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Transcripción Entrevista en Profundidad: UPL1- MªDEE 

(Realizada entre mayo y julio de 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Personal 
 

1. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Personal? 
 

UPL1 - MªDEE: Para… para mí, creo que para nosotros también, como escuela y como universidad, la formación 
personal es central. El crecimien… el desarrollo profesional, de un profesor, tiene que ir muy de la mano del 
desarrollo personal de un profesor. Por lo tanto, tratamos de… de in… intervenir, por decir de alguna manera, 
aunque… no es un concepto no muy feliz, la formación personal articu… irla articulando, en los talleres con la 
formación personal. Siempre orientado al desarrollo profesional. 
 
E: De acuerdo. 
 

2. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UPL1 - MªDEE: El compromiso ético, es la… la tolerancia, la democracia y la justicia social. Esos son los ejes que… 
de la… de la formación personal, que nosotros… trabajamos no tan sólo en la Escuela de Educación, sino en toda la 
universidad.    
E: ¿Es transversal? 
UPL1 - MªDEE: Es transversal. 
E: ¡Súper! 
UPL1 - MªDEE: El desarrollo del pensamiento crítico, que eso es ya una cosa más cognitiva. 
E: Perfecto. 
 

3. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
UPL1 - MªDEE: ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la formación personal?  
E: De la formación personal. 
UPL1 - MªDEE: Lo que… yo creo que lo que yo te señalaba anteriormente. Yo creo que te respondí esa pregunta 
[ríen]. Y al final… 
E: Sí, como elementos constitutivos. 
UPL1 - MªDEE: Claro. 
E: ¡Súper!  

4. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
UPL1 - MªDEE: Las actividades… eso, está dentro de los talleres de formación profesional, aunque cruzan toda la 
formación de los estudiantes. Están en la malla, a través de toda la… de toda la formación, desde el taller 1 hasta el 
taller 8. Y también, a través de lo que es la formación complementaria, que bueno, que ahí… en la formación 
complementaria, hay una articulación entre… entre lo… lo que son los estudios, los… las cátedras universitarias, las 
cátedras básicas y, también las de… las que tienen que ver con una orientación, más… más bien, profesional.      
E: Es un eje transversal. ¿Eso que está ahí? [Muestra un folleto]. 
UPL1 - MªDEE: Lo que pasa, es que nosotros tenemos 5 ejes. La… lo disciplinar, el desarrollo profesional, la… el… 
el desarrollo… la formación complementaria, creo que no… creo que te los dije todos.   
E: ¿Ésta sería la complementaria, la azul? [Muestra nuevamente el folleto]. 

 

SIMBOLOGÍA 

 
[   ] :  Sonidos, palabras, comentarios y aclaraciones. 
(   ) :  Sonidos, palabras, frases u oraciones dudosas, o imposibles de transcribir. 
(…) :  Corte en la grabación. 
“   ” :  Palabras literales de otros/as, o sus propias palabras fuera de contexto. 
… : Momentos de silencio o reflexión. 
UPL-1 :  Universidad Privada Laica – 1. 
MªDEE:  Mujer Directora Escuela de Educación 
E :  Entrevistadora. 
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UPL1 - MªDEE: La azul es la complementaria. Éstas son las de desarrollo profesional, los talleres de desarrollo 
profesional. 
E: Esto es discipli… 
UPL1 - MªDEE: Que está acá también, que es lo verde. 
E: ¡Súper!  
UPL1 - MªDEE: Esto es lo disciplinar.  
E: ¿Lo azul? 
UPL1 - MªDEE: Lo azul. 
E: ¡Ya!  
UPL1 - MªDEE: Y… 
E: ¿Lo pedagógico, educativo? 
UPL1 - MªDEE: La línea pedagógica está… Nosotros tenemos una línea pedagógica que… que cruza nuestras 7 
carreras. En que están constituidas por 9 cátedras, y que son, aquí… las teorías pedagógicas [busca en el folleto para 
mostrarla] las que están con naranjita. 
E: ¡Perfecto! 
UPL1 - MªDEE: Esas son. Estas amarillas son las cátedras bási… las… las cátedras que llamamos universitarias, 
básicas… ¿cómo se lla…?. Estudios generales, también. Estamos en proceso también de… de selección de un 
nombre. Y la formación complementaria son aquellos estudios que son de otras… de otras disciplinas, pero que 
también aportan a la formación profesional. Por eso te decía yo, que ahí también había… había un componente, 
porque ta… hay cátedras que tienen que ver con el desarrollo de las emociones del… que tienen que ver con lo 
corporal, que tienen que ver… 
E: Que buena. 
UPL1 - MªDEE: …con… con cosas que son… que van complementando esta… esta formación profesional y que no 
son necesariamente disciplinares, y que no tienen, tampoco, que ver con la línea de desarrollo profesional, en el 
sentido más…     
E: ¿Y esa línea complementaria, son electivos?   
UPL1 - MªDEE: Claro. 
E: Son… 
UPL1 - MªDEE: Son los electivos.  
E: Ya. Excelente. 

5. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito 
de la formación? 

UPL1 - MªDEE: No, nosotros. Bueno… nuestra revista se llama Paulo Freire. 
E: ¡Ah ya! 
UPL1 - MªDEE:¿Ya?. Entonces, yo creo que todo en… en… Todos utilizamos la bibliografía, el… los 
fundamentos… qué sé yo, de todo lo que Paulo Freire apunta como el desarrollo de un profesor y el rol, y lo que es un 
profesor. Y él tiene… él apunta hacia factores claves, que tiene que ver con lo personal, con un desarrollo personal, 
con una concepción de hombre, con una concepción de la persona humana, ¿ya?. Y eso, eso yo creo que también, 
podríamos decir que es una de… de nuestras perspectivas en el desarrollo profesional y… O sea, en el desa… 
E: Un sello. 
UPL1 - MªDEE: Claro. Nosotros apuntamos a… a esas claves también, en lo que es el desarrollo personal. A la 
justicia social, que es a lo que apunta él, pero también algunas cosas que él… porque hay… hay algo que apunta Paulo 
Freire, ponte tú, que es cuando dice que “No hay docencia sin discencia”. Es decir, cuando él señala que un profesor 
no es un buen profesor, si al mismo tiempo no es un buen aprendiz, y que mientras esté enseñando tiene que aprender. 
Ahí hay una condición de desarrollo personal, ¿ya?, de sentir que yo soy igual al otro y que puedo aprovechar esa… 
esa… ese, digamos, ese ámbito de, donde llevo a cabo mi trabajo, para aprender. Y que el otro, por mucho que sea 
ignorante en muchas cosas, él me va a ayudar a mirar el mundo, por lo menos, y a aprender de él para poder ir 
innovando, renovándome. O sea, tampoco puedo enseñar sin po… si no investigo, porque si no investigo ¿qué 
descubrimiento puedo hacerles ver a mis estudiantes? Y ahí… y eso, o sea, cuando él señala que si un profesor no 
puede ser… no… no puede llevar a cabo su labor como si la forma… la pedagogía fuera bancaria, es decir, cuando yo 
deposito en alguien algo que yo sé, sino que hay un dinamismo. Ese profesor que señala y en carta de… al profesor y 
en… en toda su obra, yo creo que hay rasgos personales, que de verdad, apuntan a un… a un desarrollo per… personal 
que no es… que… que no es un… que no tiene que ver con una disposición religiosa, ¿ya?, que no tiene que ver con 
que yo sea un apóstol y que tenga mucha fe y que yo en ese sentido, como soy cristiano, tengo que darle al otro. No, 
no tiene que ver con eso, tiene que ver, más bien, con una comprensión de la persona humana y de que… de… y de mi 
condición de persona, y desde ahí llevar a cabo mi labor docente. Entonces, creo que eso está muy fuerte, muy 
impregnado acá. No se ve tan sólo en los contenidos, en los autores que utilizamos, sino más bien en un estilo de hacer 
profesor, ¿ya?. Hay un estilo muy cercano al alumno. Acá el alumno se acerca fácilmente a sus profesores, a las 



 

278 
 

autoridades. Hay un… una visión de una autoridad democrática, cercana, con la cual se puede dialogar y conversar, y 
cuidamos mucho eso, a veces… y reflexionamos que a veces nos alejamos del discurso, que la… que nuestras 
prácticas no están apuntando a eso y vamos siendo cada vez más críticos con respecto a eso. Y en este momento 
cuesta hacerlo, cuesta hacer eso, o sea, porque eso se ve muy utópico, pero tratamos de hacerlo, ¿ya?. Pero a mí se me 
viene ese autor, aunque hay muchos más que usan nuestros profesores… qué sé yo. 
E: Claro. No, no.  
UPL1 - MªDEE: Y el otro… 
E: Si el que tú… como que el que… el que nace, así de manera espontánea. 
UPL1 - MªDEE: Sí, ese es un referente. 
E: Eso, como un referente. 
UPL1 - MªDEE: Ese es un referente, es un fundamento. Pero nosotros tenemos trabajando acá, en la universidad, 
también a Juan Casassus, que es un exponente de lo que es la educación emocional, la educación de las emociones. Y 
él, también ha ido probando instalar su perspectiva dentro de estos talleres, para la formación de nuestros profesores. 
Eso ha sido bastante, bastante bueno. 
E: Ese sería como un… otro referente bibliográfico.  
UPL1 - MªDEE: Claro, que… que es bibliográfico y también un referente que tenemos aquí. 
E: Sí, que está aquí, en el contexto. 
UPL1 - MªDEE: Claro. Pero el tema educación para las emociones, también en… en… en Párvulos, Básica, utilizan 
mucho a la Nolfa Ibáñez, ¿ya?. Y Soledad Rodríguez, que trabaja con ella en las investigaciones fue, es profesora 
nuestra en… en Educación Diferencial. Entonces tenemos varios autores que utilizamos y que tienen que ver con el 
desarrollo pers… profesio… personal. A mí se me ocurren esos dos ahora, porque yo creo que hoy día un componente 
fuerte, algo nuevo, una cosa que estamos reflexionando, estudiando e integrando, es la educación de las emociones. 
Tenemos la (opcionalidad), que creo que no somos los únicos, yo creo que ustedes también allá en…  
E: No. 
UPL1 - MªDEE:¿No? 
E: No. 
UPL1 - MªDEE: Si, aquí… 
E: Y… y suena muy sugerente. 
UPL1 - MªDEE: Sí. 
E: La educación de las emociones.  
UPL1 - MªDEE: Sí, así que… 
E: Sobre todo en… que bueno que te acuerdes de la Nolfa Ibáñez, porque ella lo… tiene algunos textos con Maturana. 
UPL1 - MªDEE: Sí. 
E: Y Maturana trabaja mucho ese tema de emoción, razón…   
UPL1 - MªDEE: Claro,  se desprenden… Bueno, todas estas últimas teorías tienen también… se desprenden de lo 
que… del trabajo de Maturana, ¿ya?, porque traba… Maturana parte con esto, de la biología para el amor. Entonces, y 
es el primero que comienza con… que algunos dicen que es… ¿cómo se llama?, ¿cómo se les llama a…?. A él no se 
le toma mu… muy en serio sus… sus estudios… qué sé yo, porque lo encuentran muy esotérico, ¿ya?. Pero yo creo 
que él es bastante reconocido en… en Europa, es un referente biblio… teórico y bibliográfico, obligado en la 
formación de los profesores. Así que yo creo que es bien interesante lo que él apunta, sobre todo su trabajo con 
Varela, son bastante serios. Entonces, estos… estas teorías, estas nuevas teorías, tanto la de Juan Casassus, como lo 
que ha ido desarrollando la Nolfa Ibáñez, si bien van por… por perspectivas distintas, surgen también, tienen algún 
componente de lo que ha trabajado Maturana. Sí. 
E: Ok. 
UPL1 - MªDEE: Y también, yo creo que ahí, Echeverría, con este lenguaje de la escucha. Ahí hay un componente, 
por lo menos que a mí me… me… me interesa. Lo encuentro interesante, el… el… el… y que yo también, en mi… en 
mi tesis doctoral, como conclusión, como tema, aparece este, la importancia de la escucha en la formación, tanto 
escolar como en la formación del profesor. En qué… A ver, este concepto de escucha hoy día ¿cómo se entiende y 
cómo se tendría que entender?, porque es algo tan básico, tan… tan utilizado por todos, está tan en nosotros que todos 
sabemos lo que es escuchar, todos cree… creemos [recalca] qué es escuchar. Y desde ahí… Bueno, desde… desde 
ciertas perspectivas, también, que tienen que ver con… con las… con estudios más interpretativos, hermenéuticos, 
aparecen… aparece este… la importancia del lenguaje del escucha, como algo fundamental y algo que hoy día está 
quedando fuera, en lo que significa escuchar, ¿ya?, escucharse [marca diferencia entre escuchar y escucharse]. Porque 
lo que saqué yo, en conclusión en mi tesis doctoral, que hoy día lo que ha desaparecido es la capacidad de escucharse.  
E: A uno mismo, ¿no? 
UPL1 - MªDEE: A uno mismo. Entonces, tanto el estudiante cuando está hablando, está hablando para el otro y 
quiere que lo que él está diciendo le sirva al otro, o sea, que el profesor diga “¡Ah!, eso que él está diciendo es lo que 
yo quería que él dijera”. Pero al decirlo, él, eso no lo está articulando con su experiencia. Entonces si tú no articulas lo 
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que tú narras, por una experiencia humana, tuya, personal, con tu historia, difícilmente vas a poder proyectarlo hacia 
futuro. Y eso se va a convertir en algo que tú dijiste, pero no te escuchaste. 
E: Como que no hubo reso…. 
UPL1 - MªDEE: Entonces, no lo integraste. 
E: Como que no hay resonancia interna.  
UPL1 - MªDEE: Claro, no lo escuchaste, no lo articulaste con lo… con… con todo, con lo que estás aprendiendo, con 
lo que estás viviendo, con… no te va a permitir crecer con lo que aprendes. Se supone que si tú aprendes más, que es 
lo que apunta también Freire, si tú aprendes más vas a co… vas a poder conocerte más, y si te conoces más vas a 
crecer más como persona y vas a poder… esto va a poder ir en un ciclo de me… de menor a mayor, digamos. Y eso 
nos está pasando, porque el… la escucha se da en un nivel demasiado superficial. El otro que te escucha, el tercero 
que te escucha, te escucha un contenido. Tú dices un contenido, pero no estás entregando, junto con ese contenido una 
experiencia. Entonces, sin… para mí, si tú me preguntas, si ese componente no está en la formación inicial del 
profesor, realmente no hay desarrollo personal en conjunto con un desarrollo de la… de la… del… del perfil 
profesional. 
E: ¿Sería un eje? 
UPL1 - MªDEE: Para mí es el eje fundamental. Si tú me preguntas a mí, Paola… [hace alusión a ella], es el eje 
fundamental. Y una de las cosas que yo he querido, acá, instalar… qué sé yo, desde que estoy en este cargo, por la 
importancia que tiene. Incluso si tú tuvieras educación para las emociones, si tú tuvieras las lecturas de Paulo Freire, si 
tú tuvieras todo, si no existe esto, este componente del escucha y del escucharse, el escuchar al otro y el escucharse, 
no te… todo lo demás está demás. Entonces, ahí hay que hacer unos ciertos énfasis. Y lo que… lo que yo creo, que es 
como… es algo tan obvio, tan simple que no… 
E: Pero también tan complejo. 
UPL1 - MªDEE: Claro, que no… y que necesita realmente ejercitarse y comprenderse. Ne… necesitamos llegar a 
internalizarlo, a tenerlo como un componente importante dentro de lo que hacemos, porque hoy día lo que prima que, 
como dice Rickert, que es un autor que yo sigo. Es que… hoy día, el lenguaje de la bulla, ¿ya?. O sea, hoy día la bulla, 
en este minuto hay… hay silencio acá [pone atención a la acústica del lugar], pero generalmente, tú estás instalado en 
lugares donde hay mucha bulla. Entonces, y dentro de ese… de esa bulla la gente se expresa. Entonces es difícil que 
en la bulla alguien te escuche, y de repente la bulla es interna, cuando tú estás muy estresado, estás con muchas cosas, 
haciendo muchas cosas distintas, apun… queriendo apuntar a… a hacia muchas perspectivas, digamos, esa misma 
bulla interior a ti no te permite escucharte ni escuchar a otros. Entonces, también es eso, que estamos como muy 
fragmentados, como dice Alen Turen también, estamos como muy  divididos en roles, en funciones… qué sé yo. 
Entonces hay un contexto, como tú bien apuntas [hace alusión a la entrevistadora], muy complejo. Que estas cosas que 
nosotros estamos conversando acá, como que son tan simples, son muy complejas de articular. Entonces hoy día, yo 
pienso, que hay que hacer un trabajo, si uno quiere llevarlo a cabo, uno quiere tener desarrollo personal junto con el 
desarrollo profesional, es necesario sentarse a espes… a pensar y a reflexionar seriamente, seriamente [destaca] desde 
lo que significa desarrollo personal. Que es muy difícil hoy día eso, es casi un lujo. 
E: Pero es central eso que tú dices del escucha, porque… claro, si no tengo tiempo para refle… porque también la 
escucha, como también hay… esta cosa de escucharse, ¿qué es lo que yo me estoy diciendo frente a lo que estoy 
viviendo?, y todo. También permite que yo pueda reflexionar en profundidad. 
UPL1 - MªDEE: Exactamente. 
E: O sea, cuando uno escucha permite, digamos, de que ese proceso interno se vaya gatillando también. 
UPL1 - MªDEE: Exactamente. 
E: Entonces no es tan simple, o sea, yo lo veo así como… es una especie como efecto dominó, que se puede generar, 
digamos, en términos internos, pero también cuando yo he logrado instalar una cultura del escucha, también puedo 
re… pensar con otro, reflexionar con otro. 
UPL1 - MªDEE: Claro. 
E: Avanzar con otro. 
UPL1 - MªDEE: Mira, por otra parte yo te aseguro que por una parte, la parte mayor del desarrollo personal tuyo, 
dentro de lo que es tu formación como doctora, va a ser el haber escuchado y el haberte escuchado en estas 
entrevistas. (…) No, pero yo te aseguro que, como te decía, que tu… el desarrollo personal tuyo no es porque hagas un 
curso de desarrollo personal, sino que es porque te has dado el tiempo de sentarte a conversar con otros, con tus pares, 
y a reflexionar sobre una realidad que a ti te interesa, y estás centrada en eso. Entonces, yo creo que el acto de escucha 
requiere de algo anterior, que es un acto de libertad. Que cuando… y que no tiene que ver con… con el tema de 
libertad… qué sé yo, en grande, ni en un tema que tenga político ni… ni ideológico, sino que tiene que ver con una 
libertad que… interior, que te permite estar en el lugar que estás, tú, toda, entera en el lugar que estás. Y no la… una 
parte tuya acá, pero la otra parte tuya, pensando en todas las otras cosas que tienes que hacer, en todas las otras 
responsabilidades que dejaste y en lo que tienes que hacer después, que es súper importante. Entonces, hoy día lo que 
más nos cuesta es detenernos. Y detenerse es… es liberarse, tener el arte de libertad, dejar todo lo demás y estar en el 
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lugar que tienes que estar. Si tú vas a hacer clases tienes que estar dedicada por entero a tu rol de profesor, hacer 
clases, o sea, a… a estar con tus estudiantes, ayudarlos a crecer, ayudarlos en sus aprendizajes, a guiarlos, pero por 
entero. O sea, si tienes cuarenta alumnos delante y estás pensando en lo que tienes que hacer después, no se puede 
hacer nada bien, es todo a media. Entonces, si tú no estás por entero, vas a estar a media y si estás a media, no vas a 
cumplir con tu rol, aunque seas… hayas… hayas salido de… con un diploma de excelencia en tu carrera. En cambio, 
aunque si sabes poco, y… y en eso poco, lo haces a totalidad, yo creo que haces un mej… una mejor labor. Entonces, 
esa, yo creo que también ese componente tiene que estar como eje dentro de la formación profesional. 
E: Como un acto de libertad, en términos de que estoy en el lugar donde quiero estar y estoy porque (quiero).  
UPL1 - MªDEE: De soltar todo… de soltar todo y estar, por completo. Que para mí, yo creo que eso es fundamental, 
por lo menos mi experiencia eso ha sido así. Si yo… si yo te digo “Ven, no más. Y yo te atiendo”… qué sé yo, pero te 
digo “Espera un poco”… qué sé yo. Y no estoy contigo y no entro en tu conversación, no me interesado en lo que tú 
estás planteando, y no dejo que eso me impacte y yo me haga parte de lo que tú me estás planteando, mejor que no… 
te diga que “no vengas, porque no tengo tiempo”. Pero ese compromiso, si yo me comprometo contigo a que yo te voy 
a dar una entrevista, yo te voy a dar esa entrevista. Y dar una entrevista es estar aquí, para la entrevista. Entonces, 
eso… ese acto hoy día es muy difícil, o sea, toda la gente está haciendo el trámite. Entonces, el alumno llega a hacer el 
trámite para sacar el ramo, el profe llega a hacer el trámite para cumplir con lo que tiene que hacer, y todos vivimos 
haciendo trámites. Entonces, claro… 
E: Pero es como un simulacro, ¿no? 
UPL1 - MªDEE: Claro.  
E: Como hacer el trámite, porque lo tengo que hacer, pero al parecer hay una parte importante de mí, que está ahí. 
UPL1 - MªDEE: Exacto. 
E: Es como un (si…). 
UPL1 - MªDEE: Claro. Y eso es lo desgarrador, yo creo, porque ahí… y es ahí, donde tienen que apuntar los 
esfuerzos en las… Y hoy día por eso… y hoy día que es súper relevante el tema de la formación de profesores, yo 
creo que un… y que estamos con la provinicia, con que los profesores van a tener que validarse, también con una 
evaluación, van a ser constantemente evaluados. El pro… el profesor pierde el norte de esto. Esto pasa a ser no 
importante, eso no aparece en una alternativa, tú no marcas una alternativa “a usted sabe escuchar”, y marcas la 
alternativa. No, esas cosas se da… se dan en la práctica, y se dan en un proceso largo de formación profesional y de 
formación personal. 
E: Ok, Paola.                                                                                              

6. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

UPL1 - MªDEE: Nosotros le damos mucha importancia. Yo conside… yo considero que le damos mucha 
importancia, por eso yo quería que estuviera la malla, acá. Voy a colocarme los lentes porque tampoco veo muy bien 
sin lentes [ríe]. Si tú ves, toda esta parte que está teñida con naranjito, tiene la parte de la línea de la formación 
pedagógica, pero también tenemos formaciones, valores, sujetos educativos…  
E: Di… diversidad, parece. 
UPL1 - MªDEE: Diversidad… educación y diversidad, que tienen que ver con desarrollo y construcción de la 
identidad, que es en… en… se da en primer año, que tiene que ver con el desarrollo profesional. Pero a su vez, en los 
talleres, también vamos, nosotros, trabajando el desarrollo personal, tal como… como apuntaba. Y en la línea de… de 
formación complementaria que es don… Nosotros sele… seleccionamos esos cursos pensando en que… dónde hay 
vacíos en la formación del profesor. Entonces, también… en esas 3 líneas nosotros estamos apuntando en lo que tú 
dices. Entonces, yo te diría que le damos un… un fuerte acento a esa parte, y yo creo que no… nuestra formación se 
destaca en eso. Muchas veces, nosotros, en el discurso, nos perdemos un poco porque la gente entiende “Ah, claro. 
Ellos trabajan el desarrollo y… y descuidan la formación disciplinar”, y no es así. O sea, nosotros le damos énfasis al 
desarrollo personal, pero porque es importantísimo para que la excelencia académica, es decir, lo disciplinar pueda 
llevarse a cabo óptimamente. 
E: Va de la mano. 
UPL1 - MªDEE: Va de la mano, claro. No es que nosotros… yo te diga “Oye, nosotros le damos énfasis a esto porque 
lo… esto es lo importante”. No, porque es un aspecto fundamental, pero lo disciplinar, también. Entonces, la 
excelencia académica también para nosotros es importante. 
E: Ok.         

7. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de pedagogía? 

UPL1 - MªDEE Yo creo que contribuye mucho y eso a mí me gusta mucho palparlo, porque yo mucho tiempo hice 
aquí, Taller I y Taller II, a los estudiantes que llegaban. Y ahora estoy haciendo Seminario de Grado I y Seminario de 
Grado II, y estoy en los Exámenes de Grado de los estudiantes que egresan. Nosotros apuntamos a un sector de 
estudiantes, que es un sector de estudiantes que viene… que son primera generación de profesionales en una familia 
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de padres obreros, empleados… qué sé yo, de bajos recursos. La gran mayoría de nuestros estudiantes, yo diría un 
80%, trabajan y estudian. Eso es algo natural en esta universidad, que el estudiante trabaje y estudie. O sea, no es una 
novedad. Alguien me dice… no me puede decir “Oye, no hice el trabajo, porque yo trabajo y estudio”, porque eso 
todos lo hacen. Entonces, nuestra responsabilidad como que es mayor, por eso que nosotros nos sentimos tan 
responsables, en ese sentido, porque sabemos que estamos recibiendo ese alumno que, según todos los análisis, según 
todo lo que hoy día se está diciendo en… en toda la sociedad chilena, viene de una educación mala. Tiene fallas en el 
desarrollo de su lenguaje, en la… en la expresión oral… qué sé yo, y escrita. Entonces, necesitamos que ese estudiante 
pueda convertirse en un estudiante universitario, rápidamente, que pueda ser autónomo, que pueda participar de su 
estudio, que pueda comprender el len… comprender bien el lenguaje, y un profesor tiene que desarrollar bien su 
lenguaje. Entonces, nosotros desde siempre estamos apuntando a… a que crezca, a que se dé cuenta de sus 
debilidades. Ayer, tenía una conversación con una jefa de carrera sobre ese tema… que pena cuando está en 4º y 
todavía vemos que no… no ha logrado desarrollar bien ese aspecto, que es fundamental en un profesor. Si yo veo a 
los… a los que dan los exámenes de Grado y, me lo recuerdo como llegaron, y la verdad que uno ve el resultado. O 
sea, alguien que se ha apropiado muy bien de su tema, que puede desenvolverse bien en el lenguaje, que tiene 
desplante, y que puede desarrollar un tema y una tesis. Yo, la verdad que ahí, siempre me emociono en los… en los 
exámenes de Grado. Cuando veo… veo a los estudiantes salir, porque sé cómo llegaron. Entonces, los he recibido y 
después los despido. Entonces, ese proceso, yo creo que tiene que manifestar… ser manifiesto. O sea, no es algo que 
nosotros podamos decir, sino que tiene que ser algo de que lo que cualquiera se podría dar cuenta. O sea, que este… 
este, o sea, que este profesor salió, y lo mandamos convertido en un profesor, a pesar de todas las carencias que tenía. 
Ahora, yo siento que, también, el profesor tiene que darse cuenta. ¿Por qué?. Hoy día es muy fácil pensar que nosotros 
tenemos estudiantes carentes “Ah, vienen de bajos recursos… estos cabros no saben nada. Estos cabros no saben ni 
hablar ni escribir”, es lo que dice la gente. Entonces, ¿qué hago con ellos?, que nosotros no recibimos alumnos 
solamente carentes de, sino que son muy fuertes, en el sentido que conocen muy bien su contexto. Si vienen, bien. Si 
vienen de un sistema que se ha calificado como malo, ellos saben muy bien por qué es malo. Entonces, ellos mismos 
van a tener que trabajar en fortalecer aquellas deficiencias, que han visto en su propia formación escolar. Entonces, 
para eso tiene que ser un muy buen conocedor del sistema, y esa es la gran fortaleza que tiene nuestro estudiante, que 
nos muestra muy bien cómo está el sistema educativo actual. Entonces, ahí hay… nosotros ahí hacemos una docencia-
discencia, y eso es muy enriquecedor. Entonces, nuestro estudiante es muy fuerte en eso. 
E: Y ellos pueden como volver a mirar la formación… una cosa así, que ellos pueden… 
UPL1 - MªDEE: Sí. 
E: …como volver a recapitular o mirar… 
UPL1 - MªDEE: Trabajamos… 
E: …examinar el proceso que han vivido, y desde allí mirarlo críticamente. 
UPL1 - MªDEE: Trabajamos la historia de vida escolar. 
E: Ah, perfecto. 
UPL1 - MªDEE: La historia de vida escolar. Y después trabajamos con investigaciones sobre… sobre los liceos… 
liceos y escuelas, públicos… qué sé yo, diversos. Ven las diferencias, sacamos ejes que aparecen en estos… en estos 
ámbitos. También les ponemos nombres, a qué tipo de escuelas… los hacemos leer, de qué tipo de escuela viene, ellos 
mismo le ponen nombre. Me acuerdo que en el taller, mío, aparecía la escuela-cárcel, la escuela-iglesia, la escuela-
familia, la escuela-casa, la escuela-… Y ellos la… la caracterizaban. Y bueno, y después ellos mismos se analizaban, 
como qué tipo de alumno eran. O sea, ¿qué tipo de alumno salió?, era bancario el alumno también?, ¿era ese que 
estaba sentado esperando que yo dictara, poco menos, para escribir?. O sea, ¿qué pasa con él?. ¿Cómo va a poder 
suplir aquello que no trae?. Entonces, se hace consciente, y después como analizar muy bien lo que… a la universidad 
que entró… qué sé yo. Y se va entrando en un proceso con él, que es un proceso de acompañamiento bien bonito, que 
tiene que ver también, con las primeras nociones de investigación… qué sé yo, que él casi ni se da cuenta que está 
comenzando. Es una… un aspecto muy enriquecedor, ése.                           

8. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
UPL1 - MªDEE: Si bien no… no… no recuerdo que tengamos una asignatura propiamente tal, sí se trata la temática 
de género, acá, en el... Como universidad, la temática de género es importante. Tenemos una… una cátedra de género, 
acá en la universidad, y donde se hacen es… una como… no es una cátedra, perdón. No es un departamento, pero es 
una unidad, donde se hacen… se han hecho estudios de género, salen artículos… qué sé yo. Se está indan… 
indagando constantemente en eso, pero también en el ámbito de la investigación. En sus tesis de Grado, aparece el 
tema de género. Hay bastantes investigaciones asociadas al tema de género. Y en algunas asignaturas, en este minuto, 
yo no podría definir cuáles son, porque sería lanzar al boleo, pero sé que hay muchas asignaturas en que sí tienen una 
unidad para tratar el tema de género, que es obvio. O sea, hay carreras acá, que están recargadas de mujeres. Básica, 
Párvulos, Diferencial, son carreras en que el 70% de los estudiantes son mujeres. Entonces, hay una cuestión de 
género fuerte en la form… en los que eligen la pedagogía, ¿ya?. En Historia está más matizado, hay más hombres 
parece, pero en lo… en lo… en las carreras de Media, pero en las carreras de Básica y de infancia están… 
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E: Es más femenino. 
UPL1 - MªDEE Es más femenino.  
E: El universo… 
UPL1 - MªDEE: Yo misma me acuerdo haber tratado en los talleres, porque los talleres de for… de desarrollo 
profesional en… en… los teníamos antes, juntos, a los estudiantes, de todas las… de todas las carreras de primer año. 
Entonces, yo… yo les… les… siempre les preguntaba, a los de Párvulos, que ¿por qué las parvularias eran mujeres?, 
¿y que qué pasaba con los hombres que…?, ¿por qué no decidían estudiar la carrera parvularia?, ¿y qué pasaba con los 
hombres que eran, decidían ser educadores de párvulos?. Y se planteaban unos debates, ahí se producían unos debates 
bien interesantes, y que tiene… Bueno, es… esto tiene que ver, también, con… con esto del desarrollo del 
pensamiento crítico, que tratamos de poner aquellos temas que… que presentan conflicto, discusión, siempre tratamos 
de tenerlos presente en… en las disciplinas, en todas las disciplinas. 
E: Ok. 
 

2º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Social 
 

1. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Social? 
UPL1 - MªDEE: Formación social… ¿En qué sentido?, ¿A qué le llamas formación social? 
E: [piensa] en contraposición a lo personal, ¿no?. O sea, hay… hay un tema que tiene que ver con aquellos procesos 
constitutivos de la individualidad, como un proceso personal, como una formación personal, pero también, dentro de 
la formación docente inicial, explícita o implícitamente, hay un área que está enfocada a potenciar procesos de 
socialización, ¿ya?. En… en términos muy genéricos, ¿no?. Vinculación con el medio, vinculación con el aula, con la 
comunidad, con la cultura profesional, etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido te lo pregunto como una aproximación 
inicial, ¿no?. Si hubiese como la posibilidad de conceptualizar o definir esta formación social. Y lo pongo como en 
contraposición al otro, ¿no?, a la formación personal, que tiene que ver más bien con el… los procesos individuales, y 
ahora como los procesos colectivos. 
UPL1 - MªDEE: Claro. Nosotros tenemos… o sea, tenemos marcado énfasis en ese sentido, en… en… en la 
formación social, centrada en los… en los… en los ámbitos más pobres, en la igualdad, en la justicia social. Eso de 
ver Pre-grado al Post-grado. O sea, en este minuto eso se está desarrollando… construyendo un doctorado que tiene 
como eje la justicia social, en Educación. Entonces, es ese uno de los temas y del… y es parte, como tú decías antes, 
del sello del profesor de nuestra universidad. Entonces, ahí se cruza, como el pensamiento crítico, y… y también el 
análisis de la sociedad. ¿Cómo se ve al otro? y el tema de la diversidad, es uno de los que cruza también, todo, desde 
la aceptación de la diversidad, del respeto por el otro, cruza toda, yo diría, que todas [recalca] las cátedras. El respeto 
por el otro y el tema de la diversidad, es un tema recurrente que está siempre presente en seminarios, congresos y… y 
todas las cátedras, y está en permanente discusión.  
E: Sí.   

2. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

UPL1 - MªDEE: La justicia social. Ese es el eje que… que cruza toda la formación, que tiene que ver con los… con 
el otro, con lo social. La tolerancia, y también… la tolerancia, la democracia, la justicia social y el respeto a la 
diversidad. 
E: ¡Ah ya!. Entonces, parece que me respondiste la otra.   

3. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
UPL1 - MªDEE: Exactamente esos mismos.  
E: Pero si tuviéramos que poner el acento en alguno. ¿Te inclinarías por uno en especial? 
UPL1 - MªDEE: La justicia social. 
E: ¡Súper! ¿Por qué? 
UPL1 - MªDEE: Por… porque es nuestra preocupación. O sea, el tema de la desigualdad, nosotros que 
encontramos… no es como un eslogan, porque pareciera que pudiera ser un eslogan. O sea, nosotros nos… nos 
preocupamos de la justicia social, como si el resto no se preocupara. Yo creo que todos estamos preocupados en este 
minuto, porque estamos viviendo en un país muy desigual, ¿ya?. No es eso, sino que… Bueno, para nosotros uno de 
los elementos que nos preocupa, que están presente en todas las reflexiones, es ¿cómo lograr aportar a la… a la… a la 
construcción de una sociedad más justa? Nosotros creemos que hay, por los fundamentos, por el proyecto educativo y 
el modelo educativo de nuestra universidad, todos debemos apuntar a eso. A formar un profesional que aporte a la 
transformación de nuestra sociedad, a transformar… pero a transformarla en una sociedad más justa, más igualitaria 
donde todos tengan las mismas oportunidades, sino las mismas cada vez… la brecha tan brutal que tenemos de 
desigualdad, cada vez se vaya acortando más. Entonces, a partir de eso es que se… se plantean los análisis, la 
investigaciones… qué sé yo, y el desarrollo de ciertas lecturas y cátedras de la… que tienen que ver con el aspecto 
social. 
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E: Perfecto. 
4. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 

UPL1 - MªDEE: Yo creo que la… la investigación… la mis… el mismo… las líneas, es una línea de… las líneas de 
investigación de nuestra… de nuestra escuela. Una de las líneas, ejes fundamentales es el tema de la justicia social, en 
educación. 
E: Perfecto. 
UPL1 - MªDEE: Así que… eso, fundamentalmente a través de eso, y de algunas cátedras, porque como que… las 
cátedras básicas [hace hincapié], ¿ya?. Y eso está claro que está por ahí y en… en varios de... estudio de medio social, 
construcción [trata de recordar]… Hay 2 cursos en medio social, pero hay varios. Tenemos varias cátedras donde se… 
se aborda ese tema. Lejos, yo creo que es el tema más abordado en la formación de profesor.    

5. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito 
de la formación? 

UPL1 - MªDEE: [trata de recordar] ¿En justicia social?. En este minuto no recuerdo como autores emblemáticos en 
ese… en esa área. Así que no… no podría… no… no podría apuntar, en este minuto. 
E: Ya. 
UPL1 - MªDEE: Algún autor específico que… que yo recuerde, pero… [continúa pensando]. 
E: No te preocupes. Está bien, Paola [ríe]  

6. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

UPL1 - MªDEE Exactamente a través… a través de lo que tú apuntas. La preocupación está en que estén presentes en 
la malla, digamos, en la malla, en el currículum de formación profesional. Que… que apunten hacia un perfil 
determinado, donde eso tiene que estar explícitamente presente, nosotros tenemos por explícito esa… ese eje en 
nuestro perfil profesional. Y también en la universidad, el perfil del estudiante de la Universidad… está… es un… es 
un profesional que es transformador de la sociedad… qué sé yo. Está presente eso. En… que va a aportar para 
la…la…la construcción de una sociedad más igualitaria. Y está presente en… en las líneas de investigación, como te 
dije antes, nuestra escuela, cruzan toda nuestra… nuestra escuela, tanto en Pre-grado como el Magíster y el 
Doctorado, tienen como una de sus líneas de formación fundamentales, la justicia social en educación.  
E: Perfecto. 

7. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

UPL1 - MªDEE: Yo creo que es… que contribuye bastante, creo que es muy enriquecedor. Pienso que, en esta 
universidad, el… ese… esa preocupación ha logrado como un… una… una vin… una vinculación o una interrelación 
entre los… entre los profesores, los docentes, los pares, que hace que sea muy enriquecedor trabajar acá, o sea, el 
ámbito profesional. Hay discusiones, reflexiones, propuestas, que se ve muy interesante y que uno no las ve en… en 
otras instituciones, digamos, que están más centrado solamente en lo disciplinar. Entonces, eso, yo creo que cuando 
hay… cuando uno busca la excelencia académica, pero también a través de… de esa búsqueda hay una preocupación 
por problemas sociales, y por… asociados a la educación, y por el desarrollo personal, como apuntábamos antes. Eso, 
hace que se enriquezca mucho más, tanto el profesional que está formando, el formador de formadores, como el que 
está formándose como profesor. Entonces, para mí eso es enrique… hace que una comunidad se enriquezca, que sea 
más… más fuerte, digamos. 
E: ¡Súper!    

8. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
UPL1 - MªDEE: [medita] Sí, pero no como… haber, el género solamente… nosotros no nos centramos solamente en 
la problemática de género. Yo no te podría decir que nosotros nos caracterizamos, así como yo te digo el tema, el eje 
justicia social, no es… La problemática de género, no es una característica fundamental del… del… de nuestra 
preocupación como escuela, ¿ya?. Si bien, sí hay una preocupación, si bien, sí se ha abordado, y causa enorme interés 
en nuestros estudiantes y en nuestros profesores, no es una temática que a nosotros nos identifique, como escuela. No, 
no… no tenemos un… aquí, un grupo de profesores que esté trabajando en… en estudio de género en educación. Pero 
sí tenemos profesores que están haciendo su magíster en estudios de género. Entonces, tenemos esa preocupación. 
Hay… tenemos también, acá, investigaciones que se hacen en el… con recursos de la universidad que… que han 
abordado la temática de género, tanto como una preocupación en el ámbito de la formación de formadores como lo 
que está sucediendo en el aula, hoy día. Siempre… o sea, que la… el… los estudios de género tiene… se preocupan 
fundamentalmente de la igual… de buscar la igualdad de… de oportunidades frente al aprendizaje, en la mujer como 
en el hombre, ¿ya?. Porque se dice que el currículum está hecho… por ejemplo, el de matemática para la racionalidad 
masculina. Entonces, ahí hay una preocupación de revisar eso, de qué tanto eso es así… qué sé yo. Y así mismo, 
¿cómo está esto… se puede replicar en otras… en otras asignaturas?, y en… dentro de todo el currículum escolar, 
dentro de las prácticas escolares. Cómo vemos a la mujer con respecto al hombre en… en los centros… en los… en 
los liceos y colegios, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero no es algo que nos caracterice. No te podría decir 
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que nosotros le damos énfasis y nos preocupemos y nos estemos centrando en eso, no.  
E: ¿O que tuviera, digamos, una línea en el ámbito de la formación social?. No, no es… no es… es algo que se toca, 
digamos, pero no está centrado… 
UPL1 - MªDEE: Sí, se toca, pero no está explí… no lo tenemos como una preocupación central. 
E: Perfecto. (…)           
 

3º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Académica 
 

1. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Académica? 
UPL1 - MªDEE La formación académica es el proceso de formación integral que recibe un estudiante que ingresa a 
una pedagogía. Ese proceso, es un proceso articulado, consensuado y… y… y diseñado también, de manera que se 
pueda llegar a un perfil profesional. En ese proceso tienen importancia los, por lo menos en esta universidad, los 5 ejes 
que tienen que ver con la formación profesional. La formación disciplinar, la formación profesional, la forme… la 
formación [piensa] universitaria y la uni… la formación complementaria…me falta uno… la malla [la recuerda y la 
busca]. 
E: Yo te la paso. ¿Recuerdas que me prestaste una?  
UPL1 - MªDEE: Sí. Dije la disciplinar, la personal… y la pedagógica. 
E: ¡Ah ya! 
UPL1 - MªDEE: Y la pedagógica. Me faltaba la elemental [ríe]. 
E: Ya. 
UPL1 - MªDEE: La fundamental, digamos. Yo creo… bueno, y dentro de esa formación profesional, acá nosotros 
tratamos de que estos aspectos se vayan como… configurando de manera integral. Y por lo mismo nosotros como que 
siempre estamos reflexionando de no centrarnos en los contenidos mismos solamente, en la formación disciplinar 
solamente, como lo fundamental de la carrera, sino que también articular eso con la formación pedagógica, que 
también es una formación, diríamos fundamental. Algunos dicen que en la formación de un profesor, la formación 
pedagógica es la elemental, digamos, es la base sobre la cual se construye la formación disciplinar, la formación 
complementaria, la formación universitaria. Entonces, ahí hay un… una articulación fuerte que nosotros tratamos de 
realizar. Y eso, claro, tiene una… una… en lo concreto, se concretiza, en… en los talleres, digamos, de desarrollo 
profesional docente, que son… que cruzan todas la… la malla de nuestras carreras. Todas las carreras tienen estas 5… 
E: Entonces…  
UPL1 - MªDEE …estos 5 ejes. 
E: Paola, estas 5 formaciones que tú me has mencionando. ¿Tú las incorporarías en este ámbito de la formación 
académica, propiamente tal?  
UPL1 - MªDEE Sí. Claro, porque la form… porque podríamos decir que lo académico es lo disciplinar, pero lo 
académico es lo disciplinar articulado con lo pedagógico, articulado con… con la formación…  
E: Complementaria. 
UPL1 - MªDEE … general universitaria, articulada con la formación complementaria y es... Entonces, cada una de 
estas… de estos ejes, por eso le llamamos ejes. Cada uno de estos ejes no es nada por sí mismo, no es nada en sí 
mismo. O sea, si yo tengo un… un profesor que está muy bien formado en lo disciplinar, tengo un especialista en una 
disciplina, pero no tengo un profesor. Entonces, si yo tengo un profesor muy bien formado en lo pedagógico y no… y 
muy débil en lo profesional, tengo… no tengo un profesor, tengo una persona que se maneja en… en la interrelación 
con el estudiante, a lo mejor muy bien, pero con una pobreza, en lo disciplinar, que le impide llevar a cabo el proceso 
de… de… de aprender y enseñar. Entonces, el proceso pedagógico. El proceso pedagógico se justifica porque el 
profesor enseña y aprende, al mismo tiempo, y el estudiante también, aprende y aprende… y expresa lo que aprende… 
qué sé yo. Entonces, eso por… por sí… en sí mismo no… Yo dijera “Oye, esto es fundamental. Si tengo lo disciplinar 
bien, estamos ok”. Eso, bueno, eso nos lleva a nosotros a muchos… reflexiones sobre la validez de esta evaluación 
INICIA, porque se centra en… en… mucho en lo disciplinar. Y… y en… en ese sentido, nosotros no tenemos 
ningún… ningún problema porque el profesor tiene que estar informado en lo pro… en lo… en lo disciplinar. Por lo 
mismo que decía antes, sino ¿qué enseña un profesor?, ¿cómo se lle… se va… se va desvirtuando en su… en el 
proceso profesional, su ser profesor?, porque no tiene elementos que le permitan enseñar, o sea, llevar a cabo la labor 
pedagógica... por no… Porque hoy día el… el enseñar no se justifica por sí mismo, digamos, en un… en un profesor. 
Pero, entonces, pero… lo que nos preocupa es que por centrarnos en preparar bien un estudiante, para que después sea 
bien evaluado como profesor, descuidemos la fortaleza que nosotros tenemos, que es la formación integral del 
profesor. Entonces, hoy día, eso es como un… nos obliga, y el sello que nosotros queremos dar. Decir “Está bien”, 
todas las universidades que forman profesores, más o menos, tienen estos ejes, ¿ya?. ¿Pero cuál es el sello que 
nosotros le damos a esta formación del profesor?. Qué es lo que diferencia que un estudiante… que profesor se forme 
en la Universidad… o un profesor que se forme en la Universidad… en la Universidad… y en las no sé cuántas 
universidades que hay hasta hoy que forman profesores. 
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E: Muchas. 
UPL1 - MªDEE: E institutos. Yo no digo… nosotros no decimos que está mal la formación de las otras universidades, 
sino que la importancia de entregar es… aquellas fortalezas que tenemos y que están en el sello del proyecto educativo 
de esta universidad. Entonces, también, eso es… es una preocupación nuestra, ¿cómo nosotros cru… formamos a 
los… a los profesores con este sello?. Que yo creo que todas las… las universidades tienen eso mismo. La misma… 
universidad confesional. Nosotros somos una universidad laica. La universidad confesional quizás tiene mucha 
claridad, porque además… tienen, también, su propio proyecto educativo… qué sé yo. Hay un sello que… que ahí se 
deja… se va desplegando a través de la formación profesional. Pero nosotros somos una universidad laica y tenemos, 
que también preocuparnos por el… por ir configurando en… en el profesional algo…un… un… un motor, digamos, 
que tiene que ver con unos principios y valores que nosotros cuidamos, que nosotros… son los que declaramos… qué 
sé yo, para que no haya un discurso que sea distinto del de una práctica. Entonces, yo creo que eso es súper 
importante, por eso que… claro, tú me estás preguntando por formación académica, pero yo no puedo separar, cuando 
tú me haces esa pregunta. 
E: Perfecto.                   
 

2. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

UPL1 - MªDEE: El centro de la formación académica está en el proyecto educativo, de la escuela y de la universidad, 
que es… que está fundamentado en los principios y valores que rigen a la universidad, que tienen que ver con lo que 
conversábamos la vez anterior, que va a ser reiterativo.  
E: Sí. 
UPL1 - MªDEE: Son… que son la búsqueda de la justicia social, el cuidado por los derechos humanos, la democracia 
y la tolerancia. Y todo eso desde un pensamiento… el desarrollo de un pensamiento crítico. Entonces, todas las 
disciplinas tienen que tener la mirada crítica. Entonces, todas las disciplinas, los autores… qué sé yo, tienen que tener 
ese sello. Y los profesores también están, de algún modo, tener cercanía con estos principios y estos valores.  
E: Perfecto. 
UPL1 - MªDEE Un profesor que está… que tiene cercanía con otros principios y valores, que también son buenos… 
qué sé yo, quizás no sea tan deseable para nosotros, ¿ya?. Como alguien que sí adhiere a éstos.  
E: O sea, de todos modos estos principios y valores serían como el eje, ¿no? 
UPL1 - MªDEE El eje. 
E: El eje de esta formación académica.  

3. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
UPL1 - MªDEE [piensa] Hay… hay varias cosas que son importantes y que tienen que ver con… que la… la 
formación… nosotros queremos dar una formación académica de excelencia, y eso tiene que ver, también, con la 
selección de profesores que nosotros hacemos, ¿ya?. Entonces, nosotros nos, por lo menos avalamos… queremos 
avalar esa formación, cuidando y velando, porque los… nuestros profesores sean profesores que están activos, que 
están desarrollándose desde el pensamiento crítico, que son profesores que están escribiendo, profesores que están 
investigando, y profesores que están participando en la universidad, en las tareas de la universidad, de algún modo. 
Entonces, cui… vamos cuidando esa… esa formación, por lo que te decía anteriormente, en la primera entrevista, 
porque nosotros nos queremos hacer cargo del estudiante que recibimos. Si nosotros recibiéramos estudiantes con 
promedios altos, con 700 puntos, 600 puntos, porque los de 800 no entran a las Pedagogías, pero hay universidades… 
que tienen un proceso escolar un poquitito más afinado, un poco mejor, a pesar que se ha declarado que toda la 
educación chilena no es buena, digamos, por decir, es mala. Y hoy día está en cuestión todo el sistema educativo 
chileno. Nosotros pensamos que hay estudiantes que están mejor… mejor formados, que llegan mejor… a instalarse 
mejor como alumnos universitarios, que nuestro estudiante, ¿ya?. Nuestro estudiante trae ciertas debilidades de las 
cuales nosotros tenemos que hacer cargo. Y eso quiere decir que si nosotros queremos dar una formación de 
excelencia, nosotros tenemos que transformar a ese estudiante. Tenemos que transformarlo en un… en un sujeto que 
pueda transformar, que pueda ser transformador, y que pueda… que pueda ir a aportar y enriquecer el contexto 
educativo. Y eso es una tarea difícil. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos es bien arduo, en ese sentido, nuestros 
profesores son muy dedicados. Nosotros mismos decimos que aquí hay como un apostolado en lo que se hace con 
lo… con los estudiantes. Aquí hay un profesor muy cercano al estudiante, o sea, hay una cercanía enorme de profesor-
estudiante. Un profesor que apoya, que está constantemente. Nosotros estamos preocupados del seguimiento de los 
estudiantes. La escuela ganó un MECESUP de competencias básicas el… el año 2008, que nos va a generar todo un 
dispositivo para detectar las competen… cómo están las competencias básicas de nuestros estudiantes de manera de 
poder intervenir en… en ese sentido. Entonces, estamos como… y estamos articulando todo un proyecto que nos 
permita hacer eso bien, a partir… a través de este proyecto, que está bastante bueno. Y ese proyecto nos ha apor… 
permitido, a su vez, levantar un diplomado, en el que yo participo, en que hemos… primero, hemos traído referentes 
desde otros países… qué sé yo, del pensamiento crítico, de la formación inicial docente y del currículum crítico. Y 
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estamos, también, instalando ¿cómo la docencia tiene que ir transformándose también, para poder lograr entrar en el 
mundo de los… de los estudiantes y poder ir logrando, también, lo que se llama el desa… el desarrollo de 
competencias?, ¿cómo también metodológicamente podemos ir cambiando, ir avanzando hacia sacar un mejor perfil? 
o hacia… llegar más… apuntar más a… qué sé yo, o sacar un… un profesional que… apunte más plenamente a ese 
perfil. Y ahí, nosotros tuvimos por un semestre, más o menos que duró el diplomado a un número importante de 
profesores trabajando… qué sé yo, y… y… 
E: El diplomado está dirigido a los formadores de docentes… 
UPL1 - MªDEE: Sí. 
E: …de la institución. 
UPL1 - MªDEE De la… de la institución. A los forma… al… al… a los formadores de docentes, directamente de la 
escuela de educación, pero también vinieron profesores de otras… de otras escuelas. 
E: Perfecto. 
UPL1 - MªDEE: Así que fue muy rico el diálogo que se tuvo ahí, el trabajo que se hizo. Y se terminaba con una 
planificación nueva, donde el profesor daba cuenta de… de la innovación, porque queríamos llegar también, a una 
innovación en la docencia. Porque en la reflexión de este equipo, de MECESUP, vimos que si… si todos elementos 
fundantes de lo que es el currículum por competencia… qué sé yo. Nosotros solamente decíamos “No. Nosotros… 
nosotros nos adherimos al currículum por competencia”, sin meternos desde una perspectiva hermenéutico-crítica, que 
es como una perspectiva afín al… al… a la acción curricular de esta universidad. ¿Cómo podíamos repensarnos, 
innovar, desde esa perspectiva?, pensando también en desarrollar aquellas competencias que son las que nosotros 
queremos desarrollar, lo vimos de desde ese sentí… desde esa perspectiva, dando un salto enorme desde que se 
comenzó a reflexionar sobre el tema de las competencias. Lo vimos desde esa perspectiva y logramos llevar a cabo 
un… un… en un proyecto donde yo trabajé y… un proyecto que yo ya traía un poco desarrollado de otras 
universidades, en armar un… un plan de innovación docente desde esa perspectiva. Y apareció una… un… una… un 
programa como muy atractivo, muy interesante que yo pre… misma presenté en el Congreso Mundial de Educación 
de Monterrey, el año pa… que pasó. Así que en ese sentido hemos tenido mucho crecimiento, hemos… sentimos que 
hemos avanzado bastante. Y bueno, los profesores ahora están recibiendo este… estos avances. Pensamos en ir… 
porque todo esto fue lo primero… el primer diplomado, un plan piloto, ¿ya?. En que no están participando todos los 
profesores, pero eso nos permite ya, ver que esto va por buen camino… 
E: Claro. 
UPL1 - MªDEE: …así que… 
E: Interesante.  
UPL1 - MªDEE: …creo que… 
E: Tiene elementos constitutivos de la formación académica, en términos de… de seleccionar, digamos, a profesores 
que puedan… que puedan, digamos, hacerse cargo de las necesidades de los estudiantes. Por otra parte, llevar a cabo, 
también, procesos de investigación que va permitir a la MECESUP… 
UPL1 - MªDEE: Claro. 
E: …con el ingreso de dinero y todo, pero además va asociado…  
UPL1 - MªDEE: [interrumpe]…de investigación y también de formación, al mismo tiempo. 
E: de investigación y de…  
UPL1 - MªDEE: Entonces a formar a los que no estén tan a caballo de lo… Hoy día es súper importante trabajar en… 
en la innovación de la docencia. Eso ya lo tenemos claro. Hoy día es importante trabajar en la innovación de la 
docencia.                  Ahora, a las escuelas de educación eso no les cuesta tanto más, yo diría que acá hay una… las… 
los profesores que, los formadores de formadores, tienen una consciencia de que tienen que enseñar, del modo que los 
estudiantes también van a enseñar, digamos. Hay una cosa que se repite. Está súper estudiado, hay muchas 
investigaciones que dicen que el… el… el estudiante no lograba… ¿ya?. En su investigación daba cuenta de que el 
estudiante en 5 años de formación no lograba sacarse esa representación que tenía del profesor que tuvo en el colegio. 
Entonces, había algo que sucedía en su formación que hacía que cuando él pasara al sistema escolar volviera a repetir 
ese modelo de profesor, y esa formación, como que le costara mucho articularla con lo que estaba haciendo. Entonces, 
esa… ese tipo de investigación entrega elementos y da luces sobre cómo nosotros podemos revertir e impactar en el 
estudiante, de tal manera que cuando él vaya al sistema educativo transforme el sistema educativo y no repita el 
modelo de profesor que él tuvo. Eso es como muy difícil. Y yo creo que todas estas cosas ayudan a eso, ayudan a eso. 
Porque es muy difícil trabajar con profesores. El profe siempre siente que lo sabe todo…  
E: [ríe]. 
UPL1 - MªDEE: Entonces, claro. Yo trabajé con ingenieros que enseñaban a… a… estaban formando ingenieros, y 
era súper fácil, porque como ellos se declaraban que no sabían nada de pedagogía, no sabían enseñar. Entonces, 
tomaban todos estos elementos que le ayudaban y lo encontraban fantástico, pero acá el profesor sabe metodología. 
Entonces, es muy difícil que él, si no hay algo muy convincente, muy fundamentado detrás de lo que uno está 
mostrando, es muy difícil que adhiera. Y esto… Bueno, nosotros tratamos de llegar a un modelo en que integrara las 
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prácticas del profesor, porque lo que se estaba entendien… subentendiendo ahí, era. El profesor, cuando tú le 
propones un nuevo modelo, una innovación es como que “Bueno, ¿todo lo que yo hago está mal?” “Yo encuentro que 
a mí me va bien”… qué sé yo, “¿Por qué voy a tener que cambiar?”. Sin embargo, cuando el profesor ve “Oye, esto 
bien que yo hago, lo podría hacer mejor”, es distinto, porque claro, puede haber un… un proceso en el que yo instale 
lo que yo hago, pero lo preparé bien, haciendo esto y salga muy bien si yo termino con una muy buena… proceso 
evaluativo. Entonces, el comprender la evaluación también, como una parte integral y muy importante el proceso de 
aprendizaje de un estudiante, es importantísimo. Entonces, vamos… Bueno, tú llegas en un momento en que esto está 
iniciándose recién, en… en la universidad y en la escuela. Entonces, que… esperamos, por lo menos yo tengo mucha 
esperanza de que eso resulte…            
E: Se ve muy interesante. 
UPL1 - MªDEE: …bueno. Sí. 
E: Se escucha muy interesante. 

4. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
UPL1 - MªDEE: [ríe] Como que ya la respondí.  
E: [ríe] Sí, como que ya está claro.  
UPL1 - MªDEE: Claro, pero también hay otros, que son los instalados desde siempre, que son las instancias más, 
digamos, tradicionales. Como los comités ejecutivos, nosotros tenemos reuniones semanales de comité ejecutivo, 
todos los jefes de carrera y la dirección de escuela. Esto… con los jefes de carrera, nosotros siempre estamos 
reflexionando, en estas reuniones, temas curriculares, de orden curricular, revisamos el trabajo de los profesores, lo 
que están haciendo los profesores y vamos contándonos experiencias que cada uno en sus carreras, que son distintas 
porque los jefes de carreras son disciplinariamente muy diferentes, pero vamos conge… llegando a cosas comunes, en 
cuanto a lo que es la formación pedagógica, y si no… si no son comunes vamos tratando de articularlas y vamos 
cuidando de que nuestro eje se mantenga. Eso, ahí… ahí trabajamos en eso, más otras cosas que… que son más 
admini… de carácter más administrativo, emergentes, que discutimos y trabajamos, opiniones que yo les pido a ellos 
que me ayuden a decidir y definir ciertas cosas también. Hay un consejo también de escuela, que es donde... donde 
están… como base, también los jefes de carreras, pero también hay representantes de los profesores contratados, de 
los profesores a honorarios, queremos tener un representante de los estudiantes este año, y tenemos también, 3 
integrantes, que son los representantes de las unidades de la escuela. Nosotros tenemos una unidad que es de práctica, 
una unidad que es de investigación y la secre… secretaría de estudio, que le llaman. Son tres unidades que trabajan 
conjuntamente, con la dirección también, para poder ir pensando en la… articulando la…la universidad. Y también, 
la… la unidad o… de prestación de servicios, que le llamamos, que es educación continua, está también en el consejo 
de escuela. Ese consejo es bien interesante, siempre en ese consejo llegamos a temas importantes y de ahí definimos, 
en ese consejo, cuál son aquellos temas que dan para una reflexión más… más robusta, más… que dé… que dé 
resultados más sólidos. Y hacemos, entonces ahí, con esos insumos nosotros, con esta unidad de escuela,  preparamos 
un consejo de escuela ampliable, donde a veces conseguimos referentes que nos vayan a iluminar la reflexión, y 
llegamos a conclusiones y a decisiones que tienen que ver con el ámbito más curricular. Definimos de esa manera el 
perfil de la escuela, definimos el perfil de… de cada una de las carreras, y eso… y fuimos viendo ¿cuáles…? ¿Cómo 
se adecuaban más a esta modelo educativo de la universidad?. Son cosas muy importantes y muy interesantes, que 
nosotros hemos realizado a través del trabajo de escuela. Entonces, esas instancias no las podemos dejar de pasar, yo 
creo que para los profesores eso es como mucho más representativo, es más propio, es más de ellos que… bueno, esto 
del MECESUP que… claro, hay un equipo que está trabajando… qué sé yo, y que va presentando resultados, avances 
e insumos que tiene que ver con un estudio. Esto es como un trabajo permanente de los mismos profesores, que es 
muy interesante [pone énfasis], muy interesante. Se discute mucho y se llegan a… a conclusiones. Entonces el 
profesor ahí se siente como muy integrado, en esto de lo que es la formación académica del estudiante. Entonces, creo 
que no era… es… es imposible de hablar de eso sin… sin hablar de estas instancias. 
E: Pero además, cuando tú describes estas instancias yo me las imagino muy dialógicas. 
UPL1 - MªDEE: Sí. 
E: O sea, al parecer, el medio, digamos, para… para construir la formación académica tiene que ver con el diálogo de 
los actores, digamos, que están involucrados. 
UPL1 - MªDEE: Ah sí. Es que dentro del proyecto educa… educativo de la universidad, el diálogo es fundamental. O 
sea, esta es una universidad dialógica. Entonces, el diálogo… igual, porque yo te decía la escuela tenía también, un 
referente que era Paulo Freire… y para él el diálogo también es fundamental. Entonces, todo lo construimos a partir 
del diálogo, y acá la gente cuida mucho eso, es muy celosa de… de… de que ninguna decisión se tome sin antes 
haberla conversado y compartido muchísimo. O sea, una decisión que no haya tenido antes un diálogo, acá es 
impensada, ¿ya?. Porque no… la gente siente que no participó, es… es… es como…  
E: Un diálogo para tomar decisiones. 
UPL1 - MªDEE: Exactamente. No… no... Acá es impensable que no haya diálogo. Aunque alguien vaya a tomar una 
decisión, la autoridad… una decisión unilateral, siempre, primero invitan a la reflexión, porque la gente, acá, rechaza 
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visceralmente, casi, una decisión que no parte desde el diálogo. Eso está muy muy instalado en la universidad… Yo 
creo que esa… eso es una cosa… y que bueno que me lo preguntaste, porque eso es una cosa que nos caracteriza 
muchísimo, y yo creo que como estamos tan metidos en eso. 
E: Claro. 
UPL1 - MªDEE: Quizás, casi, ni lo decimos, porque para nosotros es obvio. Es de una obviedad… 
E: [ríe] Claro. Es que a veces cuando es tan obvio que está naturalizado. Entonces, como que uno… 
UPL1 - MªDEE: Claro. 
E: …no lo ve mucho o no tiene necesidad de decirlo. Pero cuando tú lo… lo… vas describiendo cada una de estas 
instancias… Claro, o sea, conversan harto.  
UPL1 - MªDEE: Mucho.      
E: Conversan harto, se dan el tiempo y… 
UPL1 - MªDEE: Claro.  
E: …y como que en ese sentido se… hay tiempos destinados para eso. 
UPL1 - MªDEE: Claro. 
E: O sea, hay algo que se privilegia. 
UPL1 - MªDEE: Hay… a mí me ha tocado vivir experiencias, por ejemplo, de algún jefe de carrera que no se 
acostumbró, que encontraba que había mucha retórica y pocas… pocas decisiones, porque la gente que está 
acostumbrada a un trabajo de mucho… de… de seguir procedimientos, procesos más de carácter administrativo, tomar 
decisiones, tener el documento, el papel… qué sé yo, cumplir órdenes, cumplir reglamentos, es muy difícil adecuarse 
a un trabajo en que tiene que… 
E: Conversar. 
UPL1 - MªDEE: …conversar… qué sé yo, para tomar decisiones y todo… y todo eso. O sea, yo al final, también al 
final de todos… de… de los semestres recibo apelaciones de los estudiantes, y el estudiante también solicita el 
diálogo. Y también hay un espacio que yo tengo que abrir la puerta de mi oficina, el estudiante pasa, él me cuenta, yo 
pregunto, dialogo con el jefe de carrera y yo le entrego una decisión, pero nunca un estudiante me manda una carta y 
yo le respondo. Todas las decisiones nosotros las tomamos… y es… es como para nosotros es obvio, la tomamos a 
través del diálogo. Y por eso yo tengo tanta pega a fines de semestre, a comienzos… porque tengo que… o sea, yo 
tengo la obligación de… de abrir la puerta y escuchar a… a los estudiantes, a los profesores, a todo aquel que quiera 
conversar conmigo. Y después de esa conversación tengo la obligación de buscar elementos que me permitan 
continuar la conversación con esa persona de manera respetuosa. Y Si un estudiante me está diciendo, “Mire, yo estoy 
causal de eliminación, pero ¿sabe?, yo tuve un accidente en auto familiar que dejó a mi papá inválido, necesité 
trabajar, no pude congelar a tiempo”… qué sé yo. Yo le digo, “Bueno, documéntame todo lo que me estás diciendo, 
porque yo no te conozco, no conozco tu trayectoria”… qué sé yo. Me comparte, me conversa, le digo “¿Qué estás 
dispuesto a hacer en adelante?, ¿qué te pasó hacia atrás?”, recibo todo… todo los elementos que el estudiante me 
entrega, yo no respondo a él nada. Lo cito a otra reunión, converso con su jefe de carrera, con los profesores 
involucrados, reviso su ficha, pienso y después dialogo con el estudiante, veo lo que el consejo de carrera, que es otra 
de las instancias donde se dialoga, semanalmente. Hay consejo de carrera, donde la carrera, la jefa de carrera toma sus 
decisiones, principalmente después de haber reflexionado y esos son… pelean, pero esos son unos consejos… y ahí en 
sus cuatro (caras), en sus cuatro puertas. Entonces, aquí hay decisiones que toma el consejo de carrera, y yo no puedo 
tomar una decisión por sobre el consejo de carrera. Por lo tanto, si tomo una decisión es tomando los elementos del 
estudiante, re… de nuevo, volviendo a una conversación con la jefa de carrera, haciéndola ver otras cosas, y si la 
fue… y viendo si esa decisión se mantiene, por qué y ver si eso es justo. Y de nuevo, conversar con el alumno y 
hacerlo ver, porque el estudiante siempre, por su formación y todos nosotros, cuando vamos a una autoridad y la 
autoridad dice “No es aceptado”, dice “¡Ah!, la dirección no me aceptó. Me voy de la universidad, porque la dirección 
no me aceptó”. En esa dire… en esa conversación, al estudiante yo lo saco, siempre lo trato de sacar de esa… de esa 
lógica, yo le digo “Tú vienes a apelar a mí, pero hay… tú en este minuto estás eliminado y las causas… las causales 
son, lo que tú sabes. Saliste mal en ciertas asignaturas, tuviste tales comportamientos y eso es independiente de mí, yo 
no estaba cuando eso sucedió, eras tú el responsable. Tú te estás haciendo responsable de eso, pero me estás 
entregando algunos elementos que justifican ese… esa actitud”. Y cuando quedamos de acuerdo, y el estudiante se 
convence de eso seguimos conversando, de manera que el estudiante sale de aquí responsabilizándose y diciendo 
“Pucha, no me la jugué”. Y así conversamos de lo que significa realmente querer una carrera, de lo que significa de… 
de… que sea todo un espacio formativo. Si bien es una conversación conmigo, yo soy profesora, yo no nací directora 
de escuela, esto… la vida me llevó a ser directora de esta escuela, y yo no voy a ser directora por siempre, yo sí voy a 
ser profesora por siempre, yo voy a ser… yo soy formador de formadores, yo formo profesores. Entonces, si estoy 
instalado en un puesto de autoridad, es un puesto que a mí me permite seguir formando profesores desde otra 
perspectiva. Y eso tiene que ser dialógico, yo tengo que entrar en el mundo del estudiante y tengo que saber, aunque 
se vaya de esta universidad, yo tengo la responsabilidad de hacerlo salir de aquí habiendo aprendido más todavía de lo 
que podía haber aprendido. Y eso yo lo tengo como súper metido aquí, aquí y en todo [se señala partes del cuerpo]. 
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Entonces, yo creo que ese es… es un cuento que a mí me hace feliz, de estar acá, de ser una autoridad en esta 
universidad y de no tener que recurrir siempre al reglamento para aducir una negativa o… una aceptación o un 
rechazo, que son dos palabras bien fuertes… qué sé yo, pero... Y… y a instalarme como una persona que tiene el 
poder de hacer eso, sino que en una… en una universidad que se declara… que adhiere y que tiene como sello la 
democracia. Yo siento que a mí se me ha delegado la… una autoridad, y que esa delegación de esa autoridad me 
permite hacer ciertas cosas, acá, pero siempre dialogando. Por eso yo me siento cómoda en este papel, sino no lo 
intentaría, de verdad.                                

5. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito 
de la formación? 

UPL1 - MªDEE: Es que lo que yo creo… a mí no me gusta dar autores ahí, porque siempre respeto los referentes que 
cada profesor trabaja, ¿ya?. Y bueno, ahí… ahí hay un vasto campo de la, digamos, de la… de la literatura más 
conceptual… qué sé yo, que tiene que ver con lo didáctico, lo pedagógico, lo… lo puntual de cada una de las… de 
la… de los contenidos de cada una de las… de las carreras que hace que sea… que no sean 3 autores que nosotros 
trabajamos, sino que, hoy día sobre todo, hay muchos autores. O sea, aquí se está innovando mucho en la biblio… en 
la bibliografía, constantemente. Por lo menos en Básica, en gestión, hay gente que está avanzando mucho… una 
profesora que trabaja en Básica, acaba de publicar un libro sobre gestión educativa. Entonces, ella también se 
convierte en nuestro referente, ¿ya?, y ella a su vez tiene sus referentes. La hermenéutica crítica, acá también es una de 
las… de las líneas que los profesores siguen, ¿ya?. Creemos que tenemos un… un currículum que está en esa línea, 
hermenéutico crítico. Y desde ahí nosotros trabajamos con muchos autores, con los más tradicionales como Illich, 
como… no sé.    
E: Ya, si ahí no más… [Ríe]. 
UPL1 - MªDEE: Hay muchos otros. Pero es que es muy extenso, muy… yo misma trabajo con una serie de autores 
que trabajan otros, también. Pero yo trabajo con Paul Ricoeur, que me permite la… la… la bien menéutica, yo la 
trabajo desde Paul Ricoeur, ya, porque es un autor que yo conozco desde… desde el… desde pre-bási… desde pre-
grado. 
E: [ríe] Pre-grado. 
UPL1 - MªDEE: Lo conozco, lo he trabajado, lo he abordado, y lo continué trabajando en mi doctorado y lo continúo 
trabajando ahora, y lo he trabajado de distintas perspectivas. Yo trabajo a Alfred Schütz, porque trabajo desde la 
perspectiva fenomenológica. Él como sociólogo y filósofo, que adhiere a la fenomenología, es discípulo de Husserl, es 
un referente enorme para mí. De partida ¿por qué?, porque Schütz propone un método para las ciencias sociales, cosa 
que nosotros no teníamos. Y ese método, para mí, tiene un carácter revolucionario, ¿ya?. Porque es un método… que 
eso se traduce en una actitud del investigador y eso, a mí, me… me motiva mucho. Y desde esa perspectiva yo misma 
voy, porque he trabajado en los talleres también de formación profesional y yo trabajo los seminarios de título del… 
de la carrera. Yo voy trabajando estos autores desde diferentes ángulos. Geertz es una de mis referentes también, 
porque Geertz es un… un antropólogo que trabaja desde una perspectiva hermenéutica y considera la cultura como 
una hurdidumbre de sentido, ¿ya?. Entonces, dice que la cultura hay que interpretarla, pero no puedes explicarla a 
base de… de gráficos, de investigaciones cuantitativas, porque la cultura está constituida por grupos humanos. Y los 
grupos humanos son… se mueven por sentidos comunes, ¿ya?, por horizontes de sentidos. Entonces, él tiene una 
mirada muy… muy hermenéutica de lo que es la… la cultura. Y él tiene mucha simpatía, y adhiere mucho a Ricoeur. 
Yo no sé… en mi tesis doctoral me permití hacer una investigación, porque descubrí esos dos autores. Las… las… 
digamos, las cosas comunes que tenían, y yo decía tenían que conocerse, pero uno era un referente fran… uno era 
francés y el otro era norteamericano. Dos escuelas que no tienen nada que ver y era casi herejía, en mis tiempos, decir 
que… trabajar con un autor norteamericano y uno francés, era… o sea, de dónde saliste. Y me permití hacer una 
investigación y descubrí… hasta que descubrí que ellos sí llegaron a conocerse, o por lo menos sus obras, en la 
universidad de Chicago, donde estuvo Ricoeur. Entonces, desde ahí comencé a armar estos… estas afinidades, que 
yo… yo he ido descubriendo entre autores que permiten tener esta visión hermenéutica desde un plano también más 
integral, desde una filosofía, desde una sociología, y desde una antropología, que… cosa que no es menor. Entonces, 
yo… yo te puedo hablar de mis referentes, que son esos… 
E: De acuerdo. 
UPL1 - MªDEE: Y yo respeto muchos otros también. También… yo trabajo… bueno, con esos 3. A mí me gusta 
mucho la visión sociológica, también, desde otra perspectiva, de Alen Turen. Porque Alen Turen reflexiona también a 
la… a la institución educativa, en el marco de la globalización. Y Eso permite darle una mirada a la institución 
educativa y mirar cómo se ha ido fragmentando la formación de la persona humana desde la escuela. El sujeto, habla 
del sujeto y eso es muy interesante, el sujeto de la escuela, me parece importante eso. Entonces, también es un autor 
que yo… al que yo todavía recurro porque considero que todavía no aparece algo que a mí me… me haga salir de… 
de Alen Turen. Y desde otra perspectiva también, Pérez Gómez que habla de la escuela en la sociedad neoliberal. Es 
un referente importante, yo diría para todos nosotros, yo he descubierto que muchos profesores trabajan a Ángel Pérez 
Gómez. Ángel Pérez Gómez hace un análisis, tiene investigaciones de la escuela. Él dice que la escuela no es una 
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cultura, que la escuela… uno no puede ir a investigar la cultura escolar porque la cultura esco… escolar está 
constituida por múltiples culturas, la cultura laboral, la cultura estudiantil, la cultura académica. Hay muchas culturas 
que se van cruzando en el espacio escolar. Y eso, el decir que yo investigo la cultura escolar, de repente, me focaliza 
unilateralmente y no me deja descubrir esto. Entonces, yo ahí descubrí que hay mucho de Geertz, esto de mirar la 
hurdi… la hurdidumbre de sentidos… qué sé yo. Y es un autor bien interesante, bien interesante. Dubet y Martuccelli, 
por supuesto. Martuccelli viene habitualmente a nuestra universidad, ya es un referente habitual, todos los años viene. 
Él nos va contando sus avances… qué sé yo. Que ellos son sociólogos y que han investigado ampliamente el 
cambio… el campo educacional francés, pero eso… con eso iluminan todas nuestras investigaciones, también, y 
nuestras reflexiones. Y así, hay tantos… tantos otros autores.  
E: Pero es súper interesante, Paola, porque si te comprendo bien, la... esta formación académica. Hay algunos como, 
en términos de referentes teóricos, como se han adoptado ciertas perspectivas desde la filosofía, desde la antropología, 
desde de la sociología, pero también autores que han logrado, también, articular esas perspectivas con la escuela o con 
los mismos procesos formativos que se llevan al interior de la institución.  
UPL1 - MªDEE:  Claro. 
E: Eso logro ver, digamos. Como… 
UPL1 - MªDEE: Claro. Más un Alen Turen que habla de la institución escolar. O sea, que… 
E: Claro. 
UPL1 - MªDEE: …que logra ver desde una perspectiva más global a la institución escolar… 
E: Claro. 
UPL1 - MªDEE: …y desde ahí mismo al sujeto, o sea, llega al sujeto de la escuela. 
E: Pero es una muy buena selección… 
UPL1 - MªDEE: Claro. 
E: …porque efectivamente estos autores logran articular, bastante bien, una perspectiva desde una disciplina concreta, 
filosofía, antropología, sociología, pero se lleva, digamos, se puede extrapolar alguna de esas… de esos contructos, de 
esas… de esos fundamentos que plantean a la institución, entendiendo institución educativa, ¿no? 
UPL1 - MªDEE:  Claro.  
E: O sea, actores involucrados… 
UPL1 - MªDEE: Ahora hay autores importantísimos en la formación de un pro… de un profesor, que yo no puedo 
dejar de nombrar, y que tiene que ver con todos los conocimientos que nos han llegado de cómo las personas 
aprenden. Como son Vigotsky, que un referente, o sea, obligado de todos nuestros profesores. Para mí, Vigotsky 
también es un… marca una revolución en la comprensión de cómo se aprende, de cómo los… de cómo entiende los 
procesos superiores de la persona humana. Y… y… y él con ese concepto “zona de desarrollo próximo”, nos hace re-
mirar el acto pedagógico o el… el acto didáctico, digamos, más propiamente tal. Nos hace re-mirar el cómo la persona 
aprende, ¿ya?. Y eso a mí, me parece importantísimo. Si bien se dice, y todos coincidimos en eso a esta altura, que 
Piaget y Vigotsky son… van hacia donde mismo… qué sé yo, desde dos perspi… perspectivas diferentes. No 
podemos negar que la perspectiva social del conocimiento, del cómo se aprende, la desarrolla Vigotsky. Y eso le… le 
da un plus, y eso a nosotros nos muestra… nos va diciendo "Oye”, si… si hay… hay… hay en… en los sujetos todo 
un… un… una zona digamos, que en donde ya hay elementos que permiten ar… articular el andamiaje con los 
conocimientos nuevos, como él le llama, habría que generar una didáctica que nos permita que el estudiante lo logré 
fácilmente, y no coartarle ese… ese proceso de aprendizaje o partirlo desde más… desde más adelante, digamos, sin 
lle… sin ir a los orígenes, que tiene que tener el proceso mismo didáctico. O sea, ahí, yo creo que ahí hay una… él, 
con ese concepto, logra que nosotros miremos ese hecho y nuestra didáctica desde otra perspectiva. Y de hecho, 
después de Vigotsky han salido muchas técnicas, muchas didácticas, en todas las áreas del saber, tanto en la ciencia 
como los estudios que son más prácticos, en todo. O sea, yo creo que él… yo… yo creo que él marca una revolución 
en el campo de la didáctica y que… bueno, tiene que ser un referente obligado, de tal manera… de la misma manera 
Ausubel, Jerome Bruner, ¿ya?. Eso en la inculturación de la… del aprendizaje, y todo eso. El sen… un aprendizaje 
con sentido. Es como que son ya, referentes que uno ni los nombra, así como el diálogo. O sea, ni te los nombro 
porque eso tiene que estar y el estudiante tiene que manejarse muy bien en ese campo. Es un campo que está muy 
estudiado. Nosotros tenemos profesores aquí, que han trabajado investigaciones sobre Vigotsky, muy interesantes, y… 
y… y sobre otros, también. O sea, el tema de la diversidad, es otro tema que nosotros nos… nos cruza en toda la… en 
todo el… que… nosotros nos regala mucho de eso Educación Diferencial, Pedagogía en Educación Diferencial. 
Tenemos ahí, unos referentes, tenemos a… un profesor…  que está haciendo un doctorado, su tema es la diversidad… 
otro profesor… trabaja el tema de la diversidad, y que nos han entregado muchos insumos, en cuanto a nosotros 
trabajar la diversidad. Y también, ellos lo hacen desde la perspectiva hermenéutica. Entonces, también hay una 
afinidad, con lo que yo te estoy diciendo.  
E: Claro, están en la misma (línea).  
UPL1 - MªDEE: Entonces, ahí también… Claro. Hay una perspectiva hermenéutica, que si bien abarca… va mirando 
hacia otra dimensión, también está integrada en la formación de nuestro profesor. Entonces, como tú ves… o sea, yo 
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empiezo y ahí comienzo a tocar aristas, y yo sé que si yo comienzo por ahí estaríamos todo el día conversando. 
E: [ríe] Sí.    
UPL1 - MªDEE: Algo que me empiezo… ya comenzaría a recordarme lo que hace… Ahora tenemos también en 
Párvulos una… un proyecto muy interesante, que a mí me gusta mucho, porque el trabajo que se ha hecho ahí, en 
cuanto a la consideración del niño como un sujeto de derechos, y desde ahí, desde ese eje construir todo el proyecto, 
toda la malla, ¿ya?, y cuidar ese proyecto en la manera en cómo ellos resuelven la formación del estu… de la… del 
estudiante de párvulos, a mí me parece muy muy relevante, muy interesante. ¿Por qué?, porque yo misma he visto en 
nuestro… en nuestro país, en nuestra sociedad cómo, desde la base nosotros infantilizamos al estudiante. Y yo creo 
que una gran carencia del sistema educativo está ahí, en que infantilizamos no sólo al párvulo, no sólo al niño, no sólo 
al adolescente, sino al sujeto que salió lo… lo… es un niño que… que sale, que nunca ha desarrollado su autonomía, 
¿ya?. Desde la perspectiva más pedagógica, no es que nosotros queramos ser libertinos, no. El cómo el alumno va a 
decidiendo, en cuanto a sus estudios, o el alum… el alumno se va incorporando como un protagonista de su 
aprendizaje. Esa es una falla enorme en nuestro sistema educativo. Y todas estas perspectivas a nosotros nos ayudan a 
darnos cuenta, tomar consciencia que no podemos seguir jugando por ese lado, que tenemos que formar gente que 
se… se instale, en su desarrollo como profesional, desde la base en que están formando seres autónomos, seres que 
van a desarrollar su autonomía, seres que… capaces de decidir, seres capaces de pensarse a sí mismo, de reflexionarse 
a sí mismo, y eso es muy importante. Y en párvulos, yo considero, que ellos han dado… han hecho un avance grande 
en esto de la consideración del niño como sujeto de derechos y todas las… todas las asignaturas… todo… la 
trayectoria está construida sobre esa base. Entonces, tenemos parvularias, que la verdad, saben que van a ir a trabajar 
con un sujeto pequeñito… qué sé yo, que está creciendo, en proceso de crecimiento, pero que tienen que prepararlo 
para el aprendizaje escolar como un sujeto de aprendizaje, que puede sólo hacer ciertas cosas, no todo, pero hay 
ciertas cosas que ya puede hacer solo, y no una persona dependiente del adulto, en todo, que te tiene que vestir, que te 
tiene que dar esto, lo otro, lo otro. Y además que te perjudica, porque mis papás son separados, porque… entonces yo 
nací perjudicado. Entonces… y no ayudarlo a que él sea un ser resiliente desde la base, de… eso, es muy interesante. 
Y bueno, la que… el desarrollo de la emocionalidad, en básica, la perspectiva de ciudadanía en ciencias sociales, en 
historia, y la memoria. Aquí nosotros hemos instalado… tenemos un trabajo grande, muy hermoso, que ha hecho 
pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, que tiene que ver con ir trabajando por… por construir un espacio que sea 
de la pedagogía de la memoria. El cómo la memoria reciente incorporarla, también, dentro del trabajo pedagógico. 
Ellos han… tienen un diplomado, han… llegaron a armar un diplomado en pedagogía de la memoria. Por eso, ellos 
están trabajando muy en conjunto con el Museo de la Memoria, con Villa Grimaldi, con todas aquellas instituciones 
que les permita seguir desarrollando esa perspectiva. También, con referentes internacionales, de… de esa 
perspectiva, que en este minuto no se me viene [suena el teléfono] a la… a la memoria alguno, pero que… que… 
que… porque estaba punto de acordarme, el teléfono me… me distrajo, pero que… [Habla por teléfono]. (…) 
UPL1 - MªDEE: [se retoma entrevista]…ese trabajo de Pedagogía en Historia, es a pulso. Son profesores que han 
hecho su trabajo en… o sea, en horas que nosotros no le hemos dado, o sea, nos han regalado esa perspectiva, y ahora 
ya están consiguiendo algunos recursos… qué sé yo. Consiguieron algunos recursos de la embajada de Holanda. Y 
ahí… por ahí han andado, pero…                          
E: Pero son busquillas.  
UPL1 - MªDEE: No son… Es que son un equipo, la verdad, que nosotros, todos los admiramos. Un equipo de gente 
que… que trabaja mucho. Tienen un proyecto muy bueno, fue reconocido en la acreditación, 5 años les dieron, en una 
universidad como esta, tienen tan pocos recursos, o sea… 
E: ¿La básica? 
UPL1 - MªDEE: No. Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. 
E: Pedagogía… ¡Ah, Ok! 
UPL1 - MªDEE: Sí. Ese es el… el giro que… que ha ido tomando Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 
E: Pedagogía. Y ellos están al alero, digamos. Esta Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales está al alero, digamos 
de la… de esta escuela, ¿o no? 
UPL1 - MªDEE: Sí. 
E: También está al alero. ¡Ok!. Ya. 
UPL1 - MªDEE: Parte integrante. Ahora también, el proyecto de Pedagogía en Matemáticas, es nuevo, esta… este es 
su segundo año. Pedagogía en Matemáticas es un proyecto que, de formación de un profesor de Matemática, que 
dialoga con todas las otras ciencias. Un profesor de Matemática que dialoga con el Arte, las Ciencias Sociales, en fin. 
Con las… con todas las perspectivas del conocimiento, y que… entonces, vamos a formar un profesor de 
Matemáticas, que es un proyecto innovador, nuevo. Por lo tanto, no… no… no hemos tenido esos resultados, pero sí 
yo ya veo los resultados en los estudiantes de segundo año que, realmente a nosotros nos están admirando, el cómo 
conciben su formación. Porque han presentado en seminario este proyecto, ellos, y cómo… vemos cómo ese profesor 
de Matemáticas, ya es un profesor de Matemáticas distinto, a un profesor de Matemáticas que trasciende un poco el 
campo y es solamente el ámbito de la Matemática, y se instala como un diálogo… en diálogo con las otras ciencias. A 
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ver cómo va a funcionar en el sistema educativo, vamos a ver. También yo lo considero, ese proyecto muy interesante, 
proyecto de Matemáticas. Y así, o sea, nosotros tenemos un mundo… 
E: Y hay experiencias que son muy interesantes… 
UPL1 - MªDEE: Sí. 
E: …digamos, de ver como en detalle. 
UPL1 - MªDEE: Sí, (en ese) caso.       

6. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

E: Creo que ya me has dicho varios de estos elementos.  
UPL1 - MªDEE: Sí, hay un elemento que es… que a par… que partió ya, hace unos 5 años acá, en esta universidad o 
más, más porque hay un segundo proceso de titula… de con… de acreditación de básica. Unos 8 años, que ya… ya 
empezamos los procesos de acreditación, que en principio… bueno, nos pillaba desprevenidas, armando un 
documento, auto-evaluación, que hemos… hemos ido re-comprendiendo, re-interpretando y sacándole lo mejor que 
tienen esos procesos para nosotros crecer. Y de verdad que ahí a nosotros eso, nos ha ayudado. Porque tú me hablaste 
ahora, se me ocurrió esta parte, porque tú me hablaste del perfil. Nosotros ahí tomamos consciencia de que nosotros 
estamos… de que si bien había como la tentación de cada profesor, antes, de tomar sus cursos como una parcela, el 
tener un perfil nos permite que todos vayamos hacia donde mismo, ¿ya?. Que no sea el objetivo del curso lo que 
mande, sino que sea el perfil lo que manda, es distinto. Un profesor que dice “Yo tengo que cooperar de tal manera 
que… a este perfil profesional”, es distinto al que diga “Yo tengo que cumplir estos objetivos de mi curso”. Y ese… 
esa reflexión a nosotros nos ha hecho cre… avanzar bastante. Yo diría que eso es gracias, también, al proceso de 
acreditación. Aquí podríamos decir que es controlador, que sí lo es, que… que tiene muchas cosas, que es 
homogenice… homogeneizador, que sí lo es. Nosotros podemos aprovecharlo también, en ese sentido, para innovar, 
para mirar lo que hacemos desde otra perspectiva. Entonces, tiene sus pro y tiene sus contra, y la verdad es que 
nosotros lo hemos aprovechado y sen… yo siento que hemos avanzado bastante, porque también nos ayuda a 
mantenernos constantemente auto-evaluándonos, y eso… eso es bueno. O sea, yo misma tengo mucho más 
conocimiento que hace cada carrera, por los procesos de acreditación, que yo los acompaño, o sea, se están 
acreditando ahora Básica y Música, y… Claro, yo estoy… tú me viste que yo hice una llamada… qué sé yo. Yo estoy 
al tanto, estoy leyendo, sé lo que está haciendo cada carrera. Y eso me permite estar… y en el comité ejecutivo, a su 
vez, se va contando todo… se van contando estos procesos y todos estamos metidos en qué está cada carrera. 
Entonces, eso que antes se hacía para responder a los pares, hoy día es una práctica, digamos…  
E: …como habitual y que está muy…  
UPL1 - MªDEE: …que está en lo cotidiano y que está en nuestro quehacer. Entonces, no… no es algo que lo estamos 
desarrollando porque viene la acreditación. Y antes decíamos que íbamos… queríamos lograr eso, pero se veía lejos. 
Y en este minuto yo diría que estamos en eso.        

7. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

UPL1 - MªDEE: Bueno, yo creo que después de todo lo que hemos conversado esto como que ya… como ponerle la 
guinda no más porque yo, todo lo que hablado, es… es para tratar de mostrarte cómo contribu… cómo va 
contribuyendo a la formación de la identidad. Yo, personalmente, si tú me preguntas a mí, personalmente. Yo 
personalmente creo que en la formación de un profesor tiene que ver, y que está absolutamente ligado con la 
formación de la identidad profesional, y esa formación de la identidad tiene que ver con los proyectos. Por eso que yo 
digo que Alen Turen… Alen Turen sigue siendo un referente para mí. Él dice, no me acuerdo… el capítulo 8, creo, 
por ahí. Él dice “Que si el estudiante, el escolar no es capaz de esbozar su proyecto de vida en la escuela, esa 
formación no existe”, ¿ya?, es un pegoteo de cosas.                    Ahora, yo digo, si un profesor no es capaz de, al… al 
mismo tiempo, de ir configurando su rol de profesor, su identidad profesional, un proyecto de vida como profesor, no 
hay profesor. Es lo que te digo yo, yo soy profesora, o sea, yo no soy directora de la escuela de educación, mi 
identidad es que yo soy profesora, y eso lo sé. ¿Qué me permite eso?, el ser… el tratar… el ser una formadora en todo 
momento, no solamente cuando estoy haciendo clases al alumno. O sea, en todos los momentos, son momentos 
forma… el… el… el alumno está… puede estar en una charla, puede estar en el patio, pero todo el tiempo que el… el 
estudiante está dentro de la universidad, es un momento curricular, es un momento de formación de su identidad 
profesional. El estudiante tiene que ir configurando un proyecto de vida profesional. Y ese proyecto de vida 
profesional tiene que estar articulado con su proyecto de vida. Entonces… y eso, aunque sea laico, aunque sea 
confesional eso es… es… es intransable. Si eso no está, o sea, tenemos una persona que va a trabajar para poder vivir, 
va a recibir unos pesos y vivir… 
E: Pero no va a estar incorporado. 
UPL1 - MªDEE: …y va a sufrir su trabajo, no va a disfrutar su trabajo, va a sufrir su pega, ¿me entiendes?.  Porque 
los estudiantes se van… van a ir encima. No va a estar abierto a la creatividad porque no es parte de su proyecto, o 
sea, si en un momento quisiera… muchos profesores de los que están en… hoy día, a esta ahora haciendo clases en 
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colegios… en cualquier colegio quisieran arrancar de ahí y estar trabajando en otra cosa, que les permitiera ser más 
felices y más pleno. Muchos profesores, yo te lo puedo asegurar. Porque de repente el estudiante se te puede convertir 
en un… no sé pues…en un enemigo, ¿ya?. Que te está haciendo como la vida imposible. 
E: O que te obliga a hacer algo que ti… que a ti no te gusta. Entonces…  
UPL1 - MªDEE: Claro. O que a mí… mí, UTP me está obligando a hacer una cosa que a mí no me gusta. No, cuando 
yo tengo mi proyecto a mí me dicen “Oye, tienes que decirme el clase a clase que tú haces”, y a mí me ha tocado, en 
la universidad…  Yo he ido a… a hacer clases y, yo he puesto tal día voy a hacer esto, lo otro, estos autores, y éstas 
son las actividades. Y yo lo entrego y “Sí, eso lo voy a hacer”, pero ¿cómo lo voy a hacer?, ¿de qué modo lo voy a 
hacer?, ¿qué es lo que voy a tratar de dejar en mis estudiantes?, ¿cómo me voy a relacionar con ellos?, a mí no me lo 
dice nadie. Yo sé qué es lo que voy a sacar de mis estudiantes. Yo sé hasta dónde quiero llegar con ellos. Yo sé que es 
lo importante, se están formando para profesores, y yo sé que tien… tengo que… ese estudiante me tiene que dar 
cuenta que hay un proyecto detrás de lo que está haciendo ahí, que no es un trámite el que está haciendo. Yo hice el 
trámite, entregué el papel, ese es un trámite. Lo que hago en el aula es mi vida, y eso lo tiene que saber un profesor. Si 
un profesor sale de una sala descontento y al… y llega a la sala, que le pesa algo atrás, está mal. Tengo que cambiar. 
A mí me pasó cuando era profesora, y yo dije "No. Todo de nuevo. O sea, éste es mi… yo voy a seguir toda mi vida 
así. Todo de nuevo”. Y fui ca… fui capaz de cambiarlo todo y de entenderme, de re-comprenderme, de re-leer. O sea, 
todo lo que había… había visto en la universidad, y de ahí [hace chasquido con los dedos] vine a comprenderme como 
profesora. 
E: ¡Qué lindo! 
UPL1 - MªDEE: Si no hago eso…  
E: ¿Y eso te pasó al principio, Paola? 
UPL1 - MªDEE: Claro. 
E: ¿Cuándo tú recién comenzaste? 
UPL1 - MªDEE: Claro. Entonces, por eso digo yo, cuando no logro que le pase eso a los estudiantes, nada. Y yo sé lo 
que es sentir eso. Yo sé qué es sentir que los estudiantes, los sientas como que no quieran aprender, como que no 
quieran hacer nada. Ellos son los mejores metodólogos, tienen método para todo. Tú puedes entrar y puedes tener 
unos estudiantes todos mirando para el otro lado, como le pasó a algún profesor. Tú puedes entrar y puedes tener 
todos… los estudiantes con las patas arriba, algunos fumando, y tú tienes que resolver. Y no se resuelve, como te digo, 
al tiro, que es la (comprensión). Todo lo que… estamos tan ansiosos y estamos tan inmediatistas que queremos que 
todo se resuelva al tiro, y si no triunfamos… y si la clase no estuvo linda y rica, ahora, como que fracasé. No, el profe 
tiene que hacer clases malas para poder hacer clases buenas, es un diálogo con el estudiante. Al estudiante no le gustó 
eso, “Ya…”, claro, me está diciendo algo él, con ese comportamiento, ¿qué me está diciendo?, ¿a dónde vamos?, 
¿cómo puede decirme que…?, ¿qué momento abro para que me diga realmente por dónde vamos?, y ese diálogo te 
enriquece. O sea, yo me voy… me iba pensando, me acuerdo, con muchas cosas… ¿cómo respondo?, ¿cómo 
respondo?. Y hacía este juego con los estudiantes y ellos lo comprenden, y llegan a respetarte… qué sé yo, a valorarte, 
todo pero todo, eso no es en un… en un día, no es en un trimestre. Tú logras eso a través de un año, el otro año lo 
haces mejor, en cuatro años ya tienes algo andando, pero en el transcurso sabes que tienes un plan, sabes lo que estás 
haciendo, sabes lo que quieres y lo haces con esperanza, ¿ya?. No es como que hoy día “me fue mal, porque… Los 
alumnos cuando me evalúen, me van a evaluar mal”. No importa, o sea, está bien. “Yo también creo que lo hice mal 
hoy día”, y puedo conversarlo con los alumnos, puedo decirles que la clase no resultó bien, y no pasa nada, ¿me 
entiendes?. ¿Cómo resuelvo la disciplina?, con el reglamento, con las pautas que me entregan, ¿y para qué me sirve mi 
formación de profe… de profesor? ¿La disciplina es algo que se resuelve así, en un momento?, ¿tengo que responder 
de inmediato cuando un profe… un alumno me emite alguna ofensa?, ¿me tengo que ofender?, ¿me está ofendiendo a 
mí o se está ofendiendo él?, ¿qué le tengo que enseñar en ese momento?. Si soy profesor de Historia qué le tengo que 
enseñar a un alumno que me ofendió, o sea, no tiene que ver con mi disciplina, ¿a ver, alguien… algún experto me 
tiene que decir, tengo que hacer un diplomado en emociones para saber lo que tengo que hacer? No. O sea, yo tengo… 
Todos tenemos todos los… los elementos que nos permiten… lo que pasa es que nos tenemos que instalar en la 
escuela y… y decir “Chao, o sea, chao a todo lo que hacía antes. Eso era cuando era estudiante, eso era cuando me 
iban a ver las prácticas. Ahora cómo… ahora estoy yo paradita aquí, ahora cómo me desenvuelvo yo, acá. ¿Quiero 
hacer esto toda mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer?”, ese es el punto. Yo creo que por ahí va el cuento. Y eso está mal 
hecho en la… en la escuela. La escuela de repente como que sofoca muchas cosas, expectativas que tienen los 
profesores que recién llegan. Entonces, está este profe viejo, que sabe todo, que le tiene miedo al nuevo, hay… eso 
está, por eso Pérez Gómez, me gusta, porque es verdad, no es una sola cultura docente, entre los docentes. Este 
profesor nuevo que es casi alumno, que el profesor viejo lo ve como un casi alumno, que no lo respeta, que dice “Sí, 
ya. Ya te quiero ver cuando… ya. Te quiero ver en dos años más aquí. A ver si vas a comprender tanto a todos los 
alumnos”. Tiene muchas cosa que decirme también, de su experiencia, de lo que ha hecho y no “Pucha, este profe 
viejo habría que echarlo”, como se dice ahora, “saquemos a todos los profes viejos, jubilémoslos”, pecado mortal. 
¿Dónde queda la tradición?, ¿dónde se recupera la tradición oral?, ¿dónde se recupera el saber que yo quiero tener?, 
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¿por qué quiero tener con pura gente… pura gente que me caiga bien, simpática y que sepa lo que yo sé, y que tenga 
nuevas metodologías?. Si estamos en un laboratorio de aprender, el colegio es eso. ¿Y de dónde yo recojo la 
tradición?, ¿de dónde recojo… de dónde recojo las narrativas?, ¿de dónde recojo los relatos que tienen esos profesores 
de su experiencia?, me puede caer pésimo, me puede caer mal, pero de verdad tienen un relato que me interesa, y que 
me sirve. ¿De dónde innovo?, ¿la innovación viene por sí misma?. Entonces, yo encuentro pecado mortal echar a 
todos los profes, por más mediocres que los encuentres. Hay un relato que es una riqueza enorme que tenemos que 
aprender. Eso no está en nuestras prácticas, tampoco. Nosotros vamos al aula y en el aula te mira el profesor, pero no 
mira cómo el profesor resuelve sus temas de la interrelación con los otros profesores, y que ¿cómo se hace lugar?, 
¿cómo yo descubro mi lugar en el lug… en el colegio donde estoy?. Si soy rechazado, ¿cómo resuelvo la situación de 
rechazo?, a todos nos pasó. Uno llega nuevo no lo quieren al tiro, a todos nos rechazan.  
E: Sí. 
UPL1 - MªDEE: Entonces, tienes que asumir la situación de rechazado, no es eterna. A ver, ¿a quién estoy 
rechazando yo también?, ¿cómo rechazo el rechazo?. Son… yo no se lo pido eso, ponte tú, a un ingeniero. No, porque 
no le corresponde, pero sí a un profesor, le corresponde. Al profesor le corresponde resolver eso [tono categórico]. Ese 
es el punto.  
E: Es que me dejaste… me dejaste muy pensativa. Me gustaría devolverte algo que dijiste que, con respecto a esta 
construcción de identidad como un elemento central. La construcción del proyecto de vida, pero un proyecto de vida 
que está dentro de la escuela. Entonces, estaba… me hiciste pensar, cuántas instituciones educativas incorporan, 
dentro de su propio proyecto, los proyectos de vida de los sujetos que están ahí. 
UPL1 - MªDEE Lo que pasa que hoy día… 
E: Y… y ahí es… de ahí me da esta sensación de que ahí hay un quiebre, una tensión permanente. Estoy pensando en 
aquellas escuelas que no permiten que los estudiantes ingresen con pelo largo, que no ingresen con los aros. Afuera de 
la escuela se tapan todo, se tapan los tatuajes, se sacan todo, entran a la escuela. Y después, en la puerta de la escuela 
en la salida, se colocan, se paran el pelo, no sé qué. Entonces, claro, ahí esa fractura, que seguramente la institución 
formadora puede ser que no sea tan así. O sea, una institución puede a los… a los estudiantes de pedagogía o a los 
profesores… a los profesores en formación se les recibe, digamos, tal cual como vienen, pero la… la escuela, 
propiamente tal, el… 
UPL1 - MªDEE: Claro. Lo que pasa es que ahí, la escuela… una de lo… uno de los cursos que yo he hecho en… 
en… en el pre-grado, en el post-grado, en todo lo… en todo el proceso de formación de profesores, y de magíster, y de 
doctores ha sido Escuela y Comunidad. Y eso tiene que ver con cómo la escuela se instala en la comunidad. O sea, ¿es 
parte de la comunidad o se instala por allá, lejos?, como… como… ¿con puertas abiertas? La escuela en este minuto… 
me acuerdo que en Taller I, yo te conté la… la semana pasada, que hac… que los chiquillos trabajaban sus historias de 
vida escolar, le poníamos nombre a esos… a esas escuelas de las que venían. La escuela-cárcel, la escuela-iglesia. 
Primero, sacábamos algunas categorías que les permitían eso. Claro, esa escuela cerrada donde el alumno tiene que 
estar sentado, entra el profesor se paran… es como una escuela-iglesia, se sientan. Es como que se dicen las letanías, 
hay cosas que… pasa la lista y el… el alumno dice “presente”. Y él sabe, el alumno, cómo tiene que estar el profesor, 
lo que tiene que hacer, y que hay momentos que son como sagrados en el colegio. Esa escuela-cárcel donde todos te 
están vigilando, pasa el… el… el inspector… qué sé yo. Que te tienen un prontuario. Esa escuela que es como casa, 
que todos son amigos, pero no importa la cosa… ¡ah!… la cosa nota, la cosa… la disciplina no importa mucho… qué 
sé yo. Lo que tengo que hacer es ayudarte. Vimos varias… para mí esos… esos talleres son muy interesantes porque 
voy… es como una… una investigación, para mí, de las… de las mejores. Pero ahí aparecía todo eso. Pero lo que más 
aparecía y lo que te va diciendo eso, que cada vez la escuela está más lejos de la… de la comunidad a la cual integra. 
Porque lo que… lo que se llamaba proyecto educativo, que este proyecto educativo era para hacerlo con…con toda la 
comunidad, se cerró en las escuelas. Cada escuela tiene su proyecto educativo que empieza y termina en sí mismo, 
pero no se trabaja en conjunto con el barrio donde está, ¿ya?. Los estudiantes no van al barrio, los chiquititos, a 
preguntarle a la gente que lleva mucho tiempo en el barrio, en la clase de historia, por ejemplo, por  ponerte un 
ejemplo que se me ocurre ahora. No van en la clase de historia a preguntarle a los viejitos que cómo eran las micros en 
el tiempo en que ellos vivían en ese barrio, si estaban las mismas casas, ¿qué es lo que había ahí?. Y que les narren 
eso, que le cuenten la historia en el barrio, sino que se cierran en la escuela y si hay que ir a los viejos, van a un asilo y 
le llevan arroz y azúcar. Y se sienten muy bien, porque es como una teletón, eso. Eso lo implantó la teletón. Se siente 
regio, un niñito de 4 - 5 años, que le fue a dejar azúcar, que no la compró, la compró la mamá, a un viejo que no… que 
hay tenerlo ahí guardado. Pero no está la valo… no está la valorización de la tradición porque al viejo no lo estamos 
contemplando. No le vam… no le van a preguntar al almacenero, ¿qué es lo que va ahí?, ¿cómo ve él su esquina?... 
qué sé yo, ¿cómo es el barrio?. Entonces, se desvaloriza el contexto, de partida, sobre todo en las escuelas de… más 
poblacionales… qué sé yo, hay una desvalorización.  
E: Ya. 
UPL1 - MªDEE: Yo he hecho mucho focus - group con esos estudiantes. Y lo hemos hecho acá, en… en nuestras 
clases, Escuela y Comunidad. Donde yo hacía el focus - group y tenía a todos los alumnos ahí, escuchando, 
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grabando… chiquillos que iban saliendo. El buen estudiante, el mal estudiante. Un grupo bien heterogéneo. Y muchos 
estudiantes, se reiteraba esto, que los profesores le decían “Tú, eres buen estudiante. Ándate, a penas puedas, ándate 
de este colegio. Ándate a un colegio bueno. Ándate de aquí para que puedas ir a la universidad”, le dicen sus 
profesores. Y eso reiterado… reiterado, en grupos de estudiantes que están en… en colegios poblacionales. Que sus 
profesores lo quieren salvar, y para salvarlos “Sale de aquí. Tú eres buen estudiante, eres inteligente”… qué sé yo. 
“Ándate de aquí. Este colegio es para los malos”. ¿Me entiendes?. Es todo porque está en este barrio, y está todo lo 
demás. Y entonces el estudiante cuando sale de ahí dice “Quiero ser alguien en la vida”. Y ser alguien en la vida es 
salir del barrio e ir a un colegio donde le paguen más, para poder cambiarse a un barrio donde él pueda ser, porque 
ahora no es. No es alguien en la vida. A mí, en mi investigación, me dijeron mucho, “Quiero ser alguien en la vida”. Y 
ahora, no es alguien en la vida, cuando alguien dice eso.  
E: ¿Qué es ahora? 
UPL1 - MªDEE: No hay… no hay proyecto de vida ahí. No hay… porque el profesor le… 
E: No hay. No soy. 
UPL1 - MªDEE: está diciendo… Claro. No, a él le está diciendo todos… 
E: ¡Que fuerte! ¡Que terrible! 
UPL1 - MªDEE: Hay discurso de profesores que dicen “¡Qué, si estos cabros van a salir a ser delincuentes! Van a 
salir afuera y van a ser delincuentes”. Hay una investigación, con respecto a lo que tú me preguntabas, muy bonita, 
que es de un profesor que está… de tu universidad, no sé si se fue. El oficio de ser alumno, donde él muestra cuando 
el alumno entra. Se saca el aro, se saca todo… qué sé yo. Y ocupa el rol de alumno, no es él, deja es identidad afuera. 
Y entra, alumno, yo soy alumno igual que todos los demás… qué sé yo. Y va mostrando cómo él se saca lo que es, 
para entrar en lo que quieren que sea. Entonces, esas son cosas que están muy presentes ahí, en ahí… Hay varias 
investigaciones que yo reviso con mis estudiantes, que… que van… son indicadores de… de eso.     

8. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
UPL1 - MªDEE: Históricamente se han… se han… se han pensado las problemáticas de género, pero en este… en 
el… en el espacio… en este espacio, donde te hablaré de unos 5 - 6 años, no… no lo hemos tenido como un tema 
central. Por eso te decía, poco te voy a poder ayudar con género. No lo hemos tenido como tema central nuestro, las 
temáticas de género. Ahora, yo creo que dentro de las carreras mismas, sí tiene que estar, me imagino que el tema de 
género está en Párvulos, en la formación de… de las… de educadora de párvulos, porque no llegan hombres a 
estudiar, ¿ya?. Yo misma lo he abordado, el tema de género en talleres. He puesto como problema, resolver ¿por qué 
los hombres no estudian educadores de párvulos?, ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad?… qué sé yo. Las 
chiquillas han investigado, han hecho trabajos bien interesantes. ¿Qué  pasa también, que en Educación hay pocos 
hombres?                   Ese tipo de… de problemas hemos…. hemos visto, cada uno por separado, pero como tema, 
como problema de escuela, como ámbito a discutir, para cruzar curricularmente no lo hemos visto. No… no  ha estado 
presente porque hemos tenido otros problemas más emergentes como son nuestros estu… el hacernos cargo del 
estudiante que llega. Pero la verdad, que acá sí hay una opción de que… de igualdad de la… de los géneros. Y eso se 
ve… así como el diálogo, se defiende mucho… se defiende mucho, la igualdad… 
E: ¿Hay mucha consciencia…? 
UPL1 - MªDEE: …de igualdad de género. Aquí hay una consciencia… 
E: De la igualdad de género. 
UPL1 - MªDEE: Sí, aquí hay una consciencia… 
E: ¿Desde los estudiantes, desde los formadores de docentes?  
UPL1 - MªDEE: Desde todos… desde todos. No se permite, ponte tú, hablar de… si yo estoy hablando, haciendo una 
clase y estoy hablando de los niños, hay inmediatamente un estudiante que me dice “Us… está hablando sólo de los 
niños y hay niñas en los colegios”. Es… es como… eso está instalado, tal como el diálogo. O sea, está muy instalada 
la igualdad de género. O sea, tenemos que hablar de las niñas tanto de los niños. Tenemos que ser en el… en el 
lenguaje muy cuidadosos, en ese sentido. Y… y me imagino que en otras asignatu… en otras carreras también se 
trataran más específicamente. En Historia, sí se ha… se ha abordado el tema de… de… de… de tratar algunas 
temáticas, desde la perspectiva de algunos historiadoras de mujeres… qué sé yo. Sí, yo he visto trabajos así. Pero no 
es un tema que nosotros estemos trabajando en este minuto.  
E: Excelente. (...) 
 
 
 
 
 
 

4º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Profesional 
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1. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Profesional? 
UPL1 - MªDEE: La formación profesional tiene que ver con una dimensión… con poner… como… como articular 
una dimensión que es de… lo que es la especialidad, lo pedagógico y una dimensión ética, también. Que… que tiene 
que ver con cómo… con netos del profesor, con cómo me instalo en mi rol profesional, futuro. Yo creo que es una de 
las par… es una de la… de las… ejes importantes de la formación de un profesor, por lo que hablamos la… la vez 
anterior, que a pesar de que fue hace harto tiempo me acuerdo, me quedan… me quedan algunos recuerdos de lo… de 
lo conversamos. De que el… un profesor es un profesor siempre. O sea, hay un… hay un… el… el… el rol 
profesional está asociado a un proyecto de vida, porque para mí un pro… un profesor no deja de ser profesor según el 
cargo que le oto… le otorguen, si es jefe de UTP sigue siendo profesor, si es director de una escuela sigue siendo 
profesor. Él… él… él es profesor siempre, y desde esa… desde ese rol profesional de profesor ejerce las otras 
funciones. Entonces, creo que el… el… es fundamental que el profesional que se forma, por lo menos en esta… en 
esta universidad, en esta escuela, desde comienzos, desde que comienza su formación vaya también, construyendo y 
configurando su rol profesional, ese proyecto profesional, construyendo un proyecto dentro de la universidad, por las 
razones que yo te daba antes. Es decir, que si tú no eres capaz de construir un proyecto prof… profesional cuando te 
estás formando como profesor, ese formación no tiene norte, no… no… es fragmentada, no está… no va configurando 
nada. O sea, son como trocitos que se van pegando en algo que no… en algo que está en el aire. Entonces, el… esta 
formación profesional es aquella que contextualiza, enmarca y proyecta la formación del profesor, en un proyecto de 
vida, en un… en un proyecto de vida profesional, que tiene que ir asociado a tu vida. O sea, un profe… ¿Por qué?, 
porque en un… hay una responsabilidad tan grande en ser profesor. Yo recibo las apelaciones de los estudiantes… qué 
sé yo, y yo les pregunto siempre, o sea, “¿Usted… cuando usted esté en el ejercicio de su rol profesional va a justificar 
sus faltas a la responsabilidad, sus faltas a su rol profesional con las justificaciones que usted está entregando ahora?. 
¿Usted cree que eso es legítimo, es válido después de toda la formación que usted está recibiendo acá?. ¿Se justifica?. 
Si usted, eso que me está pidiendo me lo justifica, desde la formación que nosotros le hemos entregado, venga y lo 
conversamos”. Porque realmente cuando yo… el… el… cuando yo estoy en un aula, cuando yo estoy haciendo clases, 
yo tengo que tener la libertad suficiente como para poder dejar atrás todo aquello que a mí me molesta para hacer esa 
clase, todas aquellas preocupaciones que yo tengo y no me dejan hacerla bien, porque son las preocupaciones de la 
vida misma. O sea, no sé, ¿cuántas veces tú has estado haciendo clases y tienes a tu mamá enferma?, ¿cuántas veces tú 
has hecho clases y tienes que pagar una cuenta?, ¿cuántas veces tú estás un poco enferma o tienes alguna 
preocupación y tienes que ir y hacer clases, cumplir?. Pero cuando estás ahí, estás pensando en que tienes a tu mamá 
enferma, en que tienes que pagar esa cuenta o esa… o una preocupación de… de salud u otra cosa o algo personal o 
una pelea que tuviste en tu casa, o estás haciendo clases. Entonces, esa claridad de qué es lo que es, realmente, ser un 
profesional es la que hay que tener, porque tú estás formando personas y eso es muy delicado. Entonces, creo que ahí 
tiene que haber una ética, como bien dice mi amigo Paulo Freire y una estética. Es decir, lo que soy tiene que verse, 
tiene que mostrarse. Entonces, no hay ética sin estética. Y eso realmente… uno dice, de repente, al ver el… el… el… 
el profe (dice) algo y “como que me… me hace ruido”. No, se ve feo, o sea, no lo muestra… no lo muestra como su 
profesor. Y bueno, eso… no es que uno no se vaya a mostrar humano en la clase, no es que uno no… no se vaya a 
poder reír. No, yo estoy con todos mis sentidos, lo que quie… lo que quiero decir con esto, que tengo la libertad 
suficiente para estar con todos mis sentidos entregándome a mis estudiantes, porque yo elegí eso, en la vida, y como 
no estoy en el otro lugar no lo puedo solucionar “Pucha, hago bien lo que estoy haciendo acá. Y si vine, estoy.” 
Entonces, esa… yo creo que eso nos hace mucha falta en Chile, pero para que uno pueda tener esa disposición 
también, y uno no… no esté formando en una… en una, dimensión utópica a sus estudiantes, también tiene que haber 
algunas… elementos en el contexto que a uno le permitan desarrollar eso en sus estudiantes. Entonces… porque claro, 
cuando uno está estudiando y, no sé, se dice que uno es muy idealista, como que uno crea realidad… qué sé yo, y 
cuando va a… se… se instala en el ejercicio de su rol como que recién pisa tierra y afronta una realidad distinta y que 
no puede hacer, casi, lo que le enseñaron en la universidad o lo que aprendió, no puede desarrollar bien su… porque 
hay un contexto que no se lo permite. Yo creo que esa… ese rol profesional tiene que ser tan bien instalado, tan… tan 
bien asumido que tiene que llevarse a cabo hasta en las peores condiciones porque, claro, en Chile tenemos un… no 
sé, una… un contexto donde al profesor tiene 44 horas, cando tiene su jornada completa, no tiene tiempo para 
planificar sus clases, se le exigen muchas cosas además de hacer clases, y para un profesor que pasa revisando pruebas 
en tiempos de descanso, a veces no tiene fines de semana, es una labor muy muy muy exigente. Entonces, las 
condiciones que tiene el profesor hoy día, es muy difícil exigirle tanta perfección y tan… tanta excelencia, pero aun 
así yo creo que frente a eso debiéramos ser exigentes, no debiéramos tener esa justificación por delante. Entonces, yo 
creo que cuando estamos formando profesores esas… esas cosas hay que cuidarlas mucho. La… el… no tan sólo con 
una… con una teoría que pueda fundamentar muy bien la formación profesional, sino que también, con un ejercicio 
práctico de lo que es la formación profesional y de… con una visión proyectiva, fuerte. 
 

2. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  
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3. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación?  

UPL1 - MªDEE: Claro la… la especialidad es como… la especialidad… la…la disciplina. Tiene que ver con la 
disciplina que está asociada a la… a la Pedagogía que se está siguiendo, en el caso… Hay pedagogías con apellido, o 
sea, apelli… Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en… en 
Enseñanza Básica, Pedagogía en Matemática, ¿ya?. Si… en el caso de… de Matemática que se habla mucho, en… en 
la dimensión profesional, en la… en la… Cuando hablamos de la especialidad una… un… la formación profesional 
tiene que tener un fuerte acento en que aquellos contenidos que están y que el profesor tiene que enseñar, digamos, 
que son los contenidos curriculares de la… del sistema educacional chileno, nos… maneje bien. Es decir, el… los… 
los conozca, los maneje de manera de que pueda… esos…. esos… esos… esos contenidos pueda integrarlos en una 
didáctica determinada, en una… en un… en un modelo pedagógico determinado, porque si no hay un manejo…  Yo 
creo que eso es una condición básica, por eso que yo pienso que la provinicia no debe ser un… un elemento, un 
obstáculo en la formación del profesor, son elementos básicos que tiene que manejar. Ahora, ¿qué es lo que pedimos 
de esa enseñanza disciplinaria?. No sé, ese es un cuento, pero el profesor tiene que ver, a mi manera de ver, nuestra 
manera de ver, tiene que tener una formación disciplinaria fuerte, de tal manera que él tenga un manejo de los 
contenidos, como el manejo que tiene cualquier… que tiene que tener cualquier profesional de la disciplina que él 
ejerce, ¿ya?. Entonces, un médico puede llevarse muy bien con sus pacientes, puede ser creíble, todo lo que tú quieras, 
pero si no maneja los concep… los conceptos claves de la medicina, está sonado. En el… en el caso de los profesores, 
igual, un profesor de Matemáticas tiene que tener un buen manejo de las Matemáticas, tiene que manejarlas bien, tiene 
que tener un conocimiento, el saber sabio, que se dice, de las matemáticas tiene que manejarlo y tiene que poder 
transf… poder… que hoy día se usan mucho el término transferir, que no es lo mejor, pero tiene que saber cómo 
transferir ese conocimientos de manera dosificada, metódica, didáctica… qué sé yo, hacia los estudiantes. Y todo eso 
dentro del marco de una cierta pedagogía, de una cierta mirada pedagógica. Nosotros hablamos mucho acá, de la 
pedagogía crítica… qué sé yo, ¿pero qué… qué es eso sin la especialidad?, ¿qué es eso?. O sea, nadie puede ser un 
pedagogo crítico y nada más, o sea, ¿qué es ser un pedagogo matemá… un pedagogo en matemática crítico?. O sea, 
¿qué es eso?, o sea, ¿cómo puede ser… puede… puede… cómo puede haber un pedagogo crítico profesor de 
Matemática. ¿Para qué?, ¿en qué sentido?, tengo que criticar qué. No, o sea, tengo que desarrollar de tal manera la 
criticidad en los estudiantes que le permita… de manera que le permita utilizar las matemáticas también en… en su 
vida diaria, digamos. Y… y de hecho yo te contaba el otro día, que nosotros tenemos una carrera en matemática que 
de verdad es como bien innovadora, porque dialoga con las Ciencias, con las Artes, con las Ciencias, con las Ciencias 
Sociales. A mí… cuando la conocí… qué sé yo, me llamó mucho la atención. Y en la acreditación que tuve ahí que 
entrar a aprender esta… las dimensiones del currículum, me fue pareciendo cada vez más coherente con nuestro 
proyecto, y la verdad que sí. Ese… ese proyecto está den… hecho dentro del marco de una pedagogía crítica, es decir, 
yo hago algo distinto que lo que se está haciendo. O sea, considero que el profesor que es experto en matemática 
solamente y no dialoga con otras ciencias, vamos a seguir con los mismos vicios que tiene la formación matemática. 
Que hay algunos malos para la matemática, otros buenos para la matemática, es como que naciste así. Bueno, si 
naciste bueno para la matemática estás ok, o sino moriste en matemática. Y esto da otra posibilidad. Entonces, la 
mirada crítica te hace mirar hacia otras partes “¿Y podemos hacer las matemática en diálogo con esto?”, y eso es una 
Pedagogía crítica. Y con eso podemos llegar a más gente, podemos abarcar una diversidad. Como la diversidad es uno 
de nuestros ejes, ahí está, ¿me entiendes?. Y eso nos hace como sentir que estamos avanzando en coherencia con lo 
que nosotros cree… queremos, incluso en Matemáticas. Bueno, en Educación Diferencial, por supuesto que eso es el 
centro de la Educación Diferencial… la Pedagogía crítica. Entonces… Y en… y en… en carreras como esa uno se 
pregunta cuál es la especificidad, ¿ya?. En Matemáticas uno no se lo pregunta, pero resulta que en Diferencial tú te lo 
preguntas, ¿qué es lo específico de… de Diferencial?. La concepción de diferente, ¿ya?, ¿cuál es la concepción del 
que es diferente?, ¿qué es lo que vamos… cuál es el contenido que le vamos a dar a eso?. Y ahí se va consolidando lo 
que es la especialidad, pero también desde una visión crítica. Entonces, qué… cuando nosotros hablamos de 
Educación Diferencial, de qué estamos hablando y ahí hay todo… tiene… se tiene que conocer otros… otros 
proyectos… qué sé yo, como para poder avanzar en eso y sen… y sentir que hay una coherencia en ese sentido. Y 
bueno, y así en las demás carreras, pero ahí hay una dimensión que es la especialidad que tiene que estar muy muy 
muy bien desarrollada… qué sé yo. Pero no tan sólo como especialidad en sí, sino como… ¿cómo en el marco del 
currículum de la escuela nosotros le podemos dar una mirada crítica a esta… a esta Pedagogía? 
E: Y el parecer que sería como el… el… como el… lo pedagógico le daría como ese elemento crítico, digamos, algo 
disciplinar. Y ahí…  
UPL1 - MªDEE: No tan... 
 
 
E: ¿Cómo? 
UPL1 - MªDEE: No tan solo disciplinar, sino que también a la formación profesional, a la… y también a la… a la 
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disciplinar, a lo profesional y a lo didáctico. 
E: ¿Y en… y en este caso por ejemplo, lo didáctico, tú también lo… lo mirarías desde… como un elemento de lo 
pedagógico o lo engancharías con lo disciplinar, lo pedagógico…? 
UPL1 - MªDEE: Claro. Se engancha más a lo disciplinar, y también queda enmarcado en lo pedagógico. 
E: Y los elementos constitutivos de… 
UPL1 - MªDEE: Sabes… y sabes que aquí, nosotros eso lo cuidamos mucho, porque lo pedagógico, toda la línea 
pedagógica es una línea de escuela, ¿ya?. Y todas las carreras, en conjunto, toman los cursos de la línea pedagógica. 
Entonces, lo pedagógico es lo que va a enmarcar, digamos, el causal… 
E: Es como una formación común. 
UPL1 - MªDEE: Claro. Es la formación común de todas las pedagogías. 
E: ¿Y ahí qué hay?, en esa formación común.  
UPL1 - MªDEE: Teoría de la Educación con algunos elementos de Filosofía de la Educación, también. Te digo al tiro 
la… [Busca información]… que aquí estoy leyendo la Media, por eso me parecía extraño. Educación y diversidad; 
Ética, como te decía, y Formación de valores; Aprendizaje y Sujeto Educativo; Metodología de la Investigación 
Educativa, que es donde… desde donde después se engancha a los seminarios de Grado I y II; las Políticas 
Educativas, los problemas y desafíos que hay con respecto a eso… a esos temas. Toda esa es la línea pedagógica. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 [cuenta la cantidad de ramos]. 
E: ¿Y en lo ético, Paola?. Cuando tú decías que también lo identificabas como un eje central de la formación 
profesional, allá adentro… esto… esto bonito que tú decías, lo ético y lo estético, ¿no?. Estas dos cosas, que al 
parecer, fueran como dos caras de una mismo moneda, de algo que se tendría como que… tendría que tener algún tipo 
de correspondencia, relación. ¿Qué es lo que visualizas ahí, dentro de ese eje temático?, ¿algún elemento que lo 
constituya? 
UPL1 - MªDEE: [medita] Ahí hay varios… ahí tenemos la formación pedagógica, que también… que también, como 
te dije entran las teorías pedagógicas, las teorías… las teorías curriculares, los temas de evaluación de procesos 
pedagógicos y la gestión e innovación pedagógica. Hay un ramo que es Desarrollo y Construcción de la Identidad, que 
es como un ramo como súper importante, que yo diría que también se constituye con elementos éticos y elementos 
que tienen que ver con… con estética. Tenemos Ética y Formación de Valores, y Desarrollo y Construcción de la 
Identidad que son dos… dos asignaturas que apuntan directamente a la formación que tú… que… que yo te señalé, 
pero desde esa dimensión. O sea, aquello que… esa forma de… de ser y de estar, como profesional, en el… en el aula. 
Tiene que tener también una estética, tiene que te… tiene que parecer lo que es, en el fondo, tiene que verse a los ojos 
de los demás como lo que dice ser, es como la coherencia que tiene que tener esa formación o tiene que haber dentro 
de esa formación.  
 

4. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
UPL1 - MªDEE: [piensa] Yo diría que ahí están también las prácticas profesionales, como proceso, que es como… 
Ese es un proceso que comienza, en todas nuestras carreras, desde el primer… desde los primeros años. Nosotros le 
llamamos talleres, y los talleres apuntan a… hacia las prácticas profesionales. Esos parten desde primer semestre, son 
8 talleres, y terminan con 2 semestres de práctica profesional, que se llaman… son práctica profesionales en el aula, 
porque ya es como… apuntan ya a su dimensión profesional total. Pero desde el Taller I ya están introduciéndose al 
aula, de manera de poder inves… ir investigando, observando, analizando situaciones de aula, y eso poder ir 
incorporando, también, en su formación profesional. Y eso también, esos análisis, también desde ahí se ve… se apunta 
hacia una dimensión crítica. Esos análisis… qué sé yo, todos eso, van generando el aporte del mismo estudiante frente 
a su formación profesional. Entonces, creo que en ese… en esta línea se va… como que se va, ¿cómo decirlo para no 
decir alguna brutalidad, digamos?. Porque no podemos decir que se va moldeando, ¿me entiendes?, por eso se va 
configurando, mejor dicho, o construyendo esa… el profesional que nosotros queremos formar.  
E: Ok.          

5. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito 
de la formación? 

E: Bueno, nombraste a Paulo Freire [ríe]. 
UPL1 - MªDEE: Sí, de hecho Paulo Freire está en todo, aquí. 
E: Sí [ríe].  
UPL1 - MªDEE: Ahí hay muchos más [le entrega un catálogo]. Yo creo que esos… ahí, yo creo que hay bibliografía 
de más acá, pero… No, en este minuto… a lo mejor podría ser de nombrar mucho frente a lo que es la formación 
profesional. Pero yo… en ese sentido yo creo que no… en los talleres, preferiría como… porque estamos hablando de 
Básica, acá, estamos hablando de la carrera de Básica. 
E: De básica o puede ser de otras, no sé. 
UPL1 - MªDEE: Yo creo que ahí son más acotadas en cada carrera, cada carrera tenemos diferentes… Yo creo que 
tenemos aspectos comunes con… con Paulo Freire, y en cada carrera tenemos otros autores dis… distintos que 
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apuntan a… a perspectivas diferentes de una misma formación profesional. Y ahí ya te podría dar otros… otros 
elementos, autores que en este minuto no… no voy a tirar porque podría no responder a lo que se está haciendo. 
E: Pero hay distintas, dependiendo también de la carrera. 
UPL1 - MªDEE: …de la carrera. Claro.  
E: Ya. 
UPL1 - MªDEE: No es que los mismos autores que se trabajan en la formación profesional en Básica son los mismos 
que apuntan… los mismos autores que iluminan la formación profesional en Diferencial. Y yo he visto que ahí… ni 
en Párvulos, sino que hay… 
E: Diferentes. 
UPL1 - MªDEE: …especificidades y diferencias, en ese sentido. 
E: Pero que tienen como este espíritu crítico, ¿no?. La criticidad, digamos, como un marco, como un paraguas 
general…  
UPL1 - MªDEE: Yo diría que… 
E: …sobre una perspectiva… 
UPL1 - MªDEE: Sí, Yo diría que la peda…  
E: …global.   
UPL1 - MªDEE: Sí, yo diría que todos los que pertenecen al… a la… a la pedagogía crítica, son autores que… que 
iluminan el… la formación de lo… de las diversas carreras.  

6. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

UPL1 - MªDEE: Sí, nosotros en ese sentido hemos… hemos trabajado bastante en… en la perspectiva de los perfiles 
de… de… de los perfiles de egreso, y hemos ido tratando de construir un perfil de egreso de la escuela de educación, 
que es bastante ambicioso, y que tiene varias dimensiones. Y que… cuando… a principios de este año, cuando iba a 
hacer la inauguración del año académico de la Escuela de Educación, yo empecé a revisar ese… lo que nosotros nos 
proponíamos, y la verdad es que es muy… es bien ambicioso decir, qué es lo que nos proponemos den… todas… 
entre todas las carreras y como escuela de educación, formar. O sea, lo que significa un… un… un pedagogo que… un 
profesional que es transformador, que es capaz de transformar realidades… qué sé yo. Un… un profesional capaz de 
dialogar con…con el medio, un… un profesional que tiene una… una didáctica que le permite… puede llegar a una 
diversidad de estudiantes y hacer… inte… integrarlos en su aprendizaje, que es capaz de articular un diálogo con las 
familias, con los estudiantes y con el resto de la comunidad educativa, que es un profesional, en fin. O sea, yo tengo 
escrito todo ahí, en un discurso, todo lo que nosotros nos… nos propos… nos proponemos for… formar en los 
estudiantes. Que tiene una dimensión ética también, interesante… qué sé yo. Que… 
E: Claro.  
UPL1 - MªDEE: Que imparte una Pedagogía que se instala dentro de un paradigma, de una pedagogía crítica, ¿qué es 
lo que significa eso?. Y la verdad, es que es un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso. Cada carrera, claro, tiene 
sus propios perfiles profesionales y eso es súper importante, y dentro del marco de las acreditaciones cada vez, eso, se 
ha ido… ido siendo más importante porque eso implica una continua revisión de todas las programas de las 
asignaturas, que ahora a mí, es una de las cosas que yo, no sé si ya te conté la entrevista pasada, que a mí la… la 
verdad, es que yo encuentro que son aportadora, dentro de las nuevas exigencias a la formación pedagógica, que es 
que nosotros en vez de mirar esos objetivos y contenidos que mirábamos antes, y que nosotros nos… cada profesor 
tiene un programa y “Éste es mi programa y yo apunto a estos objetivos. Los cumplí. Estoy tranquila”. No, ahora tú 
tienes que decir éste es el perfil profesional de la carrera en la que yo voy a hacer clases, ¿cómo mi… mi asignatura o 
mi… el curso que yo hago o la cátedra que yo doy aporta a la forma… a la formación de ese perfil?, ¿qué dimensiones 
yo voy a desarrollar en el estudiante?, ¿qué capacidades, habilidades, destrezas yo voy a desarrollar en mis estudiantes 
que van a permitir que se llegue a ese profesional que se quiere formar, en esta universidad, y el que tiene este 
proyecto de esta carrera?. Eso significa que cuando tú haces clases de tu cátedra… en tu cátedra en la Universidad…. 
esa misma, tal cual, no podría llevarla a… no sé, la Universidad… porque ahí hay otro proyecto, otros énfasis, otros 
perfiles y no… que… que ameritarían, por lo menos, desplazamiento de prioridades. Eso a mí me gusta mucho, eso yo 
creo que le otorga al profesor del… de cátedra, una responsabilidad frente a lo que nosotros estamos formando y… 
que podemos decir que es parte de nuestro proyecto. Entonces, creo que uno de los aportes que hemos tenido en los 
últimos tiempo, es eso, el poder mirar el perfil final. Y no mirar cada cátedra como algo parcelado, ¿ya?, como alguien 
que… Porque podemos tener un gran [pone énfasis] profesor, como los tenemos, que yo creo que todas las 
universidades tienen estos profesores que encantan a los estudiantes, que hacen clases magistrales, que manejan su 
cátedra, pero al revés y al derecho porque la han hecho por mucho tiempo, pero en realidad cuando le preguntamos 
“¿En qué dimensiones, usted aporta... cuáles son las dimensiones del perfil a las que usted está apuntando y cuáles son 
aquellas capacidades, habilidades, destrezas que usted está desarrollando en los estudiantes para que puedan llegar ahí 
y qué podría, usted pon… poner o quitar de su cátedra para que nosotros podamos llegar mejor a eso?, porque… 
¿usted ha revisado la malla?. ¿Hay otros cátedras, otros cursos que… u otros talleres que estén, también, tocando 
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ciertos contenidos, actividades que usted también está desarrollando en su clase?”. Porque eso te permite, hay 
mucho… queja de mucho tiempo, en muchas universidades que yo he dado clase, es que los alumnos dicen es que se 
reiteran los contenidos en las… en las cátedras o en las asignaturas, se reiteran. O sea, “la profesora de Metodología 
hace lo mismo que la… nos dice lo mismo que la de Didáctica. Entonces, las metodologías se topan con lo que usted 
está haciendo”. Entonces, hay muchos contenidos que se reiteran, son reiterados, los manejan todos súper bien, y 
muchos que van dejando de lado. Entonces, cuando el profesor conoce sólo su cursito, eso es… es muy posible que 
pase. Pero cuando tiene que conocer la malla completa y cuando tiene que decir “Bueno, ¿en qué bibliografía nosotros 
estamos coincidiendo y qué capítulo lees de ese libro?, ¿qué capítulo leo yo?. Bueno, o sea, nos conviene porque 
estamos ahí haciendo conexiones y ya se… se… aunque tú no tengas tiempo para reunir esos profesores en un tra… 
en un trabajo de equipo, de cierto modo estás intelando… instalando una lógica de trabajo en equipo. Porque 
hablamos mucho de trabajo de equipo, y en realidad, la realidad de las realidades hay muy poco tiempo para trabajar 
en equipo. Entonces, el profesor… tú misma me dices, yo hago clases en… tal… 
E: La Universidad… en la… en la Universidad… en la… en la Universidad…  
UPL1 - MªDEE: Sí. Hay muchos profesores acá, que hacen clases en 3 universidades. Y yo misma, a veces he hecho 
clases en 4, en un semestre. Entonces eso, de repente te dispersa mucho y… yo... el sábado… 
E: Sí. 
UPL1 - MªDEE: …me tocó cenar con un pro… un aca… académico español que no podía creer, porque él dice que 
ellos hacen clases en 1 sola universidad y hacen una carrera en esa universidad, tienen tiempos para investigar… qué 
sé yo. Y no entiende cómo nosotros podemos vivir trabajando en 3 universidades. Que ¿cómo nosotros podemos 
llevar a cabo un proyecto profesional?, esa es la gran pregunta. 
E: [ríe]. 
UPL1 - MªDEE: A ver, ¿Cómo lo haces?. “¿Cómo lo hacen?”, dice. O sea, ¿qué están pensando las universidades? 
E: Sí. 
UPL1 - MªDEE: Que no constituyen estos equipos… qué sé yo. Entonces, esa es la gran pregunta que se hacen. 
Ahora, yo creo que tiene sus pro y sus contra, ¿ya?, yo creo. 
E: Sí. No, igual tiene sus beneficios. 
UPL1 - MªDEE: El conocimiento del profesor de varias realidades. Yo creo que eso siempre aporta, es un aporte. 
Ahora, el desgaste que se provoca… 
E: Sí. 
UPL1 - MªDEE: …porque uno tiene que ir manejándose en ese sentido. Pero ahí… yo creo que por ahí apunta mi… 
mi respuesta.  
E: Sí, porque… 
UPL1 - MªDEE: O sea, no mi respuesta, mi reflexión acerca de lo que tú me planteas. 
E: Todo está mirando ese perfil de egreso. Entonces, eso de alguna manera obliga a que las personas se pongan, 
medianamente de acuerdo, ¿no? 
UPL1 - MªDEE: Claro. 
E: O sea, cómo… y además cómo se interpreta ese perfil, ¿no? 
UPL1 - MªDEE: Claro.  
E: ¿Cómo lo vamos a interpretar?, ¿cómo vamos a aportar? 
UPL1 - MªDEE: Exactamente. ¿Cómo cada una…? 
E: ¿Cómo…?. Hay… “Ya. Yo hago esto, pero…”, me tengo que diferenciar de… del otro docente. 
UPL1 - MªDEE: Exactamente.  
E: Entonces, ahí tengo que poner… 
UPL1 - MªDEE:¿Cuál es la diferencia?. Y ahora, nosotros hicimos un ejercicio con… la coordinadora de la línea 
pedagógica. Se invitó a los profesores el… antes de empezar las clases a presentar los programas y mejorarlos y 
compartirlos. Ver donde había que… cómo se podían, también, diseñar mejor para poder apuntar hacia el perfil. Y eso 
ya provoca como un… un pequeño trabajo en equipo, un diálogo en que hay acuerdos y ya. Porque el reiterar 
contendidos, eso ya no. Yo creo que ya no se sostiene. Por eso que también, yo creo hay que avanzar cada vez más 
hacia los créditos transferibles, porque eso te permite optimizar los tiempos, los recursos, y centrar mucho más el 
protagonismo del estudiante en sus aprendizajes. Yo creo que de… de repente, hay ciertos temores con… con respecto 
a esto de créditos transferibles de… de re-diseño de curricular, de las formaciones de educación superior, pero yo creo 
que eso permite… 
E: Explícame eso, de los créditos transferibles. 
 
UPL1 - MªDEE: Los créditos transferibles es una forma de medir, o sea, de… en… en créditos y no… de cambiar… 
porque nosotros tenemos horas, no sé ustedes cómo lo… cómo será… qué sé yo, en las universidades que tú trabajas. 
Horas de… tú tienes que declarar olas… horas lectivas… qué sé yo, no lectivas. Cuanto… en tu… en tu curso, el 
curso de la cátedra… 
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E: Presenciales y no presenciales. 
UPL1 - MªDEE: Claro. Las… las clases… 
E: ¡Ah! 
UPL1 - MªDEE: Pero en horas. 
E: Ya.  
UPL1 - MªDEE: Horas pedagógicas, horas cronológicas. Créditos transferibles son créditos, tú tienes que… una 
carrera tiene que tener tantos créditos. Ese creditaje son horas, 1.000, 400, no sé cuánto en el año, ya, de horas en una 
carrera. Entonces, esas horas es… son las horas que el estudian… de trabajo del estudiante, están centrados en el 
traba… en las horas de trabajo del estudiante. Y esas horas tienen que ser… todas las horas que son acreditadas, son 
evaluadas, tienen que ser evaluables. Tú puedes valuar… evaluar cualquier actividad del alumno, sea lectiva o no 
lectiva, presencial, en una clase o en… en un evento, en un congreso, en un seminario. Tú puedes… pero tienes que 
evaluarla. Entonces, eso implica ampliar el marco, lo que yo entiendo por evaluación, ampliar el marco de técnicas, 
metodologías de aprendizaje para poder logar que el estudiante sea protagonismo… protagonista de sus propios 
aprendizajes. Y tengo que, también, saber evaluar el… y medir el trabajo que el… él hace fuera de la clase. Y eso 
implica, y eso es ya… impli… implica un cambio en lo que estamos haciendo. 
E: Y el estudiante puede transferir esas horas como a otra… se refiere que uno puede permutar las horas, las puede 
cambiar. 
UPL1 - MªDEE: No en otra universidad que tiene créditos… que tiene créditos transferibles también, se le tienen que 
reconocer sus horas. 
E: ¿Si, puede…? 
UPL1 - MªDEE: Sí.   
E: O sea, puede hacer, digamos…  
UPL1 - MªDEE: Le favorece… le favorece la movilidad estudiantil entre las universidades de un mismo país y en el 
extranjero. 
E: Claro, porque si, por ejemplo para esa cátedra… 
UPL1 - MªDEE: Porque tú tienes que seguir las normas de los créditos transferibles. Y esas normas de créditos 
transferibles las siguen aquí y… 
E: Y en todas partes. 
UPL1 - MªDEE: …en todas partes. Entonces, tú con las universidades que tienen, más o menos, estas mismas… estas 
mismas horas… qué sé yo. Esa… y estas mismas normas, digamos, eso lo puedes homologar, esos cursos que haces. 
E: Lo puedo hacer allá, lo puedo hacer allá, lo puedo hacer acá [apunta diversos puntos]. Total, o sea, es la misma 
cantidad de créditos. 
UPL1 - MªDEE: Le son reconocidas, le son reconocidas. 
E: Entonces, se reconoce aunque no lo haga acá, digamos. 
UPL1 - MªDEE: Eso, claro. Eso es más difícil imaginarlo cómo se hace y qué… cuáles son las consecuencias que 
tendría. Favorece la movilidad, mucha… mucha gente tiene miedo que eso homoge... homoge… homegeinice la 
formación profesional. Pero también, dentro de la misma institución, el crédito, a mi gusto aporta mucho, mucha 
agilidad, mucha centralidad en la formación del… del profesional y todo depende de la interpretación que tú le das a 
lo que haces, de cómo conceptualizas y re-conceptualizas los términos al interior de la institución para tú, seguir 
brindando una pedagogía crítica, para seguir en un marco comprensivo-interpretativo. El que quiere, para seguir en su 
marco, más positivista, más cuantitativo dentro de una… de una… de una pedagogía un poco más conservadora, 
tradicional o como se quiera. Cada institución puede tomar las decisiones dentro… según el sello que le quiere dar a 
su… claro. Y eso… hay una… hay unas diferencias, digamos, que… que tienen que ver con… más con…con las 
institu… institucionales, que tienen que cuidarse en ese marco, digamos, si tú lo empiezas a… 
E: En la Universidad… yo tengo estudiantes de la Universidad… y seguramente… 
UPL1 - MªDEE: Tienen créditos transferibles. 
E: …están ocupando esa modalidad porque… 
UPL1 - MªDEE: No, porque cuando tú tienes créditos transferibles en la universidad, tú sabes. El profesor sabe 
porque te entregan cada cátedra cuántos créditos vale. 
E: ¡Ah! 
UPL1 - MªDEE: “Su ca… su cátedra son 4 créditos”, y tú tienes que mirar a cuántas horas equivale y tienes que 
mostrar actividad por actividad cómo vas a llegar a completar esos créditos. 
E: ¡Ah ya! No, es que en la Universidad… no… me dieron un programa así como “Esto es lo que usted va a hacer” 
[ríe]. 
UPL1 - MªDEE: En todas las universidades ahora te dicen eso.  
E: ¡Ah! 
UPL1 - MªDEE: Yo he hecho clases en la Universidad… y tengo… 
E: Ya. 



 

302 
 

UPL1 - MªDEE: …que declarar clase a clase lo que tengo… “Este es su programa”, clase a clase lo que tengo que 
hacer. 
E: Claro. Bueno, yo igual lo hago. Yo hago eso, pero no… no… me llamaba la atención porque como hay una gran 
cantidad de estudiantes de la Universidad… entre las estatales como que se están moviendo, pero no sé si… 
UPL1 - MªDEE: Tienen que tener un mismo valor, pueden ser convalidables, pero el crédito tran… transferible se 
declara. Cuando tú estás dando una clase… 
E: Se declara. 
 
UPL1 - MªDEE: Claro. Cuando tú tienes… te tienen que decir a ti que “Estamos en sistema de créditos y tú… tú 
tienes que transformar todo lo que haces en créditos transferibles”. 
E: Ya.  
UPL1 - MªDEE: Pero interesante eso de los créditos. A mí me gustó, por lo menos yo me metí a ver qué es lo que 
significaba… qué sé yo, y creo que uno… 
E: Es que le da más libertad, me da la impresión, ¿no?, por lo que te escucho. 
UPL1 - MªDEE: Tienes que priorizar lo que es absolutamente indispensable y… en… de… de considerar en tu 
cátedra, porque necesita muchos tiempos para dar actividades. Aho… que… que equivalgan a este cré… a estas 
horas… a estos créditos que tú vas a tener. Y esto… y ¿cómo vas a reconocer el trabajo que el estudiante haga?, y 
¿cómo va a evaluar el trabajo no lectivo del estudiante, lo no presencial, digamos? Y eso implica que tú, 
metodológicamente, tienes que cambiar. ¿Me entiendes?. Tú tienes que evaluarlo todo, ¿cómo lo vas a evaluar?, 
¿cuáles son los criterios que vas a levantar?, algunos estándares, otros criterios… qué sé yo. Y eso implica entrar en 
una nueva lógica, ¿ya?. Esa lógica puede estar orientada, que dicen “Bueno, a las competencias”… qué sé yo, pero tú 
puedes desarrollar competencias, y no solamente instalar competencias. Entonces, yo creo, todo esto parte porque para 
poder avanzar en los créditos, tú tienes que tener un perfil y tienes que tener… estar orientado, todas las asignaturas, a 
ese perfil. Porque para tener el… el crédito transferible toda tu malla no tiene que repetir ningún contenido, no puedes 
repetir contenidos, tiene que estar toda muy… muy armoniosamente bien diseñada, es todo un diseño. Yo me acuerdo 
haber estado… cuando se re-formó… re-formuló toda la… la malla… qué sé yo. Y la carrera de diseño, y ellos 
hicieron diseño, yo decía “Está hermosísimo”, porque ellos re-estructuraron la carrera, armonizaron cada curso con el 
otro, hay… hay asignaturas que son… en que se articulan 2 ó 3, una evaluación articulada, evalúa 2 ó 3 con una sola 
actividad. 
E: Claro. 
UPL1 - MªDEE: Y 3 profesores están pensando qué actividad… 
E: Sí. 
UPL1 - MªDEE: …conjunta pueden hacer, para ver si ellos… estos estudiantes han desarrollado aquellas capacidades 
y habilidades, aquellas competencias, como dice… como se decía, que vienen al final de la formación profesional, que 
se quería formar, o sea, si ese perfil está más o menos desarrollado. Y eso era bien interesante. Claro, yo… yo te lo 
cuento porque yo antes, yo iba de acá… antes yo le hacía como… yo rechaza eso, no me gustaba, yo encontraba que 
ya entrábamos en una dimensión muy intrumentalista de lo que era formar, y que estábamos ya entrando ya en una 
dimensión casi empre… empresarial. Después me di cuenta que si éstos son instrumentos y que si tú te 
instrumentalizas, totalizas los instrumentos y tú te instrumentalizas en eso, al instrumento, entonces estamos mal. Hay 
que instrumentalizar estas cosas a los proyectos que uno tiene. Y yo creo que esa es la libertad… por eso que hay tener 
manejo de contenidos. Yo antes criticaba de una… de una… de un conocimiento parcial, pero me metí durante un año 
en lo que era esto, ¿qué es lo que es?. Estuve con… no sé, asistencias técnicas, especialistas extranjeros, universidades 
que tenían los créditos transferibles, conocí experiencias. Me imbuí en… en todo ese cuento, absolutamente, dejando 
entre paréntesis el mundo que yo conocía para ver de qué se trataba, hasta que yo aprendí muy bien eso, o sea, lo 
comprendí y comprendiéndolo dije “Bueno, hay que re-significar estos términos, no más, donde yo estoy. Y hay que 
instrumentalizarlos”. 
E: Además… Y sirven. 
UPL1 - MªDEE: Sí.  
E: Sirven, o sea… 
UPL1 - MªDEE: Yo encuentro que sí. O sea, nosotros siempre hemos querido que el prota… y hemos tenido un 
discurso sobre que el estudiante debe protagonizar sus aprendizajes. De que tenemos que avanzar en desarrollar la 
autonomía del profesional que formamos, de no infantilizar en la universidad al estudiante, que te venga contar lo que 
le pasó… que sé yo, sino que el estudiante realmente vaya responsabilizándose de su formación. O sea, yo por 
ejemplo, me… hice una prueba, hace… harán unos 7 años, antes de irme a… y dije “Siempre los exá… las pruebas 
finales, el examen final es escrito y resulta que el profesor se realiza en la oralidad. El profesor habla, siempre. Entra 
al… al aula y habla. Y resulta que nosotros todo se lo tomamos por escrito”. Y yo tenía 50 alumnos, y yo dije “¿Cómo 
lo hago?”. Y empecé a idear una metodología, y dije “Esto… al final, va a ser oral. Como que me llamo Paola… va a 
ser oral”, porque yo le había prometido a los estudiantes que iban a tener evaluaciones escritas, de desarrollo, de 
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alternativas y oral. Y el final lo hice oral y formé grupos. Y yo decía “¿Cómo voy a evaluar a todos?”, y me levanté 
categorías y “¿Cómo voy a ser objetiva?”. Porque cuando tú estás en la dimensión más oral hay elemento que hacen 
que uno… el que habla mejor, el que engrupe. Entonces, hice una serie de preguntas, las puse en una canasta, a los 
estudiantes, sacaban la pregunta, uno sacaba una pregunta, y esa pregunta la contestaban todos, entre todos, el grupo 
que llego. Entonces, me acuerdo que teníamos media hora, y en esa media hora sacaban otra pregunta hasta que 
terminaban. Yo les decía, al que respondió mejor “¿Qué nota?”… A ver, a todos les hacía con... decir qué notas se 
ponían. Entonces, lo pensaban en el examen final, algunos se salvaban con eso… qué sé yo. Si era un 6, era una 
persona que había respondido… “Ya, muy bien”, yo anotaba la nota de todos, que todos felices… qué sé yo. 
Entonces, le preguntaba al que tenía un 7, que de verdad, se la ponía, “¿Tú, qué nota le pondrías a tu compañero que 
se puso un 6?. Cuando él se autoevaluó se puso un 6. ¿Qué nota le pones?”.  “Pero es que usted tiene que poner la 
nota”. “No. En este minuto es… es… esto es una evaluación, co-evaluación y auto-evaluación. Pasó su auto-
evaluación, ahora usted está co-evaluando. Dígame qué nota le pone a su compañero”.  “Bueno, estuvo bien. Se 
esforzó… qué sé yo. Se puso un 6. Sí, un 6”.  “Ya. O sea, usted es Director de UTP y él, me hace este mismo discurso, 
y usted le pone un 6. Y usted le da felicitaciones, porque un 6 es muy bueno. Y le da felicitaciones. Pero yo estoy 
form… ustedes van a ser profesores, ¿o no?. Aquí no estamos en la escuela”. “No, pero es que…”. “No. Dígame qué 
nota le pone, con respecto a todos sus compañeros, el examen que ustedes dieron”.  “¿Usted tiene que saber?”. “Pero 
es que usted se está formando para profesor. Usted está evaluando. Usted va a estar constantemente evaluando. ¿Qué 
nota le pone a él? ¿o usted tiene miedo que cuando salga le eche la culpa de su nota a usted?”, porque eso también 
pasa en el trabajo, que los estudiantes le echan la culpa a usted. “No”… qué sé yo. “¿Qué nota le pone?”. Fue terrible, 
fue lo más terrible. El examen había estado bien, súper amable, porque yo generalmente me llevo súper bien con los 
chiquillos, y tuvieron que hacer ese ejercicio. Y después, yo le puse la nota. “¿Dejémoslo en un 6?, si usted dice que 
tiene un 6”. Bueno, entonces, como te digo… es que te tengo que dar ejemplos para que me puedas… para que me 
puedas entender. Entonces, como te digo, cuando tú pones, realmente, en una posición al estudiante, en que se 
enfrenta a que es un profesional, tú captas inmediatamente sus debilidades y él siente sus debilidades. Entonces, yo 
después le decía, “Usted le puso a su compañero un 6 y yo, como su profesora, le digo que él falló. Estos son los 
criterios, en éste, éste y éste, pero no puedo ponerte un 7 a ti porque diste un buen examen, pero no sabes discriminar 
cuando alguien está dando un buen discurso o un mal discurso sobre algún tema del que yo estoy evaluando. 
Entonces, yo no sé si tú sabes de memoria lo que sabes, o no te permini… no te permitiste ser objetivo. “Pero es que 
no”… qué sé yo.  “No, es que así es”. Y bueno, y a todos igual. “Entonces, ustedes van a salir de aquí y yo no tengo la 
culpa de que tú te sacaste un 4. O sea, tú sabes para un 4, no es porque yo te lo ponga”. Bueno, y algunos… no, 
algunos eran muy objetivos “No profe, estuve mal. Yo en esto, más de un 5 no me pongo. Profe… no. O sea, estuve 
mal, me… fallé en esto, lo otro, lo otro, lo otro”. Pero un… una persona que es capaz de decirte cuáles… cuáles 
fueron las fallas que tuvo, amerita que se maneje un poco más de lo que decía, “porque en ese discurso final usted 
complementó aquello que no sabía”. Entonces, nosotros de repente fallamos en las metodologías que usamos para 
evaluar, porque los situamos, de… de nuevo en una situación de escolaridad, donde tú decides qué es lo que sabe el 
otro, pero el otro nunca se responsabiliza de lo que realmente está entregando, y además le importa nada de lo que está 
aprendiendo el de al lado ni de evaluarlo tampoco. Y ese es un ejercicio que un profesor tiene que manejar desde 
siempre. Entonces, yo no puedo solamente dejar a este profesional que se forme en esa línea, yendo al colegio… qué 
sé yo, si no es capaz de decir cuáles son aquellas carencias que él tiene y que él ve, desde… y cómo hacemos, entre 
todos, que él pueda ser mejor.  
E: Claro. El juicio crítico con respecto a lo… a lo realizado, ¿no?  
UPL1 - MªDEE: Claro. 
E: Esta cosa… si soy capaz, efectivamente, de ver aquello… en términos de aquello… de las potencialidades que 
tengo, pero también de aquellas cosas que están ahí, que todavía no están resueltas. Ahora, eso, en términos de la 
evaluación, por ejemplo, cuando… cuando los estudiantes se auto-evalúan o co-evalúan. En esa… en ese proceso, 
digamos, cómo… cómo materializarlo, digamos, y colocarlo en esa… porque encuentro que es un tremendo desafío. 
O sea, decirle “Usted no es un estudiante de Pedagogía, usted es un profesor o una profesora en formación”. 
UPL1 - MªDEE Sí, exactamente.  
E: Entonces, como… 
UPL1 - MªDEE: Y bien, cuando lo pones así... Bueno, después se empezaban a pasar la pelota por afuera, y después 
todos empezaban a hacer sus críticas [ríe], porque es así, fue muy así. Y yo después tuve una entrega de la nota con 
esos estudiantes, me acuerdo, y todos me dijeron que era el mejor… la mejor experiencia que habían tenido en su 
formación.                    Decían, “Profe, es que usted nos enfrentó a algo… De partida, yo nunca había hablado, así tan 
largamente de algo, en una situación de examen. Y eso me hizo enfrentarme como conmigo mismo”… qué sé yo. 
Entonces, todos estuvieron de acuerdo que había sido una evaluación, evaluación. Y se acabó eso de que “La profe 
tiene la culpa de… me rajó”… qué sé yo. Se acabó, ¿me entiendes?. Se limpió eso. Y todos sintieron que tenían que 
(ir). Y después hablaron… qué sé yo, entre ellos y que tenían que… “aquí la cuestión era dar un buen examen”, pero 
fue una… para mí también, fue una muy buena experiencia. Y fue, pero eso sí que fue muy trabajoso porque me 
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dediqué todo una… toda una tarde y me fui en la noche. 
E: Ya. 
UPL1 - MªDEE: Pero ellos esperaron pacientemente dar su examen. Entonces, encontré que… pero que fue bueno, 
yo… yo dije “La evaluación es un proceso de aprendizaje”, el final del proceso de aprendizaje, es lo último que hago 
como profe. ¿Por qué lo voy a dejar a una hoja escrita?, y después yo pongo una nota en mi casa. Entonces, creo 
que… creo que vale la pena que uno revise sus metodologías, y que hay… uno tiene que tener conocimientos técnicos, 
todo lo que tú quieras, para poder... porque yo necesi… yo tenía que saber, para poder hacer algo así, tenía que tener 
elementos técnicos que me permitieran diseñar una experiencia evaluativa que contara con que yo pudiera darle fe a la 
estudiante, que lo estoy evaluando objetivamente. Levantar categorías, hacérselas saber. Todo eso, antes lo tenía que 
tener, tenía que tener muy bien amarrado, cualquier cosa me neutralizaba todo. Entonces, por eso que yo creo que uno 
tiene que tener muy claro el ámbito disciplinar, y no es… no es… yo no solamente estaba… porque mi… mi cátedra, 
Escuela y Comunidad. No solamente yo tenía que tener claro mis contenidos, mis autores, ¿me entiende?, sino que yo 
tenía que tener una didáctica, una pedagogía, que yo manejaba muy bien, porque yo tengo que entrar en discusión con 
un estudiante que es capaz de decirme “Pero profe es que usted me está evaluando…”, de decirle “No. Esto está, esto 
es legítimo lo que estamos haciendo”. ¿Me entiende?. Y no…no… no dejar que el… el estudiante utilice sus 
metodologías de decir “No, es que… nosotros tenemos, queremos que usted haga tal cosa”, sino que… hacerlo darse 
cuenta, ahí mismo, de que él necesita y amerita formarse más, en tener un buen discurso, en saber hablar bien, en todo 
eso. Entonces, por eso… por eso creo que no… lo que te dije, en esta última parte, esta última pregunta, te lo 
ejemplaricé como para que se… se vea hacia donde apunta el que lo disciplinar tiene mucha importancia. 
E: Y el encuadre pedagógico, didáctico, digamos. 
UPL1 - MªDEE: Claro. 
E: Elementos técnicos… 
UPL1 - MªDEE: Sí. 
E: …en términos de evaluación y metodología. 
UPL1 - MªDEE: Y lo otro, es que hay una cosa, es que… y esto es muy personal, que si yo no enseño o no… o no… 
no me presento en mi rol profesional y hago entrar en un proceso, al estudiante, que va a hacer ese mismo proceso el 
que va a llevar a cabo él, cuando sea profesor, tampoco está bien. Y eso es re-difícil en la formación profe… 
profesional, poder lograrlo con todos los profes, porque no todos son profesores. Entonces, yo no les puedo pedir a 
todos los profesores eso, pero sí a los de la línea pedagógica. Yo aquí a los de la línea pedagógica le podemos exigir 
eso. Yo tengo que enseñar de la misma forma en que este estudiante después va… si él siente que está protagonizando 
su aprendizaje va sa… va saber que cuando él esté instalado en el aula va a tener que hacer sentir eso mismo a sus 
estudiantes. 
E: Claro. Lo tienen que vivir. 
UPL1 - MªDEE: Sí. Entonces, eso. (…)  

7. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

UPL1 - MªDEE: Yo creo en la… o sea, no es que yo crea, yo estoy… nosotros tenemos evidencias de que… que… 
desde el ámbito de la formación profesional, que se desarrolla en los talleres, del 1 al… o sea, que tienen durante, a 
través, de todo su formación profesional, que son la malla… esto está en malla curricular de Básica. Se va trabajando, 
justamente en eso, ¿en cómo ir configurando esa identidad docente que va… que al final se va a hacer cargo de… de 
la… de la función pedagógica en la escuela?. Entonces, nos… nos preocupamos como mayormente de eso. 
E: Ok. 
UPL1 - MªDEE: Y en… en Básica tenemos hasta… son 10 talleres, que tenemos. Desarrollo Persona… de… perdón, 
de… en la línea de aporte desarrollo profesional. Y a través de… ellos, a través de los talleres van llevando a cabo 
prác… van llevando como, a la práctica, como actividades más concretas, todo aquello que se ha ido desarrollando o 
construyendo en las otras ejes, que tiene la malla. Entonces, particularmente los profesores que… que llevan a cabo 
estos talleres y que va… y que son un acercamiento progresivo a la escuela, es decir, desde el primer año los… los 
estudiantes están yendo al… a los centros de práctica, observando, trabajando desde allí, prepa… prepa… 
planificando, preparando, observando, haciendo observaciones críticas y observándose a sí mismos, de manera de ir 
tomando una posición frente al rol que le va a correspon… que le va a corres… corresponder desarrollar. Entonces, 
para nosotros la… esa es una de las líneas fundamentales, o sea, es una de las cosas que más cuidamos, sobre las 
cuales más debatimos, son… donde hay una preocupación especial por los profesores que trabajan en esa línea. Y 
además, trabajamos con los profesores constantemente, que están trabajando en la línea de desarrollo profesional 
docente. Profesores de taller son… habitualmente reunidos… qué sé yo, refle… hacen reflexiones conjuntas, 
participan, todo lo que ellos hacen en su… en su… en sus talleres. Entonces, este… eso está… eso es lo que tenemos 
como más amarradito, sobre todo en Básica. 
E: En términos de la experiencia identitaria que se va construyendo en estos 10 talleres. ¿Hay algún especie como de 
orden progresivo?, ¿hay algún tipo de arnegia articulador durante… a lo largo de los 10 talleres?, ¿cómo… o cómo se 
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van enganchando o…?. No sé si me explico, pero en términos de construcción identitaria. ¿Ahí hay algo, digamos, en 
término… algo que sea como transversal o algo…?, me lo estoy imaginando como casi un mapa de progreso, más o 
menos [ríe]. ¿O no, o se van abordando distintas temáticas…? 
UPL1 - MªDEE: Claro. Lo que pasa es que para mí es difícil, porque ahí tendrías que entrevistas a la jefa de la carrera 
de Básica, específicamente, ¿ya?, para cono… porque no todos los ejes de desarrollo articuladores son los mismos, en 
todas las carreras.  
E: ¡Ah!, perfecto. 
UPL1 - MªDEE: Si bien, tenemos el… el… el profesor crítico, ¿ya?, el profesor democrático, ubica… algunas 
características de… de un profesor. Tenemos un perfil profesional de escuela, ¿ya?. Y un profesor que traba… que es 
abierto a la comunidad, que trabaja con la familia, que es un… un profesor inclusivo, ¿ya? Toda, cada una de las 
carreras tiene sus propios ejes que van a fortalecer esa identidad docente según las, entre comillas por decirlo de 
alguna manera, las “necesidades” de cada una de las carreras o según la… la… la… los horizontes, los sentidos, los… 
y… y los objetivos finales, que tenga cada una de las carreras. 
E: Perfecto. 
UPL1 - MªDEE: Entonces, ahí son distintos, estamos… ellos van teniendo una visión… se están construyendo su 
identidad también, al mismo tiempo de ir… de ir teniendo una opción, de ir tomando decisiones, de ir… Y tener 
también una conceptualización, una visión y una experiencia del estudiante, ¿ya?. De qué se quiere lograr con el 
estudiante. 
E: Excelente, Paola. 

8. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 
 

 
Perspectiva de género:  

Construcción de la diferencia sexual en los ámbitos de Formación Docente Inicial. 
 

1. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría las temáticas y/o 
problemáticas de género? 

UPL1 - MªDEE: Acá, nosotros… como yo te he dicho en varias oportunidades, y a mí me preocupaba el entrar en 
este punto porque no es un punto, así como de preocupación separada de las otras, como que si viéramos la… la… la 
visión de género… la dimensión de género como una dimensión muy distinta o de la… la… la ponemos de repente, en 
las minorías. O sea, el problema de las minorías de cómo se acepta la homosexualidad, la mujer, cuál es el rol de la 
mujer, del hombre… 
E: Claro. 
UPL1 - MªDEE: … del pobre, del… no sé. Es como, en ese sentido. Nosotros… yo no he visto, por lo menos, acá en 
la escuela, una… una preo… por lo menos en este minuto, una preocupación más sostenida, más focalizada, en los 
problemas de género, ¿ya?. Sí, hay asignaturas en que se aborda, ¿ya?. Construcción… en Construcción de la 
Identidad, en… en… en varios de las… de las… de las asignaturas que… que podría… 
E: No, por eso una aproximación inicial, Paola. 
UPL1 - MªDEE: Claro.  
E: Es una… Mencionaste lo que tenía que ver con los roles. 
UPL1 - MªDEE: Sobre todo en Diversidad y Educación. Ahí se trata… hay una unidad del tema de género, ¿ya?. 
Claro, el desarrollo currícu… Desarrollo y Construcción de la Identidad de la persona, también, ese es una asignatura 
en que se trabaja el tema de identidad profesional, y en los talleres es… es… se lleva a ca… se lleva a la experiencia, 
eso se trabaja y se aborda mucho más puntualmente. 
E: Perfecto.  
UPL1 - MªDEE: En Ética y Formación en Valores también, se trabaja el tema de género. Yo te diría que esos son 
como las… Y tenemos un ramo que es una… una cátedra básica, donde sí se tra… se aborda el tema de género como 
una unidad. Una… una de las cátedras básicas, se llama Derechos Humanos y no…  
E: Ya. 
UPL1 - MªDEE: … y Diver… y Diversidad de Género. No sé, pero tiene un nom… tiene una unidad en que se 
trabaja y se aborda el… 
E: El tema. 
UPL1 - MªDEE: …el tema puntual. Sí. Es decir, no es que no se aborde, se toma en cuenta, pero no de una forma 
focalizada, digamos, que sea nuestro tema. No es el tema… el tema que nosotros abordamos así como, como eje 
nuestro. No.  

2. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central del género, considerando los contextos, ámbitos y 
procesos actuales de la Formación Docente Inicial?  
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UPL1 - MªDEE: En… Por lo menos, en el contexto nuestro sería el tema de la igualdad, la equidad social. Porque ese 
es un tema, ese es un eje de nuestro modelo educativo y nuestro sello, digamos. 
E: Perfecto. 
UPL1 - MªDEE: Entonces, cualquier reflexión que se haga sobre el tema de género, tiene que estar centrado sobre el 
tema, desigualdad. 
E: Igualdad o… 
 
UPL1 - MªDEE: Igualdad. Un tema de igualdad, equidad… qué sé yo. Un tema social también. 
E: Justicia social. 
UPL1 - MªDEE: Justicia social. 
E: Claro, si te entiendo. ¿Ese sería como el eje, como el eje…? 
UPL1 - MªDEE: Y cuando se aborda el tema de las minorías también. 
E: Perfecto. 

3. ¿Cuáles son los elementos constitutivos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de 
género? 

UPL1 - MªDEE: Hay… hay temas que a mí me han llamado siempre la atención del… y que esto es más una 
reflexión personal de lo que pasa en el sistema educativo en general, de ¿cuál es el acercamiento de algunos 
profesores de asignaturas como las matemáticas, las ciencias y el lenguaje?, ¿y cómo ellos… estos profesores a… 
abordan estas… estos contenidos de la asignatura, según si sus estudiante son hombres y mujeres? Hay como una 
representación, que yo he visto trabajo, por ejemplo… me acuerdo, en que se ha llegado a detectar que los profesores 
crean una representación social de que los hombres aprenden más matemáticas, más fácilmente que las mujeres, 
porque la racionalidad del… del niño hombre es más adecuada a la racionalidad de las matemáticas. Y en ese sentido 
yo encuentro que hay una aberración, encuentro que eso es una construcción cultural, una construcción social que 
se… que hemos hecho como sociedad, en el sentido de creer que la mujer tiene… no tiene una racionalidad que… en 
que pueda aprender fácilmente, contenidos matemáticos o de las ciencias, ¿ya?. La verd… la racionalidad más 
científica es más propia del hombre, y la racionalidad más humanista… qué sé yo, es más propia de la mujer. Y hay… 
y estas… estas conceptualizaciones… estas construcciones están tan arraigadas, dentro de la sociedad, que también 
tienen su… llegan a tener el… un impacto en la escuela, y eso uno lo ve. 
E: Claro. 
UPL1 - MªDEE: Cuando uno revisa las notas, en matemáticas, de los estudiantes hombres en colegio mixto y de las 
niñas mujeres, va viendo. Hay una minoría, y si revisas la PSU… qué sé yo. Y ahí, a mí me surge la pregunta si eso no 
nos ha dejado ver realmente cuál es el problema, si es un problema didáctico, si hay… si ahí hay un problema que no 
es de género, propiamente tal. Si tuvi… si tuviera que decirlo de alguna manera, de una manera más fuerte de… de 
pensarlo… ese no es un problema de género, ¿ya?. Es un problema de una representación de una construcción y en el 
imaginario de las… de las profesores y de la gente, que ha llegado a establecer y a dar por verdad, esto, ¿ya?. Que la 
mujer es más… no tiene tantas competencias para el aprendizaje matemática, por hablarlo en un lenguaje más 
moderno, más post-moderno, digamos. Y que el hombre sí tiene competencias para las matemáticas. Entonces, más 
hombres que son ingenieros, más mujeres que son profesoras, ¿ya? Y… y eso, en realidad, no deja de ser parte de la 
tontera humana nuestra, no más. O sea, y que lo único que hace es entorpecer los caminos para poder mejorar la… 
nuestra didáctica, nuestra manera de acercar al… al… a los niños a la matemática… al… al lenguaje de las ciencias, al 
lenguaje de las matemáticas. Y eso no tiene que ver con las formas de aprender [tono de voz categórico]. Entonces, 
creo que se van instalando problemáticas de género. Que al final terminan siendo problemáticas de género, terminan 
después teniendo una… un impacto en lo laboral, ¿ya?. Que una mujer ingeniero gana menos que un mu… un hombre 
ingeniero, ¿ya?. Que contratan más hombres ingenieros que mujeres ingenieros. Y… y eso... y… y la gente se va, los 
niños, las niñas, los jóvenes… las jóvenes se van auto-convenciendo de que eso es una rea… que eso es verdad... eso 
es una verdad. Y yo creo… entonces, creo que ahí hay una problemática que llega a ser de género, al final, pero que 
parte por una mala interpretación de lo que está ocurriendo en el aula. Entonces, claro que hay una tarea que hacer en 
la formación inicial de los profesores, ¿ya?. Primero, hay que reflexionar ese tema, hay que sistematizar, hay que leer 
las investigaciones porque hay mucho, que se ha hecho últimamente con respecto a las investigaciones de género. Y 
creo que una de la experiencia misma, o sea, puede ver, si tú vas a cualquier escuela o liceo del país, te das cuenta 
có… y observas, sistemáticamente, clases de matemática, clases de ciencias, te das cuenta que el acercamiento del 
profesor hacia el estudiante varón… 
E: Claro. 
UPL1 - MªDEE: … es más positivo que el acercamiento… Tú, no le preguntas… el profesor llega a no preguntar… a 
no preguntarle a la… a la niña mujer ciertas cosas, que él cree que un hombre va a responder mejor. Y al final, tú 
instalas, es como la profecía auto-cumplida. Tú instalas que los hombres van a ser mejores y se cumple la profecía, 
¿ya?. El hombre va a… es mejor en las matemáticas. Y eso, es así. Tal como se instala de que hay unas estudiantes 
que van a… estos… estos… 20 y que cada vez… vez se van reduciendo más, 20 estudiantes que sí son los mejores 
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porque se sientan, están… toman apuntes, escuchan al profesor, están en la lógica del profesor, y el resto lo siento 
atrás. Y ahí también, este… en la sala, cuando tú entras y observas, el que se sienta adelante y el que se sienta atrás. El 
que se sienta adelante es el buen estudiante, el buen alumno, el que se sienta atrás, el que no esperamos nada de él. 
E: [ríe]. 
 
UPL1 - MªDEE: Y esas cosas se van instalando. Y yo siento que toda esta problemáticas de género, que se instala en 
el interior de los colegios, son conductas aprendidas, ¿ya?. Y que solamente se pueden desinstalar con una… con una 
reflexión y un… y el estudio, de verdad, de… de las personas que se forman para… para ser profesores. 
E: Perfecto. 

4. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la diferencia 
(social, étnica, sexual y de género)?  

UPL1 - MªDEE: Acá, yo creo que una de las características de la universidad es que se hace cargo de eso. Tenemos 
una cátedra y un… y un grupo de investigación sobre temas de género…. es una académica que trabaja acá, y que… 
ella está constantemente haciendo estudios, investigaciones y ha escrito mucho sobre el tema de género. Entonces, se 
produce conocimiento, digamos, sobre el tema, ¿ya? En la cuestión social, digamos que… y étnica, en lo étnico, por 
separar, digamos, que la escuela de Antropología nuestra se han… se ha distinguido por… tenemos un observatorio en 
el… en… en la octava región, en donde se hacen estudios sobre las minorías étnicas… qué sé yo, se trabaja con los 
mapuches del sector. Entonces, en ese sentido se produce conocimiento también, ¿ya?. Y se hace cargo también, en 
que tenemos un porcentaje bastante significativo de estudiantes de otras etnias, mapuches, peruanos que también han 
venido llegando últimamente y que… a los cuales nosotros le damos cabida y que, de verdad, aquí ellos sienten que en 
esta universidad tienen un lugar. Y frente a los temas sociales, por supuesto que… que sí, tanto en Derecho como 
hay… incluso hay un servicio a la comunidad de… en… de… de… de temas, más bien, legislativos… qué sé… que 
tiene que ver con las leyes, legales, de temas legales, legislativos dije yo. Temas legales que… en que hay apoyo a la 
comunidad… qué sé yo. Entonces, también hay algo que tiene que ver con las mi… con ciertas minorías que son 
mayorías, que se llaman, estos niños diferentes, estos que aprenden más lento que los otros. Nosotros nos hemos 
hecho cargo de eso. La… la carrera de Educación Diferencial de esta universidad se ha distinguido en eso, y hemos 
creado una… una unidad…  
E: … 
UPL1 - MªDEE: …con c. 
E: ¡Ah!, con c… centro. 
UPL1 - MªDEE: Que es un centro. Sí, es de apoyo a… a estudiantes con problemas de aprendizaje, y que se abre a la 
comunidad y que se nos… o sea, se nos ha venido agran… crec… agrandando, agrandando, agrandando y tenemos 
mucha gente que trae a sus niños… qué sé yo, para que se les brinde el apoyo para que… que vayan integrándose en 
el escuela como niños normales, digamos. Y ha tenido mucho éxito, eso ha tenido mucho éxito. Y yo diría que ese es 
también, una de las formas… y que nuestra escuela de Educación, aporta. 
E: Ya. 
UPL1 - MªDEE: Y se hace cargo, ¿ya?, de eso. Y también, tenemos un servicio de… de psicología. En que hay apoyo 
psicológico… qué sé yo. Tanto para estudiantes escolares… qué sé yo, como para la comunidad, para apoyarlos en su 
integración, o sea, y eso tiene que ver con los temas más sociales, ¿ya?, con un fuerte… con una fuerte intención 
social, digamos. Trabajo Social es una carrera que se ha distinguido, también, acá, por… por trabajar con problemas 
sociales de la… en las… en los sectores más, de privados. Creo que ahí, hemos tenido… tenemos mucha fuerza… qué 
sé yo, ese equipo de trabajo se ha distinguido. Entonces, sí nos hemos hecho cargo. Yo creo que uno de los orgullos de 
esta universidad, es ese, ¿ya?. Y una de las cosas que nunca se descuida acá, es como… somos reconocidos en ese 
sentido, por eso. Y ahí sí que tenemos el tema de género instalado, quizás por eso… quizás lo tenemos tan instalado, 
quizás para nosotros es tan natural, el tenerlo instalado en la forma… tanto en la formación de profesores como en 
cual… en la formación de cualquier profesional, que a lo mejor por eso yo digo que no es tema… que no es un tema, 
que no es un foco, pero de verdad, si tú me pides que lo compare con otras universidades, la verdad que sí. Que sí 
nos… hay una preocupación. 
E: Pero esa… 
UPL1 - MªDEE: Debieran hacerse cargo, más bien. 
E: Sí. 
UPL1 - MªDEE: Salimos del ámbito ya… solamente de la reflexión, sino de también hacerse cargo, de construir 
conocimiento. 
E: ¿Paola, alguna… alguna cosa especial, algún tipo de apoyo para integrar por ejemplo, no sé, de algún modo 
especial a los estudiantes homosexuales?. Hay algo especial para ellos, ¿o no?, o… en realidad sí hay parejas 
homosexuales, pero como hay parejas heterosexuales, y en realidad… 
UPL1 - MªDEE: Sí, yo creo… yo creo que el estilo es… de esta universidad que es tan inclusivo… 
E: Ya. 
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UPL1 - MªDEE:… que es como la… donde está… Nosotros defendemos los valores de la democracia, de la 
tolerancia, del pluralismo, en general. Aquí un estudiante homosexual es un… pasa a ser un estudiante sin apellido. O 
sea, no es un estudiante homosexual, es un estudiante y él tiene una… una tendencia sexual distinta del resto y es 
respetado… 
E: Y pueden andar de la mano, por dentro, besarse, acariciarse y no hay… 
UPL1 - MªDEE: No vemos mucho, eso. 
E: Ya. 
UPL1 - MªDEE: Ahora que tú me preguntas, no vemos mucho eso, pero no creo que tampoco nos importe tanto eso. 
Y yo creo que esas expresiones, quizás, no son tan… porque hay una aceptación de la… de las minorías si… Yo creo 
que eso ya es como una cosa general, es parte de la cultura de la universidad. 
E: Excelente. 
UPL1 - MªDEE: No… Claro, no… acá, no… 
E: ¡Súper! 
UPL1 - MªDEE: … no hay comentarios como “Ese estudiante es homosexual”. 
E: Claro. 
UPL1 - MªDEE: Eso no se escucha. 
E: O requiere apoyo o requiere… 
UPL1 - MªDEE: No. No sentimos que el homosexual requiera poyo. 
E: Ya. [Ríe]. Perfecto.  
UPL1 - MªDEE: No sentimos que sea distinto ni sentimos que no sea sano y que sea enfermo. 
E: Ya.  
UPL1 - MªDEE: No [rotundo]. Sino que es una persona normal con todas las características de cualquiera de 
nosotros, y respetable como cualquiera de nosotros y ni siquiera nos merece un comentario 
E: Ya. 
UPL1 - MªDEE: Y por eso que ese comentario no se escucha. 
E: En el caso de los formadores de docentes. ¿Ustedes tienen docentes homosexuales también? 
UPL1 - MªDEE: A lo mejor, seguramente, tienen que haber. Porque la sociedad… hay mujeres, hombres y 
homosexuales. Entonces, tiene que haber… 
E: Ya. 
UPL1 - MªDEE: … profesores y profesoras que sean homos… homosexuales. O sea, es… es lo misma… es lo 
mismo… lo mismo que te digo. O sea, no creo que haya alguien que vaya a hacer un comentario al respecto. 
E: Perfecto. 
UPL1 - MªDEE: Partimos de la base de que existen, están, y tienen que ser respetados como cualquier otro. O sea… 
E: Muy bien. 

5. ¿Cómo Usted abordaría o incluiría en las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares y 
perfiles de egreso, las temáticas y/o problemáticas de género?  

UPL1 - MªDEE: Yo ha… personalmente, no sé, si yo aquí adhiero a toda la… a toda mi escuela, pero personalmente, 
a mí me parece que en… en la… el abordar las temáticas de género como algo distinto, como algo pegoteado, como 
algo extraño que tenemos que acep… aprender a aceptar, como algo que tengamos que instalar de alguna manera que 
no parezca forzado. Yo he sido muy contraria siempre a eso, siento que esto mismo que yo te digo, es formador. El 
que una persona esté formándose como profesor, en una comunidad que considera al homosexual como un igual a… a 
un… a un heterosexual es ya formador, ¿me entiendes?. Y que… a que yo lo llevara como tema para que la persona 
tuviera que auto-convencerse de que eso es… de que eso es así.  Entonces, creo que en la medida de que nosotros 
tengamos comportamientos que… que sean expresión de esa igualdad, de esa… de ese sentir, estamos formando. 
Entonces, yo no estoy por poner en la malla, los problemas como algo pegoteado, como algo que haya… como mi 
preocupación, que lo tengo que poner aquí. Entonces, cuando tratemos esto del… del… del… construcción de la 
identidad, pongamos esta unidad porque para… a través de esta unidad. Yo preferiría que a partir de… de ciertas 
temáticas relevantes de la educación, los estudiantes pudieran hacer aparecer estos temas como algo propio, como 
algo que… como un problema social, un problema que hay que aborbar… abordar y que ellos echen a andar su 
creatividad y hagan propuestas al respecto. Y no como instalar dogmas, respecto de la… de la… tanto de la 
homosexualidad de la… como la… de los temas de género como de las mino… de las minorías étnicas.  Creo que 
el… el primer error que cometemos es cuando los instalamos como un tema que hay que… del cual hay que 
apropiarse, el cual hay que pensar de esta manera. Entonces, como son minoría yo tengo que pensar que son iguales. 
Entonces, tengo… y tengo que actuar como son iguales, es forzar una situación, es instalar un dogma. Y el dogma 
siempre es externo a la persona. Entonces, por eso mismo yo creo que esto… el… el instalar todos los temas en un… 
en un espacio o en un… en un clima, en un contexto de igualdad de… donde primen estos valores, la tolerancia, la 
democracia, la justicia social, nosotros vamos a estar trabajando por la… por la minorías, sabiendo que existen. 
E: Pero a propósito de las temáticas… 
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UPL1 - MªDEE: Claro, no hay que ser ingenuo, porque sabemos que existen las minorías sexuales, sabemos que los 
homosexuales todavía tienen muchas problemáticas que no han sido acogidas por las… por las políticas públicas, ni 
por la sociedad en general, que son rechazados, que tienen… tienen muchos problemas, así como la misma mujer no 
tiene acceso a ciertos trabajos… qué sé yo. Todavía hay una… una mirada de desigualdad en las sociedades, con 
respecto de la mujer en el trabajo, en la familia, creo que todav… sobre todo en los sectores populares, se mantiene 
eso, ¿ya… Eso no quiere decir que nosotros no tratemos esos temas sociales, pero yo digo que la reflexión, esa… 
meter esa reflexión, como algo que… que tiene que ser de cierta manera. 
E: Sí. 
UPL1 - MªDEE: No me gusta, no lo encuentro muy formativo. 
E: Si lo entiendo. 
UPL1 - MªDEE: Pero eso es un tema mío. 
E: De acuerdo, pero sí es como a propósito de las grandes temáticas de… 
UPL1 - MªDEE: Sí.  
E: … educación. 
UPL1 - MªDEE: Sí. 
E: Y ahí, en ese caso, también como… también surja desde los propios estudiantes, también como el abordaje de 
esta… de esta situación. 
UPL1 - MªDEE: Exacto. Porque yo como educadora siempre trato de… yo siento que nosotros, los educadores, 
tenemos algo como que no tiene ningún otro profesional o pocos profesionales, por no decir ningún otro. Creo que 
nosotros nos mantenemos siempre vigentes, en cuanto a la mirada que damos a los problemas sociales, porque 
tenemos… podemos mirarlos a través de nuestros estudiantes. O sea, yo siempre siento que estoy sabiendo más de los 
jóvenes, que estos jóvenes son distintos a los jóvenes de que habían cuando yo estudié, cuando yo era joven, cuando 
yo estudié, cuando yo fui profesora y que ven el mundo distinto y que yo puedo ver el mundo a través de ellos. Y 
por… por lo mismo que… es súper importante que el estudiante sea protagonista de sus propios aprendizajes, porque 
cuando él los protagoniza, él te muestra esa visión. Cuando tú conoces la visión de ellos, tú puedes guiar esa visión. 
Entonces, por lo mismo, estos problemas tienen que emerger de los trabajos de nuestros estudiantes. Nosotros… 
porque ya lo que yo vi, lo que yo pensé, lo que yo estudié está obsoleto. El mundo va creciendo, el mundo va 
avanzando, y ya con respecto a estos mismos temas, que antes pertenecían al juicio moral y a otras… y que tenían 
otras connotaciones, hoy día han ido avanzando, digamos. Se ha ido ganando mucho lugar y mucho espacio con 
respecto a estos temas. Una de las cosas buenas que ha tenido el… en los que ha avanzado la sociedad, todas las 
sociedades, últimamente, en eso. En el… en los temas de género, ¿ya?. Las mujeres… 
E: Sobretodo… 
UPL1 - MªDEE: Encuentro tan… yo encuentro que tanto de los homosexuales como de la… de las… los temas de las 
mujeres se ha avanzado muchísimo. Hay movimientos homosexuales… 
E: Sí, está mucho más visible.  
UPL1 - MªDEE: Claro. Están visibilizados, no es algo escondido. 
E: Sabes, que estaba pensando que, justamente a propósito de la justicia social, estaba leyendo un documento de la 
Nancy Fraser, que ella habla sobre que la justicia social tiene como 2 ámbitos. Uno, que es primero otorgar como 
aquellos servicios básicos, ¿no?, otorgarlos, que estén disponibles. 
UPL1 - MªDEE: Que es más distributiva. Una justicia social y hay otra que es como… 
E: Y la otra tiene que ver con medidas concretas, contra la discriminación. 
UPL1 - MªDEE: Claro. 
E: Entonces… me quedé pensando con respecto a si los estudiantes… porque, efectivamente, uno puede tener un 
contexto formativo muy democrático, pero a la hora de llegar a la escuela, por ejemplo, ¿se ha recibido como algún 
tipo de reporte de los propios estudiantes, que ya están trabajando sobre… estoy pensando en los índices, sobretodo 
asociados al bullying a los homosexuales, ¿no?, llámense hombres o mujeres. El más alto índice de bullying, de 
violencia, de todo tipo, violencia, acoso moral, incluso golpizas lo reciben los homosexuales en los colegios. Y ahí 
estaba pensando desde algún reporte, Paola, desde sus propios estudiantes, ¿cómo… cómo ellos están abordando el 
tema de la discriminación en sus colegios?, porque… claro, uno puede tener un… un contexto formativo muy 
democrático, pero… y también puede ser que libere ciertos… ciertas estrategias, en sus propios colegios para 
enfrentar o visibilizar el… el tema. ¿Hay algo de eso en… desde los estudiantes, de ustedes, lo que ya están en los 
colegios?  
UPL1 - MªDEE: Sí. Yo creo que enfre… el tema del bullying es un tema que… de los últimos años, últimos 5 años 
sobre todo, ha tenido un impacto nacional. O sea, estamos viendo todos los días, ¿tú viste las noticias ayer?, era 
increíble como… como aparecían estos temas del bullying, el… esta famosa encuesta que apareció también, so… del 
Ministerio de Educación sobre cómo… qué porcentaje de los estudiantes del país estaban siendo víctimas del bullying 
o vivían experiencias de bullying. Y tienen que haber hartos trabajos, yo no los conozco así como… no te podría 
hablar de un trabajo porque no… no he tenido la experiencia. Sí, en temática he visto que aparece el tema de la 



 

310 
 

violencia en… en Seminarios de Tesis… qué sé yo. Hay gente que trabaja eso. Ahora, yo creo que tu… tu plan… 
planteaste lo de la Nancy Fraser y su visión de la justicia social. Y nosotros también, acá, tenemos una línea, que viene 
desde el doctorado, que el doctorado tiene como eje la justicia social. Entonces, ahí se han ido… se ha ido haciendo 
como… estudiando el tema de la justicia social, sistematizando, y hay… y están estas 2 líneas que tú, muy bien me… 
me señalabas, una que es distribu… la justicia social distributiva, que es darle a todos lo que se merecen, y la justicia 
social que es más del reconocimiento. Y nosotros abordamos, yo diría, las 2… los 2 ámbitos, pero desde este… desde 
este contexto, de la… del… desde este… línea transversal de género, de… de las minorías, la del reconocimiento, es 
decir, el reconocimiento… Y el reconocimiento, en ese sentido ahí… estoy hablando desde Ricoeur, que es lo último 
que estoy leyendo, ¿ya?. Porque justamente ese libro que ando trayendo ahí, que me parece genial porque él dice que 
el del… que el reconocimiento tiene 3 aspectos. O sea, primero hay un reconocimiento como identidad, ¿ya?. Y tiene 
que haber un reconocimiento de sí, después. Hay un… hay un… si yo soy capaz de reconocerme a mí mismo, doy ese 
paso, de reconocerme a mí mismo, de saberme, de decirme quién soy yo y de respetarme ese yo, que yo soy, voy a 
poder ser capaz de reconocer al otro, y de… realmente llevar a cabo lo que sería darle al otro lo que le es debido, 
justicia más… más del… del reconocimiento. Yo creo que nos falta mucho trabajar la justicia del reconocimiento, 
como país. Siempre, cuando hablamos de justicia social o de injusticia, hablamos de la justicia distributiva. 
E: Claro. 
UPL1 - MªDEE: Y somos muy… estamos muy inclinados a eso, como país. Tú ves la Teletón y le da, le da plata… 
qué sé yo, o cuando alguien tiene un hijo enfermo, te pone una cuenta y tú pones plata y te da una tranquilidad y una 
paz porque tú cooperaste con algo a eso, o cuando hay que… hay alguien que tiene que llevarle algo, a los viejitos… 
qué sé yo, llevas arroz, azúcar y te tranquilizas. Y yo creo que la justicia, para que sea justicia verdad… de verdad una 
justicia social tiene que llevar la justicia del reconocimiento. Tiene que partir por el reconocimiento, y el trabajo 
formador tiene que ser el trabajo del reconocimiento. Y ahí sí que tú, te contesto la pregunta anterior, lo que yo 
entraría a fortalecer en las mallas, es exactamente ese punto, porque si tú ayudas a un estudiante que se está formando 
como profesional, está construyendo, como te decía yo anteriormente, un proyecto profesional, a reconocerse a sí 
mismo como una persona, y lo que significa ser una persona social, social, un ser social… qué sé yo. Y desde ahí 
empieza a… a trabajar con el reconocimiento del otro, que reconocer al otro es instalarlo como un otro igual, no hay 
otra forma de reconocer. 
E: Claro [ríe].   
UPL1 - MªDEE: Cuando yo reconozco es porque… reconozco algo en mí, o sea, me puede doler… qué sé yo, pero lo 
reconozco. O sea, me hago cargo, y cuando reconozco al otro es que me doy cuenta de qué significa tener un otro 
conmigo, al lado, y qué significa que el otro sea un otro, ¿ya?. La otredad, que es un término que se ha divulgado 
mucho últimamente, es una cuestión seria, ¿ya?, que tenemos que trabajar, sobre todo nosotros que venimos de 
familias… no tenemos esas fa… familia antigua, que era la familia del abuelo, la abuela, las tías… qué sé yo, y que 
crecíamos como niños, muchos de nosotros como niños instalados en una gran familia. Hoy día, somos más 
individualistas, tenemos una tendencia como más… a que nos cuesta reconocer al otro. Y reconocer al otro es darle 
espacio al otro, para que esté, conmigo. Y darle el espacio al otro es dejar que se exprese, y dejar que se exprese 
significa dejar que exprese su identidad, y si su identidad es ser una mujer de este tiempo, conmigo, a mi lado, un 
hombre de este tiempo, o un homosexual de este tiempo, conmigo, a mi lado, un peruano, un mapuche o el que sea, es 
que le tengo que dar el lugar para que se exprese en lo que es, no puedo aplastar yo a un peruano porque no me gusta 
como son los peruanos… qué sé yo. Tengo que darle el espacio para que viva, para que se exprese. Y es… Eso sí 
metería yo, en…en la… en todos estos ramos, Construcción de la Identidad, en los ramos de género, eso sí, muy fuerte 
lo que significa el reconocimiento del otro, porque es algo muy fuerte para mí, todavía lo es. O sea, yo ya soy una 
mujer hecha y derecha, y todo lo demás, pero para mí todavía el pensar eso, el reconocimiento del otro, es algo 
todavía… que tiene mucha fuerza. Y yo creo que… que está instalado ahí, en… este… está instalado como… como 
piedra fundamental del reconocimiento de cualquier minoría. O sea, y desde la familia, o sea, ¿cuándo un padre y una 
madre reconocen a un hijo como hijo?, desde esa pregunta. ¿Cuándo yo reconozco a mi alumno como un otro?. ¿Cuál 
es el espacio que tengo que generarle a mi alumno como un otro, ya?. Porque están las estructuras de poder, también. 
Tengo que trabajar mucho la identidad… la construcción de la identidad docente como una… como que no se 
constituye una construcción de una… de una… ser empoderado que va a ir a… a mostrar su poder en un aula porque 
hay muchos profesores que lo ven así. ¿Cómo ejerzo ese rol?, ¿cómo ejerzo mi identidad?, ¿cómo yo me constituyo en 
profesor y al mismo tiempo, el resto se constituye en mis alumnos y yo les doy el espacio para que sean el otro?, ¿y 
cómo les enseño a ellos o cómo propicio un clima y un espacio y un escenario para que todos sean actores, ahí, para 
que todos sean ellos, para que… para que yo reconozca identidades?, ¿cómo hago para que ese profesor cuando sea 
profesor haga lo que yo te decía a ti, que es lo más lindo que tiene nuestra profesión, que es única en eso, que yo 
pueda mirar con los ojos de un niño, que pueda mirar el mundo con los ojos que lo ve él y que es re-distinto a lo que 
lo ven mis ojos?. Entonces, eso yo lo metería en… o sea, ¿cómo puedo mirar el mundo con los ojos de un 
homosexual?, también. O sea, es grandioso de repente, son personas que tienen una inteligencia como súper 
equilibrada en estos… en estas tendencias que tenemos… esa intuición, la creatividad de la mujer, la racionalidad del 
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hombre, están ahí integradas. ¿Y cómo yo dejo que eso aparezca, para que me ilumine y me enriquezca, ya?, en un 
ejercicio… qué sé yo. O sea, a mí me parece fascinante, me parece fascinante. O sea, ¿cómo yo dejo un mapuche que 
muestre su cosmovisión?, ¿cómo ve él… él el mundo?, ¿cómo… cómo le doy el espacio para que me… para que me 
ayude a mirarlo a mí también de otra manera?, y una… ¿y cómo hago que las mujer y los hombres se constituyan en 
lo que son?, si eso es fundamental. Por preocuparnos tanto de los homosexuales, de lo… de los… de la… de las 
minorías étnicas… 
E: Claro. 
UPL1 - MªDEE: …dejamos de preocuparnos de que mujer y hombre se constituyan como lo que son. ¿Qué es ser una 
mujer hoy día en esta sociedad?, ¿qué es eso?, primero. Ya, cuando entendamos qué es eso… a ver, ¿qué parte de eso 
me he ganado yo ahora?, ¿y cuál… en qué de mis derechos yo estoy siendo vilipendiada, digamos?, ¿y en… y qué 
significa ser hombre hoy día en esta sociedad? ¿y en qué yo me siento…?. Esas reflexiones, yo creo que hay que 
hacer, porque hay mucho discurso instalado, ¿ya?. Y tenemos muchos autores de los que podríamos hablar con… con 
estos discursos instalados, sobre las… las etnias… las… las minorías, y hablamos desde esos discursos. 
E: Claro. 
UPL1 - MªDEE: Y no desde las construcciones de nuestras identidades y de nuestros otros, que somos nosotros 
mismos.  Eso, es lo que yo te podría aportar desde mi pu… punto de vista y creo que yo soy representativa de 
algunas… de algunos de los de mi escuela, también. 

6. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad? 
UPL1 - MªDEE: Yo creo que ahí… Claro, nosotros nos hacemos cargo de eso, sabemos que eso es una… es algo 
fundamental en la formación de un profesor y hay 10 talleres que están dedicados, pero… focalizados en eso. 
E: Sí. 
UPL1 - MªDEE: Y… y reflexiones conjuntas que hacen que no se nos olviden qué es lo que es eso, también. Y 
bueno, y ahí hay énfasis distintos que da cada carrera. 
E: Sí. 

7. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
personal? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Personal) 

UPL1 - MªDEE: Eso es algo que nos ha preocupado último… mucho, últimamente. El cómo… antes de que co… 
empezamos a pensar, o conjuntamente o paralelamente de… de estar formando a una… a una identidad profesional, 
estamos también formando una persona, ¿ya?. Estamos… en ese ejercicio el profesor se va construyendo como 
persona, constituyendo como persona. Y yo creo que ahí, lo fundamental es la construcción de proyectos, proyectos de 
vida profesional en donde tú articulas tu formación, tu desarrollo profesional con el desarrollo de… perso… personal. 
Creo que son 2 cosas que no pueden ir separadas. Cuando tú construyes… trata de construir, digamos, una identidad 
profesional separado de mi… de mi identidad personal, eso yo creo que se puede caer en cualquier minuto, no… no 
tiene ningún sustento. Yo creo que de la única forma que tú puedes for… abordar las… la formación profesional… de 
un… de un profesional es haciéndote cargo también, de su formación como persona. Sobre todo porque los… los… 
los estudiantes que nosotros recibimos, en todas las universidades son chiquillos de 18 años que vienen saliendo de 
una etapa escolar, que todavía forman parte de una familia, están… están en una etapa de cambios, de cambios 
profundos como persona. Yo siento que cuando alguien pasa a la vida universitaria está… está sufriendo, se dice 
sufrir, a mí no me gusta esa palabra, pero le están ocurriendo los cambios más importantes de la vida. 
E: Claro. Afecta… le están afectando… no sé, cómo… [Ríe]. 
UPL1 - MªDEE: Pero le están ocurriendo… le están ocurriendo los cambios más importantes de la vida. Cambios 
físicos, cambios en la visión del mundo, cambios en la manera de pensar, cambios en la manera de pararse en la… en 
la vida, cambios personales, cambios afectivos fuertes, algunos se separan de la familia, vienen a estudiar a Santiago, 
son de provincia. Y yo he visto que pasa con ellos, o sea, como… cómo eso les… les afecta, pero enormemente. Que 
no lo… que no lo pueden soportar algunos.  Entonces, creo que ahí, ellos están viviendo una etapa de cambios 
profundos que… claro, nosotros decimos “Sí, hay varios cambios”, crisis que vienen después, de edad y todo lo 
demás. Pero yo creo que eso, ese cambios que ellos están… que está ocurriendo ahí es muy… es muy fuerte, y que 
nosotros tenemos que hacernos cargo de eso de algún modo. Y creo que… de lo que estamos hablando es 
importantísimo.  

8. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
social? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Social) 

UPL1 - MªDEE: Sí, yo creo que ahí nosotros tenemos una formación fuerte, en lo social. Las problemáticas sociales, 
sobre todo, sobre los temas de… de las… las… de gran parte de nuestro país… qué sé yo, que viven en situaciones de 
pobreza, son temas fundamentales para nosotros. Nuestra preocupación…la preocupación social, en cuanto a la 
escuela y a los jóvenes de nuestra época, a los niños… a los niños, el abandono de los niños, etcétera, etcétera, 
etcétera, son fundamentales para nosotros. Entonces, yo diría que si algo podría caracterizar a nuestros estudiantes, 
sería esa formación de la identidad social fuerte. 

9. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 



 

312 
 

docente? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Académica) 
UPL1 - MªDEE: Bueno, nosotros optamos porque tengan una formación académica destacada y… y nosotros 
creemos que lo logramos, y que cada vez, eso nosotros… hemos… vamos teniendo logros mayores. Hemos hecho un 
proceso en eso, y creo que hemos ido teniendo resultados, buenos resultados. Que el profesor que nosotros fer… 
formamos es un pro… profesor que… Bueno, todos los profesores que forman todas las universidades son distintos, 
digamos, pero este profesor tiene par… ciertas particularidades que aportan mucho al sistema educa… educativo 
actual, por eso. Por esa fuerte formación social, por esa inquietud que tenemos por… por… por desarrollar en ellos 
este clima, este… este espíritu democrático, esta cierta tolerancia, esta… esta opción por la justicia social. Creemos 
que el profesor que se para en el… en el… en el… en un cierto… sectores va a tener esa preocupación, siempre. Y 
creo también, que aquellos de nuestros estudiantes que van a los colegios particulares, que pagan mejor y que están en 
otros barrios, y todo lo demás, desarrollan consciencia también, en sus estudiantes sobre la existencia de… de estos 
niños, jóvenes que también estudian en ciertos sectores donde no se les presentan las mismas oportunidades. 
E: O sea, una identidad docente también, muy sensible en lo… 
UPL1 - MªDEE: Sensibilidad social. 
E: Claro. 
UPL1 - MªDEE: Pero una sensibilidad social marcada. 

10. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
profesional? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Profesional) 

UPL1 - MªDEE: Bueno, yo creo que ahora todas las instituciones formadores de profesores nos duele mucho el status 
que se le está dando al profesor, en los medios de comunicación, en… en la… voceros del ministerio… qué sé yo, 
porque se ha denostado mucho la figura del profesor, está muy menoscabada. “La educación en Chile es mala”, “Los 
profesores son malos”, “El no sé cuánto por ciento, de los profesores son malos”. Entonces, el ser profesor, hoy día el 
que está en el sistema, está sintiéndose observado, está… no… creo que no está… no es un profesor que esté actuando 
en… en libertad y autonomía, sino que está sintiéndose observado y, de repente está un poquitito, sintiéndose 
increpado, sintiéndose… no sé, menoscabado. Y eso hace que no… la… esta personalidad, que tú dices o identidad 
profesional no aparezca con la claridad que nosotros  quisiéramos. Y creo que nosotros estamos preparando a nuestros 
estudiantes, de manera que puedan instalarse en el sistema con una identidad profesional clara. Digamos si es un 
profesor de Historia, un buen profesor de Historia, de que tiene ciertos énfasis distintos de otras… del que dan otras 
universidades y que… pero que va a ser un profesor muy bien preparado, en un saber determinado que, es en este caso 
la Historia. El profesor de Matemática, lo mismo. El profesor Básico, lo mismo. El profesor de Párvulos… de 
Párvulos, lo mismo. O sea… o sea, nosotros tenemos aquí una carrera… una carrera de Párvulos que son muy 
preocupados del profesor, de la… de la profesora porque no tenemos, en este minuto, ningún alumno hombre… de la 
profesora que va a salir, de la profesora parvularia que va a salir a trabajar, que tiene que tener ciertas… ciertos 
énfasis, esta… esta comprensión del niño como sujeto de derechos, como sujeto primero, ¿qué es eso?, y un sujeto de 
derechos, un… alguien que tiene que irse desarrollando en autonomía. Eso, yo creo que es destacable. El estudiante 
que sale de acá, sale no tan sólo con un discurso, sino que con una forma de ser que… que nos identifica. 
E: Con una fuerte preparación en el tema disciplinar… disciplinar. 
UPL1 - MªDEE: Con una fuerte preparación en lo que queremos, una fuerte preparación disciplinar. Claro. (…) 
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Transcripción Entrevista en Profundidad: UPL2- HºDFE 
 (Realizada entre marzo y mayo de 2011)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Personal 
 

9. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Personal? 
 

UPL2- HºDFE: Yo… yo creo que desde el punto de vista de la formación inicial, la formación personal, a mi juicio, 
tiene que ver con el reconocer en la experiencia de uno, la experiencia del futuro profesor, el tipo de representaciones, 
de creencias, que esas experiencias han permitido formar, respecto a lo que significa ser profesor, porque hay una 
relación entre esas creencias y el desempeño que uno tiene como profesional. Entonces, si uno no es capaz de 
visibilizar esas creencias, a través de un análisis de su historia de vida, a través de un análisis de sus experiencias 
escolares, a través de un análisis de sus experiencias familiares, probablemente no va a ser capaz de entender qué tipo 
de… de concepto tienes respecto lo que es enseñar, respecto lo que es aprender. Ni tampoco, el tipo de concepto que 
tiene de los demás seres humanos, si uno… si uno no es capaz… si el futuro profesor no es capaz de identificar qué 
tipo de ideas se ha formado de… por ejemplo, las diferencias entre los seres humanos y si esas diferencias son 
aceptables o no son aceptables, el tipo de prejuicios que uno ha ido conformando a través de la vida, respecto a las 
diferencias de los seres humanos. No podrá más que, simplemente, reproducir de manera inconsciente, a través de la 
acción, en el aula, el efecto de aquellos prejuicios iniciales que tiene. Entonces, para mí, la formación personal es la 
oportunidad de estructurar, en el… en el… en el currículum formativo, una… actividades de… de reflexión crítica, 
sobre la propia experiencia personal para visualizar la relación que eso tiene con la manera en que yo me voy a 
desempeñar como profesional/ser humano.       
E: Gracias, Decano. 

10. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

UPL2- HºDFE: Yo… yo creo que las representaciones que… Una es la línea de pozo, las representaciones que uno 
tiene sobre enseñar y aprender, las representaciones que uno tiene sobre quiénes son los estudiantes que tengo al frente 
y las representaciones que uno tiene sobre mi propia función como profesor. Yo creo que ese es el… yo lo… yo diría, 
el núcleo temático conceptual central, y la carrera de Pedagogía debe ofrecer… Y eso se tiene que abordar de manera 
transversal. No obstante, hay algunos cursos que actúan como cursos-nichos de las temáticas. En concreto nosotros 
tenemos el 1º semestre un curso-nicho que se llama Identidad Profesional, donde vemos, inicialmente, toda esta 
temática. Pero luego, durante la carrera, tenemos otros cursos, como por ejemplo… que… que… que… que ofrece una 
oportunidad única para este tipo de… de cosas, por ejemplo, un curso sobre Diversidad o un curso sobre Necesidades 
Educativas Especiales o un curso de (Química) y Convivencia. Que yo creo que son 3 temáticas que se prestan, que… 
que… que abren una oportunidad muy concreta para tratar este tema. Entonces, no obstante, es un tema, yo diría, 
transversal, al mismo tiempo es un tema que se trata en algunos cursos-nicho, donde se puede profundizar más en 
concreto.  
E: Decano, démosle una vuelta más al tema de la representación. ¿Cómo la… cómo la entiende?, ¿cómo la visibiliza?, 
¿cuáles son los límites de esa representación?. ¿Podríamos darle una vuelta más?. 
UPL2- HºDFE: No… no tengo demasiado más que agregar, más que… que es la manera en que uno ha entendido 
algo, a partir de las experiencias personales... 
E: Perfecto. 
UPL2- HºDFE:…y a partir de la interacción entre la situación personal que uno tiene y los… el tipo de mensaje, de 
ideas o de ideologías que uno recibe desde el mundo social en el cual uno se desarrolla.  
E: ¡Ah! excelente. 
UPL2- HºDFE: Entonces… 

 
SIMBOLOGÍA 

 
[   ] :  Sonidos, palabras, comentarios y aclaraciones.  
(   ) :  Sonidos, palabras, frases u oraciones dudosas, o imposibles de transcribir. 
(…) :  Corte en la grabación. 
“   ” :  Palabras literales de otros/as, o sus propias palabras fuera de contexto. 
… : Momentos de silencio o reflexión.  
UPL-2 :  Universidad Privada Laica – 2.  
HºDFE:  Hombre Decano Facultad Educación 
E :  Entrevistadora. 



 

314 
 

E: O sea, ahí es como… para entender bien, esta representación, desde Moscovici o Jodelet, que habla sobre estos 
procesos de objetivación, procesos de subjetivación que se generan en un contexto social.  
UPL2- HºDFE  Exactamente. 
E: Como por ahí, ¿no? Tratando de… 
UPL2- HºDFE: Exactamente, siendo la familia un elemento clave, ¿no cierto?. Un contexto clave y… y siendo la 
escuela otro contexto clave. Y… y por último, un contexto más amplio, más social, ¿no cierto?, que está representado 
por los medios de comunicación, que… que refuerzan ciertas ideas, ciertas nociones de lo que significa ser profesor, de 
lo que significa la diversidad, de lo que significa la diferencia entre los seres. 
E: Perfecto.   

11. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
UPL2- HºDFE: Yo creo que un tema claro es creencia. Todo el problema de las creencias. Yo creo que un profesor 
debe hacer tal cosa cuando tiene tal conflicto o tiene tal problema. Ese es un tema clave, creencias. Y, yo creo que otro 
tema clave es, disposiciones, ¿no cierto?. ¿Qué tipo de disposición tengo yo a averiguar?, ¿qué alternativas tengo frente 
a un problema?, ¿qué tipo de disposición tengo yo para investigar la manera de comprender un determinado 
fenómeno?, ¿qué tipo de disposición tengo yo para escuchar al otro?, ¿qué tengo… tipo de disposición que tengo yo 
para revisar mis pro… propios prejuicios?. Entonces, yo creo que creencias, por un lado. Que tiene que ver con… con 
pasado, con experiencia personal en un contexto social. Y por otro, el tipo de… de actitud o… o… o apertura o no 
apertura a… a actuar, de una determinada manera, que me puede conducir a abrir ciertas puertas o me puede conducir 
a mantener las puertas cerradas, digamos, que… que he mantenido durante mi vida, respecto a ciertas cosas que 
podrían ser nuevas.                  Entonces, yo creo que creencias y disposiciones, son 2 elementos que juegan y que son 
elementos constitutivos de este… de este gran tema de las representaciones. 
E: Si entiendo bien, el tema de las creencias abordaría como el aspecto… la historia, la historia del sujeto, y en 
términos de las disposiciones, usted como que lo apunta hacia el futuro. 
UPL2- HºDFE: Sí. 
E: En términos de que esas actitudes o esa apertura, relacionados con la voluntad también, pero al parecer está como… 
sería… se ve interesante, digamos.  
UPL2- HºDFE: Pero no es una… 
E: La oportunidad de mirar tanto hacia el pasado como hacia lo que viene.  
UPL2- HºDFE: Claro.  
E: ¿O entiendo mal? 
UPL2- HºDFE: Y es… pero es una voluntad racional, o sea, una voluntad que tiene fundamento, ¿no cierto?. Cuando 
uno… cuando uno es capaz de entender de que tiene una determina… un determinado prejuicio respecto a las 
diferencias de… de… entre los estudiantes. Si uno es capaz de reconocer, de que esa manera de entender las 
diferencias limita la posibilidad que tiene el profesor de estimular y motivar el aprendizaje de los estudiantes, es 
también, eso… esa… esa toma de consciencia, facilita una disposición para hacerme cargo de esas diferencias y crear 
las condiciones para que todos los estudiantes aprendan. Ese… ese es un ejemplo como el tema creencias y el tema 
disposiciones, están íntimamente ligados. O sea, no… no… la verdad que no nos interesa… La formación inicial, a mi 
juicio, simplemente cambiar creencias. Si bien lo que nos interesa, que eso esté ligado a una cierta acción. Y para estar 
ligado a una cierta acción hay que estar dispuesto a esa acción. 
E: Claro. 
UPL2- HºDFE: Y esa disposición… la acción no es mero tema espontáneo ni un mero tema emocional, aunque sí 
contiene esos elementos, pero también es un tema racional, cognitivo que se afirma… 
E: Y practivo, ¿no? 
UPL2- HºDFE:… y que se sostiene en esa entendimiento, en esa comprensión de que en algo que uno puede hacer 
podría mejorar el tipo de función profesional que yo voy a cumplir con mis alumnos. Nosotros… para nosotros es 
importante, para mí es muy importante, siempre circunscribir este análisis a lo que significa el desempeño docente, 
esto es una carrera de pedagogía, no es de trabajo social ni sociología. Entonces, el tema de las creencias, el tema de 
las disposiciones, la contextualizamos siempre en el… en el ámbito docente, en el ámbito profesional docente para que 
no se convierta en algo muy abstracto. Que simplemente es aplicable a la vida en general, es aplicable a la vida en 
general… [Voz decisiva]    
E: Claro. 
UPL2- HºDFE:… a todas las profesiones, pero lo importante… 
E: Pero está circunscrito, digamos, en esta carrera. 
UPL2- HºDFE: Lo importante es el cable a tierra ahí, si… el cable a la… a la actividad profesional.  
E: Ok, decano. 

12. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
UPL2- HºDFE: Todo lo que tiene que ver con actividades de reconstitución de historias de vida, con observación o 
reconstitución de historias de vida… historias de vidas propias e historias de vida de los demás. Yo creo que eso, 
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fundamentalmente. Es un tema de trabajar historias de vida. Identificar episodios críticos en esas trayectorias de vida, 
que permitan analizar por qué fueron críticos, una decepción importante, una humillación importante por parte de un 
profesor, el bullying que uno pudo haber recibido cuando era niño o niña, el bullying que uno le pudo haber hecho a 
otro. Todo esos ti… tipos de cosas son parte de como reconstitución de escena, de re-construcción de episodios críticos 
que permiten este tipo de… de… de reflexión sobre creencias y constituyen esta base para disposicionarse mejor a… 
hacia lograr cosas que… que de otra manera no se pueden lograr.    

13. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

UPL2- HºDFE: Pozo. Yo diría Ignacio Pozo, uno de… 
E: ¡Ah!, el psicólogo. 
UPL2- HºDFE: El psicólogo español. 
E: Sí. ¡Ah! Ignacio Pozo, era. Ya. Perfecto. 
UPL2- HºDFE: Es… es un… es un autor importante. Yo creo que ese… ese, yo diría que es como el autor, para mí, 
más… más emblemático. 
E: Bueno, él ha trabajado mucho el tema de las creencias implícitas y explícitas. 
UPL2- HºDFE: Las representaciones implícitas y explícitas. Las relaciones… 
E: Claro. Lo difícil que son de… para poder transformarlas, para poder cambiarlas, las más resistentes al cambio. Ese, 
usted lo… lo… ¿Ignacio Pozo sería como su autor emblemático?. 
UPL2- HºDFE: Emblemático. Y de hecho, fundamentamos bastante nuestra… nuestro curso de… de Identidad 
Profesional en Ignacio Pozo. Lo hemos traído a la universidad, ha estado con nosotros durante la semana, nos dio un 
taller, le dio un taller al cuerpo docente. Utilizamos bastante su… su marco conceptual, para trabajar el tema de la… de 
la Identidad Personal y Profesional. 
E: Excelente. 

14. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

UPL2- HºDFE: Sí, ya… ya te lo dije todo. O sea, tenemos… tenemos un… un curso inicial, en el primer semestre. 
Tenemos al menos 2 cursos más en la malla, que abordan de manera bastante importante esta temática. Hemos 
realizado algunas actividades de desarrollo profesional docente, cuyos focos a ciertas temáticas, como la traída de 
Ignacio Pozo a dar un taller de 3 días al cuerpo académico. Está incorporado el… todo el tema de la Identidad Personal 
y Profesional, está incorporado en nuestro perfil de egreso como… como elemento importante. Todo el tema 
diversidad, por ejemplo, está incorporado en nuestro perfil de egreso con uno de los elementos transversales de la 
formación de profesores de la facultad. 
E: Excelente.   

15. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción  de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

UPL2- HºDFE: Es cla… es… Bueno, creo que ya lo dije, o sea, creo que el… el… el… el trabajo de lo personal es… 
tiene una implicancia directa en la… en la capacidad que tiene un docente de poder reconocer a su estudiante, 
reconocer las diferencias y crear las condiciones de aprendizaje de todos. Por lo tanto, creo que es… por eso que 
trabajar este tema es fundamental, y está basado en la (iderencia) internacional. Hay suficiente investigación que 
muestra que la formación de los profesores, en la medida que no abar… que no aborde estas temáticas, lo que tiende es 
a reproducir un esquema vertical donde se consolida esta visión donde hay una persona que sabe y hay una serie de 
alumnos que no saben, y eso perjudica el aprendizaje y las oportunidades de aprendizaje que tienen esos alumnos. Por 
lo tanto, hay… hay… esto es más un… un invento ideológico, sino que hay… hay investigación que muestra que este 
tipo de reflexiones y de ejercicios formativo tiene incidencia en el desempeño docente.    

 
16. ¿En qué ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género? 

UPL2- HºDFE: Mira, nosotros no tenemos un curso que aborde específicamente esa temática, pero también es un 
tema transversal. O sea, se aborda en estos mismos cursos-nicho, en el curso de Identidad Profesional del primer 
semestre, en el curso de… en los cursos de Diversidad, en los cursos de Necesidades Educativas Especiales, en el 
curso de Derechos Humanos. Tenemos un curso de Derechos Humanos en el segundo semestre. Se aborda de manera 
transversal y de manera, un poco más en profundidad, en estos… en estos cursos. Y nuestra… nuestro cuerpo docente, 
principalmente fe… mujeres, y nuestros alumnos son principalmente mujeres. Por lo tanto, es un tema que, desde las 
directoras de carreras, que son mujeres, y consciente del… de este tipo de temáticas, se impulsa el discurso docente.        
Entonces, hay cursos, por un lado, que abordan esta temática como una temática transversal, porque no tenemos un 
curso focalizado en eso. Y hay un discurso que ejerce un lidera… un lide… un cuerpo de liderazgo de la facultad, que 
está principalmente formado por las directoras de carreras y las secretarias de estudio, que son mujeres. 
E: Perfecto (…) 
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2º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Social 

 
9. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Social? 

UPL2- HºDFE: Se me viene a la mente la importancia que le… que la educación tiene para el desarrollo social de un 
país. 
E: ¿En qué sentido?. ¿Cómo… cómo dimensiona el desarrollo? 
UPL2- HºDFE: Una buena educación, una buena calidad de la educación permite que los niños aprendan a leer, a 
escribir, a sumar y restar, y a pensar. Y un niño que sabe leer, y que sabe sumar y restar, y que sabe pensar, es probable 
que le vaya mejor en la vida, que pueda conformar una familia, que pueda tener acceso al mundo laboral, que puede 
tener un salario digno, y que puede hacer… tener una vida, en donde pueda asegurar su subsistencia, y además su 
felicidad personal y, probablemente las que lo rodean. Y eso para mí, es… es… es el principal impacto de la educación 
al desarrollo social del país. Y la formación de profesores tiene que vincular el… la dimensión profesional y las 
técnicas de ser profesor, con el sentido [pone énfasis] social que tiene la profesión docente y… y su función 
profesional del futuro. 
E: Ok. Entonces, ese desarrollo usted lo asociaría, digamos, a la inversión en la próxima generación de ciudadanos, 
¿no?. Que ahí tendría como un impacto directo. Si le entiendo bien, ¿verdad? 
UPL2- HºDFE: Absolutamente.  
E: Ok. 
UPL2- HºDFE: Exacto.  

10. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

UPL2- HºDFE: Bueno, yo… yo creo que para mí, el tema de la formación social es un tema bastante transversal, en 
la… en la formación de profesores, porque tiene… si… si tú me dices… o sea, yo pienso y yo creo que una buena 
formación de profesores tiene un gran impacto social, una mala formación de profesores tiene un bajo impacto social. 
Y por buena formación de profesores, yo entiendo, un profesor que maneje la disciplina que enseña, la didáctica que 
enseña, que tenga haga… altas expectativas en sus alumnos, etcétera. Entonces, para mí, el tema social es súper [pone 
énfasis] transversal en la formación de profesores. Ahora, habiendo dicho eso, hay algunos nichos, tal vez, en la… en 
la malla curricular, que uno pueda imaginarse que tienen… que apoyan de una manera central, esta formación social. 
Un… un nicho es todo lo que tiene que ver con entender, con lo que… lo que… se llama la literatura de… de 
formación de profesores, en altas expectativas de los estudiantes. O sea, hay un… hay un tema ahí, que tiene que ver 
con creencias, cómo… cómo pensamos en los niños, en los jóvenes que… que lo abordan de manera más central 
algunos cursos, que otros cursos. Tenemos un… un primer curso en el primer semestre, por ejemplo, que… que toca 
todo el tema de creencias, o sea, de Identidad Profesional, de historias y trayectorias de vida, de experiencias, de 
episodios críticos en cada uno de los futuros profesores, en donde revisamos ese tema, creencias. Ahí hay un… una 
oportunidad para revisar este tema de… de… de… de prejuicios y expectativas que uno tiene respecto a los niños. 
Que… que va a tener un impacto en… en la manera en que yo logre o promueva aprendizaje cuando sea un futuro 
profesor. También otro… otro nicho importante en… en el… en este ámbito es el que ofrece el área de Políticas 
Públicas, reflexión sobre el sentido social de la educación, impacto de la educación al desarrollo, ¿por qué Chile ha 
seguido un cierto modelo de la calidad de la educación?, ¿por qué ha organizado la educación de la manera que lo está 
haciendo?, ¿cuál es la inspiración más internacional que tienen las políticas de… educativas que se implementan en 
Chile?. [tose] Entonces, ahí tenemos un curso que tiene que ver con Políticas Públicas y Sistemas Educativos que le… 
le da la oportunidad al alumno de reflexionar sobre la relación que existe entre educación, y desarrollo social y 
económico. Y también tenemos otro nicho importante, que el… que es un curso de Derechos Humanos, en el segundo 
semestre, donde abarcamos el tema de… de dive… de… de derechos y deberes de… de los ciudadanos, respeto a esos 
derechos, formación ciudadana, el tema de ciudadanía, y… y de manera muy importante la… el rol de la educación 
en… si tú quieres, en el cuidado de la democracia y en… y en la aprobación… en la promoción de práctica, no 
solamente discurso, sino que de práctica, de… de disposiciones democráticas. Entonces, también pienso que… que ese 
es otro nicho, digamos, que ofrece… es una oportunidad que hemos puesto en el… en la malla curricular para que el 
tema de… del… del impacto social de la educación, en este caso, en términos de promover un cierto sistema político 
que asegure la democracia en el país y consolide la democracia en el país, sería como una arista importante. 
E: Decano, entiendo perfectamente lo que menciona, con respecto a que los estudiantes puedan dimensionar desde el 
análisis desde las políticas públicas, y desde el análisis o desde el abordaje de los derechos humanos, el impacto social 
de la educación. En el primer nicho que mencionaba, con respecto a las altas expectativas de los estudiantes ¿es… es 
tanto hacia los futuros estudiantes que va a tener estos profesores en formación y también, hacia sí mismos? 
UPL2- HºDFE: Claro. Las 2 dimensiones. En las 2 dimensiones, porque es muy difícil trabajar en formación de 
profesores las 2 dimensiones en forma desvinculadas. No se puede esperar realmente que un estudiante tenga altas 
expectativas de quienes… con quiénes va a trabajar, sino tiene altas expectativas… 
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E: De sí mismo. 
UPL2- HºDFE:…de sí mismo y de sus colegas. Aquí tenemos siempre diversidad social, por ejemplo, entre los 
estudiantes, tenemos hombres, mujeres, probablemente algunos niños homosexuales. Es fundamental altas expectativas 
del… del… del grupo humano con el cual uno convive todos los días para poder hacer ese link entre… entre lo que yo 
pienso de mí mismo y de los demás que me rodean, y lo que yo voy a pensar luego, de… de los chicos. O sea, si… si 
aquí se forman grupos por origen social, por ejemplo, se juntan los que vienen de colegios municipales y por allá 
[apunta] los que vienen de colegios privados. Probablemente eso se va… va a tender a reproducir en… en la manera 
que yo mire después a los niños en… cuando sea profesor. Entonces, sí… sí… sí me parece que es un tema… tenemos 
que preocuparnos de hacer esa vinculación, entre… entre vida más… entre yo mismo o el grupo que me rodea, y lo 
que yo espero que… que haya… que exista como expectativa de los niños o las niñas que yo voy a… con los cuales 
voy a trabajar.  
E: Perfecto. 

11. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
UPL2- HºDFE: No, yo creo que esos son… 
E: ¿Serían como los 3? 
UPL2- HºDFE:…principalmente, los elementos más… que más destacamos nosotros acá. 
E: Perfecto. 

12. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
UPL2- HºDFE: Ahí… ahí tendríamos que meternos más en la… en la… en los cursos, pero básicamente... 
E: Como lineamientos generales, decano. ¿Hay alguna…? 
UPL2- HºDFE: Lecturas, principalmente. Nos interesa formar un… formar una… una manera académica de pensar. 
Por lo tanto, lo que tratamos de hacer con nuestros alumnos es darle ese… ese… ponerlo en contacto con 
investigaciones que generan evidencias sobre los fenómenos. Entonces, en el curso de Sistemas de Políticas Públicas, 
por ejemplo, los… los exponemos a ciertos estudios que muestran la relación entre… qué sé yo, evaluación y 
resultados de aprendizaje, por poner un ejemplo, o… o la relación… o el peso que tiene… investigaciones que 
demuestran el peso que tienen el origen socio-económico de la familia versus el profesor que enseña a los niños. 
Porque nos interesa que nuestros estudiantes tomen decisiones y se formen opiniones que sean, ojalá, basadas en 
evidencias más que en prejuicios o en anécdotas o en impresiones, porque creemos que el sello profesional… lo que 
distingue un papá de un profesor es… o una mamá de un profesor es, justamente, la capacidad de poder mirar el tema 
de una manera profesional, es decir, con… tomando en cuenta ciertas evidencias… no sé. Nuestros cursos, en general, 
como… como estrategias, intentamos exponer a los chicos a evidencia y discusión de esas evidencias, discusión crítica 
de esa evidencia del sistema como reflexión más crítica, de ¿quién recolectó la evidencia?, ¿cómo se recolectó?, ¿con 
qué intención fue recolectada?, para poder tener más claro ese tipo de elementos y poder tener un juicio respecto a la 
confiabilidad de esa evidencia, el impacto que puede tener esa evidencia, los intereses que hay detrás de ese tipo de 
evidencia, etcétera. Entonces, eso es un primer punto. Un segundo punto, por lo general, hay algún trabajo práctico que 
consista en… en… o elaborar algún proyecto de investigación o de indagación, más bien, algún ejercicio indagativo 
que… o… o puede ser también, algún trabajo que… que implique la visita a algún lugar, por ejemplo, en el… en el 
curso de Derechos Humanos tenemos un convenio con Villa Grimaldi y nuestros estudiantes van… van a ir todos,  a 
Villa Grimaldi donde se va a cerrar el… el museo para que… para que nuestros estudiantes puedan estar toda una 
mañana conociendo los… lo que allí hay, y… y… y después, trabajándolo en clases. Tenemos, también, videos y… y 
recursos tecnológicos que… que también ayudan a… a traer a la clase elementos que permitan, no solamente la entrega 
de información, sino también una reflexión más… más crítica, más… más analítica sobre los fenómenos.     
Entonces, yo te diría que es una… es un mix de… de distintas estrategias que permiten tener… asomarse y tener 
contacto con pedazos de la realidad. Diría, relación como directa, complementando con lecturas de investigación, y 
también lecturas de textos más… puede ser, textos más clásicos o textos más…más teóricos y conceptuales, digamos. 
Y también, nos interesa mucho vincularlos con… con instru… instrumentos de Política Pública, o sea, siempre 
vinculación con el marco curricular, siempre en vinculación con los mapas de progreso, con el marco de la buena 
enseñanza. Si nos interesa que la formación de profesores sea, absolutamente en contacto con los instrumentos que 
Chile tiene para organizar la… la… la política del… del… del currículum del… del… del sistema escolar. 
E: Sí. O sea, es una formación bastante vinculada con el medio, ¿no? 
UPL2- HºDFE: Absolutamente vinculada con el medio. 
E: Según con la realidad, con los textos, con evidencia empírica que podrían sacar desde las propias investigaciones. Y 
también esta vinculación con estos instrumentos que usted dice, la política pública. Entonces, es una formación que 
está mirando hacia fuera... 
UPL2- HºDFE: Mirando hacia fuera, pero… 
E: …y que sale y que entra con… al parecer. ¿No? 
UPL2- HºDFE: Sí, totalmente vinculada con el medio, con… muy sensible a… a… al medio, a las necesidades del 
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medio, los desafíos del medio, a los actores, a los actores principales. Intencionamos totalmente esa apertura. Y… y, 
tratar de evitar mirarse el ombligo, una Facultad cerrada y aislada, teórica y academicista… academicista. Tratamos de 
estar muy lejos de… de ese enfoque más tradicional de la formación de profesores, que se trata de validar a sí mismo 
con cuerpos teóricos y académicos muy rimbombante y un lenguaje que nadie entiende. Estamos tratando de alejarnos 
de eso, y más bien que el lenguaje sea el lenguaje de la gente que trabaja en las escuelas, en los niños, en los 
profesores, en los padres y apoderados. Muy sensibles a ese tipo de lecturas, del tratar de leer… esta (unidad) hace un 
esfuerzo de leerlas, usando prismas como estudios e investigaciones, como indagaciones sencillas, como visitas a 
terreno, etcétera. 
E: Y me da la impresión que al volver, esto que usted ha mencionado, dimensión cri… o sea, tratar de potenciar la 
reflexión, la criticidad, el tema de la discusión. Al parecer, que es como una salida, pero una vuelta, pero una vuelta en 
términos de… de tomar una posición también, al parecer, ¿no?.  
UPL2- HºDFE: Claro. O sea, el… el…  
E: O sea, en esta…  
UPL2- HºDFE: El tema clave en la formación de profesores es la articulación adecuada entre teoría y práctica, pero 
nuestro… nuestro enfoque es desde la práctica a la teoría, y no desde la teoría a la práctica. Entonces, el…  
E: Perfecto. 
UPL2- HºDFE: El esfuerzo permanente es ese cómo… es cómo pensar en la práctica con algunos conceptos que nos 
ayuden a iluminar esa práctica, a comprenderla mejor, a analizarla, a descomponer sus elementos, etcétera. Ese yo creo 
que es el… el… el… el desafío principal que tiene la formación de profesores, justamente esta articulación. Pero 
nuestra… nuestra manera de entender el tema es una vinculación que parte de problemas reales, y que luego busca 
aquella teoría que sea instrumental, útil, para poder entender esos problemas reales. No al revés, o sea…  Ahora, no es 
que esto ocurra en realidad, porque la tradición y la inercia nos dice que primero la teoría y luego la práctica, desde la 
teoría vamos a la práctica. Entonces, tenemos que estar atentos contra esa tradición, y… y… y contra… contra-cultura, 
pero… pero el esfuerzo va hacia allá. Esa es nuestra… esa es nuestra visión, tener un muy buen eje de formación 
práctica, tener un muy buen… muy buenas asignaturas que… que siempre partan de problemas reales, de problemas 
que están viviendo las personas en el mundo real y que luego buscan, en la literatura, que puedan iluminar esa… esa 
realidad para analizarla y entenderla mejor. 
E: Logro entender de que hay un enfoque bastante como… como dice la literatura, bastante praxiológico, ¿no?... 
UPL2- HºDFE: Sí. 
E: … Esta cosa, que usted describe bien, ¿no?. Esta cosa de que a partir de estos problemas reales o a partir de una 
práctica real voy a buscar, digamos, una literatura que pueda iluminar o que… o que me permita entender, digamos, 
eso que ocurre en la práctica. Y yo lo podría categorizar como… como un enfoque praxiológico. 
UPL2- HºDFE: Ya. 
E: ¿Coincide [ríe] con esa…esa tipificación? 
UPL2- HºDFE: No… no tengo idea si es un enfoque praxiológico. No… no sé, no sé cuál… de qué… de qué cuerpo 
teórico vi… viene ese… ese término. Pero… pero es… es lo que te estoy diciendo… 
E: Claro. 
UPL2- HºDFE:… lo que te acabo de decir. Nosotros… Primero, es de práctica a la teoría. 
E: Claro. 
UPL2- HºDFE:Y el desafío es una buena articulación.    
E: Es que una… le comento decano, de que en… en… en el último tiempo se ha ido como categorizando este tema 
de… de cómo se entiende la pedagogía. Entendiendo la pedagogía como la ciencia que se preocupa de la educación y 
la enseñanza. Y en el último tiempo se han definido algunos enfoques, y… y puedo entender, digamos, de que lo que 
usted menciona lo… como que lo clasifico como en ese lugar 
UPL2- HºDFE:Ya. Ya.  
E: Ok.    

13. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

UPL2- HºDFE: Sí, mira. Yo, o sea, a mí me… me… yo estoy bastante en… en, como en el círculo de la literatura 
anglosajona, en formación de profesores. Entonces se me viene a la mente, por ejemplo, la Marilyn Cochran-Smith. 
Como una… una autora emblemática del siglo XX. Una profesora de Boston College, que… que ha escrito mucho 
sobre educación y justicia social. Y… y creo que tiene todo un cuerpo de literatura interesante en ese... en ese terreno y 
yo la destacaría como… como una… como una… un signo de… de todo un cuerpo literario que… que tiene muchas… 
muchas… muchas más personas. Pero creo… pero creo que ese es un buen nombre. 
E: Perfecto.     
UPL2- HºDFE: ¿Tú, conoces el trabajo de la Marilyn Cochram-Smith? 
E: Yo he visto… vi  un trabajo investigativo que… que, nunca la he leído a ella, pero he visto que la citan mucho. 
UPL2- HºDFE: Exacto. Ella tiene este… [Va a buscar material sobre ella]…  
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E: pero no he leído…  
UPL2- HºDFE: Tengo dos. Es un trabajo bien… 
E: ¡Guau! [Hace exclamación de asombro].  
UPL2- HºDFE: Son estos 2. 
E: Ya. 
UPL2- HºDFE: Y uno sobre información de… pero los 2 (tienen) información sobre profesores, pero esto es todo 
un… un tema sobre… toda una investigación que se ha hecho en… en un estado del arte de la investigación, sobre 
formación de profesores. Y esto que comparte con quienes…  Zeichner… que también es otro… es otro… 
E: Ah sí. A él yo lo he leído mucho. 
UPL2- HºDFE: Es un autor que también me… me gusta mucho. También ha… han compilado acá, una serie de 
trabajos sobre formación de profesores. Entonces, yo soy muy gringo… y… y mi… mi inspiración, mis cuerpos 
principales son… son la literatura norteamericana de… de formación de profesores. Entonces, ahí es donde me muevo. 
E: Perfecto.  

14. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

UPL2- HºDFE: La… la universidad tiene como… como misión, una de sus misiones principales, es la vinculación con 
el medio. Yo creo que el tema vinculación con el medio, es… es un concepto clave en la universidad… La 
universidad…  se define como universidad que… que tiene como objetivo principal aportar a la sociedad y a la 
solución de los problemas sociales, culturales, científicos, tecnológicos que… que tiene Chile. Entonces, eso está en… 
en su misión, en su… en su constitución, es una universidad privada con vocación pública, es una universidad sin fines 
de lucro, es una universidad que… que invierte la totalidad de sus excedentes en mejorar la calidad de la formación de 
pre-grado, principalmente, porque es una universidad principalmente de pre-grado. Entonces, es muy propio de la 
universidad…  ser una universidad que está con un olfato, con una sensibilidad muy grande a los problemas del medio. 
Es una universidad joven, tiene veintitantos años, o sea, no… no tiene esas tradiciones de las universidades más… más 
pesadas, más antiguas. Es una universidad feria, es una universidad bien posicionada. Y el tema social es un tema 
clave, un tema muy muy importante. Y que lo define, en términos genéricos, como lo puede definir la universidad para 
todo el mundo, como vinculación con el medio, vinculación con problemas sociales… 
E: Y en ese sentido como que ha permeado todo… ¿todas las líneas de formación de las pedagogías? 
UPL2- HºDFE: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es bastante transversal. Sí. Y… y bueno, y unas… unas más que otras, 
porque la pedagogía es… es básicamente un… es un ámbito profesional. Hay otras uni… hay otras… En la Facultad 
de Ciencias Sociales, una Facultad, por ejemplo más… más investigativa, o sea, donde el tema de la investigación es 
un tema más central, tiene un foco más académico, porque por… por el tipo de carreras que ofrecen, ¿no cierto?. 
Sociología, Ciencias Políticas, etcétera. Nosotros, como Medicina, como Ingenierías somos ca… somos facultades 
mucho más profesionales. Somos… somos mucho más profesionales. Entonces, el… pero, pero yo diría que tanto en la 
Facultades que tienen un foco más profesional como las Facultades que tienen un foco más académico, el tema de la 
vinculación con el medio y ¿cuáles son los problemas que Chile tiene?. Yo diría que es una pregunta central, que… 
que todas las Facultades se hacen, en esta universidad. 
E: Perfecto.  

15. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

UPL2- HºDFE: Bueno, nosotros queremos que nuestros estudiantes sean comprometidos con la innovación y el 
cambio de la educación y… porque creemos que en la educación, contribuye enormemente al desarrollo social. Eso, 
eso… ese es el punto. Entonces, no… no queremos estudiantes pasivos, queremos estudiantes que sean pro-activos, 
queremos estudiantes líderes, queremos… queremos estudiantes capaces de movilizar a sus colegas en la escuela, en el 
futuro, entorno a diagnosticar problemas, mejorar problemas y que sean comprometidos con los aprendizajes de los 
niños, que sean… que asuman responsabilidad sobre sus aprendizajes, de todos los niños. Y creemos que eso es un 
elemento muy importante en la formación. En la formación nuestro futuro profesor necesita creerse líder y necesita 
sentirse responsable por los resultados de aprendizaje. No obstante, no…  para compartir esas responsabilidades con la 
familia, con el director de escuela y con la sociedad, pero queremos que… que… que tenga claro que tiene un rol de 
responsabilidad. Y creemos que un profesional serio es responsable con lo que hace y si es un buen profesional va a 
tener un impacto en el sector social del país. 
E: Perfecto. En ese sentido, usted menciona varios elementos que yo lo relaciono inmediatamente con esta 
construcción identitaria. O sea, esto que habla la literatura, de la construcción de la identidad social. O sea, un 
contexto, un proceso formativo potenciaría un tipo de identidad social. Y podría relacionar, digamos, cada uno de estos 
elementos como elementos constitutivos de esa…  
UPL2- HºDFE: Claro. 
E: …de esa identidad, de esa construcción identitaria. ¿Tanto en formadores de docentes como en estudiantes? 
UPL2- HºDFE: Tanto en formadores de docentes como en estudiantes. En el fondo la… la (  ) Facultad tiene que ser 
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un espacio similar al… al… Nuestros profesores tienen que ser un refe… un modelo… Un referente y modelo que el 
estudiante tenga para poder transferirlo a la escuela. Entonces, no puede uno, acá, hacer una cosa y pedirle a los 
estudiantes que hagan otra. 
E: Perfecto. 

16. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 

UPL2- HºDFE: Sí, se han contemplado las temáticas de género. Somos una Facultad que tiene, principalmente, 
mujeres, y mujeres bastante conscientes del tema del género. Por lo tanto, es un tema que… y de alumnas mujeres 
también, mayoritariamente. Entonces, se… es un tema que se aborda en los distintos cursos, que se aborda en distintos 
estudios que se hacen. Tenemos una prueba de creencias, al inicio de la carrera, que evalúa el… los prejuicios de 
género que tienen nuestros estudiantes. Y luego, la misma prueba, se aplica al final de la carrera, para ver si ha habido 
cambios en ese tipo de prejuicios. Se los presentamos, a un estudio de casos, para que los estudiantes puedan 
pronunciarse respecto al estudio de caso, y al pronunciarse poder evaluar hasta qué punto influyen ciertos… 
concepciones de género, que pueden estar asociados a ciertas conclusiones de lo que los seres humanos son o no son. 
(Esa es mi respuesta). 
E: Ah perfecto. Es una prueba, un instrumento que está pensado… 
UPL2- HºDFE: Es un instrumento, más que una prueba es… es un instrumento, que se ha estandarizado y es… que es 
parte de la investigación de doctorado de nuestra… una de nuestras académicas y que… y que lo hemos incorporado 
como instrumento de un sistema que tenemos de… para monitorear los aprendizajes claves, de nuestros estudiantes 
E: Que bien. (…) 
 
 

3º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Académica 
 

9. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Académica? 
 
UPL2- HºDFE: Bueno, en… Yo pienso que la formación de profesores y la carrera de Pedagogía es 
fundamentalmente una… un ejercicio de tipo profesional más que académico, y quiero… esa es mi opinión. Y creo 
que la Facultad de Educación, en un intento de como legitimarse en el mundo universitario, han hecho grandes 
esfuerzos por levantarse como una obs… como una… como una… como una apuesta académica, en el sentido de 
como tradicionalmente se… se entiende lo académico, que es la generación de… de conocimiento a partir de ejercicios 
de investigación y de elaboración de marcos teóricos y marcos conceptuales. Yo creo que la… la formación de los 
profesores es una… es una profesión, es una carrera con un foco profesional, claramente profesional, y en la medida en 
que sin complejos abrace este foco, va a tener más éxito. Y en la medida en que mantenga una suerte de contradicción 
interna, entre el foco académico y el foco profesional, creo que va a ser menos capaz de resolver los problemas que 
tiene la formación de profesores. Entonces, yo creo, y repito, que las carreras de Pedagogía, a mi juicio, son carreras 
principalmente profesionales y que deben organizarse en torno al desarrollo de competencias profesionales para 
desempeñarse, efectivamente y exitosamente, en la realidad escolar. Ahora, habiendo dicho esto, también creo que 
como parte de este foco… este foco profesional, tiene que, también, sustentarse en una dimensión académica. Y… y le 
corresponde a las carreras de Pedagogía y a la formación de profesores, sustentar sus decisiones respecto a las 
competencias más adecuadas, profesionales, en, también, en una reflexión de tipo teórico-conceptual, sobre el tipo de 
conocimiento que ilumina, que fu… que apoya, que fundamenta las mejores prácticas docentes. Y por cierto, el tipo de 
investigación que recoge evidencia sobre el desempeño de la docencia y sobre la cual uno puede re-formular 
posiciones, respecto a cómo puede uno formar un mejor docente. Por lo tanto, una Facultad de Educación, no obstante, 
tiene que tener un foco profesional, tiene que tener en su seno un conjunto de oportunidades, tanto para los estudiantes 
como para los docentes de la Facultad, de manera que se pueda realizar un ejercicio de tipo académico. Entonces, en el 
caso de la formación de profesores, el ejercicio de tipo académico se expresa, principalmente, en una línea que se 
denomina indagación o… o investigación, que consiste en ofrecer algunos cursos que preparan a los estudiantes para 
formularse preguntas de indagación, aprender a cómo identificar y… y reconocer y trabajar con estudios y… y… y 
documentación, referencias, digamos, bibliográficas que permitan iluminar los problemas que enfrenta la… la 
profesión docente. Todo esto para que el alumno sea capaz de realizar ejercicios de… indagatorios y de investigación 
con un foco, más bien, aplicado. Y eso culmina con un ejercicio final, de una investigación/acción, que es como 
nosotros hemos definido, y hemos querido darle como el carácter más aplicado a… a la investigación. No es cualquier 
investigación, en ese sentido, queremos diferenciarnos de la investigación que haría un sociólogo, por ejemplo, qué 
haría un cientista político. Queremos formar nuestros alumnos para que, con estas herramientas, sea capaz de poder 
hacerse preguntas sobre la acción profesional, sobre el aula, sobre la escuela. Entonces, el… el trabajo final consisten 
en una ejercicio, digamos, aplicado de investigación/acción que lo ligamos también a la práctica profesional que hace 
el último semestre. Y donde se realiza un trabajo indagatorio en los mismos colegios y en las mismas aulas, donde los 



 

321 
 

alumnos se… realizan su práctica, su práctica profesional. También, nos interesa que en algunos cursos, de la malla 
curricular, que no tienen que ver con un… que no tienen un foco en investigación, se ofrezca a los estudiantes la 
oportunidad de hacer pequeñas investigaciones, y sobre todo ejercicios de revisión bibliográfica que les permita 
ampliar su conocimiento sobre un tema, profundizar su conocimiento sobre un tema, aprender que frente a un tema hay 
distintos puntos de vista, hay distintas posiciones que son, algunas basadas en evidencia, otras más ideológicas, pero es 
muy importante que el alumno, en el transcurso de su carrera, tenga la oportunidad de realizar esos ejercicios de 
revisión bibliográfica, y de… para que pueda participar en… en discusiones con información actualizada sobre los 
distintos temas. Entonces, hemos identificado algunos cursos de la malla, por ejemplo, Psicología del Desarrollo, por 
ejemplo, Psicología del Aprendizaje, por ejemplo, Diversidad y Necesidades Educativas Especiales. Donde, como 
parte del curso, se les pide a los estudiantes hacer ese tipo de ejercicios, buscar bibliografía sobre los temas que son 
contingentes a esas asignaturas y profundizar en esas temáticas, de manera de que puedan tener unos juicios más 
expertos y más críticos, respecto a cómo esas temáticas iluminan su formación docente. Y desde el punto de vista de 
los docentes de la Facultad, también tenemos una política, a nivel de la Facultad y a nivel de la universidad, de 
promover la investigación, como un ejercicio fundamental para mejorar la calidad de la formación de profesores. 
Entonces, tenemos incentivos a nivel universitario, para que la gente se presente a proyectos de investigación. Y de 
hecho tenemos una agenda de investigación emergente interesante. Tenemos, en este momento, 3 FONDECYT, de la 
Facultad, tenemos 1 FONIDE, tenemos un centro de… de políticas comparadas en educación que, también, está 
trabajando en una agenda de educación superior y también, en una agenda del sistema escolar. Y tenemos, también, 
varias… varias experiencias más, en el nivel como de las consultorías, en el nivel de como las asesorías, que dan 
oportunidades a alguno de nuestros docentes a hacer re-colecciones de información y de evidencia mucho más, por 
supuesto, acotada, mucho más aplicada, en el sentido más… que se diferencian un poco con ejercicios de producción 
de conocimiento, nuevo, que se… que caracterizarían más a los proyectos FONDECYT, pero…                    Entonces, 
para resumir. Foco profesional, pero muy importante sustentarlo en una… en una reflexión que tenga inspiración y que 
tenga fundamento académico. Y en concreto, hay cursos en la malla que prepara a los alumnos para eso. Y hay 
oportunidades y políticas, a nivel de Facultad y a nivel de universidad, para fomentar el ejercicio académico a través de 
la investigación.  
 

10. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

E: Decano, podríamos decir que el núcleo, el eje o el fundamento central, de la formación académica, sería todo esto 
que usted habla sobre el trabajo de investigación. ¿Estoy… re-interpreto sus palabras? 
UPL2- HºDFE: Sí, pero… pero un trabajo de investigación fuertemente ligado a la formación de profesores. No un 
trabajo de investigación academicista, así que tenga objetivo producir conocimiento per se, sino un trabajo de 
investigación o, como yo muchas veces prefiero llamarlo, un trabajo de indagación que tenga clara relevancia con el 
desarrollo de competencias docentes. Y eso, tanto para las investigaciones que promovemos a nivel de… de los 
académicos de la Facultad como a nivel de los alumnos. En ambos casos nos preocupa, de sobremanera, la 
investigación relevante, porque creemos que con mucha facilidad se puede, muchas veces, emprender estudios que no 
tienen mayor relevancia, sino que son estudios excesivamente teórico, que nadie los va a leer, nadie los va a tomar en 
cuenta, y que en defi… definitiva no… se van a guardar en un cajón y no van a servir de mucho. Entonces, tenemos 
esa… esa… esa preocupación. Y si uno ve, por ejemplo, los proyectos FONDECYT que hay en la Facultad, son 
súper… súper relevantes a la práctica, por ejemplo, el proyecto FONDECYT, donde yo estoy participando, es un 
proyecto que tiene que ver con cómo se cola… sobre la formación práctica de los alumnos de pedagogía. Y en 
concreto, sobre toda la vinculación entre… en la Facultad de Educación y los Centros de Práctica para, 
colaborativamente, formar a los futuros profesores. Entonces, nos preocupamos de… del… del ejercicio de… 
investigativo, pero con relevancia práctica.     

11. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
UPL2- HºDFE: No, yo creo que ya los mencioné, ya. 
E: Perfecto.  

12. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
UPL2- HºDFE: Ya… ya los mencioné. 
E: Ya los mencionó. Sí. 
UPL2- HºDFE: Son 2 cursos… Más en concreto, son 2 cursos en Metodología de Investigación… 
E: Meto… Ah ya.  
UPL2- HºDFE: Un curso 1 que es introductorio, un curso 2 que es preparación para el trabajo de titulación, que es una 
investigación/acción aplicada a problemas de aula o de escuela, no necesariamente problemas específicos 
disciplinarios. En didáctica de las matemática, por ejemplo, también puede ser clima escolar, también puede ser… 
E: Claro 
UPL2- HºDFE: … un problema curricular, más a nivel de escuela. Pero siempre circunscrito al tipo de desafío que va 
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a tener un… un profesor real, digamos, en su vida profesional.  
E: Pero… 
UPL2- HºDFE: Y por otra parte, algunos cursos, como te decía, que son como… como los de Psicología del 
desarrollo, Aprendizaje, Diversidad, Necesidades Educativas Especiales y otros, que ofrecen una oportunidad, 
también, de que se realice un ejercicio indagatorio de revisión bibliográfica, de búsqueda de alguna evidencia acotada, 
para que los alumnos tengan la oportunidad de practicar este… este ejercicio más inve… investigativo. 
E: ¿Decano, esta… este trabajo de investigación-acción tiene el propósito de transformar al… al sujeto que la lleva a 
cabo?. Hacer algún proceso de intervención o de transformación dentro del aula, dentro de la escuela. ¿Cuál es el fin 
último de este trabajo de investigación/acción? 
UPL2- HºDFE: Es aprender a ser un buen profesional haciéndose preguntas… haciéndose preguntas sobre ¿cómo se 
pueden hacer mejor las cosas?, planteando hipótesis respecto a qué tipo de intervención podrían tener los logros que yo 
quisiera tener, buscar… hacer una intervención, re… reflexionar sobre esa intervención buscando evidencia y sacando 
conclusiones que permitan mejorar las propuestas de práctica. Y por supuesto que esto, englobado en una discusión del 
tema, que está ligado a la intervención, que supone una re-edición de la literatura, sobre ese tema, una búsqueda de 
evidencia sobre ¿qué cosas han funcionado bien o mal?, en el… en el contexto nacional o internacional.                   
Entonces, es un ejercicio indagatorio donde los métodos, los… los… los pasos del método científico están presente, 
pero acotado a una investigación-acción. Y… y su finalidad último es formar un profesional reflexivo, con capacidad 
de hacerse preguntas, con capacidad de ser crítico respecto a cómo hace las cosas y con una capacidad de tomar 
decisiones sobre cómo mejorarlo, basadas en evidencias. 
E: Perfecto. 

13. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

UPL2- HºDFE: Bueno, en esta… en esta dimensión, todas las corrientes más cualitativas de… de investigación-
acción. Por de pronto el… el… el pra… el reflective practitioner. ¿Cómo se llama…?... ¿cómo se llama el…? 
E: Prácticas reflexivas. 
UPL2- HºDFE: Claro. Prácticas reflexivas, pero hay un famoso… 
E: En la línea de Zeichner, de… 
UPL2- HºDFE: …de Zeichner, pero también de…  
E: ¿De Liston? 
UPL2- HºDFE: ¿Cómo se llama? Shuls o Scholts.  
E: Shulman. 
UPL2- HºDFE: Shulman, perdón. 
E: Sí. Ya. 
UPL2- HºDFE: Shulman. Que tiene el famoso libro del… del… del… el reflec… no sé cómo se dice en español, pero 
en… en inglés el título es reflective practitioner. Que… que ha inspirado toda esta corriente más de… de… desde la 
práctica a la teoría, ¿no cierto?. Un… un profesor… Ese… ese es nuestro propósito, formar un… una persona que 
tenga una práctica-reflexiva. Y que a partir de la práctica reformule la teoría. Entonces, nuestro... creo que lo he 
mencionado antes, pero nuestra… Es clave, en la formación de profesores la buena articulación entre la teoría y la 
práctica. Pero en ese orden, o sea, en el orden de… enfoco la práctica y yo aprendo de la práctica a medida que soy 
capaz de buscar teoría que me permita explicar, ¿no cierto?, esa práctica para transformarla, para cambiarla.  
E: Claro, no al revés. 
UPL2- HºDFE: Entonces, Shulman creo que… que entregó una serie de elementos que son útiles para este tipo de… 
de posición. Y… bueno, y toda la corriente más cualitativa, interpretativa, más crítica que hay en la literatura. Pero yo 
creo que Shulman es un buen… es un buen referente. 
E: Perfecto.       

14. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

UPL2- HºDFE: Bueno… Sí. En el perfil de egreso, claramente, tenemos una competencia que tiene que ver, 
directamente con esto, con las capacidades de reflexión, de investigación de los estudiantes, su capacidad de… de 
conocer, tanto prácticas públicas, pero también referentes teóricos para poder fundamentar mejor su… su rol docente.         
Entonces, en el perfil de egreso está bien establecido esto. Y luego, tenemos un sistema de monitoreo y evaluación de 
aprendizajes claves, en la Facultad, donde una de las líneas que evaluamos es la capacidad de los alumnos de 
desarrollar competencias de indagaciones y de investigaciones. 
E: ¿Y eso se hace con un instrumento estandarizado?.   
UPL2- HºDFE: Se hace con una… en… en los cursos de Metodología de la Investigación tenemos una evaluación, 
que le llamamos evaluación clave, que tiene… que tiene una rúbrica. Y esa rúbrica define niveles de desempeño. Y esa 
rúbrica se elaboró en base a las… a las competencias específicas, que se desprenden de la competencia de perfil de 
egreso, que nos interesa que los alumnos demuestren. Es… es primera… primera vez, este año, que vamos a 
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implementar este… este modelo de rúbrica. Y por lo tanto, yo creo que hay un… más trabajo que hacer, en términos de 
confiabilidad del… del instrumento, de la rúbrica. Porque como te digo, la… la primera evidencia que vamos a tener 
de los resultados de la aplicación de la rúbrica, la vamos a tener a final del semestre, pero la idea es… Hemos 
transformado todo nuestro plan de estudio y todos los cursos tienen una [pone énfasis] evaluación, que… que… que le 
llamamos evaluación clave, que es como la evaluación más relevante del curso, que tiene una rúbrica conocida por los 
alumnos, del principio del curso y...  Entonces, este sistema de monitoreo se alimenta de los resultados de las 
evaluaciones claves de, algunos cursos, que consideramos como cursos estratégicos y representativos de las distintas 
líneas de formación. Siendo una de estas líneas, esta línea más académica que le llamamos indagación. 
E: De acuerdo. 

15. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

UPL2- HºDFE: En la medida en que uno quiera formar un… un profesor que tenga como un sello más indagativo, 
más reflexivo. Creo que el… el ofrecer oportunidades a los alumnos, en la malla, que les permitan desarrollar este tipo 
de competencias, más indagativas. Creo que uno de esa manera contribuye a una identidad profesional que esté 
fuertemente ligada a una práctica reflexiva.  

16. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
UPL2- HºDFE: ¿Se han contemplado las temáticas de género? [Reflexiona acerca de la pregunta]. No, no tenemos un 
curso que se llame Género, pero sí es una… en… en la Facultad hay una… el tema de la diversidad es un tema 
transversal que está en nuestro perfil de egreso como una de los ejes transversales en la formación de profesores. Y 
dentro del eje de diversidad, el tema de género es muy importante y tenemos una… una de las líneas que nos interesa 
evaluar en nuestros alumnos, le llamamos creencias.  Entonces, son las creencias que tienen respecto a temas como, si 
hay alguna relación entre ser mujer o ser hombre y que a uno le vaya mejor en Matemática por ejemplo. Y tenemos un 
instrumento que aplicamos al principio de la formación de profesores, para poder identificar el tipo de prejuicios que 
tienen los estudiantes respecto a esas temáticas, incluyendo género. Y después, también lo aplicamos, al final de la 
formación de profesores, para ver si hay… si… si el programa ha agregado valor, en términos de modificación a estos 
prejuicios. Ahora, esto… esta prueba la comenzamos hace 2 años, entonces todavía no tenemos una corte para poder 
comparar, pero esta… es parte del diseño de nuestro sistema de monitoreo, poder recoger evidencias sobre la 
transformación de los prejuicios iniciales. Y uno de los prejuicios que por supuesto nos interesa mucho, es el 
prejuicio… los prejuicios asociados al tema de género, especialmente considerando de que el 90% de nuestro 
estudiantado son mujeres. Y uno de nuestros FONDECYT… Trata sobre temas de representaciones de los niños, sobre 
distintas cosas, sobre pobreza por ejemplo, pero también sobre género, sobre la aso… cómo asocian, los niños, los 
temas de género al rendimiento académico, por ejemplo. 
E: Ok. Ya, Decano. (…)  
 

4º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Profesional 
 

9. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Profesional? 
UPL2- HºDFE: Como el conjunto de competencias que tiene que demostrar un futuro profesor para poder ejercer su 
labor docente en el aula y asegurar… y hacerse responsable de los aprendizajes de sus estudiantes. 

10. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

UPL2- HºDFE: Yo creo que la formación práctica, el eje de formación práctica. 
E: Prácticas iniciales, profesionales. Tú… 
UPL2- HºDFE: Claro. Todo el eje de formación práctica, que es un eje progresivo, que va desde lo más simple hasta 
lo más complejo. Yo creo que ahí es donde se aprende a enseñar.     

11. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
UPL2- HºDFE: Bueno, uno es… Un elemento constitutivo es aprender a contextualizar la enseñanza, en… 
identificando los recursos que los niños ofrecen, ¿quiénes son los niños a los cuales yo enseño?, ¿quiénes son los 
padres y las madres de esos niños?, ¿qué… en qué consiste la experiencia de esos niños?. Entonces, contextualización 
de la enseñanza, sería un elemento. Un segundo elemento, sería la capacidad de definir metas… definir metas y 
propósitos de la enseñanza. ¿Qué quiero lograr?, ¿qué tipos de aprendizajes quiero lograr y cómo formular una 
buena… una buena meta, una meta que sea interesante, que sea desafiante, que sea relevante? Un tercer elemento sería 
planificar. La planificación de la enseñanza. ¿Cómo hacer una buena planificación?, ¿cómo… qué elementos debería 
incluir una buena planificación?, etcétera.  Un cuarto elemento, sería la… ¿cómo hacer una clase?, ¿qué… qué 
estrategias son apropiadas?, ¿qué metodología puedo usar para lograr aprendizaje significativo en distinta… con 
respecto a distintas temáticas?, ¿qué materiales didácticos debo usar?, ¿cómo organizar los tiempos en una clase?, 
¿cómo asegurar un buen clima y convivencia que sea propicia para el aprendizaje?. Es decir, todo lo que tiene que ver 
con el desempeño mismo y con la interacción que… Con todas las condiciones que me aseguran un buen desempeño y 
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con el tipo de interacción que quiero lograr con los alumnos. ¿Eso era el cuarto?  
E: El cuarto. 
UPL2- HºDFE: Cuarto. El quinto elemento, tiene que ver con la evaluación. ¿Cómo evalúo los aprendizajes y 
cómo…?. ¿Qué tipo de instrumento son relevantes?, ¿qué… qué le voy a pedir al estudiante que haga para que 
demuestre aprendizaje?. Y luego, ¿cómo uso la información que entrega la evaluación para poder retroalimentar a mis 
estudiantes y apoyar su proceso de aprendizaje? Y un sexto elemento, tiene que ver con la reflexión que yo hago sobre 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué conclusiones saco?, ¿qué… qué med… qué medidas tomo?, ¿qué aprendo 
yo de mi práctica?, ¿y qué medidas tomo para mejorar mi práctica y para lograr mejores aprendizajes en mis 
estudiantes?                 Yo… yo diría que esos son los 6 elementos, como constitutivos de todo el eje de formación 
práctica. Y yo me lo imagino como un eje que co… se inicia pidiéndole al futuro profesor que enfrente desde el inicio 
problemas acotados o desafíos acotados que típicamente tiene que hacer un profesor. Por ejemplo, que haga un 
diagnóstico sobre el manejo del lenguaje de un niño y que… Eso es como una cosa acotada, tiene… tiene… se trabaja 
con 1 niño o con 2 niños… qué sé yo. Y después, uno va ampliando el nivel de desafío que uno le presenta al 
estudiante hasta finalmente, la práctica profesional. Ya debe comportarse y desempeñarse como se… como lo hace un 
profesor, en ejercicio. Pero siempre con estos 6… 
E: Claro. 
UPL2- HºDFE: …elementos constitutivos. Por supuesto, que los 6 elementos constitutivos no se aplican al inicio, sino 
algunos se aplican al inicio, como por ejemplo la contextualización, y se van aplicando a la medida que van avanzando 
en el proceso de formación, hasta llegar ya al último año de carrera donde sí tiene que hacerse cargo de estos 6… de 
estos 6 elementos. Los de… Antes, se hacen cargo de algunos de estos… de estas dimensiones o de alguna parte 
específica, anterior a esa dimensión.  
E: Pero al parecer, el eje completo se aplicaría o se desarrollaría, en términos de una lógica de desafíos progresivos 
hacia el estudiante. 
UPL2- HºDFE: Claro. 
E: O sea, si bien no están los 6 elementos desde un primer momento, pero sí la idea… estos desafíos, en términos de 
desafíos cognitivos, desafío… por el ejemplo que da, desafíos que tienen que ver directamente con el ejercicio 
profesional. 
UPL2- HºDFE: Claro. Exacto. Sí, y yo creo… 
E: Y de menos a más. 
UPL2- HºDFE: De menos a más, de más simple a más complejo, pero siempre ex… pero siempre con la idea de 
aprender a enseñar. O sea, no investigar ¿cómo se enseña?, no observar ¿cómo se enseña?, sino que enseñar. Y… y 
enseñar, pero dosificado. Porque al principio, no se puede poner un alumno para que ense… enseñe, pero hay que 
ponerlo en situación de que haga algo que hace el profesor. Ese algo puede ser algo simple, una tarea simple, acotada, 
pero que al hacerla le implique conocer al alumno que tiene al frente, saber de dónde viene y qué sabe, saber qué puede 
hacer y qué no puede hacer, aventurar explicaciones de por qué tendrá esas debilidades y esas fortalezas, y aventurar o 
ejercitar alguna interacción que puede ser conducente a una mejoría. Eso, desde el pri… desde el inicio, aunque sea de 
manera simple, acotada y totalmente supervisada. 
E: Perfecto.    

12. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
UPL2- HºDFE: Bueno, a… además del… además el eje… el eje práctica, me parece a mí, que debe ser un eje 
perma… continuo, ¿no cierto?. Que comienza al principio de la carrera, puede ser en el primer año o en el segundo 
año, y continúa durante… en forma permanente. Y eso es tan… tiene que ser apoyado por… por otros procesos, como 
por ejemplo, currículum, aprender a… a conocer el currículum escolar, aprender a planificar… qué sé yo. Por ejem… 
evaluación, también. Y por supuesto que las didácticas. Entonces, un desafío muy grande para el eje de aprender a 
enseñar, es conectarse, articularse con otros nichos que en el currículum se encargan de profundizar los temas que 
tienen que ver con competencias profesionales como currículum, evaluación y didáctica, ¿no cierto?.  
E: Planificación y didáctica. 
UPL2- HºDFE: Claro. Entonces, no puede ser un… un (Química) y convivencia, Diversidad. O sea, si bien el eje 
formador práctica yo lo concibo como el eje articulador de un proceso de formación de profesores, no puede ser un eje 
en sí mismo, aislado y desconectado del resto de la malla curricular, sino que es el eje donde se integran cosas. Por lo 
tanto, tiene que ser súper conectado con otras oportunidades de aprendizaje, dentro de la malla. Especialmente aquellas 
que tienen directamente relación con la formación de competencias profesionales, como ocurre con Evaluación, 
Didácticas, Necesidades Educativas Especiales o… o Diversidad o Educación Diferencial como… como incursión, 
como quiere que le… le llamemos. 
E: ¿Ustedes tienen mecanismos, dispositivos de… de articulación…?  
UPL2- HºDFE: Claro, tenemos… 
E: ¿…de articular ese eje con estas otras áreas? 
UPL2- HºDFE: Tenemos un… un sistema… hemos… hemos diseñado este sistema de… de monitoreo y evaluación 
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de los aprendizajes, donde hemos identificado ejes, como transversales. Entonces, en estos ejes transversales, por 
ejem… por darte un ejemplo, uno de los ejes transversales es la formación disciplinaria de los estudiantes. Entonces, 
en ese eje de formación disciplinaria hemos incluido algunos cursos que son, propiamente tales, de formación de 
disciplina y didáctica, pero también hemos incluido algunos cursos de formación práctica donde el estudiante tiene que 
demostrar que domina esa disciplina, en un contexto de hacer una planificación de una unidad didáctica. Entonces, 
conceptualmente hemos diseñado estos ejes de manera de incluir cursos que están en… en ámbitos diferentes del 
currículum, pero que consideramos que tienen que estar articulados, de manera… Después, de poder extraer 
información de todos esos cursos del eje para formarnos una opinión respecto a cómo el alumno está siendo formado 
en ese… en ese eje. Entonces, esa… esa es una manera concreta, en donde hemos articulado estas… estas miradas, 
digamos. Estas… estas… estas… estos ámbitos complementarios. 
E: Perfecto.  

13. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

UPL2- HºDFE: [reflexiona más tiempo de lo común] Bueno, hay varia gente. Usamos mucho, yo uso mucho el… todo 
el trabajo de la Marilyn Cochran-Smith, que lo he mencionado antes, el the poster universitive, que tiene harto trabajo 
sobre todo ese tema de la formación práctica. También he manejado harto el trabajo de… de Christine Schilte que tiene 
también un… harto trabajo en este ámbito. He maneja… he trabajado harto en todo el trabajo de, por ejemplo, de la 
Linda Dalin-Hammond en, también en análisis y evaluación de experiencias exitosas y… [Piensa]. Que son 3 ejemplos 
de autores que, conceptualmente, le dan mucha importancia a la articulación entre la teoría y la práctica, pero siendo 
el… el enfoque, un enfoque de… desde la práctica has… a la teoría y no de la teoría a la práctica, como 
tradicionalmente ha sido el enfoque que ha fundamentado las mallas de la formación de profesores en Chile. Entonces, 
esos son… hay muchos más autores, pero esos 3 yo creo que son representativos de un… de una cierta corriente 
norteamericana. Son los 3 america… de Estados Unidos. Uno Boston College, la Linda de la universidad de Stanford y 
la Christine es una profesora de mérito de la universidad de California en Monterrey. Son 3, yo diría, representantes de 
una cierta corriente de… cierta corriente como teórica conceptual que se inspira en esta idea de articulación teoría y 
práctica, que fundamenta, luego, en términos más opera… le da como fundamento a una… a una traducción más 
operativa de esto, que habla del tipo de cosas que yo te he hablado. Con un diseño de formación práctica, de 
intervención profesional desde el inicio, con una mirada de… de exponer al… al estudiante a los trabajos del profesor, 
y alejándose de una visión más valórica de la formación de profesores, es decir, una visión que pone el tema como 
disposicional, actitudinal, al frente. Y también alejándose, un poco, de una visión más como cognitiva de la formación 
de profesores. O sea, de que el profesor tiene que investigar sobre ¿cómo se aprende a enseñar? y, posicionándose, más 
bien, en una… en una posición más de desarrollo de competencia de… más como procedimental, fundamentada en 
teoría y reflexión. Pero es una teoría y reflexión que se inspira en la práctica. Entonces, nuestra mirada incluye 
elementos cognitivos. De hecho nuestra… nuestra formación práctica, por ejemplo, el primer curso de formación 
práctica que tenemos, el estudiante tiene que recoger evidencias sobre cosas. O sea, incluye aspectos de desarrollo 
cognitivo, y por cierto que incluye aspectos disposicionales, o sea, aceptación del otro, trabajo en equipo, innovación. 
Incluso son, en alguna medida, son elementos disposicionales. Eso está inserto, pero no es el foco principal, sino que el 
foco principal es aprender haciendo, aprender haciendo [repite], utilizando procedimientos cognitivos como la 
indagación, como la investigación aplicada, utilizando la evidencia que proviene de esos… de esos… de esas prácticas, 
pero teniendo siempre como foco que el profesor está formando profesionales que tienen que ejercer actividades 
altamente complejas, donde por cierto que una técnica por sí misma no sirve, sino que tiene que ser una… una práctica 
reflexiva, una práctica fundamentada en teoría. Pero donde definitivamente no sirve [pone énfasis] es un… un… un 
profesor teórico, un profesor… un estudiante teórico, que tenga… que lea y que tenga súper claro distintos autores 
respecto a un tema. Eso, la verdad, que no sirve para nada para formar profesores, creo yo, esa es mi opinión. 
E: Ok. 

14. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

UPL2- HºDFE: Bueno, yo creo que ya… ya te respondí esa pregunta. 
E: Sí. 
UPL2- HºDFE: Tenemos un perfil de egreso que… que ahí está lo que te decimos… lo que te he dicho, está en el 
perfil de egreso, y la… y después, eso se traduce a una malla que tiene estos elementos, que te he mencionado. O sea, 
esta línea de formación práctica de forma permanente, este intento de articulación entre distintas asignaturas para que 
la formación práctica no sea un eje aislado. Todo eso, tiene que ver con una… con una… con una… enfoque más de 
Facultad, institucional, sobre el tema. 
E: ¿En el perfil de egreso hay algo explícito, con respecto a la formación profesional? 
UPL2- HºDFE: Claro. 
E: Como ámbito distinto. 
UPL2- HºDFE: Exacto. Son 3 dimensiones, en el perfil de egreso. La primera dimensión del perfil de egreso de las 
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carreras, tiene que ver con conocimiento de la política pública, conocimiento de las ciencias auxiliares de la educación, 
de los fundamentos teóricos-conceptuales… qué sé yo. Toda esa parte es una primera dimensión. Y la segunda 
dimensión, tiene que ver con aprender a enseñar. Entonces, hay toda una dimensión que tiene competencias dedicadas 
a eso. 
E: Ahí está. 
UPL2- HºDFE: ¿Ya?. Y una tercera dimensión, tiene que ver con desarrollo profesional. Entonces, hay una dimensión 
entera en el perfil, que está centrada en la dimensión profesional. 
E: Perfecto.   

15. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

UPL2- HºDFE: Bueno, es clave. Yo creo que la… la identidad se forma en esta área, más que en cualquier otra. Si un 
profesor solamente uno le da cursos teóricos… qué sé yo. No… no… no… no sabe si es sociólogo, si es cientista 
político, si es trabajador social. Yo creo que la identidad, fundamentalmente, se da en la capacidad de… de enfrentar 
problemas en el aula, enfrentar problemas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, lo que… lo que le da identidad al 
alumno de pedagogía es su formación práctica. O sea, cuando se ponen un delantal y van al colegio, y empiezan a 
sentirse profesores, ahí donde se… se desarrolla de manera muy concreta, el tema de la identidad. Y para que se 
sientan como profesores hay que darles tareas de profesores, no tareas de sociólogos, ni de trabajador social, sino que 
hay que darle tareas de profesor. Tal como un médico, se le dan tareas de médico cuando va a un hospital y no de 
trabajador social, ni de investigador, ni de… Y… y si se forma… y la identidad del médico es que se forme ahí 
también, con el delantal blanco dentro del hospital. De la misma manera, la identidad del profesor se forma cuando uno 
lo manda al colegio y le dice “Tú has esto, que es algo que hace un profesor”. Y ahí se puede poner en el lugar de un 
profesor, se puede empezar a entender qué significa ser profesor, empieza a hablar como profesor, empieza a plantear 
los problemas que plantean profesores. Por eso, porque uno les da una pega de profesor, tienen que creerse el cuento 
desde el primer día, que son profesores. En este caso son futuros profesores, pero no son estudiantes de Pedagogía. 
E: Son profesores en formación. 
UPL2- HºDFE: El primer día tiene que ser futuros profesores, profesores en formación. 
E: Profesores en formación. 
UPL2- HºDFE: Entonces, hay que cambiar ese lenguaje. 
E: Claro. 
UPL2- HºDFE: Y hablar, cada vez más, de profesores en formación, de... 
E: Sí. 
UPL2- HºDFE: …futuros profesores y cada vez menos, de estudiantes de Pedagogía. Porque no están estudiando una 
ciencia que se llama Pedagogía, sino que están aprendiendo a ser más profesionales, (que se llaman profesores). 
E: Incluso hay una línea completa, del área anglosajona, que habla… que lo dice explícitamente, los profesores en 
formación. 
UPL2- HºDFE: Absolutamente. 
E: Pero que se contrapone con otras corrientes, ¿no?. Porque en otras corrientes… no sé, otras orientaciones que yo he 
revisado, siguen siendo estos estudiantes de pedagogía. 
UPL2- HºDFE: Claro. Yo me adhiero totalmente… estas 3 personas son ejemplos de una… de toda una corriente de 
teoría que usa ese concepto de profesores en formación, de futuro profesor. Y adhiero yo a esa corriente, totalmente. 
Creo que ahí, justamente se…  
E: Claro. 
UPL2- HºDFE: Se juega la… el tema de la identidad del primer día. 
E: Perfecto.         

16. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
UPL2- HºDFE: Sí, se han contemplado las temáticas de género [se queda meditando]. 
E: Perfecto. 
UPL2- HºDFE: Sí, es un tema que… que en la Facultad es importante, como te he dicho otras veces. Es un tema que 
está incluido dentro de un concepto más amplio, que es Diversidad. 
E: Sí. 
UPL2- HºDFE: Donde se incluye las temáticas de género y otras temáticas de género… y otras temáticas, que… que 
son… que han servido como construcción social para poder hacer distinciones entre los seres humanos y atribuir… y… 
y… y…y atribuir cualidades o no cualidades, dependiendo de esa definición social, de lo que puede hacer o no puede 
hacer una persona porque es mujer o hombre, o porque es mapuche o no mapuche, etcétera. O… o es gay o no es gay. 
Entonces, esa temática, es una temática que… que nos importa. Como Facultad la tenemos incluida en nuestro perfil de 
egreso, como una de las… de los elementos transversales [silencio]. Eso. 
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Perspectiva de género:  

Procesos de construcción de la diferencia sexual, en los ámbitos de Formación Docente Inicial. 
 

11. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría las temáticas y/o 
problemáticas de género? 

UPL2- HºDFE: Bueno, desde el punto de vista de la educación, la discu… Yo creo que tiene que ver con el tipo de 
construcción social que se hace, de lo que hace… de lo que es un hombre y de lo que es una mujer, en… en… en 
cuanto a su ejercicio profesional, en este caso. Y eso traducido, en palabras concretas, es al tipo de atributo, de 
cualidades, que otorgamos a un hombre o a una mujer, por lo que creemos que un hombre y una mujer pueden ser y 
pueden hacer en la sociedad actual. Entonces, tiene que ver, directamente, con el tipo de prejuicios que nosotros 
tenemos respecto a lo que uno y otro pueden hacer. Entonces, en la formación de profesores, eso es fundamental, 
porque tiene que ver desde prejuicios relacionados con que los hombres aprendan mejor Matemáticas que las mujeres. 
A prácticas donde habla que se pueden traducir en cosas como, tener más altas expectativas de lo que puede aprender 
un hombre, de lo que puede aprender una mujer. O darle la palabra, mucho más frecuentemente, a los niños hombres 
que a las niñas mujeres. Invisibilizar mucho más fácilmente a las mujeres, dentro de un curso, que a los hombres. 
Darles tareas diferenciadas a un hombre que a una mujer, en fin. Entonces, desde el punto de vista de la formación de 
profesores, es… es clave estar atento a esto. 
E: Perfecto. 

12. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central del género, considerando los contextos, ámbitos y 
procesos actuales de la Formación Docente Inicial?  

UPL2- HºDFE: Yo creo que todo el tema de las creencias, de los prejuicios, es como, a mi juicio, el… 
conceptualmente, lo más… lo más central. Y prácticamente, evaluar creencias iniciales versus creencias finales. Ver si 
hay transformación de creencias y… y asegurar que hay ciertos nichos, al interior de la malla, que se hacen cargo de 
este tipo de temática. 
E: Entonces, sería como 3 grandes núcleos o ejes, ¿no?, para el abordaje del género, en términos de la formación o del 
proceso formativo.  
 
UPL2- HºDFE: ¿Cuáles serían? 
 
E: Que sería, conceptualmente, serían las creencias y en los prejuicios, en  términos prácticos, sería como evaluar 
precisamente ese tipo de creencias, iniciales o finales. Y finalmente, en términos disciplinares, por así llamarlos, sería 
como las asignaturas o las cátedras, que están estipuladas en la malla, para el abordaje de este ámbito y su relación con 
educación. 
 
UPL2- HºDFE: Claro. Yo creo que este es un tema transversal, pero hay que… pero algu… hay que ubicar un nicho, 
en la malla, que… que… que… en donde el estudiante tenga la oportunidad de profundizar sobre el tema. Es un tema 
transversal que tiene que ser abordado, yo creo que en la formación práctica, en distintos cursos. No… no… no 
obstante, lo cual, hay que identificar un nicho, curso, que lo aborde como temática en sí mismo.  
 
E: Co… 
 
UPL2- HºDFE: Y… y ese es nuestro curso, que tiene que ver con Diversidad… con Diversidad. Donde ese es como el 
nicho, que en mayor profundidad se hace cargo de esto. Curso Diversidad y fa… curso Familia y Comunidad. 
 

13. ¿Cuáles son los elementos constitutivos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de 
género? 

UPL2- HºDFE: No. No, yo creo que eso… eso lo resume. 
E: Perfecto. 

14. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la diferencia 
(social, étnica, sexual y de género)?  
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UPL2- HºDFE: Bueno, es… es… esta universidad… esta… esta es una universidad que se define como laica y no 
adscrita ni a una ideología en particular ni a una iglesia. Eso, da esa definición, abre la… inmediatamente, la 
posibilidad de… de que esta universidad es una universidad abiertamente pluralista y aceptadora de la diferencia. Eso 
está en nuestros estatutos, está en nuestra def… nuestra misión y visión, de la universidad. Por lo tanto, yo diría que, 
institucionalmente, es una universidad que acepta la diferencia, que tiene la política de apoyar el desarrollo de distintas 
iniciativas que provengan desde nuestros estudiantes. Y en concreto, es una universidad que si uno la recorre tiene 
unidades que son emblemáticas, en cuanto a… a ocuparse de… de temas de diversidad. Por ejemplo, Instituto de 
Derechos Humanos de la escuela… de la Facultad de Derecho que es una… es un instituto que ha cumplido un rol muy 
importante en la defensa de derechos humanos, no solamente entendidamente tradicionales, sino también en la defensa 
de gente homosexual que ha tenido conflictos y dificultades por adopción de hijos, por ejemplo, como fue el caso de la 
jueza Atala, si tú te acuerdas, en fin. Entonces, yo creo que es una universidad que es abierta, es pluralista, etcétera.    
Sin embargo, hay algunas, como ámbitos, que… que… que todavía están un poco atrás. Uno de esos ámbitos, yo creo, 
que es el tema de la discapacidad, alumnos con discapacidad. No… no hemos tenido… es… es muy reciente que 
hemos… ha ido emergiendo una política para incluir alumnos con discapacidad. Hasta hace muy poco no… no había, a 
nivel institucional, nada. Por ejemplo, nosotros tenemos una alumna sordo-muda, en la Facultad, y cuando la 
aceptamos no había ninguna política en la universidad, que… que… que orientara qué hacer con una alumna sordo-
muda. Entonces, en ese momento, a nivel Institucional, se decidió, por ejemplo, se decidió que no se iba a cobrar la 
matrícula del primer semestre de carrera, de manera de darle la posibilidad a la alumna de… de… de averiguar si ésta 
era la institución que podía responder a sus necesidades. Por una parte. Y por otra parte, darle la posibilidad, a la 
carrera, de responderse la pregunta “¿Soy yo capaz o somos nosotros capaces de ofrecerle a este alumno lo que 
necesita?”. Entonces… entonces, no cobramos el primer semestre, vemos si el match funciona. Luego, si la persona 
funciona, de acuerdo a las expectativas que la universidad tiene para cualquier alumno, o sea, no bajar expectativas 
frente a un alumno con discapacidad, mantener las mismas expectativas, y si el alumno con discapacidad considera que 
somos nosotros los adecuados, se arma un contrato y se comienza a cobrar la matrícula a partir del segundo semestre. 
Eso se aplicó con nuestra alumna sordo-muda. Y se aplicó con un segundo caso, con un niño en ingeniería que tenía 
completamente paralizado un lado, tenía… en silla de ruedas, inválido… entero y lo único que podía era… era mover 
un poco su mano izquierda, y trabajaba con su mano izquierda en el computador. Entonces, la carrera no tenía idea si 
iba a poder responder a las necesidades de ese joven y ese joven, tampoco tenía idea si la carrera era capaz de darle 
respuestas a sus necesidades. Entonces, también se hizo lo mismo con ese joven, y se hizo ese tipo de acuerdo.               
Pero eso se… te estoy poniendo un ejemplo muy práctico, pero para ilustrar de que frente al tema de la discapacidad, la 
universidad no tenía una política. Ahora tiene, a partir de 2 casos, fíjate… de 2 casos que nos obligaron a plantearnos 
el problema. Ahora, en nuestro caso… nuestra alumna sordo-muda, está ya en tercer año y ella tiene una intérprete que 
se lo paga la asociación de sordos-mudos de Chile, la mitad, y nosotros le pagamos la otra mitad, y viene con intérprete 
todos los días a clases, pero ha significado todo un trabajo para todo nuestro cuerpo docente de… de… 
 
E: Hace la traducción simultánea en lengua de señas. 
 
UPL2- HºDFE: A la estudiante 
 
E: ¿A la estudiante? 
 
UPL2- HºDFE: Claro. Pero para nuestro equipo docente hay muchos desafíos. Por ejemplo nunca hablar mirando la 
pizarra, siempre hablar frente a… para que… pueda leer los labios. Preocuparse, muy cuidadosamente, de ¿cómo se 
evalúa lo que…?. ¿Cómo se evalúa a…?, en algunos casos no se… no se le puede evaluar de la misma manera que se 
le evalúa a los demás, (ni siquiera) el mismo instrumento, en fin. Hay una serie de desafíos, muy concretos, pero muy 
complejos que enfrentar. Pero yo diría, que en ese… en ese ámbito, entonces, la universidad ha ido aprendiendo a 
partir de enfrentar casos concretos. Yo diría con una… con una capacidad de respuesta rápida, pero… pero ha… ha 
tenido que ir aprendiendo. Entonces, yo… yo creo que es una universidad amplia, tolerante desde el punto de vista de 
su misión, con algunas unidades emblemáticas que son ilustrativas de esta amplitud, como el Instituto de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho, pero por cierto, con algunos desafíos por delante que tiene que desarrollar, como 
es una mayor apertura a alumnos con discapacidad. Yo creo que el porcentaje de alumnos con discapacidad en Chile, 
en el mundo universitario, todavía es pequeño, pero es porque… porque se les excluye, digamos, desde la enseñanza 
básica para delante, pero uno debería esperar un aumento de… de estudiantes con discapacidad y aumento de la 
capacidad de respuesta de la universidad. 
 
E: Decano, hay algún tipo de política… los gringos lo llaman de discriminación positiva, ¿no?. Esta cosa de po… 
¿Algún tipo de política específica, considerando la condición de clase, de género, de etnia que tenga el estudiante?, 
¿Hay algo explícito en esa área?   
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UPL2- HºDFE: Hay las típicas… las típicas becas de… de apoyo, de almuerzo… qué sé yo. Tienen que ver con el 
nivel socio-económico de los estudiantes. Hay una política de becas de apoyo de… de almuerzo, que tiene que ver con 
el nivel del estudiante, pero todo lo demás, tiene que ver con… con lo académico. O sea, la… la… las becas que se 
ofrecen, se ofrecen siempre por puntajes y no por condición socio-económica. El tema condición socio-económica más 
bien se aborda, como te digo, del punto de vista del Estado con… con… con créditos. Y dentro de la universidad yo 
creo que becas, es… es almuerzo [piensa más tiempo de lo común]. Principalmente es almuerzo y, puede ser, puede 
que haya algunas becas de libros o cosas así, pero… pero lo principal es… es almuerzo. 
 
E: ¿Decano, y algún tipo de política especial para sus estudiantes o docentes homosexuales, algo…? 
 
UPL2- HºDFE: No. 
 
E: ¿O sea…? 
UPL2- HºDFE: No hay. 
 
E: ¿…tienen estudiantes homosexuales o docentes homosexuales y…? 
 
UPL2- HºDFE: Por supuesto, como… como en cualquier institución del mundo, pero no… no hay ninguna política 
especial, porque estamos en una universidad en que una… una… una acción discriminatoria en contra de alguien sería 
penado por la universidad y por… bueno, sería… atentaría contra la filosofía de la universidad, que es una universidad 
respetuosa con todo tipo de personas. Pero no hay una política de discriminación positiva en términos de contratar, por 
ejemplo, una cuota de profesores que sean discapacitados o que sean mujeres o que sean homosexuales o hacerse 
cargo, como de las… de las… de los grupos de menos poder en la sociedad, no. 
 
E: Perfecto. 

 
15. ¿Cómo Usted abordaría o incluiría en las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares y 

perfiles de egreso, las temáticas y/o problemáticas de género? 
 

UPL2- HºDFE: Bueno, y… el… como te decía antes, yo creo que hay que… tiene que ser un… un tema transversal 
que tiene que estar incluido en una… de alguna manera en el perfil de egreso. Nosotros lo incluimos bajo el tema de la 
diversidad. Y tiene que haber, al mismo tiempo que sea un elemento transversal, tiene que haber algún nicho que le dé 
la oportunidad al estudiante de trabajar ese tema con mayor profundidad. Y nosotros eso lo hacemos, también, en un 
curso que tiene que ver con diversidad, donde ahí vemos, esto, en mayor profundidad. 
 
E: ¿Agregaría algo más? 
 
UPL2- HºDFE: No. No, eso… eso solamente… 
 
E: Con eso… ¿o algún tipo de actividad curricular o algo, algún proceso? 
 
UPL2- HºDFE: Bueno, nosotros… en términos como más de extra… de extra-currículo, extra-malla, tenemos por lo 
menos un seminario al año que está focalizado en temas de diversidad. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un… un 
seminario donde el tema fue disca… discapacidad… discapacidad de Síndrome Down, fue un tema. Pero el año 
antepasado fue diversidad sexual, y… 
 
E: Lo hace la escuela, o sea, la Facultad. 
 
UPL2- HºDFE: Claro, la Facultad.  
 
E: La Facultad. 
 
UPL2- HºDFE: Claro. Ahí tuvimos una alianza con el móvil porque auspi… patrocinamos un… el material que el 
móvil usa en los colegios… 
 
E: Sí. 
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UPL2- HºDFE: …para trabajar el tema de la diversidad sexual. Entonces, todos los años hacemos un seminario que 
tiene que ver con temas de diversidad. 
 
E: Perfecto. 
 
UPL2- HºDFE: No hemos hecho un seminario, en los últimos 2 ó 3 años, sobre el tema género, en particular, pero sí, 
sobre esos otros temas. Y… tenemos una in… una docente…. que investiga temas… de género y diversidad… pero 
eso se traduce como, más bien, en instrumentos de medición de creencias, más que en actividades… que ofrezcan a 
muchos alumnos la oportunidad de profundizar ese tema. Yo creo que para llegar a la masa de los alumnos… estos 
seminarios siempre los abrimos a los alumnos, y van muchos alumnos, pero son eventos de 1 día. Yo creo que lo… lo 
más contundente es ¿cómo se trabajan estos temas en las distintas clases y en las clases que particularmente estos 
temas se profundizan?, ¿cómo se…?. Hay… Eso es lo que más llega y toca a los estudiantes. También es importante 
mencionar que hay un curso de Derechos Humanos, el primer semestre, en la malla para todos los estudiantes de 
nuestra carrera de Pedagogía Básica y Pedagogía Media, y Peda… Pedagogía Básica y Pedagogía en Parvulario. 
Tenemos un curso de Derechos Humanos, donde se ven todos estos temas, desde el punto de vista de los derechos 
humanos. Y ese curso ha establecido convenios con, por ejemplo, la Villa Grimaldi y con… y hemos hecho visitas a 
los estudiantes al Museo de la Memoria y al Museo de Villa Grimaldi. Y ahora vamos a iniciar un post-título, en 
Pedagogía de Memoria, en un convenio con la Villa Grimaldi. Inauguramos… hicimos la firma del convenio el jueves 
pasado, aquí en la Facultad. Ahora, ese post-título, me pa… es un post-título de… 
 
E: Para docentes. 
 
UPL2- HºDFE: Claro. Para docentes en servicio y no para nuestros estudiantes. Pero… pero sí, digamos, es un 
ejemplo de… de que es una Facultad que… que… que… que se motiva por ese tipo de temáticas también. Y que nos 
parece que son, tanto del punto de vista del pre-grado como del punto de vista de los post-grado, y (de tensión, o sea, 
de servicio) es una temática importante. (…) 

16. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad? 
 

UPL2- HºDFE: Bueno, nosotros, concretamente, tenemos una… una asignatura en el primer semestre de carrera 
que… que la… que… el tema es ese, es Construcción de la Identidad Profesional. Y la consideramos fundamental 
antes de iniciar la formación práctica de los estudiantes, incluso la consideramos como parte de la línea de aprender 
haciendo. Pero es previo, es una asignatura previa a la inserción de los estudiantes en los colegios, en los Centros de 
Prácticas. Y ahí, lo que trata la asignatura, es de, justamente, de… de analizar de ¿qué manera se han ido constituyendo 
y conformando las ideas que cada persona tiene, respecto a lo que es ser profesor?. Entonces, se analiza las historias de 
vida, y en particular, las… las historias de vida que tienen relación con la experiencia escolar, para identificar el tipo 
de… de imágenes, el tipo de representaciones sería como la palabra concreta para seguir un poco a Ignacio Pozo, que 
es como el inspirador de la visión que tiene ese curso, en términos de la… de la… desarrollo de la identidad 
profesional. De tal modo de estar consciente de que ese tipo de ideas, que tenemos, y representaciones que tenemos 
sobre en… en… enseñar y aprender, que hemos ido constituyendo a partir de nuestra propia experiencia escolar, juega 
un rol fundamental y decisivo cua… a la hora de mirarse uno mismo y ver que las representaciones que uno tiene de 
uno mismo como futuro profesor, y de los estudiantes que va a… con los cuales va a trabajar en el futuro. Y… y por 
supuesto, que la segunda parte del curso trata de… de cómo ir…, de por qué es importante poder poner sobre la mesa 
esas representaciones, entender cómo uno las ha ido armando para poder ir desarmándolas y remplazándolas por 
nuevas representaciones a partir de las ideas de profesor que uno quiere levantar en… Y que tienen que ver con una… 
una imagen mucho más dialógica y interactiva con un estudiante, que es un… que es sujeto al proceso y que aprende, y 
que toma decisiones y que requiere, también, cierto grado de autonomía, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el… ese es 
el… tenemos un nicho, entonces, en la malla, para resumir, que… que trata el tema de la… de la identidad profesional, 
en profundidad. Y también, como había mencionado anteriormente, tenemos una medición de creencias al principio de 
la carrera. Entonces, el… el… el tema de la identidad profesional no… no… no termina, cuando termina el curso, sino 
que es un tema que trasciende al curso, a través de… de retomar con los estudiantes, en distintos momentos de la 
carrera, el tema de las representaciones con la ayuda de datos que proporciona esta… esta encuesta. Más, también es 
un… el tema de las creencias, que tiene que ver con identidad profesional. Se va tocando en otros momen… en otros 
cursos, también, de la carrera. 
 
E: ¿Decano, me podría contar un poco más cómo se hace la construcción de esa historia de vida?. ¿Los estudiantes 
cuentan sobre su trayectoria, su itinerario, me imagino…?.  
 
UPL2- HºDFE: Claro. Claro, los estudiantes… 
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E: ¿… o por qué decidieron ser docentes?, ¿o dónde surge, digamos, la inquietud de dedicarse a esto?. ¿Me puede 
contar un poquito más, de eso?  
 
UPL2- HºDFE: Es todo lo que tú dijiste. Yo creo que se… se… se… de dónde… qué… qué... Claro, es… es… es… 
es una historia de vida que relata hitos que son importantes en la experiencia escolar. Por ejemplo, ¿qué buenos 
profesores tuve?, ¿cómo era esos profesores?, ¿qué malos profesores tuve?, ¿cómo eran esos profesores?, ¿qué idea 
tenía mi mamá y mi papá de los profesores que me enseñaban en el colegio?, ¿tuve buenos y malos profesores cuando 
era más chico o cuando era más grande?, ¿en Educación Básica o en Educación Media?, ¿cuál es la diferencia entre los 
profesores de Educación Básica y Educación Media?, ¿cómo me trataban como niño, a diferencia cómo me trataban 
como adulto o como joven?, en fin. Se va… se va… se va… uno va reconstituyendo la historia a partir de hitos y de 
recuerdos más selectivos, digamos. Y a partir de eso uno va tratando de explicarse el tipo de representación que uno ha 
ido armando, de lo que es [carga la voz] un profesor. 
 
E: Perfecto. 
 

17. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
personal? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Personal) 

 
UPL2- HºDFE: [lo medita] Bueno, yo… yo creo que en este curso también, el primer curso, hay un… la identidad 
profesional tiene un vínculo estrecho con la identidad personal, o sea, no… no… no son cosas que se puedan 
diferenciar muy nítidamente. Entonces, ¿cómo estoy yo involucrado?, si yo tengo objetivos sociales, por ejemplo. Si 
yo soy mujer y… y considero de que la sociedad es injusta respecto a las mujeres. To… todo ese tipo de inquietudes 
que una persona puede tener son… están íntimamente ligadas o pueden estar íntimamente ligadas a la decisión que uno 
tiene de ser profesor. Al poder ver, por ejemplo, que a través de ser profesor uno puede cambiar el mundo, uno puede 
incidir en que otros piensen de una manera diferente, respecto a los prejuicios que han afectado mi vida. Por lo tanto, 
la… la identidad personal y la identidad profesional son 2, yo diría, que son 2 elementos… son 2 caras como de una 
misma moneda. Entonces, se… no… En todo caso no tenemos ningún curso que trate sobre identidad personal, sino 
que es un tema más… más transversal. Lo que sí, nos… nos preocupamos de… de desarrollar una cultura institucional 
que sea inclusiva de… y respetuosa de las… de las… de las identidades que puedan definir, para sí mismo, los 
distintos alumnos de la… de la Facultad. Entonces, a nivel del… del comité directivo, por ejemplo, tenemos una 
política de… de apertura y de respeto, y respecto a expresiones de identidad personal que son importantes. O sea, 
desde, tal vez, lo más… desde lo más poco convencional, que sería como la apertura a estudiantes homosexuales a algo 
un poco más convencional, que sería la apertura respecto a inquietudes personales de algunos estudiantes, como por 
ejemplo, la poesía o por ejemplo la adhesión a algún movimiento… algún movimiento…  
 
E: Social o político. 
 
UPL2- HºDFE:… social o político, en fin. Y tenemos algunas… alguna expresión de individualidades, en ese sentido, 
en la Facultad, que… que vemos con…con buenos ojos. Es decir, tenemos una… o sea, el… el decano es una… es 
una… le parece que… que… que los estudiantes deben expresar su identidad personal, que deben sentir que este es un 
espacio de… de cierta libertad y… y de cierta inclusión. Y la… las directoras de carreras, por cierto, que… que 
comparten, plenamente, esa… esa posición. Por lo tanto, yo creo que una… una… un aspecto de la identidad personal 
importante, es una… es una… es la creación de cultura. Y eso se crea, principalmente, a través como de una política de 
atención a alumno, conversación con alumnos frente a requerimientos en donde uno muestra una disposición de 
apertura respecto a sus inquietudes, que pudiera estar relacionada… relacionadas con este… con esta… con esa 
dimensiones de identidad personal, que podrían ser, eventualmente, conflictivas o podrían ser perseguidas como 
conflictivas por un sector de la sociedad. Entonces, creo que… que esa… esa es la manera que a mí me parece más… 
más resca… que yo resaltaría de cómo se aborda el tema de la identidad personal. Además, de ya haber dicho que, 
también se aborda como algo relacionado a la identidad profesional. 

 
18. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 

social? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Social) 
 

UPL2- HºDFE: También, de la misma manera, yo creo. Tenemos un… bueno, claramente, un cierto signo en la malla. 
Como por ejemplo tenemos un curso de Derechos Humanos, tenemos un curso de Políticas Públicas. Que son cursos 
que son emblemáticos, del punto de vista de… de tratar y abordar la temática de la identidad social. Eso por una parte. 
Y por otra parte, estimulando iniciativas de carácter social entre los alumnos. Entonces, por ejemplo, el año pasado 
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tuvimos un centro de alumnos que se propuso hacer trabajos voluntarios en… en una ciu… en una ciudad cerquita de 
Santiago, digamos, cerca de San Fernando, en el contexto de… de apoyar a la gente para… por el terremoto. Pero eso 
ofreció la oportunidad, concreta, para que algunos alumnos pudieran vincularse a esa iniciativa, y a través de ella, 
canalizar inquietudes sociales. Es decir, plantear… y… y en concreto, en ese pueblo, trabajaron con alguna gente en… 
ayudándole a construir sus casas, pero también trabajaron en el colegio, en la escuela del… del pueblo, haciendo 
trabajo con los niños, haciendo trabajo con los profesores. Entonces, el tema de la identidad social en la Facultad, yo lo 
veo como algo ligado a la profesión docente, una proyección de la… de la profesión docente, que se puede materializar 
al interior de la sala de clases o al exterior de la sala de clases, pero siempre ligado a la profesión docente y a la 
educación. Y lo que hemos hecho, básicamente, apoyar monetariamente y… y bueno… y por supuesto que apoyar el… 
el sentido y el objetivo de… de aporte y de compromiso social que… que tuvo el centro de alumnos al organizar esta 
iniciativa. Entonces, organiza… organizaron 2 via… 2 viajes en el año, uno en vacaciones de invierno y otro previo a 
las vaca… previo a la navidad, con un grupo aproximadamente 30 alumnos. Entonces… a… a Peralillo, que fue este 
pueblito, y… Eso.  

 
19. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 

docente? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Académica) 
 

UPL2- HºDFE: Bueno, la identidad docente es una… es una cosa absolutamente transversal, yo creo que se aborda… 
se aborda… Bueno, yo no entiendo mucho la diferencia entre identidad… entre identidad docente y identidad 
profesional, pero soy… 
 
E: Se hace la distinción, decano. La literatura establece, digamos, de que son identidades que van de la mano, pero son 
independientes porque una, más bien, tiene que ver con este saber-con… con este aprender a conocer, propiamente tal, 
y los mecanismos para llegar a eso. O sea, como…  y ahí analizan las propiedades como inherentes a ese saber-
conocer. Y en el caso de la identidad profesional, está más relacionada con este saber-hacer, ¿no?. O sea, yo a partir de 
ciertos conocimientos, de ciertos saberes, de ciertas habilidades o actitudes, yo puedo, digamos, ejercer, digamos… 
más bien está relacionado con una formación más teórico-práctica, en ese caso. La identidad docente, refiere a esto 
otro, a este saber-conocer a ¿qué tipos de experiencias identitarias, digamos, se están construyendo a partir de eso? 
 
UPL2- HºDFE: Ya. 
 
E: O sea, ahí por ejemplo, se tematiza el tema de desarrollar la curiosidad intelectual. Bueno y un sin número de 
elementos. 
 
UPL2- HºDFE: Bueno, está… tenemos mucho… muchos cursos de la malla que están directamente focalizados a eso. 
Por de pronto, toda la línea de indagación, está focalizado a eso. Tenemos 2 cursos de… de Metodología de la 
Investigación, en este momento tenemos un trabajo de re-estructuración, que tiene como objetivo desarrollar 
competencias sobre indagar. O sea, la importancia de que un profesor aprenda a hacerse preguntas, buscar evidencias, 
a fundamentar esas… esas preguntas en… en… en un marco teórico y… y poder usar esas evidencias para poder tomar 
decisiones, docentes. Entonces, esa… esa línea claramente apunta a eso. Y por cierto que toda la línea de las didácticas 
y de… disciplinarias, también apunta a eso. Son 2… 2 herramientas fundamentales que tiene que… que tiene que 
aprender a usar el profesor para conocer lo que tiene que hacer. Y eso… aprender la disciplina y aprender cómo se 
enseña esa disciplina. Y la línea de formación práctica, que también… no obstante, está focalizada en el saber-hacer. 
El saber-hacer tiene que… tiene que ir de la mano y tiene que articularse sólidamente con un conocimiento 
disciplinario y con una manera de… de proceder, que tiene que ver con esta capacidad indagativa de… de hacerse 
preguntas y reflexionar sobre lo que va ocurriendo en la práctica. O sea, en ese sentido es súper difícil hacer una 
distinción muy clara entre identidad profesional e identidad docente. 

 
20. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 

profesional? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Profesional) 
 

UPL2- HºDFE: No, yo creo que está… está dicho, ya. 
 
E: Está listo. 
 
UPL2- HºDFE: Sí. 
 
E: Perfecto. (…) 
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Transcripción Entrevista en Profundidad UPC1- MªDEE – MªJDEB 

(Realizada entre abril y mayo de 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Personal 
 

17. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Personal? 
 

UPC1- MªDEE: Bueno, desde lo que yo considero que debe ser la formación personal, son aquellas competencias que 
de una u otra manera deben estar presente en la formación, no sólo de un profesional de la educación, sino que de 
cualquier profesional que vaya a ejercer en el ámbito educativo u en otro ámbito. Específicamente, en este caso, son 
competencias que dicen relación con todo lo que es la formación ética, valórica, frente al rol que el día de mañana le va 
a competer asumir en su campo laboral. Por lo tanto, son competencias que no sólo son de responsabilidad de una 
institución formadora, sino que también son de absoluta responsabilidad de quien se forma en esa institución. Por lo 
tanto, creo que hay una tarea compartida del… la institución formadora, por un lado. Y también del futuro profesional. 
 
E: Si pudiéramos pensar esa… esas competencias. ¿En qué estás pensando, Josefina?.   
 
UPC1- MªDEE: Bueno, en lo que respecta, por ejemplo, a todo lo que es la capacidad de un trabajo en equipo, por 
ejemplo. 
 
E: Perfecto. 
 
UPC1- MªDEE: O sea, todo profesional, de la profesión que sea, debe tener claramente identificada esta competencia 
de trabajo en equipo. Eso por un lado. Otra competencia que a mí me parece que es absolutamente necesaria, son las 
capacidades comunicacionales que un profesional debe tener también instalada, no sólo la capacidad es comunicación 
escrita, sino que también la capacidad de comunicación verbal. Que es un elemento que hoy en día estamos resintiendo 
también en… en la formación de profesionales, en este minuto en el área de la educación, pero no sé cómo estarán 
otros profesionales de otras áreas, en estos aspectos de desarrollo de competencias comunicacionales. Y todo lo que es 
la formación ético-valórica también. Que… que me parece que es un elemento que no hay que descuidar al respecto, o 
sea, ¿qué vamos a entender por un profesional que de alguna manera reconoce en sí una ética a prueba de todo?. Y eso, 
siendo parte de una universidad de iglesia, también es relevante. O sea, ¿qué estamos aportando a la formación de 
nuestros profesionales?, en el sentido de la for… una formación mucho más integral.  
 
UPC1- MªJDEB: ¿Voy contestando yo al mismo tiempo? 
 
E: Sí. Sí, claro. 
 
UPC1- MªDEE: Sí, claro.  
 
UPC1- MªJDEB:  O sea… Bueno, con relación a la primera parte, cuando hablamos de formación personal, me 
parece que es fundamental entenderlo como el desarrollo de competencias para ser parte de esta sociedad, ¿ya?. O sea, 
me parece que… que por ahí va. Y por cierto que, como decía Josefina, no necesariamente esta formación personal 
está en manos de la institución a la que llega este… el estudiante, en este caso. Sino que tiene que ver con el desarrollo 
propio de su quehacer en la vida. Es algo que va dentro de ese… de ese ámbito. Y como tú preguntabas a que se… 
¿cuáles serían?. O sea, aquí, yo creo que el desarrollo de… de habilidades como para saber comunicarse, para hacer las 

 
SIMBOLOGÍA 

 
[   ] :  Sonidos, palabras, comentarios y aclaraciones.  
(   ) :  Sonidos, palabras, frases u oraciones dudosas, o imposibles de transcribir. 
(…) :  Corte en la grabación. 
“   ” :  Palabras literales de otros/as, o sus propias palabras fuera de contexto. 
… : Momentos de silencio o reflexión.  
UPC-1 :  Universidad Privada Confesional – 1.  
MªDEE:  Mujer Directora Escuela de Educación 
MªJDEB : Mujer Jefa Departamento de Educación Básica. 
E :  Entrevistadora. 



 

334 
 

cosas desde una mirada ética y también estética, para relacionarse con los otros, para trabajar colaborativamente, para 
comunicar adecuadamente lo que está sintiendo y expresando, para tener la capacidad de un juicio crítico, para valorar 
a quienes están con él, para entender que hay una diversidad en relación a su entorno y que no todos van a funcionar 
exactamente igual que él. Creo que todos estos elementos son parte de esta… de este quehacer de la formación 
personal. 
 

18. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UPC1- MªJDEB:  Yo creo que aquí, si lo miramos de la parte institucional estaría… tendría que estar centrado, 
claramente, en la propuesta de lo que es la visión y la misión de la… de la universidad. Desde esa mirada.   
E: ¿Cómo eje? 
 
UPC1- MªJDEB: Claro.  
 
E: Como eje de la formación personal. 
 
UPC1- MªJDEB: Claro, o sea, debiera… 
 
E: ¿Y qué es lo que dice la visión? 
 
UPC1- MªJDEB: Debiera… debiera estar centrada dentro de lo que es la… la… la misión y la… y la visión de la… 
de la universidad, como… como elemento formador, digamos, dentro de… desde eso, desde esta construcción, desde 
lo que tú nos estás preguntando aquí, en esta institución. Eso.  
 
E: ¿Y qué es lo que dice la visión o la misión de la universidad sobre…?. Por ejemplo este ámbito, de la formación 
personal. Donde yo pudiera decir, bueno ahí está el eje de… de la formación, que se piensa a nivel global, en un nivel 
como de toda la universidad. 
 
UPC1- MªJDEB: Hay elementos dentro de ello. Yo creo que uno de esos elementos tiene que ver con el respeto a la 
diversidad, la valoración de la vida, el trabajo colaborativo. 
 
E: Ya. Sí.  
 
UPC1- MªJDEB: Eso. 
 
E: Y…      
 
UPC1- MªDEE: A ver, para mí… Yo creo que el eje fundamental del desarrollo personal en el ámbito de la formación 
a nivel superior, dice relación más bien con un foco que no po… no podríamos perder de vista, que es la construcción 
del proyecto de vida, ¿te fijas?. Proyecto de vida en donde efectivamente nosotros somos una parte más, que ayuda a la 
construcción de dicho proyecto de vida. El estudiante va a ser una opción el día de mañana, de efectivamente acoger 
esta preparación que nosotros como universidad estamos en disposición de dar, pero también él es parte de incorporar 
otros elementos. Pero, a mi juicio, creo que un… un núcleo, si queremos llamarle así, es construcción de un proyecto 
de vida. 
 
E: Perfecto.  
 

19. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 
UPC1- MªDEE: Algo que decía la Orfelina  que me pareció sumamente importante, que es la necesidad de crecer en 
comunión con el otro. En… en… en esta relación no sólo mía y el entorno, sino que mía y con los demás, en… mía en 
comunión con Dios también, ¿te fijas?. Entonces, entender esta lógica de crecer en comunidad y para, también, ayudar 
al prójimo. Por lo tanto, ahí entra una dimensión ética que no es menor, ¿te fijas?. O sea, yo me desarrollo en lo 
personal siendo un pref… un profesional de calidad, pero que mi profesión va a permitirle al otro, también, llegar más 
allá de lo que se encuentra en ese minuto. Entonces, ¿cómo pongo al servicio de los demás mi propio ejercicio 
profesional?. Y ahí se conjugan varios elementos. La responsabilidad, la ética, la atención al prójimo, a su dive… a su 
diversidad humana, ¿te fijas?. A… a entender, también, la necesidad del respeto por el contexto de donde yo formo 
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parte. Ahora, yo no sé si seremos capaces en 4 – 5 años [ríen] lograr tal maravilla, ¿te fijas?. Pero… 
 
E: Es bonito. Esto del… del… la construcción del proyecto de vida, es… 
 
UPC1- MªJDEB: Y esta construcción del proyecto de vida que no es un quehacer individual. O sea, yo ahí me… me 
sumo a lo que la Josefina decía. O sea, esta es una construcción en equipo, ¿ya?. Desde el punto de vista… desde la 
formación del estudiante y desde el punto de vista de que el estudiante lo perciba a partir de lo que recibe de… de 
quienes estamos en este proceso, o sea, de… de los actores que estamos como al otro lado, en esta formación con ellos. 
Que se dé cuenta no es el [pone énfasis en la voz] profesor solo el que está haciendo esta construcción, sino que es el 
conjunto de académicos, de profesores, como quieran llamarlos, que está haciendo esto. Que el… sus compañeros 
también estén en esto. O sea, que yo no me voy a titular para servirme yo de eso, sino que yo estoy tomando las 
herramientas para construir en mi ejercicio profesional, en un tiempo futuro. Yo creo que por ahí va esta idea de la 
formación personal. 
 
E: Y esta cosa que tú dijiste, “En comunión con otro”. Después dijiste comunidad, pero primero dijiste comunión. ¿Esa 
comunión lo dijiste como en el sentido… en el sentido de la iglesia católica o lo dijiste como…?. ¿En qué sentido? 
 
UPC1- MªDEE: O sea, con el sentido… 
 
E: Te pregunto. 
 
UPC1- MªDEE: Yo… se me ocurre el concepto… se me ocurre que lo estoy utilizando desde la dimensión de lo que 
yo concibo, primero que nada, como persona y como una simple educadora que es católica también. Por lo tanto, en 
esa lógica me parece que este concepto, comunión, es mucho más potente que hablar de comunidad, ¿te fijas?. Porque 
en… en… en comunión con el otro, es decir, ¿cómo yo respeto al otro y ese otro me respeta a mí y cómo juntos 
podemos levantar una propuesta que sirva a él, a mí y a todo un contexto, de donde somos parte? Entonces, en esa 
lógica visualizo yo este trabajo en comunión. Y puede estar cargado también de… de todo lo que es mi ace… 
acercamiento al concepto a la… al concepto de lo que entiendo por ser católica, ¿te fijas?      
 

20. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 

UPC1- MªJDEB: Yo creo que de partida, lo que te estábamos comentando sobre… que esto lo tiene que vivir cada 
profesional que está en una sala de clases, o sea, cada profesor va a trabajar, a través de su actividad curricular con 
respecto a esta formación personal. Desde el punto de vista de el respeto, desde el punto de vista de tener las cosas 
claras y decidirlas en conjunto con sus alumnos, en permitir la participación de ellos, en tener la capacidad, mostrar el 
respeto en la diversidad que se produce dentro de una sala de clases, desde el punto de vista desde [alza el tono de voz] 
lo cognitivo hasta la forma de actuar de sus alumnos, en la participación que esta institución le da a sus alumnos a… a 
través de su acción en los centros alumnos, en las organizaciones estudiantiles en general, en el trabajo solidario, el 
trabajo del voluntariado que se hace allí y, por cierto, los cursos de formación personal, que son actividades 
curriculares regulares que los alumnos tienen. 
 
E: ¿Y de qué tratan, oye? 
 
UPC1- MªJDEB: Estas actividades de desarrollo personal, ¿a eso te refieres? 
 
E: Sí. 
 
UPC1- MªJDEB: Bueno, tienen distintos ámbitos. Desde el ámbito… que también tiene que ver con… con género, 
con sexualidad, con derechos humanos, con justicia social, con comunicación. 
 
UPC1- MªDEE: Sí. 
 
UPC1- MªJDEB: También desarrollo personal está en comunicación. Eso es lo que yo recuerdo, no sé si tú… 
 
UPC1- MªDEE: Sí. Sí. Ellos también contribuyen significativamente a este encuentro del estudiante con su propio 
proyecto de vida. O sea, empiezan tempranamente a iniciar a este estudiante hacia un descubrimiento de un proyecto 
de vida, que de una u otra manera va a ir contribuyendo significativa o negativamente en la identidad profesional. O 
sea, yo creo que es muy potente el concepto de identidad profesional, o sea, cada uno de nosotros somos responsables 
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de ir construyendo nuestra propia identidad profesional. Y esa identidad profesional la vamos a ir construyendo en la 
medida que tengamos la posibilidad de vivenciar situaciones diversas, situaciones presenciales aquí en el aula o 
situaciones en contextos. Por lo tanto, me parece que en esta universidad todo lo que son los créditos de auto-
formación le dan un valor importante también al desarrollo personal de nuestros estudiantes. 
 
UPC1- MªJDEB: Absolutamente.  
 
UPC1- MªDEE:¿Te fijas?. Porque en esa dimensión se les reconoce, al estudiante, todas estas acciones que él hace en 
pro de su propio desarrollo, en pro de su propio proyecto de vida. Y eso es un elemento que los estudiantes, hoy en día, 
lo están valorando aún más, o sea, se están atreviendo a buscar otras opciones que les permitan, a ellos, ir también 
contribuyendo en su formación, de manera indirecta, a través de las horas de trabajo autónomo, ¿ya?. Entonces, en ese 
sentido me parece que es un interesante espacio de… de construcción de ese desarrollo personal que… que, como bien 
te decía yo denante, no es parte de lo que hacemos a diario. O sea, a lo mejor lo hacemos de manera indirecta. 
 
E: [ríe] Silente. 
 
UPC1- MªDEE: Claro. Transversalmente, creo que un profesor está contribuyendo al desarrollo personal de… de su 
estudiante, positiva o negativamente. O sea, aquí no podemos meter las manos al fuego por lo que un estudiante está 
viendo en el aula, que puede ser muchas veces muy potente y en otras veces puede ser muy gatillante, en términos de ir 
entregando elementos que para el alumno son negativos, pero en definitiva lo permiten reflexionar en torno al no 
[énfasis en la voz] hacer, lo que efectivamente está viendo hacer a quien es su mentor, su modelo, etcétera. Y lo mismo 
nos espa… nos pasa con espacios de prácticas, cuando tenemos estas prácticas iniciales y progresivas siempre es 
importante hacerles notar a nuestros estudiantes que lo que vamos a ver en el contexto real no siempre es el ideal de 
profesional que queremos formar en ellos. Por lo tanto, ahí se pide por parte de ellos, también, todo un sentido crítico 
al respecto de lo que van a ir a presenciar o van a ir a intervenir. Entonces, también ahí, una dimensión de construcción 
identitaria que va acompañado de ciertos procesos de maduración por parte de los estudiantes también. Entonces, el 
hacerlos partícipes, por ejemplo, de su propias auto-evaluaciones, o sea, que el estudiante sea capaz de auto-evaluarse, 
de ser responsable frente a lo que se está midiendo él así mismo. Yo creo que ese es un buen ejercicio también para ir 
contribuyendo al desarrollo personal, ser fiel y responsable con su propia formación, en un sentido ético. Y la auto-
evaluación contribuye positivamente a ir ayudando a ello. 
 
E: Oye, Josefina, cuando dices créditos de auto-formación, ¿qué son esos? 
 
UPC1- MªDEE: Son la posibilidad que se le brinda al estudiante, en este minuto, de poder generar, él, por iniciativa 
propia otro tipo de acciones que van permitiéndole a él desarrollar algunas áreas de interés para él. Por ejemplo, 
tenemos muchos alumnos que son monitores scout, ¿ya? 
 
E: Ah, puede ser fuera. 
 
UPC1- MªJDEB: Claro, de hecho son fuera esos créditos de auto-evaluación.  
 
UPC1- MªDEE: Generalmente son fuera y los… capacitaciones que ellos hacen de algún ciclo, de charlas que han 
participado durante un período se les pide que el alumno certifique un mínimo de 72 horas de haber participado en esa 
actividad, sin haber recibido una remuneración. Entonces, aquí nos llegan certificaciones por monitores pastorales, ¿te 
fijas? 
 
E: mmm [sonido de entendimiento]. 
 
UPC1- MªDEE: Por guías de scout… 
 
UPC1- MªJDEB: Ayudantes en los colegios. 
 
UPC1- MªDEE: Ayudantes… 
 
UPC1- MªJDEB: Generar grupos de estudio a nivel de unidades vecinales. 
 
UPC1- MªDEE: Claro. Nivelación de… 
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E: Que bonito.      
 
UPC1- MªDEE: Claro. O sea, tenemos un sin número de… de… de posibilidades. 
 
E: Que (todavía ni conocen), cer… como se certifica. 
 
UPC1- MªDEE: Se les reconoce. 
 
E: Se les reconoce.  
 
UPC1- MªDEE: Y se ce… Y esa cantidad de horas les permite a ellos reconocer un electivo. O sea, en lugar de hacer 
un electivo acá, que ellos tienen 2 electivos durante todo su proceso formativo, ellos lo reconocen por estas actividades 
de crédito de auto-formación. Entonces, si logran certificar ellos se les reconoce y no… y están ex… eximidos de hacer 
sus electivos. 
 
E: Que bien. Ok. 
 

21. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

 
UPC1- MªJDEB: Mira, la verdad es que estamos en la universidad… y como tal no puedo dejar de mencionarte al 
sacerdote…, con todas las cosas que están publicadas y escritas por él, que obviamente tiene su base en su formación 
también, que deriva de todo lo que plantea, como universidad… ¿ya?. Eso creo que es una cosa que no… no podemos 
perder de vista. Ahora, como estamos hablando también de estudiantes de Pedagogía obviamente, aquí no puede 
dejarse de lado autores con los cuales ellos trabajan y contrastan su futuro quehacer y su quehacer ya como estudiante. 
Y ahí podríamos mencionar a Paulo Freire, podíamos también mencionar de otro ámbito, el marco de la buena 
enseñanza que de algún modo también formó parte de esto, que tiene que ver con su formación personal. 
 
UPC1- MªDEE: Yo quisiera agregar también, estando de acuerdo con lo que plantea Orfelina , a Gardner. Me parece 
que es una mirada interesante de lo que es el desarrollo de los aprendizajes, también, y en donde él recoge una 
dimensión que es sumamente necesaria y habla también del desarrollo personal, ¿te fijas?. Por lo tanto, parte de… de 
la lógica de que todos aprendemos de maneras diferentes. Y en esa lógica hay una dimensión en donde él recoge 
fuertemente todo lo que es el desarrollo personal y… e intra-personal también. Y lo otro que me parece necesario 
señalar, es todo lo que es Vigotsky, en la lógica de construcción en contexto, ¿te fijas?. Como cada individuo se va 
construyendo así mismo y también confluye a aportar al desarrollo de otros. En esa lógica me parece también necesario 
señalarlo.       
 
E: Perfecto. 
 

22. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
 
UPC1- MªJDEB: Sí. Sí, yo creo que está ahí un poco la respuesta. 
 
E: Sí. Ya lo dijeron, los cursos…  
 
UPC1- MªJDEB: Estas actividades curriculares… 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªJDEB: …propias de lo que es el… 
 
UPC1- MªDEE: El plan común de universidad.    
 
UPC1- MªJDEB: …plan común de universidad. 
 
UPC1- MªDEE: O sea, un… un plan común de universidad que tiene la responsabilidad de fortalecer y… y darle 
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fuerza a las competencias sello, que se le llaman a nivel institucional. Yo creo que esa es una de las estrategias, pero 
conjuntamente con estas 6 actividades que conforman el plan común de universidad, en donde hay 2 actividades 
fuertes que hacen referencia al desarrollo personal, precisamente. 2, que hacen un acercamiento al desarrollo más, diría 
yo, más cercano a lo que es el encuentro con la ética, con esta dimensión de trascendencia que tiene el ser humano, y 
por lo tanto ahí… ahí están los 2 teológicos, que están dentro de esa dimensión, 2 ramos teológicos. Y 2 electivos que 
son los que yo te comentaba que los alumnos tienen la… 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: …posibilidad de… que se los reconozca por estas otras opciones, más de tipo personal que son de 
orientación más propia, ¿te fijas?. Y además, está todo lo que se hace en términos de acompañamiento en el aula. O 
sea, yo creo que es una de las características que nos… se nos ha hecho notar desde todos los procesos de acreditación 
que hemos vivido, como institución y como programa, es este reconocimiento que hacen nuestros estudiantes, nuestros 
egresados, nuestros empleadores al acompañamiento de nuestros estudiantes, esta cercanía que se tiene con el 
estudiante, esta necesidad de atenderlo como persona, tratarlo con respeto. Y eso mismo se visualiza al momento del 
ejercicio profesional, o sea, nuestros egresados y nuestros alumnos en práctica son reconocidos por este sello, ¿te 
fijas?, en donde ellos se adaptan al contexto, respetan al otro, tratan en lo posible de acomodarse a las circunstancias. 
Y… y eso está dado por… no sé qué podría ser. Yo creo que va más allá del plan de común de universidad. Yo creo 
que es algo que… incluso nosotros, los profesores, lo tenemos muy instalado como parte nuestra, de nuestro hacer 
profesional, y eso se transmite a nuestros estudiantes y ellos a su vez lo siguen replicando. 
 
E: ¿De procesos de acompañamiento? 
 
UPC1- MªDEE: Claro. Claro. O sea, de alguna manera está ahí el sello universitario, el acompañamiento, la 
amorevolezza, ¿te fijas? 
 
E: ¿Cuánto?  
 
UPC1- MªDEE: Amorevolezza. 
 
E: Amo… 
 
UPC1- MªDEE: Es un concepto…   
 
E: Moravolezza. 
 
UPC1- MªDEE: Amorevolezza. 
 
E: ¿Amor…? 
 
UPC1- MªDEE: Amor… amoravolezza. 
 
E: Amorevolezza. 
 
UPC1- MªDEE: Es una terminología más bien italiana. 
 
UPC1- MªJDEB: mmm [asiente la opinión de su par]  
 
E: Ah, no la había escuchado nunca. 
 
UPC1- MªDEE: Es parte del… del modelo Universitario. 
 
UPC1- MªJDEB: Del modelo Universitario, es una compañía... 
 
UPC1- MªDEE: Es uno de los conceptos fuerte del… del… del modelo Universitario. La razón, el amor y la 
trascendencia. Son conceptos claves del... del modelo Universitario. 
 
E: ¿El amor…? 
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UPC1- MªDEE: Razón, amor y trascendencia. 
 
E: Y trascendencia.  
 

23. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción  de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 
 

UPC1- MªDEE: A ver… 
 
UPC1- MªJDEB: Yo creo que un poco resume lo que hemos comentado recién, lo que decía Paty, que está presente 
en… en los alumnos, que es lo que reconocen nuestros egresados, y está presente a partir de lo que reciben de los 
propios profesores. Y la verdad que hay gente que viene a trabajar aquí, que de repente decide irse porque no es lo que 
buscaba, digamos, porque es una… una mirada distinta. Y… y los alumnos están recibiéndolo desde su propia 
formación, desde ese sello que los marca, que los hace distintos, que los empleadores en los procesos de acreditación 
nos han señalado, que son personas distintas a las que reciben de otros lados, o sea, no… no… no… es fácil para ellos 
diferenciar a alguien que viene de la universidad… a alguien que viene de… de otras universidades. Eso… yo creo que 
por ahí está, pero… 
 
E: O sea, contribuye, digamos. 
 
UPC1- MªDEE: Sí, contribuye. 
 
UPC1- MªJDEB: Claro. Claro. Claro que contribuye. 
E: En esta experiencia identitaria y en… en este caso tanto para los docentes como para los estudiantes, ¿verdad? 
 
UPC1- MªDEE: Sí.    
 
UPC1- MªJDEB: Claro. 
 

24. ¿En qué ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género? 
 
UPC1- MªDEE: Yo… A ver, se me ocurre que desde todo lo que son las 2 asignaturas del plan común de universidad, 
en todo lo que es desarrollo personal, específicamente… 
 
UPC1- MªJDEB: Sí, ahí está. 
 
UPC1- MªDEE: …se aborda todo lo que es… 
 
UPC1- MªJDEB: El tema género. 
 
UPC1- MªDEE: …el tema de género y como… lo… la… la transversalidad que debe tener este… esta temática desde 
temprana iniciación, ¿te fijas?, desde… desde los más pequeñitos, o sea, desde ahí comienza a… a abordarse. Y 
después nosotros, como escuela también, lo tenemos instalado en una actividad curricular de Diversidad e Inclusión 
Educativa. Entonces, también se plasma en otra actividad curricular que hace una bajada ya más específica a… a todo 
lo que es las diferentes estilos, formas de atención a la diversidad. Y de entre eso se contempla la mirada específica 
hacia el género.  
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: Y después en… en las asignaturas del plan de las especialidades también, al momento de… de 
levantar planificación curricular. También es… es altamente reconocido ahí, pero a mí me… yo me atrevería a decir 
que es escaso, o sea, es poco. Me parece que… que deberíamos pensar en otras estrategias a futuro cuando empecemos 
a hacer el re-diseño curricular. Se me ocurre que todavía son pasos muy primarios, que… que si bien están dados, pero 
hay… 
 
E: Claro. 
UPC1- MªDEE: …que potenciarlos aún más. (…) 
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2º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Social 

 
17. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Social? 

 
UPC1- MªDEE: El concepto de formación social yo lo asocio a toda aquella vinculación que nuestro estudiante pueda 
tener con el medio escolar y también con todos aquellos espacios, más diversos, que le permitan y te contribuyan 
positivamente a su formación personal y profesional. Dentro de este… vinculación con el contexto, ya sea laboral o 
alternativo, visualizo también la necesidad de los mecanismos de participación y relación con otros. Y entendiéndose 
por este otros, pares, equipos multidisciplinarios, profesionales del ámbito de relación directa de su formación 
profesional, en donde pueda también ir recogiendo todos aquellos insumos que le permitan ir haciendo una reflexión 
de su quehacer personal y profesional. Y dentro de esta lógica entra todo el concepto de entender lo que vamos a… a 
formar en nuestros estudiantes como el concepto propio de responsabilidad social universitaria, desde una dimensión 
ética-valórica y de compromiso social con el contexto, en donde a él le va a corresponder asumir su ejercicio 
profesional futuro. 
 
E: Perfecto. Ok. 
 

18. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UPC1- MªDEE: Ahora, yo creo que en el contexto de lo que debemos entender por formación social me parece 
fundamental que se ponga al estudiante en el centro de… de este eje, si queremos llamarlo así. En donde confluyan, 
también, varios elementos que deben ser instalados como cope… competencias profesionales, al respecto de… por 
ejemplo, trabajo en equipo. O sea, dentro de lo que concebimos la formación social no podemos desvincularla de… 
de… del trabajo necesario de todo profesional que es esta competencia fundamental de trabajar en equipo. Eso por un 
lado. Otros elementos, también, que me parecen necesarios de considerar es todo lo que respecta a las capacidades 
comunicacionales, para vincularse con lo que entendemos… no sé, fundamento social o un eje social, como tú quieras 
llamarle. Debe estar sustentado, también, con ciertas capacidades que sí o sí las requiere un profesional, 
fundamentalmente del ámbito de la comunicación en este… de la educación, perdón. En este caso. Y cuando hablo de 
copa… capacidades comunicacionales me refiero a la capa… a la comunicación escrita, a la comunicación verbal y a 
las otras múltiples posibilidades de comunicación que pueden utilizar un educador como estrategia también, de trabajo 
permanente. 
 
E: Corporal. 
 
UPC1- MªDEE: Corporal, si te fijas. 
 
E: Gestual.   
 
UPC1- MªDEE: Plástica. Pero creo que eso también es… es fundamental. Lo otro que me parece necesario, es el 
liderazgo. O sea, un profesional del ámbito de la educación, necesariamente, para relacionarse con este aspecto social 
necesita un cierto liderazgo o protagonismo, también, para poder vincularse con el contexto. 
 
E: Claro. Si te enten… si te entiendo bien, Josefina… En este eje de la formación social tú colocas en el centro al 
estudiante, al… al sujeto social estudiante. 
 
UPC1- MªDEE: Sí. 
 
E: Y a partir de eso yo entendería que estos de acá serían como los elementos constitutivos, digamos, de este actor 
social, que sería el estudiante, en términos del trabajo en equipo, el desarrollo de sus ca… capacidades 
comunicacionales, en amplio sentido, ¿no?. O sea, considerando de que no es sólo lo verbal o lo escrito… 
 
UPC1- MªDEE: Exacto. 
 
E: …sino que también todas las modalidades comunicativas que pueda adoptar este actor social. Además, todo lo que 
tiene que ver con el liderazgo, con su protagonist… con su protagonismo, y también un liderazgo-protagonismo 
vinculado también al contexto. 
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UPC1- MªDEE: A los (sub-contextos). 
 
E: Al contexto socio-educativo. 
 
UPC1- MªDEE: Sí. 
 
E: Si te… 
 
UPC1- MªDEE: Ahora… 
 
E: Si te entendí bien. 
 
UPC1- MªDEE: Sí, esa… esa la lógica que yo planteo. Además, a mí me parece necesario agregar, también, si 
queremos un cuarto elemento que dice relación con la capacidad de apropiarse del contexto desde una dimensión 
epistemológica y también desde la praxis. 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: ¿Te fijas?. Entonces, es un agente social, pero que necesariamente necesita estar posesionado teórica 
y prácticamente de el espacio o del contexto donde le va a corresponder asumir dicho rol. Entonces, también requiere 
todo un mecanismo de preparación teórico-práctica. Y me atrevería, tal vez, a agregar que a lo mejor se… se relaciona 
bastante con lo prim… con el primer ámbito que nosotros vimos en nuestra entrevista, que es todo lo que es la 
formación más personal. 
 
E: Personal. 
 
UPC1- MªDEE: Y a esto me permito también agregar este quinto elemento, que dice relación con todo lo que es la 
formación valórica, ético-valórica de ¿cómo yo, sujeto social, me inserto en este contexto desde una dimensión ético-
valórica?. O sea, ¿qué impacto voy a tener en este contexto si no pongo en juego, también, mis principios, mis 
valores?, mi concepción de mundo en… en definitiva. 
 
E: Claro. Pero no sólo como mundo material, sino que también… 
 
UPC1- MªDEE: No.  
 
E: …mundo trascendental, ¿no?   
 
UPC1- MªDEE: Exacto. 
 
E: O sea, esta cosa de que… 
 
UPC1- MªDEE: Sí. 
 
E: …vivo acá, pero también hacia dónde voy. 
 
UPC1- MªDEE: Exacto. 
 
E: Como una cosmovisión… 
 
UPC1- MªDEE: Más holística. 
 
E: Excelente. 
 

19. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 

20. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
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UPC1- MªDEE: Mira, yo me atrevería a… a… a plantear que dentro del… del plan de formación de los educadores, 
específicamente de esta escuela y de la carrera de Educación Básica, hay instancias en donde el estudiante se ve 
desafiado a participar de estos espacios sociales, si queremos llamarle así. Desde sus prácticas profesionales, desde sus 
actividades curriculares, desde el inicio de formación también, en donde ellos hacen una primera incursión en los 
contextos de edu… educativos tradicionales y no tradicionales, desde acciones de voluntariado que nuestros alumnos 
también están facultados para poder tener un reconocimiento por créditos de auto-formación. Mucho de ese creditaje 
de auto-formación el estudiante también lo consigue a través de esta inserción en contextos variados y hace también 
toda una apropiación de esa… ser-social que le es propio, ¿te fijas?. Entonces, me parece que también el modelo de 
formación nuestro, dentro del ámbito de identidad, que está estrechamente relacionado con todo lo que es el modelo 
formativo y la formación… también, hace mucho énfasis en esta vinculación con el medio, con el contexto. Por lo 
tanto, nuestros estudiantes permanentemente están siendo desafiados a insertarse en contextos más vulnerables. Y en… 
y en esa inserción hay un ejercicio interesante también, de apropiación de la identidad institucional. Por lo tanto, me 
parece que hay mucho de apropiación a través de la práctica misma, del… del… de las experiencias que el alumno es 
de invitado a participar, ya sea por una formación más formal, más tradicional, o bien por opciones propias.                 
Bueno, y dentro del… del currículum también, todo lo que se genera como instancias de… de trabajo colaborativo, 
trabajo en equipo, ¿te fijas?. Que se está propiciando desde el inicio de la formación, donde el alumno sí o sí necesita 
desafiarse a constituir equipos de trabajo. En donde se pongan en juego una serie de aspectos que son fundantes en el 
trabajo en equipo, la participación, la colaboración, el permitir que el otro también crezca junto contigo, el… el lograr 
una meta común. Y todo eso es parte de… del… del trabajo más participativo en el ámbito social. 
 
E: Claro. Y que habría como que… desde las propias actividades curriculares algo que se propicia desde siempre. 
 
UPC1- MªDEE: Desde siempre y es como transversal, ¿te fijas?. Está instalado de manera transversal a la formación. 
 
E: Perfecto. 
 

21. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

 
UPC1- MªDEE: A mí me hace mucho sentido lo que plantea Vigotsky, en su propuesta también de procesos de 
enseñanza-aprendizaje sustentado en… en modelos más constructivista, ¿te fijas?. Él en esa teoría se da especial 
énfasis a… a la importancia de el medio y el contexto, cómo influye también en… en los aprendizajes que se generan 
en el propio individuo, ¿ya?. Y donde este educador asume un rol mediador al interior de esos contextos. Por lo tanto, 
ahí el rol protia… protagónico lo tiene el estudiante, pero apoyado por una mediación necesaria por parte de quien 
hace las veces de educador. Y el contexto es el medio en donde se generan esos aprendizajes. Por lo tanto, a mí me 
parece que un fiel representante de esta lógica es Vigotsky, que es el que me atrevería… Y otro más antiguo, Roger, 
¿te fijas?, pero… 
 
E: Ya, pero como… 
 
UPC1- MªDEE: No es tan cercano. 
 
E: Sería como el emblemático…  
 
UPC1- MªDEE: Sí. 
 
E: …sería Vigotsky.  
 
UPC1- MªDEE: Sí.  
 
E: ¿Con toda su teoría, digamos? 
 
UPC1- MªDEE: Con toda su teoría. 
 
E: Ya.      
 

22. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 
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UPC1- MªDEE: Bueno, primero que nada, desde la institución hay un modelo de formación. 
 
E: Claro.  
 
UPC1- MªDEE: Que es un documento oficial que nos regula, para todos nuestros procesos de… de formación. Y por 
lo tanto, los énfasis en donde entra el modelo también recogen, fuertemente, lo que plantea la necesidad de la 
formación en el ámbito social, ¿ya?. Eso es la… la primera mirada. Otro aspecto necesario, es que a través de nuestros 
perfiles, en la definición de nuestros perfiles de egreso aparecen competencias también, declaradas, que hacen ver 
claramente la inserción y la necesidad de protagonismo en ámbitos de características sociales, contextuales, en el 
ámbito del desarrollo pedagógico. Otro elemento es la secuencia curricular. Cuando tú hablas de la secuencia 
curricular, puedes visualizar dentro de esta secuencia curricular cómo confluyen los diferentes planes de formación y 
cómo al interior de estos planes de formación hay actividades curriculares que van permitiendo, ¿ya?, ir desarrollando 
las competencias que nos acercan a este eje más social de la formación de un profesional de la educación, ¿ya?. Y 
luego, todas las estrategias metodológicas que tú instalas al interior de las diversas actividades curriculares. Entonces, 
hay estrategias transversales, como decíamos hace un rato atrás, que sí o sí las estamos desarrollando a diario. Hay 
otras que son más específicas y que son de competencia absoluta de nuestras prácticas profesionales, y hay otras que 
efectivamente son asumidas como necesidades de auto-formación de los propios estudiantes. Y esos son elementos que 
el modelo de formación nuestro lo permite y lo propicia, ¿te fijas?. Además, a nivel institucional es importante que se 
reconozca que dentro de la nueva estructura que hoy en día tenemos aparece la figura de una nueva vicerrectoría, que 
se llama vicerrectoría de Identidad y Desarrollo. Y dentro de esa vicerrectoría, también hay un foco importante de 
desarrollo personal del estudiante, en contextos de responsabilidad social universitaria. Por lo tanto, me atrevería a 
decir que de una u otra manera hay una serie de acciones estratégicas que van confluyendo a favor de esta construcción 
necesaria para la formación de un estudiante, que es el ámbito del desarrollo social.  
 
E: ¿Josefina, ustedes hablan acá de competencias sociales, propiamente tal? ¿O no? 
 
UPC1- MªDEE: No.  
 
E: ¿O son genéricas, son como las del lenguaje…?  
 
UPC1- MªDEE: Mira, tenemos las competencias sello, tenemos las competencias generales o genéricas, y las 
competencias específicas. 
 
E: ¡Ah ya!. Sí. 
 
UPC1- MªDEE: Es… ese… ese es la nomenclatura que nosotros manejamos a nivel institucional. 
 
E: Perfecto. 
 
UPC1- MªDEE: Y tenemos un documento que a lo mejor te sirve un poquito más para entender… hay ciertas 
definiciones, que es un documento que es de gestión curricular, en donde se define lo que vamos a entender por todo lo 
que es el… las características de cada una de esas competencias que yo te acabo de nombrar, y ¿cómo se debe concebir 
una estructura curricular que dé cuenta de las necesidades de nuestros perfiles de egreso? 
 
E: Y eso… 
 
UPC1- MªDEE: Fuera del modelo de formación, está este otro documento de gestión curricular, que se llama. 
 
E: ¿Oye, y está en la página web? 
 
UPC1- MªDEE: Sí. 
 
E: ¡Ah ya!. Perfecto. ¿Y también está el modelo de formación en la…? 
 
UPC1- MªDEE: También. 
 
E: ¿… en la web? 



 

344 
 

 
UPC1- MªDEE: Importante, también, hacer referencia a eso, Verito. De que el modelo de formación que tú vas a 
encontrar en nuestro sistema de informática está, en este pi… momento, en un proceso de actualización. 
 
E: Ya.   
 
UPC1- MªDEE: Estamos… se está revisando el modelo de… de formación para actualizarlo a la luz de algunas 
demandas que han ido apareciendo, puesto que como universidad y como Facultad de Educación estamos entrando en 
un re-diseño curricular. 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: Entonces, previo… 
 
E: Pero este año lo sacan, ¿no? 
 
UPC1- MªDEE: Sí, debería salir ahora… 
 
E: O sea, este año debería… 
 
UPC1- MªDEE: En la necesidad de… de producto para el modelo, es ahora en Julio. 
 
E: ¡Ah!, Excelente. 
 
UPC1- MªDEE: En Julio… 
 
E: O sea, el primer semestre va a estar listo. 
 
UPC1- MªDEE: Claro. Sí. Sí. Sí. Sí. 
 
E: Genial.  
 

23. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
UPC1- MªDEE: Yo creo que es fundamental la conexión que tenga el docente, formador de formadores, con el ámbito 
social. O sea, en otras palabras quien enseña a formadores de formadores debe tener también una mirada cercana, 
desde la práctica, de lo que es el contexto social de trabajo futuro de estos profesionales. Por lo tanto, lo que digo con 
esto es que no basta ser un erudito, en una determina disciplina, sino que también se requiere que aquel erudito haga 
una bajada también al contexto propio del ejercicio profesional de este educador básico o quien sea, ¿te fijas?. Que son 
una de las críticas, de repente, que es… escuchamos por parte de nuestros alumnos, es decir, la teoría es maravillosa, 
pero cuando ellos se enfrentan al contexto social se ven en una realidad que jamás nadie se las había presentado, sino 
que se presentan los ideales, pero no se presenta aquellas situaciones que de repente ponen en conflicto la vocación 
profesional. Por lo tanto, en esta lógica de ir construyendo identidad profesional me parece necesario que nosotros que 
somos formadores de formadores también, en algún minuto de nuestra vida profesional, nos hayamos visto… nos 
hayamos puesto en la situación real del ejercicio profesional, porque eso acerca también al estudiante a… a la 
profesión. La acerca o la aleja. O sea, independiente de cómo él te perciba a ti como educador, o sea, tú como 
educador… como educador de… formador de formadores, si queremos llamarle así, ayudas a construir identidad o 
ayudas también a descubrir si realmente es esa o no tu vocación. Digo ayudas porque es contribuir con un granito de 
arena a este descubrirse a sí mismo, como estudiante. Entonces, en ese sentido me parece necesaria esta conexión, 
desde la… la… de la disciplina, pero también con todo lo que es propio del ejercicio profesional en contexto real. Es la 
disciplina en contexto, no es la disciplina desde la teoría pura, sin desmerecer que es necesario tener un fuerte sustento 
teórico desde la disciplina, pero que eso debe ser acompañado también con la experiencia real, concreta y más 
didáctica. 
 
E: ¿Entonces, como que en esa vinculación podría generarse esta… esta experiencia identitaria, digamos, del ser 
docente? 
 



 

345 
 

UPC1- MªDEE: Sí. 
 
E: ¿O del… o el de verse docente?      
 
UPC1- MªDEE: Sí, yo creo que tú como profesor de… o educa… formador de formadores, también eres un modelo 
de referencia para tu estudiante, ¿te fijas?. Bueno o malo, pero eres un modelo, ¿te fijas?. Y el… en este quehacer 
permanente de querer que nuestros profesionales sean los mejores, también te pone a ti, como profesor de futuros 
profesionales, en un dilema permanente, de ¿cómo enriquecer ese ejercicio profesional en el aula de educación 
superior?. Por lo tanto, eso también hace necesario una actualización permanente, un contacto con la realidad de 
manera permanente, una vinculación también con las demandas del medio y de nuestro medio próximo, pero también 
de aquel que se está proyectando en el tiempo. O sea, ¿cómo yo formo a un educador que va a ejercer en 5 ó en 6 años 
más?, y no el educador para el hoy, sino que como el medio me está demandando a formar para el futuro, no para 
formar para el hoy, porque ese hoy va… está en proceso permanente de cambio. Entonces, esa mirada de… visión 
futurista necesita tenerla también el formador de formadores. 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: Ahora, ¿cuánto de eso logramos tener en cuenta al momento de ponernos frente a un grupo curso de 
alumnos que se están formando para ser profesionales en 4 ó 5 años más?. Es una reflexión que deberíamos hacer 
todos los que nos corresponde hacer docencia a nivel superior también. Y en eso, estamos nosotros contribuyendo a la 
identidad de nuestros alumnos. O sea, ¿cómo desafiamos a estos estudiantes a que se proyecten en el tiempo también?, 
y que se visualicen como profesionales en 4 ó 5 años más, con los desafíos que hoy nos ponen las TICs, por ejemplo. 
A nosotros, los que somos profesionales de la educación superior. O sea, ahora tenemos que entrar en un proceso de 
alfabetización  tecnológica, estamos trabajando con generaciones que son asiduas a la tecnología, y por lo tanto, tienen 
un manejo bastante a su favor en relación a lo que nosotros, como profesores, hoy en día tenemos instalado en nuestras 
competencias profesionales. Entonces, también es súper necesario ir apoyando esta construcción de identidad desde 
una alfabetización docente. 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: Si quiero… o sea, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿Cómo me desafío yo a una docencia 
innovadora?, que vaya, también, atendiendo las características y necesidades de las generaciones futuras de 
profesionales, porque si tú ves en el aula hoy en día… tú eres también profesora, igual que yo, nuestros chiquillos están 
con sus notebook en la sala. 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: O están con sus celulares, ¿te fijas? 
 
E: O con sus I-Pod. 
 
UPC1- MªDEE: Con su I-Pod, ¿te fijas?. Entonces, de repente una clase con pizarra y plumón es una lata. 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: O sea, ¿cuáles...?, ¿qué estrategias estás tú, también, poniendo al servicio del proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 
 
E: Claro. O con el tema de las aulas virtuales también, el uso de los estudiantes que tienen de ese recurso. 
 
UPC1- MªDEE: ¿Te fijas?. Sí. Y las redes sociales, que es un juego también atractivo para la juventud, hoy en día, ¿te 
fijas?. Y que también, bien utilizada puede ser significativamente importante para los aprendizajes de nuestros 
alumnos. Pero ese… ese profesor necesita, también, estar vinculado con estas estrategias, porque o sino es como hablar 
en 2 idiomas diferentes. Y va a llegar un minuto en que nadie se va a entender. 
 
E: Claro. Es que ahí está lo que tú decías, la actualización. 
 
UPC1- MªDEE: Sí.  
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E: O sea, no sólo leer el contexto, sino que también las nuevas necesidades, los nuevos lenguajes también de la 
juventud. Entonces, ¿cómo hacer propio, también, ese lenguaje para que no vayan carriles separados, no? 
 
UPC1- MªDEE: Exacto. Y hay una cuestión de actitud también, Vero, en… en el sentido de que… el querer. O sea, 
¿yo como profesor quiero analizar mis prácticas en el aula y… y modificar mi… mi docencia?, ¿estoy dispuesto a 
eso?, ¿o quiero seguir haciendo lo que yo he hecho por años, sin importarme si mis alumnos realmente están 
aprendiendo o no?.       O sea, si declaramos un modelo orientado por competencia, lo que estamos evaluando es 
realmente una competencia, no un contenido de esa competencia. Entonces, ahí hay que entrar a mirar nuestras 
metodologías, nuestros procesos evaluativos, los instrumentos que estamos ocupando, ¿cómo estamos abordando el 
logro de esas competencias en el aula o fuera del aula?, y si es fuera del aula entra fuertemente este aspecto de tipo 
social que tú señalas. La competencia tiene que evidenciarse, tiene que ser puesta en… en contexto real del ejercicio 
profesional. Entonces, es un desafío no menor, o sea, no es… no basta decir que estamos formando por competencias, 
sino que ¿cómo comprobamos que esas competencias, efectivamente, las hemos instalado en estos futuros 
profesionales? 
 
E: ¿Y ahí hay mecanismos? 
 
UPC1- MªDEE: Bueno… 
 
E: ¿De control, o de regulación, o de evaluación? 
 
UPC1- MªDEE: O sea, sí. La idea es que cuando tú planteas un modelo por competencias, necesariamente debes 
asociarlos con mecanismos de aseguramiento de la calidad, para ir cautelando dentro del proceso mismo, ¿cómo se va 
dando esta construcción de competencias? 
 
E: Ya, y eso se… 
 
UPC1- MªDEE: …por niveles. 
 
E: ¿Eso está instalado, con instrumentos de evaluación, con…? 
 
UPC1- MªDEE: A través de los perfiles intermedios. Por ejemplo, hay la necesidad y… y… y es unos de los 
mecanismos de seguimientos de nuestros perfiles, es esta evaluación de perfil intermedio. Entonces… 
 
E: ¿En segundo? 
 
UPC1- MªDEE: Claro. 
 
E: ¿O en tercero? 
 
UPC1- MªDEE: Al terminar el segundo año de formación se aplicaría una prueba de… una prueba donde se evalúen 
competencias intermedias. 
 
E: Que están aquí también... ¿Son estas 3? ¿Sellos, generales y específicas? 
 
UPC1- MªDEE: Lo que pasa que dentro de esas competencias, sello, generales y específicas, hay al interior de ella, 
hay niveles de logro. Entonces, a lo mejor puede haber un nivel 1 al primer año de formación, un nivel 2 al término del 
segundo año, y un nivel 3 al culminar la formación. Entonces, cuando tú aplicas esta evaluación de medio-te… de 
medio-término, eso te permite saber en qué medida se está dando esa competencia sello o esa competencia genérica o 
esa competencia específica. 
 
E: Ya. 
 
UPC1- MªDEE:¿Te fijas? 
 
E: ¿Y eso es lo que se supone… Bueno, algún… en un nivel… situado en… en un cierto nivel de logros se evaluaría 
este… en segundo año, que se va a hacer ahora o…? 
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UPC1- MªDEE: O sea, claro. Ahora, en un requerimiento nuestro, de la formación, es tener este perfil intermedio, que 
nos permita una evaluación de nuestras competencias intermedias al… al término del segundo año de formación, en el 
caso de las carreras de 4 años, ¿te fijas?. Porque eso también te permite a ti tener una mirada de acompañamiento a los 
2 ó 3 años siguientes, ¿te fijas?. O sea, hacerse cargo también de cómo estamos contribuyendo en la formación de esas 
competencias. 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: Y si no se está contribuyendo… bueno, buscar soluciones al respecto, buscar las remediales 
necesarias, pero también hacer consciente al estudiante de que él también forma parte de este proceso de construcción 
de competencias. O sea, que él también es parte de la construcción identitaria, que no sólo es de responsabilidad de la 
institución, del profesor equis. Porque si no es sólo de responsabilidad de una parte y la otra no se involucra, que es lo 
que habitualmente nos pasa, de repente, con nuestros estudiantes, que cada vez que tú haces referencia a algún 
contenido o a alguna… a competencia ellos jamás la han visto, nunca la han tenido como experiencia, ¿te fijas?. 
Entonces, como que es no asumir su propia responsabilidad ante el proceso formativo. Entonces, en eso estamos 
empeñados en este minuto, que nuestros alumnos sientan que aquí hay un gran porcentaje de responsabilidad, por parte 
de ellos, ¿te fijas?. Y es así como nos encontramos con estudiantes que están muy dispuestos a contribuir, 
favorablemente, a la construcción de su identidad profesional, y… y hay otro en un nivel de inmadurez muy precario. 
Por lo tanto, su tendencia es responsabilizar al profesor, al compañero, al vecino, de todo lo que él no ha logrado en un 
período de tiempo, pero nunca él. Y eso aparece permanentemente en los diálogos entre nosotros, los docentes. O sea, 
¿qué pasa con estas generaciones en que no se hacen responsables de sus actos?, sino que la responsabilidad es de 
otros, no de ellos. 
 
E: Eso también tendría que ver esta como… esta como cierta consciencia de la responsabilidad individual o de la 
responsabilidad que también puedo tener socia… o sea, también una responsabilidad social, en términos de lo que me 
voy a desempeñar en el futuro. 
 
UPC1- MªDEE: Exacto.      
 
E: Estaba pensando de que… tú lo mencionas como a propósito, también, de la experiencia identitaria. O sea, también 
es algo que marcaría… que marcaría a este sujeto en formación, ¿no?. O sea… 
 
UPC1- MªDEE: Sí. Es parte de esa construcción. 
 
E: …que la logre… que la logre dimensionar, la responsabilidad que tiene, como individuo, pero también como… 
como agente social… 
 
UPC1- MªDEE:  Exacto. 
 
E: …como actor social. 
 
UPC1- MªDEE: Desde… desde una dimensión individual y también desde una dimensión social. 
 
E: Sí.   
 
UPC1- MªDEE: Hacerse responsable de su propia… 
 
E: De su propia… 
 
UPC1- MªDEE: Co-construcción. 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: Identitaria. 
 
E: De acuerdo.  
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24. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 

UPC1- MªDEE: No sé si tan así como tú lo planteas. Nos… nosotros, por lo menos como Escuela de Educación 
Inicial, lo tenemos considerado en una asignatura que le llamamos Diversidad e Inclusión, en la Educación Inicial, en 
donde… en esa asignatura se abordan, también, temáticas relacionadas con el género, como uno de los aspectos más 
necesarios de considerar al momento de hablar de la diversidad. Yo puedo dar crédito a eso, ¿te fijas?. También tengo 
la información de que dentro de los electivos, de formación más general, a nivel de toda la universidad, se han 
presentado cursos electivos que permiten un acercamiento a… a la temática de género, ¿ya?. Pero tú sabes que los 
electivos son, como su nombre lo indica… 
 
E: Claro, optativos. 
 
UPC1- MªDEE: De elección absolutamente libre, para la formación. Por lo tanto, quien se sienta atraído por el tema... 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: ¿Ya?, o motivado al respecto, va a seguir profundizando en él, ¿ya?. Pero algún mecanismo más allá 
de lo que yo te planteo, me parece que no existe, ¿te fijas?. Lo que yo puedo dar fe, por ejemplo cuando trabajamos en 
la carrera de Educación Parvularia, siempre enfatizamos la dimensión de género, en lo que respecta al niño y a la niña, 
¿ya?. Y eso también lo transmitimos a nuestras estudiantes, en términos de que cada uno de estas personitas tienen, 
también, sus propias características desde la dimensión del género al cual son fieles representantes. Por lo tanto, en esa 
lógica de formar un profesional que atienda la diversidad del aula, se instala, también, esta mirada más inclusiva del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
E: Perfecto. 
 
UPC1- MªDEE: Hay seminarios de títulos también, que en algún minuto los estudiantes han iniciado como búsquedas, 
también, teórico y, también, de aplicación práctica dentro de sus fases últimas de… de formación. 
 
E: Ya. 
 
UPC1- MªDEE:¿Ya?. Pero no es una temática que esté considerada como prioritaria, ¿te fijas? 
 
E: De acuerdo.     
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3º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Académica 
 

17. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Académica? 
 
UPC1- MªDEE: Bueno, la formación académica yo la asocio directamente con una formación fuerte en los aspectos 
teóricos de la disciplina, una formación sustentada en la didáctica en contexto propio del ejercicio profesional, ¿ya?, 
con una formación también identitaria que debe ser de carácter transversal. Yo lo diría ahí. Sí. 
 
E: Ok. Entonces, tendría como 3 grandes nichos, al parecer, ¿no? 
 
UPC1- MªDEE: Sí.      
 
E: Una cosa que tendría… un área o un nicho que tendría que ver con la formación teórica de la disciplina, la didáctica 
en contextos propios del ejercicio profesional… 
 
UPC1- MªDEE: Sí, que es la praxis, propiamente tal. 
 
E: La praxis, y el otro sería la formación identitaria. Que sería como lo transversal. 
 
UPC1- MªDEE: Exacto. Y dentro de lo… de lo identitario entraría todo, lo que debo señalar como necesario y 
relevante, es… es la formación personal, la formación de lo que vamos a entender por responsabilidad profesional 
frente al rol y lo que vamos a entender por la ética, propiamente tal. 
 
E: Sí. Excelente.    
 

18. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UPC1- MªDEE: A ver, lo que yo visualizo es, por ejemplo, un eje que dé cuenta específicamente de entender lo que es 
el fenómeno educativo, primero que nada. Y eso está directamente relacionado con la teoría, propiamente tal, que da 
sustento a este fenómeno educativo. Otro elemento que yo reconozco como necesario, es todo lo que respecta a esta 
necesidad de la interacción pedagógica en contextos. Y aquí está todo lo que decíamos de la relación didáctica, teoría, 
práctica, contexto. Otra cosa que me parece necesaria, es este fenómeno del… identidad profesional. Que tiene mucha 
relación con lo que yo te planteaba ahí como una necesidad, también, de comprometerse con la ética, ¿te fijas?, con los 
principios, con la responsabilidad social. 
 
E: Perfecto. Entonces, el eje sería este… como la… como la vez anterior, en la identidad social identificabas al 
estudiante como sujeto social. En el caso de la formación académica, identificarías como el gran eje, eje articulador, 
¿no?, el fenómeno… la… la construcción del fenómeno educativo, lo que colocaría, digamos, en relación varios 
elementos constitutivos. Lo teórico, lo didáctico, lo práctico, el contexto y también todo lo que tiene que ver con la 
experiencia identitaria de los… de los actores que están ahí. 
 
UPC1- MªDEE: Sí. 
 
E: Estamos. 
 

19. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 
UPC1- MªDEE: Ya. ¿Los procesos, medios y actividades?. Bien. Entender que primero funcionamos con 4 planes de 
formación, ¿ya?. Entonces, en… en la lógica de los componentes que confluyen en la formación tenemos un plan 
común de universidad que es el que da cuenta de las competencias más de sello identitario, un plan de educación, que 
son aquel plan que da cuenta más bien de las competencias más genéricas de acercamiento al rol educativo, y el plan 
común de escuela, en este caso, y de especialidad. El plan común de escuela es el que de alguna manera da cuenta de 
las competencias genéricas y también más específicas. Y por último, el plan de especialidad, que ya lo habías anotado 
ahí, que es el que efectivamente debería recoger, no sólo las competencias más específicas, sino que las sello y las 
generales, para constituir un perfil único, ¿te fijas?. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también el… el tipo y el 
carácter de actividad curricular. Tenemos actividades curriculares que se consideran mínimas con un creditaje de entre 
8 a 10 créditos, tenemos actividades curriculares optativas, con un creditaje de 6 créditos, y las ac… las actividades 
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curriculares electivas, que tienen 4 créditos, ¿ya?. Además, tenemos el carácter de las actividades curriculares, carácter 
disciplinar, profesional y… y… y… 
 
E: ¿Y pedagógicas o no?  
 
UPC1- MªDEE: Y… No. Disciplinar, profesionales… me falta una. No me acuerdo en este minuto. 
 
E: Que es el carácter de la actividad curricular. 
 
UPC1- MªDEE: Es el carácter de la actividad curricular. Las disciplinares, las profesionales y las [trata de hacer 
memoria]… deja ver si me acuerdo y te lo digo, Verito… (Yo tenía un documento). Me falta una. 
 
E: Ya. 
 
UPC1- MªDEE: Eso.  
 
E: Porque habitualmente son disciplinares, pedagógicas, práctica. 
 
UPC1- MªDEE: Sí, disciplina… pedagógicas. Ese es el concepto que me falta. 
 
E: Claro, habitualmente es como… 
 
UPC1- MªDEE: Sí. 
 
E: …como el complo… el componente discipli… 
 
UPC1- MªDEE: El componente.         
 
E: …disciplinar, pedagógico, práctico o profesional. 
 
UPC1- MªDEE: Práctico, pero aquí no… no las tenemos separados por práctico, sino que más bien son 3 
componentes. Disciplinar, pedagógicos y… ¿qué te dije al otra?... 
 
E: Disciplinar, profesional y pedagógico. 
 
UPC1- MªDEE: Y profesionales. Sí.  
 
E: Sí. 
 
UPC1- MªDEE: Lo que me faltaba. Y… Bueno, aparte tenemos los semestres, cada semestre con una cantidad de 
actividades curriculares que… en donde confluyen los diferentes planes que te nombré antes. 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: ¿Te fijas? 
 
E: Los 4. 
 
UPC1- MªDEE: Claro. 
 
E: A falta de 1, son 4. 
 
UPC1- MªDEE: Exacto. En donde hay una fuerte tendencia a que los primeros 2 años haya una… un componente del 
plan común de educación con mayor fuerza, que en los últimos semestres de formación, que tiene más protagonismo el 
plan de la especialidad. O sea, partimos de… con fuerte énfasis en la formación que otorga el plan común de educación 
y terminamos… 
 
E: Con el (  ). 
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UPC1- MªDEE: …con el fuerte énfasis de la especialidad. 
 
E: De acuerdo. 
 
UPC1- MªDEE: ¿Ya?. ¿Qué otra cosa podríamos agregar a eso? 
 
E: Como proceso, medio o actividad. 
 
UPC1- MªDEE: Bueno, aquí tenemos actividades que son… tenemos actividades colegiadas. Nosotros procuramos 
que en las asignaturas del… del plan común de escuela confluyan profesores de nuestras 3 carreras. Entonces, ya ahí 
hacemos una mixtura de… entre los equipos de profesionales con expertis, también, necesaria de articular entre un 
programa y el otro. Entonces, tenemos equipos colegiados. Esa es una estrategia. Lo otro que tratamos, en lo posible, 
de que las actividades curriculares se conformen por equipos de profesionales y no sólo estén conformadas por un 
profesional que haga la misma actividad curricular en todos los semestres, sino que tratamos de que hayan… 
 
E: Equipos. 
 
UPC1- MªDEE: …equipos realmente, porque sentimos que es ahí donde se genera, también, un rico intercambio 
académico y crecimiento también, y aporte interdisciplinar. Eso también es otra estrategia importante de… de 
considerar y que tratamos, en lo posible, de que eso se dé. También tenemos áreas al interior de nuestra escuela. Y 
estas áreas están conformadas, también, por especialistas de los… de las 3 carreras. Por ejemplo, tenemos el área de 
Lenguaje, en donde hay un equipo, donde hay profesores de Diferencial, de Básica y de Párvulo. Tenemos el área de 
Matemáticas, el área de Artes, el área de Ciencias, el área de Corporalidad y un área que es transversal a toda la 
escuela, que es el área de Responsabilidad Social Universitaria, ¿ya?. Entonces, ahí tenemos otra estrategia de 
articulación para nuestros procesos formativos y… no sé si se me escapa algo más. Bueno, otros procedimientos, 
reuniones de equipo, permanentes, sistemáticas, reuniones primero a nivel de carreras, reuniones de escuela en donde 
se juntan los profesores de las 3 carreras de esta unidad, tenemos al interior de cada carrera, tenemos también comités 
curriculares, que son un equipo, es un staff de profesores que están cercanos y haciendo análisis permanente de lo que 
implica la especialidad propiamente tal. Por lo tanto, son un equipo que constituye una asesoría permanente al jefe de 
departamento, si quisiéramos llamarle, es un equipo curricular y asesor permanente. Y a esto súmale todo lo… lo que 
hacemos permanentemente de vinculación con el medio, o sea, tenemos un área de… de vinculación con el medio en 
donde estamos permanentemente acercándonos a nuestros egresados, a nuestros empleadores, para recibir 
retroalimentación permanente de nuestro perfil de egreso. Tenemos redes también, académicas, que nos permiten traer 
insumos, también, de política pública a nivel nacional y a nivel internacional y también para mostrar nuestra propuesta 
formativa. Es… es… es ahí donde nos mostramos también, en… en… 
 
E: Claro, si es para dentro y para afuera. 
 
UPC1- MªDEE: Exacto, es de ida y vuelta.  
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: ¿Te fijas?. Y lo otro, en donde estamos hoy en día empeñados en hacer una especial inversión, es 
todo lo que es investigación, al respecto de las necesidades propias de nuestra didáctica y de nuestra disciplina. Y todo 
lo que es publicación, que son áreas que… si bien es cierto hemos hecho un acercamiento, pero cre… creo que es 
necesario profundizar aún más. O sea, ahí es donde tenemos que ir nutriendo nuestros procesos de enseñanza y 
aprendizaje con nuestra propia investigación, no con la investigación que llega siempre desde fuera. 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: Sino que… 
 
E: Sino que acá adentro. 
 
UPC1- MªDEE: Exacto. Entonces, es ahí donde estamos instalando también la expertis necesaria para nues… en 
nuestros equipos para que se empiece a… a generar, también, acciones más activas en ese aspecto. 
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E: Perfecto. 
 

20. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 

21. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 
 

UPC1- MªDEE: ¿En el ámbito de la formación académica? 
 
E: Sí. 
 
UPC1- MªDEE: A ver, hoy en día… yo te he nombrado ya algunos que me parecen necesarios de considerar. 
 
E: Claro, me dijiste Vigotsky… 
 
UPC1- MªDEE: Vigotsky. 
 
E: …como personaje emblemático de la formación social. 
 
UPC1- MªDEE: Sí. (Gardner) también me… me interesa como uno de los… 
 
E: ¿Aquí también? 
 
UPC1- MªDEE: Sí. Sí. 
 
E: Ya.   
 
UPC1- MªDEE:  Piaget. También es necesario señalar a Vigotsky, nuevamente. Creo que también es parte importante 
de la formación académica. Y los últimos lineamientos también que están saliendo de… de investigaciones más 
frecuentes, hoy en día, de grupos de investigación a nivel nacional e internacional, que no siempre están respaldados 
por un solo autor. Yo creo que hay interesantes investigaciones que pueden estar nutriendo permanentemente nuestra 
formación. Por lo tanto, no son autores tan conocidos, pero sí que tienen mucho valor, en lo que respecta a la 
formación académica para nuestros estudiantes. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos equipos interesantes que se han 
instalado… en el staff del MIDE UC, que me parece que también están haciendo interesante a la política pública, ¿ya?. 
El CIDE… La UNESCO, con sus equipos investiga… de investigación a nivel internacional, que creo que también 
hacen interesantes aportes e insumos a la formación, ¿te fijas?. Bueno, y todo lo que hoy día nos está tensionando 
también con los informes últimos de la investigación al respecto de la formación inicial docente, ¿te fijas?. Entonces, el 
informe de la OECD, en donde confluyen ahí un sin número de autores que sí o sí debemos asumirlo coma una 
necesidad, o sea, nos están poniendo la evidencia por delante. 
 
E: Perfecto.         
 
UPC1- MªDEE: Los resultados de la última prueba… 
 
E: INICIA. 
 
UPC1- MªDEE:  …INICIA. 
 
E: INICIA. 
 
UPC1- MªDEE: ¿Te fijas?. La prueba PISA también. Que nos da un reporte ahí, no menor. 
 
E: INICIA, ¿cómo le fue a la universidad… oye? 
 
UPC1- MªDEE:  A la universidad… considerando las características de los alumnos que nosotros recibimos, porque 
no son los mejores alumnos, con los puntajes PSU más altos, diría yo que estamos dentro de la media nacional. 
 
E: Ya.  
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UPC1- MªDEE:¿Te fijas? 
 
E: Que no… no… 
 
UPC1- MªDEE: Con un alto porcentaje de logro en TICs, estamos sobre la media nacional en TICs. Y en todo lo que 
es habilidades de comunicación escrita, estamos en… en la media nacional. Y tenemos un desafío ahí, no menor, en 
todo lo que respecta a las menciones nuestras en el área de Lenguaje, de Matemática, de Ciencias, que es lo que más o 
menos figura a nivel nacional. O sea, los resultados a nivel nacional son, yo diría, medio-bajo. 
 
E: Ya. 
 
UPC1- MªDEE:  ¿Ya?. Nosotros estamos ahí, dentro del montón. 
 
E: Ya.    
 
UPC1- MªDEE: Si quisiéramos… no estamos ni en el extremo malo ni en el mejor, ¿te fijas?. Estamos en la media, 
¿ya?. Y yo creo que… 
 
E: ¿Y cuántos se evaluaron, acá?   
 
UPC1- MªDEE: Nosotros evaluamos 88 estudiantes. 
 
E: Hartos. 
 
UPC1- MªDEE: Claro. O sea, diferente a lo que vemos, de repente, de algunas instituciones. 
 
E: Si pos. La Finis… la Finis Terrae que está liderando [ríe]. ¿Cuánto…? 
 
UPC1- MªDEE:  Evaluó 9.  
 
E: Claro [ríe]. Claro, es como… 
 
UPC1- MªDEE:  O sea, que fácil es poder decir “Yo estoy en… en… en el nivel más alto de logro”, pero si sólo 
presento 9, también… 
 
E: Claro.  
 
UPC1- MªDEE: …hay harto que analizar ahí, en términos de resultados. 
 
E: Claro. Sí, pero… 
 
UPC1- MªDEE: La universidad..  que tenía 150 egresados presentó, si no me equivoco, la tercera parte, 50. 
 
E: Ya. 
 
UPC1- MªDEE: Entonces, también ahí hay un análisis, no menor, que hay que realizar al respecto. O sea, ¿qué tipo de 
análisis estamos haciendo de estos resultados? 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: ¿Qué nos está presentando la opinión pública también?. O sea, si… ¿qué es lo que se quiere vender?, 
en definitiva. Si detrás de todo esto hay, también, intereses creados. Entonces, ¿qué conviene presentar?, los datos más 
negativos al respecto, porque queremos instalar a nivel de política pública y del Ministerio de Educación, pruebas de 
evaluación de egreso, pruebas de evaluación de desempeño. Entonces, es necesario mostrar estos puntajes deficientes. 
Entonces, es… es la única forma de que esto se haga público y oficial, no puedes mostrar lo bueno. 
 
E: Claro. 
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UPC1- MªDEE: Nosotros… 
 
E: Y además tienes todo el apoyo de la ciudadanía también, o sea… 
 
UPC1- MªDEE: Claro.   
 
E: … (Quieren) un saber. 
 
UPC1- MªDEE: Exacto. Y no… Bueno, nosotros yo creo que también es importante reconocer que como universidad 
tuvimos varios puntajes nacionales. Entonces, eso también es digno de reconocimiento. Tenemos alumnos que 
destacaron en comunicación escrita, destacaron en Ciencias, destacaron en áreas de competencia profesional. Entonces, 
también hay que mirar el vaso medio lleno, no medio vacío. 
 
E: Claro.  
 
UPC1- MªDEE: ¿Te fijas?. Entonces, yo pensé que íbamos a tener resultados más deficientes, pensando en que la 
corte que se evaluó en el 2010, que fueron los resultados que salieron ahora, pasó por un proceso de re-diseño 
curricular en dos momentos. Por lo tanto, también eso, de una u otra forma, impacta en los resultados. 
 
E: Claro, indudable.  
 
UPC1- MªDEE: ¿Te fijas?. O sea, una corte que fue impacta en dos momentos por modificaciones curriculares, 
también tiene inconvenientes al respecto, de cómo ha ido avanzando en su proceso de formación. 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: Eso, al respecto. ¿Sí?  
 

22. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
UPC1- MªDEE: No sé si alcanzaste a anotar ahí, Vero, lo del perfil intermedio. Nuestra institución está instalando la 
necesidad de un perfil intermedio con evaluación de medio término. Y también, hay otro aspecto que no te lo he dicho, 
que creo que es importante que tú lo señales ahí, es el hecho de que estamos haciendo una evaluación de ingreso de 
nuestros alumnos también. 
 
E: Ah, ¿sí? 
 
UPC1- MªDEE: Sí [categórica]. Estamos aplicando una prueba de diagnóstico de necesidades iniciales, para la 
nivelación de competencias, también de ingreso de nuestros alumnos. 
 
E: ¡Ah! 
 
UPC1- MªDEE: Entonces, tenemos instalado este otro mecanismo, que se asocia con un diagnóstico a través de la 
prueba EVALÚA-10, que tú la debes conocer, yo creo, porque es propia del ámbito de la formación diferencial. Se 
aplica este instrumento para evaluar…  
 
E: Sí.    
 
UPC1- MªDEE: …habilidades de comunicación escrita, de comunicación oral, de resolución de problemas, 
habilidades matemáticas. Y eso nos a… nos otorga información que nos permite tomar decisiones al respecto, de 
estrategias de nivelación que debemos instalar para nuestros grupos de estudiantes, según se clasifiquen. 
 
E: ¿Eso lo están empezando a hacer ahora? 
 
UPC1- MªDEE: No, esto lo venimos haciendo, ya tercer año. 
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E: Ah, ¿y las estrategias de nivelación son…?  
 
UPC1- MªDEE: Las estrategias de nivelación las hemos hecho de manera voluntaria, por parte de nuestros 
estudiantes, el año pasado. Cosa que probamos que no fue muy bien recibida por parte de nuestros estudiantes [ríen], 
ya que… 
 
E: No fue nadie [ríe]. 
 
UPC1- MªDEE: O sea, fueron, pero muy pocos de los que necesariamente debían haber asistido. Por lo tanto… 
 
E: Ya no va a ser voluntaria, va a ser obligatoria. 
 
UPC1- MªDEE: O sea, la experiencia nos indica que si lo ponemos de manera voluntaria… 
 
E: No, no va a ir nadie.  
 
UPC1- MªDEE: …no va a dar el resultado que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, debemos intel… instalarla como 
una necesidad de nivelación de competencias de ingreso, dado las características de nuestros alumnos. O sea, es 
hacernos cargo de las características con las cuales llegan. 
 
E: Y eso asociarlo…  
 
UPC1- MªDEE:  Porque… 
 
E: …a una actividad curricular con… con un… 
 
UPC1- MªDEE: A talleres. 
 
E: …cierto  
 
UPC1- MªDEE: A talleres. 
 
E: ¡Ah!, talleres. 
 
UPC1- MªDEE: Talleres de acompañamiento tutorial y talleres que están instalados al interior de algunas actividades 
curriculares nuestras. Son estrategias, que al interior de la actividad curricular, el profesor va aplicando para ir 
acompañando estos procesos de nivelación. 
 
E: Ya. 
 
UPC1- MªDEE: O sea, tenemos dos estrategias. Talleres individuales o colectivos de grupos pequeños, según 
necesidades de los grupos, y otra que es una estrategia que está instalada al interior de la actividad curricular y que 
acompaña el proceso formativo de nuestros estudiantes dentro del mismo programa de la actividad curricular. 
 
E: Excelente. Eso serían las dos. Serían los perfiles intermedios y esta modalidad, digamos, de… esta evaluación de 
ingreso que al parecer, digamos, tendría… O sea, ¿los resultados de esta evaluación tendrían impacto en… en… en que 
el estudiante tomara talleres, de esto como… individuales o de pequeños grupos, pero que tiene una lógica más 
tutorial, o ta… o… o dentro de la misma actividad curricular también se están monitoreando? 
 
UPC1- MªDEE: Es están aplicando… 
 
E: O se están… 
 
UPC1- MªDEE: …estrategias. 
 
E: Se están aplicando. Ya. 
 
UPC1- MªDEE: Y de nivelación. 
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E: ¡Ah!, perfecto.  
 
UPC1- MªDEE: ¿Ya? 
 
E: ¿Y eso es en la escuela, es aquí? 
 
UPC1- MªDEE: Es aquí en la escuela, pero también es en Humanidades, en las carreras de Media. Hay… 
dependiendo de las necesidades de la unidad, tú haces una solicitud a la… Dirección…  
 
E: Para que evalúe. 
 
UPC1- MªDEE: Para que apliquen esta estrategia de tutorías, que se les llama. 
 
E: Ah, ¿pero todos tienen que evaluar o sólo ustedes? 
 
UPC1- MªDEE: Nosotros… nosotros, como escuela, estamos aplicando esta prueba de diagnóstico inicial que les 
evalúa. 
 
E: Ya. 
 
UPC1- MªDEE: Pero aparte hay una prueba institucional. Este año está esta prueba institucional… se está aplicando 
desde muchos años, pero además este año se agregó la prueba institucional de inicio en TICs. 
 
E: Ya.            
 
UPC1- MªDEE: Te están evaluando las competencias TICs de ingreso, las competencias de manejo de un segundo 
idioma. 
 
E: Ya. 
 
UPC1- MªDEE: ¿Ya?. Y se están… bueno, lo que tradicionalmente se ha evaluado… 
 
E: Lenguaje… 
 
UPC1- MªDEE: Comunicación… Lenguaje y Matemáticas. 
 
E: Y Matemática. 
 
UPC1- MªDEE: Matemática y todo lo que es la descripción de una caracterización de los estudiantes en el ámbito más 
de lo personal. O sea, lugar de procedencia, ¿te fijas?, características de su núcleo familiar, etcétera, etcétera. 
Caracterización más bien. 
 
E: ¿Y a nivel institucional esto tiene una repercusión? 
 
UPC1- MªDEE: Eso, en este minuto, nos llegan las unidades como información. Entonces, cada unidad, o sea, yo digo 
unidad cuando me refiero a la escuela de educación inicial, al departamento de educación, etcétera, tiene que tomar 
decisiones al respecto de esa información que te otorga… 
 
E: ¡Ah ya! 
 
UPC1- MªDEE: … la Dirección…  
 
E: ¿Pero queda como a libertad de la escuela o del departamento? 
 
UPC1- MªDEE: Queda como a libertad de… de…  
 
E: Ya. 
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UPC1- MªDEE: …de opciones, ¿ya? 
 
E: En el caso de ustedes, tienen talleres. 
 
UPC1- MªDEE: Nosotros ta… tenemos la evaluación diagnóstica, nuestra. 
 
E: No, además. Claro. 
 
UPC1- MªDEE: ¿Ya?. Tenemos la instalación de estrategias, como te decía yo, al interior de algunas actividades 
curriculares del plan de escuela, ¿ya?. Tenemos el sistema de, también, de talleres más personalizados. 
 
E: Claro.  
 
UPC1- MªDEE: ¿Ya?. Y tenemos la evaluación de egreso, a nivel institucional. A nivel institucional, en el último año 
de formación se les aplica una prueba de egreso. 
 
E: ¿Que es distinta a la INICIA?    
 
UPC1- MªDEE: Que es distinta a la INICIA, pero tiene mucha similitud con la INICIA. 
 
E: Ya.  
 
UPC1- MªDEE:  ¿Ya? 
 
E: ¿Pero ustedes la aplican no sólo en Básica?  
 
UPC1- MªDEE: No, esto se aplica a nivel institucional. 
 
E: A nivel institucional. 
 
UPC1- MªDEE: Es una prueba institucional esa, que se le aplica a las carreras de Pedagogía al egreso. 
 
E: ¿Y qué pasa si les va mal a los estudiantes? 
 
UPC1- MªDEE: ¿Qué pasa en este minuto si les va mal?. En este minuto no está pasando nada, si les va mal. 
 
E: Ya.  
 
UPC1- MªDEE: ¿Ya?. Ahora, no sé qué política institucional se pueda adoptar al respecto, ¿ya?. Como te digo, hay 2 
ejercicios anteriores al respecto de 2 evaluaciones que ya se han realizado, pero institucionalmente no se ha… 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: …tomado alguna decisión al respecto, de los alum… más bien es un insumo para las carreras, para 
las… los procesos formativos que tenemos en curso. 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: ¿Ya? 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE:¿Pero qué hacemos con estos que, alumnos, que salen con puntajes bás… bás… muy básicos?. No ha 
pasado mucho en este minuto. O sea, en eso hay que reconocer que no… no se ha hecho nada al respecto. 
  

23. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 
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UPC1- MªDEE: Bueno, nosotros en la construcción de identidad siempre estamos priorizando, también, aquellos 
contextos de práctica en donde efectivamente damos cuenta fiel de nuestro… nuestra declaración identitaria. Por lo 
tanto, ahí hay un elemento necesario de considerar, nuestros espacios de práctica sí o sí son el reflejo fiel de nuestro 
sello identitario. Eso por un lado. Por otro lado, nuestros empleadores, en los procesos de auto-evaluación de carreras, 
han reconocido un sello que no lo tiene cualquier profesional de otra casa de estudio. Sello que de alguna manera a 
nuestros empleadores los ha impresionado positivamente y les ha hecho tomar la decisión de priorizar la contratación 
de nuestros egresados en sus espacios laborales. 
 
E: ¿Qué ven ellos? 
 
UPC1- MªDEE: Ven un educador comprometido, un educador con una capacidad de sensibilización y de flexibilidad 
para acomodarse al medio, a las circunstancias, ven responsabilidad profesional, ven un manejo disciplinar también, 
muy muy potente, y una capacidad también, de innovación. Lo reconocen ellos... 
 
E: Ya. 
 
UPC1- MªDEE: …como profesionales que están siempre innovando, adaptándose a las circunstancias, siendo pro-
activos también, cuando las circunstancias lo requieren. Por lo tanto, eso también es gratificante. 
 
E: Indudable.  
 
UPC1- MªDEE: Y eso mismo tiene mucha relación con lo que dicen nuestros egresados. Al momento de ser 
consultados, nuestros egresados, ellos reconocen en sí y en su ejercicio profesional, estas cualidades. Por lo tanto, ahí 
hay una fuerte relación entre lo que plantean nuestros empleadores y entre lo que logran nuestros egresados 
dimensionar en su proceso, también, re… de formación recibida y en el… su ejercicio profesional. Ellos reconocen 
salir bien preparados, o sea, se… se reconocen también, muy reconocidos y valorados en su ejercicio profesional, lo 
que les da también, una seguridad. 
 
E: Si pos, una impronta. 
 
UPC1- MªDEE: Un empoderamiento de su rol. 
 
E: Claro. Indudable. 
 
UPC1- MªDEE: Entonces… Y eso, fíjate, que no es sólo lo que pasa en un… en una carrera, porque yo a lo mejor te 
podría estar hablando de una carrera, de lo que dicen los empleadores y los egresados, pero eso es… es recurrente. O 
sea, empieza a aparecer como parte de la identidad formativa nuestra. Y se repite en una carrera y aparece en la otra. 
 
E: ¿Pero estamos hablando de la escuela inicial o estamos hablando de la universidad?. ¿Estamos hablando en 
términos generales?      
 
UPC1- MªDEE: O sea, yo doy cuenta de lo que aparece en la escuela inicial. 
 
E: Ya. 
 
UPC1- MªDEE: Pero también he escuchado lo que…  
 
E: ¡Ah! 
 
UPC1- MªDEE:  Lo que dicen de otros… de otros educadores que se forman en esta casa de estudio, y de otros 
profesionales que no sólo son educadores. 
 
E: De acuerdo. 
 
UPC1- MªDEE: Como trabajadores sociales, como ingenieros comerciales, ¿te fijas?. Hay… hay algo que aparece y 
es recurrente en la formación. 
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E: Perfecto. 
 
UPC1- MªDEE: El compromiso social, por ejemplo. 
 
E: Ok.  
   

24. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 
UPC1- MªDEE: Lo que yo te decía denante, que yo creo que de alguna manera, es académico lo que te dije, y que de 
alguna manera se cruza con el otro aspecto que tú me consultabas. Nosotros tenemos una actividad curricular… 
 
E: ¡Ah!, en Diversidad.    
 
UPC1- MªDEE: …que está dentro del plan común de escuela, que es Diversidad e Inclusión. 
 
E: Sí. 
 
UPC1- MªDEE: Y que desde ahí se… se abordan las temáticas de género, también, como uno de los elementos más de 
la actividad curricular. Y también desde las didácticas más específicas, en donde se hace referencia a la diversidad de 
las características del sujeto de atención de la educación en general, y ¿cómo dentro de esa diversidad aparece 
nuevamente el tema del género?, ¿te fijas?. ¿Y cómo esta educadora o educador debe, también, reconocer las 
características propias del género?, y en ese reconocimiento debe también generar situaciones de aprendizaje que 
puedan contribuir positivamente a la construcción de género. Pero insisto nuevamente, yo creo que es escaso, a lo 
mejor podría ser mucho más, ¿te fijas?. Siento que a lo mejor es un granito de arena lo que estamos haciendo al 
respecto del… del tema que… que tú haces referencia. Ahora, te planteo también mi inquietud al respecto del… del re-
diseño curricular en este minuto, como te comentaba denante, estamos en una fase de entrar a re-diseñar nuestros 
planes de formación a nivel de todas las carreras de Pedagogía. Y dentro de los… de las… de los focos de interés que 
necesitamos empezar a considerar y a re-mirar, es un tema que no está apareciendo o si aparece, aparece dentro del 
foco de diversidad, ¿te fijas?. Entonces, es un tema que, se me ocurre, que a lo mejor es muy poco valorado. 
 
E: O no se conoce, puede ser, que no…  
 
UPC1- MªDEE: O considerado. Hay poco conocimiento al respecto o hay otras demandas que hoy en día están… 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: …siendo mucho más urgentes y que pasan a ponerse en un primer plano. 
 
E: Claro. (…)  
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4º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Profesional 
 

17. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Profesional? 
 
UPC1- MªDEE: Bueno, la… la formación profesional, según lo que entendemos nosotros también dentro de nuestro 
plan formativo, es el área que contempla una serie de aspectos que dicen relación con la calidad, con la identidad y con 
la responsabilidad, asociada también al rol profesional. Calidad desde una dimensión de la excelencia del profesional 
al momento de asumir el ámbito profesional. Por tanto, debe ser un profesional que asume, en plenitud, siendo 
conocedor de su propia disciplina. Y por tanto, un profesional innovador, permanentemente actualizado, con un sentido 
ético-profesional puesto al servicio de su quehacer y al trabajo en equipo, y en redes con los contextos socio-culturales 
donde le corresponde desempeñarse. En el ámbito de la identidad… bueno, lo propio nuestro, como universidad… 
también tiene una… un sello identitario ahí, que lo caracteriza y que debe ser también promotor de diso… de dicho 
sello en… en los espacios en donde debe asumir también su tarea formativa en este caso, ya que, estamos hablando 
del… del educador propiamente tal. Y desde el ámbito de la responsabilidad, todo lo que implica también ser parte de 
una comunidad educativa, en donde la responsabilidad al quehacer pedagógico se pone a prueba día a día. Por lo tanto, 
todo lo que respecta a hábitos laborales, a desempeño docente frente a la gestión del currículum propiamente tal, y a su 
responsabilidad también en el ámbito de su permanente actualización y… e innovación. O sea, nosotros formamos para 
que este profesional esté permanentemente auto-analizándose y tomando decisiones al respecto, de las innovaciones 
que deba incorporar en su práctica pedagógica. Con un sentido crítico, reflexivo de su hacer y en sintonía, también, con 
el contexto de donde él es parte, responsable con su gestión en el aula, fundamentalmente, o sea, responsable al 
momento de entender que la diversidad de su aula debe ser también gestionada por él como profesional. Y por tanto, él 
es el principal promotor de los aprendizajes de sus estudiantes. Entonces, en ese sentido para nosotros es fundamental 
el protagonismo y… y la necesidad de auto-formación permanente que debe ir incorporando este profesional a su vida 
profesional.      
 

18. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UPC1- MªDEE: Los abordé ya, te los hice notar ahí. 
 
E: Claro. Entonces, ya estaría como… ¿Algo más que agregar? 
 
UPC1- MªDEE: No, yo diría que eso involucra todos los elementos que se conjugan en nuestro modelo de formación 
también, ¿te fijas?. Entonces, desde esa perspectiva se hace referencia a estas tres dimensiones que yo acabo de 
desarrollar. 
 
E: Perfecto.  
 

19. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 
UPC1- MªDEE: Bueno, yo creo que todos los procesos que se generan y se planifican, necesariamente deben dar 
cuenta de cada uno de estos ámbitos, ¿te fijas?. En los… por ejemplo, todo lo que respecta a la responsabilidad 
profesional, está dada en las demandas que el estudiante tiene durante su propio proceso formativo y que den ser 
instaladas desde el comienzo de su formación. Por lo tanto, son dimensiones más bien transversales a la formación. 
Entonces, así como nosotros exigimos responsabilidad a nuestros estudiantes también, como académicos y como 
docentes, exigimos y tenemos que modelar con responsabilidad también. Por lo tanto, ese modelaje también es 
fundamental para quien asume la ta… la tarea de formar futuros formadores. Entonces, en esa dimensión estamos 
siempre siendo exigidos, institucionalmente, pero también auto-exigiéndonos como docentes, ¿te fijas?. En el 
cumplimiento de ciertos plazos, en el acompañamiento también con amorevolezza, que es uno de los conceptos 
fundamentales del sello identitario de nuestra universidad, acompañar para que nuestro estudiante también sienta que 
es parte de esta comunidad y que requiere, también, un… una escucha por parte de quienes son sus permanentes 
académicos. Y eso es un elemento que nuestros estudiantes, generalmente, reconocen mucho, el acompañamiento que 
reciben por parte de sus docentes. Este sentir que el profesor de aula universitaria se preocupa por sus propias 
necesidades como estudiante. Y en esa preocupación el alumno también reconoce en sus profesores la responsabilidad 
que tiene el profesor para ayudar a construir su… y a construir y a re-construir el… el… el rol profesional y el rol 
desde la perspectiva más integral del… del estudiante, el ser-persona, ¿te fijas?. La calidad también la exigimos 
nosotros de manera permanente, a través de estrategias tales como entrega de trabajos de calidad, ¿te fijas?, en… Nos 
auto-exigimos como docentes también, en términos del perfeccionamiento permanente que estamos, nosotros también, 
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siendo requeridos. Entonces… los procesos de acreditación institucional, los procesos de acreditación de programa, el 
seguimiento de nuestros procesos de metas estratégicas que se proponen. Todo eso confluyen dentro del concepto de 
calidad también, porque en definitivamente todo eso va apuntando, también, a que la formación que reciban nuestros 
estudiantes tenga una fuerte dosis de compromisos institucionales, compromisos personales, por parte de los docentes, 
que impactan positivamente en nuestros estudiantes. Y el sello identitario. Yo creo que todo lo que es identidad 
también, está claro porque ya lo hemos conversado antes, también el hecho ya de tener una vice-rectoría de Identidad y 
Desarrollo que vela, cautela, porque ello se ve. Y que lo instala al interior de los planes formativos y en el hacer 
rutinario, habitual del… de la universidad, es una de los… de los ámbitos que está fuertemente resguardado también. 
Entonces, hay, yo diría, que hay mucho… mucho compromiso, mucho conocimiento también, de lo que es nuestro 
modelo de formación, espera para nuestra… para nuestros estudiantes. Entonces, esto de que el modelo nos da… el 
modelo de formación nos da la ruta más clara, más precisa, contribuye a… al logro de estos ámbitos que son 
propósitos institucionales también. 
 
E: Excelente.                     
 

20. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 

21. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 
 

UPC1- MªDEE: Bueno, yo creo que aquí me interesa mucho toda la postura de MacKenzie, por ejemplo. Sus últimas 
investigaciones también al respecto de la formación inicial docente y el sustento que detrás de estas investigaciones 
nos están entregando insumos permanentes para replantear nuestro quehacer frente a la formación inicial. Creo que los 
últimos hallazgos de… de estas investigaciones nos dan pistas claras al respecto. Y de hecho son elementos insumos 
que hoy en día están puestos en los re-diseños curriculares nuestros, en este minuto, ya que estamos entrando en una 
fase de re-diseños curriculares. Entonces, es un aporte teórico-investigativo más cien… con sustento científico que me 
parece interesante poder reconocer en este minuto, ¿te fijas? 
 
E: ¿Sí? 
 
UPC1- MªDEE: Eso.        
 

22. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
UPC1- MªDEE: Claro, lo que pasa… lo que yo te decía, que efectivamente hoy en día nos encontramos en un 
momento trascendental de reflexiones profundas al respecto de los lineamientos más de política pública, en este 
minuto, que tensionan nuestras mallas de formación. La Ley General de Educación que nos pone también en un 
escenario de cambio, necesariamente debemos instalar modificaciones no menores dentro de nuestras mallas de 
formación. A eso súmale todo lo que respecta resultados Prueba INICIA, súmale Estándares de Desempeño Docente, 
súmale Evaluación Docente y todo lo que hoy en día, también, nuestro país pretende en términos de la globalización. 
Por lo tanto, queramos o no, nuestros profesionales tienen que insertarse a una sociedad que lo va a demandar desde 
diferentes frentes, y por lo tanto, nosotros como universidad tenemos que, a lo menos, tratar de responder en algunas 
competencias trascendentales para el ejercicio docente. Por lo tanto, estamos en un momento interesante, diría yo, de… 
de definiciones, de toma de decisiones y también de reflexiones profundas, a nivel de equipos, que nos van a permitir 
hacer nuevas propuestas curriculares. Propuestas curriculares que necesariamente van a tener que cons… considerar un 
profesional que tenga competencias trascendentales para manejo tecnológico, por ejemplo. O sea, sí o sí nuestros 
profesionales necesitan educar, también, con herramientas tecnológicas bastante más avanzadas de las que uno 
tradicionalmente… 
 
E: Sí [ríe]. 
 
UPC1- MªDEE: …conoce, ¿te fijas?. Además, un segundo idioma. El segundo idioma hoy en día ya está siendo 
prácticamente un requerimiento no menor, a nivel de país, y para qué decir para integrarte a… a otras culturas también, 
si tú quieres ir hacia esta sociedad más globalizada. Todo lo que es mediación en el aula. Estamos en una sociedad 
cada vez más agresiva, y por lo tanto, nuestros profesionales están cada día más demandados con conflictos de aula 
que muchas veces son difíciles de poder manejar. Por lo tanto, ¿qué herramientas estamos aportando nosotros para la 
mediación de conflictos?, ¿te fijas? Otro elemento que me parece importante considerar es lo… es lo que respecta a la 
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atención a la diversidad. Hoy en día tenemos aulas cada vez más diversas, o por lo menos esa diversidad más… más 
presente, siendo el profesor más consciente de ella. Por lo tanto, un profesor que es consciente de esa diversidad, 
necesariamente, necesita tener un aula inclusiva. Y para tener esa aula inclusiva necesita tener herramientas y 
estrategias para poder manejarse, metodológicamente, al gestionar su currículum. Entonces, hay una serie… eso es 
entre otros elementos que podríamos, tal vez, considerar como necesarios hoy en día. O sea, a mí me parece increíble 
que un profesor básico que no considere a la familia en su trabajo permanente. Por lo tanto, cuánto de… de elementos 
de competencia estamos entregando a un profesor que tiene, no sólo que vincularse con sus estudiantes, sino que cómo 
llega a la familia de esos estudiantes, cómo integra la familia su hacer educativo, porque o sino termina siendo una isla 
permanente en su aula y difícilmente va a lograr cambios si no sum la familia al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y 
eso cuesta que se entienda desde la dimensión de lo que es hoy en día la Educación Básica, o sea, cosa que no pasa en 
la Educación Diferencial, cosa que no pasa en la Educación Parvularia, porque tengo la impresión de que estas 
disciplinas, de alguna manera, lo consignan al interior de sus planes formativos. 
 
E: Ah sí.  
 
UPC1- MªDEE: O sea, un educador de párvulo no puede trabajar si no integra a la familia en su hacer. Y así lo hace… 
  
E: Sí. 
 
UPC1- MªDEE: …me consta, ¿te fijas?. Sólo basta ver las mallas de formación de una Educadora de Párvulos en 
relación a un profesional de la Educación Básica. O sea, hoy en día los Estándares de Desempeño nos están, 
prácticamente, diciendo que necesitamos un profesional de la Educación Básica generalista, pero con fuerte manejo en 
todo lo que es el área de Lenguaje, Matemática, Sociedad y Naturaleza, y lo demás pareciera que se invisibiliza. Por lo 
tanto, estamos formando un sujeto que el día de mañana va a tener estos estudiantes de Educación Básica, a lo mejor 
fuertes competencias en estas a… en estos ámbitos, pero de desarrollo personal. Estos niños, prácticamente, no se ve 
absolutamente nada intencionado para ello, porque eso pareciera que va a quedar intencionado sólo a la familia o sólo 
a intereses más particulares de… de los colegios, de los jo… de las instituciones educativas, pero el currículum chileno 
está apuntando hacia estas competencias más que otras. Por lo tanto, ¿de qué integralidad del ser humano estamos 
hablando?, no sé. ¿Dónde está quedando guardada toda la necesidad de fo… de formar personas íntegras más que 
individuos que sólo se manejen en 3 ó 4 áreas, que no sabemos si efectivamente van a ser de real aporte al desarrollo 
humano. 
  

23. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
UPC1- MªDEE: Yo creo que hay una… una situación ahí, importante de… de hacer notar. Yo no concibo la 
educación y la formación profesional, si no está ligada, desde sus inicios, a los espacios o contextos propios del 
ejercicio profesional. A mí me parece que es absolutamente necesario que el… este individuo, que está en proceso de 
formación profesional, ponga inmediatamente los pies en esa realidad, porque es ahí donde él va a establecer esta 
relación teórico-práctica, y va a poner a prueba su vocación profesional también. O sea, la mejor escuela para un 
profesional es esta mirada que tiene la formación técnica de… de… de nuestro país, en donde el estudiante técnico 
inmediatamente se inserta, ¿te fijas?. Y es ahí donde va haciendo este ejercicio de ir construyendo la competencia y 
también ir evaluando el logro de esa competencia. Por lo tanto, las prácticas iniciales y las progresivas, deben ser una 
necesidad que se incorpore en las… en los planes formativos. 
 
E: Que no tienen, ¿no? 
 
UPC1- MªDEE: Yo diría que está invisibilizado, Vero. Nosotros tuvimos hace un tiempo atrás una… un plan de 
formación, cuando entramos dentro de la lógica del proyec… del proyecto de la formación inicial docente… Ahí 
tuvimos, en su momento, una malla que visibilizaba un… un eje de prácticas, desde inicio hasta el término de la 
formación. Por estas cosas de cambios curriculares, etcétera… demandas del medio, etcétera, al final se hizo 
institucionalmente un re-diseño curricular y por ser innovadores se les cambió el nombre a este concepto de Práctica I, 
Práctica II, Práctica III y se le agregó un concepto adicional, Gestión en el Aula, por ejemplo, la Práctica I. La otra, 
Gestión en el Contexto. Y resulta que con… con esa innovación también se le cambió el sentido, por lo tanto, dejaron 
de ser prácticas iniciales y pasaron a tener una mirada mucho más teórica. Entonces, al final, nuestros estudiantes 
hacían mucha alusión a esto, de que la asignatura tenía sólo el nombre de Práctica I, Gestión Pedagógica, etcétera, 
puesto que no se veía ningún… ningún acercamiento al contexto. Cosa que no era lo que había planteado inicialmente 
el proyecto…  
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E: Que era Práctica-Práctica. 
 
UPC1- MªDEE: Era Práctica-Práctica, ¿te fijas?. Entonces… Hoy en día la universidad está… ahora, estamos 
empeñados en… en def… definir un eje de prácticas, iniciales y progresivas. Por lo tanto, la idea es que en cada 
semestre de formación exista una actividad curricular que… en donde confluyan y se articulen todas las actividades 
curriculares de ese semestre. Por lo tanto, en lugar de que un profesor los mande a hacer una experiencia de Práctica 
equis… 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: …dentro de la Didáctica. Otro lo manda… 
 
E: Desarticulado todo.   
 
UPC1- MªDEE: O sea, los alumnos al final no hayan por dónde partir, porque si hay 6 actividades curriculares en un 
semestre, y todos están pidiendo acciones diferentes en un contexto real y con diferentes miradas, en definitiva el 
alumno ya está absolutamente colapsado. Entonces, la idea es que estos permita también tener una lógica, un foco, 
¿ya?, con una cantidad de horas, con elementos más curriculares definidos y que todos estemos conscientes de cuál es 
la actividad curricular que va a servir a las otras actividades curriculares desde una mirada mucho más didáctica, 
porque va a ser la que va a situar al alumno en el contexto. Y desde ahí, las otras demandas van a ir confluyendo al 
foco de interés que va a tener esa actividad curricular de ese semestre. 
 
E: Eso requiere mayor coordinación… 
 
UPC1- MªDEE: Claro, o sea... 
 
E: …obviamente, entre los docentes. 
 
UPC1- MªDEE: Bueno, y eso implica, Vero, que haya un mapa de competencias. 
 
E: Como el mapa del progreso [ríe].       
 
UPC1- MªDEE: Exacto. Por lo tanto, donde tengamos un perfil de egreso único. Y ese perfil de egreso único nos 
permita articularnos a todos los planes formativos y que cada plan sepa hacia qué competencias debe apuntar, en un 
determinado período de tiempo, ¿te fijas? Dado que, como yo te comentaba hace algunas sesiones atrás, la idea es 
poder tener un perfil de ingreso, un perfil intermedio y un perfil de término. Por lo tanto, al tener esta lógica de 3 
perfiles, eso va a permitir, también, tener un sistema de seguimiento y aseguramiento de la calidad, por lo tanto, estos 
procesos van a implicar evaluaciones diagnósticas. Al inicio, durante y al término de los procesos. 
 
E: Claro.  
 
UPC1- MªDEE: Y ahí, al término de su proceso formativo, vamos a poder definir si efectivamente se ve el logro total 
de las competencias declaradas en el perfil. En la lógica, también, de un seguimiento y una evaluación más 
participativa, en donde el estudiante también tenga la posibilidad de auto-evaluarse, ¿te fijas? En donde no sólo sea el 
educador el que evalúa, sino que también haya procesos más participativos de auto-evaluación y co-evaluación. Y que 
el alumno sea consciente de cómo él inicia un proceso y cómo debe poner a disposición una serie de elementos que le 
permitan ir avanzando en el logro de sus propias competencias. Hacerlo auto-consciente de que las competencias no 
les van a llegar por obra y magia del espíritu santo, sino que son ellos los que tienen que ir contribuyendo al logro de 
estas competencias. Porque es fácil para nuestros estudiantes, de repente, responsabilizar a los profesores. 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: El profesor no lo dijo, el profesor no vio ese contenido, ¿te fijas?. Se quejan de que hay repetición de 
contenidos entre unas actividades curriculares y otra. Entonces, hay una serie de elementos curriculares que muchas 
veces son elementos para que el alumno se justifique frente al no-logro de su propia competencia. Entonces, aquí hay 
responsabilidades compartidas. Hay co-responsabilidades.  
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24. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 

UPC1- MªDEE: Mira, yo diría que las problemáticas de… de género, más bien se dan en el ámbito de que hay 
carreras en donde el género es marcado. O sea, más que nada esa es la preocupación, de la razón por la cual de repente 
sólo hay postulantes mujeres para las carreras de Educación Parvularia, por ejemplo. Una mayor tendencia a que hayan 
postulantes damas para Educación Básica con un porcentaje menor de varones. Y también en Educación Diferencial la 
tendencia es que se vaya, de repente, dando de manera más equilibrada la… la tendencia, ¿ya?, de… de género. Desde 
esa perspectiva hay necesidad, muchas veces, de abrirnos a algunas estrategias para atraer, indistintamente, interesados 
y postulantes a nuestras carreras, pero no… no veo yo otra… otras iniciativas al respecto, ¿te fijas? O sea, yo creo que, 
también, hay una cuestión de tipo social también, o sea, todas las pre-concepciones de repente de… del… del hecho de 
que un varón sea educador de párvulo, por ejemplo. O sea, todo lo que el medio, también, te pone como una 
condicionante también frente a esa elección, o sea, cuando tú ves que un varón entra a la carrera de Educación 
Parvularia, todo el mundo lo primero que piensa que es… que tiende tendencias también homosexuales, ¿te fijas?. O 
sea, es la pre-concepción instalada. 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: ¿Ya?. El… todo lo que es Educación Básica también, o sea, de repente un varón que elija la carrera 
de Educación Básica es complejo porque el día de mañana el sueldo de un profesor, más si es varón, es el que va a 
mantener a un núcleo o grupo familiar, ¿te fijas?. Y por tanto, eso también te marca. Te marca porque efectivamente si 
tú tienes mucha vacación, como varón, para ser profesor tienes que tener claro que tampoco vas a tener un estatus 
económico que te permita vivir holgadamente, como uno quisiera o aspirara. Por lo tanto, eso implica que también, 
socialmente, no vas a ser muy valorado o reconocido, estamos en Chile. O sea… 
 
E: Claro. 
 
UPC1- MªDEE: …la profesión docente no… no está considerada como una de las profesiones muy valoradas, al 
respecto de… del ejercicio profesional, lo que no ocurre en algunas lugares… 
 
E: (  ). 
 
UPC1- MªDEE: Exacto. En algunos lugares orien… o sea, occidentales, ¿te fijas?, o europeos, ¿te fijas?. Entonces, 
ahí hay una alta valoración, para los Chinos, para los Japoneses, ser maestro, ser profesor es un gran honor, ¿te fijas?. 
Entonces… y las postulaciones a estas universidades para los… las becas y los jo… la inserción de estudiantes en las 
carreras de Pedagogía son muy cotizadas, porque hay otra valoración social también, en la carrera profesional. Y eso, 
yo creo que para que podamos revertir eso, en nuestro país, van a tener que pasar muchos años para llegar a… a lo que 
era la… la Educación, la formación y el reconocimiento docente antiguamente en los años 60. Que era un honor ser 
profesor, cuando existían las escuelas normales, ¿te fijas?, los colegios experimentales, que ahí realmente se valoraba 
mucho la… la profesión docente. Nos falta mucho como país para avanzar hacia ello. Ahora, yo no sé si la… las 
actuales iniciativas del Estado van a contribuir tan positivamente a ese cambio [ríen]. 
 
E: Quién sabe [ríen]. 
 
UPC1- MªDEE: Exacto. O sea, yo creo que me gustaría poder evaluarlo en un tiempo más. 
 
E: Sí. (…)       
 

  



 

365 
 

Transcripción Entrevista en Profundidad UPC2- HºDDE 
(Realizada entre marzo y julio de 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Personal 
 

25. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Personal? 
 

UPC2 – HºDEE: A ver… [piensa] Me voy un poquito más atrás. A ver… Yo creo que cada uno de nosotros es 
primero que nada, persona. Tú como persona te vinculas en una sociedad, a través de tu profesión, pero hay un 
elemento constituyente de base, que es el que nos da la identidad y es el que nos da la dignidad, que tiene que ver con 
nuestro ser persona. Esto que puede ser más antropología, si se dice… porque parece que viene… viene como… como 
elemento importante de incluir en la… la… la respuesta, porque creo que… yo no entiendo, la formación de la 
persona, como una caja cerrada, de alguna manera desconectada de estos otros ámbitos. Esa persona se va expresar 
profesionalmente, participa en una sociedad, accede desde una lectura del conocimiento. Por lo tanto, casi uno diría es 
una… es una dimensión, si tú quieres, bastante integradora de todas las demás o las demás de algún modo se van 
descolgando de… de… de esta primera. Entonces, por tanto, creo que el límite es bastante menos estructurado que 
cuando uno podría hablar, por ejemplo, de la formación académica o de ciertos elementos de la formación profesional, 
que tienen un… un límite, discutible, dependiendo quién lo lea, etcétera. Pero de algún modo un poco más claro. Yo 
creo que el ámbito de la persona, en ese sentido desborda mucho más y… y, por supuesto, que se conecta mu… de 
ma… de manera mucho más integrada con esto. Entonces, yo creo que lo que… lo que yo leo en eso, tiene bastante 
que ver con una… con una concepción más integral del ser humano. O sea, cuando estamos hablando de la formación 
de la persona, estamos hablando cómo esa persona se conecta consigo mismo, se conecta con los demás. Y ahí 
podríamos hablar de ámbitos como son todas las dimensiones socio-emocionales, afectivas, que… que tiene… que 
tiene como… como sujeto, como… como persona. Creo que tiene que ver cómo se conecta con… con… con… con su 
ser más trascendente, to… to… toda la dimensión, si tú quieres, más espiritual, más trascendente de un ser humano. 
Creo que también forma parte de este… de este ámbito. Creo que tiene mucho que ver con… y está conectado con lo 
anterior, con cómo tú te vas parando en el mundo, el punto de vista de tus valores, de tus creencias, en relación a… 
sobre todo pensando en esto, a una… a una cierta como estructura ética. Cómo me estoy parando frente a los 
problemas que me tocan vivir, que… que vive mi tiempo. Entonces formación valórica, formación ética, formación 
socio-afectiva, la formación más espiritual o… o trascendente, en… en eso tiendo a… a mirarlo mucho más. En el 
entendido, que muchas de estas cosas se van a expresar, también, en tu ser como profesional o en tu dimensión social. 
Por ejemplo, uno podía decir “Mira, tu ser como ciudadano”. Tu ser como ciudadano tiene que ver, en parte, con la 
ética que te mueve, como… qué valoración le haces tú a las personas con las cuales vives. Cómo te conectas con… 
con… qué sé yo, con… con… con un país, con… con… con una realidad más macro. Y que se va expresar después, en 
aspectos más propios de la formación social, pero que… pero que están dados por… por tu valoración, por tu… por tu 
conjunto de… de… de valores, lo que… Ahí vuelvo a lo que te decía, que me parece que desborda un poquito más, 
pero estoy pensando en ese… en ese plano. De hecho, no… no pone… cuando tú lo ciernes me… Yo estoy trabajando 
conectado también, probablemente tú lo sabes, a los colegios de la… de la red… Y ahí, a partir de un tema de cómo 
hacerse cargo de los proyectos educativos, a las cosas que contienen, me… me ha tocado participar en varias reuniones 
donde el tema es la formación integral. Y una de las cosas interesantes que por ejemplo, ahí se ha ido dando es la 
discusión que… que ha tenido distintas… distintas… distintas vertientes. Pero cuando se habla de la gestión de los 
colegios, del encargo de formación y el encargo académico, que en el caso de estos colegios es… es fuerte, porque 
tienen así, como hay un peso de un jefe de UTP o un director académico, en fin, o como se le llame a esa figura, que 
normalmente está a cargo de… de… bueno, de departamentos, de asignaturas, de las áreas más disciplinares, coexiste 
también, y tiene mucha importancia en las estructuras de gestión de los colegios, el encargado de pastoral, que en 
algún momento empezó a integrar el área de trabajo con los profesores jefes y los orientadores. Entonces, en algunos 

 

SIMBOLOGÍA 

 
[   ] :  Sonidos, palabras, comentarios y aclaraciones.  
(   ) :  Sonidos, palabras, frases u oraciones dudosas, o imposibles de transcribir. 
(…) :  Corte en la grabación. 
“   ” :  Palabras literales de otros/as, o sus propias palabras fuera de contexto. 
… : Momentos de silencio o reflexión.  
UPC-2 :  Universidad Privada Confesional – 2.  
HºDEE:  Hombre Director Escuela de Educación 
E :  Entrevistadora. 
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colegios decían “Mira, para resolver de que porque…”, en el fondo… A ver, el orientador decía “Bueno, yo no tengo 
nada que ver. Yo no pertenezco al departamento de pastoral. No estoy preocupado de… del desarrollo religioso” “Sí, 
pero tú estás prepa… preocupado de la formación de la persona”. Y fueron bautizando esas áreas, como las áreas de 
formación. Entonces, estaba el director académico, el director de formación. Y la pregunta que ha surgido ahora, tú 
dices “Bueno, ¿y lo académico no es formación? ¿En lo académico no se está formando la persona, también?”. Y en el 
fondo se ha ido… bueno, se ha ido tensionando esta… esta conversa, en el sentido de decir “Bueno, ¿por qué no hablar 
del plan de formación?”. El plan de formación de un colegio es todo, es… es… es lo académico, las disciplinas y… no 
sé, la… la matemática y el inglés que tienes que aprender. Pero también [pone énfasis] tiene que ver con lo que tú 
desarrollas en campamentos, en una actividad y el trabajo se intenciona con lo mío, de orientación… no sé, programa 
sexualidad. Es también formativo. Y matemática también es formativo. O sea, a lo mejor uno tiene más que ver con un 
énfasis religioso, el otro tiene que ver con una… con una cuestión más, de nuevo, socio-afectiva… 
 
E: Pero ese… 
 
UPC2 – HºDEE: …pero… pero la formación.  
 
E: Pero ese encargado, esa… ese encargado o que está en el área de formación, Benito,  tiene que ver con… porque tú 
lo relacionas con lo… ¿sólo lo religioso o…?  
 
UPC2 – HºDEE: Precisamente por eso, porque… 
 
E: …o la idea… 
 
UPC2 – HºDEE: …porque la tensión… No es exactamente lo mismo de lo que tú pones acá, pero… pero uno podría 
decir “La formación de la persona es la que tiene que ver con los elementos… si la institución es… es confesional”, si 
tú quieres… Claro, sería lo religioso. Si la institución no es confesional, pero ¿dónde se pone el trabajo de un 
psicólogo, dónde está el trabajo de las habilidades sociales?. “¡Ah no! Mira, está acá. Y… y… y el trabajo de las 
asignaturas es puramente académico”. No es así, o sea, cuando tú trabajas…  Yo hago clase de currículum, y cuando tú 
estás trabajando currículum… ¿Qué es lo que es? ¿Formación pedagógica?. Sí, por supuesto. Tiene que ver con tu 
formación profesional pedagógica, pero la discusión del currículum es una discusión sobre tu parada filosófica [ríe]. 
Entonces, yo creo que uno forma personas cuando tú haces una discusión una clase de currículum. De ahí… por es que 
vuelvo con esto, es la misma tensión que podría tener el colegio, ¿La formación religiosa se hace en la clase de religión 
o en la actividad de… equis del encargado de pastoral?. Por supuesto que sí. Hay un objetivo súper explícito, pero 
también la actitud que tenga el profe de Lenguaje, el tipo de discusión que se genera con un… con el texto de lectura, 
con la novela que leyeron y el… y qué sé yo, y el debate que se pueda producir de una citación valórica que estaba ahí. 
 
E: Claro. 
 
UPC2 – HºDEE: Que de hecho se producen en clases… qué sé yo, la forma como tú integraste una situación que pasó 
en el pa… no sé, hoy día se discute de Karadima. Bueno, Karadima se ha discutido en clase de religión también, en 
clase de ciencias sociales, de biología y de matemática, probablemente, ¿te fijas?. Porque son temas de actualidad, la 
postura que tú tengas va formando, o… o la forma como tú abordes los temas o no los abordes, va a formar. Por lo 
tanto, el… el límite de la formación de la persona no está dado por una caja donde éste es. Porque, llevado al extremo, 
entonces uno después asigna responsables, “Este es el encargado de formar personas. Este es el encargado de formar la 
dimensión social. Este es el encargado de formar académicamente. Y este es el encargado de formar…” 
 
E: Profesionalmente. 
 
UPC2 – HºDEE:  “…profesionalmente”, ¿te fijas? En la práctica esa disociación, en la realidad no existe. Bueno, 
entonces ahí vuelvo de nuevo, “¿Tú dices qué es lo que incluye?” Yo… Claro, tiendo a pensar de que hay algunos 
contenidos que podían ser muy específicos, que tienen que ver con el ámbito más valórico, el ámbito ético, que tiene 
que ver con… con este aspecto más… más de conexión en… del conocimiento de ti mismo, del conocimiento de los 
otros, más socio-emocionales, lo que se me ocurre, y… y un ámbito más espiritual-trascendente, pero… pero 
evidentemente que… que… que de algún modo, muy conectado con lo otro.          
 

26. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  
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UPC2 – HºDEE: Claro, o sea… de… de… de… tú lo decías, de algún modo te lo comentaba con la primera pregunta, 
¿no?, pero si uno tuviera que apretar mucho esto, así como sintetizarlo, yo creo que tiene que ver con… [ríe] lo voy a 
decir así, medio…  
 
E: Dilo… 
 
UPC2 – HºDEE: …medio filosóficamente, pero… pero me parece muy bonito, es… es desarrollar voz, en el sentido 
más profundo que tiene eso. Tiene que ver con… con tener opinión, pero no… no… no… no… no la opinión… esto de 
la opinión informada que te lo da el acceso a un contenido, que puede ser, sino que el… el… el… una persona que es 
capaz de plantearse frente a la vida y frente al mundo, y… y plantearse con responsabilidad, por eso que creo que 
admite distintas respuestas. O sea, yo te menciono, por ejemplo, el que tú captes tu… una dimensión trascendente, pero 
la dimensión trascendente convive desde el ateísmo más ultra hasta el fanatismo religioso más extremo de una u otra 
religión. Cuando estoy… estoy hablando de esa dimensión trascendente, no de la religión equis u otra. O sea, en el 
fondo el poder tener una persona que tiene voz, respecto a su trascendencia, y que en su voz es capaz de decir “Mira, 
mi concepción de la trascendencia es que… es que a lo mejor, no tiene sentido pensar en una divinidad, pero yo veo mi 
conexión con los otros seres humanos de esta manera o no la veo [ríe], pero… pero… pero he hecho un proceso para 
llegar a esa conclusión. Mis valores son éstos, esta es la forma como yo quiero pararme en la vida. Que alguien pueda 
ir formándose en esa línea”. O sea, a mí me parece que uno antes de ser profesional, es persona, de nuevo. Y parte de 
tu valor profesional tiene que ver con que tú tengas una postura como persona, porque hay infinita cantidad de cosas 
que no te las va a resolver la sólida formación profesional, ni la sólida formación… qué sé yo, académica. Te la va a 
resolver el que… cuando en… en… en una expresión más popular se dice “Mira, el sentido común. O sea, esta gente… 
¿tienes o no tienes sentido común?”. Demasiado global eso, ¿no?. Pero en el fondo, llevado al extremo, lo… lo quiero 
usar con cuidado esto, pero el sentido común puede ser muy vacío. Pero en el fondo esto de que tú… lo que hay de 
bueno, en el sentido común, es decir “Mira, sabes alguien que… que en el fondo es capaz de opinar y que se da cuenta 
y que logra conectar y… y tener respuestas que son razonables”. No el sentido común, en términos de que tienes que 
decir lo que todos dicen, de lo común [ríe], sino que logras pararte, logras tener tu propia voz. Eso es lo que a mí me… 
me… me… me parece que podría ser el núcleo central. ¿Cómo se logra eso?. Yo creo que tiene que ver con las áreas 
que yo, de algún modo, esbozaba antes. O sea, para que una persona tenga voz tiene que conocerse. Hay un tema de 
conocimiento interior, tienes que aceptarte, tienes que aprender a quererte… no sé, a cuidarte, pero también tienes que 
ser capaz de tener empatía, de… de poder captar lo que le pasa a otro, de... Tener voz significa tener, de algún modo, 
valores o… o… o valoraciones porque, de nuevo también, uno podría decir “Bueno, no estamos pensado en el mismo 
conjunto de valores que es válido para todos los seres humanos”, pero en el fondo tengo que tener convicciones que me 
mueven. Tener, lo que uno podría decir desde otra escuela, sentidos. Sentidos pa… para la vida, en una, en otra 
dirección, lo que sea, pero algo que me va estructurando. Yo creo que va… va por ahí. Tiene que tener una… por eso 
volviendo al… al esquema base que… que te decía, ¿no?. La… la conexión consigo mismo, con los otros y con… 
con… con… con cómo yo estoy metido en esta sociedad, cuáles son las convicciones que tengo… Por ahí. 
 
E: En este… en esa idea de eje, como tener voz o desarrollar voz, yo veo de que, al parecer es como… tiene un 
abanico entre lo razonable y lo trascendental, y como levantar esa voz o tener esa voz o ese… o esa opinión, o tener 
una postura ante… ante el mundo, digamos, pero que se tendría que mover como en estos grandes parámetros, si te 
entiendo bien. Entre esta cosa donde tu recuperas el sentido común, hablas de lo razonable, ¿sí?. O sea, lo entiendo. 
Entiendo la distinción, de no repetir lo que dicen los otros. 
 
UPC2 – HºDEE: Claro. Claro. Exactamente. Sí.   
 
E: Lo razonable, pero también es… es… es interesante el marco, en términos de que lo… lo colocas… si uno tuviera 
que colocarle límites, digamos, tendría que ser entre lo razonable y lo trascendental, como que… 
 
UPC2 – HºDEE: Sí, con… con cuidado de que… Yo no lo quiero poner… En… en el fondo, el amoldarse, ¿te fijas?. 
Porque lo razonable, si uno lo lee literalmente, tiene ver aquellas cosas que sólo funcionan y que son comprensibles 
racionalmente y que tienen una estructura bastante ordenada por como es la razón. Uno también podría decirlo, 
irracional [ríe].           Yo, creo que la existencia mayor tiene que ver en esto de… de, por eso digo, de la voz, de poder 
pararse, de poder… de poder tener algún sentido. Los sentidos los van a encontrar unos en una dirección, otros en otra 
dirección, pero en el fondo… A ver, si uno… Yo… yo creo que es imposible pensar en cuál es el… el parámetro final 
de la felicidad humana o de la realización humana, es muy difícil pensar en un parámetro único, pero yo tiendo a 
pensar de que se acerca mucho a la… a la vivencia de la coherencia. O sea, en el fondo que tú digas “Mira, yo veo mi 
propia vida y le veo algún grado de consistencia entre lo que soy, lo que he tratado de hacer, lo que… lo que he sido, 
de donde vengo, en fin, de conexión”. Si tú te vas a las patologías… no más, lo que le pasa a la persona que… que 
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sufre una depresión, tiene quiebres, o sea, no logra ver sentido, se le desdibujan, se le perdieron. Si los llevaras a los 
extremo, a la gente que… que… que… que… no sé, que desarrolla una esquizofrenia, en el fondo eso, se le fragmentó 
su… su vida en distintas realidades. Y al revés, uno dice “Mira, la persona que logra cierta paz, normalmente es… es la 
persona que ha logrado ver algo relativamente armado o coherente”. La madurez dicen que lo que te va dando es cierta 
sabiduría, ¿de qué?, de empezar… “Mira, sabes que en realidad esto para acá, esto para acá. He ido construyendo 
algo”. Yo creo que, si tú dices formar personas, significa entonces, por… por tanto, preparar una persona que pueda 
ir… pueda ir logrando esa… esa construcción, una… una  construcción de un sentido, una construcción de… de 
alguna… de alguna coherencia de… de… de… de la sensación de que… de que… de que logras armar algo. Eso a mí 
me parece como una clave, sin duda tiene que decir hacia donde quiere intencionar. Entonces claro, tú dices, por entre 
lo razonable y lo trascendente, puede ser una lectura con el cuidado de que… de que… de que el foco no está puesto 
en… en los límites. De que tengo que estar entre este límite y entre este límite, sino que tiene que estar en algo que 
produzca unidad. O sea, a mí siempre me llama la atención todas estas cosas, por ejemplo, si tú vas a la… la sabiduría 
oriental, ponlo con algún ejemplo, el niba-na. ¿Qué es lo que es el niba-nan?. Es un estado, es un estado… los… los 
budistas, ¿cierto?, no creen en el… en la otra vida, no es un Dios, Buda, sino que es como… como el… el… el sujeto 
va liberándose de sus karmas hasta llegar a un estado de unidad, no hace la disociación del alma. O sea, no se llega a 
un… a un… ¿y qué es lo que es esto?. Finalmente, es un estado en donde yo me uno. La expresión del ying y el yang, 
que es lo que te da el equilibrio es la armonía entre el día y la noche, lo oscuro, lo masculino y lo femenino, lo que tú 
quieras. O sea, como las… estas dialécticas que se integran. Si uno va a una cosmovisión… yo soy católico y lo veo 
desde una dimensión, tú dices, en definitiva, “¿Qué es lo que es Dios?”. Es un cierto estado de unidad. Tú lo podrías 
leer desde esa perspectiva, y por eso me parece que es perfectamente posible el diálogo de distintas religiones, porque 
tú dices “Finalmente hay una aspiración que es relativamente similar”. Cuando las distintas culturas han imaginado una 
especie de paraíso, lo que tú tiendas a imaginar, socialmente, siempre tiene que ver con eso, con un estado de armonía. 
Eso yo creo que es una búsqueda muy [pone énfasis] propia de la persona. A eso es lo que yo me refiero también, con 
esta dimensión trascendente, que es la búsqueda desde el budismo, la búsque… Yo estuve durante mucho tiempo 
pegado, en la pared de mi casa, en la pared de mi pieza, un texto de José Carrasco, no sé si tú ubicas… o sea, perdón de 
Eduardo Galeano, del escritor este… uruguayo, que ateo… 
 
E: Ya…   
 
UPC2 – HºDEE:... en un homenaje que hace cuando muere José Carrasco, que fue un periodista… qué sé yo, 
asesinado casi al final del gobierno de Pinochet. Y… y él hace un discurso, y él… una cosa muy linda, porque dice 
“Mira, yo soy ateo y cuando estoy en estas situaciones -o sea, en la muerte de un amigo- quisiera ser creyente, -en el 
fondo, por… por la esperanza de volverlo a encontrar- pero no lo soy, no lo puedo tener. Pero yo soy un fiel creyente 
en el… en la vida, en la unidad de la vida, y que finalmente todos transitamos dentro de un continuo que es la vida, y 
que nuestro rol es… es formar parte de esa cadena, pero todos pertenecemos y… y nos volvemos a encontrar en la 
corriente de la vida”. Yo lo leo eso, desde una fe, y para mí esa es la expresión de Dios. Él no lo ve así, pero creo que 
ambos podemos dialogar y compartir lo mismo, que es esa dimensión trascendente, que él la expresa de un modo y el 
otro la expresará de otro modo, pero… y ¿Por qué la expresamos? ¿Por qué la necesitamos?, porque forma parte de 
nosotros. Creo que cuando tú logras conectarte con ese tipo de cosas te armas como persona. Entonces, si uno dijera 
“Mira, cómo apoyar en la formación de que tú contribuyas a que las personas logren despertar esto, logren conectarse 
con esto, me parece lindísimo.    
 

27. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 
UPC2 – HºDEE: Sí. Bueno… de nuevo. (Entonces, ningún artista) antes ha estado acá.  Yo creo que es re-difícil 
porque, precisamente, el énfasis de este ámbito no está puesto en los contenidos, en…, sino que… si tú quisieras 
ponerlo así muy… en una cosa como de construcción curricular, yo creo que tiene que ver más con el tipo de actitudes, 
de habilidades que yo estoy propiciando, más que… más que el contenido, el ejemplo que te lo da con la cosa 
religiosa. Esto puede operar con una religión o no. Con una… con una espiritualidad. No… no está en el contenido 
la… la clave. Yo creo que está en el tipo de espacios que tú construyes. De nuevo te lo digo, desde… desde la visión 
del currículum. En estas visiones sin el currículum, es un dispositivo estructurado, organizado, pre-diseñado y que se 
reproduce a otros o el currículum es, más bien, un espacio de interacciones que se construye. Ya. Yo me movería más 
en esta concepción. Por lo tanto, cuando uno va a diseñar esto, dentro del… del… de la formación inicial, yo creo que 
es la parte más difícil, porque esta parte yo creo que se construye menos con contenidos fijos. O sea, no es tan simple 
como para decir “Yo voy a incluir este curso en la malla o todos los cursos van a concentrar una unidad de tanto, 
que…”. Me imagino que hay contenidos que sería interesante verlos, cuando tú dices “En la formación profesional 
debieran incorporarse ámbitos del desarrollo de la persona”, así. Entendido como lo estamos conversando ahora.  
Cuando tú dices “Si las mallas pueden contener talleres donde… donde yo desarrollo habilidades personales, donde 
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facilito el auto-conocimiento”. Me parece súper bueno, pero creo que finalmente no son la solución. Yo creo que la 
solución tiene más que ver con ir creando ciertos climas, en las relaciones que se producen entre los profesores y los 
estudiantes, por ejemplo. Entre el tipo de relaciones que tú propicias entre los mismos estudiantes. Entre el tipo de 
experiencia formativa a las cuales tú invitas, desde las más estructuradas o propias de una sesión, de una clase, hasta 
las que puedes inventar. A ver… para ponértelos con ejemplos súper concretos. También conoces el trabajo de acá, de 
la universidad. La puesta que hay por las experiencias laborales, decir “Mira, es importante que los chiquillos vayan a 
la escuela y estén en la escuela”. Yo creo que en algo apunta esto también, tiene ahí la… la vista está puesta mucho 
más a un cuestión profesional, si tú quieres, pero tú dices cuando yo voy a un ambiente y empiezo a respirar y empiezo 
a entender la escuela de… simplemente estando ahí, de pasando varias horas. Y que no voy a escuela a cumplir la tarea 
de que tengo que hacer la clase que la profesora de Didáctica me mandó a hacer y aplicar la guía que yo elaboré para 
probar si funcionó o no. Cuando me mandan y tengo que estar 8 horas, y tengo que estar en la escuela, y tengo que ver 
las cosas buenas, las malas, me aburro [ríe], me entretengo con otras cosas. Ahí se empieza a ver esto de que me 
empiezo a meter. Entonces, yo creo que esto es interesante… propiciar en ese tipo de cosas, de cómo tú generas 
espacios... Mira, el tono con el cuál tú abriste esta conversa, “Si mira, sabes yo en algún momento me olvidé de la 
pauta que la tenía diseñada en términos de… 10 minutos para cubrir esta pregunta, 10 minutos para la otra, y 5 minutos 
para la otra”. Empecé a darme cuenta que en la conversa se producen cosas que… que al final mejor relajarse y decir 
“Sí, a lo mejor vale más la pena tener una segunda conversa”. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que es clave, porque en 
el fondo tú empiezas a poner en primer lugar la relación, más que la tarea, en términos… Y eso es súper difícil hoy día 
[ríen], en la sociedad que vivimos, ¿te fijas?... 
 
E: Donde hay plazos, tiempos… 
 
UPC2 – HºDEE: Claro. Exactamente… 
 
E: …donde hay responsabilidades, etcétera.  
 
UPC2 – HºDEE: Porque la lógica es otra. Y porque la lógica no está puesta en… en el desarrollar a la persona. Está en 
cumplir la tarea. Y a veces pensamos que por cumplir muchas tareas se va a formar la persona. Entonces es una 
trampa, de nuevo, cuando uno dice “Bueno, y ¿qué tengo que hacer para formar personas en la formación inicial? Ah 
ya, lo voy a resolver. Entonces ahora, en el primer semestre, tienen que hacer esta actividad. En el segundo semestre 
esta otra”. Que pudiendo haber actividades interesantes, al final matas el tema porque el tema no va a pasar por las 
actividades. Tiene más que ver… por ejemplo, a mí me parece, la selección de los académicos, quiénes son las 
personas, el tratar de llegar a ciertos discursos, también comunes. O sea, cuando se habla de… "Mira, ¿cuál es el 
modelo formativo?”. Yo creo que no es solamente el modelo formativo en términos de cuál es la… el patrón común de 
las mallas, sino que qué tipo de estilo. Y eso… yo creo que la variable personas… A ver, yo me siento cómodo 
trabajando acá, y creo que lo comparto con otras personas, en gran parte porque encuentro que hay personas que tienen 
afinidades parecidas a las mías. Y… y esa afinidad tiene que ver con que, yo creo tenemos valoraciones similares. 
Entonces, creo que… Y esa… y dentro de esas valoraciones similares, me parece que un rasgo importante es que 
tenemos preocupación por las personas, auténtica preocupación. Creo que eso no es exclusivo de la universidad… No, 
no… no lo quiero decir en esos términos, sino que sí creo que hay otros espacios donde eso no está muy dado. Ahora, 
esto hay que hacerlo convivir con un montón de otras cosas ingratas que a uno no le gusta [ríen ambos]. Por eso que 
tampoco estoy diciendo que sea el espacio ideal de trabajo, pero… 
 
E: No, pero te sientes cómodo, y eso es... 
 
UPC2 – HºDEE: Claro, ¿te fijas?. ¿Por qué?, porque en el fondo cuando tú estás en una reunión, tú dices “Hay 
muchas cosas que se van a resolver…”, más bien por eso, porque tienes cierta sintonía con el otro. Y porque en 
realidad tú estás mirando cosas parecidas. Bueno. Esto, yo te digo, de algún modo uno lo evidencia… no sé, proceso de 
acreditación, y viene un par externo y te dice “Oye, es coherente el…”, y uno de repente dice “Pucha que coherente. Si 
uno lo que está viendo acá adentro son todas las incoherencias” [ríen]. Pero claro, a veces cuando tú haces el ejercicio 
desde afuera y tú escuchas al estudiante que te relata alguna experiencia donde te dice “Mira, sabes que aquí uno nota 
una preocupación, porque en realidad la Directora de carrera que estaba el día en que yo llegué… Y está preocupada de 
esto. Y después lo vi con la coordinadora. Y el profe que… es un profe hora, pero nos dijo cosas súper parecidas a las 
que nos dijo…”.  Y yo creo que eso se produjo no porque tengan el mismo libreto, sino que… en definitiva, porque tú 
crees en cosas parecidas a las que cree el otro. Nosotros hoy día, tenemos… no sé… qué sé yo, de repente los 
chiquillos al… al… yo lo he visto más como… más como una buena broma que… que con un sentido muy agudo, 
pero de repente te dicen, sobretodo en cuarto y quinto año “Oye… ¡Ah no!, si ya sabemos esta cuestión de Freire o 
de… no sé quién, porque me lo han repetido”. Y yo creo que no necesariamente se ha repetido por una cosa 
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intencionada, de que todos nos pusimos de acuerdo directamente en el programa, sino porque tenemos, por formación, 
por características personales, miradas relativamente cercanas con todas las divergencias, que… que obviamente 
también las hay, ¿te fijas?. Esa,  entonces es una variable clave. Yo creo que pueden haber algunas actividades que tú 
insertes, las… ¿Cuáles serían las actividades?, yo creo que actividades que vayan con eso que te dije antes. Un taller de 
desarrollo personal. Yo creo que poner… no sé. Ahora por ejemplo con los estudiantes que parten con las experiencias 
laborales, nosotros estamos haciendo talleres de habilidades sociales, que no… que es primer año que lo estamos 
haciendo. Y esto en respuesta… Sí, al ámbito de la formación profesional, pero en parte porque decíamos “Mira, los 
chiquillos empiezan a tener problemas cuando van a la escuela”, que no necesariamente tiene que ver con temas 
académicos, estrictamente, sino que de repente tienen dificultad porque no saben cómo expresarse, porque no saben 
cómo decirle al… no sé, porque están a cargo de la directora, del director del ciclo… qué sé yo, en que les asignaron, y 
resulta que pasan semanas y… y no tienen pega… no sé, o la pega que están haciendo… los dejaron clavados en una 
oficina corcheteando documentos. Y no se atreven a decirle a la persona que está ahí “Sabes qué, en realidad me está 
pasando esto”, por darte un ejemplo súper trivial. Eso es un problema, también de habilidad social. 
 
E: Claro. 
 
UPC2 – HºDEE: Ahora, ¿cómo tú generas eso? Bueno, la solución que encontramos ahí… estamos haciendo unos 
talleres. Nos pusimos de acuerdo con… qué sé yo, con una gente de la Facultad de Psicología, y estamos haciendo 
unos talleres. ¿Va a solucionar esto?. No [ríe]. No es… no es suficiente, pero es un elemento. Qué sé yo. Ahora con los 
de inglés, primer año, recibimos 100 alumnos. Muchos alumnos. Entonces, el gran problema que tenemos es cómo 
hacemos algo un poco más personal, que es lo que hemos querido tener como sello. Ya. Entonces, pensamos en un 
modelo de tutorías y hay profes que tienen a cargo grupos de estudiantes. Bueno, pero para eso hubo que conseguir la 
plata, que financias nos autorizara. “Que ya”. Que presentáramos un proyecto. Ese tipo de dispositivos yo creo que hay 
que ponerlo. Estrategias de… de acompañamiento, talleres de formación, ciertos contenidos que hay que intencionar 
en los programas. Pero esa es una dimensión. Que es una dimensión, si tú quieres, más formal, más superficial, 
importante, pero… pero no es suficiente. Luego, yo creo que está el tema de… de selección de quienes trabajan, de… 
de apoyo en… en la reflexión, en la discusión con quienes está. Y ahí yo creo que… que, sobre todo en lo… en lo 
último, tenemos falencias. Yo creo que esto es algo que tú también tienes que irlo dialogando con los equipos, tiene 
que ir… que ir generando los diálogos también en los equipos. Y formación, o sea, invertir en la formación continua, 
también de nuestros propios académicos. Y yo creo que se hace poco. Esa sería como otra… otra dimensión. 
 
E: Benito , sabes que me… me… me hizo harto clic, así con esta cosa… cuando tú decías como eje, desarrollar voz, 
tener voz, y esta preocupación por el tema de las habilidades sociales, cómo expresarse, tú lo dijiste. Entonces, como… 
tiene mucha sintonía en… en ese sentido, de que… de que la idea es que se… se está… este… esta persona, digamos, 
se está formando como un futuro profesor/profesora, pero en ese proceso tiene que ir construyendo esta voz. Entonces, 
cómo les ha ayudamos a… a que la construyan efectivamente. Entonces, como que me hizo mucho sentido, que es lo 
que me acabaste de decir. 
 
UPC2 – HºDEE: Y claro, porque además una habilidad básica para eso es conectarme conmigo, para entender qué me 
pasa y también ser capaz de conectarme con los otros, diciéndoles de manera clara lo que me pasa [ríe]. 
 
E: Claro. Claro. Y decirlo con las palabras concretas y todo. 
 
UPC2 – HºDEE: Exacto. Y con quién, en fin. (…)     
 

28. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 

29. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

 
UPC2 – HºDEE: A ver, te voy a ser súper… así, como lo que se me va viniendo a la mente, efectivamente. Como… 
como… tú dirás… 
 
E: Eso.  
 
UPC2 – HºDEE: Por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo que tiene Víctor Frankl, lo… lo… lo utilizo harto. Esto de 
El hombre en búsqueda de sentido. Me… me… me suena mucho. Claro, hay autores… Yo hay cosas que cito de… 
de… de Freire, incluso algunas cosas de Dewey. Que no son autores de desarrollo personal, si tú quieres, pero tienen 
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elementos que a mí me parece que son bastante inspiradores. ¡Ay! A ver, [piensa por largo tiempo]... Sí, no… no tengo 
así como una… una serie. Mira, estoy pensando en algunas cosas que yo he hecho, a veces, en esta línea, y es un 
salpicón de… de… de cuestiones. A veces he tomado… por ejemplo, hay algunos textos de Einstein que… que 
tienen… 
 
E: ¿Sí? 
 
UPC2 – HºDEE: … unas cosas muy bonitas. Fíjate que yo las descubrí… que habla sobre el profe, sobre la vida. Es 
muy muy linda. Y que uno no las asocia, normalmente, al pensamiento así, de… de un físico. Bueno, cosas de 
Maturana, también. De Fernando Echeverría. En perspectivas distintas, yo he tomado unas cosas más desde la vertiente 
más teológica, sobre todo pensando en esto… en esto que te decía de lo trascendente. Eso sí… Claro, con un sesgo 
mucho más… más teológico. Escritos de Boff que, por lo menos a mí, me… me inspiran mucho. Harto de literatura. A 
mí me gusta ocupar mucho el tema de la literatura. Alejo Carpentier. Desde otras cosas, a lo mejor súper clásicas, el 
mismo (Mixi Mitle), ¿te fijas?. Yo… yo creo que tiene cosas así súper… Imágenes, por ejemplo, que ponen muy… 
muy bonitas. Y eso, es como por ahí lo que se me… 
 
E: Ok.        
       

30. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
UPC2 – HºDEE: A ver, varias de esas cosas… Partamos primero por los perfiles. De hecho nosotros, a propósito de la 
acreditación, hicimos revisión de los perfiles. Y el año pasado, a propósito de lo que estamos pensando… que en el 
fondo, el año pasado y este año, estamos pensando en algunos ajustes de malla. Y esos ajustes contemplan la 
generación de una suerte de perfil intermedio, obviamente en diálogo con el perfil final. Y ahí, una de las cosas que 
incluimos fueron elementos de… desde competencias blandas, si tú quisieras leerlas así, hasta algunos elementos que 
tienen que ver más con el desarrollo tuyo de persona, en términos… precisamente de lo que estábamos hablando antes 
de… Recuerdo que discutíamos mucho si correspondían a un perfil hablar sobre la vocación pedagógica. Y la vocación 
a muchos les genera una defensa, así como… como palabra, como término, una cosa muy taxativa… qué sé yo, de 
otras… En fin. Pero lo que sí conveníamos es que un profe tiene que ser capaz de encontrarle los sentidos, y eso lo 
incorporamos en una redacción, en uno de los com… en uno de los componentes. Hablamos ahí de que el perfil se 
componía, por un lado, de la formación disciplinar, por otro lado, la formación pedagógica más estricta, y por otro 
lado, también la formación personal. Entonces. Primero, explicitación a un perfil. Segundo, obviamente que si está en 
un perfil tiene que tener trayectorias y componentes dentro de las mallas que van dando cuenta. Yo te diría que primero 
hay una apuesta fuerte a la formación de un pensamiento humanista. En un buen entendido de esto, ¿no?. Que en el 
fondo los estudiantes, en algún momento, se están haciendo preguntas fundamentales respecto a ellos, como personas, 
a la sociedad, que miren las preguntas que se han hecho a lo largo de la historia también. Y eso, en términos súper 
concretos, significa la apuesta por los cursos del Bachillerato, que son comunes en Básica y… y Parvularia. Y lo… lo 
volvimos a re-discutir y creemos que efectivamente es parte medular de la formación y por eso que tienen literatura y 
tienen cursos de filosofía que también los estamos re-armando para no tener la… la visión así, clásica de la filosofía… 
no sé, medieval. O sea, antigua, medieval, moderna, contemporánea, sino que más bien hacer preguntas desde la 
filosofía, tratar de… de… de… de entrar más bien por una línea como de la antropología. Y eso se está re-diseñando 
en la malla, pero no renunciamos que en los 2 primeros años tiene que haber un espacio fuerte de una formación de 
base. Que no tiene que ver directamente con la especialidad. Que te ayudará el profe… qué sé yo… no sé, en 
Comprensión del Medio, pero no está pensado en eso. No está pensado en contribuir a la preparación del currículum de 
Ciencias Sociales, o de Literatura… 
 
E: Ya. 
 
UPC2 – HºDEE: …o de Lenguaje, sino que está pensado en formar profesionales que sean capaz de tener opinión… 
Mucho de lo que habíamos dicho el otro día, ¿no? Entonces, yo creo que cursos específicos están en las mallas. En 
Inglés y en Matemáticas, que dado que ahí hay un componente de especialidad súper fuerte, que es un poco distinto al 
de Básica y al de Párvulo, nos tensiona, pero igual hemos incluido cursos… qué sé yo, en Inglés también, desde el 
inglés. En Literatura. Pero también hacemos la apuesta de incorporar algunos espacios de formación, en esta línea.             
Segundo. Algunos cursos… todavía en este plano… sí, efectivamente, más de… formación… Algunos espacios, que 
no son cursos. Por ejemplo, todas las carreras contemplan la realización de los círculos de integración. Los círculos de 
integración son espacios, normalmente quincenales, de encuentro de los estudiantes por… por promoción. O sea, los 
estudiantes de tercero, los estudiantes de cuarto, los estudiantes de quinto… qué sé yo, pero desde el primer año. Con 
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la directora, la coordinadora de la carrera o con algún profe. Ahí se va variando. La idea es ir tocando temas… así, 
muy en simple, van en dos líneas o temas que los estudiantes levantan, que a veces tienen que ver con problemática 
que ellos están viviendo, de los cursos, de las carreras, en fin. Alguna situación. Pero también temas de… de… de 
desarrollo personal. Como estar enfrentando… qué sé yo. Cuando tú partes en la universidad, lo que significa nuevas 
exigencias, un esquema de trabajo distinto, lo que significa trabajar con nuevos compañeros, cómo están viviendo la 
transición del mundo del liceo o del colegio a la universidad… qué sé yo. Cuando empiezan con sus experiencias 
laborales. Bueno, ¿cómo está siendo ese impacto?. En fin. Incluso hemos tratado de ir teniendo una cierta secuencia 
temática, sin eliminar lo otro, que… que en el fondo también es un espacio absolutamente válido para que los 
estudiantes que… no sé, que están atorados porque están desesperados por una carga o porque tienen un conflicto 
grande en un curso, también tengan la posibilidad formal, frente a la coordinadora o la directora de plantearle algunas 
situaciones. Lo que no queremos es que se convierta en el consejo de curso, así como de reclamo a los profes… 
 
E: Ya [ríe]. 
 
UPC2 – HºDEE: …sino que sean espacios donde ellos se vayan formando, en fin. Entonces los llamamos círculos de 
integración… 
 
E: Lindo.  
UPC2 – HºDEE: Y esos están… como te digo, (es el sello) en todas las carreras. 
 
E: ¿En todas las carreras de esta escuela? 
 
UPC2 – HºDEE: En todas. Sí, de esta escuela [recalca]. No… no… 
 
E: Y veo que de primero a último año, porque hay promoción de primero, promoción de segundo, tercero.  
 
UPC2 – HºDEE: Exacto. Exacto. Exacto. 
 
E: ¿Pero de la misma carrera? 
 
UPC2 – HºDEE: Exacto, se hacen por… por carrera. De hecho en Básica y en Párvulos que tienen algunos cursos 
juntos, el círculo de integración se hace por separado, de tal manera que estén las estudiantes de Párvulos, las 
estudiantes de Básica. Que es un modo también de atender a las problemáticas más… más específicas y también de ir 
generando cierta cohesión de los grupos, ayuda también a que el grupo se encuentre, en fin. Después, hay algo que está 
entre la formación profesional… creo que tiene mucho de la formación personal también, que son los… las lógicas de 
los talleres de reflexión de las prácticas. Que podemos hablar de eso, también me imagino que… que una de las 
preguntas tiene que ver más con la formación profesional, pero… pero también, aquí apunta a ir generando dinámicas 
donde tú te estés interrogando de lo que estás viviendo, de lo que está pasando en la práctica pedagógica, de lo que tú 
ves en la escuela, de lo que tú escuchas. Entonces, ir generando un ejercicio permanente de… de cuestionamiento… 
 
E: Prácticas disculpadas, son prácticas… 
 
UPC2 – HºDEE: Los talleres de reflexión de las prácticas… 
 
E: ¿Pero de todas las prácticas?   
 
UPC2 – HºDEE: Es que… Claro, es… es… es… puede ser traicionero el nombre, en el sentido que no es de la 
práctica… de la práctica… 
 
E: …Última… 
 
UPC2 – HºDEE: … el día que van al colegio, no es… Claro. Nosotros, acuérdate, que estamos hablando de las 
experiencias laborales de los estudiantes a partir del tercer año, y son los 2 días en que ellos van a la escuela. A todo 
eso lo llamamos experiencia laboral. La práctica final es normalmente el último semestre, pero de esta secuencia de 
experiencias laborales. Y el taller de reflexión de la práctica no es lineal, en que yo voy el día martes y el día miércoles 
tengo acá, y reflexiono lo que hice el martes. Sino que es un curso que, por supuesto que considera que tú traigas lo 
que estás viviendo en la escuela y se intenciona, pero hay temáticas. Y esas temáticas a veces están alimentadas, 
también, por otros insumos que tienen que ver con la práctica pedagógica. O sea, con… no sé, con lo que están 
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observando, con lo que han sido sus propias experiencias como estudiantes… 
 
E: Y este curso, este taller de reflexión de la práctica en qué año está situado. 
 
UPC2 – HºDEE: Están en… también, tercero, cuarto y quinto… 
 
E: Ah ya, súper. 
 
UPC2 – HºDEE: …porque va siempre ligado a los procesos de…  
 
E: …a la práctica…   
 
UPC2 – HºDEE: …de experiencia. Exactamente. 
 
E: Estas experiencias laborales que parten en tercer año… 
 
UPC2 – HºDEE: Exactamente. 
 
E: …y después, finalizan en un quinto. 
 
UPC2 – HºDEE: Exactamente. Claro, y siempre hay… 
 
E: Y ahí tú ves que se abordan temas de la formación personal… 
 
UPC2 – HºDEE: Claro. Por eso que yo te digo que el contenido… de hecho, algo de eso podríamos hablarlo después 
con la formación profesional porque… no sé. Por ejemplo, el de tercero está puesto mucho el énfasis en la… en las 
claves de la cultura. La cultura escolar, la cultura de los estudiantes… si son de pedagogías medias, la cultura más bien 
de los… de los jóvenes, pero las dinámicas culturales en la escuela. En el segundo, está puesto en el… Perdón, en el 
cuarto año está puesto más en la… en los temas de organización de la escuela, de la gestión, del… del… de la 
organización del trabajo. Y en el… en el último está puesto mucho más en el… en la didáctica, en las prácticas más de 
aula. Que es por una razón lógica que es donde ellos ya están metiéndose mucho más en eso como… como lógica de 
trabajo. Entonces, hay temáticas. Y esas temáticas tienen que ver con la formación profesional. Pero el ejercicio, lo que 
se busca, yo te diría que es un aprendizaje para la vida, no sólo para responder (en el curso). 
 
E: ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? 
 
UPC2 – HºDEE: Exacto. Hay por ejemplo, trabajos con bitácoras que se van haciendo. El registro de bitácoras. 
Entonces, tú obligas… Si es una cuestión muy tediosa para los estudiantes, en muchos momentos, pero va generando 
una dinámica de obligar a… a mirar lo que me pasa, a escribir, a… a describir. Entonces cuando hablamos la otra vez, 
“Mira, de ir desarrollando voz”, también tiene que ver con eso. 
 
E: Claro. 
 
UPC2 – HºDEE: De que… de que tú también puedes ponerle palabras a lo experimentas, comunicarlo a otro, leer lo 
que ahí está pasando. Ese yo creo que es un espacio, también, interesante. Hay otras cosas que son, no tan sistemáticas, 
porque no son cursos en la malla que están regularmente, pero sí que se hacen con regularidad. Por ejemplo, lo hemos 
viviendo en estos días, estudiantes nuevos, procesos de inducción. Hay, en el caso de Párvulos y Básica, tres días. En 
el caso de Inglés, una semana completa. Que se destina a actividades de conocimiento, en que se involucren, que 
conversen, que sepan quienes son… 
 
E: Ah. ¿Entre ellos?   
 
UPC2 – HºDEE: Entre ellos. Obviamente están apoyados por nosotros. Y ahí hemos trabajado mucho con la… con la 
Guadalupe… no sé si tú la ubicas, ¿no?. Acá existe un área, de… desde la dirección de apoyo estudiantil que apoya a 
los estudiantes, muchas veces cuando ya, incluso hay… incluso derivaciones a sicólogos, chiquillos que de repente 
están con algún… que hicieron alguna depresión, en fin. Se les ofrecen apoyos, pero… pero también hay toda una 
línea de apoyo que no es clínico, si tú quieres, sino que más bien, chiquillos que están experimentando más 
dificultades, talleres de habilidades sociales, que se canalizan a través de la dirección… pero nosotros lo que hemos 
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hecho es traer algunos de esos talleres acá. Ahora, por ejemplo, la semana pasada se hizo uno de Comunicación. 
Entonces, esos son más esporádicos. Sí hay momentos en que los hacemos para todos, que es el momento de la llegada 
a la universidad, en el primer año, y también al inicio del tercer año, cuando empiezan a ir a las escuelas. Ahí, siempre 
hay actividad, pero a veces hay cosas que hemos hecho porque… no sé, hay una situación más compleja, hay crisis en 
un grupo de tercero. “Ya, generemos alguna… alguna cosa de ese tipo”. Yo creo que hay flexibilidad, de repente. Y si 
eso… incluso a veces necesita suspender las clases un día, para hacer alguna actividad. Es posible hacerlo. A ver… 
Entonces los círculos, estos talleres y estos espacios. Sí, yo creo que eso es lo más… lo más fuerte que hay. Uno podría 
decir en parte los trabajos de los tutores, pero lo podríamos hablar después, más de la… más de la experiencia laboral. 
 
E: Perfecto.           
 

31. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción  de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 
 

UPC2 – HºDEE: O sea… Claro. Yo creo… Bueno ahí… Yo creo que algo de esto lo hemos dicho ya, antes. A mí me 
parece que es fundamental. Si tú construyes en… A mí me parece que el pilar más… más necesario en la formación 
profesional, tiene que ver con esto, porque tú antes de ser profesional eres persona. Muy burdamente dicho, si tú estás 
mal, en términos personales, eso se va a notar en tu pega aunque tú seas el profesional más idóneo y más competente. 
Estás cruzado primero, por tu ser persona. No son polos tan separables. Yo no voy a trabajar como el doctor o el… qué 
sé yo, todos los pergaminos académicos que podría tener. Yo voy a trabajar como ser humano. Por lo tanto, yo creo 
que el anclaje en eso, es… es vital. Entonces, me parece un tema central. En eso, un componente fundamental del 
desarrollo personal, a mí me parece que es la construcción de identidad. Que es lo que te va a permitir deparar la vida. 
Y que tiene mucho que ver con lo que conversamos la vez pasada, esto de… de… En el fondo que yo tenga sentido, 
tenga voz. Va mucho en eso, en la línea de construir una identidad y ayudar que la universidad, precisamente, 
proponga estrategias, ofrezca herramientas que te ayuden y que sea abierto. O sea, la identidad no tiene que ser esto 
que todos tienen que comportarse de esta manera y ser así, tú tienes que descubrir tu propio modo, tu propia identidad 
y la universidad, más bien, lo que tiene que hacer es ayudarte a que tú la… la descubras. Obviamente te puede poner 
propuestas que… que la universidad cree que son atractivas, pero ayudarte a ti a construirlas. Eso sí que me parece 
clave. Y en los mismo términos, obviamente también pa… para los formadores. Yo creo que esa es un área pobre para 
nosotros. Nosotros no tenemos implementado buenas políticas de apoyo a los… a los académicos. En eso yo creo que 
tenemos que crecer muchísimo. No ha estado puesto el foco ahí. Yo creo que ha estado puesto mucho más en la mirada 
para los estudiantes.     
 

32. ¿En qué ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género? 
 
UPC2 – HºDEE: Yo creo que muy poco, muy… muy poco. Si se ha hecho, tiene que ver más bien, con sensibilidades 
de profes, más que una cuestión sistemáticas. 
 
E: Ya. 
 
UPC2 – HºDEE: Así de claro [ríe]. 
 
E: Perfecto. Ok. (…)    
 

2º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Social 
 

25. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Social? 
 
UPC2 – HºDEE: A ver… A mí me parece que la formación social tiene que… que ver en, primer lugar, con entender 
tu desarrollo profesional en una perspectiva de impacto, de servicio. Tú que creas (en términos),  pero al menos de 
impacto, que me parece que es más neutro en… en tu país, en tu sociedad más… más cercana. Creo que yo haría un… 
una doble lectura, ya muy desde cómo se entendería en la misión de esta universidad. O sea… A ver, creo que la 
dimensión social siempre tiene que ver con alguna estimación de impacto, en el ámbito social. En esta universidad yo 
creo que tiene una intencionalidad mucho más específica. Que tiene que ver con un proyecto país. Que tiene que ver 
con un proyecto donde hay un… hay cierto acuerdo de un… de… de ciertos valores sociales que tú quieres proteger, 
promover o defender. Y que tienen que ver con cuestiones de equidad, que tienen que ver con cuestión de acceso… 
muy ligado a eso, de acceso a oportunidades, que tiene que ver con criterios de justicia social. Entonces me parece que 
no es neutro, en términos de decir que hay una dimensión social, sino que tiene que ver con la intencionalidad de un 
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cierto deber-ser o de una cierta orientación de lo que tú… de cómo tú quieres impactar. Y eso, haciendo un zoom 
todavía más… más estricto, ya en la formación pedagógica tiene que ver con profesores que sean capaces de ser 
agentes de transformación en los contextos donde van a trabajar. Especialmente en contextos de vulnerabilidad, pero 
aun no trabajando en contextos de vulnerabilidad que sean capaces de poner el tema de la equidad. Que… que puedan 
mirar el país, que sean influyentes, socialmente con su labor, en los distintos ámbitos. Estoy pensando hoy día en un… 
un profesor. Yo creo que efectivamente ya no estamos en una etapa donde sólo se entiende como un profesor en aula, 
en una escuela tradicional. Hay muchas maneras de… de… de ir desarrollándote profesionalmente, pero donde sea, de 
algún modo, con una mirada sobre cuáles son las urgencias que el país tiene en materias de justicia, en materias de, 
obviamente, desde… desde educación. 
 
E: Perfecto.   
 

26. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UPC2 – HºDEE: A ver, difícil… un… Yo… yo… yo creo que un eje clave es proyecto-país, así lo titularía. 
 
E: Perfecto.  
UPC2 – HºDEE: ¿Por qué?, porque creo que en el fondo tiene que ver con que… tú tienes que tener una propuesta. Es 
muy difícil intervenir… porque o si no es demasiado neutro. Entonces, yo creo… la primera condición es cuál es tu 
proyecto-país, cuál es proyecto social. Y ahí, yo diría que hay algunas cuestiones como co-ayudantes de ese foco. O 
sea, uno… primero, que me parece súper relevante destacarlo es… en el fondo el conocimiento de la realidad social. 
Es muy difícil que uno intervenga si uno no tiene una comprensión, un conocimiento. Y ese conocimiento y 
comprensión, yo creo que va desde lo conceptual hasta lo más experiencial, o sea, de que en el fondo tú tengas 
categorías de análisis para mirar la realidad, que tú puedas entender… qué sé yo… no sé, procesos económicos, 
políticos, culturales, en fin. Ciertas claves para poder aproximarte al fenómeno social. Creo que tienes que tener, 
también, cierto involucramiento más experiencial. Por ejemplo, en el caso nuestro, la formación se da mucho con la 
experiencia laboral, o sea, que tú te veas enfrentado a una situación. No sólo un conocimiento desde una cátedra 
universitaria, sino que efectivamente tengas la posibilidad de estar en contacto con distintas realidades sociales durante 
tu formación. Que eso se promueva, se facilite, que se instale dentro de una malla, etcétera. Entonces, conocimiento y 
comprensión de… de la realidad. Yo creo que también tiene que ver con realización de algún tipo de proyecto. Que va 
muy ligado, quizás, a lo empírico, pero no es sólo conocer la realidad, sino que si tú estás involucrando, en un sentido 
más transformador, yo creo que tienes que generar habilidades que te permitan generar proyectos de cambio, proyectos 
de transformación, desde escalas súper pequeñas, desde cómo tú solucionas una problemática en la escuela frente al 
niño o desertor escolar, o cómo participas en un proyecto… no sé. Estoy lanzando cuestiones muy desde cosas reales 
que a nosotros nos pasa. Hoy día hay un grupo trabajando con un Techo para Chile… qué sé yo, porque fueron a 
trabajar al sur pa… pa… para el terremoto. Ya no… no tanto en el tema re-construcción de vivienda. Lo hicieron como 
un voluntariado con otros estudiantes universitarios, sino que aquellos que fueron a trabajar como monitores en el… en 
el municipio… qué sé yo. Todo lo que se hizo en Arauco, en Tubul por ejemplo, tiene que ver con trabajar con la 
municipalidad y con los profesores de la comuna. Entonces, cuestiones de ese tipo, ¿te fijas?. Que tú vivas también 
esto de ser un agente más transformador. (Así te diría que es la formación social). 
 
E: Serían… Entonces, como dos grandes ejes. Un eje que tiene que ver con esta… con la misión, digamos, de un 
proyecto-país, y también la realización de un proyecto de cambio a… a nivel…   
 
UPC2 – HºDEE: O sea, lo… lo explicaría un poquito distinto, lo explicaría desde… Yo creo que es un eje, que es el 
que tú seas capaz de participar, en este caso desde educación, en la construcción de un proyecto-país. Para que eso 
ocurra… yo creo que al menos hay dos condiciones o… o dos áreas que debieran… Yo creo que hay una comprensión 
de la realidad. Y esa comprensión, te insisto, debe ser tanto experiencial como… como conceptual. O sea, donde tú 
recibas formación para poder tener categorías de análisis, para que puedas tener metodologías para poder mirar la 
realidad. No puedes (detener) información sobre esa realidad. Y segundo, tiene que ver el… una preparación 
profesional en la línea de proyectos, ¿te fijas?. O sea, teniendo… Si yo quiero ir logrando que tú generes un trabajo que 
aporte en un proyecto-país, necesito que tenga una buena formación, que logres mirar lo que pasa en el país, que tenga 
una buena mirada de contexto para poder analizar, y que tengas también habilidades para poder generar proyectos de 
cambio… 
 
E: Perfecto. 
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UPC2 – HºDEE: Sin esos dos componentes, yo creo que es muy difícil pensar que uno… en un proyecto-país, que va 
a intervenir en el proyecto-país. 
 

27. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 
UPC2 – HºDEE: Sí. Tal vez un… un tercer elemento que… que habría que agregar. Que está relacionado con  lo 
anterior, pero también, a lo mejor, hay que darle un poquito de fuerza, que es toda la parte ética. A mí me parece que 
re-importante, o sea, a veces uno ve lo social muy en la línea de los grandes proyectos de transformación, de justicia, 
de trabajo con los más pobres, pero también hay un tema de lo cotidiano. O sea… o sea, la ética con que tú… no sé, 
respondes en la prueba sin copiar [ríe], haces un trabajo reconociendo la autoría de otro… qué sé yo, contribuyes en… 
en… en trabajar solidariamente con tus compañeros de curso. O sea, ese tipo de… de cuestiones que tienen que ver 
con que uno vaya formando una cierta… una cierta actitud ética, en la vida. Impacta en varias cosas, pero impacta 
también en lo social. Si estamos hablando de un proyecto-país, si estamos hablando de todo esto que te decía antes.               
Bueno, eso supone un… un… un cierto compromiso ético que… que creo que es importante en la formación 
profesional considerarlo, como tú vas trabajando o… no sé, tu formación ética entre los estudiantes. 
 
E: Ok.  
 

28. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 
UPC2 – HºDEE: A ver, yo te diría… Primero, la formación… que uno habla acá como una formación humanista o 
esta inclusión más en la cultura. Y me refiero, especialmente, a los programas de Bachillerato de Educación, que 
especialmente conducen a Básica, a Párvulo y que con otras características están presente en las otras carrera también, 
que es que un estudiante se forme en historia, en literatura, en filosofía, en algunas cuestiones de… de discusión 
política. O sea,… y que. Yo creo que eso un poco original de estas mallas, que no está en otras carreras. Y que cuando 
uno la ve dice “Oye, pero ¿por qué el profe tiene que estudiar Filosofía o…?”, en fin… qué sé yo, “¿…historia 
moderna, si no va a hacer clases de eso?”. Una Educadora de Párvulo, que sería el ejemplo más extremo. Claro, 
precisamente lo tiene que hacer, porque lo que estamos apostando es a… a generar una manera de poder analizar la 
realidad social, y las categorías históricas por las que está puesta la Filosofía o las que te puede aportar el Arte. Son 
dimensiones que… que tú tienes que reconocer, y para eso vas a tener que formarte. Y eso pasa por clase. Cursos en la 
malla. En esa misma lógica, yo creo que también un énfasis importante que nosotros hacemos en todo lo que es cursos 
que tocan mucho la… el sistema escolar, el análisis del sistema escolar, políticas educativas. Que yo creo que también 
es un sesgo que tiene la universidad… Aquí hay un… un trabajo ya, que tiene historia, más largo, de… después con la 
Facultad, de… de análisis de política educativa. Por lo tanto, en los cursos hay presencia… yo me atrevería a decir, 
comparativamente con otras mallas, hay mayor relevancia a temas de… de sistema escolar, de discusión sobre el 
impacto de las políticas educativas. Que muchas veces, erróneamente incluso, se… se dejan de lado porque el profe lo 
que necesita es metodología, es… qué sé yo, la elaboración de materiales. ¿Y para qué vas a discutir en política 
educativa si él no la… no las…? 
 
E: …no las diseña… 
 
UPC2 – HºDEE:  …no las diseña. Entonces, eso yo creo que es un… un sesgo. Y que… que claramente nosotros 
tratamos de incluirla intencionadamente. Y después, obviamente, yo te diría todo lo que es el ámbito de las 
experiencias laborales y la vinculación con la práctica. Hacerlo desde temprano en la formación. Hacerlo con una 
destinación de tiempo mayor. O sea, cuando nosotros decimos “Mira, es importante que estés dos días, en la escuela. 
De 5 que viene a la universidad. Que esté 2 días allá”. La apuesta es porque creemos que en la escuela pasan cosas. Él 
tiene un contacto con la realidad mucho mayor, conoce estudiantes reales, conoce barrios de la ciudad, se mueve. O 
sea, y la idea es que el pasa durante la carrera, al menos en cuatro o cinco centros de práctica diferentes. Y lo que 
tratamos de hacer diferente que sean diferentes socialmente, o sea, que haya una experiencia en el sector municipal, en 
el sector subvencionado, en particular pagado, pero también los hay… en que van a trabajar… qué sé yo, al Hogar de 
Cristo o en un hospital. Hay algunos trabajando en Infocap. Entonces, la idea es que sea una diversidad de 
experiencias. Y un tercer elemento, que yo te diría que… que es menos tangible. O sea, estos dos primeros que 
menciono son claramente visibles en la malla, en la estructura de curso. Yo creo que hay uno que tiene que ver más 
con una cierta cultura interna y que… y que apunta a cierta actitud de los profesores. Yo creo que en general tendemos 
a esta mirada desde… desde ciertos valores que compartimos. Cuando te hablo de… de esta mirada de lo que debiera 
ser el país, de querer influir. Yo creo que son preguntas recurrentes, en clase, “Bueno, y… ¿cómo hacemos?, qué pasa 
en los contextos de pobreza frente a una situación que un estudiante de repente vivió, fuerte. A lo mejor una escuela. 
Estoy pensando… no sé, en situaciones como chiquillos que… que han quedado impactos con el mal trato de un 
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profesor a un estudiante, y cómo esto se tapan en una escuela… A ver, ¿cómo es esto?, ¿qué hacemos?”. O sea, 
problematizar frente a esas situaciones. Que… que uno podría decir es todo lo que… son elementos más emergentes 
del currículum, pero que hay que acogerlo, ¿te fijas?. O sea, si ese… ese tema salió en una clase, la idea es que el profe 
lo tome, que no quede ahí dando bote. Algunos espacios facilitan… Yo creo que los talleres de reflexión sobre la 
práctica educativa. Tienen mucho que ver con eso. O sea, son espacios, dentro de la malla, muy ricos en poder generar 
discusión sobre lo que los mismos estudiantes van viendo. Bueno, generar una dinámica de relaciones, con los 
estudiantes, que… que han desarrollado. Eso.     
 
E: Ahora, esa problematización, que sería como en función de… de aquello contingente también, de recuperar todo lo 
que vaya ocurriendo, ¿no?. En este proceso de práctica o de contacto con la realidad. Esa problematización tú… tú 
dices que es como… que sería como un sello en los docentes de esta institución, en el sentido de que ante una situación 
de esa envergadura, ¿no?. O sea, si ven que están maltratando a un estudiante… como que no pasé, sino que… 
 
UPC2 – HºDEE: Exactamente. 
 
E: …de tomarlo… 
 
UPC2 – HºDEE: Exactamente.  
 
E: …traerlo, analizarlo. Y ahí es como poner en práctica, la categoría analítica, ¿no? 
 
UPC2 – HºDEE: Exactamente. Por eso, yo he tratado de leerlo… 
 
E: Como llevarlo también… 
 
UPC2 – HºDEE: Esas son las oportunidades. Por eso que lo destaco como un elemento que es menos explícito a nivel 
curricular, porque en los otros tú puedes decir “¡Ah! Ok. Está este curso con estas horas o está esta experiencia que se 
inicia en tal fecha y termina en tal fecha”. Esto otro es bastante más emergente en… en esa respectiva, pero es clave y 
forma parte del… como la propuesta porque… Claro, hay espacios que están dados donde esto puede salir con mayor 
facilidad, pero si esto sale en una clase de Aprendizaje y Ciclo Vital. Que uno diría “No, ahí el tema es la etapa del 
desarrollo”. No, pero estás discutiendo… la idea es que el profe sea capaz de recoger eso, porque es ahí donde se 
genera, precisamente el… bueno, lo que tú me dices, cuando yo hago una reflexión crítica de la práctica, aprovechando 
los espacios donde esto va emergiendo. 
 
E: Perfecto.  
 

29. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

 
UPC2 – HºDEE: Bueno, obviamente cosas de… de Freire. Yo creo que… que por supuesto toda la línea que hay de… 
de Pedagogía para la justicia social. Ahí hay… hay… hay mucho que… que… que… que tomar desde esa perspectiva 
[se queda pensando]… 
 
E: ¿Estás pensando en Ross? [Ríe]... Justicia social. 
 
UPC2 – HºDEE: Por ejemplo. Exacto. Por ejemplo pues… Yo estoy pensando, de hecho, en algunos que yo mismo, a 
veces, he dado… Y hoy… algunas cuestiones de… de lo mismo… Por ahí tengo uno que… que es muy bonito, de 
repente… entre paréntesis [ríen]. Entre paréntesis porque ahí (Hay uno que)… La otra vez… Son de gringos sí, pero… 
pero [se para para buscar el libro en cuestión]. 
 
E: ¿Y es…?. Intervención (  )… ¡Ah! de la justicia… 
 
UPC2 – HºDEE: Son varias… varios artículos. Los encuentro súper lindos. 
 
E: Tiene un… un título muy bonito [ríe]. 
 
UPC2 – HºDEE: No, sí… Además que lo… lo… que es interesante… 
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E: Y es 2007. 
 
UPC2 – HºDEE: Por lo tanto, en… No sólo el título, sino que ahí hay experiencias de trabajo con profes también, 
de… a nivel de universidad, porque eso lo recogieron de profes que están trabajando en el tema de Bernardo Gifford, 
en society justice [piensa]. Las mismas cosas de Giroux, también que uno las trabaja en esa misma dirección. 
 
E: Ok.  
 
UPC2 – HºDEE: Los… estos brasileños, Tadeo da Silva… 
 
E: Ah Tadeo da Silva. 
 
UPC2 – HºDEE: …por ejemplo. 
 
E: Ya. 
 

30. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
UPC2 – HºDEE: Sí. Cuando te lo estaba diciendo quizás el único elemento… porque yo creo que está, más bien 
respondido en lo que ya te decía, porque ahí está lo más explícito, los más cursos, la malla, las experiencias laborales. 
Pero yo creo que también algo que nos ha ayudado es la generación de perfiles de egreso y perfiles intermedios, pero el 
perfil de egreso sobre todo. Donde hay mención específica al tema de… de… de… perdón, de la inserción, en términos 
sociales, ¿no?. De… de profes que sean capaces de dar respuesta a las problemáticas que hoy día, dadas… están en el 
país. Especialmente en… en términos de educación y pobreza. Y eso también nos ha ayudado para ponerlo… porque 
en el fondo, lo único va haciendo después, con la generación de un perfil de egreso, empezar a hacer las ligazones… en 
qué medida este curso, este otro, están aportando. Y es un tema que… que además se facilita bastante cuando tú 
trabajas con los equipos ya de profes, en las distintas carreras. 
 
E: Y ese es un… 
 
UPC2 – HºDEE: Esa es una vía. 
 
E: …ese es un… ese es un elemento central, Educación y Pobreza. Está ahí en el perfil de… 
 
UPC2 – HºDEE: Sí, no… Está puesto más bien con el compromiso-país. No… Yo te hago la lectura, más bien de 
pobreza porque es el discurso, más bien desde la universidad. Pero a nivel de… de perfil de egreso tiene que ver con el 
tema país, más bien. No es tan específico en… en pobreza. 
 
E: Ok. Bueno, pero… a raíz con todo lo que mencionabas antes, ¿no?. O sea, como problematizando el tema de la 
justicia social, el tema de la identidad… 
 
UPC2 – HºDEE: Exacto. 
 
E: … ¿me entiendes?. El acceso… como igualdad de oportunidades… 
 
UPC2 – HºDEE: …igualdad de oportunidades…  
 
E: … ¿verdad? Ok. Perfecto. 
 

31. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
UPC2 – HºDEE: A ver, en parte… Yo creo que va con lo primero que estábamos conversando. ¿Te acuerdas cuando 
nosotros hablamos de los procesos de identidad y yo te hacía mucha fuerza en que el proceso de identidad tiene mucho 
que ver con el hallazgo de sentido?. O sea, como… el que yo sea capaz de encontrarle un sentido, dicho así de manera 
muy cliché, muy burda, un sentido a mi existencia. Yo te lo decía con mucha fuerza cuando hablamos de… de cómo 
uno podría aportar al desarrollo de la identidad, tenía que ver con ayudar a que la persona fuera capaz de irse 
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descubriendo y que fuera, de alguna manera, estructurando un cierto sentido de su proyecto. Bueno, obviamente que 
aquí me parece que se juntan los dos puntos. Porque ese proyecto, no es un proyecto individualista, es un proyecto de 
una identidad que se construye en un contexto de comunidad, donde… y de comunidad con toda la riqueza que eso 
tiene, donde yo afecto a la comunidad con mi vida, con mi proyecto. Por lo tanto, lo que… como yo vaya 
estructurando mi forma de vivir voy a estar impactando en otro, pero también los otros impactan en mí. O sea, un 
profesor no es igual en Chile que en Finlandia, porque los contextos influyen muy distintos en él, influyen 
positivamente también, en términos de los desafíos. O sea, el tipo de desafío que hoy día tiene un profesor en Chile, 
son muy propios de lo que en Chile se está viviendo.      Entonces, cuando estamos hablando de un proyecto social y de 
pobreza, obviamente un profesor que trabaja en un contexto de pobreza no puede abstraerse de eso, porque la pobreza 
le va a llegar igual. Le llega por… por… por las situaciones que viven las familias del estudiante, por… en fin, por lo 
cotidiano cuando tú te empiezas a involucrar con personas. Entonces, yo creo que están íntimamente ligados porque 
cuando uno está diciendo "Mira, es fundamental insertarse en un proyecto-país”. Esto no es teórico, en el fondo 
quienes se insertan en un proyecto-país son ciudadanos que quieren un determinado proyecto [esboza risa]. Por lo 
tanto, lo han asumido también, desde un sentido que es personal y que se unen a otros en esa… 
 
E: Claro. 
 
UPC2 – HºDEE: … en ese sentido, ¿te fijas?. Entonces, me parece que son súper conectadoras. 
 
E: Ahora, igual esa identi… esa identidad social sería… por lo que tú mencionas, ¿no?. Dijiste una palabra que es 
clave, ciudadano/ciudadana. Por lo tanto, ahí tiene que ver también, con este tema de responsabilidad… Claro, no es 
una identidad social, digamos, individualista [ríe], sino que… 
 
UPC2 – HºDEE: Exacto. 
 
E: … un sujeto que está en un contexto, que es afectado, que afecta… 
 
UPC2 – HºDEE: Si tú dices “A mí me interesa desarrollar una… una identidad personal”. Esta identidad… Claro, la 
podrías ver absolutamente individualista, pero cuando tú lo ligas a que esta identidad personal se da en un contexto de 
un proyecto-país… 
 
E: Claro. 
 
UPC2 – HºDEE: …lo amarras. Porque entonces, claramente no tiene sentido una identidad individualista, en una 
identidad de alguien… prime… en primer lugar como ciudadano y en segundo lugar como ciudadano-educador, si tú 
quieres, ¿no?. O sea, tampoco es cualquier ciudadano, sino que el ciudadano está aportando ese proyecto desde un… 
un sentido profesional, que es el ser educador. En el fondo, ahí es como se va achicando, porque también cuando 
hablábamos hace un par de semanas atrás, a propósito de la… del… de la identidad, yo creo que eso es mucho más 
amplio que ser educador, es una de las dimensiones en que tú te desarrollas como profesional, como educador. En el 
fondo, hay toda una riqueza personal que tú tienes que ir desarrollando en distintos ámbitos, pero cuando tú empiezas a 
hablar del proyecto social, y luego de un proyecto profesional, ya más específico, cada vez vas achicando más el foco, 
en términos de… y mi aporte, mi construcción de identidad, finalmente se da desde una profesión o sea da también, en 
este caso lo que nos preocupa a nosotros, que se da desde una profesión que es ser educador. 
 

32. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 

UPC2 – HºDEE: Claro… Yo ya te había dicho la otra vez [ríen]… Yo quisiera decirte que sí, pero… 
 
E: Es no. 
 
UPC2 – HºDEE: La verdad es que yo creo que no. O sea, sí en alguna conversa, pero que haya algo sistemático, yo 
creo que no. No. Tal vez, más que en el tema de la identidad personal, porque sí creo que es algo que, al menos, hay 
discusión en alguna clase, cuando tú hablas, por último, del sistema segregado o no, empiezan a parecer estos temas 
o… pero lejos estamos de tener una propuesta.  
 
E: Pero pueden… 
 
UPC2 – HºDEE: O sea… Y tú cuando la otra vez me decías “Mira, desde el punto de vista de la construcción de la 
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identidad…”, yo dijo “O sea, no. Yo creo que ni quisiera está siendo un tema, así que se esté conversando seriamente”.       
En cambio, acá puede que sí entre un poquito más porque, efectivamente, hay problemáticas que se dan en la escuela, 
que llegan acá. O sea, desde el que va a un colegio donde hay sólo hombres o sólo mujeres. Y… y trae eso porque… 
no sé, el que estudió siempre en un colegio mixto y de repente llegó a un colegio que era de puros hombres o de puras 
mujeres, se sintió cuestionado y ese tema salió en clase y se discute algo sobre… qué sé yo, el… el tema género, 
pero… pero… Entonces, aparece algo más que en… en la… la… la primera dimensión que tú me decías, pero yo… 
ciertamente no tenemos ninguna respuesta como universidad elaborada, ni un plan en esa línea, no… 
 
E: Ok, Benito . (…) 
 
 
 

3º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Académica 
 

25. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Académica? 
 
UPC2 – HºDEE: A ver, esto tiene una trampa [ríe]. Yo recuerdo que la primera… en la primera entrevista que 
tuvimos tú habías puesto una formulación de las cuatro áreas, me parece. 
 
E: Sí. 
 
UPC2 – HºDEE: Te lo digo porque la quinta… porque tenemos lo personal, lo social, académica y… ¿cómo la tienes 
conceptualizada? 
 
E: Y lo profesional. 
 
UPC2 – HºDEE: Ya. Ok. Sí.    
 
E: Y después tenemos el tema de género. ¿Cuál es la trampa? 
 
UPC2 – HºDEE: No. No, la trampa era que… no sé si así decirlo, lo académico… como la… tú… como tú la incluías, 
porque en el fondo yo podía integrarte elementos de la formación profesional con la académica o no. No, no es trampa 
digo una forma de decir. No… no… no te preocupes. 
 
E: [Ríe]. 
 
UPC2 – HºDEE: A ver, yo lo académico creo que tiene que ver con la… con el espacio de la formación docente que 
da cuenta de aquellos contenidos más específicos, que tienen que ver con conocimientos asociados a tu… a tu… a tu 
desarrollo como profesional en… en educación, como tu… como tu desarrollo como profesor. ¿Qué es lo que me 
refiero en esto?, básicamente yo distinguiría ahí, todo lo que es la formación en los ámbitos más disciplinares que se 
combinan de maneras distintas. Porque efectivamente si tú piensas en un profesor de Media, el… el componente 
disciplinar está mucho más claro en un campo específico del currículum que él va a enseñar. En el caso de un profesor 
de Básica puede ser simultáneamente dos, tres o cuatro campos que son los conocimientos más… más generales de un 
profesor de básica. Y en Educación de Párvulos probablemente va a tener una estructura un poco distinta, pero está 
dando cuenta de un ámbito, normalmente ligado a una disciplina o a un espacio específico del currículum escolar. Por 
lo tanto… por lo tanto, es en el fondo lo que te va a… te… te va a orientar mucho más en el conocimiento, si tú 
quieres, más… más… más disciplinar. 
 
E: Perfecto.  
 

26. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UPC2 – HºDEE: A mí me parece que… que si estamos hablando de formación inicial docente, el ámbito de las 
didácticas es particularmente clave. Porque en el fondo es lo que te permite conectar, en términos de tú hacer más 
profesional, lo que es propio de un área del conocimiento, pero donde tú apuntas no como un especialista que vas a 
profundizar en esa área del conocimiento, sino que a ti te interesa el conocimiento de esa área para… para poder 
transformarlo en un proceso de enseñanza, en aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, me parece que el vínculo 
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debiera darse, fundamentalmente, a través de lo que es los planteamientos didácticos. O sea, estudio la disciplina, pero 
siempre en la perspectiva de una disciplina que quiero enseñar y con el cual quiero lograr un… una cantidad equis, un 
tipo equis de aprendizaje en los estudiantes. Y eso además, dado hoy día porque… porque existe un funcionamiento 
dentro de un marco curricular, digamos, donde yo quiero cooperar con la disciplina. 
 
E: Perfecto.    
 

27. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 
UPC2 – HºDEE: Yo creo que efectivamente si uno coloca la didáctica como el espacio, tienes por un lado todo lo que 
viene dado desde el ámbito disciplinar, del área del currículum, específicamente, el conocimiento duro de las 
disciplinas. Por otro lado, el conocimiento de teorías pedagógicas, teorías educacionales, que te van formando, en 
términos de conocimientos académicos de la pedagogía y que confluyen en un espacio donde se generan estas 
conexiones, que es el trabajo de la didáctica. Donde tú eres capaz de articular desde las teorías pedagógicas, desde los 
elementos propios de las ciencias de la educación, conectarlas con los elementos más específicos o propios del 
conocimiento disciplinar, más inclusivo, creo yo, en la didáctica, en términos si uno lo lleva como al curso Didácticas. 
Creo que la didáctica también se juega, no solamente en el curso, creo que también se juega… Nosotros hablamos, 
sobre todo en el… la vez anterior, de la… de la importancia de estos espacios de vinculación con el medio laboral, con 
el tema de las prácticas. Yo creo que las prácticas son espacios re-interesantes de formación, que también son 
académicos, en la medida que uno logre reflexión sobre la práctica, sobre lo que tú estás viviendo, ¿te fijas?. Creo que 
algo de eso lo podemos ver cuando se habla de la formación profesional, pero cuando estoy utilizando el concepto de 
didáctica no estoy pensando sólo en la clase del curso equis de didáctica y… qué sé yo, de las matemáticas en la malla, 
sino que estoy pensando en los espacios donde se juega la formación didáctica, que incluyen también… 
 
E: De práctica.   
 
UPC2 – HºDEE: …también las prácticas, ¿te fijas?. En la medida, sí, en que hay reflexión sobre eso. 
 
E: Sí. 
 
UPC2 – HºDEE: No es sólo la experiencia de ir a la escuela, sino que en la medida que hay una reflexión más crítica, 
sobre todo de los procesos pedagógicos, de cómo ahí empieza a derogar. Porque es precisamente ahí donde tú 
descubres la tensión que hay entre el conocimiento, el manejo disciplinar, y el… y la… y la capacidad de poder 
enseñar o convertir ese conocimiento disciplinar en un espacio pedagógico. 
 
E: Perfecto.      
 

28. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 
UPC2 – HºDEE: Algo de eso te lo decía. O sea, en el fondo si uno es coherente con este esquema que te digo. Bueno, 
por supuesto que todos los cursos que tengan que ver con esta formación más disciplinar, que te entregan el 
conocimiento, por supuesto que cursos que tengan que ver con el conocimiento pedagógico en función de teorías, de… 
en fin. Cursos, en estos ámbitos. Obviamente, que también los cursos que tengan que ver con la manera más explícita y 
con la didáctica, pero también los espacios formativos que se generan con la formación en la práctica. Si eso… no sé si 
la pregunta implica hablar como con… con más nivel de detalle en la formación de la universidad… en nuestras 
mallas. Entiendo que sí o algo de eso. 
 
E: Sí, más adelante. 
UPC2 – HºDEE: Ah ya, ok. 
 
E: Más adelante.  
 
UPC2 – HºDEE: No, entonces yo te diría como los espacios, tienen que ver con eso. Tiene que ver con los espacios 
más formales de cursos disciplinares, de cursos pedagógicos, las didácticas y las… las prácticas, pero en la medida que 
existe las reflexiones sobre las… las prácticas. 
 
E: Perfecto.     
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29. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 
 

UPC2 – HºDEE: Es que… A ver, yo creo que ahí… 
 
E: Así como lluvia de ideas. 
 
UPC2 – HºDEE: Sí, lo que pasa es que es muy difícil tener ahí la… la… la… la respuesta, porque… O sea, creo que 
la pregunta hay que hacerla desde las disciplinas, específicamente. Y ahí… nada. Yo te puedo dar pistas de algunas 
que… que yo conozco, pero creo que el tema… o sea, no tiene una respuesta… A ver, es imposible que una persona dé 
la respuesta a eso, porque creo que hay campos específicos en la formación académica. Entonces, yo te puedo hablar 
con propiedad de las áreas en que yo me muevo, que son curriculares, que son… qué sé yo, algunos temas de 
evaluación, pero eso es un pedazo. Entonces, creo que la pregunta no podría ser respondida por una sola persona. 
Porque en el fondo hay conocimientos académicos, si tú quieres, como… como está puesto acá, de información 
académica que van a venir desde las distintas áreas. O sea, desde lo especifico en la historia, desde lo especifico… qué 
sé yo, del lenguaje, desde lo especifico de algunas áreas del… de… qué sé yo, de teorías educativas, etcétera. Entonces 
creo que no tiene una posibilidad de… de… de… de respuesta así, uniforme. Sí, creo que hay autores que te hablan 
mucho más. Uno podría pensar todo lo que viene de Schön. Todo lo que tiene que ver, precisamente, con el tema de… 
de… cómo se llama, de conexión teorías… teoría-práctica, la práctica reflexiva. Yo creo que es absolutamente clave, 
pero después… aun así, porque… ¿te fijas?, es la pregunta. ¿Hay autores de didáctica general?, es súper discutible. Yo 
creo que tienen que ser, más bien de didácticas… de lo que nosotros llamamos, más de didácticas específicas. Y eso en 
un campo son muy distintas a las de otros. O sea, yo me muevo desde la historia, de ahí te digo toda la línea… no sé en 
didáctica de la historia, Jean Piaget por ejemplo. Claro, es súper específica de… de historia. Eso.       
 

30. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
UPC2 – HºDEE: Ok. A ver… Yo creo que hay harto tema ahí. Primero, líneas de formación… A ver, en una mirada 
más global de universidad, y eso es válido para muchos programas y también para la formación pedagógica, la 
universidad ha descrito ciertos… mínimos, que se llaman. Son las políticas de… de las mallas, las políticas 
curriculares de las mallas. Y que son… deben ser del... desde 2006 para adelante, que he tratado ir identificando. Y ahí 
describe líneas que son muy coherentes con el planteamiento que tú tienes acá. Una línea de formación más disciplinar, 
hay una línea de formación más bien profesional y hay una línea formación… 
 
E: ¿Pedagógica?    
 
UPC2 – HºDEE: No, lo pedagógico está incluido en lo profesional. Es como una línea de formación… no me acuerdo 
en estos momentos el nombre, pero que tiene que ver más bien con la línea de… de… de formación personal y 
cultural. Es un poco en esa… en esa dinámica. Que en el fondo es asumir que un profesional también requiere 
conocimientos de base, más amplio, que… que lo… le permiten dialogar con la cultura. Y que tiene mucho que ver, 
entonces con la apuesta, que en la educación se hace con el Bachillerato inicial, en fin. ¿Esto qué es lo que te… te 
implica?, que… que hay una línea que tiene que ver con los conocimientos que en este lenguaje podrían ser más los 
académicos, los más disciplinares. Hay uno que tiene que ver con las competencias más profesionales, donde están los 
ámbitos específicos, en el caso de psicología de un psicólogo, en el caso de un profesor de los conocimientos 
pedagógicos. O sea, en… en el esquema nuestro está más entendido desde lo profesional. Y des… después habría un 
conjuntos de saberes, de experiencias que tienen que ver con tu información, si tú quieres, más personal, que tiene que 
ver con toda la opción de los cursos de formación general, de los cursos de formación complementaria que ofrece la 
universidad y que le interesa que a un profesional sea de un área o de otra, tenga… Entonces, ahí está, por ejemplo, la 
apuesta de que algunos estudiantes puedan terminar también con mayor o que tengan un mínimo de cursos de ética y 
de teología, que son propios de la formación universitaria. Una segunda definición, que viene dada también por la 
universidad, tiene que ver con que el diseño de nuestras mallas tiene una orientación hacia las competencias. No son 
construidas. No es un modelo de currículum basado en competencias, pero tiene una… una orientación hacia las 
competencias. Y en términos operativos ¿qué quiere decir esto?, que las carreras describen un perfil de egreso y en 
algunos casos un perfil intermedio. Y por lo tanto, orientan sus líneas en función de los logros, efectivamente de ese 
perfil. Y por lo tanto, los cursos en la malla se van leyendo en la medida en que van aportando a ese perfil de… de 
egreso. Este perfil lleva a redacciones de los programas y de los focos donde se… se establece este vínculo hacia las 
competencias, sin que esto implique, insisto, en que el desarrollo completo de la malla sea de un modelo basado en 
competencias. 
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E: ¿Y se han definido, Benito , competencias académicas, propiamente tal, o competencias…?  
 
UPC2 – HºDEE:  O gene… como generales de la universidad, ¿dices tú? 
 
E: [hace ruido de aprobación]. 
 
UPC2 – HºDEE: No. 
 
E: ¿O competencias personales?  
 
UPC2 – HºDEE: No, lo único que uno podría acercar a eso, es la generación de… que… que es un tema que en estos 
momentos está en revisión sí, de hecho es parte de uno de los MECESUP que… que concluyó ahora, que es el tema de 
competencias habilitantes, se han llamado. Que en el fondo es la apuesta a que hay un conjunto de competencias que 
la… la discusión era si son habilitantes porque los estudiantes las traen y te habilitan para la formación profesional o 
las desarrolla la universidad. Y en la práctica lo que se plantea es que son competencias que se van desarrollando los 
dos primeros años, que en estos momentos no están certificadas, hay mallas que las tienen descritas, hay otras que no, 
pero… pero la idea es que haya un conjunto de… de competencias que son necesarias para que un alumno construya 
de manera adecuada un saber profesional, un saber universitario. Y esas van desde lo más básico, como por ejemplo el 
inglés, como por ejemplo las habilidades del lenguaje, sobre todo de comunicación escrita, de comprensión lectora y 
en matemática. Y esas, a su vez, están asociadas a una evaluación de competencias, que sí tiene la universidad y que 
los estudiantes tienen que lograr dentro… dentro de su proceso formativo, que en estos momentos es libre, en el 
sentido de que el estudiante lo tiene que tener certificado antes de titularse, lo cual es un absurdo porque en la práctica 
lo que va ocurriendo es que hay gente que no aprueba las competencias y termina con esto y se… el año en que se 
tiene que titular hace lo posible por aprobarla o… en fin. O tomar un curso. Eso, hoy día se está normando distinto, y 
por eso que se habla… no tendría sentido que yo evalúe las competencias habilitantes a un estudiante de quinto año, 
digamos… 
 
E: Claro. Claro. 
 
UPC2 – HºDEE: [Ríe] Si no las adquirió. También la pregunta es ¿cómo?. Si yo digo que es habilitante pa… para ser 
una buena (entrevistora) universitaria. ¿Cómo llegó a quinto año? 
 
E: Claro. Claro. ¿Cómo llegó a quinto?          
 
UPC2 – HºDEE: Entonces, el tema es poner un poquito más de presión en los dos primeros y asociar cursos. O sea, de 
tal manera que haya una prueba de… de competencias habilitantes que se toma al inicio. Los estudiantes que no 
aprueban eso, tienen, dependiendo las carreras, pero normalmente asociado a algunos cursos, que en la medida que 
aprueban el curso, aprueban la competencia habilitante. Y eso hoy día se está estructurando, yo diría un poquito… un 
poquito mejor. Es lo único que hay como en competencias más generales. Y yo te diría que una construcción súper 
básica, muy elemental y que está asociado, más bien a ciertos manejos de habilidades bastante instrumental. O sea, que 
efectivamente un estudiante sea capaz de… qué sé yo, poner por escrito en un ensayo argumentativo sus ideas, que sea 
capaz de… de leer textos simples en inglés, que sea capaz de manejar operaciones matemáticas que son básicas en 
cualquier carrera, que están descritas, pero… Yo te diría que están en función de eso, no en función de una habilidad 
profesional, así más… más genérica. Si s… yo creo que se ha avanzado bastante más en las definiciones de los perfiles 
de egreso. Y eso, en el caso de las pedagogías, también muy asociado a los procesos de acreditación, donde… bueno, 
la apuesta es esa. O sea, ¿cómo yo me hago cargo de generar un proceso formativo en que finalmente cuando yo me 
estoy titulando tengo certezas, las mayores posibles, de que esas competencias se… se logren?. Y eso, yo tengo la 
impresión que en las pedagogías se ha explicitado más que en algunas otras carreras, que probablemente por proceso 
de acreditación no… no se han visto tan forzadas a hacer esa articulación. Ahora, yo creo que esa articulación, en el 
caso nuestro, es interesante desde el punto de vista que la alinea, o sea, cuando nosotros por ejemplo, hemos tenido, 
como en el caso del año pasado, que presentar modificaciones a la malla de Matemática… perdón, de Inglés o cuando 
elaboramos el proyecto de la nueva carrera de Matemática, que empezó este año, se utiliza eso como lógica. O sea, en 
el fondo decir “¿Cuáles son las características de los estudiantes que recibimos? ¿Cuáles son las… las líneas 
articuladoras de la malla? ¿Cuál es el perfil de egreso que apuntamos? y ¿Cómo estamos aportando?”. Y eso se traduce 
en cuestiones como concretas, que los programas de estudio describen de manera específica, en qué competencia del 
perfil de egreso van a contribuir. Eso yo creo que es un primer piso que tenemos. El punto es que en estos momentos 
yo te diría que es bastante declarativo, o sea, es lo que el profesor estima que el curso aporta, pero no hay un 
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seguimiento de que sí, que efectivamente esa competencia se desarrolló, si es que efectivamente el tipo de metodología 
propuesta en el curso, el tipo de procedimiento de evaluación realmente permite evidenciar el logro de esa 
competencia. Yo creo que eso no se hace regularmente. Nos interesa poder hacerlo. Le hemos puesto prioridad en 
algunos cursos de educación, que ahora los estamos coordinando como transversalmente dentro de la facultad. O sea, 
por ejemplo los talleres de reflexión de la práctica. Nosotros declaramos que desarrollan un conjunto de competencias. 
El punto es que ahora le estamos poniendo más ojo y que eso sea un tipo de instrumento de evaluación, un tipo de 
procedimiento de trabajo que sea común en las distintas carreras. Y eso tiene que ver con quiénes hacen clases y con 
el… la coordinación de esa área. Y algo en esa línea también, hay con los cursos de teoría de introducción, con los 
cursos de Realidad y… y Política Educacional, con los cursos de Psicología, o sea, Psicología y Aprendizaje Ciclo 
Vital. Con eso, son cuatro áreas. En estos momentos estamos asegurando con coordinaciones que son transversales, de 
escuela. La Reflexión de la Práctica, los cursos de Teoría-Introducción, los cursos de Políticas o Realidad Educacional 
Chilena y los cursos de Psicología y Aprendizaje Ciclo Vital. 
 
E: Ese perfil de egreso, Benito , estipula algo específico con respecto a la formación académica. Hay algo ahí… 
 
UPC2 – HºDEE: A ver… 
 
E: … hay algún pronunciamiento así con respecto o algu… o alguna de estas formaciones, en términos de… 
 
UPC2 – HºDEE:  No. No, no van… no son lineales, así como uno podría hacerlas, pero sí dan cuenta de las áreas que 
yo te mencionaba antes. O sea, hay mención al ámbito de lo que uno podría decir, más profesionales, en términos de 
ciertas habilidades que tienen que ver con la eficiencia en búsqueda de la información, en… en… en el… en la 
capacidad de auto-aprendizaje que uno debiera esperar que un profesional universitario, obviamente no va a vivir toda 
su vida a partir de lo que aprendió en los cinco años de formación, sino que es alguien capaz de buscar conocimiento, 
de generar nuevo conocimiento. Ese es un ámbito. Un segundo ámbito tiene que ver, efectivamente, con los 
conocimientos de dominio más disciplinar. Y… otro ámbito tiene que ver en la capacidad de convertir esto en proceso 
pedagógico, lo que te da las… las prácticas. Y hay otro que tiene que ver con un ámbito más valórico… 
 
E: ¡Ah ya! 
 
UPC2 – HºDEE: …del estudiante, y que es muy coherente con el tema de la misión de la universidad, a dónde se 
apunta el tema del compromiso-país, el que se expresa de manera distinta entre una y otra carrera, pero que apunta más 
a ese… a ese plano. 
 
E: ¡Ah ya!, entonces están contempladas… 
 
UPC2 – HºDEE: En general son seis, siete competencias que proponen las carreras. No ha habido un diseño común 
que las seis o siete tienen que responder. Dos a esto, dos a lo otro. Y que todas… todos los perfiles tienen lo mismo. 
Son perfiles que se fueron construyendo en momentos distintos. Algunos han tenido revisión, a propósito de procesos 
de ajuste de malla, otros no han tenido revisión todavía, por eso que el lenguaje no es exactamente igual en las 
pedagogías. Y además, ahí hay otro problemas más serio, que es lo comentábamos, me parece que la… la primera vez, 
que aquí hay coordinaciones de las pedagogías, distintas porque una cosa son las de la Facultad de Educación y las que 
se articulan con el consejo de la escuela, y otra realidad es la pedagogía que están en la Facultad de Humanidades. 
 
E: ¡Ah!, las de Media.  
 
UPC2 – HºDEE: Las… las de Media, pero Media entre comillas porque nosotros acá, también tenemos Inglés y 
Matemáticas que es Media. 
 
E: ¡Ah! 
 
UPC2 – HºDEE: Pero en las otras es donde hay instituto de formación. O sea… 
 
E: Filosofía. 
 
UPC2 – HºDEE: …Filosofía, Lenguaje… 
 
E: Historia. 
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UPC2 – HºDEE: …Historia, Música… 
 
E: Música. Ya. 
 
UPC2 – HºDEE: Que son cuatro. Nosotros tenemos cuatro y hay cinco acá. Y no hay una estructura común de trabajo. 
Hay algunas… por ejemplo ahora está en desarrollo un MECESUP que es de las Pedagogías Medias, donde se han 
unido, las dos de acá… de hecho, tres, porque está Pedagogía para profesionales que es un programa bien particular, 
que es vespertino, para la gente que ya tiene licenciatura, pero en la práctica da título de profesor de media.              
Entonces estas tres, más las cuatro de… de la Facultad de Humanidades, han trabajo juntas. Ahora, a partir del 
MECESUP, pero no hay una estructura estable de gestión académica, dentro de la pedagogía. Y una de las áreas que 
han tomado… no tiene que ver exactamente con los… con… con el perfil, pero sí con los seguimientos académicos. 
Pero eso está, en estos momentos, en desarrollo. El proyecto MECESUP que está en ejecución. 
 
E: Perfecto.  
 

31. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
UPC2 – HºDEE: A ver, yo creo que aquí hay un tipo de respuesta común que la hemos dado cuando… cuando hemos 
hablado de las otras dimensiones. Que tiene el mismo supuesto que te decía la primera vez. En el fondo la identidad 
supone aportes de distintas áreas del desarrollo, o sea… A ver, la identidad tiene que ver con conectarte. Yo lo decía 
con mucha fuerza, sobre todo al comienzo, con un sentido. O sea, eso me parece a mí que es lo básico, ¿no?. Y ese 
sentido si uno lo traduce, lo expresa en el… en… en la identidad de un profesional de educación, de un profesor, tiene 
que ver con que yo esté preparado para intervenir en procesos pedagógicos, en la escuela, con un sentido 
transformador, en un sentido de ser aporte para ellos. Eso sí es como un enunciado súper general, pero ¿cómo se va 
logrando eso?. Bueno, primero porque yo me involucre, que conozca el país, que conozca lo que está pasando, que… 
que me sienta movido a ser aporte. Eso tiene que ver con el ámbito más personal, que compartimos al… al inicio. 
Tiene que ver con lo social, con el se… sentirme parte de un país que… que tiene inequidades, donde hay co… pero 
también tiene que ver con que yo tengo que formar cier… formarme con solidez en áreas de conocimiento. O sea, 
expresado en la manera más burda, pero… pero si yo quiero ser un aparte como… como profesor de matemáticas, te… 
tengo que saber bien las matemáticas y tengo que saber bien, alternativas didácticas, y tengo que tener fundamentos 
para tomar una decisión pedagógica. Entonces, yo creo que en la construcción de identidad uno enfatiza mucho el que 
exista un saber pedagógico, en que… en que… en que exista un conocimiento que tú lo tienes que tener, un… que es la 
típica. A ver, llevado un poquito como imágenes, distinción entre el profesor como un sujeto que se arma por una 
vocación pedagógica, así como casi mística, versus la idea de que el profesor se forma como un profesional que tiene 
un saber concreto, que no desconoce que pueden haber aspectos vocacionales de… de… qué sé yo, de una 
identificación con un proyecto de vida, pero… pero que tiene un conocimiento, tiene un saber. Y… y la identidad tiene 
que ver con eso, tiene que… Mira, a mí me puede pasar muchas veces conversando con…con chiquillos, yo digo 
“Mira, el gran problema de educación, que toda la gente opina, porque todos tenemos experiencia de pasar por la 
escuela, todos hemos tenido profesores… lo vivimos como estudiante y teníamos profe, lo vivimos como padre de 
familia y somos apoderados en la escuela. Y sentimos que tenemos que opinar”. Entonces, nadie tiene como pudor en 
opinar de qué es lo que es bueno o malo. La gran diferencia va a ser de que hay gente que tiene que opinar con un 
conocimiento profesional, que sabe de lo que está hablando, que ha leído, que ha estudiado las temáticas distintas, que 
tiene una opinión formada porque… porque efectivamente se forma, y eso tiene que ver con la construcción de la 
identidad. O sea, tú eres una… un profesional en la sociedad, que tienes que actuar como tal porque tiene un… un 
saber que te es propio. Que lo tienes que saber comunicar, que no es excluyente, que no tienes por qué hablarlo en 
lenguaje sofisticado para que te genere como una suerte de capto distinta, que es en el fondo la crítica que uno podría 
hacer… no sé, del saber de repente de un abogado, un médico, que si no lo habla con un lenguaje que nadie más lo 
entienda pareciera que no… no es reconocido. Yo creo que eso no tiene que ver con el saber pedagógico. Tú puedes 
decir las cosas, pero… pero tú opinas con fundamentos. Y eso me parece que tiene que ver mucho con… con lo que 
planteas. 
 
E: Y ese saber pedagógico… si tuviéramos que, así como…          
 
UPC2 – HºDEE:¿Sintetizarlo un poquito más?. O sea, ahí yo vuelvo a… no es exclusivo, pero vuelvo bastante con 
esto del espacio de la didáctica, que a mí me parece particularmente clave. ¿Por qué?. Porque en el fondo… Yo creo 
que la sociedad no te pide un conocimiento… A ver, ¿cómo decirlo?. No es una erudición disciplinar que… que 
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termina ahí. Claro. Estoy haciendo una caricatura, porque también me parece que… no sé, el licenciado, el que 
investiga en un área específica del conocimiento, creo… tampoco lo estudia por una erudición por la erudición, pero 
puede haber un foco en el conocimiento en sí mismo. En educación yo creo que el conocimiento… el valor del 
conocimiento no está en conocimiento en sí mismo, sino que está… es más instrumental. Lo instrumental no lo quiero 
poner en un segundo nivel, sino que tiene que ver con una aproximación al conocimiento que es distinta. Cuando un 
historiador se forma, y es una discusión respecto si es lo mismo formar un… a un profesor de Historia, después haber 
estudiado cinco años Licenciatura en Historia y darle un año de cursos de educación, o tú debiera formar a un profesor 
de historia desde el inicio. Yo soy partidario de lo segundo. Y el argumento para eso es que el tipo de conocimiento 
histórico es distinto, el de un Licenciado en Historia para ser un investigador en la historia, que un profesor. Y no es 
sumarle los cursos pedagógicos a la formación del licenciado en historia, que es en donde a mí me parece que está el 
error, sino que desde la génesis estudiar la historia pensando que yo voy a enseñar historia, no que voy a hacer 
investigación histórica. Lo que… esto se puede mal entender, en el sentido entonces, que… que un profesor de historia 
no necesita saber cómo se investiga historia. No, porque la historia es una disciplina que tiene una metodología, que 
tiene una forma de construirse, que cualquier persona que quiera entender la disciplina del conocimiento, tiene que 
entender eso. Y una manera de entenderlo es investigando. Entonces, un profesor tiene que ser capaz de investigar, 
pero… pero tiene que tener claro que… que… que… que las… la entrada con el conocimiento… (si bien) investigar 
no es para dedicarse a investigar, sino que debe ser capaz de generar ese vínculo con una… con una estudiante que está 
aprendiendo, que tengo que saber cómo enseñarlo, que tengo que tener claridad sobre qué es lo… lo nuclear que hay 
que aprender en una disciplina. Que esa es una preocupación que no la tiene por qué tener un historiador. O sea, el 
historiador tiene que comprender muy bien la ciencia histórica, pero no tiene que, necesariamente, comprender cuáles 
son los tópicos generativos de la disciplina para poder enseñarlo a otro. Bueno, eso me parece que es replicable 
también, cuando tú hablas de un conocimiento pedagógico, es la… es la diferencia que a mí me… me pasa cuando… 
cuando se entiende, a veces, el tema de la ciencia de la pedagogía como un conocimiento tan en sí mismo, que tú lo 
terminas alejando de la escuela y de los profes. Yo… yo ocupo, te digo, el… trabajo más en el área de currículum y 
me… me tocó, lo leí, pero me tocó escuchárselo a… a (Tainer), no sé si tú lo ubicas, a (Tainer). 
 
E: ¿A Tai…?  
 
UPC2 – HºDEE: William (Tainer), (opinar). Que es uno de los teóricos actuales, un americano muy en la línea de 
todas las teorías críticas… así, pero ya bastante más… más extremo. 
 
E: ¿Post-moderno o estructuralista? 
 
UPC2 – HºDEE: Claro, él recoge muchas cosas post-modernas. De hecho está… algunos de sus planteamientos… No, 
yo te diría que no es así, como de la teoría del caos, pero se puede acercar un poco más. A mí me tocó escucharlo una 
vez, y cuando me escuchó lo dijo con más fuerza, lo… lo tiene también en una lectura, donde termina firman… fue 
muy genial porque era un… en un foro que me tocó, como te digo, había gente de distinto… de distintas tradiciones, y 
había un par de gente que estaba trabajando en escuelas, y también en la universidad. Entonces, le hace como una 
crítica, le dice “Mire, a mí me parece súper interesante los planteamientos que usted… pero… pero encuentro tanta 
distancia en esto, con el problema cotidiano que tiene la… la escuela. El cómo ocupar este… este conocimiento -que 
en el fondo tenía que ver cómo todo este planteamiento más crítico del currículum- que nos parece interesante cómo 
hacerlo más evidente en la vida diaria de la escuela” [esboza risa], la respuesta de él fue muy divertida, pero él hablaba 
muy en serio, “Es que lo que pasa en la escuela, a mí me tiene sin cuidado [ambos ríen]. No es mi problema. Es más 
[pone énfasis], yo creo que una de las cosas que le hacen muy mal a las discusiones en currículum ese… es la 
existencia de la escuela” [ríen]. Entonces claro, no es una caricatura, o sea, lo… lo está diciendo, pero cuando tú te 
coloques en ese punto yo siento que tú transformaste, en caso, el tema de la discusión curricular en un conocimiento 
tan en sí mismo que te olvidaste [ríe]… 
 
E: Claro. Claro. 
 
UPC2 – HºDEE: … de para qué es el currículum. Y el currículum, finalmente, es para dar una organización a una 
institución que tú la podrás cuestionar, podrás entender la escuela de distintos modos, la podrás imaginar distinto, pero 
existe, es un espacio social que en la cual… Entonces, te cito esto porque me parece lo mismo, de nuevo, cuando tú 
hablas de las formación en teoría educativa, de nuevo, no es lo mismo y probablemente hay validez de que alguien se 
vaya, por decirlo de una manera más chileno, en una volá teórica sobre equis escuela pedagógica, puede ser interesante 
para alguien que quiera teorizar de eso, pero yo creo que la… la teoría educativa, el conocimiento educativo, también. 
Tú no lo estás dando para que alguien haga una tesis sobre un problema epistemológico súper fino de los 
planteamientos de… no sé quién.  
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E: Claro. 
 
UPC2 – HºDEE: Tú lo haces para, finalmente, poder intervenir en la escuela, en un sentido súper genérico. O sea, yo 
creo que la escuela… entendámosla también como espacio educativo que pueden ser en la educación popular, en 
sistemas formales e informales, pero en el fondo se… donde se producen interacciones pedagógicas. Entonces, ahí es 
donde yo creo que tiene sentido, de nuevo, el… el… el conocimiento, la formación de identidad. En que yo empiezo a 
adquirir una dinámica de pensamiento, de reflexión, de formación, que me lleva a poder utilizar ese conocimiento 
disciplinar, ese conocimiento pedagógico, en la solución o en el diseño de situaciones de aprendizaje, que me parece 
que es el campo más específico donde se mueve un… un profe. Eso.    
 
E: Gracias. 
 

32. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 
UPC2 – HºDEE: [ríen] La pregunta recurrente. No, yo ahí lo que te digo… 
 
E: Te lo voy a preguntar muchas veces. 
 
UPC2 – HºDEE: No. Quizás en este campo uno podría decir algo un poquito más que en el otro, pero de frentón es un 
campo ausente. Aquí sí, por ejemplo… qué sé yo, cuando hay Historia de la educación, cuando hay algunos 
planteamientos didácticos, yo creo que se genera discusión sobre… no sé, la inclusión de la mujer en la escuela, el 
tema si es que existen elementos didácticos que debieran ser distintos en el caso de hombres o mujeres. Me consta 
que… que algunas veces se discute sobre los temas co-educacionales, porque además tiene que ver con que los 
chiquillos empiezan a ir a escuelas, y de repente les toca ir a una escuela que son sólo niñas, sólo hombres o modelos... 
qué sé yo, mixtos co-educacionales. Entonces genera conversación, más… porque esta misma pregunta tú la hacías, 
por ejemplo en el plano personal, en el plano… la formación social. Y ahí lo diría, no, de verdad que no hay nada. 
Aquí yo creo que hay, lo que hay es absolutamente insuficiente. Creo que… 
 
E: No, pero hay.  
 
UPC2 – HºDEE: …Creo que nos hemos problematizados con el tema, pero… pero sí, por lo menos, reaccionamos a 
cuestiones que emergen que… que… no sé, que salieron los resultados del simce. Bueno, existe algo de fondo para 
decir que los hombres o las mujeres aprenden distinto, que aprendan… qué sé yo, o que tienen desempeños distintos. 
Al menos es un tema que aparece, en las discusiones de clase y en algunos programas, pero ciertamente no hay nada 
intencionado, así como para que esto sea un tema que… que nos preocupe y lo vamos a (mover). 
 
E: Perfecto. (…)    
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4º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Profesional 

 
25. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Profesional? 

 
UPC2 – HºDEE: A ver, la formación prof…. profesional tiene mucho más que ver con… con el… con la adquisición 
de saberes, de competencias que están directamente relacionadas con el ejercicio profesional, en ese sentido como que 
es bastante más… más obvia. Esto yo, tal como te digo, de saberes y de ciertas competencias. Por lo tanto, van desde 
conocimientos, que tú requieres, en términos desde elementos específicos de lo… de… de la docencia hasta algunas 
herramientas. Que yo creo que son más amplias, que tienen que ver con desarrollo personal también, que tienen que 
ver con la forma como tú te organizas frente a un trabajo desde habilidades, de… qué sé yo, de… de manejo de 
información, en… qué sé yo, de trabajo en equipo, que son cuestiones que tú requieres también como desempeño en tu 
campo profesional. 
 

26. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UPC2 – HºDEE: Difícil así como un aspecto. [Piensa] Me cuesta definirlo con un aspecto. Yo… algo conversamos la 
otra vez, respecto a la centralidad que, por lo menos en mi perspectiva, tiene para la formación de un profe el ámbito 
de las didácticas. A ver, estoy pensando contigo. 
 
E: Si, pero eso lo identificarías como… 
 
UPC2 – HºDEE: A mí me parece que es un núcleo clave. 
 
E: Un núcleo clave. Eso. 
 
UPC2 – HºDEE: Pero… pero es difícil cuando… porque la pregunta lo tensiona mucho, en términos así como un foco 
y una cuestión muy jerárquica. A mí me parece que… particularmente clave, pero no quiere decir que es el [recalca] 
foco desde la cual se articula. Me parece clave porque en la didáctica confluyen, al menos, dos elementos que son 
súper re… relevantes. Uno, es el conocimiento disciplinar, y otro es la capacidad de ese conocimiento transformarlo 
o… o… o representarlo pedagógicamente, de tal manera que pueda ser aprendible por otro. Y eso es lo que se juega en 
la didáctica. Y eso es lo propio de… de la docencia, del trabajo profesional de un profesor. Entonces, por eso que me 
parece que es bastante nuclear. Sin embargo, yo creo que hay… hay varios aspectos de la docencia que son igualmente 
claves. A ver, mira, yo creo que esto tiene mucha relación con las cosas que hemos venido conversando en todas las 
veces anteriores, pero cuando partíamos desde los elementos de desarrollo personal, y yo te decía “Mira, el desarrollo 
personal es consustancial al… al… al ejercicio profesional”. En el fondo, hay que ligarlo con lo que te digo ahora, ¿te 
fijas?. De hecho es divertido porque… la cosa, como ha ido pasando el tiempo a lo largo de nuestras conversas, uno 
dice “A ver, ¿qué fue lo que dije en la primera para que coincida con lo que [ríen ambos] se dice en la última?”. Pero 
yo… hay algo que te dije en lo primero que… que… que lo creo firmemente, por eso que no es… no es… no es un 
truco que… que… que el profesor y, en todas las profesiones, pero quizás más que en otras, es absolutamente clave el 
desarrollo personal que tenga. ¿Por qué?, porque es una profesión que está hecha en relación al contacto con otros y el 
involucramiento con otros, muy directamente. Yo no concibo el saber pedagógico del profesor como una suerte de 
estatus popular, así que está alejado… No, su… su trabajo tiene per se, la vinculación con otro, por eso que el ámbito 
del… del desarrollo personal me parece clave… perdón, el relacionarse con otros yo creo que es igualmente clave que 
uno esté desarrollado consigo mismo. ¿A qué quiero llegar con esto?, de que es cierto que cuando uno desmenuza la 
formación inicial docente, uno construye como líneas… qué sé yo, la formación pedagógica, la formación 
disciplinar… qué sé yo, en fin, los elementos de la formación personal. Pero eso es un ejercicio… es un poquito como 
un enteleque, ¿no?. O sea, en el fondo es un modo de ref… representarlo, pero que… que depende cómo tú construyas 
el modelo, puede ser muy… muy errado porque en el fondo, cuando uno lo verbaliza, lo verbaliza como líneas, y eso 
tiene el riesgo de que cuando uno las diseña, las diseña como líneas. Y yo creo que hay que pensar en un tipo de diseño 
de mallas, de propuestas curriculares que son bastante más integradoras. Que tú puedes tener algunas líneas que las 
visibilicen, pero se juega mucho más en la  integración. Bueno, esto que puede ser un poquito más… más ajeno a lo 
que tú me preguntas, yo creo que es relevante para la pregunta, porque en el fondo cuando tú fuerzas a decir “Bueno, 
¿cuál es el núcleo?”, digo “Sí”. Pensaría que el núcleo, por ejemplo, tiene que ver con los elementos didácticos, pero 
no lo puedo relevar al punto de que eso es, porque si ese… ese… esa formación didáctica no está en diálogo con una 
buena… con un buen desarrollo personal o con la… con el desarrollo de habilidades, que también forman parte de lo 
personal,  de habilidades sociales, del contacto con otros. Mira… 
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E: Es que es un eje complejo. 
 
UPC2 – HºDEE: Es un eje complejo. Exactamente, porque ¿qué es lo que es ser un buen profesional?. Entonces, 
cuando el buen profesional se define por la línea, entonces bueno, bastaría que tenga determinado conjunto de 
conocimientos, y es eso. Y no. El buen profesional yo creo que tiene que ver… o sea, la formación profesional, de 
algún modo, tiene que ver con el conjunto de las otras líneas que hemos ido conversado, ¿te fijas?. No… Yo no 
comparto tanto que sea… entiendo que en el ejercicio uno los hace como ejes, como para poder construir una malla…  
 
E: Claro. 
 
UPC2 – HºDEE: …o visibilizar una malla, pero… pero yo creo que uno tiene que… a lo mejor, incluso hacer 
representación hasta mental del modelo, algo distinta, porque… porque efectivamente, de algún modo, la formación 
profesional está integrando los elementos que hemos venido conversando en las otras sesiones. Algunas…   
 
E: Sí, yo comparto contigo lo que tú dices, Benito . En realidad tú tienes toda la razón. Te estoy forzando a pensar algo 
que habitualmente va de la mano, que va unido. Uno… O sea, es como difícil pensar “Ya. ¿Cuál es la naturaleza de lo 
académico o cuál es la naturaleza de lo profesional?”. 
 
UPC2 – HºDEE: Exactamente. 
 
E: Entonces… 
 
UPC2 – HºDEE: pero… pero además le agrego otro componente, yo… es eso, pero más otras dificultades. Que el 
concepto profesional, a mí me parece que es un concepto también que debiera entenderse mucho más amplio, porque 
normalmente cuando tú discutes el ámbito formación profesional lo que suele estar más presente son ciertas 
competencias habilitantes, ciertas competencias… qué sé yo, de… de eso [ríe] estrictamente de desa… de ejercicio 
profesional. Mira desde que el profe tenga desarrollado algunos ámbitos de su responsabilidad frente al trabajo, de que 
tenga ciertas habilidades que van a ser exigidas… pero tiende a limitarse eso, porque en el fondo se ve como que ese es 
el ámbito profesional. Otra… otra manera de abordarlo, marco de la buena enseñanza. El marco de la buena enseñanza 
tiene elementos… qué sé yo, de la preparación de la clase, ya no me acuerdo exactamente cuáles son las ventanas… 
 
E: Son cuatro.  
 
UPC2 – HºDEE: Claro. Las… las… estas… estas cuatro ventanas, ¿no?, la del… la del proceso, propiamente tal. Y 
tiene la responsabilidad profesional como… como un adicional y tú dices… y claro que es, para efecto, cuando eso se 
lleva a la evaluación docente es el… el… el ámbito que mide si es que el profesor, efectivamente… no sé, toma sus 
cursos a tiempo, cumple con determinadas formalidades de la institución. Pero ese es un reduccionismo demasiado 
grande, de lo que es ser profesional, pero cuando uno habla de la profesionalización docente, no está hablando de que 
los profes sean más ordenados, sean más puntales. Uno está hablando solamente, es un muy pequeño espacio. Bueno, 
lo mismo. Si uno hablara… merece un ejemplo, digamos, como para… para re… reflejar el mismo problema. Si uno 
dice "Ya. Yo necesito ordenarlo y el modelo de la Sharon (Dardes)… Sharon (Dardeson) define cuatro”, como para 
ordenarlo. Pero en ese ordenamiento hay una trampa porque uno puede estar, sin quererlo, fragmentando la concepción 
de ser profesional. 
 
E: Claro. Es cierto. Es que esto… eso es, o sea, lo que yo estoy haciendo ahora, Benito , es como descuartizándola 
[ríe]. 
 
UPC2 – HºDEE: Claro. 
 
E: Es como lo mismo que uno hace en un laboratorio, ¿no?. Que le saca como una pierna al… 
 
UPC2 – HºDEE: Sin duda, pero… pero mi… mi punto es ese, que cuando uno descuartiza, uno descuartiza y tiene 
que ordenar de un modo, ¿cierto?, porque en el fondo [ríe] si seguimos la misma analogía… que yo descuartice. Por lo 
tanto… qué sé yo, órganos del aparato digestivo lo pongo acá, lo del aparato respiratorio lo pongo acá. Pero en el 
fondo yo, a priori, doy por válida una… una… una clasificación, digestiva o respiratoria, y todo. Yo los puedo ordenar 
de otra manera… 
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E: Claro. 
 
UPC2 – HºDEE: …y voy, probablemente, a poner en el mismo lugar al estómago y al pulmón. No sé cuál sería la 
manera de ordenarlos [comienzan a reír ambos] para que te quede junto el estómago y el pulmón, pero me imagino que 
en otra categorización es posible. 
 
E: Claro.  
 
UPC2 – HºDEE: Ahora, yo puedo ordenar los ejes de la formación inicial docente de otras maneras. 
 
E: Exactamente.  
 
UPC2 – HºDEE: Entonces claro, uno dice en el fondo “formación profesional”, de algún modo te tironea en algo 
que… que puede tener una trampa. 
 
E: Sí. 
 
UPC2 – HºDEE: A ver… Eso. Ahora, volviendo a algunos componentes. Entonces, yo te decía el… el ámbito 
didáctico, pero yo no lo separo de… del ámbito del… del desarrollo personal. 
 
E: Sí. Sí. 
 
UPC2 – HºDEE: A mí me parece que entenderse como profesional tiene mucho que ver con, te lo decía recién, con el 
involucramiento a las personas. En cómo uno es capaz de desarrollar capacidades, de… de trabajar con otro, de 
conectarse con los otros. Mira, yo lo veo sin un marco teórico, lo que te estoy diciendo, simplemente como un tema 
más empírico. Cuando uno trabaja con los profes, dices “A ver, ¿qué es lo que te hace un buen profe?”. Y es cierto, un 
buen profe te lo hace el que maneje su disciplina, te lo hace el que maneje… qué sé yo, teorías pedagógicas, y las 
maneje no sólo en punto de vista así, conceptual, teórico, sino que sea capaz de hacer un buen diseño… ¿ves?, muchas 
cosas que te lo hacen. Que tiene que ver con su… con su responsabilidad, con su… capaz de conectarse, el profe que 
es capaz de conversar de su vida como también puede conversar de su profesión. Ese es el que… por… por… porque 
además, no es sólo una… una cosa así, florida, lo que te digo, sino que en el fondo, el trabajo del profe tiene mucho 
que ver con conectarse con personas. ¿Cómo tú logras movilizar a otro? ¿Cómo… cómo logras…?. 
 
E: Encantarlo.  
 
UPC2 – HºDEE: Exacto, y encantarlo en cuestiones que… que el otro también descubra sus propios procesos. Si… si 
tú no eres capaz de generar el clima para eso, entonces… Es lo que… lo que… por lo que uno muchas veces, también 
cuestiona, los modelos de evaluación docente, porque en el fondo son súper reduccionista en alg… el típico tema de la 
evaluación, que al final pueden ver algunos elementos.     
 

27. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 
UPC2 – HºDEE: No. A ver… si uno quisiera como ordenar aspectos dentro de él, son los elementos… 
 
E: Claro, los elementos… 
 
UPC2 – HºDEE: …constitutivos. 
 
E: …constitutivos de la formación profesional. 
 
UPC2 – HºDEE: Ya. Yo te puedo hacer así como una cierta lluvia de ideas, me imagino que tiene valor para ti en… 
en lo que estás analizando, pero… pero yo... Claro. Ok. Si uno pone como cierto foco central, el ámbito didáctico, yo 
ahí estoy reconociendo que de los elementos constitutivos hay elementos que vienen dados por saberes disciplinarios, 
que tienen que ver desde el profesor que es especialista de una disciplina o un profesor generalista, también hay ciertos 
saberes de esas disciplinas que él enseña. Hay ciertos elementos, también, de los saberes pedagógicos, desde los 
marcos teóricos, desde el lenguaje, etcétera, etcétera, y que se articulan para trans… para transformarse o para 
representarse de manera… para hacerlos pedagógicamente trabajables, en términos de… de que se han aprendido… 
sobre eso que te decía recién. Después, hay un ámbito que tiene que ver, especialmente ciertas responsabilidades 
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profesionales. O sea, un profesor que conozca la escuela, conozca ciertas formalidades de una escuela, conozca 
procedimientos con los cuales él se tiene que vincular, que tiene que trabajar, que tiene que tener una postura crítica. 
Después, hay otro ámbito de… de la formación, que yo creo que tiene que ver con… con cierta ética. Y que tiene que 
ver con… con elementos de valor que… que… que… que debiera considerar un educador. ¿Cómo él se para frente a 
algunos temas?. Yo creo que normalmente uno intenta hacer en una formación… no sé, la ética profesional. En el 
fondo, como tú manejas situaciones que son habituales para un profe desde… qué sé yo, la relación más individual, en 
el… en fin, problemáticas que el profe va a ir… va ir viviendo, se le van a manifestar en la relación con…con 
estudiantes, con familias, etcétera. Y en los aspectos éticos, los aspectos… 
 
E: El tema de la responsabilidad profesional, el tema ético, el tema también… que todo el conocimiento institucional o 
el incluso en… 
 
UPC2 – HºDEE: Yo ahí… ahí, yo te agregaría algo que lo dijimos también en la primera vez, pero también yo… yo 
doy… dentro de eso incorporaría también en lo profesional el ámbito del auto-cuidado. Que también me parece que es 
un ámbito mucho más descuidado, en general, pero creo que también tiene que ver con que en el fondo un profe pueda 
reconocerse a sí mismo, reconocer cier… ciertos límites, pueda… pueda manejar… qué sé yo, desde lo que le significa 
el estrés laboral, desde… 
 
E: Un desencanto con la profesión también, ¿no? 
 
UPC2 – HºDEE: Claro, los distintos planos, ¿te fijas?. O sea, ¿cómo yo voy manejando mis propias frustraciones 
que… las limitaciones?. O sea, yo por… por eso digo, el conocerse va en esa misma línea. Saber hasta dónde soy 
capaz, qué cosas tengo que cuidar en mí cuando estoy trabajando como profe. Yo creo que eso es un ámbito que 
también es súper clave. Mira, incluso esta cuestión es súper concreta, el…  el… el cuidado de la voz, por ejemplo. Una 
de las cosas que… que para un profe es fatal, cuando empieza a ejercer, es que se queda sin voz rápidamente. Y ¿por 
qué?, simplemente porque nunca ejerciste ni cuidaste ni controlaste ni estás consciente de ese aspecto… son… A ver, 
eso yo… yo lo metería dentro de lo que es auto-cuidado. 
 
E: Perfecto.           
 

28. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 
UPC2 – HºDEE:  Claro, por… por eso que te digo  me… me sale… o sea, obviamente ahí te… después uno lo vuelve 
a conectar con lo de la malla. A mí me parece… hay uno que es absolutamente clave, que tiene que ver con la 
vinculación con… con la escuela, con el ejercicio profesional, ¿ya?. Un profesional se forma en contacto con la 
escuela, hablando de un educador, ¿te fijas?. Y por lo tanto, todo lo que es la vinculación con el mundo escolar a mí 
me parece clave. Y eso tiene que ver con los procesos de práctica o experiencias laborales, en el caso de lo que 
nosotros planteamos.         Ahora, cuando estoy diciéndote esto no estoy pensando en el proceso… es en el proceso. 
Por lo tanto, en la interacción que hay en esto, no estoy pensando que eso tiene que ver con que “Entonces, para que se 
desarrolle lo mando a la escuela y después que vuelva para acá”, sino que ¿cómo ahí reflexiona lo que él está haciendo 
ahí?, ¿cómo él va para allá para hacer algo?, ¿cómo se inserta?, ¿cómo se le está acompañando en ese proceso?. Eso es 
clave. No estoy pensando en la práctica en el sentido así más tradicional de… de que… 
 
E: Vaya para allá. 
 
UPC2 – HºDEE: …vaya y cumpla con 20 horas y que haga una unidad didáctica, sino que estoy pensando en… en 
cómo tú vas acompañando en todo ese proceso. Y por lo tanto, estoy pensando, no en la práctica… qué sé yo, final, de 
titulación, sino que estoy pensando ¿cómo tú desarrollas un proceso que vincule al estudiante con la escuela desde que 
el estudiante llegó a la formación?, para que no se malentienda el… el tema del vínculo con la práctica, pero… pero 
vuelvo a decir, que ahí sí me parece que… que… que es bastante obvio un núcleo organizador de esto, que tiene que 
ser la… la vinculación con la escuela. [Piensa] Yo… 
 
E: Y además, también, describes como las actividades vinculadas a esa vinculación con la escuela, ¿no?. Mencionas de 
que la idea es que sea un proceso reflexivo. 
 
UPC2 – HºDEE: Claro. 
 
E: Que haya que hacer… también que haya una intervención práctica, un proceso de acompañamiento… 
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UPC2 – HºDEE: Exacto. O sea, por… por… por eso que enfatizo el termino proceso [ríe], y que… y que tú lo pones 
también en la pregunta, porque no es… no es qué actividad hay, no es la actividad de la práctica o del (  ) o del taller 
equis, sino que el proceso. Y el proceso supone el tiempo en que yo estoy en la escuela, el tipo de actividad que estoy 
haciendo ahí, pero también supone la forma como ese estudiante va teniendo un acompañamiento, desarrollo en la 
escuela, en la universidad, cómo es estudiante inserta lo que está viviendo ahí con los otros cursos que ha tenido. 
Entonces, es mucho más sistémico, en esa mirada de proceso, que a lo mejor lo podemos recoger después en… cuando 
uno habla ya, concretamente, cómo eso se traduce en la malla, uno lo puede desarrollar. Pero como proceso, eso me 
parece a mí muy… muy clave.      
 

29. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 
 

UPC2 – HºDEE: Difícil. De nuevo estamos como hablando de… de una integración bastante más amplia. El otro día 
cuando hablábamos… no sé en cuál de las… de las conversas, yo te decía todas las perspectivas de Schön, a mí me 
parece que… que va mucho en esa línea que [piensa largo tiempo]… en que… En general, todas las líneas que están 
referidas a las… A ver, de que… que ponen mucho más énfasis en las didácticas. Estoy pensando en todas las 
perspectivas, por ejemplo, de… de autores francés. Renault por ejemplo, a lo mejor en otra… desde otra… desde otra 
perspectiva también.  No identifico un [pone énfasis en la voz] autor, así como que sea el [pone énfasis en la voz] que 
describe. Yo creo que todo el aporte que bien desde algunos ámbitos más específicos, pedagógicos, como pueden ser el 
plano de las… de las didácticas. En… en este sentido a mí me parece clave, pero de todos modos también, es algo 
que… para nosotros ha sido también un referente cuando uno anda… presenta fundamentos de algunas opciones que 
nosotros tenemos en la carrera, también hemos recurrido a esto. 
 
E: Y de un texto que habla sobre competencias, ¿no? 
 
UPC2 – HºDEE: Tiene varias cosas muy bonitas. Tiene uno… Exacto, es algo así como las competencias… 
 
E: Sí. 
 
UPC2 – HºDEE: …docentes. No puedo dar el dato más… 
 
E: Sí. Sí. Sí. Pero hay un texto, me acuerdo, que te… algo de las competencias. Ya.  
 

30. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
UPC2 – HºDEE: Es que… A ver, en varias de esas cosas… A ver, yo te diría primero, la universidad ahí. Por lo tanto, 
también de algún modo, la… la Facultad de… las carreras de la Facultad adoptan una declaración que hace la 
universidad que es que las ca... la formación de las carreras se orientan al… al desarrollo de competencias, que no sé si 
esto lo conversamos en algún momento, pero… 
 
E: Sí. 
 
UPC2 – HºDEE: …pero dentro de las políticas curriculares, la universidad deja claro “Mira, no vamos  a ir hacia 
mallas construidas por competencias, pero tenemos una orientación hacia las competencias”. La traducción de esto, yo 
creo que hay dos elementos re-importantes. Uno, la presencia de los perfiles de egreso. Que… que son claves, pero 
perfiles formulados, redactados en lenguaje de competencias. Entonces claramente uno describe, y por lo tanto, las 
carreras de Pedagogía también enuncian un tipo de competencia que tendrían que tener los profesores para desarrollar 
aquellos elementos que son fundamentales dentro de la misión que declara la carrera, la universidad, y dentro de ella 
las carreras de Pedagogía. Esas competencias están hablando de… del tipo de desempeño profesional al cual estamos 
aspirando. Si tú defines un perfil de salida, un perfil de egreso, obviamente que es fundamental entonces, cuáles son las 
trayectorias para llegar a eso. Y por lo tanto, las mallas se han construido tratando de establecer ciertas líneas de 
trayectorias. Ahí es donde yo, y tengo una perspectiva personal, que también la he discutido a veces con… con la gente 
de… de docencia, que precisamente cae en lo que te decía antes que… que hay un riesgo de visibilizarlas por canales, 
a veces demasiado rígidos. Porque cuando se está hablando en la universidad, en términos de políticas curriculares, en 
general de… de… de las competencias profesionales se hace una mirada, yo creo más reducida, que pone énfasis, 
especialmente, en algunas competencias que en la universidad se han denomi… denominado más competencias 



 

393 
 

habilitantes. O sea, por ejemplo, que tú manejes un conjunto de habilidades que son necesarias desde el punto de vista 
de la comunicación, comunicación oral, comunicación escrita, desde el punto de vista de una comprensión mínima 
básica de la resolución de problemas, el tema del manejo del inglés como... como un estándar, el tema del manejo de 
las TIC que está en el plano de competencias más genéricas, que… que son válidas para las distintas profesiones y que 
en la… y que las mallas debieran contenerlas. Y un segundo conjunto de competencias profesionales que son más 
específicas. Están las competencias profesionales más generales y hay unas competencias profesionales más 
específicas, que obviamente ya son las propias de… de… 
 
E: … de cada carrera. 
 
UPC2 – HºDEE:  …de cada carrera, ¿te fijas?. Donde ahí está lo que yo te decía antes. Entonces, perfiles de egreso, 
las trayectorias y las líneas, de cómo se presenta en las mallas. Bueno, y obviamente los componentes que tú 
incorporas en las mallas. Ahí es donde yo volvería con el tema de las experiencias laborales, pero no sé si está ahí o en 
una pregunta siguiente. 
 
E: No.   
 
UPC2 – HºDEE: ¿No?  
 
E: No. 
 
UPC2 – HºDEE: Entonces yo te diría que en las mallas… Claramente lo que nosotros tratamos de hacer… Bueno, 
esto si lo hemos conversado antes, pero vuelve a salir acá, que es esta… esta suerte de inspiración dual de la formación 
docente donde un profesor va adquiriendo un conjunto de… de saberes en sus cursos que… que uno entre comillas los 
podría llamar más teórico, yo creo que una mala distinción así, pero que son los propios de su disciplina, los propios 
del conocimiento pedagógico. Y… y en ese proceso él va, al mismo tiempo, experimentando laboralmente, 
insertándose en distintos tipos de escuelas, en distintos tipos de trabajos con una gradualidad, que en el caso nuestro 
sobre todo va desde el tercer, cuarto y quinto año. Y que progresivamente va teniendo una… una inserción… una 
inserción mayor y una inserción más compleja, porque los alumnos destinan, igualmente, el equivalente al tiempo de 
dos días a la semana, ya el quinto año es un poquito más, incluso, pero más allá que una cuestión de tiempo, es más 
bien de complejidad porque en sus primeras idas, más bien, está conociendo la escuela, viendo… qué sé yo, los 
actores, la cultura, las interacciones que se producen, hasta irse moviendo a niveles donde él tiene ya mucho más 
protagonismo, donde él mismo tiene que desarrollar un… una… una unidad didáctica, donde se va haciendo mucho 
más responsable. Pero en esta transición está lo que hemos mencionado también, en otras oportunidades, o sea, no es 
sólo el ir a la escuela, sino que hay un taller de reflexión de… de la práctica pedagógica, es… es el tutor que lo 
acompaña, en muchos casos. Por ejemplo ahora estamos haciendo un piloto con… con Párvulo, el profesor guía o el 
mentor en el colegio es su acompañante desde la universidad. Por lo tanto, está la posibilidad de hacer una reflexión de 
lo que yo voy viviendo. Y hay una centralidad su… muy potente, yo creo puesta en lo que va a pasando en la escuela, 
o sea, de algún modo, la idea es que los distintos cursos estén aportando en ese proceso, que no sea un proceso como 
paralelo, es un proceso bastante más central. 
 
E: Perfecto.                
 

31. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
UPC2 – HºDEE: O sea, absolutamente clave… A ver, por… por lo que estábamos comentando… comentando recién, 
que si uno dice que el núcleo aquí tiene que ver con… con aspectos didácticos, con la vinculación con la escuela… A 
ver, la identidad de un educador es mucho más amplia que la sola escuela tradicional… no sé, la escuela básica, la… 
liceo, pero es la escuela la que modela fuertemente, digamos, independiente que tú terminas trabajando… no sé, en 
una… en una editorial armando un texto escolar como profe. Yo creo que es muy difícil hacer eso si tú no has tenido 
una vinculación más concreta con el mundo escolar. Terminas haciendo un ejercicio que yo creo que es sumamente 
teórico, precisamente por lo mismo, porque no has elaborado una identidad profesional ligada a la escuela, que a mí 
me… me cuesta pensar que… que la puedes hacer sin esa experiencia. Y esa… y la… la mejor manera de eso, es estar 
en contacto, o sea… Que es lo que uno por… por lo demás ve, de repente chiquillos que se empiezan a desmotivar en 
su carrera o al revés, los chiquillos que despiertan enormemente cuando empiezan a ir a las escuelas. O sea, a 
desmotivarse cuando no van, porque en el fondo les empieza… les empieza a faltar aquel elemento que es más 
identitario y cuando van se generan distintas reacciones, se generan desde el que se asusta, desde el que descubre 
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que… que en esa identidad no tiene mucho que hacer. 
 
E: O que no es lo suyo [ríe].   
 
UPC2 – HºDEE: O al revés. Exactamente, ¿te fijas?. Que… que efectivamente va a ahí y ahí empieza a descubrir, y 
ese se empieza a motivar, a leer, a considerar cuestiones que antes no las consideraba o empieza a entender, ordenar 
cuestiones que… que “Ah, ahora me empiezan a… a… a dar sentido”. Te acuerdas cuando hablábamos, incluso al 
comienzo, cuando lo clave que es encontrarle sentido a lo que estoy… una experiencia fundamental para eso, cuando 
yo empiezo a ir a la escuela, y… y también con la validez de no encontrar el sentido, y un chiquillo se da cuenta de que 
su identidad no va acorde ahí, ¿te fijas?, y es sumamente legitimo también, y… y probablemente ese es el chiquillo 
que… que finalmente no… no continúa. Pero está la posibilidad de que… de que tú te involucres, que descubras ahí 
esa identidad, y eso a mí me parece absolutamente potente, necesario, clave.      
 
E: Ok. 
 

32. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 

UPC2 – HºDEE: [ríen ambos] No, bueno aquí es consistentemente… siempre en lo mismo, o sea, uno quisiera decir 
que está bajo un plan. 
 
E: Pero no. 
 
UPC2 – HºDEE: En realidad no. O sea… 
 
E: No es algo que esté… Ya. 
 
UPC2 – HºDEE: No. Informalmente, yo creo que… como está muy ligado a… a… a lo que va a pasando en la 
práctica, en la escuela… claro, informalmente se provoca, salen los temas, pero de que hay algo intencionado para 
levantarlo, para generar una discusión crítica… 
 
E: No. 
 
UPC2 – HºDEE: Institucionalmente, no. Probablemente algún profe, pero… pero no, no [categórico]. Yo creo que no 
es tan… (…)  
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Perspectiva de género:  

Procesos de construcción de la diferencia sexual, en los ámbitos de Formación Docente Inicial. 
 

21. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría las temáticas y/o 
problemáticas de género? 
 

UPC2 – HºDEE: ¿Me estás hablando en términos súper generales? ¿No me estás hablando dentro de los procesos de 
formación inicial? ¿Me estás hablando como contextualización?. Ya. 
 
E: Sí, como desde una aproximación inicial, lluvia de ideas. Por favor para que te des permiso para que lo asocies… 
 
UPC2 – HºDEE: Ok. A ver, yo creo que tiene que ver con… con… con una dimensión, primero, que es más… más… 
más personal (que social)… más personal, pero social también, de construcción de identidades, algo de esto hemos 
hablado en otras conversaciones, y que tiene que ver con… con construcción de identidad y parte de la construcción de 
identidad pasa también por tu identidad… identidad de género, identidad sexual, en términos que yo me… me 
posesiono… en términos individuales, personalmente, frente a los demás, como… como sujeto desde una identidad. Y 
esa identidad con toda la amplitud que hoy día uno debiera entender el tema de género, digamos. O sea,… [Ríen] 
perdóname, pero es que… se me viene a la memoria una… una…  
 
E: Dale no más. 
 
UPC2 – HºDEE: …una anécdota que… que me contaba un profe amigo que trabaja en Suecia. Entonces me decía, a 
propósito de esta discusión de… de género, ellos ya habían avanzado en términos de que para ser respetuosos de la… 
del tema de la identidad de género, hoy no se pregunta en las encuestas “Marque hombre o mujer”, que es la… la típica 
cosa que aquí se pregunta por lo demás, ¿no?, sino que se pregunta escala de Likert. Entonces [ríe] si tú a veces 
respondes o te…o no… la pregunta no es hombre o mujer, sino que en esta escala, entre hombre o mujer, “¿Dónde se 
sitúa usted, digamos?”, como para admitir… ni siquiera es hombre o mujer o… o, qué sé yo, algún punto intermedio, 
sino que toda una gama. Tú… tú… tú ubicas más hombres, más mujer… no… no sé, la idea ni siquiera es definirlos, 
hombre o mujer. Ya. Yo no sé si a tal extremo, pero sí en el fondo es cómo yo me ubico donde existen estos dos polos, 
si tú quisieras decir… de… de… del ser hombre o del ser mujer. Entonces, primero lo ligaría con los procesos de 
construcción de… de identidad. Y ese proceso de identidad tiene mucho que ver, o la implicancia más bien de esa 
identidad, tiene que ver con cierto modo de relacionarme conmigo mismo y con otros. Y eso supone que yo me 
aproximo desde… desde una… desde una comprensión de mí mismo, que tiene que ver con los elementos femeninos o 
masculinos. A ver, ese yo creo que es como… como el gran telón de fondo. Eso yo creo que… que pone sobre la mesa 
una… una conversa súper importante respecto a los estereotipos. O sea, en el fondo, cómo hoy día mucho de la 
conversación respecto a género estaban marcadas por el reconocimiento de los estereotipos de lo que es propio de la 
mujer, de lo que es propio del hombre, ya sea a nivel de patrones de conductas, de… de… qué sé yo, de valores, de… 
de formas de relacionarse desde áreas de… de… de desempeño, de… de… de trabajo que socialmente se atribuyen con 
mayor preeminencia a hombres o a mujeres.  Entonces, me parece que… que también en toda esta discusión, de la 
problemática de género, está también el cómo nos hacemos cargo de los estereotipos o cómo tenemos la mirada más 
crítica, más cuestionadora de esos… de esos estereotipos que se han ido construyendo sobre la base de la 
discriminación, si tú quisieras leerlo así, de género.    
 

22. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central del género, considerando los contextos, ámbitos y 
procesos actuales de la Formación Docente Inicial?  

 
UPC2 – HºDEE: A ver, enredada la pregunta [ríen]. 
 
E: ¿Cuál es el núcleo…? 
 
UPC2 – HºDEE: Claro. 
 
E: ¿…el eje o el fundamento central del género, ya?, pero… pero pen… pero en un contexto. Que en este caso sería el 
contexto de los procesos formativos o en el área de la formación docente inicial. Es como un doble clic, ¿no? 
 
UPC2 – HºDEE: Sí. Sí, eso sí.  
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E: O sea, en que estos procesos… 
 
UPC2 – HºDEE: Ahora es mucho más acotado en la formación doce… en la formación inicial docente. [Pausa larga] 
Yo creo que tiene bastante que ver con… A ver, me… me agarraría de lo que te estaba comentando recién, que es el 
tema de la identidad, la construcción de identidad. Y eso yo lo ligo mucho a todos los procesos de… de desarrollo 
personal, que algo hablamos me parece la primera… la primera oportunidad y que incluso, creo yo, que… que esa vez 
tú planteabas el desarrollo personal tenía que ver mucho con esto de construirse, de aprender a reconocerse. 
Claramente a mí me parece que esto tiene mucho que ver con esa dimensión, o sea, en que yo pueda hacerme cargo de 
mi… de mi realidad, pueda comprenderme desde un modo, y en este caso, desde… desde una visión de género. Yo 
diría que ese es un eje clave. Sí, yo lo ligaría bastante al tema de desarrollo personal porque creo que ahí también está 
el otro componente que es también el… el profesor como… como actor social. Porque en el fondo también tiene que 
ver con… cuando hemos hablado, en otras ocasiones, de que parte del… del… del… de lo que uno quisiera como… 
como… como resultado del proceso formativo de los profesores, cuando hemos hablado del… del espíritu crítico, 
del… del… del… del… del carácter transformador del… del… del sujeto, movido a la acción, que… que nos 
referimos bastante. Yo creo que el género es una de las… de las variables acá, porque efectivamente tiene que ver con 
ayudar a tener una lectura crítica de la sociedad. Y parte de la… de la lectura crítica tiene que ver con reconocer 
aquellos aspectos donde… donde existe discriminación, donde existen estructuras de dominación, estructuras de poder, 
y sin duda el ámbito de género es uno muy relevante. Por lo tanto, un profesor como actor social es alguien que puede 
contribuir a… a desenmascarar, a tomar consciencia de… de estos aspectos, y por lo tanto, proponer acciones 
transformadoras. O sea, eso tiene que ver con un profesor que sea capaz de reconocer las estructuras de discriminación 
de género presentes en la escuela, presentes en su clase, presente en la cultura que tienen los chiquillos, hacer que los 
estudiantes logren tomar consciencia de esos elementos del lenguaje, de esos elementos de las estructuras, de esos 
estereotipos presentes en ellos y obviamente mover a un cambio. ¿Dónde se inserta eso dentro del proceso de la 
formación inicial?, que sería la pregunta. Yo creo que tiene bastante que ver con el desarrollo personal, porque creo 
que esto más que una construcción así, muy teórica, muy desde… desde un plano… O sea, tiene que ver con una… 
con una… un descubrimiento personal. Yo creo que un profe no lo va a hacer mientras él no se dé cuenta de que 
también en… en… en… en tu propia experiencia está presente esto. 
 
E: Claro. 
 
UPC2 – HºDEE: O sea, algo… creo que también en algún momento lo conversamos, el… el… el tema del… de la 
transformación social. Yo no voy a… a… a procurar un currículum que… que vaya a promover una mayor justicia 
social si para mí no es un tema, la justicia social. Yo no voy a promover un currículum que contribuya a… a (error), a 
visibilizar el tema de… de género si para mí no es un tema. Entonces, creo que hay un trabajo que hay que hacer a 
nivel personal, por eso lo ligaría dentro de los ejes de la formación, más bien a desarrollo personal. Y que creo que 
tiene que ver mucho con eso, con la capacidad de que… de que un profesor-profesora sea alguien que… que ha hecho 
un trabajo personal, que… que se conoce que… que es capaz de conectarse con otros, y en ese sentido me parece que 
por ahí debiera ir la línea de género. Hay otros elementos donde yo creo que también está presente, o sea, yo creo que 
también hay cuestiones… qué sé yo, el mismo estudio del ámbito más profesional, pedagógico, las áreas curriculares, 
en áreas de didácticas, pero creo que son más bien resultado de un trabajo que tiene que en clase… finalmente en el… 
en el desarrollo más personal. 
 
E: Si te entiendo bien, Benito . En este caso, el género, lo… lo entiendes como una… le puse como clave de lectura, 
porque tú comentabas de que es… es una… lo mencionaste como variable, también lo mencionaste… lo relaciono yo 
como… como una cierta perspectiva que te permite ver estas estructuras de dominación. Entonces, esta… este género 
que tú… O sea, yo lo… lo circunscribes en el ámbito de la formación… de la dimensión personal de la formación 
docente. 
 
UPC2 – HºDEE: No… No lo circunscribo, pero como la pregunta es a dónde yo lo veo preferentemente o a dónde… 
 
E: El eje, el centro. 
 
UPC2 – HºDEE: Claro. Yo creo que tiene mucho que ver con un ámbito del desarrollo más personal, que tiene que 
impactar las otras áreas. O sea,… A ver, por eso que… te insisto, no es circunscribirlo porque… 
 
E: Sí.    
 
UPC2 – HºDEE: De nuevo te digo, a mí me sale más fácil leerlo de… de hecho es un tema que alguna vez discutimos 
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cuando… cuando uno plantea el tema curricular. Entonces uno dice “Mira, ¿cómo yo soy sensible a los estereotipos 
que se transmiten a partir de las lecturas seleccionadas?”, no sé, el ejemplo clásico, la ficha de… que está en el texto de 
Lenguaje de segundo básico que pone a la enferma y al doctor, que es como el ejemplo clave para decir “Mira, los 
hombres son más bien doctores y las mujeres enfermeras, porque… por… por género, porque uno es más sensible para 
cuidar a los enfermos y el otro es más inteligente y más analítico y puede curar las enfermedades”. Bueno, eso tú lo vas 
a llevar no en la… en una… en un taller de desarrollo personal, lo vas a ver en la clase de currículum, probablemente 
lo vas a ver en la clase de… qué sé yo, en alguna clase de didáctica. Y debieras relevar ese punto, pero yo creo que eso 
no se logra relevar con fuerza si tú no instalas… 
 
E: Sí. 
 
UPC2 – HºDEE: …el trabajo desde el desarrollo personal, porque no es un tema ajeno al… al… al sujeto profesor o 
profesora, está presente en su vida. O sea, yo no reparo en esa imagen del médico con la enfermera si, de nuevo, para 
mí no es tema. Entonces, cómo… 
 
E: No, si lo entiendo. Que te tiene que hacer sentido. 
 
UPC2 – HºDEE:  Exacto. 
 
E: Y para eso… Yo le puse acá como tener un cierto conocimiento práctico de… en relación a eso porque o sino no 
repercute, no me pasa nada  
 
UPC2 – HºDEE: Claro, y ese conocimiento práctico… O sea, más que práctico… Sí, uno podría verlo como 
conocimiento práctico, pero yo creo que es mucho más experiencial, o sea,… 
 
E: Ah ya.  
 
UPC2 – HºDEE: Tengo que de algún modo provocarlo, que sea un… una problemática que yo me la he cuestionado 
en algún momento. Porque lo contrario es un poquito… a eso es lo que me refería a teórica, porque… claro, yo podría 
leer un texto de una… qué sé yo, de una autora feminista. “Ah sí, mira que interesante”, intelectualmente entender los 
puntos, pero absolutamente desligado de… 
 
E: De ti. 
 
UPC2 – HºDEE: De mi vida, digamos. Y entonces, al final yo creo que eso no genera ningún cambio. 
 
E: Perfecto.                                   
 

23. ¿Cuáles son los elementos constitutivos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de 
género? 

 
UPC2 – HºDEE: Sí. O sea, en parte de lo que yo te decía, el tema del… del reconocimiento de… de la identidad, los 
estereotipos que… que tienden a… a instalarse, el cómo yo me relaciono, me vinculo a otros desde una… desde una 
identidad que es sexual también. Yo no… cada vez que entro en contacto con otra persona, entro en contacto también 
desde… desde mi identidad sexual. No… no es que yo para algunos ámbitos… yo me mue… no me muevo 
fragmentadamente. Entonces, claro, no tiene que ver con que yo en la relación de parejo… de pareja ejerza mi 
sexualidad. Yo ejerzo mi identidad sexual ahora que estamos conversando, cuando estoy en un… frente a un grupo, en 
una clase, como profesor. También se nota como yo modelo [ríe], como yo… como yo me rijo por mis… por… por los 
modelos que tengo. No sé, las famosas discusiones sobre lenguaje, por ejemplo, del uso del lenguaje. 
 
E: Mmmm [ríe].   
 
UPC2 – HºDEE: Tiene que ver como… como uno está formateado también. 
 
E: De acuerdo.        
 

24. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la diferencia 
(social, étnica, sexual y de género)?  
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UPC2 – HºDEE: Sí, o sea... A ver… Claro, pero la pregunta es bien concreta “¿Cómo lo abordan?” 
 
E: Cómo su institución.  
 
UPC2 – HºDEE: Claro. Yo te diría, primero, el tratar de ser coherente con lo que está en la misión de la universidad, 
de ser una universidad abierta, plural, la famosa discusión, que yo creo que en la universidad…. es bastante [tose] 
reiterada desde en qué lugar de la ciudad estás, desde con qué infraestructura cuenta. O sea, es insistente el tema de… 
no sé, cuando salió toda la discusión de la cota 1.000 o no… En el fondo decir “Mira, nosotros queremos una 
universidad en el centro de Santiago. Queremos una universidad conectada en el metro. Queremos una universidad 
que… no, no sea ostentosa en su… en su infraestructura”. ¿Por qué?, porque detrás de eso hay segregación. Entonces, 
si tú quieres ser verdaderamente universidad y quieres ser pluralista tienes que ser accesible. Y la accesibilidad de todo 
punto de vista, o sea, desde la accesibilidad geográfica… Cuando… cuando tú instalas una universidad… 
 
E: Sí, allá…      
 
UPC2 – HºDEE: … en el… en el... en el faldeo cordillerano, digamos… 
 
E: Sí [ríe]. 
 
UPC2 – HºDEE: O sea, pusiste una cantidad de trabas en la entrada que es obvio que ya no es una universidad 
pluralista, digamos, por mucho discurso que tengas. Ahora, no sólo eso, también tiene que ver con barreras 
económicas.             Entonces, tratar de tener una universidad que contó con los aranceles, que con las políticas de 
crédito… ¿ya?, a propósito de toda la discusión que hay hoy día con el movimiento estudiantil, o sea, el 70% de 
nuestros estudiantes son estudiantes que estudian con crédito con aval del estado. Acá hay presente estudiantes de 
sec… de sector municipal, particular subvencionado, particular pagado. Y yo creo que están presentes porque ha había 
un esfuerzo explícito de que haya una suerte de mixtura, no con todo lo… el ideal que uno quisiera, todo lo que 
quieras, pero yo creo que… pero que se ha hecho ese esfuerzo por tratar de mantenerlo. Y eso está muy ligado con 
decisiones como las que te decía recién de… de infraestructura, de ubicación, de políticas de becas, etcétera. Con toda 
la dificultad que tiene que ser… que tiene que ver con esa mixtura, acá. Segundo. Yo creo que también con una 
mixtura cultural en que siendo una universidad confesional, si tú quieres, cuyo propietario es una congregación 
religiosa de la iglesia Católica…  
 
E: Y… [ríe].   
 
UPC2 – HºDEE: Claro… Yo creo que trata de no… de no ser sesgada como una igles… como una universidad 
católica. O sea, se declara, no… no es un misterio, y diga… y la universidad también lo… lo quiere que así sea, que es 
una universidad que adhiere o que está presente la iglesia católica, pero no es confesional en el estricto sentido de decir 
que… “Bueno, entonces sólo creyentes entran acá”. Eso no es real… no es real en los estudiantes, no es real en los 
profesores, los profesores se trata de tener políticas de contratación de gente que sea competente en sus áreas, que sean 
respetuosos con los valores que tiene la universidad, pero… pero no es una universidad confesional en término de 
que… de que te van a pedir la… la libreta de matrimonio o… no sé, la fe de bautismo pa… para venir a trabajar. Y 
eso… y eso no es así en todas las instituciones ligadas a la iglesia, así que me parece que tiene que ver también con un 
tema de buscar mayores… Y ese pluralismo, yo creo también, en… en otro orden de cosas, digamos, o sea… Hoy día, 
de hecho, lo estaba conversando con un… con un coordinador de carrera, a propósito del pluralismo político, que él de 
repente no opinaba como opinan otros, y… dice que la opinión, en este caso, era como de alguien más cercano a la 
derecha. Y la verdad es que yo creo que claro, probablemente, es más minoría [ríe], pero es una universidad que… que 
no te está colocando tampoco el tema político… O sea, yo creo que no tenemos un espectro así, absolutamente amplio, 
pero… pero hay desde de gente que en realidad es más conservadora, más… si tú quisieras ponerlo más políticamente, 
para sacar la derecha, harta gente que podrá ser de posturas bastante más radicales, de izquierda y que puedan convivir 
perfectamente. Entonces, políticamente, religiosamente, se trata que sea una universidad… no sé, por ejemplo nosotros 
fomentamos mucho el tema de… de la participación, de los intercambios, tanto de alumnos nuestros que vayan a otro 
lugares, como traer estudiantes internacionales para acá. Y como una gama amplia, o sea, de… de… no sé, de que 
vayan al Asia, que vayan a Europa, que vayan a otros países de América Latina. Entonces, yo creo se trata de buscar el 
(psicoanalismo), súper importante además en una so… en una sociedad bastante más homogénea, comparativamente 
hablando, como es la chilena respecto a otras. Entonces, tratar de procurar traer profesores, llevar estudiantes a otros 
lados, traer estudiantes de otros lados, para generar una… una mayor apertura, o sea, por eso te digo, en lo cultural, en 
lo político. Claramente donde… en… en términos de género, yo creo que ya lo hemos dicho varias veces, yo creo no 
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tenemos una política, así que tú dices, de manera más concreta. 
 
E: ¿Y la diferencia sexual, Benito ?  
 
UPC2 – HºDEE: Yo siento que… 
 
E: Ponte tú, por esos docentes que sean homosexuales o sus estudiantes homosexuales. 
 
UPC2 – HºDEE: Yo creo que es un tema no tratado, o sea… o sea, con… con mucha franqueza, yo no… no… o sea, 
siendo directivo de la universidad no… no he tenido ninguna preocupación especial por decir, “Mira, tenemos profes 
homosexuales”. No te podría decir si los hay, no los hay, cuántos hay, y no ha sido tema, pero… pero digo con esto, 
quiero… o sea, no quiero decir que está resuelto, digo no ha sido tema porque no ha sido tema, digamos. O sea, no… 
eso en parte es bueno, porque creo que no hay una entrada... O sea, si tú me dijeras “Oye, es que tal profe es gay”. A 
mí no me genera un conflicto de que haya aquí una situación “Que cómo entonces le está haciendo clases a alumnos 
nuestros”, pero… pero tampoco es que haya algo que se haya intencionado o que se haya planteado. No creo que hoy 
día un profe tenga la libertad de plantearse, así tan libremente acá. Yo creo que puede percibir un ambiente más 
conservador. Yo creo que la asociación a la iglesia puede generar como temor a una apertura. Con los estudiantes yo 
creo que es mucho más libre ahí, claramente hay estudiantes que…  
 
E: Que van de la mano. 
 
UPC2 – HºDEE: … que se reconocen gay y… 
 
E: Ya.            
 
UPC2 – HºDEE: Yo nunca he sabido de que hay una situación como de hostigamiento de la universidad, por parte de 
ellos. Es un tema que dentro de Educación a veces nos ha complicado, yo te diría más con nosotros, que la situación 
que se genera con los colegios, con los cuales tienen experiencias laborales. Y ahí muchas veces uno tiene que decir 
“Oye, ojo”, o sea, recuerden el contexto cultural en el cual estamos viviendo. Tú tienes la libertad para… para tener tus 
opciones sexuales, pero ten cuidado en los contextos en los cuales te tienes que mover, digamos. Pero más bien como 
una… una consideración de… de realismo, en términos de… de que se ubiquen en los espacios laborales, pero… pero 
no… Ahora, te vuelvo a insistir, no creo… o sea, no quiero dar a entender con esto que sea un tema “Mira, estamos 
súper bien. Lo tenemos súper resuelto. Aquí no hay conflicto.”  
 
E: No, si te entiendo. Generalmente (no es) algo como que esté visibilizado.  
 
UPC2 – HºDEE: Evidentemente (no está) visibilizado. Y creo, sin duda... Yo creo que es un tema que amerita… o 
sea, por ejemplo el mismo tema que te estoy hablando de… de las opciones sexuales de los estudiantes. Es un tema que 
nosotros creemos que debiéramos abordarlo, probablemente, más… más frontalmente, sobre todo pensando en las 
implicancias que el hoy significa cuando tú llegas a la escuela, cómo te planteas, cómo educar en esa línea. Y no lo 
hemos hecho, no es... 
 
E: ¿Y la diferencia étnica?, estudiantes de… 
 
UPC2 – HºDEE: Ahí sí que… 
 
E: …origen Mapuche o Aimara o Rapa Nui o Colla o…, etcétera. 
 
UPC2 – HºDEE: Yo creo que… que… No, que no es un… no es un tema fuerte, o sea, se han hecho cosas, pero que 
son bastante más decorativas. O sea, nosotros hemos participado en un red de… con la… en estos programas de 
multiculturalidad, el año pasado de hecho tuvimos acá el encuentro. Un par de semanas atrás, de hecho se juntó acá 
una serie de instituciones que están trabajando con una discusión de un proyecto de ley, a propósito de 
multiculturalidad, y que… O sea, no tuvimos, solamente, ningún problema en prestar el espacio, sino que además 
participaron algunos académicos nuestros. Y yo te diría que ha sido algo más circunstancial que de política. O sea, 
esto… porque por ejemplo esto, concretamente en la universidad, a través de la… que se ha dedicado a los temas de 
enseñanza de Lenguaje, Contextos y Multicutu… Multiculturalidad, y ha participado en algunos proyectos con gente 
de la… y por ahí nos hemos vinculado. Pero no… no es que haya una política de la universidad o de la Facultad 
orientada en esa línea. El año pasado cuando fue el conflicto mapuche yo creo que tratamos de poner harto el tema acá, 
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de formar, invitamos a dirigentes mapuches acá, había bastante sensibilidad también de parte de los estudiantes. Pero 
más bien visto como un tema nacional, más bien externo a la universidad. O sea, externo en el sentido que… no de 
hacerte cargo, yo de hecho si tú me preguntas, no tengo ideal cuál es la… el porcentaje de población de… de… de 
familia de… o sea, de estudiantes con familias de origen indígena acá. Que me imagino que los hay, como tiene que 
haber en… en Chile. Probablemente… o sea, es cierto que… que… que… que…. Claro, cuando tú te mueves dentro 
del circuito universitario hay bastante… ya es un filtro de entrada difícil pa… para las minorías indígenas, pero 
claramente lo tiene que haber. Yo no tengo una estadística, y creo que nunca ha habido un estudio en la universidad 
respecto a minorías indígenas. Entonces, más bien ha sido… Y que social-públicamente nosotros apoyamos el tema 
de… de mayor apertura, de la tolerancia… qué sé yo, étnica, pero… pero no es un tema trabajado.                               
 

25. ¿Cómo Usted abordaría o incluiría en las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares y 
perfiles de egreso, las temáticas y/o problemáticas de género? 
 

UPC2 – HºDEE: A ver, yo creo que… un poquito lo que te decía antes. Yo… yo creo que hay un trabajo previo que 
hay que ir haciendo con los profes, con los formadores [ríe]. Yo creo que es un tema que probablemente habría que ir 
trabajando con los mismos equipos de profes, porque… porque creo que no se trata… o sea,… Claro, la salida fácil 
sería… Bueno, instalemos un curso sobre Educación y Género, no lo descarto, pero… pero yo confío poco en ese tipo 
de soluciones. Creo que ayuda, pero no me parece que esa sea la solución. Yo creo que la solución… el… el tema de 
género tiene mucho más… o sea, no tiene que ver solo, no tiene que ver directamente con incluir un curso en la malla. 
Yo creo que tiene que ver con incluir una forma. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho mejor resuelto el tema social, 
el tema de la justicia social, y muy en la línea de algo que también lo habíamos conversado antes, que no tiene que ver 
necesariamente… Claro, hay algunos cursos acá, donde se discute explícitamente el tema pobreza o… Pero hay algo 
mucho más potente que es eso, que son las convicciones que tienen los profes y que te van llevando al tema, o sea,… 
no sé, el ejemplo más contingente, lo que ha pasado ahora con el tema de las manifestaciones y que no ha habido que 
poner un curso sobre… qué sé yo, el movimiento estudiantil. 
 
E: Participación ciudadana, ponte tú [ríe].     
 
UPC2 – HºDEE: Claro. Está dado por lo que tú acabas de decir antes. O sea, porque aquí… o sea, ha sido natural que 
vayan a marchar los jefes de carrera o los coordinadores, y no porque haya ningún  mandato ni político ni obediencia 
de partido, sino que porque naturalmente a la gente le fluye. Bueno, con género debiera ser un poco lo mismo. O sea, 
no debiera ser que “Ah, ahora corresponde la unidad de Educación y Género”, sino que el tema de género está puesto 
en la forma como hacemos las clases, el… el lenguaje, las cosas que hacemos. Entonces, yo creo que eso de entrada. 
Yo… por eso que te (sitúo) un poco en que la solución debiera ser poner 3, 4, 5, 1, un curso en la malla.  
 
E: De acuerdo. 
 
UPC2 – HºDEE: Y por lo tanto, creo que hay una estrategia con los profesores de… de cómo… cómo tú, también, te 
vas haciendo cargo del mismo tema. Una segunda cosa. Yo creo que… que sí hay… no sé si en… en cursos, pero sí 
hay algunas áreas donde se presta mucho para hacerlo. Una de esas… Bueno, que es la que yo veo más… más 
directamente, es el tema del currículum. A mí me parece que ese es uno de los temas que a uno aborda, y que de hecho 
se aborda… O sea, no, a lo mejor, con todo el espacio que uno quisiera y todo, pero por lo menos ahí de primera fuente 
te lo puedo decir. Nosotros cuando vemos todo la… el tema de teorías críticas, una de las cosas que uno plantea en 
teorías criticas es “Bueno, ¿cuáles son los elementos de la emancipación del currículum?”. Y una de ellas tiene que ver 
con el tema género y esta posibilidad que… que algunos estudiantes profundicen un poco más esa línea. No te diría 
que hay lecturas así, que… que uno promueva particularmente en profundidad, pero es una línea que a lo menos se 
hace explícita. Eso… eso por un lado.  Yo creo que hay otras áreas que ver con toda la realidad del sistema escolar 
chileno. O sea, todo lo que es Realidad Educacional, donde uno de los temas que se ve también es género. O sea,… no 
sé, desde la participación de la mujer en la educación, el cómo ha evolucionado la… la… la idea de la coeducación o la 
educación segregada en Chile. Son temáticas que cuando se habla del sistema escolar, se discute. Después hay todos 
otros ámbitos que tiene que ver con lo que es Ciclo Vital, Psicología del Desarrollo. Donde tal vez en este caso, en la 
perspectiva de educar niños y niñas o los adolescentes… Claro, se… se hacen explícitas las… las características de 
género. Creo que también eso es un elemento re-importante, o sea, cómo un profe es sensible a que si va… va a 
trabajar en un colegio donde hay hombres y mujeres, hay tipos de aprendizajes, hay etapas de desarrollo que él tiene 
que conocer, que además son distintas en los hombres que en la mujeres, hay ciertas características de género que… 
que él tiene que saber identificar en los estudiantes clase a clase. Y ahí yo creo que todo el aprendizaje de Psicología 
del Desarrollo debiera llevar… Currículum, Realidad Profesional, Psicología del Desarrollo. Yo creo que esos son 
como los tres fuertes. Creo que hay algo que también en las didácticas debiera incorporarse porque... Claro, uno podría 
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especular, a ver cuánto de… cuánto… cuánto de esto debiera hacerse cargo, también, propuestas didácticas, 
probablemente acojan mejor las… las dinámicas de género [tose]. 
 
E: Oye, ¿Benito , cómo tú trabajarías las convicciones de los formadores de docentes? ¿Cómo se te ocurre que lo… 
cómo lo harías tú?  
 
UPC2 – HºDEE: Yo me voy a olvidar por un momento si tengo el presupuesto para hacerlo, si tenemos profesores 
plantas y horas, etcétera. Una condición ideal. 
 
E: [Ríe] No. No, olvídate de todas esas reflexiones.   
 
UPC2 – HºDEE: Yo sueño mucho con que…  A ver, debiera haber una mu… mucha mayor fuerza de la que tenemos 
hoy día, de acompañamiento profe, de partida. O sea, cómo yo puedo discutir mis propias prácticas, por ejemplo todas 
las dinámicas que se generan a partir de las observaciones de clase entre profes, y… y no estoy hablando de los 
procesos evaluativos, que podrían ser, pero… pero… pero muy en la línea de… de aprendizaje mutuo. Yo creo que esa 
es una dimensión súper importante instalarlo, y cuando uno instala eso una de las variables que se debieran considerar 
es hacerse cargo de esto. Mira, te lo digo [ríe] hasta súper auto-referentemente. A mí me pasa, yo trabajé un tiempo 
largo como profe en colegio de hombre. Y además… Claro, yo soy profe Media que me he relacionado más… o con 
grupos mixtos. Cuando yo he hecho clase en Básica una de las claves que a mí me falta es que trabajo con puras 
mujeres. Entonces, me pillo montón de veces utilizando ejemplos e imágenes… que claro, después yo me doy cuenta 
que son absolutamente más de hombre. Entonces, me encantaría tener el coaching de una profe que de repente… 
Porque… Claro, en algunas felizmente me he dado cuenta, pero yo me imagino que muchas cosas yo no me doy 
cuenta. O sea, te ayudaría o te ayudaría como esa misma situación la resuelve una profe. Bueno, esa es una dimensión, 
el… el… el acompañamiento… Yo creo que otra cosa súper fuerte es poder desarrollar mucho más el cuidado 
personal. Y yo algo también te lo decía, a propósito de que lo incorporaría más en los procesos de formación inicial 
docente, pero también con los… con los profes, con la carga de la universidad. ¿Qué pasa?, nosotros venimos de 
formarnos, de lo que nos pasa como personas, de… Y ahí creo que esta es una variable que hay que meter. O sea, los 
mismos conflictos que estábamos hablando antes de… de… qué sé yo, de… de la misma identificación de identidad 
sexual. El tema que es lo que nos pasa si yo tengo un compañero de trabajo gay. Debiera ser un tema de conversación 
nuestro.              Entonces,… Claro eso suponer tener entonces una… un recurso de formación docente de… y que lo 
estoy pensando como… como… como… como espacio de encuentro de los profes. Creo que además estos temas son 
re-importante, también de exponerlos. O sea, cómo yo hoy día desarrollo con los estudiantes cuando no estamos 
hablando de las problemáticas que tienen los… los jóvenes en las escuelas. Un… un profe que está formando profes 
debiera estar súper sensible a esto. Entonces, el acompañamiento, instancias más formales de… de diálogo en cuanto a 
los profes y algunas instancias de formación de específica. 
 
E: Perfecto. ¿Sí?   
 
UPC2 – HºDEE: No, sí.       
 

26. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad? 
 

UPC2 – HºDEE: Yo… es que… Bueno, parte… algo de esto te lo estaba respondiendo antes, pero… pero yo creo que 
de verdad hay poco de desarrollo. Yo no creo que esté (  ) hoy día así, derechamente, porque… A ver, la pregunta que 
tú haces obligaría a responder… o sea, cuando yo te decía, por ejemplo, respecto a la diversidad social. Ahí yo creo… 
creo que hay políticas, y por eso te ponía el tema de las becas, el tema… qué sé yo, de… de infraestructura, en fin. Los 
aranceles. Pero en términos de identidad yo creo que no hay… no hay. 
 
E: De acuerdo [ríen]. 
 
UPC2 – HºDEE: Soy lo único… lo trato de abordar con apertura, pero no es… es absolutamente vago lo que te diría 
yo.  
 

27. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
personal? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Personal) 

 
UPC2 – HºDEE: Sí, yo creo que es… hila más fino de lo que lo estamos haciendo. O sea,… 
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E: Claro. 
 
UPC2 – HºDEE: Todo lo que yo te pueda decir aquí es absolutamente especulativo, digamos. Como tratar de… de 
ponerle nombre a algunas cosas. Yo creo que efectivamente no tenemos una… vuelvo a insistirlo, lo… lo que te decía, 
así como… como algo conducido, hilado que… que está así. Yo creo que sí hay estrategias que uno podría leerlas en 
función de la construcción de la identidad. 
 
E: De acuerdo. 
 
UPC2 – HºDEE: No al revés. 
 
E: Pero no… no es que nivel de especificidad. 
 
UPC2 – HºDEE: Yo creo que no, porque en el fondo… Claro, yo podría decir que identidad personal… Claro, cuando 
tú estás diciendo a un estudiante “A ver... tomo una postura personal, tomo una postura crítica frente a esto, conócete 
tú… qué sé yo, autoevalúa”. Sí, uno podría decir “Eso podría estar ligado a…” 
 
E: Ya. 
 
UPC2 – HºDEE:  “…construcción de identidad personal”. “Ten tu propia voz”, ¿te acuerdas cuando hablábamos 
del…? 
 
E: Sí. 
 
UPC2 – HºDEE: ¿…desarrollo personal… lo de la voz?. Claro, yo te podría decir ahí, pero tiendo a pensar y cuando 
te… te lo estoy respondiendo… 
 
E: Sí. 
 
UPC2 – HºDEE: … es… es como forzarlo. 
 
E: Sí, es como un juego de encaje, ¿no? 
 
UPC2 – HºDEE: Claro. Exactamente. 
 
E: No, si lo entiendo. Por eso era como… Habitualmente estos autores franceses hablan sobre… lo piensan como 
líneas de formación, ¿no?. Hacen esta… esta separación de las líneas de formación, en donde por una parte están 
asociadas como… ellos le llaman así como en… como ciertos modelos explicativos y lo relacionan con cierta… o 
modelo explicativo o operaciones representacionales, o hablan de experiencia identitaria o unidades de sentido, ¿no? 
 
UPC2 – HºDEE: Yo… yo ahí sí… 
 
E: Como que van de la mano. 
 
UPC2 – HºDEE: …quizás lo único que diría sería como… como experiencia identitaria y… y… y… y lo último en 
término de identidad docente, yo creo que ahí sí hay cuestiones un poquito más explícitas que me parecen que son 
bastante más obvias en un programa de… de formación pedagógica, porque en el fondo cuando tú le dices “A ver, 
anda a la escuela, plantéate como… como docente”. O sea, y eso se tiene que ver con… desde… O sea, “Mira, aprende 
los códigos como… qué es lo que hace cuando…” por ejemplo acá las experiencias laborales van pasando como por 
distintas fases. En la primera tiene que ver como reconocer la cultura escolar. Después, más bien como las dinámicas 
que se generan al interior de la… de la sala de clases. Y luego, ya más en términos de las dinámicas del proceso 
enseñanza-aprendizaje de la planificación. Para poner así como los 3 grandes núcleos. Bueno, tú le estás diciendo 
“Adopta, reconoce las claves culturales tuyas como futuro profesor, como se paran los profes, los lenguajes… qué sé 
yo, los códigos, la vestimenta, desde lo más formal hasta las cuestiones como más… más profundas, ¿te fijas?. 
“Reconócete. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cómo tú te vas a parar frente a esto?”. Ya. En las dinámicas de… de… de la 
clase, en la convivencia, el rol del profe, “¿Qué es lo que te corresponde?… A ver, discutamos, el… el profesor-
facilitador, el profesor-controlador”. Ya. En el proceso de enseñanza-aprendizaje “A ver, ¿cómo te vas a parar?”.               
Entonces, ahí sí hay un esfuerzo, yo creo, bastante explícito de construir una identidad profesional. Cuando tú le dices 
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“Bueno, ¿cuál es el perfil del egresado de la universidad…?. Profesor crítico-reflexivo”. ¿Qué es lo que le estás 
diciendo?. Asume una… una identidad como profe. En ese plano [tose] yo percibo que sí hay un… una cuestión 
mucho más explícita de… de… de cómo te… te… te… te… te… te construye, y si hay una necesidad de que… de que 
la formación inicial te vaya… te vaya ayudando a… a este proceso de construcción de una identidad más profesional. 
 
E: Ahora yo creo, por mi experiencia acá, y que en el caso de la identidad social… Claro, no… no… no puede ser que 
no haya algo así como formado, pero uno se da cuenta también de que hay un… hay un saber-convivir, se… se… hay 
un saber-convivir… O sea, esta cosa… una… un espacio, como tú decías, tolerante, pluralista,… 
 
UPC2 – HºDEE: Sí. 
 
E: …democrático. 
 
UPC2 – HºDEE: Acércate a los profes porque… 
 
E: Claro, puede ser que no… no se ha intencionado, en términos cómo eso ha construido una… una experiencia 
identitaria en este grupo de… de personas, pero también yo vería que ahí hay algo, seguramente no tan explícito, pero 
uno ve que hay una cierta identidad social, una cosa… 
 
UPC2 – HºDEE: Sí. Sí. Es que por eso hago la distinción con lo de la identidad profesional. Yo estoy muy de acuerdo 
con lo que acabas de decir, lo podrías agregar [ríen], pero con… con la distinción de que en el caso de la identidad 
profesional sí está más explicitado. 
 
E: Sí. 
 
UPC2 – HºDEE: Y hay dispositivos y tú dices “Mira, es el tipo de pregunta que yo hago en una bitácora del 
estudiante, es el tipo de… de reflexión que yo te pido… qué sé yo, cuando está haciendo su… no sé, su proyecto de 
titulación”. Muchas de estas cosas, incluso… de repente en un examen de… de… de título, también son temas. Y son 
temas porque también han sido reiterados, a diferencia de lo que tú describías que… efectivamente, yo creo que en lo 
social hay un sello bien característico de la universidad. Y que de nuevo tiene que ver con… con códigos que… que 
existen en la cultura y que… claro, probablemente si uno hace el ejercicio, también reconocería algunas cuestiones 
formales, pero no están armadas. Ahí donde… es lo que yo te decía antes, como que uno podría encajarlos, de decir 
“Oye, sabes que esto que hacemos en realidad…”. Claro, pero es… juega un poquito forzado de… de poner algo que 
es bastante más implícito en una… en un lenguaje de… de… de proceso que tú has intencionado. 
 
E: Ahora, yo… yo entiendo que en el caso de la identidad profesional es algo, como tú decías, hay dispositivos, hay 
una política.  
 
UPC2 – HºDEE: Claro. Exactamente. 
 
E: Hay algo más explícito y que uno también lo puede ver a lo largo de la malla o las líneas de formación, digamos 
está ahí. En cambio en lo otro, si bien está, pero habría como que… un poquito forzar o intencionar así, “Ya, a ver 
¿dónde está esto?”. 
 
UPC2 – HºDEE: Exactamente. 
 
E: “O ¿cómo se expresa esto?”. 
 
UPC2 – HºDEE: Claro. (…)       

28. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
social? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Social) 

 
29. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 

docente? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Académica) 
 
30. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 

profesional? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Profesional) 
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Transcripción Entrevista en Profundidad UPT- MªVdFE 
(Realizada entre octubre 2011 y abril 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Personal 
 

33. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Personal? 
 

UPT – MªVdFE: A ver, yo creo que… 
 
E: Como una aproximación…  
 
UPT – MªVdFE: Sí. Cuando… cuando… cuando dices formación personal yo me imagino que te refieres… voy a ser 
súper ev… obvia, pero prefiero preguntar a… me imagino que te refieres a… a cómo… cómo yo me… Hablando del 
punto de vista personal o como una abstracción... Te refieres a la persona… 
 
E: A la persona. 
 
UPT – MªVdFE: Ya, pero te refieres a una abstracción… a una construcción… mía acerca de la abstracción de cómo 
eso ocurre, o desde mi propia experiencia, o todas las anteriores. 
 
E: Mira, la literatura que yo he revisado habla de que en la formación personal lo que se construye son los procesos de 
individualización, o sea… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. Sí. Sí. 
 
E: Todo lo que tiene que ver con la construcción… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …de la personalidad de ese sujeto. 
 
UPT – MªVdFE: Ya, perfecto. Veo que quieres… 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …en el fondo es como que… que… hablar, en general digamos, de la construcción… de la persona. 
Sí, yo… yo… yo creo que la… que efectivamente la… la formación personal tiene que ver con un procedimiento 
progresivo de construcción… de… de identidad. Creo que es una construcción… Más que en el concepto exacto de 
formación, en el sentido de… porque la idea de formación me hace la… y esto es una metáfora y es una opinión súper 
personal, pero… pero creo que… que cuando uno habla de formación, como la formación docente o la formación 
inicial o como hablamos en el ámbito educativo… es porque se supone un cierta… una cierta matriz, un cierto molde 
que da forma. Y entonces cuando uno habla de… a nivel de persona, en el que muchas variables están involucradas, de 
distintos ámbito de la vida y de la muerte [ríe]. A mí me gusta más pensar en que hay varios posibles moldes o varias 
posibles cosas, y en ese sentido pienso que es una construcción que puede echar mano de distintas… de distintos 
moldes, ¿no? Ahora, sí creo que es una construcción que es progresiva, que es muy… muy experiencial, mucho más 
centrada como en el cotidiano del sujeto, muy soportada o muy apoyada por las figuras de apego más cercanas, sean 

 
SIMBOLOGÍA 

 
[   ] :  Sonidos, palabras, comentarios y aclaraciones.  
(   ) :  Sonidos, palabras, frases u oraciones dudosas, o imposibles de transcribir. 
(…) :  Corte en la grabación. 
“   ” :  Palabras literales de otros/as, o sus propias palabras fuera de contexto. 
… : Momentos de silencio o reflexión.  
UPT :  Universidad Privada Tradicional.  
Mª VdFE : Mujer Vice-decana Facultad de Eduniversidadación 
E :  Entrevistadora. 
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quienes sean, familiares o no familiares digamos. Cuando digo figuras de apego en el sentido más estricto de la noción, 
desde la nana, al abuelo o la vecina de la esquina que cuida al niño todos los días digamos. 
 
E: Claro. No sólo estás pensando como en los grupos primarios… 
 
UPT – MªVdFE: No. No. 
 
E: …o los grupos secundarios... 
 
UPT – MªVdFE: No. No. 
 
E: …sino que todos aquellos sujetos que te rodean y que… 
 
UPT – MªVdFE: Sí, porque de hecho… 
 
E: …Fueron significativos. 
 
UPT – MªVdFE: Sin duda, todos los sujetos que son significativos. Y lo digo por experiencia propia, o sea, yo… yo 
vengo de una familia de clase trabajadora donde durante un tiempo tenía nana, pero si la nana fallaba era la vecina de 
al lado, era mi abuela o mi tía, la que se quedaba conmigo. Y yo tengo como ciertos recuerdos de esas figuras potentes, 
en algún sentido, en mi construcción de identidad digamos. Entonces, yo creo que… que sí, que… que uno entiende 
después de mucho tiempo que… que esa construcción es… es partiendo por la… partiendo por la diferencia y no 
llegando a la diferencia. Que… que el encuentro con el otro sólo es posible si el otro es… es reconocido como un otro, 
distinto. Y… y en función de ello, es que el consenso viene a ser algo como ponerse de acuerdo, porque la premisa 
básica es que no somos iguales. Y yo creo que lo que ha hecho, en general, la literatura del siglo XX, entender hacia… 
entender estas construcciones como intersubjetivas, en el sentido consensuado, en el sentido de ponerse de acuerdo, 
como la intersubjetividad como el ponerse de acuerdo y no como el… a pesar de que somos distintos podemos mirar el 
mismo objeto y podemos valorar distintas opiniones sobre el mismo objeto. No tenemos porqué monologizar [ríe], 
digamos, la visión. Entonces, yo creo que… que había una tendencia hacia… y uno lo ve en filosofía, lo ve en 
psicología, lo vi en sociología, uno encuentra a Habermas, a Apel, a un montón de gente… pragmática-trascendental. 
Es decir, en el fondo, como superar algo que se lee como barrera, más que como natural o natural del ser humano, 
¿ya?. Entonces, yo creo que uno va dándose cuenta, individualizándose o individuándose… si es que se puede decir 
así, me van a pegar los lingüísticas… 
 
E: Individualizándose [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Individualizándose. Sí, pero yo quiero decir de individuo. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Más que… más que un proceso de individualización es como de individuación, en el sentido de… de 
constituirse como individuo, uno entiende que… que en realidad eso es un abstracto, al final. Que uno nunca es 
individuo de verdad. Ahora, esto está súper teñido de mi… mi propia construcción, evidentemente.  
 
E: Claro.        
 
UPT – MªVdFE: Mi construcción… y yo creo que es mi lectura de los últimos 15 ó 20 años y no la que tenía hace un 
tiempo atrás digamos. Que estaba muy influida por… por… por estas cosas de… de la búsqueda de los consensos y la 
necesidad de… de… de… finalmente, de homogenizar cosas. Entonces, yo creo que esta… esta construcción 
progresiva requiere de… de mucho tiempo y de contactos de… requiere de esferas de participación social diversa, para 
que uno pueda, efectivamente, en la diferencia, construirse como un… un individuo. Y persona, creo… más que en el 
sentido personalista de la filosofía, personalista… Mounier, Maritere o… Yo… yo entiendo persona en el sentido 
anterior. En el sentido de ser con otro, de entender que uno ha internalizado al otro y que lo que uno es, es producto del 
otro. 
 
E: [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Entonces, es como… es como… para mí, el hablar de individuo en el fondo, es una especie de… de 
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zoom a un… a un elemento que es parte de una red de. Y que… y que si los… los puentes entre los núcleos de esa red 
están cortados uno se apaga, no es no más, ¿te fijas? Entonces, yo creo que hemos funcionado con muchas metáforas 
en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, que replican más bien atomizaciones, individuaciones, que tienen 
que ver con procesos de hacerse, que en términos de cultura nacionales, yo creo que… que Norteamérica ha sido el… 
el bastión de la caricatura de eso. En el sentido de decir “Finalmente, uno se hace a sí mismo solo”. Y sí, yo tuve una 
historia súper esforzada digamos, pero tuve una madre, tuve una vecina, tuve una abuela, tuve un compañero de curso, 
tuve… no sé, ¿no?. Entender ese ser con otro, no sólo en un sentido más material o en un sentido… sino en lo que uno 
ha sido capaz de rescatar de los otros. Entonces, yo hoy día leo, de mí, y creo que mucha gente lo hace, pequeñas 
porciones de otros, efectos, influencias, modos de mirar, incluso hasta preferencias básicas… súper básicas como la 
música o… o… o lo que disfruto o no disfruto pasa por lo que heredé de mi abuelo, o de mi mamá, y de mis tíos, de… 
Entonces… Y creo que re… hoy día reconozco esa gente en mí. Quizás hace unos veinte años no, a lo mejor era muy 
joven, no lo veía con claridad… no sé, pero hoy día lo veo. Entonces entiendo que en esas variables de personas para 
mí es como… es como básico, ¿no?. Y… y quizás todos los otros ámbitos de formación confluyen ahí. Para mí el tema 
profesional es una arista de mi ser, el ámbito académico es una arista de mi ser, y no está ninguno disociado. Y yo creo 
que la visión, disociada o no disociada, de… de los diferentes bases de formación tiene mucho que ver con los grados 
de… de integración personal y de felicidad que hemos alcanzado. Si tú has logrado hacer lo que te gusta hacer en la 
vida… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …vives de eso, pero además lo disfrutas, y por lo tanto, lo alimentas leyendo más, haciendo más. Si 
además de eso eres capaz… cómo lo disfrutas y lo… no… no disocias lo afectivo de lo racional, lo compartes con tu 
familia, lo compartes con tus compañeros de profesión, lo compartes en tu trabajo. Entonces para mí, todo eso es parte 
de mí ser persona, no lo tengo para nada disociado, ni tam… Y he tratado, a pesar de que en el último tiempo me ha 
costado, por la pega digamos, he tratado de no vaciar todos los cartuchos de toda mi vida en uno de esos lugares, sino 
tratar de un poco transver… transversalizarlo sin… sin dejar de distinguirlos digamos. Y creo que es crucial en una 
persona adulta, tener claros los focos de atención en cada uno de esos espacios. De pronto uno confunde cosas que son 
de… del… del ámbito personal con el ámbito profesional, porque están muy integradas, pero yo creo que uno logra… 
logra poder individualizarla. A mí me parece que en ese… que todas esas construcciones que son de toda la vida 
digamos, pero… pero para mí es una construcción. Y… y básicamente son… son profundas internalizaciones digamos. 
 
E: ¿Sabes qué?, me hiciste recordar que hace poco una decana me estaba comentando de… de… cuando hablaba de la 
formación personal, hablaba como la construcción del proyecto personal. Me hizo recordar eso, cuando te estaba 
escuchando. Esta cosa de… porque también mencionabas algo que me gustó, que me hace sentido, esta cosa de que es 
un proceso individual, pero también muy (conectivo). O sea,…  
 
UPT – MªVdFE: Absolutamente.  
 
E: …en este… en este… en esta construcción de lo que soy, pero también participan todos los que… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …todos aquellos sujetos significativos… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. Absolutamente. 
 
E: …que todos contribuyen, de alguna manera. 
 
UPT – MªVdFE:  Sí. Sí.    
 
E: Y además, también, tiene que ver con esa capacidad de integrar, por eso me acordé lo que decía la Decana, esta cosa 
de “Tengo un proyecto de vida y en ese proyecto coloco, digamos, por ejemplo…”. Ella… ella… ella siempre 
mencionaba “Bueno, yo soy profe”, o sea, cuando ya el ejercicio de la profesión docente es parte de tu proyecto de 
vida, entonces tú eres profesor. 
 
UPT – MªVdFE: Absolutamente.   
 
E: ¿Me entiendes? 
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UPT – MªVdFE: Sí. Sí. 
 
E: No ejerzo como… [Ríe], sino que soy profe. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. Sí. Soy profesora. Sí, yo… yo lo veo como súper parte de mi identidad, de hecho para mí fue una 
opción….  Yo… yo soy lingüista [ríe], hice pedagogía media porque… porque entendí que tenía una especie de 
necesidad im… im…imponderable digamos, de… de compartir con otro y de aprender con otro. Y que además, yo 
notaba, en mí, una cierta capacidad para comunicarme [distancia la última sílaba del resto de la palabra] con otros. Y 
que… que es la típica cosa del sentido común, que uno confunde el estudiar una disciplina, porque uno tiene la 
habilidad o mirarla desde fuera. Y uno no necesita tener la habilidad para estudiarla, no sé si me explico. Entonces por 
eso, durante un tiempo, yo no supe si yo era actriz, periodista o profesora.       
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Porque lo mío era comunicar. Y entonces me puse a estudiar la comunicación, pero después me di 
cuenta que yo comunicaba bien. Y dije “Bueno, y por qué no me meto a Lenguaje. Ya poh, Profesora de Castellano”, 
¿me entiendes?, pero... A mí… yo tengo un problema con… con el… esto es ya… esto no es muy académico, pero el 
proyecto de vida a mí no me gusta. La expresión proyecto de vida. 
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE: Tengo una especie como de… y no es porque crea que la gente no tiene proyectos, y también tiene 
que ver con experiencias personales quizás. Yo… yo creo que lo que uno tiene… lo que uno va construyendo son 
ciertas directrices o ciertas direcciones, pequeñas metas, que incluso a veces le cuesta a uno conectar como proyecto. 
Y… y a… y a mí no me gusta dar forma al proyecto, no me gustan a priori intentar o intencionar, ligarlas, me… me 
gusta que o… generalmente he dejado que ocurran, lo cual no significa que me deje llevar, pero he dejado que algunas 
cosas sucedan… me sucedan, y cuando estoy en ellas tomo la decisiones. Y eso me ha permitido aprovechar 
oportunidades increíbles en la vida y no negarme a priori a ellas o a cerrar puertas o espacios. Y también tiene que ver 
con que… como a propósito de la conversación que teníamos antes, de la… de la vida y la muerte. Que he tenido… he 
tenido situaciones bien límites en mi propia vida y… y no hago proyectos de demasiados años, ¿ya?, hace tiempo. Mis 
proyectos son a corto plazo. Y lo que sí es a muy largo plazo son como las cosas de esta base personal, ¿me entiendes?, 
que… que son como… como… que son como transversales e imponderables, pero que podrían ser parte de muchos 
proyectos vitales, pero que son de carácter valórico, que son de carácter ideológico y que son de cómo quiero vivir la 
vida, y todo lo demás está a servicio de eso. Si a eso le llamamos proyecto, “Ok, parece que tengo un proyecto”, pero 
no tengo un proyecto en el sentido de “Yo quiero hacer esto y lo quiero hacer así”. 
 
E: No, si como… yo entiendo la metáfora de una directriz. 
 
UPT – MªVdFE: Una directriz, un... 
 
E: Que… 
 
UPT – MªVdFE: Ciertos elementos que para mí son intransables en mi manera… a esta altura de mi vida, no sé si 
mañana van a ser otros. Y en eso hay que tener suficiente flexibilidad como para asumir que puede cambiar. 
 
E: Es cuando uno tira algo hacia adelante… 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: …o tira algo hacia alguna dirección. 
 
UPT – MªVdFE: Y no sabe muy bien… 
 
E: Y no sabe. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
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E: O sea,… 
 
UPT – MªVdFE: Pero uno lanza con una cierta intención y eso es innegable, ¿te fijas?. Y esa intención yo creo que 
hay cosas que uno va… va definiendo en el camino, que son prioritarias en la vida de uno y que uno, sin duda, va 
intencionadamente haciendo apuestas para dirigir hacia allá su vida. Pero también, de pronto, en el encuentro con el 
otro, uno desarticula esas cuestiones. Y yo he aprendido, en el transcurso de mi vida, a estar abierta a que en el 
encuentro con el otro yo descubra que estaba profundamente equivocada o que… Y me… me causa problema, a veces, 
cuando discuto cosas porque si bien es cierto en argumentación es súper valorado el contra-argumento, al interior del 
propio discurso, para mucha gente es como inentendible “Bueno, me estabas diciendo esto. Ahora me estás diciendo 
esto otro”. Sí, pero uno puede contra-preguntarse o contra-argumentar o cambiar de opinión. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Bueno, como decía Ortega, “Es más fácil cambiar de idea que de creencia”, pero… pero uno puede 
hacerlo. Entonces, me pasa que a lo mejor yo tiré dardos en una dirección y en el camino, en el encuentro con otros, 
me doy cuenta que a lo mejor debí haberlo tirado para otro lado o no debí haberlo tirado. Y escucho las voces, que son 
para mí internamente convincentes, como diría [ríe]… como diría Bajtín, pero… pero tengo esa sensación de que… de 
que es muy egoísta pensar individualmente, en ese sentido. Yo creo que la felicidad, que el… el constituirse como 
persona y el tema identitario son una responsabilidad de un grupo de personas, no de uno solo. Y… y no es un 
concepto determinista, porque yo creo que yo… yo misma soy un ejemplo no determinista. Yo puede… yo podía no 
haber estudiado nada. Podía haber hecho nada, soy la primera generación de estudiante universitario en mi familia, y 
me ha costado todo mucho, mucho esfuerzo, en todo sentido. Entonces yo podría decir “No, es súper determinista. En 
realidad todo depende del…”. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que uno es con otros. Y si… y si tienes 
la claridad y la inteligencia y la sensibilidad de escuchar voces que son más sabias, se puede hacer bien, ¿me 
entiendes?. Se puede hacer bien y se puede hacer… y se puede concretar, a lo mejor, la ilusión en la dirección, si eso es 
proyecto… proyecto. Pero a mí, la idea de proyecto se me hace algo demasiado prefijado. 
 
E: Claro. Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Y me gusta más la idea de… de tener ideales, de tener sueños, de… de tener ciertos va…  
intransables, a los que yo apunto. Y me parece que si uno tiene, más o menos, algunas cosas claras en ese sentido es 
muy difícil que tu proyecto de vida se vaya por lados raros, digamos, es difícil. Pero creo que… que uno tiene que 
aprender… lo que… yo creo que uno va aprendiendo, se va… se va individualizando, pero también se va 
flexibilizando. Y se… Curiosamente mientras más uno es, más se abre a los otros. Es como la inseguridad, mientras 
más inseguro es alguien es más inflexible, porque si es inseguro, cualquier dato nuevo que entra destruye lo que pueda 
tener. Entonces la gente más flexible es la gente que es más abierta, a mi juicio, es la gente que tiene ciertos grados de 
seguridad sobre lo que… dentro de toda la inseguridad que puede significar el abrirse a todo. Pero yo creo que uno está 
en ese péndulo todo el rato, de certezas e incertezas, de seguridad e inseguridad. Y uno se mueve en los dos polos, pero 
las únicas pequeñas certezas y seguridades son esas cosas que uno… a las que uno quiere apuntar y que uno desea 
como parte de su vida digamos, que… que tú esperas que contribuyan a… a… en definitiva, para mí por lo menos, ser 
más feliz. Entonces, todo lo demás está al servicio [ríe]... 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …está al servicio de eso.                      
 

34. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UPT – MªVdFE: Pero parto… voy a tratar de… al revés de como parto siempre, voy… voy a tratar de partir del 
centro hacia afuera, ¿ya?. Del eje central hacia afuera. Yo le… yo… o sea, creo que… que una de las cosas que hemos 
olvidado tremendamente en el ámbito de formación docente inicial, es el sentido [ríe] de lo que hacemos. Y el sentido 
está puesto por el principal actor de… del proceso, y esos son los niños, son los aprendices, son los estudiantes. El eje 
de la formación docente debiera ser el… el… el sujeto que aprende, niño, adolescente o estudiante universitario. 
 
E: Perfecto.  
 
UPT – MªVdFE: Hemos estado un montón de tiempo discutiendo como… qué pasa con los profesores, la 
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representación de los profesores, las concepciones de los profesores, y no la interacción en la sala de clases, como 
unidad de análisis, ¿ya?. Y cómo emerge, entonces, el niño y el profesor o el estu… el adolescente y el profesor o el 
joven y el profesor, ahí, en esa… en esa interacción. Y esto tiene que ver con lo que decía antes, de la formación 
personal, el... el niño que emerge en una sala de clases, discursivamente, producto de la interacción [ríe]. No es un niño 
que emerge desligado de todo. Es lo mismo en el caso del profesor, emerge en un… en una sala que está dentro de una 
escuela y una escuela en una comuna y comuna con ciertas características, en una ciudad con ciertas características y 
en un país con ciertas características, y en un lado del universo con ciertas… ¿me entiendes? 
 
E: Sí.     
 
UPT – MªVdFE: Entonces yo creo que, primero, el núcleo es que en esa díada, al interior de una sala de clases, que 
en… que… que pasa por la discusión de qué es lo central en una facultad de educación o qué es lo central de la 
formación, formar profesores. Formar profesores. Tenemos que pensar la educación, sí, pero formar profesores, pero 
formar educadores en un sentido más amplio. En el sentido de que la escuela está dentro de un sistema, y el sistema 
requiere otra cosa. Y… y en esta facultad tenemos que formar, primero, para… para… para entender que el niño y el 
aprendiz es el centro, pero también, para la sala de clases, también para la escuela, también para el municipio, también 
para la política pública en educación, también para discusión de lo que necesita un país, ¿me entiendes? Yo creo que… 
que le hemos hecho poca justicia a la idea de la educación como campo interdisciplinario, y… y… y tenemos 
controversia entorno que aparezca gente que no es profesora en nuestro campo o… o gente que es tan profesor que 
no… que no ve más allá de la sala de clases y que por lo tanto… Entonces, yo creo que… 
 
E: Claro, no existe país, no existe sistema nacional de educación. 
 
UPT – MªVdFE: No. 
 
E: No existe política. 
 
UPT – MªVdFE: Mejoremos la calidad de la educación, pero formemos puros profesores para aula. Y muchos de 
nosotros, que somos profesores de… que somos profesores de aula, también somos licenciados en otra disciplina o 
también hicimos otras cosas, y tenemos una mirada más sistémica o más macro, que puede ir y venir de la sala de 
clases al macro-sistema y del macro al micro. Y que bueno porque necesitamos gente que esté pensando así. Entonces 
sí, yo creo que nuestro centro es el estudiante, formar buenos profesores que tengan con… clarísimo que su centro es el 
aprendizaje de sus estudiantes, pero además formar un profesor con una consciencia de que su labor va más allá de la 
sala de clases y que su lenguaje tiene que ser capaz de alcanzar para dialogar con los padres, con los directores, con los 
pares, con el jefe de UTP, con la política pública en educación, ¿me entiendes? Hace un tiempo atrás, con gente de dos 
facultades más, presentamos uno de estos milenios de educación que nunca… que sabíamos que no nos íbamos a 
ganar, ¿ya?. Hicimos una apuesta por hacer lo que queríamos hacer y no por investigar lo que sabíamos que podíamos 
ganar, no sé si me explico. Hay ciertas temáticas que uno sabe que son relevantes para el país o que se van a financiar 
externamente porque son relevantes y hay otras que… que… que no toda la gente vislumbra como importante y que 
por lo tanto no la van a financiar. 
 
E: Claro.          
 
UPT – MªVdFE: Y nosotros hicimos una apuesta, y de verdad que yo… esa vez fue un ejercicio súper potente para los 
del equipo, para decir “A ver, qué es lo que encontramos que sería relevante mirar en educación y que tiene que ver 
con la for… y… y que pueda alimentar posteriormente a la formación docente”. Y voy a volver sobre el tema del 
núcleo y las conexiones. Y yo… y pa… a mi juicio, si el niño es el centro, qué pasa con los niños en la escuela hoy día, 
cómo lo pasan en la escuela los niños, ¿te fijas?. Nadie se está preguntando… ninguna investigación. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Qué siente un niño en una escuela de Santiago de Chile hoy día… 
 
E: Frustración, alegría, ¿eso?. Todo lo que tiene que ver con… 
 
UPT – MªVdFE: Todo. 
 
E: …su emocionalidad. 
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UPT – MªVdFE: Claro… O sea, esto es como [ríe] todo para el niño, pero sin el niño. Como súper maquiavélico, ¿te 
fijas?. Y hemos estado todo el rato preguntándonos qué le pasa a los profesores, cómo se sienten los profesores, si los 
profesores están legitimados socialmente o no. “Espérate… espérate… espérate y dónde está el niño”. Cuando digo 
niño es una metáfora para decir el aprendiz, en el fondo. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Pero dónde está el estudiante. 
 
E: O el sujeto que aprende. 
 
UPT – MªVdFE:¿Dónde está el sujeto que aprende, ahí? 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Cómo… cómo te estás relacionando con esa idea o con ese concepto de sujeto que aprende y en… 
en función de eso, cómo lo estás conceptualizando. Qué le pasa al niño, cómo lo está pasando el niño, qué siente que 
esta aprendiendo, qué piensa que aprende, qué aprende. Y el que aprende sólo ha sido medición, no hay investigación 
sobre qué sienten, qué le pasa y la cual sobre el niño no está. Entonces nosotros nos empezamos a preguntar… 
entonces, me acuerdo, David (Price) dice “¿Cómo lo pasan los cabros chicos en la escuela?”, eso es una pregunta de 
investigación para mí. Claro, es una pregunta de investigación que no resiste un proyecto Fondecit, ¿me entiendes?, y 
la formulamos igual. Y entonces, yo en ese minuto empecé a atar, y te digo esto de los lenguajes… yo… mi pregunta 
era “¿Hablan un mismo lenguaje estudiantes, profesores, directivos, padres, en el sistema escolar?”. Me atrevería a 
hipotetizar rápidamente la respuesta, digamos. 
 
E: [ríe] Claro, yo creo… 
 
UPT – MªVdFE: Pero no hay ningún estudio que se haya encargado de ver si cada uno de los actores que tiene, 
supuestamente, un rol social asignado, una representación social, está en diálogo con el otro, dentro de una misma 
institución, ¿te fijas?. Y…y…y si nos vamos al nivel más lingüístico, hasta… hasta diría que hablan dialectos distintos, 
tecnolectos distintos. Y muchas veces los que hacemos investigación desde la universidad, y a otros que no son 
profesores, cuando investigan y tienen que dialogar con gente del ministerio de educación o con gente de las escuelas, 
les resulta un lenguaje súper desconocido. Entonces… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Por ejemplo, yo creo que hemos perdido de vista, uno, al sujeto central de nuestro trabajo. Dos,… 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …procesos que tienen que ver con… [suena celular] Hemos perdido de vista al sujeto central. 
Hemos perdido de vista cuáles son los principales procesos que permitirían que ese sujeto, digamos, se sienta en un… 
en un espacio que potencia aprendizajes, diálogos, comunicación efectiva, sentidos que movilizan… sentidos para lo 
que está aprendiendo.  
 
E: Ahora, cuando te escucho Albertina, pienso lo siguiente: esta cosa de… “Ok”. El… en el centro… Si tuviéramos 
que pensar una formación personal en contexto formativo, está allí, como eje central, el sujeto que aprende. 
 
UPT – MªVdFE: Sí, espera… 
 
E: Pero también lo relaciono con el yo que aprende. Estás mirando… estamos… estamos en el yo… o sea, estamos 
hablando de un sujeto… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …que aprende, afuera, pero también adentro. Ese yo que aprende… 
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UPT – MªVdFE: Absolutamente. 
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE: Y de hecho, cuando digo esta pregunta de “¿cómo lo pasan los niños en la escuela y todo?”, iba al 
tema de la felicidad. Hay un… hay un… Bueno, de hecho tengo un par de… tengo un tesista, que está haciendo su 
tesis en currículum, sobre la felicidad en el currículum, y no es psicología positiva. 
 
E: [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Lo que quiero decir es que… 
 
E: Que sugerente.                  
 
UPT – MªVdFE: …que yo creo que… Súper [ríe]... es Físico, además. O sea, una cosa muy rara. Pero él tiene un 
taller de robótica en un colegio y enseña física con un robot lego y es un excelente profesor. Entonces… él ya es 
especial en lo que hace, entonces que… que haga una tesis sobre felicidad es un pelo de la cola. Pero lo que te quiero 
decir es… yo creo que… que la formación… si estamos hablando todavía en el plano personal. Primero, el otro. Y el 
otro, aquí, no es cualquiera, es el sujeto que aprende. Y el sujeto que aprende… en tanto, el sujeto que aprende sólo es 
posible que se construya mejor como persona si efectivamente está en redes de conexión con otro, a eso me refería con 
los lenguajes. De modo que entienda que su bienestar es parte de un bienestar común. Ni… para mí la felicidad no… 
no es un estado emocional no más, es… tiene que ver con un ser con otro. Ser bien, estar con otros, ¿si?. El bien vivir 
con otro. Y en la medida que yo me muevo en un espacio, que... que… que teje redes, textos, que todos podemos leer y 
que fluyen, todos los procesos son más fáciles. El acceso al otro, como un otro distinto a mí, es más fácil. Pero si hay 
todo trato… des… desconexiones no hay lenguaje, no hay… hay paredes, no hay cómo, me… me encapsulo, no llego 
al otro y por lo tanto mi propia formación personal se ve dañada, ¿te fijas? Entonces, yo creo que… que… que en ese 
sentido la facultades de educación y la formación ha sido mucho más convencional de lo que uno espera y no se ha 
atrevido a abrir todas las puertas, para provocar estas redes. Y tiene mucho que ver con… también con un tema social 
de cómo se ha mirado la formación docente y del lugar que ocupa el rol docente en la sociedad, y de los… un poco los 
parientes pobres en todas las universidades, un poco que… durante mucho tiempo en Chile al que no le alcanzó el 
puntaje para otra cosa estudiaba pedagogía. Entonces son… eso también hay… hay un proceso de… de… de… de… 
de... deslegitimación digamos, que hizo que la gente durante mucho tiempo se inmovilizara, se inflexibilizara y se 
protegiera, producto de este ataque externo. Y eso hizo que los lenguajes se desarticularan, que las redes se 
desarticularan, que las puertas se cerraran con las disciplinas, con… con una manera… con una mirada más sistémica 
de la educación. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar lenguajes comunes, tenemos que recuperar el rol y el 
diálogo y lo potente del diálogo profesor / estudiante. Y… y… y revalorizando eso a nivel social y del… del… del… 
el rol que a un profesor le cabe en la formación personal de los sujetos, es tremendamente potente, pero tremendo. Si 
uno saca la cuenta la cantidad de hora, y esto es un lugar común pero es súper real, la cantidad de horas al día y 
disposición al discurso externo que un niño está frente a un profesor versus el que está frente a su familia, es increíble. 
Entonces si hablamos de internalización, si uno empieza a sumar y a restar y uno no lo tiene muy consciente, pero hay 
un montón de profesores en el discurso de uno. Las voces de los directores, incluso por contraproducen… por 
contraproducencia, ¿no?, así como por efecto. Yo lo único que no quiero es ser como ese profesor. 
 
E: Claro. Sí, eso estaba pensando [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Sí, da lo mismo, pero igual es el diálogo, es la tensión con el otro, ¿te fijas? 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Es el haber reconocido al otro como un otro tan distinto de ti, que no es lo que quieres ser. Pero en el 
fondo tengo claro lo que yo no quiero ser porque conocí muy bien al otro, ¿te fijas? 
 
E: Claro. Yo lo... yo hago como en positivo y en negativo. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: Porque todo al revés, digamos [ríe]. 
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UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: Puede ser todo lo contrario o muy…     
 
UPT – MªVdFE: Claro, el otro está en mí en positivo o en negativo, digamos. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Pero eso también pasó porque tuvo que haber habido un encuentro, un desencuentro, un diálogo, un 
lenguaje común en algún minuto, ¿te fijas?. Entonces, yo pienso que… Entonces formación docente… sujeto… sujeto 
conectado, en diálogo con otro, flexibilizar las redes y las estructuras para que eso sea posible. Ento… estamos 
hablando del plano personal todavía, ¿no? 
 
E: Sí.      
 
UPT – MªVdFE: Del… del… de la comprensión de esto como un bien-estar, un bien común que puede apuntar al ser 
con otro más feliz digamos. Y… y lo otro que… que yo creo que… que empezar a re-conceptualizar lugares y 
conceptos, en educación, que han sido lugares comunes por años, por décadas, por siglos diría yo, y que tienen un 
componente conceptual prejuiciado o con connotaciones que han sido estáticas durante años en educación. El… el… el 
mismo tema de… O sea… no sé. 
 
E: Yo te entiendo bien, Albertina.  
 
UPT – MªVdFE: Ese como… 
 
E: Creo entenderte bien. 
 
UPT – MªVdFE: Ciertos conceptos mínimos que uno maneja y que son leídos de manera como… como… como el ser 
crítico, ¿ya?. El hacer críticas a las cosas. Desde el sentido común te dicen que es negativo hasta el interior de las 
instituciones, no es negativo es problemático, porque es la… es la homolo…la homologación de los… de los pensares 
en el fondo. Yo creo que le hemos tenido mucho miedo en el ámbito educativo y en eso somos tremendamente 
conservadores, que lo dije hace un rato, le hemos tenido miedo a la diferencia, le hemos tenido miedo al… a la crítica y 
le hemos temido a la crítica en el sentido… O sea, el volver a la raíz de los… de los conceptos. Criticar viene de… 
de… de (quernire) que es un verb… de la misma raíz de cernir, que es como el proceso que uno hace de cernir la 
harina, donde uno con un tamiz, digamos, deja pasar lo… lo bueno y saca lo malo, y lo distingue de lo bueno. De ahí 
viene la expresión criticar. Como la a… analizar, que es ana-lisis, que supone romper, desmenuzar, para mirar, pero no 
tiene ningún sentido, ninguna de esas cosas, y eso es parte del estructuralismo profundo del siglo XX también, en no 
volver a mirarlos como totalidad, ¿me entiendes?. O sea, tú te enfrentas naturalmente a la vida cotidiana con algo que 
opera de manera más total y holística. Para estudiarlo te tienes que meter a analizarlo o a criticarlo, y… y lo desarmas, 
lo etiquetas y lo explicas, pero me faltó la tercera parte, que es volver a juntar todo. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Con lo que aprendí y volver a mirarlo. Y esa tercera operación yo creo que la educación no la está 
haciendo hace rato, no sé si me explico. Y por lo tanto, los conceptos intermedios se han quedado en los espacios 
intermedios, en el intersticio. Entonces criticar es sepa… es decir algo, qué es lo malo y qué es lo bueno, para qué. 
Eso… la pérdida de sentido de conceptos que están en la educación. Y… y la prueba de eso… y eso está súper cruzado 
ideológicamente. Tremendo. Lo vemos ahora en los programas nuevos o en las mallas curriculares, por lo menos me 
tocó mirar la de Lenguaje. Hicimos un documento que mandamos, que gracias a Dios el Consejo Nacional de 
Educación nos pescó. Volaron de ahí todos los verbos de mayor complejidad cognitiva que suponían lectura crítica, 
que suponían inferencia, que suponían opiniones. Y… y hay mucho de describir, de definir, de habilidades básicas que 
tienen que ver con cuestiones de carácter más literal y textual, poco de leer entrelíneas, poco de dejar que los sujetos 
sospechen, dejar que los sujetos… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …infieran, que critiquen, que lean 2 – 3 líneas de fondo. Y eso también tiene un cruce ideológico y 
yo creo que las facultades de educación… si bien se han atrevido en algunos casos a decir, hay diferentes maneras de 
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mirar este fenómeno, “Nosotros lo estamos mirando desde aquí [golpea la mesa]”. Son pocas, yo creo que es un 
problema de educación en general, no sólo de las facultades de educación en general. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Sino que la educación en Chile, en general. Que tiene que ver con no abrir los puntos de vistas y los 
posicionamientos explícitamente en… en los… en… en las esferas de interacción. En donde la gente, más bien, se le 
sale por los poros lo que… lo que piensa y lo que siente, más que lo que lo dice digamos. Yo creo que... que en ese 
sentido hemos construido pocos sujetos abiertos a esa flexibilidad del disenso, de la tensión, del otro como diferencia y 
hemos abierto poco la posibilidad de aprender que todo eso es para llegar a otra cosa. Yo creo que nos hemos quedado 
pegado en… en… en el esfuerzo por tratar de ver al otro como un otro distinto, pero ver al otro distinto es finalmente 
para entender cómo soy yo y cómo es el otro y para comprendernos mutuamente, sin necesidad de que seamos iguales. 
Y yo siento que esa fase final nos ha faltado en todos los procesos. Si tú me preguntaras hoy día a mí qué es lo que yo 
quisiera para la formación de profesores, yo quisiera que mis alumnos, dentro de lo que yo entiendo que tienen que 
aprender, aprendan que… que tienen que abrirse, que tienen que flexi… flexibilizar, que tienen que mirar críticamente, 
que tienen que leer, que tienen que aprender los lenguajes que permiten que esas lecturas sean posibles, cuando digo 
los lenguajes digo los tecnolectos de las disciplinas, los discursos que construyen las disciplinas que te permiten 
moverse libremente. Y el sujeto que aprende, mientras más aprenda y aprenda más lenguajes es más libre. Entonces, 
finalmente, sujeto que aprende, sujeto más feliz, sujeto más libre. Yo creo que la facultad de educación hemos 
olvidado esas fi… esas finalidades, ¿me entiendes?. Nos hemos quedado en los procesos, nos hemos quedado en la 
técnica o en la estrategia para. Y hoy día los profesores van al perfeccionamiento y quieren el listado de estrategias, 
quieren la receta de cocina. Nos están preguntando cómo puedo hacer que mis alumnos estén más motivados o cómo 
puedo evaluar aquellos niños que tienen, a lo mejor, problemas para comunicarse, pero que sin embargo yo sé que 
saben, pero no importa le aplico la misma prueba porque no tengo otro instrumento, porque no sé construir 
instrumentos más sensibles, porque mi centro no es el niño. Me… me explico, ¿o no?. Mi centro es… “¡Ah! perdón, 
mi planificación está perfecta. Mi instrumento es perfecto”. 
 
E: El trabajo…  
 
UPT – MªVdFE: El trabajo está súper bien. 
 
E: El trabajo administrativo. 
 
UPT – MªVdFE: Exacto. 
 
E: El hacer… 
 
UPT – MªVdFE: La gestión cotidiana en el sentido más… más literal de la gestión de la pedagogía. Pero a diferencia 
de otras… de otras posicionamientos ideológicos al respecto, yo creo que eso pasa profundamente por aprender las 
disciplinas, aprender sus lenguajes, aprender no sólo la… O sea, no veo disociada las disciplinas de la vida humana, la 
veo encarnada en la vida humana. Y lo que hemos hecho con… con… con frecuencia es disociar y… entre la vida y la 
escuela, y entre la coti… cotidianidad y la ciencia, y el pensamiento formal y el pensamiento cotidiano. Yo puedo 
pensar cotidianamente y formalizarlo, y venir e ir de vuelta, pero me gustaría que mis alumnos pudieran hacerlo. Que 
mis alumnos fueran a la calle, leyeran un afiche del… del… del próximo conjunto musical que se presenta en el 
Movistar Arenas y digan “¡Oh, mira! Fíjate como pusieron el foco de atención”. Si… si aprendieron gramática, 
aprendan gramática para entender que pudieron haber puesto… por qué la Cuarta pone el verbo primero. No sé estoy 
poniendo ejemplos súper concretos. Porque tiene una noción más efectista de la prensa [realiza chasquidos con los 
dedos], es más amarillista. En cambio, el Mercurio va a poner todo nominal, ¿me explico? Si un alumno mío es capaz 
de mirar críticamente la prensa y usar la gramática en el análisis del texto del discurso que aprendió, para mirar 
cotidianamente la realidad, me lanzo por la ventana de felicidad. 
 
E: [Ríe] Claro, es que tendríamos otra ciudadanía pues. 
 
UPT – MªVdFE: Por eso. Entonces, a mí me pasa que cuando me dicen “No, es que tú piensas desde la disciplina, 
pero lo pedagógico… el saber pedagógico”. Sí, pero para mí no está desligado de la disciplina, para mí son 
indisociables. O sea, yo puedo pararme en una sala a contar algo que tenga sentido porque sé de lenguaje, ¿me 
entiendes?. Si no qué, enseño qué, ¿al vacío?. Tú te paras en una sala a hablar de género porque sabes de género, no 
porque tienes habilidades pedagógicas no más. 
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E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE:¿Me entiendes?, son indisociables esas cosas. 
 
E: Claro, pero también es un saber, como tú bien dices, es una… es un lenguaje, un tecnolenguaje o un lenguaje de la 
disciplina. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Pero también es un lenguaje... 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Que… que yo también he internalizado. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: En el sentido de que también tengo… 
 
UPT – MªVdFE: Absolutamente. 
 
E: … un desarrollo…  
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Tengo un ejercicio equis. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Y en ese ejercicio equis, ese lenguaje, me ha permitido también lenguajear lo que también hago. 
 
UPT – MªVdFE: Absolutamente. 
 
E: Entonces… 
 
UPT – MªVdFE: Pero siempre de la práctica con otros. 
 
E: Pero… pero eso… Claro, habitualmente no…  
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Eso no se hace digamos [ríe].  
 
UPT – MªVdFE: No. No. 
 
E: No es habitual que se haga. 
 
UPT – MªVdFE: No. No. 
 
E: Porque en la disciplina es como algo que… como fuera de ti. Estaba pensando en… en otra directora que… que 
hace poquito me dio una entrevista. Y bueno, gracias a ella terminé de leer Ana Karenina. 
 
UPT – MªVdFE: Ah, mira. 
 
E: Y ahora, Las Memorias de Adriano porque utilizó… utiliza mucho… porque bueno, es su área, es la literatura… 
estudió literatura. Entonces, me dio muchos ejemplos con muchos textos, entonces me tiene de cabeza leyendo a…  
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UPT – MªVdFE: [Ríe] 
 
E: Pero… pero rico. 
 
UPT – MªVdFE: Sí, de todas maneras. 
 
E: Porque leí a Tolstoi y fue maravilloso. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Leí lo… Me encantó leer… Porque era como construcción de la mascu… de la femineidad, leí Ana Karenina y 
ahora Las Memorias de Adriano. Y estoy como… esta… este… el… el rollo de la homosexualidad, ¿no? 
 
UPT – MªVdFE: Sí. Sí.  
 
E: De este emperador y no sé qué. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Y me espera El Padrino [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Entonces es súper interesante porque ahora entiendo el ejemplo de… de… de esta profesora. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: En el sentido de que eso que leo… ponte tú si voy a leer Ana Karenina, ¿me entiendes tú? 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Qué tipo de lectura hago, sobretodo en… y cómo lo traigo al momento actual, ¿me entiendes? 
 
UPT – MªVdFE: Sí. Sí. 
 
E: O sea, qué tipo de feminidad es la que se construye ahí. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: ¿Y ha cambiado tanto?. O sea, ¿esos parámetros… esos parámetros han variado o no han variado o…?. Entonces… 
pero eso también depende de cómo se ha incorporado, también, esa disciplina en lo que hago. 
 
UPT – MªVdFE: No, sin duda. 
 
E: Y también para encontrar lo que hago. 
 
UPT – MªVdFE: Ahora a mí me pasa… a mí me pasa que para mí es tan parte de mi vida cotidiana, y no es que yo 
ande hablando en tecnolecto todo el día digamos, pero sí mucho, todo el rato y… no sé. Ahora mismo, que estaba en 
una reunión ahí, que era de… (Eleccionaria), yo… yo no puedo evitar mirar los intercambios y… y analizar los 
discursos, ¿te fijas?, mientras escucho. No puedo evitarlo. Ahora, a mí me pasa mucho que como hay… me resulta 
muy natural, que… que no… que no sé si lo he naturalizado o lo he descubierto naturalmente en mí, que yo creo que es 
distinto, ¿me entiendes?. Como lo mío es el lenguaje está ahí, uno nace en una… en una sociedad que está 
lenguajeando y uno se sube al carro y lenguajea con otros digamos. Pero… para mí ha sido más bien un descubrir en 
mí que un instalar en mí, y poder ponerle nombre a esas cosas que descubro en mí. Y que descubro en mí, porque las 
descubro con otro porque, sino no las descubriría. 
 
E: [Ríe].            
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UPT – MªVdFE: Y lo segundo que yo (quisiera) decir es el tema… el tema de género. Y… y yo también creo que esto 
está muy cruzado con por mi propia experiencia vital. Para mí no es tema [ríe], entendiendo lo que es… lo crítico que 
es culturalmente, ¿me explico?. Y a veces me cuesta entender, porque yo tengo una familia como monoparental en ese 
sentido. Yo me crié con mi madre, y mi madre… figura súper fuerte para mí, y mi abuelo era como mi papá. Y para 
mí, la figura materna o la madre, no sólo porque… ni siquiera estábamos cerca temporalmente de mí, porque trabajaba 
todo el día, pero lo femenino para mí ha sido potente en mi vida y no… no… y… y he visto sólo mujeres que han 
hecho lo que han querido en su vida, yo misma siento que he hecho lo que he querido hacer en mi vida. Entonces, me 
pasa mucho que… que si bien es cierto leo discurso… discursos que… que portan mensajes súper discriminatorios, es 
como “¡Oh, que lata! ¿Hasta cuándo, no?”, es como... Pero me pasa mucho que no…  
 
E: No, pero yo te voy a invitar… 
 
UPT – MªVdFE: En el sentido… en el sentido de que… 
 
E: …desde una perspectiva distinta, Albertina. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. Sí, seguro. Pero lo que te quiero decir es que normalmente me pasa que… que creo que mientras 
siga siendo un tema fuerte en una sociedad, es porque esa sociedad tiene el tumor pero gigante, ¿me entiendes?, porque 
cuando deje de ser tema… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE:  …es porque no es tema. Y a mí me pasa, un poco, que choco con eso porque a mí, internamente, no 
me… [Tose] no me resulta un problema. Yo creo que… 
 
E: Pero… pero el… 
 
UPT – MªVdFE: Pero si me resulta problemático [vuelve a toser] cuando tengo que vivirlo con otros fuera de mis 
propios espacios. No sé si… cuando me confronto con esa realidad problemática y… y me… todavía me sorprendo, lo 
cual me hace sentir que no lo he naturalizado, todavía me sorprendo, todavía me da como alergia, todavía como que 
me… “¿Cómo es posible que esto esté pasando?”. Y quizás tiene que ver también con que mis esferas de interacciones 
actuales ocurren entre personas que… que tienen… que… que en el fondo… o trabajan en esos temas o lo… o lo abren 
de otra manera. Entonces, a mí me resulta normal y común… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …meterme en esos temas y observar fenómenos cotidianos y actuaciones y prácticas cotidianas de la 
gente de manera más abierta, digamos. Entonces, me… me pasa mucho que no… Sí creo que he generado, no lo he 
naturalizado, en el sentido de que tengo una consciencia… no sé si la puedo llamar pedagógica, pero comunicacional, 
súper firme sobre eso. Estoy atenta a las imágenes, estoy atenta a… a... cuando abren la sala, mirar, visualizar a toda la 
gente. Tengo un curso ahora que son 45 alumnos, en pre-grado, primer año de básica, no he querido dejar de clases 
nunca y me canso heavy, pero lo… igual lo hago. Y tengo 1 hombre, en la sala. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Y yo le hablo a él y a ellas, o sea, o a ellas y a él. 
 
E: [Ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Todo el rato. Y muchas veces hago el plural en femenino y le digo que lo hago en femenino porque 
somos mayoría. 
 
E: [Ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Y me mira con cara de enojado, pero… pero me paré en la sala a mirar. 
 
E: Claro. 
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UPT – MªVdFE: Y para mí es ya es… es como parte de mi estructura de clase, mirar quiénes son, quiénes tengo, 
cómo son. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Dónde se sientan, cómo interactúan, con quién se juntan, cómo se mueve esa sala heterogénea. Y… 
y trato, durante mi clase, de… de atender a esas diferencias digamos, pero no es muy fácil, es agotador. 
 
E: Bueno… Mira, yo… la invitación cuando… cuando abordemos las temáticas de género yo te lo voy a plantear 
desde una perspectiva que yo he estado revisando este último tiempo, que tiene que ver con la construcción de la 
diferencia. Ahora, una construcción de la diferencia que lo hacen entre mujeres, que se hace entre varones, entre… 
entre varones y mujeres, entre mujeres homosexuales, entre mujeres heterosexuales, entre… Bueno, y tiene que ver 
con esa construcción de la diferencia.  
 
UPT – MªVdFE: Sí.             
 
E: Y que obviamente va… tiene… va a tener ciertos matices también, cuando se cruza con otro tipo de… de… de 
 
UPT – MªVdFE: De construcciones, digamos. 
 
E: Claro, de aspectos también. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. Sí.            
 

35. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
                 

36. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 

37. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

     
UPT – MªVdFE: Yo… yo voy a hablar más bien de… de los… de los temas que de los autores. 
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE: Los… los autores circulan, las posiciones son las que… Yo, por lo menos hasta ahora, mi… mi 
posicionamiento en las clases, tanto pedagógico como del punto de vista de lo que creo del lenguaje, que es mi 
especialidad, dialógico sin duda. Y dialógico en el sentido más conceptual y profundo de la dialogicidad, no estoy 
hablando de diálogo, estoy hablando de dialogicidad. Estoy hablando de… de un sujeto que construye una identidad en 
base a una polifonía de voces, que… que internaliza esas voces, y esas voces pueden estar dentro de un mismo sujeto. 
Estoy usando metáforas para poder explicarme, pero pueden estar en perfecta armonía o perfecta tensión, digamos. Y 
por lo tanto, a la base de una formación personal que para mí sería profunda, más consciente, pero también más amable 
en el sentido deseable, más feliz con el otro, con… con este ser bien-estar con el otro. Yo creo que es profundamente 
dialógica. Entender que las tensiones no están sólo en las personas, sino que en la po… en la propia persona y en la… 
en la… en la… en la dialogización interna de la propia persona. Y eso pasa por una forma de práctica social de 
comunicación dialógica. Hay hoy día líneas de trabajo en eso, se habla del dialogic teaching, del… del… del… de 
dialogic learning. Y lo digo así porque es… es… es… hay focos de trabajo ahí. Y hay gente que… que yo estudio, 
pero que también… y en ese sentido vamos al tema integración, investigación y docencia en educación. Y creo que… 
que los procedimientos ahí han flaqueado, en este esquema que decíamos del eje nuclear para afuera. Los 
procedimientos han flaqueado en que nos hemos ido de la práctica a la investigación y de la investigación a la práctica, 
y hemos investigado poco la práctica verdad, educativa digamos. En la praxis en general, no sólo en la sala de clases, 
sino al interior del… de los sistemas educativos y de la… de los espacios educativos. Entonces, me… creo que hay 
una… yo… yo por lo menos, vinculo mucho mi investigación, en el análisis dialógico de los discursos, con las 
prácticas de aula, con la interacción al interior de las escuelas y con la posible mejora de esa… de esa interacción para 
mejores aprendizajes. Y en esa línea de trabajo están los trabajos de Mercer, de Edwards, de Robin Alexander, de 
hecho tiene una página web, Robin Alexander, completa sobre trabajo en… de investigación y práctico, y de 
intervención en aprendizaje y enseñanza dialógico. Y creo que esa es una forma de investigación que puede alimentar 
las prácticas pedagógicas, en la formación docente, tremendamente. De hecho ahora estoy metida en un par de 
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proyectos así, donde estamos tratando de transformar todo lo que hemos ganado, en la observación de las prácticas de 
aula, como insumo para la formación de profesores, para el trabajo con los supervisores de práctica, que en Chile es 
una institución que ha aprendido en la praxis, que ha aprendido en la experiencia. Nadie… na... no se estudia la 
supervisión de práctica. 
 
E: Estás… estás pensando… esos supervisores… 
 
UPT – MªVdFE: En los que supervisan la práctica a nuestros futuros profesores, a nuestros estudiantes. 
 
E: ¡Ah, perfecto! 
 
UPT – MªVdFE:¿Ya?. Los que van a los colegios a mirar las clases de nuestros estudiantes. 
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE: Ya. 
 
E: ¿De la u? 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: ¿De esta u? 
 
UPT – MªVdFE: Sí. Y de cualquier u. No hay, en Chile, un sistema que forme supervisores de práctica. Se han 
formados todos en la experiencia de ser profesores, no digo que sean malos o sean buenos, es curioso que no hayamos 
hecho nada intencionado con eso. 
 
E: Cuando lo mencionaste yo recordé a los supervisores que hay en los departamentos provinciales de educación, que 
también ellos han… son… son supervisores, pero en realidad no es que han hecho un curso. 
 
UPT – MªVdFE: No. 
 
E: Sino que… 
 
UPT – MªVdFE: Por eso, es la supervisión en el ámbito educacional, a todo nivel. Es una especie de… de 
actualización o de explicitación de aprendizajes cotidianos en la experiencia, por lo mismo están lleno de concepciones 
y de creencias y de prejuicios y de un montón de cosas. Es… yo creo que e… en la cultura educativa en general hemos 
diseñado pocos procesos y… e instrumentos para mirarnos, auto… autocriticarnos para reflexionar sobre nuestros 
propios procesos y nuestra práctica. Y eso tiene que ver con lo que te decía antes, de el protegerse. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Entonces… y a lo mejor, si fuéramos más autocríticos, más reflexivos en el sentido especular del 
término descubriría más prejuicios, más diferen… más problema con la diferencia de lo que descubrimos, es porque… 
porque no hemos hecho nada para que eso sea posible. (…)       
 

38. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

             
UPT – MªVdFE: Yo creo que… que en realidad uno… Yo podría hablar a nivel de universidad de manera bastante 
más general, quizás porque llevo menos de un… un año en este cargo y por lo tanto mi contacto, incluso con el consejo 
superior, ha sido esporádico, en los reemplazos del decano digamos. Pero efectivamente tengo acceso, y por así 
decirlo, a los lineamientos UNIVERSIDAD, quizás de manera mucho más explícita y cercana que el resto de los… de 
la comunidad. Entonces, voy a… voy a dar como una… una visión general de lo que yo he vivido hasta ahora, en 
términos prácticos y en términos discursivos, que no es lo mismo pero es igual. Y… y luego del punto de vista de la 
facultad, creo decir… tengo una visión más… que he logrado en este tiempo, desde Marzo hasta ahora, tener una 
visión más macro. En el sentido de que normalmente uno tiene… tiene la visión desde los cursos que da o desde el 
departamento al que pertenece. Yo esa visión ya la tenía como construida desde mi departamento… Que creo que 
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dentro de los cuatro departamentos uno de los que mejor funciona en el sentido de que somos menos, que estamos 
en… coincide que además, por esas cosas de la vida, hay varios cargos dentro del mismo departamento, directivos. 
Entonces estamos, quizás, más alineados en una manera de hacer las cosas y eso nos permite avanzar más rápido.  
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE: Y luego, en… en este tiempo, he logrado adquirir una visión de los distintos programas. He 
trabajado de cerca en las mallas curriculares nuevas de Párvulos, de Básica, y en la implementación de… de medias, 
después de la nueva acreditación, y entonces podría decir… Bueno, y últimamente, también, presidio el comité 
curricular. Entonces, eso hace que tenga una visión un poco más amplia. Entonces voy a… voy a partir del… del nivel 
UNIVERSIDAD hasta el nivel curso, digamos. 
 
E: Claro. Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Porque creo… como… además sigo dando clases, tengo la visión de sala también, entonces yo creo 
que eso es bueno. Y una de las tareas que hago como vicedecana, por acuerdo con el decano, es encargarme del tema 
de los alumnos, por la experiencia que tengo de años en subdirección estudiantil. Entonces tengo otra visión de la 
facultad, en el fondo he estado en varios cargos, como subdirectora estudiantil, como jefe de departamento, en el… 
Entonces, me… me metí al consejo de facultad mucho… hace mucho tiempo atrás, digamos. Y ahora, desde acá, creo 
que tengo una visión bien compleja y completa de la facultad. Yo diría que hemos transitado a nivel UNIVERSIDAD 
desde… en esta rectoría sobretodo, hacia una… modo de vivir la universidad, distinto. Y… Bueno, 
independientemente como uno… de lo… las visiones que uno tenga, yo creo que esta rectoría, y lo digo con un sentido 
crítico profundo porque viví dos rectorías más, previas digamos, como alumna y como profesora. He vivido tres 
rectores, en el fondo, con éste. Y creo que… que el… la convivencia, a nivel personal en la universidad, ha cambiado 
cualitativamente. Positivamente digamos. Creo que por primera vez tenemos, en estos últimos dos años, en este último 
tiempo en esta rectoría, una rectoría mucho más cercana, un… un rector que… que, digamos, se mueve por la 
universidad. Él va a los lugares, mucho. También recibe gente, digamos. Pero no está en su oficina, él va a terreno, 
conversa con los profesores, con los estudiantes, y muchas veces con visiones muy distintas, de la que los estudiantes 
le plantean, y sin embargo, él está ahí para discutirla. Y yo creo que esa es una cuestión que todo el mundo, 
independientemente que piense distinto, valora muchísimo. Yo lo he visto en reuniones de académicos, de directivos, 
de decanos, incluso en facultades… incluso post-problema, como en el caso del… del desalojo de humanidades por 
ejemplo. Después hubo varias reuniones con los mismos sujetos que… que hicieron la toma en la casa central, y hubo 
diálogo y hubo discusión y hubo… decir “Qué pasó aquí”. Reflexión. Entonces, yo diría que a nivel como de la 
práctica cotidiana, en términos de las relaciones humanas y las relaciones personales, hemos vivido una rectoría que le 
ha dado un giro al diálogo, positivamente. Al acercamiento con las personas y ha mostrado… o ha modelado una 
manera de liderazgo o un modo de liderazgo para los estudiantes que yo… a mi juicio, es muy positivo. ¿Ya?  
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE:  Un… un… un rector que… que va… Además hace, cada año, un recorrido por todas las facultades. 
Entonces el primer año todos dijeron “Ah, va a venir porque es el primer año que está de rector”. Bueno, y la semana 
pasada lo tuvimos por segunda vez, aquí, por su segundo recorrido porque es su segundo año, o sea, está siendo verdad 
digamos. Se está encarnando la idea de que, por lo menos una vez al año, va a sentarse a conversar con los profesores 
de las facultades, de cada una de las facultades, y con los estudiantes. Entonces eso yo creo que ha sido muy bueno, y 
una especie de… de estilo que tiene que ver con no estar rodeado de gente, ni de guardaespaldas, ni de acompañante, 
sino que llegar conduciendo su auto a los lugares, solo, o llegar a tomar un café con un… con alguien en cualquier 
parte del campus. Sus hijos estudian en esta universidad. O sea, yo diría que hay un… hay un vuelco a una forma de 
vida más natural, más normal, más cercana. Donde el líder, digamos, es… vive (…) Bueno. Entonces, lo… lo recalco 
porque normalmente, durante las rectorías anteriores, como esta es una universidad, yo diría que se vivía más que un 
cristianismo, un catolicismo, muy discursivo, a mi juicio, en eso soy bien crítica digamos (…) Se vivió durante las 
rectorías anteriores, yo diría, un… un… Se vivió, yo diría, una cosa mucho más discursiva que en la práctica, desde el 
punto de vista de que las mismas autoridades, que encarnan un ideal católico, no solamente en la cotidianeidad, uno 
lo… lo… lo presenciaba como una forma de vida. Y yo creo, independientemente que uno declare los programas de 
los cursos o que tenga objetivos transversales o que tenga competencias ligadas a las habilidades… o a cuestiones que 
tienen que ver con… en un acercamiento personal de… de mayor calidad con la… con lo… con los estudiantes o… y 
con los profesores. Yo creo que siendo esta una universidad que tiene una visión declarada explícitamente universidad, 
es tremendamente relevante para los estudiantes la coherencia con la que se vive ese discurso. Y yo diría que hasta 
ahora nuestros líderes eran más bien lejanos de la gente, y  viviendo un catolicismo muy religioso a lo mejor, muy 
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comprometido con la… con el rito y con el… con el discurso, pero muy… muy poco metido en la gente, muy poco en 
comunidad. 
 
E: Claro.       
 
UPT – MªVdFE: Y yo creo que la… la noción… 
 
E: No es la convivencia. 
 
UPT – MªVdFE: No es la convivencia. 
 
E: No es la convivencia diaria. 
 
UPT – MªVdFE: Exactamente. Yo diría que esta rectoría ha tratado de llevar a… a la idea de una comunidad que 
convive o dialoga con… como convive una universidad compleja, como ésta. Bueno, y yo creo que esta rectoría ha 
puesto el tema de la universidad compleja, que hasta ahora no se había puesto, justamente ha propósito de las 
movilizaciones actuales. Es decir, no opera de la misma manera ni requiere los mismos recursos, ni utiliza los recursos 
del mismo modo. Una universidad compleja, en términos de una universidad que investiga, que hace docencia, o que… 
que presta servicios. 
 
E: Que tiene vinculación. 
 
UPT – MªVdFE: Que tiene vinculaciones con… con el mundo, digamos. Que una universidad que sólo forma 
profesionales, en términos de docencia y que no invierte o re-invierte sus ingresos en investigación, o becas o en 
pasantías. En esa… esta universidad uno entra a la página web y hay doscientos veinte mil fondos para ir a congresos, 
para traducir paper, para… es decir, la universidad está dando tremendamente… apoyo a los… a los académicos que 
quieren… o sea, aquí si tú quieres formarte, profesionalmente y personalmente, tienes todos los medios para hacerlo. 
Ya… depende mucho de las organizaciones internas de las facultades y de las disposiciones y actitudes de las 
personas. Yo creo que esa es una ventaja. Bueno, dicho eso, que yo siento que hay más coherencia en esta… en estos 
últimos años entre la… el discurso y la práctica. Creo que se vive el disenso de manera más natural, que han… y eso 
ha hecho que la gente entienda que… que no tenemos porqué estar todos consensuados en una misma idea, pero sí 
podemos llegar a consensos desde distintos puntos de vista, valorando los distintos puntos de vista. Y eso se ha dado… 
se ha dado mucho porque… de hecho las ini… se ha visto, ahora bajo a las facultades, a nivel de facultades eso se ha 
visto que se ha… se han organizados coloquios, seminarios, donde ha estado presente puntos de vistas súper lejanos 
del catolicismo y muy lejanos de los puntos de vista de la universidad, a lo mejor, y han sido bienvenidos, incluso 
moderados… a los que ha asistido el propio rector o las autoridades de la universidad digamos, sin ningún problema. 
 
E: Ya.  
 
UPT – MªVdFE: Lo mismo nosotros, a nivel, ahora, a nivel de… de nuestra facultad, hemos logrado, yo diría, 
también, a partir de… del punto de vista curricular, los currículum nuevos, generar unos… unos perfiles con los que no 
siempre… Por lo menos hemos llegado a la idea de que los perfiles que existen pueden ser repensados, con una idea 
más flexible en el currículum, y de la… y de una… una consciencia sobre la velocidad con la que las visiones y los 
currículum cambian. Y… y entonces acabamos de… de impleme… estamos implementado… empezando a 
implementar recién, en currículum nuevo de Básica por ejemplo. Y por una contingencia externa, un llamado a 
MECESUP del… del Ministerio de Educación. MECESUP que convocó a las universidades, no a las facultades de 
educación. A las universidades, ha trabajar por sus facultades de educación de manera integrada y compleja, y ese 
MECESUP fue a las vicerrectorías académicas de las universidades. Luego, quien coordina el MECESUP en… son 
varias universidades, todas… la mayor parte las que tienes facultades de educación y el responsable último de esos 
MECESUP es el rector, no el… el decano. Y eso obliga a las facultades disciplinares a aportar desde su disciplina a la 
formación de profesores, a la facultad. O sea, el director alterno es nuestro decano, ponte tú. Nosotros dirigimos o 
estamos en la comisiones del proyecto, pero para cada comisión participan profesores o académicos de otras 
facultades, y eso nos obligó a sentarnos a la mesa, en cinco comisiones, con una estructura gigantesca, a pensar los 
currículum nuevos, las menciones en las especialidades. Y esas menciones en las especialidades se… se discutieron, 
los cursos de especialidad, con los especialistas de las facultades. Ahora, nosotros como facultad tuvimos la posibilidad 
de elegir a esas personas porque son… con las que hemos dialogado y que sabemos que tienen experiencia pedagógica, 
porque tampoco puedes traer un experto que no tiene nada… cuesta mucho tiempo. Entonces, es bien interesante 
porque era… es un proyecto que llamamos MECESUP VRA, por vi… vicerrectoría académica. En que obligó, de 
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alguna manera, a… a repensar las facultades de educación del país, ¿ya?. Y es un… un MECESUP que financia la 
realización del proyecto para… y una vez obtenido el proyecto, ahora, a fines de año y a comienzos del próximo, se 
postula a convenios de desempeño con el ministerio para obtener dineros para llevar a acabo los proyectos. 
 
E: Ejecutarlos. 
 
UPT – MªVdFE: Para ejecutarlos, ¿ya? Y yo te diría que ha sido un trabajo tremendamente poderoso, porque nos ha 
obligado a conectarnos necesa… formalmente, con el resto de la universidad. Ha obligado, también, al resto de las 
universidades a hacerse responsable por la formación de profesores. Y… y por otro lado, nos ha obligado a nosotros a 
abrir nuestras puertas, a… a… a generar, también, cambios que permitieran que nuestros niveles estuvieran al nivel de 
cualquier otra facultad de la universidad. Y eso ha generado hartos… hartos cambios, harto… harto ruido también, 
para mucha gente. Muchos sustos, mutuos, digamos. De… de espacios privilegiados de… Entonces nos ha obligado a 
flexibilizar, abrir puertas, a conectarnos y eso ha sido tremendamente potente. Y eso nos ha obligado a pensar que dado 
que los convenios de desempeño son a 3 – 4 años, que a lo mejor este currículum nuevo se va a instalar en estos 3 ó 4 
años, y a lo mejor después de 3 ó 4 años vamos a estar repensando los próximos cambios ya. Entonces, este currículum 
nuevo es el piso con el que partimos pensando, que ya es bueno, pero también nos dimos cuenta que todavía es muy 
mejorable. Entonces, esa mentalidad de… flexible, de pensar que algo que está recién terminado podría cambiar en 3 
años más, estamos empezando a adquirir, y no ha sido fácil para todo el mundo, pero ha sido bueno digamos.  
 
E: Perdón, esa… esa realización del proyecto tiene que ver… está… están… está focalizado en… en las mallas, en… 
 
UPT – MªVdFE: No. 
 
E: …en las matrices curriculares, digamos, de… 
 
UPT – MªVdFE: No sólo…  
 
E: …las carreras. 
 
UPT – MªVdFE: No sólo...  
 
E: ¡Ah ya! 
 
UPT – MªVdFE: No sólo eso. La idea… 
 
E: Es un ámbito dentro de… 
 
UPT – MªVdFE: Es global.        
 
E: Es global. 
 
UPT – MªVdFE: Claro, es global. Es reformular… o sea… 
 
E: Es pensar…  
 
UPT – MªVdFE: Exactamente, pensar la facultad completa. 
 
E: Com… ¡Ah!  
 
UPT – MªVdFE: Y todos los ámbitos que al juicio… a juicio de la universidad requieren re-estructuración o 
requieren… 
 
E: Ya.  
 
UPT – MªVdFE: Y entonces lanzar proyectos en todas las vías que tú consideres necesario. Nosotros veníamos 
trabajando en los cambios hace rato, porque… desde los cambios de decanatura, hemos hecho cambios fuertes en la 
facultad. Y eso supuso, también, cambios en los modos de… de interactuar, en los modos de discutir, en el clima. 
Cuando se hacen cambios grandes, fuertes, se generan climas complejos. Y es normal que así ocurra, digamos. 
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E: Y resistencia.  
 
UPT – MªVdFE: Y resistencia.  
 
E: Mucha. 
 
UPT – MªVdFE: única, mucha resistencia al cambio. Que sea… además, una resistencia que se configura 
discursivamente con argumentos que parecen notorios, pero cuya causa… (Así que por eso) lo hables, digamos, pero 
las causas son más… provienen mucho más bien del… del… de la inseguridad y de la… del rechazo al cambio, que de 
la… de pensar una facultad… pensar en post de la facultad y no en cuestiones personales, digamos.  
 
E: Claro. Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Y eso ha sido tremendamente fuerte, digamos. Entonces, implementamos ese… ese currículum… 
estamos implementando un currículum nuevo de Básica, muy alineado… y sobretodo porque tenemos muchos 
académicos participando en la política pública nacional, tanto en estándares como… ya sea discutiendo las bases 
curriculares nuevas, en Básica. Yo misma trabajé en los estándares de lenguaje para Básica, en el equipo coordinador. 
Y trabajé con la Universidad de Chile por ejemplo. Mucha gente de la Universidad de Chile trabajó con la 
Universidad. Entonces, tenemos mucha gente adentro de la uni… de la facultad, liderando los estándares en las cuatro 
disciplinas básicas, liderando la crítica a… a las bases curriculares nuevas. Hay de 8 proyectos de investigación que… 
que teníamos un fondo externo funcionando hace 3 años, pasamos a tener 54 hoy día. Y proyectos grandes. Entre ellos 
2 acá, con Finlandia, que fueron 4 a nivel nacional, en esta facultad hay 2 de esos 4. Hay proyectos FONDEF, hay 
proyectos FONDECYT, hay… Regular, de Inicio. 54 y tenemos 52 profesores de planta, o sea, el (arratio) es de un 
proyecto externo, con financiamiento por profesor. Entonces, en… en 3 años eso es un avance… 
 
E: Notable. 
 
UPT – MªVdFE: Notable, ¿ya? 
 
E: Sí.  
 
UPT – MªVdFE: Pero eso también genera mucha tensión porque se ha visto un avance desequilibrado entre la 
investigación y la docencia, por ejemplo. Cosa que no es tan real porque, ahora iba justamente al otro lado. Ya 
nosotros veníamos con el plan de la red de escuela para la… hacer una red de prácticas, nuestra, que nos permitiera 
generar un cambio también en la idea de supervisiones de práctica y profesores colaboradores en las escuelas, por 
ejemplo. Y lo que nosotros pretendemos es que los profesores, los buenos profesores de las escuelas, pasen a ser parte 
de nuestra planta asociada. Y… y en lugar de tener siempre supervisores de acá, que en el fondo no están ni aquí, 
porque son profesores hora, ni están en la escuela porque tampoco son profesores de escuela. Tener profesores en 
[pone énfasis en la voz] la escuela que trabajen directamente con los estudiantes y que nosotros podamos, a cambio de 
su participación como colaboradores, darles una cierta afiliación con nosotros y por otro lado darles formación, 
capacitación, a costos mucho más bajos de lo que le daríamos a cualquier persona. Entonces está el plan de la red de 
escuela, ya tenemos 38 escuelas afiliadas, la idea es que sean buenos modelos para nuestros estudiantes, en distintos 
contextos. Tenemos municipalizados, particulares-subvencionados y particulares-pagados. La proporción mayor es de 
particulares-subvencionados, que es más o menos representativa de la proporción país, digamos. Ahora, por qué cuento 
esto, porque uno dice “Bueno, pero dónde está aquí el tema personal”. No… una de las cosas que nos hemos ido dando 
cuenta es que las carencias iban por el lado de la vinculación investigación-docencia. El… el trabajo en las prácticas, 
que muchas veces se transforma más bien en un… en un trabajo más bien, clínico con el estudiante, casi. De 
contención, que en un trabajo de formación. No sé si me explico.  
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Entonces hemos, también, tratado de apuntar, a través de la red de práctica, el cambio en las mallas 
curriculares, el… el… el… el integrar 17 profesores de planta, nuevos, con… jóvenes, digamos. Con… con otras 
competencias, con diversas competencias. Se ha generado un cambio potente, fuerte, y eso ha generado también mucha 
disputa interna, porque tenemos… tenemos matrices culturales distintas operando y… y… y confabularlas e integrarlas 
no ha sido fácil. Y eso nos ha impedido muchas veces, yo siento, ver lo potente de los… de… de la… la parte personal 
o de formación integral que hemos… hemos invertido en estos nuevas propuestas, porque nos ha costado verla en el… 
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en el bosque, digamos, de los cambios. Pero yo te diría que en los currículums nuevos por lo menos que… el de 
párvulos si está… está terminado, lo estamos arreglando con algunas carencias que vimos que tenía y que debería 
implementarse el próximo año. Pero tenemos 2… 2… 2 carreras con currículum totalmente nuevo, con una mentalidad 
nueva, donde Párvulos y Básica comparten cursos en algunas menciones, justamente para provocar la conexión entre 
NT Y NB, que es tan necesaria en el… en el medio, y que no se ha dado. Y entonces, en mi ámbito, que por ejemplo la 
alfabetización inicial, profesores de… de NT no se comunican prácticamente con los de NB y como que se siente que 
la… la responsabilidad de enseñar a leer está en primero básico y le… y los pobres chicos terminan saliendo de… 
decodificando y no… no comprendiendo nada de lo que leen. Segundo y tercero se estancan. Y en cuarto dan SIMCE, 
y obviamente no… comprensión lectora, nula. Y eso pasa por mucha desconexión. Nosotros, en nuestro currículum 
nuevo, por ejemplo de básica, ampliamos las menciones de las disciplinas, de Ciencias Naturales, Ciencias… o 
Historia y Lenguaje y Matemática a una pedagogía básica con mención en formación inicial, que tiene que ver con 
formar profesores para el primer ciclo, y sobretodo para NT… NB1. Entonces, esos profesores van a tener un semestre 
entero de lectura inicial, un semestre entero de escritura inicial. Es decir, realmente le vamos a enseñar a enseñar a leer, 
enseñar a enseñar a escribir. Y los currículums de pedagogía de todo el país, de básica, los profesores que enseñan a 
leer en primero básico tienen un semestre de didáctica de la lengua. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Y la literatura, cuya… 
 
E: Y eso… 
 
UPT – MªVdFE: Y una unidad de lectura y escritura inicial, que puede durar un par de meses, con suerte. Y con esa 
formación nadie sabe saliendo… nadie sale sabiendo enseñar a leer a un niño, ¿te fijas? Entonces, el currículum nuevo 
incluye, por ejemplo, ese de… de cambio. Hemos tratado de mirarlo de manera horizontal la progresión de las 
disciplinas y de los… de los cursos de los 4 - 5 años que estamos proponiendo. Y vertical también, en términos de los 
contenidos y las profundizaciones y la complejización de esos contenidos al interior de esos cursos. Y dentro de eso 
nosotros tomamos, para construir cada uno de los programas de los cursos, el perfil de la carrera y las competencias 
ligadas a ese perfil, ¿ya? Y por lo tanto, cada uno de los cursos creados por nosotros, y lo digo porque me tocó hacer 3 
cursos, por lo menos, programas de cursos para la malla de… de básica y… y párvulo, cada uno de esos cursos el 
programa estaba acompañado de un… estructuralmente, de un… de un control externo de apoyo, que consistía en que 
teníamos una matriz que llenar, respecto de cuál eran las competencias que nuestro curso estaba abordando… 
 
E: Ya.  
 
UPT – MªVdFE: …de ese perfil. Y… y teníamos, de alguna manera, la obligación de mirar que las competencias 
abordaran la formación del sujeto integralmente, ¿ya?. Y una de esas líneas tiene que ver con la formación de personas, 
con la formación en valore… y cristianas, digamos. Y de hecho, la vicerrectoría cuando hemos mandado los programas 
y el currículum nuevo, se han encargado de revisar que efectivamente en cada uno de los cursos haya lectura y 
objetivos explícitos ligados a esa dimensión, ¿ya? Entonces, en términos… en términos concretos y explícitos había 
una bajada en cada uno de los cursos, y cuando no ha estado se ha devuelto todo el proceso en ese curso hasta el 
profesor, del curso, y se le ha dicho “Bueno, aquí hay una carencia respecto de una de las competencias fundamentales 
para esta facultad y para esta universidad, que tiene que ver con la formación valórica y la formación de personas, ¿ya? 
Ahora, normalmente en el caso nuestro, está muy ligada a la formación profesional. Nuestro… nuestro… nuestra 
formación profesional tiene mucho mucho mucho de humanismo y de… de… es una carrera de ciencias sociales 
entonces obviamente estamos formando personas cuyas características básicas tienen que ver con la comunicación, 
tienen que ver con el diálogo, tienen que ver con las relaciones humanas. Y de hecho, el perfil vocacional del profesor, 
en términos bien estrictos, y… se constituye, de hecho, nuestro… nuestro ingreso a las pedagogías medias es súper 
selectivo porque tenemos 120 vacantes y no tenemos más, pasa por un test vocacional también, y para nosotros el ideal 
de vocación suele pasar por un perfil que incluye un fuerte componente de relaciones humanas y comunicacionales, un 
fuerte componente artístico. 
 
E: ¡Ah! 
 
UPT – MªVdFE: Y un fuerte componente analítico, en el sentido científico. Es decir, los profesores en general 
deberían ser personas intelectualmente muy racionales, pero preocupadas de las cuestiones estéticas y la visión estética 
del mundo, y por otro lado, con un potencial comunicacional muy importante. Y nosotros nos preocupamos de que los 
profesores, por ejemplo en Media, lo tengan. En Párvulos y Básica no… no hacemos… no hacemos esa selección, pero 
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en general el perfil de los que entra tienen ese… ese… esos componentes. Y por lo tanto, es muy difícil para nosotros 
disociar, como una competencia independiente que tenemos que suplir digamos, la parte relacional y la parte humana, 
porque nuestros estudiantes innatamente vienen… vienen, un poco, con una tendencia a la comunica… a la 
comunicabilidad y al diálogo y a… a la… a la afectividad, más potente que en otras carreras. Nosotros tenemos 
alumnos que vienen de otras carreras, y ellos sienten la diferencia de esta facultad, de cómo nos relacionamos 
internamente, los profesores, estudiantes, administrativos y autoridades con los alumnos a cómo se relacionan en otras 
facultades. Yo lo viví mucho como subdirectora estudiantil, muchos alumnos que vienen a tomar cursos optativos por 
ejemplo, de ingeniería o de medicina o de… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …otras áreas. 
 
E: Realmente distintas. 
 
UPT – MªVdFE: Ellos sienten que aquí se vive una cosa tan distinta a lo que ellos viven en sus facultades y tienen que 
ver con las relaciones humanas. Entonces, independientemente del clima interno, aquí las personas son tre… somos en 
general, yo diría, mucho más de puerta abierta, mucho más consideradas. 
 
E: Más cercanas. 
 
UPT – MªVdFE: Más cercanos. Y eso los alumnos nos dicen. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Nos… nos hacen ver. Pasando del currículum a la práctica, yo creo que eso se da. Ahora, sí yo creo 
que estamos… tenemos una deuda importante con… con el tema solidario y con el tema de trabajo… de que la 
facultad salga a… al contexto vulnerable, de que la facultad salga a hacer servicio público. En términos concretos y 
práctico, yo creo que en eso estamos al debe y estamos trabajando en eso, en propuestas juntas… conjuntas con los 
estudiantes. Los alumnos tienen… ellos se han organizado y hay por lo menos 2 ó 3 programas importantísimos. Y 
digo importantísimos porque uno de ellos, por lo menos, logra trabajar con… con adolescentes y adultos que no 
lograron terminar su escolaridad, y van y dan clases los… vienen… se consiguen salas, el día sábado nosotros les 
prestamos en la mañana. 
 
E: ¿Aquí?   
 
UPT – MªVdFE: Aquí. Les prestamos sala los viernes en la tarde y los sábados en la mañana, y vienen voluntarios a 
dar clases para dar… para que esa gente de exámenes libres en el ministerio y pueda terminar su enseñanza media y 
todos los años se gradúan aquí 15 a 20 personas. Es decir, hacemos ceremonia de graduación y todo. Y es una 
iniciativa de ellos, nosotros simplemente apoyamos con infraestructura y con algunas cosas mínimas, de ritos digamos. 
En… en dinero muy poco, como para hacerles un cariñito a fin de año a los… a los… a los que estudiaron, pero ellos 
tienen el orgullo de decir que han… han apoyado gente. Y ese programa… tiene años de existencia, ¿ya?. Yo… yo 
creo que van a cumplir como 7 años ya. Y todos los años gradúan a un grupo importante de gente de enseñanza Media 
y Básica, adultos y adolescentes. 
 
E: Que… que bien.  
 
UPT – MªVdFE: Súper. 
 
E: Que potente. 
 
UPT – MªVdFE: Súper potente. Entonces, hay iniciativas por los dos lados, pero disociadas todavía, atomizadas. Yo 
diría que lo que… ese es por poner un ejemplo digamos, hay… hay varios más. Hay preuniversitarios por ejemplo, de 
voluntariado. Y muchos de nuestros alumnos trabajan en Un techo para Chile, trabajan en trabajos de verano, trabajos 
de invierno, Misión país. Y también tenemos voluntariado de… con… con alumnos de las facultades de ingeniería y 
psicología, que se unen para ir a hacer trabajos voluntarios a… sobretodo a las… a las personas que viven en toma, o 
sea, en campamento, ¿ya?. Y eso… han transitado con distintos nombres todos los años. Yo diría que lo que nos falta 
es hacer trabajos en conjunto, académicos y estudiantes, y estamos haciendo un proyecto con el centro de alumnos que 
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está saliendo ahora, de Básica, en… de hecho ahora, en un ratito más tengo una reunión con la presidenta que está 
saliendo, por una iniciativa de ella y mía digamos, pa… para hacer un trabajo en terreno, que… que… que me gustaría 
que se llamara a la facultad… va [palabra enfatizando que se equivocó] a la escuela. Y que tiene que ver con que 
nosotros vayamos a las escuelas ya no a hacer práctica ni a intervenir la escuela ni a investigar en la escuela, a trabajar 
con las escuelas para ayudar digamos, con académicos y estudiantes. Vamos a ver si resulta, pero… pero estamos en 
esa misión. Entonces, yo te diría que estamos preocupados de hacer explícito en el currículum la formación integral o 
dimensión personal. Yo creo que… que ha sido más difícil de… de visualizar por los cambios internos, tanto 
estructurales como de funcionamiento de la facultad, y eso ha llevado a que nos veamos dispersos y nosotros mismos 
estemos dialogando poco, de pronto entre nosotros. Como que nos ha pasado la aplanadora, los cambios por encima y 
no hemos tenido mucho tiempo de re… de re-mirarnos de modo… Yo lo dije la otra vez en una asamblea con 
estudiantes, a mí me ha tocado ir a hartas asambleas en estos meses y he aprendido hartas cosas. Y yo creo que una de 
las… aprendizajes que tenemos que hacer, a pesar de que en esta facultad se dialoga más que en otras, a mi juicio, y 
tendemos a pensar que no. Yo creo que tenemos… nos falta harto todavía, de aprender a dialogar. De aprender a 
dialogar y a aprender a… pero eso yo creo que es un tema país, a aceptar el discurso crítico como un discurso va… 
que… que puede ofrecer salidas y mejoras a problemas y no como… como un discurso que agrede o que daña. Y yo 
creo que tenemos mucho, en ese sentido, como país, responsabilidad en la… en la formación de las personas. Yo sí veo 
con… con… con alegría que las nuevas generaciones no lo ven así, que ellos tienen… se… dialogan en… desde una 
postura mucho más simétrica y sintiendo que tienen la posibilidad de… de romper con algunas representaciones muy 
antiguas de esta cultura, desde… lo vimos con los dirigentes estudiantiles el último tiempo. Hemos visto… 
 
E: Sí [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: … el diálogo entre Bitar y el… el… el vicepresidente de la Fech, en televisión, fue una prueba de 
eso. Es decir, “Sí, ok. Usted fue parte importante de una historia, pero hoy día estamos en otra historia… 
 
E: Claro.  
 
UPT – MªVdFE: … y estamos haciendo historia nosotros también”. 
 
E: Exacto.  
 
UPT – MªVdFE: Entonces, hay una noción de agencialidad en… en… en… en los actores sociales, que yo diría que 
es distinta, y que… que a mi juicio es muy po… potente e importante. Y creo que los más an… viejos tenemos que 
empezar a... a repensar nuestro rol en esos diálogos. Y nuestro rol formador en esos diálogos... 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …y no reprimir esa salida. Ahora, sí también creo que… que hay que… que efectivamente cuidar 
que sea diálogo y que no se transforme en el polo contrario digamos, que yo creo que ha pasado en varias 
oportunidades, porque no sabemos dialogar. 
 
E: Claro. Estaba pensando cuando estaba escuchando a una dirigente secundaria, en… que estaba en CNN, y el 
periodista le hizo tres preguntas y ella respondió las tres preguntas. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: ¿Me entiendes tú? 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Y le respondió una, la otra, y la otra [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Pero como clarita, ¿me entiendes tú? 
 
UPT – MªVdFE: Sí. Sí.        
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E: O sea, yo creo que comparto esa apreciación, así como de las nuevas generaciones. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Esta cosa que te hablan como sin complejo. 
 
UPT – MªVdFE: Absolutamente. 
 
E: Y como esta… Y te puedo… y te puedo… y también te… he pensado algunas propuestas con respecto a eso, o sea, 
no es algo que… no es sólo intuición, sino que también es muy propositivo. 
 
UPT – MªVdFE: Absolutamente. Absolutamente, a mí me parece que ha sido… Yo… yo… yo observo con… muchas 
veces con orgullo eso, otra veces con un poquito más de… de… de… de cuidado y de… de… de responsabilidad 
social de todos digamos, de que esos discursos sean propositivos efectivamente y que… que sean potentes. Yo… yo 
creo que eso es vital para… para recuperar las confianzas. Y las confianzas no están instaladas porque estamos 
instalados en roles en los que todavía estamos aprendiendo a dialogar en este nuevo escenario, yo creo. Yo creo que 
son escenarios tan distintos, con roles tan distintos asumidos por los actores, que no sabemos muy bien cómo actuar en 
ellos, y estamos todos aprendiendo juntos. Entonces, yo observo con… con preocupación, de pronto, que… que de uno 
y de otros actores hay… hay… hay como… como pasadas de revoluciones que de pronto no… no contribuyen mucho 
a ese diálogo. Y que tienen que ver con… con… con tener que caerse un poco para aprender del… de eso. Entonces… 
 
E: Bueno, pero eso es también parte… 
 
UPT – MªVdFE: Es parte… 
 
E: …del diálogo [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Claro, por supuesto que es parte del diálogo. El problema es que no todos tienen la misma tolerancia.  
 
E: Exacto.                      
 
UPT – MªVdFE: Y estamos acostumbrados a dialogar de un cierto modo, y de pronto que nos pongan un escenario 
distinto, en el que no hemos aprendido a dialogar, nos… nos obliga a tener que aprender. Y el… el punto es que eso se 
está viendo explícitamente y públicamente, ese proceso de aprendizaje. Y entonces aprender a tolerar que… o entender 
que es así, leerlo como un aprendizaje, no es fácil para la gente. Para ninguno de los actores, yo diría. En ese contexto 
yo siento que ha sido… que como universidad, también socialmente, hemos tenido más participación. Yo creo que 
el… el trabajo del… independientemente que uno esté de acuerdo en… en los puntos de él o no, ha tenido mucha más 
presencia pública, país, que la que ha tenido la universidad hace… históricamente, hace mucho tiempo. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Y eso delata una preocupación social, una preocupación por las personas, más allá de lo que viven 
los alumnos de la universidad… que a lo mejor es una realidad muy distinta a la realidad país, a pesar de que nuestra 
facultad es… es… no tiene un perfil socioeconómico como el que tiene el resto de la universidad. Nuestra facultad 
tiene un perfil bastante más repartido. Nosotros tenemos alumnos… yo te decía la otra vez, de todas las clases sociales. 
Alumnos trabajadores, sostenedores de familia, dispersos por todas las comunas de Santiago, que no es la realidad o el 
promedio de la u… universidad. Y eso nos… nos lleva también a vivirnos de otra manera las salas de clases, la 
convivencia cotidiana y la realidad entre ellos. Aquí tenemos gente de los extremos sociales, adentro de una misma 
sala de clases, de pronto. Y eso no es fácil tampoco, para los profesores, de sobrellevar. Y yo creo que en eso, los 
profes de esta facultad por lo menos, yo siento que han sido bastante sabios en… en la… modo que han llevado las 
cosas.  Yo diría que si a… si se ha producido… alguna vez conflicto ha sido más entre los propios estudiantes que 
de… entre profesores y estudiantes. Yo creo que… que justamente por esta… por este especie como entre comillas, 
carisma o perfil, del educador…Que es un perfil mucho más flexible y abierto a… a trabajar en cualquier parte y con 
cualquier tipo de persona, personas diversas. En el entendido que justamente nosotros tenemos cursos… cursos 
específicos sobre gestión de aula heterogénea, tenemos cursos de diversidad explícito, tenemos... O sea… 
 
E: [ríe] Ya. 
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UPT – MªVdFE: …porque es nuestra pega. Entonces sería muy raro que… Ahora, evidentemente uno siempre… 
nunca es tan coherente como quisiera, y siempre pasan… pasan cosas contrarias al discurso. Y sabemos que entre 
discurso y práctica siempre hay disociaciones, uno siempre está más en el deber ser en el discurso, y en la práctica no 
siempre está muy ajustado digamos. Pero yo siento que hemos transitado hacia explicitar ciertas cosas, visibilizar 
ciertas cosas, no sólo en el discurso sino también en la práctica, y cuando no es así los propios estudiantes nos hacen 
saber que no lo estamos haciendo. Y en ese sentido valoro mucho esta… esta nueva cultura de que los estudiantes 
digan abiertamente lo que sienten y lo que piensan, porque nos sirva a nosotros también de control externo, en 
ciertos… en ciertos ámbitos de respeto mutuo por supuesto, ¿te fijas?. Yo creo que hemos ido aprendiendo eso. Ayer 
mismo, y esto… contar la experiencia digamos, que justamente tuvimos… con el decano convocamos a los integrantes 
del centro de estudiantes que salen y a los estudiantes que entran, y nos juntamos todos en la sala de consejo, 20 
personas, con la directora de pre-grado, con la directora de… la subdirectora de asuntos estudiantiles, el decano, yo, y 
todos ellos. Un poco para darle la despedida a los que se van y la bienvenida a los que vienen, conocerlos, que nos 
conozcan a nosotros, con un juguito, con un sanguchito… qué sé yo. En… en esta línea de conozcámonos para 
conversar mejor, para dialogar, para… Y yo creo que en el último centro de estudiantes logramos, en los últimos 
meses, a pesar del clima tenso país digamos, y facultad y universidad. Nosotros estuvimos en paro 2 semanas enteras, 
más los días de paro y movilizaciones, que históricamente no se había dado en esta facultad. Tuvimos que adecuar los 
cronogramas, tuvimos que ponernos de acuerdo profesores y estudiantes, fuimos capaces de generar ciclos de diálogo 
con invitados de todos los sectores, por primera vez en esta facultad, entre profesores y estudiantes. Yo misma me 
senté a organizar esos ciclos con los centros de estudiantes y los presentamos en conjunto, y ellos moderaron, nosotros 
moderamos. Yo creo que logramos, incluso pensando muy distinto respecto de algunas cosas, logramos sentarnos a 
conversar en un clima de respeto mutuo y eso fue una ganancia en la práctica de vida personal para ellos y para 
nosotros, muy potente. 
 
E: Claro, eso es formación personal. 
 
UPT – MªVdFE: A eso… a eso voy, y justamente porque yo fui alumna de esta facultad, hace harto rato ya, pero fui 
alumna de aquí…  viví distintas facultades dentro de esta universidad y fui muy crítica de la… de la… de la poca 
práctica de… discursiva del catolicismo, del cristianismo, ¿ya? Yo misma soy una convertida, pasé de no ser creyente 
a ser creyente digamos, pero mi visión yo diría que es más cristiana que universidad, en el sentido de…  
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Y… y me ha tocado convivir con gente que es muy de izquierda y que comparte va… 
tremendamente cristianos con los cristianos, que tiene que ver con igualdad, que tiene que ver con equidad, que tiene 
que ver con solidaridad, que tiene que ver con servicio hacia los otros. Y… y en ese sentido es fácil sentarse a 
conversar, no es difícil, pero hay que haber aprendido a conversar, a dialogar, y eso yo creo que es lo que nos falta.  Yo 
comprobé ahora, con el diálogo con los centros de estudiantes, tuvimos tensiones tremendamente fuerte durante el año, 
fuertes, sobretodo en este segundo semestre. Y sin embargo, nunca… nunca tuvimos discusiones o distancias tales que 
no nos permitieron ponernos de acuerdo. Y yo creo que ayer lo reconocieron ellos en la mesa y lo reconocimos 
nosotros, ahí varias se pusieron incluso a llorar, emocionados, porque… Y… y lo fuerte es que el nuevo centro de 
estudiantes es de una ideología distinta de la anterior, no… no hubo continuidad, por eso había más pena también en… 
en el saliente. Y sin embargo, entre ellos dijeron “Oye no pensamos distinto, o sea, no… no pensamos igual, pero 
tenemos objetivos de facultad que son súper parecidos. Y nosotros estamos dispuestos a entender que ustedes hicieron 
un trabajo previo y sería súper bueno que pudieran alimentarnos con este trabajo previo para trabajar sobre lo que 
ustedes hicieron”, y para nosotros… eso dijimos “Chuta, parece que hemos… hemos tenido logros”. O sea, para mí fue 
una señal súper potente de que este diálogo fue formador, ¿me entiendes? 
 
E: Sí.     
 
UPT – MªVdFE: Porque reconociéndose como de derecha y de izquierda o de centro-derecha y centro-izquierda. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Y ustedes van por… por otro camino y nosotros vamos por otro, pero hay una facultad y no… no 
somos nosotros, nosotros estamos al servicio de la gente en la facultad. Y eso… 
 
E: Pero hay propósitos comunes.  
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UPT – MªVdFE: Y ellos reconocieron propósitos comunes, reconocieron… se reconocieron como al servicio de los 
estudiantes y no al revés, se reconocieron como… como gente que es capaz de dialogar independientemente de esas 
diferencias. Nosotros dijimos “Parece que lo estamos haciendo bien”. Entonces, yo… lo cuento porque… quise contar 
esta parte primero porque ahora me voy a la otra. En este rato nosotros también como facultad y como universidad, 
esta rectoría a predicado con el ejemplo, como lo dije a principio. Es decir… 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: … ha ido a conversar… yo creo que el rector ha conversado más con todo los estudiantes de esta 
universidad que cualquiera de los decanos y cualquiera de los profesores de esta universidad. Y yo creo que el… el… 
el… en… los decanos actuales también tienen otro carisma con sus facultades, son mucho más cercanos, son mucho 
más afectos a la… a la crítica y a la auto-crítica. Yo creo que ha habido un cambio importante en ese sentido. Y detrás 
de eso hay declaraciones discursivas explícitas. Nosotros… salió recién una nueva versión que llegó a todos los 
profesores, en un librito de ex corde ecclesiae, que es una encíclica que… que… que hizo el papa, Juan Pablo II, y que 
llegó a todas las facultades, donde está… está la visión y la misión que como facul… como universidad cris… 
universidad digamos, deberíamos desarrollar. Y hay bajadas hacia cómo las… los… los integrantes de esta comunidad 
debieran vivir como comunidad y enfrentar esa visión y esa misión. Pero no es sólo que te llegue el librito, el librito 
llega, pero además se hizo una… una serie de seminarios y de coloquios en cada una de las facultades, donde se 
convocó a los profesores y a los administrativos a discutir la encíclica, a conversarla, a presentarla. 
 
E: Hacerla carne. 
 
UPT – MªVdFE: Hacerla carne. Y de esta facultad fueron 8 profesores que la discutieron como facultad y luego 
fueron a un encuentro con todos los otros académicos, de todas las otras facultades a discutirla también. Profesores que 
no necesariamente son practicantes del catolicismo, y eso fue una novedad también, ¿te fijas?. Yo creo que también se 
ha desbaratado una serie de mitos respecto de la tolerancia de la universidad con las personas de distinto credo. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Este… este rector por lo menos se ha encargado de decir, vox pópuli, que hay una serie de mitos que 
no son reales. Por ejemplo que no puede hacer clases de planta si no eres católico. Eso es mentira. Hay… hay mucho 
profesor que es declaradamente no católico, que tiene cargos directivos en las facultades y todos nos cono… nos 
conocemos digamos, y eso es real. O que si te separaste legalmente no puedes ser titular, profesor titular. También es 
falso. Está lleno de profesores titulares que… que… que se han separado y que hacen su vida digamos. Y luego, que la 
iglesia daría fondos a la universidad o que la universidad le daría de sus [pone énfasis] ganancias, lucraría digamos 
dándole a la… a la iglesia, el rector también es invitado a revisar que no hay dinero que transite en ninguna de las dos 
direcciones. O sea, lo que te quiero decir que hay una serie de mitos que se han ido… 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …derribando respecto de eso. 
 
E: Con respecto a la universidad en general. 
 
UPT – MªVdFE: En general. Y yo creo que nos queda un trabajo importante por hacer en la conexión de la 
universidad, como dije, en terreno, con la sociedad. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Yo creo que… que va para allá y yo estoy siendo súper optimista en eso. Me… Entonces, no… no 
quise poner el… el énfasis en los discursos y en las encíclicas y en… y en… y en el currículum que está explícito. Y 
yo creo que hay una preocupación porque se explicite, sino también que la práctica ha cambiado mucho. Yo creo que 
cada vez nos estamos acercando a ser más coherentes, la práctica con el discurso. Y lo último, es que un ejemplo de 
eso también es que se acercó el vice gran canciller nuevo, que reemplaza al… a monseñor… que fue reemplazado hace 
poco, en un clima en el que se ha criticado a la iglesia, sobretodo por los abusos y por las demandas contra la iglesia, 
respecto a los abusos. Y este vice gran canciller dice “Hagamos un coloquio sobre abusos de menores y abramos el 
problema”. Y tenemos un coloquio aquí, la próxima semana, que se llama Abuso de menores: enfrentemos el problema 
y visi… visibilicemos el problema. Y en esa mesa hay sicólogos, sociólogos, educadores… teólogos, sacerdotes. Y yo 
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creo que esa es una manera de tomar el toro por las astas. Decir sí, como en todas las… los ámbitos sociales, hay gente 
que no, digamos, que no hace lo que debería hacer y que además moral y éticamente no debiera estar donde está, y que 
como universidad lo reconocemos. Pero también reconocemos que hay mucha otra gente que sí trabaja por la gente, 
¿me entiendes?. Y yo creo que hay que abrir… 
 
E: No es la mayoría. 
 
UPT – MªVdFE:¿Ah? 
 
E: Y no es la mayoría.  
 
UPT – MªVdFE: Y no es la mayoría.  
 
E: No podemos… 
 
UPT – MªVdFE: No pode… 
 
E: …generalizar.  
 
UPT – MªVdFE: Claro, entonces es por dar una luz respecto de que… y el vicecanciller también es… es más joven, 
va por las facultades. O sea, yo… yo creo que hay una posición y una actitud porque como universidad ha generar un 
cambio en las prácticas cotidianas de cómo vivimos el cristianismo, la catolicidad y el ser persona en una comunidad. 
Y la noción de comunidad está súper instalada. Yo creo que eso es lo que se ha logrado en estos… en estos últimos 
años. Nuestros estudiantes mandan mails a todos los profesores, por envíos masivos, y dicen… se comunican con 
nosotros por mail, dicen: “Querida comunidad de facultad”, se está explícito en los discursos. Los pro… el… el… el 
rector escribe y dice “Querida comunidad UNIVERSIDAD”, y… y se despide “Con afecto”, digamos. O sea… no sé. 
Hay prácticas no sólo discursivas, sino prácticas comunicativas más cercanas, que yo creo que todo el mundo reconoce 
como… como explícitamente. ¿Me… me explico?. De un cambio. Nos falta mucho todavía, pero yo creo que hemos 
avanzado harto, y eso me pone contenta. Y de hecho creo, y voy a ser súper honesta en esto, que alguien con mi 
perfil… si mi perfil de edad, del tipo de temas que yo trabajo, la postura crítica que puedo tener socialmente, tengo un 
cargo de vicedecana tiene que ver con un contexto que lo permite, ¿me… me explico? 
 
E: Sí pues. 
 
UPT – MªVdFE: Y que… 
 
E: Claro, hay autoridades que son impensables, digamos, en ciertos contextos. 
 
UPT – MªVdFE: Claro, y… y… y eso de repente me cuesta incluso porque la gente dice “Ah, pero tú eres…”. El... 
el… uno ahí enfrenta las representaciones de las personas. 
 
E: Claro.  
 
UPT – MªVdFE: Lo que tú decías hace un tiempo, el… el cambio. Los mismos estudiantes… yo tengo mi puerta 
abierta todo el día y… porque… porque por un tema que también me siento encerrada digamos, abro la puerta y vienen 
los estudiantes, yo salgo y hablo con ellos digamos, a la hora que sea. Y ellos… muchos de los estudiantes que 
hablaban conmigo muy abiertamente como profesora, hoy día guardan distancia y algunos ni siquiera me… me hablan 
porque creen que yo no les voy a hablar. Y yo digo “¿Y por qué no debería hablarte?” “No, porque ahora usted tiene 
un cargo”. Te fijas, es decir, hay ciertas prácticas sociales que están súper ancladas, que son tremendamente complejas 
y que para mí ha sido súper difícil de asumir. Y ahí me doy cuenta que no hemos aprendido a dialogar con tanta soltura 
como creíamos. Entonces, tenemos que aprender mucho de las nuevas generaciones. Y entonces mucha gente ha 
cambiado su forma de dialogar conmigo o de no dialogar porque tengo un cargo, a pesar de que yo no he cambiado en 
nada mi… 
 
E: No, claro. 
 
UPT – MªVdFE: Mi manera de ser. 
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E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE:¿Te fijas? 
 
E: Pero… 
 
UPT – MªVdFE: Pero es difícil. Tengo problemas de agenda, tengo menos tiempo y esas cosas, pero… pero mi 
manera… no ha dejado de hacer clases, no he dejado de investigar. Es decir, creo que es clave que alguien que está en 
un cargo directivo esté, desde el lugar más micro de su facultad hasta el lugar más macro. Y el día en que uno no está 
en todos esos lugares no tiene una visión real. Y eso hace que uno pueda ver que del… de… de la declaración de 
principios de la formación de personas, en el discurso de facultad, hasta la práctica cotidiana dentro de la sala de 
clases.  
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Y uno ve si se encarna realmente y si hay… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …hay una evidencia en esa situación.  
 
E: O sea, hay una autoridad cupular, digamos, que tiene esa… esa manera de hacer o de ejercer la autoridad. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: O desde allá no… no… Claro, no puede ver. 
 
UPT – MªVdFE: No puede ver… no puede ver y por lo tanto, no puede dar una opinión real sobre lo que está 
pasando. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE:¿Te fijas? 
 
E: No, y además pasan muchas cosas que desconoce también. 
 
UPT – MªVdFE: Total. 
 
E: Entonces está en algunos planos en… en la más ingenua ignorancia con respecto a lo que se hace, o sea, o lo que se 
supone debería… debería ser.  
 

39. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 
 

UPT – MªVdFE: Yo creo que… Bueno, a mí me cuesta disociar un poco lo que yo investigo de lo que te voy a decir, 
porque en el último tiempo mi… bueno, yo he investigado harto en… en teorías implícitas y representaciones de los 
actores educativos, especialmente de los profesores. Y últimamente he transitado hacia la construcción de identidad 
profesional. Entonces, voy a tratar de no disociar porque me sirve para leer mi entorno, ese marco digamos, pero voy a 
tratar de separar la realidad de lo que yo investigo porque… la realidad de estas facultades. Yo creo que efectivamente 
en el ámbito educacional a diferencia de otro ámbito… bueno, como en todo, siempre hay… hay un diálogo muy… 
muy claro entre la sociedad y el ámbito en el que uno se desempeña. Pero en el ámbito educacional yo creo que eso 
es… es mucho más potente y… y evidente que en otro, sobretodo en la historia de nuestro país, porque… Y voy a 
hablar de identidad profesional, identidad… personas, que no están disociadas en… en nuestro caso. Por eso, todo el 
rato, antes, también hablé un poco de que estaban súper imbricado, pero que si hay… hay focos de atención. Y… y en 
ambos casos como son construcciones para mí, yo creo que… que cargamos con una historia identitaria del rol 
profesor o del rol docente o del rol profesora-educadora… docente digamos, social, muy subestimado. Ven legitimado 
socialmente, poco valorado en la importancia social que tiene educar que tiene formar, que tiene enseñar, que tiene 
promover aprendizaje en los estudiantes, en los niños. Hemos cargado con eso y hemos, yo personalmente, he 
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participado de varias iniciativas de las que… en algún minuto me he bajado porque siento que han cambiado un poco 
su… su perfil. Como te decía la otra vez, como… como… como…. o como… que partieron con la idea de… de 
criticar un poco lo… el… lo que hay en el sistema cuando te encuentras como orga… con organizaciones… que han 
partido denostando a los profesores. 
 
E: Claro.     
 
UPT – MªVdFE: Yo en ese sentido no comparto muchas de las cosas de… Me molesta mucho insi… porque soy 
profesora además, me sigue molestando el que… el que sintamos que de aquí para adelante todo va a ser bueno y de 
aquí para atrás todo era pésimo. Sí… no, quizás tenemos muchas cosas… muchas falencias, muchas cosas que mejorar 
los profesores en este país, pero sí creo que hay excelentes profesores en este país. Y es mucho más frecuente ver una 
noticia en el diario de que los profesores son pésimos… 
 
UPT – MªVdFE: Claro.  
 
E: …a “Mira, qué bien lo hace el profesor de… de… de… de Lolol”, ¿me entiendes?, o del profesor de Temuco o la 
profesora multigrado que ganó el premio a… O sea, ayer por primera vez o antes de esta semana he visto los premios 
de los… de los profesores elegidos por estudiantes a… a los mejores profesores, porque hay una cultura que empezó a 
preocuparse por eso, ¿te fijas?. Pero durante años… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …ha sido una…  
 
E: Presentar lo negativo. 
 
UPT – MªVdFE: Absolutamente. Ha sido una especie de golpear… 
 
E: Claro, maltratar. 
 
UPT – MªVdFE: Maltratar... 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …públicamente a los profesores durante mucho tiempo. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Y entonces, cómo generar una consciencia de… de la importancia de mejorar sin patear a los 
profesores todo el rato. Yo creo que no es la estrategia. Y no creo… creo que no es la estrategia porque no contribuye 
en nada cambiar la representación que se tiene sobre ellos socialmente, y la valoración. Entonces, yo creo que 
cargamos con ese problema histórico, como facultad, cualquier facultad de educación carga con ese problema. Y por lo 
tanto, para un sujeto que ya decide estudiar educación cuando entra a la universidad, uno de nuestros estudiantes opta 
por la educación… pudiendo optar con los puntajes que entran nuestros estudiantes a la universidad, a cualquier a otra 
carrera en una universidad privada con beca de todo tipo, incluso con autos de regalo digamos, porque a eso ha 
llegado… ha llegado la educación en Chile en el… en el ámbito privado, y lo digo con un… con responsabilidad, 
porque es real. Cómo nosotros podemos contribuir en estos 4 años que pasan por nuestra facultad a generar un cambio, 
una autoestima, una auto-concepto profesional, una identidad profesional que… que luche contra esas representaciones 
sociales. Es una tarea tremenda, por un lado. Y por una segun… por un segundo lado es cómo ellos como persona se 
sienten conformes con su decisión, la respetan y la hacen válida e importante para el resto de su familia, de su 
comunidad, de la sociedad. No es fácil. Entonces, en la medida que tú le das una solidez como persona es que ellos 
puedan defender una identidad profesional como esa. Esa es mi visión. ¿Me explico?, es decir… Y en eso, el ámbito 
nuestro de trabajo ha sido pref… preferentemente femenino. Nosotros tenemos un porcentaje… la proporción de… de 
mujeres estudiando pedagogía versus hombres es de un curso de 40, tener 4 hombres. Un 10% de la facultad es hombre 
y el resto mujeres. Y en el caso de párvulos hemos tenido una situación que históricamente también ha sido curiosa, la 
sociedad chilena rechaza un educador de párvulos, hombre. Nosotros tuvimos educadores de párvulos en las carreras y 
tuvieron que cambiarse a básica para poder trabajar. Tuvieron que estudiar pedagogía básica después porque no los 
contrataban en ningún jardín. Y llegó un momento en que… ahora no tenemos ningún hombre en párvulos, sólo son 
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educadoras, mujeres. Porque los jardines piensan que en un nivel tan pequeño los padres quieren mujeres y no quieren 
hombres.  
 
E: Sí, por todo el fantasma asociado a la pedofilia. Esta cosa de los abusos también. 
 
UPT – MªVdFE: Exactamente. 
 
E: O sea, hay muchos docentes también, de básica, que… que están como… tiene que enfrentar a diario el fantasma. 
 
UPT – MªVdFE: Absolutamente.  
 
E: Y tienen que justificar muchas cosas. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: O tienen que tomar muchas medidas de seguridad por ejemplo, para no ser mañana tildados de… no sé, cualquier 
cosa. 
 
UPT – MªVdFE: De hecho, hay una visión tremendamente unívoca entre sexo y conducta, ética o no ética. Entonces 
yo siento que socialmente… y eso no lo ven los padres en las escuelas, y en los pa… en los apoderados, en los papás, 
hay una visión de que si tú eres hom… es divertido esto, si tú eres hombre o eres homosexual, seas hombre o mujer 
digamos... 
 
E: ¡Ah! También. 
 
UPT – MªVdFE: …tienes… podrías o tendrías una tendencia a una conducta más reprochable, desde el punto de vista 
sexual, que si eres mujer, y si eres genéricamente mujer. Entonces, yo creo que ahí tenemos una… un problema como 
sociedad, una… un prejuicio social tremendamente fuerte. En otros países hay excelentes educadores hombres en 
jardines infantiles. 
 
E: Sí, son súper valorados. 
 
UPT – MªVdFE: Y que son tremendamente valorados.  
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Pero en este país no. Y eso ha generado que no tengamos estudiantes varones en párvulos o que no 
tengamos… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …mucho… una gran cantidad de estudiantes en básica, pero sí mucho en pedagogía media. 
 
E: Claro. Sí. 
 
UPT – MªVdFE: La proporción es mucho más igualitaria, entre hombres y mujeres, en pedagogía media. O sea…  
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …a medida que vas creciendo tienes más… en términos concretos digamos… 
 
E: Es más equitativo. 
 
UPT – MªVdFE: Es más equitativo. 
 
E: Sí. Pero Albertina, mira, a veces hay carreras que son altamente femeninas. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
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E: O tremendamente masculinas, pero no necesariamente está asociado, ponte tú, a ciertos roles o ciertos estereotipos. 
O sea… 
 
UPT – MªVdFE: No, no necesariamente. 
 
E: Sí, ¿verdad?. O sea… por ejemplo la… Carol Gilligan que ha trabajado harto ese tema, también con docentes. 
 
UPT – MªVdFE: Sí.   
 
E: Con docentes, ponte tú… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …de matemática. 
 
UPT – MªVdFE: Sí.  
 
E: Entonces da un poco lo mismo si es hombre o mujer. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: La docente o el docente de matemática, pero… por… igual se… hay una cierta reproducción  digamos… 
 
UPT – MªVdFE: Sí, eso. 
 
E: …con respecto del estudiante… el acercamiento del estudiante a la disciplina.  
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Entonces, como que ella ve como que da lo mismo porque igual… por ejemplo, la estudiante o los estudiantes 
tienen una relación distinta con la disciplina académica… ¿sí? ¿Me… me entiendes o no?. Que no necesariamente 
porque yo sea mujer [ríe], ¿me entiendes tú?, te voy a acercar de una manera distinta a la disciplina. 
 
UPT – MªVdFE: No, no, no, no. Lo que yo quiero decir simplemente con eso es que es para decir que… como 
cargamos con una representación social… 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …de… de una especie como que parece que si quieres ser profesora o educadora tienes que ser más 
bien mujer que hombre, pare… en este país. Si quieres ser profesor de media, entonces sí. Pero es que ojo, eso trae 
aparcelado un segundo prejuicio, y es que en carreras de mayor peso intelectual parece que los… más hombres que 
mujeres. 
 
E: ¡Ah, claro! 
 
UPT – MªVdFE: Es que eso es lo que estoy tratando de decir. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Es decir, en enseñanza media tienen formación de licenciado en la disciplina primero y después se 
forman un año con nosotros. Y entonces no es casual que haya más hombres ahí. ¿Por qué?, porque los… porque se 
atribuye una mayor capacidad intelectual. Y eso también es fuerte, yo creo que también tenemos que luchar con ese 
prejuicio. Y hay más mujeres en las carreras humanistas… 
 
E: ¡Ah, claro! 
 
UPT – MªVdFE: …que en las carreras científicas y matemáticas. 
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E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Y en las carreras filosóficas. En filosofía hay muchas menos mujeres que hombres. 
 
E: Claro. Sí [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Y si… y si uno piensa más allá de la reproducción, uno recuerda a la (Hannah Arendt), con suerte, 
entre filósofas mujeres.  
 
E: Claro, como connotadas así… como que han… desde la escuela de Frankfurt o… 
 
UPT – MªVdFE: Por eso. 
 
E: Claro, es como… 
 
UPT – MªVdFE: Entonces, lo que te digo es que hay una reproducción de ciertos estereotipos, que ligan las 
profesiones al género, o el sexo, y a cierta capacidad intelectual. Que también es una barrera para nosotros. Estudiar 
educación supone ya, estudiar algo que intelectualmente a lo mejor no es muy potente, hasta ya quiero llegar. Estoy 
reproduciendo la representación o el prejuicio digamos. De hecho, yo misma, siendo profesora en una facultad de 
letras, siendo lingüista, cuando dije “Me voy a educación” “Oye, pero cómo se te ocurre que te vas a ir a esa facultad”. 
 
E: mmm…     
 
UPT – MªVdFE:¿Por qué?, porque educación está menos valorado intelectualmente. Entonces, nosotros tenemos que 
luchar en nuestra facultad para construir una identidad profesional más orgullosa y que valora el… el real aporte que… 
que una carrera como ésta. La importancia que tiene en una sociedad.  
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE:¿Te fijas?, tenemos que luchar con todos esos prejuicios.  Ahora, en términos esp… concretos y 
específicos, hemos incluido en nuestras mallas cursos de diversidad, dentro de los cuales el tema de género es un tema. 
Hemos incluido en los cursos de psicopedagogía el tema construcción de identidad, tanto de los sujetos, de los niños y 
de los adolescentes, como de los propios profesores. Y de la cultura juvenil en general, que van a ser los… los… el 
centro del trabajo de nuestros futuros profesores, ¿te fijas? Hemos incluido esta gestión de aulas heterogéneas también, 
donde el tema género también se aborda. Y últimamente, hemos transitado de tener una facultad que en algún minuto 
[suena teléfono]… que en algún minuto no permitía el tener un coloquio sobre temas de género, con invitados del 
movilh o de otros… y que hace unos años, unos 6 ó 7 años atrás se censuró, en esta universidad, pasamos a tener un 
par de seminarios con toda esa gente. Tenemos al menos 2 ó 3 académicas que trabajan en el tema directamente en la 
facultad y que generan trabajo de tesis doctorales en el tema, por ejemplo…  
 
E: [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Hacerlo explícito digamos. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Hacerlo un problema que debe explicitarse, que debe visibilizarse y abordarse. Ahora, yo creo que 
en la práctica cotidiana tenemos mucho por hacer, porque cargamos con… con un aprendizaje cultural y prácticas 
sociales súper prejuiciadas en muchos sentidos, y con cosas que no vemos tampoco y que por lo tanto no emergen en el 
discurso explícitamente porque no lo vemos no más. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Y me incluyo en eso, porque seguramente me ha pasado también digamos.  
 
E: Por ejemplo, ahí hay una… algo, y con esto cie… para cerrar, ¿no?. Esta cosa de que hemos analizado por ejemplo, 
tanto en los grupos de reflexión como en las entrevistas anteriores, sobre el sujeto cultura que está detrás también de la 
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disciplina académica, que también uno podría asociarlo a una temática o a una problemática de género. O sea, por 
ejemplo qué autores o autoras leen nuestros estudiantes. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: O sea, en educación… en ese ámbito, por ejemplo quiénes son los valorados o las valoradas digamos. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: Y si por ejemplo en el ámbito más bien teórico… teórico-analítico por ejemplo, si también se da esa reproducción , 
también, en términos de que tenemos asociados a ciertos autores al ámbito teórico-analítico y en término práctico o en 
término… 
 
UPT – MªVdFE: O ese... 
 
E: …o en las otras esferas, por ejemplo, hacia los otros… 
 
UPT – MªVdFE: A lo… a lo femenino.     
 
E: Claro. Entonces, también podría… 
 
UPT – MªVdFE: Ahora… 
 
E: …haber ocurrido que hay algunas autoridades como que también han sido más visibles y están como interviniendo 
o no. No sé si es así como en el memo digamos… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …pero sí algo que se ha conversado. 
 
UPT – MªVdFE: Ahora yo creo que, en términos generales, la mayor parte de nuestros académicos son mujeres y son 
investigadoras. No todas, pero la mayoría. Y por lo tanto, son mujeres que leen otras mujeres también. Yo puedo 
hablar por mi caso personal, pero por… y por mi departamento… tiene una visión más práctica a lo mejor o sobre el 
que se tiene un doc… una visión más práctica. Entonces, creo que tengo el contraste de los dos lados. Un lado más 
teórico quizás y uno más… más… más práctico. Y yo diría que los dos lados, la proporción… parto de lo concreto 
hacia lo abstracto, la proporción de académicos es… hombre-mujeres es la misma, tanto en psicopedagogía como en 
didáctica. De hecho, en este minuto el… el jefe de departamento actual es el único hombre dentro del grupo de 9 ó 10 
profesores de planta del departamento, de psicopedagogía, y es mucho más teórico. Y en didáctica la proporción es, yo 
diría, de los… deben tener unos 15 profesores de planta ahí, yo diría que están mucho más repartidos, es mitad y mitad. 
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE: Y sí, a lo mejor, los profesores-hora son más mujeres que hombres porque son supervisores en 
general, y hay más mujeres profesoras. Ahora, en… en psicopedagogía. En… en… en… en nuestro caso, en general, 
uno ve como los grandes modelos y suele aparecer muchos más hombres que mujeres en esos grandes modelos 
psicopedagógicos y… no sé, es inevitable Vigotsky, Piaget. Pero… pero también eje… por lo menos en mi caso, 
emerge (Ann Carol Smith), emerge la… en… en el caso del lenguaje hay mucha mujer lingüista y hay mucha mujer 
estudiosa del lenguaje, yo leo mucha mujer estudiosa del lenguaje. Y entonces… entonces yo, en el fondo podría decir, 
yo trabajo con la… con… con la (Smart Mate) o en consciencia meta-lingüista trabajo con los trabajos de… incluso 
colegas de la facultad, acá al lado, la Teresa Oteiza en… en análisis del discurso, publico con la… y mis alumnos leen 
los paper que publicamos. En general, yo diría que… y en… en el… cuando tengo que dar antecedentes filosóficos 
trabajo muchos con los temas de la (Hannah Arendt), porque tiene mucho que ver con el tema representacional que yo 
trabajo. Ella usa muchos proverbios árabes por ejemplo, sobre… sobre la… las representaciones… la (idiosización) 
entre cuerpo y… y mente, el saltar de la sombra por ejemplo. Entonces, en general a mí no me… trabajo con los textos 
de investigadoras argentinas de… de Flacso, de la universidad de Comahue, en el sur, con las que tengo contacto 
directo digamos. La Nora (Shereen), la… la Monse de la Cruz, que hacen trabajos con niños indígenas en las 
comunidades del sur, en aprendizajes y concepciones ingenuas sobre las disciplinas por ejemplo. Entonces, en… en 
general creo que depende mucho de… del… de la disciplina que uno hace, en la que puede haber una tradición más 
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masculina o más femenina, y en los… en los propios trabajos que uno como investigador y como académico tiene en 
conjunto con otras personas, en otros países. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: En general, yo… yo tengo grupos de trabajos que son muy mixtos, entonces no… Y las lecturas, en 
general… Acabamos de tener la visita de la Anne-Marie Chartier, que es una historiadora de la alfabetización por 
ejemplo. Tuvimos un coloquio la semana pasada, donde nos sentamos en unos silloncitos, yo te conté, a conversar. 
Donde había 2 hombres y hay 3 mujeres conversando sobre alfabetización. Y los grandes próceres ahí eran 2 mujeres 
digamos, que son expertas en alfabetización a nivel mundial, y las teníamos dando clases magistrales, charlas. Yo creo 
que en educación la… las personas que marcan ciertas tendencias, en general por lo menos para mí nunca ha sido un 
problema tener referentes mujeres, porque tenemos mucho. Y… y a mí me resulta emocionante poder ponerlos, 
digamos.  
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Creo que no hay… sí creo que… que efectivamente se asocia mucho más al terreno práctico a las 
mujeres que al terreno teórico. Y eso es real, pero yo creo que es real en todas las disciplinas. De hecho, en ingeniería 
es poco común que haya mujeres estudiando ingeniería mecánica. 
 
E: Claro. Pero además, también por ejemplo… 
 
UPT – MªVdFE: Hay muchas más mujeres en ingeniería comercial que en ingeniería civil industrial.  
 
E: El otro día estaba leyendo un seminario de grado que estaba… que estaba como estudiando la visión, ellos 
llamaban… ella… ellas, el grupo, la visión con… era una visión androcéntrica de la ciencia, y sobretodo en un ámbito 
que era como fuerza y movimiento. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Que es un eje… es un eje, ¿ya? Entonces… porque además ahí, a las estudiantes… a las estudiantes que están en… 
en ese curso les va pésimo [ríe]. Entonces estaban… hicieron un… un análisis bien interesante de la vivencia de las 
propias estudiantes y también de aquellos docentes que… que hacen… que imparten ese eje. Entonces… y ellas 
estaban viendo esta visión androcéntrica, esta cosa de como una visión más (cultista) o en realidad como los únicos 
referentes que se muestran son éstos, digamos, y que tienen asociado una cierta racionalidad, una forma de pensar, ¿me 
entiendes?, un procedimiento. Y en ese sentido es bastante rígido. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: Entonces, todo lo que se escape, entiéndase no sólo femenino, sino que todo lo que se escape a esa forma de 
razonamiento es como que la gente da bote [ríe], ¿me entiendes? 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: O queda afuera o queda reprobado, queda como en otro lugar en donde no hay como posibilidades de pensarlo de 
otra manera. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Entonces… 
 
UPT – MªVdFE: Yo diría que en el ámbito humanista y el pedagógico, en el que yo me muevo, el tema está bien 
repartido. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Mucho más que en otras disciplinas diría yo. De hecho, nuestros grandes próceres en el tema 
alfabetización son mujeres, la Catherine Snow. Pero también en educación… yo trabajo mucho con los textos de la 
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(Mary Kennedy) como… tanto como trabajo con lo de Shulman. 
 
E: Claro.     
 
UPT – MªVdFE: Y no pasa nada digamos, ¿te fijas?. Entonces… incluso, yo diría también que… que en poesía yo he 
reivindicado la prosa poética de la Gabriela Mistral por ejemplo, frente a… a… o yo he rescato poetas de la misma 
generación de Neruda y de Huidobro que quedaron escondidos por… por también una contingencia política, ¿te fijas?. 
Es decir, sí, valoro mucho a… a Neruda y a Huidobro, pero Rosamel del Valle… lo conoce súper poca gente y que 
(tiene) unos poemas maravillosos, es… Ahora, también tiene que ver con quizás una cuestión personal de… 
 
E: Sí.                      
 
UPT – MªVdFE: …de… de reivindicación de… de un poco la gente que ha quedado en la orilla, la… muy poca gente 
conoce la prosa poética de la Mistral, muy poca gente, porque todo el mundo conoce los clásicos poemas y que a todo 
el mundo le resuenan cosas que tienen como rima, que tienen cierta métrica apretada, que a uno le molesta, que a uno 
le… le gusta más el cuento suelto, pero… pero la Mistral tiene un… una prosa poética que yo… a mí por lo menos me 
cautiva infinitamente más que su poesía, y tiene unos libros sobre pedagogía en el… sin ir más lejos, el de magisterio 
con niños, que prologa Roque… Roque Esteban Scarpa, que yo uso un… un capitulito de ese libro para… que… que 
fue producido en el año 29 [pone énfasis en la voz], para contarles a mis estudiantes que la idea de constructivismo de 
hoy día estaba súper instalada en la Gabriela Mistral el año 29. 
 
E: [ríe] Que no era tan… 
 
UPT – MªVdFE: Claro, y que está escrito en prosa poética, que se llama contar. Es un capitulito que habla de cómo 
le… un… de… de cómo dentro del carisma y el don de ser un buen maestro está el saber narrar, el saber contar. Que 
todo profesor que… que… que se precie de una calidad de maestro, que forman, que enseñan realmente, que provoca 
aprendizaje en sus estudiantes tiene que saber contar, tiene que tener el don de contar. Y ella dice contar es encantar.  
 
E: (Que bonito). 
 
UPT – MªVdFE: Yo… yo uso a… mucho los textos de la Mistral en mis clases, y lo uso con harto orgullo así como… 
siempre estamos citando… estamos citando más bien hombres en poesía y leemos poco a las mujeres. Y tenemos en 
literatura una María Luisa Bombal espectacular. Tenemos escritoras mujeres en Chile, Marcela Serrano, la misma 
Isabel Allende que ha sido tan denostada. Si un hombre hubiera vendido tanto libro como ella, se le hubiera puesto en 
una visión laica me pregunto yo. 
 
E: [ríe] Claro. Sí. 
 
UPT – MªVdFE:  Hoy día nuestra escritora más famosa… o sea, nuestro representante literario más famoso en el 
mundo es mujer, pero ya le encontramos un defecto, ¿no?, que los libros no son, que la calidad literaria, que… que no 
sé qué.   Tenemos una Carla Guelfenbein, tenemos… O sea, escritoras mujeres que están ahí… Y el ámbito literario no 
es exactamente mi ámbito, pero yo diría que hoy día también un… grandes lingüistas en este país son mujeres. Y voy a 
la Marcela Oyanedel, a la Teresa Oteiza, a la Ana María Harvey en esta universidad, que… que son referentes a nivel 
nacional en lingüística. Entonces, yo creo que el ámbito en el que yo me muevo por lo menos, que es el ámbito del 
lenguaje, el ámbito de la pedagogía, el ámbito de la psicología del aprendizaje, tenemos ejemplos bonitos y claros de 
mujeres. Y yo por lo menos leo de todo, hombres y mujeres, la verdad que sin fijarme mucho y psico… empiezo… 
ahora que tú me lo preguntas, empiezo a pensarlo y me doy cuenta que creo que está bastante equilibrado. 
 
E: Sí pues.    
 
UPT – MªVdFE: No… no tengo… no tengo ese problema. No sé cómo ocurre tanto en las otras disciplinas, pero yo 
diría que el ámbito pedagógico es un ámbito donde lo… lo femenino está bien presente, más que en otras… 
 
E: Que además como que lo has logrado como nutrir también con una visión bastante más global, por eso como que 
no… 
 
UPT – MªVdFE: Sí.     
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E: No… no… Yo he sido cada vez más consciente por ejemplo… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …cuando algunos estudiantes o algunos profesores o algunas… formadores o formadoras de docentes me han dicho 
esta cosa de aquella visión que ven detrás de su disciplina académica. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Esta cosa de… ha sido como interesante… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …porque a mí me ha permitido ver no sólo a partir de la… lo que la gente lee, sino que también esas formas de 
pensamiento que están asociadas a ciertas visiones. 
 
UPT – MªVdFE: Sin duda. 
 
E: ¿Ya?. Entonces… 
 
UPT – MªVdFE: Sin duda. Yo creo que las disciplinas, por lo menos en las que yo trabajo, ese encuentro se da más 
naturalmente y esa… o sea, se da mucho más naturalmente el que uno opere entendiendo que o… que… que… que lo 
femenino y lo masculino, hombres y mujeres, están tan presente que… que es como difícil pensar en un… en un sesgo 
ahí, pero… y debe ser, por lo menos en mi caso, quizás tengo más consciencia en la práctica, porque yo misma he 
vivido esa discriminación. Como te decía la otra vez, en esta universidad hay 5 vicedecanos no más. No todas las 
facultades tienen vicedecanos, sólo las facultades más grandes. Nues… nuestra facultad es una de las 5 más grandes de 
la universidad, en cantidad de alumnos y en infraestructura. 
 
E: Eres la única mujer. 
 
UPT – MªVdFE: Y soy la única mujer de los 5 vicedecanos. En el consejo superior hay 25 decanos y 4 decanas… 
Perdón, 3 decanas y 1 vicerrectora de comunicaciones… pero el resto son 25 hombres. Y eso te da una señal clara de… 
de cómo opera. Y… y en esta facultad tenemos un decano hombre, pero tenemos una vicedecana mujer, y tenemos una 
directora de pre-grado y un director de post-grado, que antiguamente eran cruzados digamos. O sea, tampoco hay un 
tema de pre y post grado, ¿te fijas?. Tuvimos una jefa de doctorado y ahora tenemos un jefe de doctorado, tuvimos una 
jefa de magíster, ahora tenemos un jefe de magíster. Ha transitado entre hombres y mujeres en los cargos importantes 
de la facultad. Hemos tenido decanas mujeres… en algún tiempo. Yo creo que esta es una facultad que ha tenido más 
decanas mujeres que muchas otras. 
 
E: Sí.     
 
UPT – MªVdFE: Entonces, yo creo que tenemos también esa… esa visión. Hoy día la… los presidentes de centros de 
estudiantes, el de básica hoy día es hombre, pera era una mujer, y la de párvulos es una mujer porque no hay hombres 
en la carrera. 
 
E: Pero hay más… alternados.  
 
UPT – MªVdFE: Sí, absolutamente. 
 
E: O sea, hay más alternancia. 
 
UPT – MªVdFE: Eso es lo que te digo.  
 
E: Y eso… Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Y que… que… 
 
E: Te habla de una apertura, de una… 
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UPT – MªVdFE: Absolutamente. 
 
E: De que también trans… transiciones distintas. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. Sí. Y… y tenemos… Claro, ahí hay… hay 3 decanas que tienen harta participación en la 
universidad y eso es bueno. 
 
E: Oye Albertina, bueno tú mencionaste varias… a varios autores - autoras, hay algo que yo he estado haciendo, que 
algo te estuve explicando la otra vez, que… bueno, he leído a la Ana Karenina. 
 
UPT – MªVdFE: Tolstoy [ríe]. 
 
E: Estoy leyendo (  ), estoy leyendo a Las Memorias de Adriano. Si me tuvieras que recomendar algún texto, yo ya voy 
detrás de la Gabriela, de la Ana Arendt, ya me mencionaste varios… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …que obviamente… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …yo voy a… ¿Qué es lo que voy a hacer?, te explico. Estoy… a partir de la formación personal, que yo he 
conversado digamos, contigo, con… con… Bueno, con todos los actores que están involucrados en esta tesis, voy a 
hacer dialogar aquellos referentes teóricos que son fundamentales, pero para ustedes, para mis sujetos de estudio. 
Entonces… pero además estoy haciendo otra cosa, que… que a mí me complace mucho, que es leer literatura porque a 
mí me gusta mucho leer. En el ámbito… si… si estamos hablando de esto, no la pienses mucho, si es como una… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: “Verónica lee esto”. Y yo agradezco mucho, o sea, sobretodo después que quedé maravillada con Las Memorias de 
Adriano. O sea, quedé pero encantadísima como escribe la Marguerite Yourcenar.  
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Sus notas, o sea, todo lo que hizo para escribir ese libro, todo lo que le costó. Y además, tan bonita la… la… la… la 
vida de este emperador, ¿no?. Esta cosa… su vida de homosexual, pero también esta cosa de cumplir con el canon, 
¿me entiendes? 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: Y… y también su drama.    
 
UPT – MªVdFE: Sin duda. 
 
E: O sea, intentar suicidarse tantas veces, ¿me entiendes tú?, y como no le resultaba… por suerte que no le resultó 
[ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Yo… yo creo que tiene que… 
 
E: ¿Qué… qué me recomendarías?, así como “Verónica, léete esto”. 
 
UPT – MªVdFE: Yo leería prosa poética de la Mistral. 
 
E: Perfecto. 
 
UPT – MªVdFE: Yo creo que no sólo uno puede… puede encarnar una visión de la sexualidad dic… tratando un tema 
a través de la vida de alguien. Yo creo que en los que han sido homosexuales, por ejemplo, hay algo en su escritura y 
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hay algo en su sentir poético, en el caso de la Mistral, que la deja traslucir en su vida y no… no es que ella te hable 
sobre el tema, ella habla desde su ser. Ella escribe desde esa estética de lo masculino y lo femenino súper fuerte, sus 
adjetivos, su prosodia, su… todo lo encarna y yo creo que es más sutil quizás, pero es real. Hay una antología donde 
está la prosa poética (compendiá), que la puedes mirar, está en la biblioteca. Yo… 
 
E: No puedo… no puedo sacar libros [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE:¡Ah! Bueno, yo te presto el carnet si quieres [ríe]. Otra… otra… otro libro que yo creo que hay que 
leer entorno a esos temas, que tiene que ver más con diversidad y no sólo con un tema de género, El obsceno pájaro de 
la noche de José Donoso. Es denso, es fuerte emocionalmente, yo diría, desestructurante. Es algo que te golpea, pero 
que te hace experimentar lo que experimenta alguien que enfrenta una sociedad prejuiciosa. 
 
E: Perfecto. 
 
UPT – MªVdFE: Yo creo que es un gran… es… yo diría que es la [pone énfasis en la voz] gran novela de José 
Donoso, a mi… para mi gusto, puedo estar equivocada. Y hay una novela de Kawabata. 
 
E: Perdón, ¿cómo se escribe?  
 
UPT – MªVdFE: Ka 
 
E: Ka 
 
UPT – MªVdFE: A-W-B… Kawabata, ¿ya? 
 
E: ¿así? [le muestra como lo escribió] 
 
UPT – MªVdFE: No, W-A… 
 
E: A 
 
UPT – MªVdFE: B-A-T-A. Kawabata. 
 
E: ¿Sí? Mira. ¿Así se llama? 
 
UPT – MªVdFE: El apellido es Kawabata. 
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE: Es un escritor japonés que tiene una novela que se llama Lo Bello y Lo Triste. 
 
E: Que buena, no lo había… No, me… no lo había escuchado jamás. 
 
UPT – MªVdFE: Y en Lo Bello y Lo Triste… 
 
E: ¿Por qué me lo recomiendas? 
 
UPT – MªVdFE: Porque es una novela que tiene un erotismo sexuado diría yo, en el sentido de que reproduce 
imágenes del narrador y de sus relaciones con… con… con mujeres o con una mujer. Luego, se pone desde la 
perspectiva de la mujer también, es decir, es como mirar el cuerpo, el propio cuerpo, el cuerpo en las relaciones con el 
otro. Pero lo que hacen los orientales a diferencia de los occidentales es no disociarlo del contexto, del entorno, del 
paisaje, de la ropa, del pelo, de… no sé como explicarlo. No es… 
 
E: Sí. Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Hay una estética integrada… 
 
E: Claro. 
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UPT – MªVdFE: …en la palabra del escritor. Y para mí lo femenino y lo masculino, como creo en la… en mi manera 
dialógica de mirar las cosas, no está disociada a la materialidad de… de… del sentimiento ni del contenido. Y yo creo 
que cuando un escritor… lo que hace que su texto sea literario es que logra una forma que… que construye sentido, es 
decir, que… que donde uno… donde uno lee un… un fragmento y se emociona, porque le resuena en el oído, porque le 
resuena en la memoria sensorial, olfato, gusto, paisaje, color, viejos recuerdos de la… vestido que uno tenía cuando era 
niña chica o porque le resuena… Hay una… una escena que tengo en la cabeza, de Kawabata donde el protagonista 
recuerda un… un seno de… de su amante digamos, y donde uno es distinto del otro y tiene un pezón con un… y 
describe el cuerpo de la mujer, pero lo… pero no alcanza un sentido de materialidad vulgar nunca, ¿me entiendes? No 
alcanza nunca… todo lo contrario, uno lee esa remembranza física con cariño, provoca en el lector una… una mezcla 
entre eros y ágape, súper potente, entre... que es muy femenina. El… el… el cariño y la pasión juntos, no la 
disociación. Y eso es muy propio de lo femenino, el… el… el… el que el sexo tenga un componente de cuidado, de 
cariño, de protección, pero también de agresividad y de pasión. Y esas cosas juntas… 
 
E: Pero y un sentido… un sentido estético… 
 
UPT – MªVdFE: Total, es asociado además, ¿te fijas? Entonces, yo creo que los escritores orientales, en general, 
logran, por su visión de mundo, por su manera de vivir… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE:  …que pare… que puede parecer muy machista en el sentido de… Bueno, y porque entremedio hay 
geishas, por eso quiero que lo leas porque hay una crítica velada, estética, a las condiciones de… de la geisha, vista 
desde la mujer actual japonesa. Y como recuerdo hay proyecciones históricas, movimientos de los personajes, jóvenes 
a viejos. 
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE: Y de como se ha pasado de transitar desde [tose] una conducta muy pasiva, de la mujer japonesa, a 
una conducta más activa y… y a una mirada desde el va… desde lo masculino, de la sexualidad y de la mujer y la 
relación, más femenina [ríe]. Entonces… 
 
E: Ok [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: …es fuerte, en una novela triste, efectivamente es lo bello y lo triste, pero tiene esos componentes… 
Yo más que… que la fábula tenga que ver con… con género me interesa el como la materialidad literaria y estética 
expresa eso. Y yo creo que eso… 
 
E: Si pues. 
 
UPT – MªVdFE: Bueno, en fin.  
 
E: Albertina… 
 
UPT – MªVdFE: Me emociona. 
 
E: [ríe] Me encanta entrevistarte. 
 
UPT – MªVdFE: [ríe]. (…)                                  
    

40. ¿En qué ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género? 
 
 
  



 

442 
 

2º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Social 
 

33. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Social? 
 
UPT – MªVdFE: Ya, ¿cuando tú dices una aproximación inicial te refieres a una cosa más superficial, como somera o 
qué? 
 
E: Asociación… asociación de ideas… No sé, lo que se te venga digamos, con respecto si tú… 
 
UPT – MªVdFE: A mí, sobre formación social, se me viene ciudadanía, se me viene participación social, se me viene 
representatividad, se me viene lenguaje, comunicación, se me viene accesos, capitales culturales, códigos de operación 
de… de funcionamiento social, esferas de participación social. 
 
E: Perfecto. 
 
UPT – MªVdFE: Básicamente eso.   
 

34. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UPT – MªVdFE: Yo… yo pienso que… que es clave en la formación docente inicial tener un… o pensar un eje de 
este tipo, porque así como cuando tratamos de que los niños, por ejemplo, por poner una analogía en mi área, sean 
mejores lectores o sean lectores, digamos, sino tenemos profesores lectores difícilmente podemos proyectar a… para 
que un niño sea o… Primero, tenga placer por la lectura. Luego, comprenda lo que lee. Y… y tercero, pueda 
(acceder)… o tener una lectura crítica de lo que lee, una mirada interpretativa más… más… más personal de lo que 
lee. Pero tenemos un montón de profesores que no son lectores, que no leen nunca y que ni siquiera se podrían definir 
como gente que disfruta con la lectura, sino que la hace por obligación, y eso es grave. Lo mismo me pasa en el terreno 
social, es decir, si no tengo un profesor que… que… que como… que él mismo se forme, se eduque, eduque su… su… 
su… su… su competencia ciudadana, por así decirlo, o… o que tenga cierta consciencia sobre la… la importancia o el 
rol que juega la escuela, con los niños, en… en… en… en el fondo, en… voy a seguir usando metáforas, como punto 
de partida digamos. En el fondo cómo uno genera las posibilidades, desarrolla las capacidades, pero al mismo generar 
la posibilidad de que los niños accedan a distintas esferas de interacción social. Y eso pasa por aprender lenguaje, por 
aprender matemática, por aprender contenidos disciplinares, que no tienen que ver con un conocimiento que está en la 
estratosfera, que tienen que ver con entregar herramientas, primero, para que los niños participen realmente de una 
sociedad de manera… como agentes, digamos. Agencialmente y no como sujetos pasivos, que reciben, sino que 
participan, configuran, crean, critican, etcétera. Y eso supone el tener la consciencia como profesor de que yo ocupo un 
lugar fundamental en… en que esos procesos puedan ocurrir. Esos procesos… pero son procesos de aprendizaje. Y por 
lo tanto, si un profesor no lo vive, es difícil que lo pueda… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …generar como un aprendizaje para otro o construir con otro. Y yo creo que… que muchos de 
nosotros, que… que vivimos una etapa de dictadura fuerte, no aprendimos mucho de ciudadanía. Y lo que aprendimos 
de ciudadanía, lo que se llamó ciudadanía en algún minuto, tenía que ver con conductas más relacionadas con lo militar 
o con una sociedad jerarquizada, con muy poca participación social. Y entonces, durante mucho tiempo nos costó 
hacer visible o consciente el… el que la formación de profesores debía tener un componente importante, que 
potenciara a los sujetos para participar socialmente de manera productiva, creativa. Y yo creo que eso tiene que ver con 
que aprendimos, y… y esto es un poco con lo…  lo que estuvimos conversando antes de la entrevista, y esto tiene que 
ver con… con formatos de interacción o participación social que uno ha aprendido implícitamente, por la historia… 
que no está disociado a la historia del país, ¿te fijas?, y de Latinoamérica en general. Entonces, en general, los que 
tenemos más de cuarenta y algo digamos, vivimos una… una cultura, entre comillas, de participación social súper 
restringida. Donde… en general, no nos atrevíamos mucho decir nada y ahora nos encontramos con unos jóvenes que 
dicen todo, que… que… que se vuelcan de otra manera y… y ha mucha gente le cuesta entender aquello y tiene que 
ver con prácticas que se han hecho, velada o explícitamente, durante un montón de años, y que… y que… y que no han 
permitido que los profesores, actuales por ejemplo, hayan vivenciado una vida… de verdad hayan experimentado una 
vida de participación social abierta y democrática. Entonces, yo creo que están cierne en los colegios, que es una cosa 
que no… de verdad no… no se da, tan claramente y no hay tanta consciencia de eso. Yo creo que hoy día, los que 
estamos a cargo de la formación inicial de profesores tenemos una responsabilidad súper grande en generar un cambio 
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en eso en Chile. Y en… y… y… y entonces voy a la… a la cancha, al área chica digamos, y yo creo que desde la… 
desde la especialidad de cada profesor uno tiene un rol, de… de educar o de entregar herramientas para que esa 
participación social sea diversa, efectiva, productiva, creativa y… y con destino a un bien común, no ha un bien 
individual. Entonces eso supone que el profesor de historia y geografía y… y ciencias sociales o ciencias políticas 
enseñe ciudadanía, explícitamente. Y que no es sólo ir a votar ni ejercer un derecho… también asumir 
responsabilidades como ciudadano. O sea, educar en derechos, deberes, responsabilidades y participación social. Eso 
también supone que el profesor de lenguaje entregue las competencias para que los niños puedan desenvolverse en 
cualquier esfera de participación social, sean capaces de seleccionar léxico adecuado, sean capaces de adecuarse 
pragmáticamente a todas las interacciones. Y hoy día, por ejemplo se les enseña a los niños leer diversos tipos de 
textos, pero los textos disociados de las esferas en las que circulan, no sé si me explico. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Es decir, una cosa es que uno considere elementos del texto o contextuales en la lectura y otra cosa 
es que uno se pregunte por… cuántas veces en su vida, ese niño, vive en espacios donde esos textos circulan de manera 
natural. No… no sé si me explico. Y por lo tanto, operan funcionalmente en su vida. Hay… hay es… hay textos que 
los niños no conocen, porque no acceden nunca a espacios sociales donde circulan esos… esos géneros o esos textos 
habitualmente. Y a lo mejor no lo van a vivir hasta adultos. Entonces, lo que debería hacer un profesor consciente de 
esta formación social, como eje transversal, es que cuando enseña a leer textos que son desconocidos en su formato, 
que por lo tanto pierden sentido con niños, es generar los espacios… mostrar aquellos contextos en los que operan 
estos textos. Un formulario… ¿Dónde se usan los formularios? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Cuándo a usted le 
podría tocar usar un for… un… un formulario?, de ahí para adelante. Y en el caso del texto literario hay mucho texto 
que… que… que está en los límites, que se… también… también tiene la li… tienes a la literatura en unas esferas 
medias… medias divinas, cuando hay literatura de crítica social súper potente o de apertura hacia… hacia una especie 
de conocimiento o de reconocimiento de cuestiones sociales en… en… en los contenidos literarios. Yo pienso que… 
que los profesores de lenguaje tienen una función súper potente en eso, de acceder a comprensiones y a producciones 
digamos, en distintas esferas de interacción social, situando a los textos en los lugares donde realmente circulan 
socialmente, y potenciar al niño en sus… en sus capacidades para ser un agente en esos… en esos contextos. Y ese… 
ser un agente en esos contextos supone poder leer esos contextos y los textos… y los géneros que circulan y poder 
participar socialmente en esos contextos sin problema, saber adecuarse a los distintos contextos. Y en lenguaje eso o en 
paradigma autoritario era corrección, no era educación, ¿te fijas?. Era “Usted no lo diga”, era el profesor Bandera 
hablando. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: “Usted no lo diga. No diga. No diga”. Hoy día, todos sabemos que afuera decimos un garabato, pero 
en la sala no lo vamos a decir. El punto es que tengamos el ítem léxico disponible para remplazar el garabato. El 
problema no es que el niño diga garabatos, el problema es que el niño no tenga alternativas. Y por lo tanto, no tenga 
libertad, ¿te fijas?, de movimiento social. Y si lo… la educación consiste básicamente en que… en ofrecer 
oportunidades a las personas, de crecimiento o de formación integral, pero además de movilidad social, que tiene que 
ver con círculos de pobreza, que tiene que ver con… con formación, tanto personal como profesional, uno no debería 
no anclar los aprendizajes en... en… en… en… en la sociedad digamos, en… en los procesos de formación. 
 
E: Sabes qué, me haces pensar que cuando… Claro, los que tenemos más de cuarenta vivimos una participación en 
dictadura, pero que súper reactiva. 
 
UPT – MªVdFE: Absolutamente. 
 
E: Entonces, entiendo que… entiendo que… que me estás diciendo que esta cosa del desarrollo de la ciudadanía, esta 
cosa de una participación social que es como creativa, que es productiva, que es abierta. En realidad… Claro, como 
que no nos tocó vivir eso, sino que… 
 
UPT – MªVdFE: No. 
 
E: Más bien era… más bien de reaccionar… 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
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E: …pero no de proponer. 
 
UPT – MªVdFE: No, y la mayor parte de los profesores que están en el sistema hoy día crecieron así. Entonces tú no 
puedes esperar que en cinco años haya un cambio conceptual, un cambio como de… de representaciones sociales tan 
violento como para dejar eso de lado, porque está encarnado en nosotros. Muchos lo vivimos… 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …en un… en un nivel muy emocional. Entonces… que no puede estar disociado tampoco. Y… y 
muchos de nosotros, que estamos entre los cuarenta y los cincuenta digamos, estamos formando nuevas generaciones 
de profesores. Y claro, dependiendo de lo que uno haya trabajado esos temas, tiene más o menos consciencia, porque 
los ha visibilizado, los ha… y… y de alguna manera ha tratado de implementar mecanismos o cuestiones en las propias 
clases y en… y en las propuestas a nivel macro, digamos, para que eso cambie. Pero hay mucha gente que no, que le 
parece natural o que ha naturalizado muchos de esos procesos, ¿te fijas? 
 
E: Yo estaba pensando, por ejemplo, en los representantes del colegio de profesores. 
 
UPT – MªVdFE: Eso es una (historia). 
 
E: Entonces… pero eso también te revela una… ¿Qué pasa, digamos, con aquellos docentes que efectivamente tienen 
otro tipo de reivindicaciones, pero no están…? 
 
UPT – MªVdFE: No están en el colegio de profesores.      
 
E: No están ahí. 
 
UPT – MªVdFE: No, porque no se sienten representados. 
 
E: Entonces… pero resulta que un movimiento, con la envergadura que hay en este momento, resulta que el único que 
termina hablando son ellos. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Entonces… y no hay otras canales en donde haya otros docentes, en donde diga… porque es como que este doce… 
este profe digamos, que aparece junto a los estudiantes… ¿Cuál es su discurso? ¿Cuál es el discurso propio?  
 
UPT – MªVdFE: Te entiendo. 
 
E: ¿Cuál es la propuesta, digamos, con respecto a nosotros como docentes, como gremio?, ¿me entiendes tú?. ¿Dónde 
estamos nosotros frente a esto? ¿Qué tipo de voz? Y ahí, a mí me hace pensar eso que tú estás diciendo. O sea, esta 
cosa de qué nos pasó… qué nos pasó en la formación, qué nos pasó que no nos logramos empoderar. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Y le dejamos todo el poder a este señor. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. Sí. 
 
E: Que incluso a muchos nos da lata, escucharlo y todo. Pero es como lo que hay, y es que el que habla por nosotros. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. Mira, yo, de verdad, voy a ser súper honesta. Yo… 
 
E: Perdón, el otro día estaba leyendo… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …una pequeña declaración del Consejo de Decanos de educación, frente a la situación. Y también, era una cosa así 
como… era un… 
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UPT – MªVdFE: No jugada, digamos.   
 
E: Claro, una cosa así como que cualquier analista, cualquier persona que estuviera afuera lo podría hacer,… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …pero no hay una cosa como empoderada. Yo decía “Bueno, qué pasa con nuestra formación social. O sea, qué nos 
pasó con la con… estamos mirando esta ciudadanía, este proyecto de país, estas competen… me gustó, estas 
competencias ciudadanas,…” 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: “…esta consciencia ciudadana…” 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: “…del rol que tiene la escuela frente a esta construcción de ciudadanía”. 
 
UPT – MªVdFE: Sí, pero yo… Mira, respecto del… del… del Colegio de profesores, yo estoy hace rato conversando 
con varias personas para ver la posibilidad de levantar alternativas. Conozco muy buenos profesores que no están en el 
Colegio de profesores. Muy buenos profesores que se están yendo a 20/20, por ejemplo, porque se sienten más 
representados, porque hay una propuesta, porque… no sé qué. Pero también me molesta [ríe], y en algún minuto inicié, 
con el Decano de esta facultad, le… lo que ahora es Elige Educar, muchos de los spot que están en televisión fueron 
ideas nuestras, que están aquí, con la idea justamente de… de re-significar la representación del profesor que hay, de 
legitimar el rol del profesor en la sociedad, de levantar la imagen, porque no es tan sólo un tema de sueldo, no es sólo 
un tema de plata de los profesores, sino que de reivindicar y darse cuenta de la importancia que tiene un profesor en 
esta sociedad. 
 
E: Claro.   
 
UPT – MªVdFE: Y entonces, hasta ahora, lo único que hemos hecho es dar latigazos, es decir, “Que mal lo han 
hecho”. Y está lleno de profesores que lo han hecho súper bien [ríe]... 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …pero no sale en el diario. Lo que sale en el diario todos los días es lo mal que lo hacemos. Y 
entonces, incluso al interior de las universidades, la facultad de educación, vi… vive en el prejuicio, respecto de eso. 
De que somos siempre los parientes pobres, educación siempre tiene… Ahora, también es cierto que somos los más 
tradicionales, y eso es real. Y eso, podría a mi juicio, eso es un componente, ¿no?, el factor explicativo, pero yo creo 
que uno es el componente que explica un poco lo que tú dices, porque tenemos a ese señor todavía ahí. Por… mucha 
investigación internacional. Las facultades de educación y el ámbito educacional son los más conservadores en todo el 
mundo, en todas las universidades del mundo y en todas las sociedades del mundo, y son los que cambian más 
lentamente. O sea, hay literatura internacional que lo muestra hace rato. O sea, somos tradicionales. Ahora, la verdad 
es que yo no me siento tan así, yo… yo me siento un poco distinta, pero… pero digo somos, porque en el fondo me 
siento parte del ser profesor. Yo soy profe, y me gusta ser profe… Pero me pasa mucho que… me da un poco de 
vergüenza tener… y lo digo con toda responsabilidad, un… un… un…. un presidente del Colegio de profesores como 
el que tenemos. Que… que tiene un… un… un discurso tremendamente pobre, del punto de vista técnico. Además, un 
discurso de código bien restringido, con súper poco léxico. No hay discurso ex… extendido, en… muy repetitivo, muy 
poco variado. Él mismo… él mismo, incluso su representación visual, es la de un profesor de… de hace cincuenta 
años. Y él opera las lógicas de esta interacción social antigua, y de hecho los propios dirigentes estudiantiles han dicho 
“No lo queremos con nosotros, pero qué le vamos a hacer. Es lo que hay”. 
 
E: Es lo que hay. 
 
UPT – MªVdFE: ¿Me entiendes? 
 
E: Claro.  
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UPT – MªVdFE: Pero lo han dicho directamente. O sea, y se… y se les nota que no hay un diálogo fluido con él, 
porque operan con códigos que son distintos. Entonces, de verdad que yo he estado hace rato preguntándoles a todos 
los profesores que bueno que veo, directores de colegios que son potentes o gente… “Por qué miércale no armamos 
algo que no le dé de latigazos a los profesores”, porque 20/20 también lo hizo, ¿te acuerdas cuando comenzó con la 
propaganda de los paraderos de micros? 
 
E: Sí [lo prolonga]. Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Mostrando faltas de ortografía, montón… O sea, y por qué tiene que venir un ingeniero comercial a 
decirle a un profesor. O sea, una cosa es que yo entienda que la educación es un campo interdisciplinar y que la gente 
pueda hacer educación y aportar a la educación desde su trabajo. Y otra cosa es que yo crea que las grandes decisiones 
de educación o los grandes lineamientos en educación, los pueda tomar cualquiera aunque no haya trabajado en 
educación. Eso sí que no, ¿me entiendes?. Es como… tú puedes participar de un grupo, aportar con tu… con tu 
sapiencia en ingeniería, en economía, en sociología o en política, y de hecho esa es la… la… la visión que tenemos en 
esta facultad, pero no le voy a encargar la práctica profesional a un ingeniero, ¿me entiendes?. Se la voy a encargar a 
un profesor, y a un profesor, ojalá, súper potente. Entonces, me pasa mucho que siento que… que si bien es cierto, 
todas las iniciativas son potentes para levantar la imagen del profesor, hay que cuidar la manera en que eso se hace, y 
hay que cuidar desde dónde se hace. Y la voz de los profesores se ha quedado silenciada, en el fondo es como 
quedar… es como una cosa media existencialista, la gente viene de afuera a ayudarnos, porque no podemos hacer las 
cosas. Y… y yo creo que… que eso ha pasado realmente, lle… porque llegó un momento en que tuvo que pasar [ríe], 
pero ya no. 
 
E: Es que yo estaba pensando, imagínate estos chiquillos… estos secundarios que hablan maravilloso. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Estos cabros dicen… Bueno, todos han tenido profesores, todos, ¿me entiendes tú?. Y de alguna manera ellos han 
pasado por el sistema educativo y son lo que son, también, gracias a eso. Entonces, yo pensaba cómo… dónde están 
esos docentes, dónde… No… no lo puse en silencio, perdón [suena el celular]. 
 
UPT – MªVdFE: No importa. 
 
E: Bueno, yo creo que no… 
 
UPT – MªVdFE: O sea… 
 
E: Yo creo que [ríe] con esta conversación nos hemos adelantado las dos preguntas que vienen, ¿no?     
 

35. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 
UPT – MªVdFE: Yo… yo creo que los elementos constitutivos dentro de la formación de un ciudadano, o sea, si… si 
me pusieran como objetivo de este eje, formación social, un ciudadano activo, participativo y… y que construye… o 
contribuye al bien común de la sociedad en la que participa. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Yo… yo lo definiría así. Pero eso supone por… por un diálogo, todo el rato, entre sujeto y sociedad. 
Y ese diálogo supone mucha reflexión, mucha consciencia sobre los procesos, pero también entregarles herramientas a 
los niños y a los jóvenes para que lo puedan hacer. Y entonces, no es sólo un profesor de lenguaje, o el profesor de 
cívica, también el profesor de filosofía que reflexiona sobre esto, también el… el profesor de matemática, que le 
muestra o que le enseña a leer las gráficas que muestran la inversión en educación o el presupuesto en educación y… 
y... ¿me entiendes?. Es decir, yo no puedo participar activamente de la opinión de… acerca del presupuesto si no sé 
leer una gráfica y nunca me han enseñado, porque en el fondo… no sé si te has fijado que hay ciertas habilidades que 
se dan por hechas, si uno lee letras y lee números, entonces uno tiene que leer gráficos. O sea, quién te enseñó a leer un 
gráfico, ¿no? 
 
E: Claro. 
 



 

447 
 

UPT – MªVdFE: Representa esto, representa esto, te describen una cosa, y acto seguido, uno tiene que saber leerlo. Y 
más encima tiene que saber interpretarlo, o sea… Yo creo que… que hemos supuesto muchos procesos, en diferentes 
áreas. El profesor de inglés tiene una labor de… de… de aclarar cosas, de mostrarle a un alumno cuando tenemos un 
préstamo, porque no tenemos un… un… un léxico disponible, en nuestra lengua, para nombrar algo todavía o cuando 
lo hacemos calco y entonces lo… lo chilenizamos. Y tiene la posibilidad también de mostrarnos el… el… el cómo… el 
cómo movernos, en ciertas esferas de interacción supone el manejo básico de ciertas palabras en inglés o en… en otra 
lengua, ¿te fijas? Y… y que no tiene que ver sólo con un contru… un constructivismo medio trasnochado del contexto 
y... No. Tiene que ver con sentido, de que… de que los aprendizajes hagan sentido, pero hagan sentido para vivir en 
una sociedad, participar de esa sociedad. Y en eso yo puedo ir perfilando, como… como aprendiz, qué áreas de la… 
de… de… de las formas de participación social y de la vida, son las que yo a futuro me gustaría… con las que me 
gustaría aportar a esas sociedades. Entonces de… entonces, lo que quiero ser, cuando grande, depende mucho de mi 
consciencia sobre que lo que yo decida ser no es para  sentirme sólo… que durante mucho tiempo el discurso fue 
“Sentirme realizado en lo que yo quiero y en lo que hago”, “Sí, pero también es para aportar al bien común”, ¿te fijas?. 
Es decir, también es… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …como yo siendo arquitecto, ingeniero, médico, enf… enfermera, asistente técnico, secretaria, o lo 
que sea, yo participo de una sociedad de una manera determinada y contribuyo. No es la visión,… 
 
E: Pero… 
 
UPT – MªVdFE: …la visión es súper individualista. 
 
E: Claro, por eso, pero también responde a un paradigma por... Recién lo hablábamos, ¿no? 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Esta cosa cuando yo creo que el progreso tiene que ver con un… con una cosa… con un desarrollo individual.  
 
UPT – MªVdFE: Sí. Sí. 
 
E: El progreso o… o no sé, como tener mayores, por ejemplo, posibilidades económicas, académicas, profesionales, 
tiene que ver conmigo, con mi [acentúa la voz] esfuerzo y no como un esfuerzo cooperativo… 
 
UPT – MªVdFE: Exactamente.  
 
E: …en donde hay otras personas que están involucradas, si no soy capaz de visualizarlo,… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: … de manera conjunta… 
 
UPT – MªVdFE: Mira, es tan… tan burdo y tan simple como que el esfuerzo que hace un niño en un cierto estrato 
socioeconómico, puede ser el mismo que hace otro, en otro estrato socioeconómico, y no van a llegar al mismo lugar. 
 
E: Exacto. Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Ya. Entonces, si yo no tengo consciencia y si estoy en el lugar, a lo mejor, de mayor privilegio 
social, en el que con el mismo esfuerzo yo puedo lograr cosas importantes, no soy consciente, a lo mejor, de que tengo 
que generar una red, en… en la que puedo… tengo que darles un piso a aquellos que no lo han tenido, porque las 
diferencias sociales son desde el nacimiento, ¿te fijas? Entonces, esas diferencias y esas brechas no se cubren sólo con 
el esfuerzo individual, porque un… porque alguien, como decíamos, puede sacarse la mugre durante años y no… igual 
no llega. Y la frustración es enorme y… y el sentido de… de bien común es cero. Entonces, yo creo… cuando mis 
alumnas de media, que tratan… tratan con adolescentes, a veces en liceos vulnerables, me dicen “Profe, pero…”, y de 
hecho me tocó ver… participar en una escena cuando supervisé una práctica, yo creo que la conté una vez, en clases. 
Tenía una alumna haciendo práctica en un primero medio… no, no, no, en un octavo básico, en un liceo en 
departamental. No, es una escuela que está en el medio de una población en la que uno tenía que entrar con mucho 
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cuidado, porque habían gallos de la chile, de la cato… del colo – colo y uno tenía que entrar como pagando para 
poder… para que no te patearan el auto. 
 
E: ¿En la Legua? 
 
UPT – MªVdFE: No, aquí… 
 
E: Aquí. 
 
UPT – MªVdFE: Sí, y de hecho tuvimos que sacar la escuela como centro de práctica, por… por la seguridad de los 
estudiantes. Y yo me acuerdo que estábamos ahí y… y… y mi alumna en práctica, a propósito de una actividad, la 
motivación, le dice “Oye, bueno, aquí me imagino que muchos querrán tener profesiones”, y uno quiere ser no sé qué, 
otro dice “No, yo astronauta” “Yo…”. Bueno, y todos soñamos con… estábamos un poco en esa historia para entrar a 
un tema literario. Y yo estaba sentada atrás, observando, y le dice… no sé, esto suena como los chistes, pero… no sé, 
“Pedrito, ¿usted?”, dice “No, yo… yo quiero ser internacional”. Entonces, mi alumna, bastante ingenua… 
 
E: ¡Ah!, lanza internacional. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. Y mi alumna ingenua le dice “¡Ah!, usted quiere ser famoso, así como cantante…”, “No. No. 
No. Lanza internacional”. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Y fue un silencio y todo el curso miró… yo siempre cuento esto como partido de tenis, 15 / 0, y 
todos miraban a la profesora, y la niña con ataque, y yo sentada atrás además. Yo dije “¡Oh, Dios mío! Pobrecita. Qué 
va… qué va a hacer”, porque uno no… uno no… claro, no puede preparar para todas esas cosas, ¿te fijas?, así como 
cosas tan puntuales. Él le dice “No, yo quiero ser lanza internacional”, yo dijo “Pero cómo”, le dice la niña… y ella 
tomó una actitud que yo creo que le salió de vocación no más, que nosotros no la preparamos para eso. Y ella dice “Por 
qué. Por qué quieres ser lanza internacional. Explícanos a todos”. Yo dije “Bien, 15, iguales”, y el niñito dijo “Mire 
profe, mi papá es obrero de la construcción, se levanta a las 5 de la mañana todos los días, para llegar a las 6 – 6:30 al 
trabajo, trabaja hasta las 5 de la tarde, llega a la casa echo pebre y no nos alcanza para vivir con toda la familia. Mi 
mamá vende cosas, cose y tampoco. Mi tío trabaja en Europa, especialmente en Italia, y con lo que gana le manda a 
toda la familia, a sus hermanas, a sus sobrinos, mantiene a toda la familia chilena. Si usted me pregunta qué quiero ser, 
obvio, quiero ser internacional”. Entonces… 
 
E: Pero en el sentido de solidaridad asociado, ¿cachai? 
 
UPT – MªVdFE: No, sin duda.    
 
E: Mira, que interesante. 
 
UPT – MªVdFE: En… en ese mundo posible, digamos. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Hay un sentido de…  
 
E: Porque no es la (plata) para mí... 
 
UPT – MªVdFE: No, es para mantener a toda la familia. 
 
E: …es para mantener toda una familia… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. Sí. 
 
E: …que ni siquiera está allá, en ese contexto, sino que está allá. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
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E: Entonces, yo voy, hago este trabajo, pero no lo hago sólo para mí. 
 
UPT – MªVdFE: Lo hago para todos. 
 
E: Y… 
 
UPT – MªVdFE: Lo cual, ojo, justifica, intenta. 
 
E: Claro. Sí, pues.  
 
UPT – MªVdFE:¿Me entiendes?, intenta justificar el hecho. En el fondo dice “Claro, si sirve para que toda una familia 
grande…”, no la nuclear, la ampliada, sobreviva… “¿Entonces por qué no?” 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Y claro, entonces… 
 
E: Claro. Es que ahí quedas muda. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: Quedas muda. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: Porque por una parte te de… demuestra cómo el sistema es súper injusto. O sea, un gallo que se saca la cresta, que 
se levanta a las 5 de la mañana y recibe un sueldo miserable y está, digamos, cumpliendo. 
 
UPT – MªVdFE: Bueno, lo que… lo que hablábamos hace un rato atrás. Yo creo que lo que le ha pasado a mucha 
gente, y la violencia que vemos hoy día, en la calle, tiene que ver con frustraciones de ese tipo. 
 
E: O sea, yo me porto bien y… igual vivo una situación miserable. 
 
UPT – MªVdFE: Sí, exactamente. 
 
E: Entonces, hay otros que se portan mal, digamos, y [ríe]… 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: O sea… no… Entonces… Claro, ahí es como que empieza… dónde… dónde están los límites de esos…  
 
UPT – MªVdFE: No, y hay… Y por eso… 
 
E: …de ese contexto ético. 
 
UPT – MªVdFE: De nuevo, tenemos cursos de ética, profesional, en nuestra carrera. Ética educacional, ética 
profesional. Es un curso fundamental, fundamental, porque los límites de eso se lo… en la formación de profesores, 
pasa por un buen curso de ética profesional. 
 
E: Claro. Discutir este tema. 
 
UPT – MªVdFE: Discutir este tema, o sea, análisis de caso, ¿te fijas? Y decir “A ver…”, que la ética filosófica se 
traslade al mundo de los griegos y nos diga “Oye, cuáles son los límites de esta cuestión”. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE:¿Puedo, yo, usar este argumento para justificar…? 
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E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE:¿…este acto? 
 
E: Claro, y qué respuesta doy yo como docente. 
 
UPT – MªVdFE: Exactamente. 
 
E: Que sea… porque tampoco… claro, va a responder desde el deber ser, obvio, ¿me entiendes tú?. Uno va  a 
responder desde ese lugar, pero resulta de que lo que te están planteando es un dilema ético. 
 
UPT – MªVdFE: Absolutamente. Absolutamente. 
 
E: Y en ese dilema ético cómo uno… claro, o sea… 
 
UPT – MªVdFE: ¿Pero te fijas?, ahí de nuevo, hay un área de formación profesional, en la universidad, que tiene que 
aportar algo para resolver ese problema. O sea, ya tienes el profesor de… de cívica, tienes al profesor de lenguaje y 
ahora tienes al profesor de filosofía o al de ética profesional, y que… y que debería aportar a… a resolver temas 
concretos de aula, como éste. Donde tú vas a tener que entrar, a lo mejor, a… a una lectura literaria, previa reflexión. Y 
una reflexión que puede caer así [realiza chasquido con los dedos]… rápidamente en un tema como éste. Y tienes un 
alumno que tiene 23 – 24 años, joven, que… que ha vivido en una sociedad que a lo mejor tiene estos problemas que 
decimos que estamos teniendo. Y por lo tanto, tiene pocas pistas de cómo hacer. Salvo que la universidad le haya dado 
algunas herramientas que le permitan, ¿te fijas?, de manera autónoma, tomar decisiones y resolver los problemas, 
porque de eso se trata. No se trata de que haya recetas de cocina para resolver esta cuestión. Se trata de que el profesor 
disponga de elementos para tomar decisiones como esta niña, que dice “A ver, explícame por qué”. 
 
E: Claro, por qué.  
 
UPT – MªVdFE: ¿Te fijas? 
 
E: Cuestionarlo. 
 
UPT – MªVdFE: Cuestionarlo, que el otro diga y después seguirlo cuestionando, provocar un diálogo, de manera que 
todo el resto… Bueno, y lo que pasó finalmente, que el resto se empezó a subir al carro, “Oye, no, pero eso está mal”. 
Empezaron a salir los juicios éticos de los niños digamos, de los pares. Y fue súper bueno, porque finalmente la profe 
terminó moderando una discusión entre ellos, más que dando respuestas.  
 
E: Que bueno. 
 
UPT – MªVdFE: Que fue muy bueno, porque en el fondo… también otra de las… de las… de las prácticas sociales, 
de aula, es suponer que el profesor siempre sabe, sabe qué hacer, sabe el contenido que le preguntan, sabe de todo. 
 
E: [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Y… y muchos de los profesores se inventan las cuestiones para no quedar de que no saben. Y si 
uno… y ojo, que si uno es honesto y dice que no sabe, que es lo que yo aconsejo a mis alumnos, no lo pasa muy bien. 
Pues dicen “El profe no… no sabe y dijo… más encima dijo que no sabía”. O sea, en vez de valorar una actitud… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …ética, digamos, verdadera. Ellos prefieren que uno les mienta, porque quieren siempre tener esa 
representación del profesor como alguien que lo sabe todo. Y no es… no es real tampoco, ¿te fijas? Pero bueno, en el 
fondo, hay una… hay… hay como objetivos este… este… idea de formación del sujeto como ciudadano, entendiendo 
al ciudadano, sujeto que participa para configurar un bien común. Y nosotros deberíamos, en cada uno de nuestros 
cursos, tener una… una consciencia mínima de que estamos aportando desde nuestra formación a esa… a ese proceso. 
Bueno, ahora puede ser que mi sesgo tenga que ver con la manera en que yo enseño lenguaje o la manera en que yo me 
acerco a la investigación, que mis marcos teóricos son socioculturales. Entonces, me… me obliga a pensarlos de esa 
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manera, pero también es cierto que hay mucha gente que no lo mira tan conscientemente así, digamos. En fin.          
 

36. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 
UPT – MªVdFE: Bueno, lo que… lo que… lo que estamos hablando, para mí por lo menos, es todo lo que tiene que 
ver con discurso y sociedad, y en la… de alguna manera pro… aprender a vivir con las diferencias y… y con las 
tensiones que supone el escuchar distintas voces, de verdad. Y… y… y entender o asumir las tensiones entre las 
distintas voces como algo natural. Y eso pasa por conceptos como el de alteridad, primero, y luego, intersubjetividad. 
La alteridad es lo natural, la intersubjetividad es el esfuerzo. Es un esfuerzo por superarse uno mismo, para estar con el 
otro en una visión común. Y en realidad, yo te lo decía la otra vez, lo que ha hecho las ciencias sociales en general es 
aportar mucho más desde la intersubjetividad. Y yo creo que también eso ha tenido un influjo fuerte en la formación 
ciudadana, que siempre estamos abogando por el consenso, por ponernos de acuerdo rápidamente, sin leer primero las 
tensiones y las diferencias. Y yo creo que eso ha hecho que nos cuente más comunicarnos todavía. Yo sólo… es como 
la construcción de identidad desde un marco epistémico sociocultural, en la… una investigación se construye en la 
diferencia, se construye mediante procesos cada vez más conscientes de alteridad, de que existe otro que es distinto de 
mí, yo soy quien soy porque soy distinto de otro, yo hablo porque habla para otro, sino no hablaría. Entonces, de 
alguna manera eso no ha sido muy… muy consciente, lo que está muy consciente en la sociedad, usar el lenguaje para 
ponerse de acuerdo, para consensuar. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Y muchas veces sin leer o sin explicitar las diferencias. Y las diferencias se van marcando en el 
camino, cuando uno ya está tratando de con… conversar y no puede, porque no ha reconocido las bases de la tensión o 
no ha reconocido la tensión. Somos malos para eso.  
 
E: ¿De verdad? 
 
UPT – MªVdFE: Yo creo que los chilenos… súper malos. 
 
E: Porque está como asociado la diferencia como con el conflicto, estaba pensando yo. 
 
UPT – MªVdFE: Sí, total. Total. 
 
E: O sea, esta cosa de… 
 
UPT – MªVdFE: Disentir, criticar. Son peyorativos en nuestra sociedad, no son analíticos.  
 
E: Es como… 
 
UPT – MªVdFE: O no son… 
 
E: Exacto. Exacto. No es como… 
 
UPT – MªVdFE: Neutro. 
 
E: Me está… que bueno, porque me está mostrando una perspectiva que yo… 
 
UPT – MªVdFE: Distinta, que yo no conocía. 
 
E: Claro, y que yo no conocía, que yo no lo estaba mirando. Entonces… entonces, como que en ese sentido yo me 
enriquezco, o sea, yo… yo crezco con tu visión. No. 
 
UPT – MªVdFE: No. No, claro. 
 
E: No… 
 
UPT – MªVdFE: Entonces… entonces, mi… mi línea teórica pasa por, justamente, por la dialogicidad, que supone el 
reconocimiento de un… de una identidad polifónica, de una subjetividad que es polifónica. O sea, el reconocer la voz 
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del otro en mí, en mi propia voz. Y también en las relaciones sociales, como relaciones de… de… que ningún discurso, 
ningún lenguaje, ninguna palabra es aislada, siempre es parte de una cadena, siempre es parte de una red de lenguajes y 
de discursos, donde siempre hay una huella del otro o de lo otro o de otros, muchos. Y eso, el tener consciencia de eso 
también pasa por reconocer no sólo la diferencia, reconocer aquello que ha sido convincente socialmente para mí, y 
que por lo mismo he internalizado más potentemente que otras voces por ejemplo. ¿Ya?. Y yo creo que lo que 
hacemos es internalizar aquellas voces que son íntimamente convincentes o que están mal legitimadas socialmente, 
muchas veces. Sin, necesariamente, tener mucha consciencia o una racionalidad crítica con eso. Entonces, yo creo 
que… que… que educar en las consciencias sobre los lenguajes, sobre los discursos, sobre las opciones, el que pudo 
haber sido el… el trabajar críticamente los lenguajes en sociedad, es algo que uno debiera hacer con los alumnos, tanto 
en la universidad como en la escuela. 
 
E: Qué le… qué leíste ahí, porque me gusta cuando logras… cuan… cuando logras como describir así, de manera tan 
potente, esa identidad polifónica. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Qué leíste o… o qué profe tuviste que te... Cuando tomaste consciencia, Albertina, de esa identidad polifónica. 
 
UPT – MªVdFE: Mira, me pasó una cosa súper rara, con todo lo… lo sociocultural que yo soy, lo de evidencia 
empírica digamos, puede sonar materialista incluso mi posición, yo creo que un poco, pero mi materialidad es 
discursiva [ríen]. Yo creo que… me pasó cuando estaba estudiando el doctorado… y estaba en segundo año y tenía que 
tomar cursos optativos. Y yo tomé dos… dos cursos, que en realidad ya… ya tenía el creditaje, pero los tomé por 
interés. Y uno era… se llamaba Habla Privada Infantil, y era de enfoque Vigotskiano, y lo daba un especialista en 
metodología cuantitativa. Entonces yo dije “Que rara esta cuestión”. Recuerdo haberme leído manuales de 
metodología cualitativa, León y Montero, psicología… metodología cualitativa en psicología y educación, tiene un 
libro que es bien potente. Yo dije “¡Ah, Montero!. No, voy a tomar el curso con Montero, a ver qué dicen de esta habla 
privada, que es un enfoque muy Vigotskiano”. Y por otro lado tomé un curso…  que era sobre teoría de la mente y 
discapacidades o síndrome, y era un curso donde estudiábamos la teoría de la mente en relación con… con el autismo y 
con el síndrome de (bulims), ¿ya?, que era más psicología de la salud. Y… y que… bueno, durante años yo trabajé con 
niños ciegos. Entonces, también es un área que a mí me gustaba mucho y no me he descolgado del todo, hecho cosas 
con… con Ricardo Rosas, en la escuela de psicología, que ahora tiene un centro de tecnologías inclusiva, CEDETI. Él 
ha hecho varios software para ciegos, ganó un premio internacional ahora con uno para sordos, de hecho salió en un 
programa de televisión con este actor, que era el director de la escuela de teatro que sufrió un accidente y quedó 
parapléjico, y están trabajando con él, con un sistema computacional que… que tiene que ver con… con la mirada. 
Él… él puede guiar el computador con la mirada, marcar palabras y comunicarse mediante el computador digamos, 
que es una línea que me gusta. Entonces, lo que me pasó mucho, y yo creo que lo… y es por lo que terminé en 
educación, que busqué siempre interdisciplina, mirar el lenguaje interdisciplinariamente. Y mi… mi facultad de letras 
era muy disciplinar, muy lingüistas, donde la gente cuidaba incluso la manera en que hablaba y yo me sentía un poco 
marginal en eso, ¿ya? 
 
E: [ríe].   
 
UPT – MªVdFE: Y… y entonces cuando traté… partí haciendo psicolingüística, por eso con los niños ciegos y todo 
el… Y… y no había psicolingüística, te estoy hablando de los años… fines de los ochenta, no había psicolingüística en 
Chile. Yo había leído unos manuales de introducción a la psicolingüística, que había en biblioteca. Yo aluciné, y 
empecé a leer por mi cuenta. Y entonces cuando traté de buscar cursos en las universidades no había. 
 
E: Pero eso muy… el Habla Privada Infantil es muy… 
 
UPT – MªVdFE: Claro. Entonces iba… iba muy en la línea de lo que yo ya había hecho. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Hice mi tesis de Magíster en… en adquisición de lenguaje en niños ciegos, que es un tema súper 
psicolingüístico. Y lo… y tuve que tener un tutor de psicología y un tutor de lingüística porque había alguien que 
hiciera las dos cosas, y tuve un montón de problemas estructurales, en la Universidad, para que me aceptaran dos 
tutores, “¿Por qué a quién le pagamos? ¿Quién hace las sesiones?”. 
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E: Claro.         
 
UPT – MªVdFE: “¿De qué facultad es la tesis?”. 
 
E: [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Hoy día no tenemos esos problemas ya, pero pa… pa… una idea de como ha cambiado esto en 
veinte años digamos. Y entonces me sentí un poco… un poco empujada de mi facultad de origen hacia otras 
facultades. Y finalmente, cuando tuve que decidir hacer un doctorado dije “Bueno, he trabajo tantos cursos de 
psicología, he trabajado y tanto con los psicólogos y no he sistematizado nunca esto que sé”. Y entonces dije “Voy a 
hacer el doctorado en psicología. Y entonces así tengo un magíster en lingüística, tran… y puedo hacer… bueno, y soy 
profesora (hago inclusive) psicología lingüística y educación, y que es lo que yo hago”. Todas las investigaciones que 
yo hago tienen marcos teóricos de los tres lados digamos. Y en el curso de Habla Privada Infantil se mostró mucha 
investigación… el Habla Privada se llama… es una línea de trabajo fuerte en Estados Unidos, que se llama Private 
Speech, ¿ya?. Y está… el Habla Privada Infantil está justo, según Vigotsky, a medio camino entre el habla interna y el 
habla social, ¿ya?. Entonces cuando los niños, en estricto rigor, diciendo de manera burda, “Hablan solos en voz alta”, 
¿ya?. Que no hay nadie físicamente presente con ellos, pero ellos sostienen diálogos con sujetos imaginarios, con ellos 
mismos. 
 
E: Y los adultos también [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Exactamente. La teoría Vigotskiana en eso era media taxativa. Entonces, decían “A medida que uno 
va creciendo debería disminuir la cantidad de Habla Privada que uno produzca”, pero la verdad es que no es cierto. 
 
E: No. 
 
UPT – MªVdFE: Que dependen muchos estilos cognitivos, porque finalmente el habla privada tiene función auto-
reguladora, entonces lo que hace es organizar, ordenarte, es reducir el caos, por así decirlo. Tiene una función que… 
que… que… que… que permite, en el fondo, que tú puedas dirigir conscientemente tu pensamiento a través… o sea, y 
es muy Vigotskiano porque no hay disociación entre pensamiento y lenguaje, en ese sentido. Entonces… 
 
E: Claro.    
 
UPT – MªVdFE: Lo que habían hecho ellos es analizar a niños en situaciones de juego, habla… produciendo mucha 
habla privada, para ver las funciones y para analizarlas digamos. Y entonces a mí me… fue el primer artículo que 
escribí, que está en… en… en un librito que… de la… post-congreso, ya más tarde, como en el año dos mil algo, 
donde recién pude decantar lo que me había venido molestando durante años. A mí me molestaba mucho cuando 
estudiaba lingüística, porque estudié básicamente con marcos teóricos súper estructuralistas, y me molestaba mucho 
que cada vez que… así como los literatos les molestaba los análisis muy estructurales, porque desarticulan un poco la 
estética del texto, a los lingüistas a veces, por lo menos a los de mi raza, nos molestaba en aplicar modelos o… de 
análisis, que finalmente no daban cuenta del fenómeno real, vivo, sino más bien de una especie de anatomía patológica 
de un enunciado muerto. 
 
E: ¡Ah!     
 
UPT – MªVdFE: Y lo digo así de fuerte, porque es lo que yo sentía. Esta cosa de los análisis morfosintácticos de 
oraciones aisladas, que todo aprendimos en el colegio anatomía… 
 
E: Frase nominal, frase verbal. 
 
UPT – MªVdFE: Exacto, pero es anatomía patológica de un enunciado, sacado de un texto, donde tú reconoces partes. 
“Ya, ¿y después qué haces con eso?”. Nada. Como… Uno no vuelve a hacer una reflexión sobre en qué sentido esa 
organización sintáctica, contribuye a la construcción de significados de sentido de un texto, que circula en una esfera, 
que… (Chao). Una cosa muy muerta para mí. Y entonces en esta búsqueda de procesos, de cosas más vivas, me fui a la 
psicolingüística, me fui a la comprensión, a la producción del lenguaje. Bueno, y en esta habla privada infantil toda la 
investigación que hacían los psicólogos, no habían lingüistas metidos en ese momento, era decir “Ya, Juanito dice 'Esta 
estructura usa la misma estructura y entonces la misma estructura tiene la misma función'. O sea, como la estructura es 
igual entonces la función es la misma”. Esa es una cosa súper unívoca, ¿me entiendes?, es como decir “Cada vez que 



 

454 
 

un niño dice una misma palabra está significando lo mismo”. 
 
E: ¡No poh! 
 
UPT – MªVdFE: No, sobretodo porque los niños producen mucho menos de lo que comprenden. Y por lo tanto, tienen 
mucho menos, disponible, elementos para configurar cosas, y muchas veces usan las mismas expresiones para 
significar cosas muy [eleva el tono de voz] distintas, dependiendo del contexto y la situación en la que lo habla. 
Entonces, mi primer artículo consistió en… que se llama… mi primer artículo sobre ese cuestionamiento a los 
psicólogos de ese curso, fue… una primera cuestión que hay que entender que a una estructura no le compete sólo una 
función, que una estructura puede tener muchas funciones en la realidad, y que una función puede ser desempeñada 
por muchas estructuras diversas. Uno puede cualificar algo con una frase adjetiva, con un adjetivo, ¿te fijas?, con una 
oración completa. Uno puede escoger estructuras y elementos súper diferentes para significar funciones muy parecidas. 
Y al revés, puede usar una misma estructura, con una prosodia distinta, en un contexto distinto, para decir cosas muy 
distintas. Entonces fue mostrar esta no relación unívoca entre estructura y función en el lenguaje, para mí era fu… 
fundamental. Entonces yo dije “De dónde sacaron…”. O sea, está bien, finalmente la función paragua de toda el habla 
privada infantil es auto-reguladora, pero las funciones particulares… de los enunciados particulares no necesariamente 
son auto-reguladores. Entonces ha… hagamos un análisis más fino. Y entonces qué pasa cuando el niño entra y 
bloquea un alguien, entonces dice “Hola Juanito, oye…”, “Hola Pedrito [cambia la voz]”, cambia la voz. No es lo 
mismo que cuando el niño dice “Oye, el muñeco dice que te diga esto”, pero si yo hago hablar el muñeco, en el fondo 
hay dos. Y digo “A ver, esto es un monólogo, pero no es un monólogo monológico”. Entonces, ahí vi… me vino la 
distinción entre diálogo y dialogicidad, que no son la misma cosa. Y la gente habla de dialógico cuando habla de 
dialogar, y es un sentido común, pero ya… que no puede reventarme más, porque en el fondo dialogar tiene que ver 
con la presencia de al menos dos presentes físicamente o lo dialogar tiene que ver con voces que están encarnadas en 
personas reales. Lo dialógico tiene que ver con voces, puede haber diálogo y puede haber monólogo, o sea, 
monologismo, en el sentido que pueden haber dos personas discutiendo tienen una misma voz, una misma posición 
frente a lo que están discutiendo. Eso es monológico, no es dialógico. Es dialogal, pero monológico. Y al revés, un 
monólogo de un niño puede ser súper polifónico porque sale la voz de la mamá, del amigo imaginario, del muñeco, del 
no sé qué, y todos están en su discurso, y se tensionan, y se pelean y se discuten y se hacen amigos, y vuelven y están. 
Y lo que hace el niño es internalizar los diálogos sociales, lo que primero fue material. El diálogo con otro, 
materialmente presente, se internaliza y emergente en este… en este ser polifónico. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Bueno, y ese… ese artículo se llamaba Babel o la funcionalidad de las voces. Y tenía que ver con… 
en uno también hay distintos lenguajes y hay distintas voces, y… y uno internaliza las prácticas sociales que ha tenido 
y… internaliza los que son más convincentes, de figuras significativas, sobretodo cuando uno es niño. Por eso es tan 
relevante la figura del profesor, por eso es tan relevante la figura… las figuras de apego, padre / madre / la familia, 
porque en el fondo van a configurar mi universo discursivo por muchos años. Y bueno, llegué un poco a eso y… y yo 
recordaba mis estudios de literatura y me acordaba de la polifonía en textos como los de Cristeba, todavía muy 
(herederos) del estructuralismo en algunos casos, y los de (Bajtin). Y de repente me encontré con que (Bajtin) y 
Vigotsky tenían una base epistemológica bien común, y empecé a vincularlos, y empecé a leer mucho Bajtin y 
empezamos a… Además, cuando volví a Chile me encontré con profes… que estaban pensando lo mismo, pero desde 
la psicología. Y bueno, terminamos armando seminarios y cursos interdisciplinarios, y armamos cursos de post-grado 
muy bonitos, donde trabajamos transversalmente con unas novelas de Dostoievski, justamente para hacer análisis. 
Leíamos Las Memorias del Sub-suelo, que es una novela corta, donde el protagonista es un ser tremendamente 
curioso… no te la voy a contar para que la leas. 
 
E: No, si la tengo que leer [ríe].    
 
UPT – MªVdFE: Y en Las Memorias del Sub-suelo… Entonces, nosotros íbamos leyendo paralelamente, por ejemplo 
la poética de Dostoievski, de… de Bajtin… o… o La Estética de la Creación Verbal. Y entonces íbamos agarrando los 
conceptos, íbamos leyendo la novela en paralelo y entonces la novela era un pretexto para discutir sobre los conceptos. 
Entonces, ha ido creciendo harto. Y… y cuando yo volví yo… yo… buscando espacios para hacer eso, me encontré 
con ellos y éramos… nos dimos cuenta que éramos bien marginales los tres y que nadie nos compraba mucho. Yo 
me… me incorporé a un equipo de trabajo en lingüística, que era sobre po… discurso sobre la pobreza, y yo dije… ¿Te 
acuerdas que te conté?, “No hay sociólogos… aquí por qué no hay sociólogos”, y me dijeron “No, porque esto es 
lingüístico” y yo dije “Que raro, tenemos concepciones distintas” y me fui. 
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E: Sí [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Entonces generamos esta cosa paralela y ahora, gente que es importante a nivel mundial como Perla 
Inel, la Ivana Markova y otros, empezaron a trabajar el tema de la dialogicidad y cuando vinieron a Chile a contarlo, 
todos los chilenos dijeron “Sí, ¡ah!. Es verdad”, pero nos costó siete años. Entonces, recién lo que hemos hecho hace 
diez, está importando, le está interesando a alguien. Luego que en… que hay una… hay una… hay un interés reciente, 
último no más, por… por empezar a estudiar los fenómenos del punto de vista dialógico o fenómenos lingüísticos, 
hubo mucha resistencia a los lingüistas, en Chile también, a eso. Y entonces, finalmente, generamos un espacio de 
trabajo que ha ido creciendo y en Cambridge hay un núcleo duro de gente súper importante que tiene hoy día, incluso, 
un… un dialogical learning, dialogical teaching, y así como se trabajó en algún momento la enseñanza recíproca, a 
partir de los modelos de comprensión lectora, (Brown). Hoy día se está trabajando pedagogía dialógica y hay 
investigaciones súper interesantes sobre eso, Neal Morse, (Robin Alexander), son nombres súper potentes a nivel 
mundial, en discursos, salas de clases. Y ellos trabajan con… desde un punto de vista teórico dialógico. Bueno, y ahora 
le estaba contestando a una ni… un grupo de gente en psicología, ahora, ya más grande, vamos a montar un seminario 
para el próximo año aunque… viene Neal Morse, viene toda esa gente. Gente súper potente en… en Europa, digamos, 
en el área. Incluso hay gente trabajando en Estados Unidos. Y ahora, una de mis mejores amigas lingüistas, adicta al 
discurso, que llegó de Estados Unidos, tiene una línea muy parecida, pero con otros marcos teóricos, y está en letras. 
Así que hemos… hemos recuperado vínculos, así que vamos… vamos a trabajar fuerte en eso. 
 
E: Ya Albertina. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. (…)                       
 

37. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

   
38. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 

considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 
 

39. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
40. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
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3º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Académica 
 

33. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Académica? 
 
UPT – MªVdFE: Yo creo que… que… A ver, es complejo hacer una definición y un abstracto así como de… 
independiente de contextos digamos. Yo creo que hay que… hay que mirar lo que es la formación… yo puedo hablar 
por lo que es la formación académica en Chile y en España, que es lo que conozco más. Obviamente voy a hacer links 
de ese tipo todo el rato porque me… me formé ahí también, pero… pero básicamente porque lo que yo he visto en 
Chile. Y creo que eso ha ido cambiando, generacionalmente, muy rápido. Yo… yo pertenezco a una generación que 
somos sobre los de los 40 digamos, los ochenteros. Y en mi generación todavía existía en Chile, yo creo que hay 
mucha… mucho conservadurismo en la formación académica en Chile. Entonces, en… en mi época todavía se pensaba 
que para poder hacer un doctorado, por ejemplo, tú tenías que hacer un magíster primero. Sobretodo en… en carreras 
que tienen un… una vertiente profesional como la nuestra, que tiene el grado académico de licenciado en educación, 
pero tiene el título profesional de pedagogo. Tam… sobretodo en… y… y también en la… en los casos disciplinares. 
Yo tuve licenciatura… y cuando terminé la licenciatura a nadie se le ocurrió decirme “Postula a un doctorado en el 
extranjero”, o en Chile. Todo el mundo asumía que yo tenía que hacer magíster primero y después… Ahora, eso… no 
sólo yo creo por un conservadurismo, sino por el enten… o el supuesto de que las carreras en pre-grado quizás no te 
preparan lo suficiente como para partir directamente a una licenciatura o a un doctorado. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE:Yo, en… en esa época entonces, también por una opción personal, estaba terminando pedagogía, hice 
carreras paralelas, en licenciatura… y en pedagogía en castellano, de enseñanza media. Me puse a trabajar, en paralelo 
al magíster de lingüística, ¿ya? Hice el magíster como todos me habían recomendado. Y lo hice en la especialidad 
porque… la verdad es que yo no me había encantado con la educación todavía, me encanté haciendo mi tesis de 
magíster, y… y también haciendo mis prácticas. Entonces, en el fondo, lo que yo te podría decir es que la carrera 
académica o la formación de académicos es súper autodidacta, es muy autónoma. Y… y en el fondo, corre por cuenta 
de una especie de deber-ser que está instalado socialmente en las universidades y que uno va conociendo en la medida 
en que se va integrando progresivamente como ayudante o como parte de equipos de trabajo de investigación. Yo… yo 
la verdad es que pertenecí a una época en que los estudiantes de post-gra… de pre-grado no se… no se integraban a 
equipos de investigación y solamente eran ayudantes de cursos, y en una labor bien reduccionista, que era corregir 
pruebas y pasar la lista digamos. Y debo decir que tuve la suerte de arrimarme, por así decirlo, a árboles y es lo que 
provo… pro… pretendo hasta el día de hoy digamos, de… de académicos con gran trayectoria, que yo admiraba 
mucho, y no sólo yo, mis compañeros. Y que me permitían un trabajo de ayudante, incluso en pre-grado, muy flexible, 
muy abierto, muy horizontal en su trato. Y yo he tratado… Bueno, y muchos otros académicos que tampoco te daban 
ningún espacio y que además era… era, el mundo académico en Chile, por lo menos hasta comienzos de los 90 diría 
yo, mediados de los 90, era bastante receloso. Yo tuve muchos profesores que traían libros de fuera y no dejaban que 
tú lo leyeras o no te los prestaban hasta que no lo leían ellos digamos, ¿ya? Por un… por otra parte era… era en el 
fondo mantenerte a raya para una posible competitividad, que no querían. Y la verdad es que yo creo que mi 
generación aprendió mucho de eso, positivamente, no… no diría que todos, pero muchos de nosotros hoy día, o por lo 
menos desde que logramos tener un espacio en el que podíamos tomar decisiones, incorporar a personas a un… a un 
trabajo de equipo. Tenemos por lo menos una actitud distinta, ¿ya? 
 
E: ¿Hay más generosidad? 
 
UPT – MªVdFE: Hay más generosidad. Hay más flexibilidad diría yo. 
 
E: ¿Por compartir lo que se sabe? 
 
UPT – MªVdFE: Sí. Yo diría que sí, por lo menos en mi generación, yo… yo no puedo hablar por la generación de 50 
o de más de 50 para arriba. Yo… yo creo que hay resabios ahí, importantes de un recelo académico y una 
competitividad. Ahora, el ámbito académico, y esto es paradójico, yo me… yo postulé a teatro en primera opción a la 
Universidad… y me fui de la fila de la prueba especial digamos, me arranqué. Y me arranqué literalmente, salí 
corriendo. 
 
E: [ríe] Te dio pánico escénico. 
 
UPT – MªVdFE: Sí… No, claro. Me… como me dicen mi amiga… me dio un sentimiento de ajenidad. Y salí 
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huyendo, fíjate, porque… porque sentí… Yo he luchado contra… contra… contra un autocomplacencia y contra una 
especie de narcisismo digamos, y creo que he logrado harto con eso. Lo reconozco como lo reconociera en minuto 
como un defecto, era una persona que le iba súper bien en el colegio, y en determinado momento era de esas alumnas 
odiosa que lo hacia todo, y lo hacia todo bien, y que por supuesto sus compañeras mujeres no querían nada y sus 
compañeros varones querían muchos digamos.  
 
E: [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Y no lo pasaba bien. Entonces, yo diría que en… en… en la enseñanza media me empecé a dar 
cuenta de esto, y sobretodo porque entré a un Liceo…. Donde había mucha competitividad académica, y yo era una 
más no más, era del montón. Teniendo un promedio sobre 6, era del montón, mediocre digamos. Pero me di cuenta que 
tenía un cuento como de liderazgo y… y muy… me hacia muy mal este… estar encantada de haberme conocido 
digamos. Y… y… y luché contra eso, lo trabajé conscientemente y creo que he conseguido hartas cosas de eso.  Y en 
el ámbito teatral esa cuestión es tremendamente potente, o sea, el narcisismo y la competitividad llega a un extremo de 
pegarse codazos y no importar mucho lo que pasa con el otro. Y yo ya estaba en la fila, el primer día sintiendo eso. Y 
dije “¿Qué irá a ser cuando lleve 2 ó 3 años aquí adentro?” y la verdad es que no sé si por prejuicio o por se… por lo 
que sentí, yo le hago mucho caso a lo que siento, me fui. Y me vine acá y… o sea, me… me fui a filosofía a la Chile, 
fue un periplo de un mes, que terminó en letras de la Universidad… pero siempre ha sido lo humanista y artístico y… 
nada. Cuando llegué… después de mucho tiempo de estar haciendo magíster… o sea, ayudantías, y estaba terminando 
el magíster, me ofrecieron cursos por hora en la facultad de letras, el que en ese minuto era instituto de letras, dependía 
de la facultad de comunicaciones. Y… y empecé a hacer cursos por hora en letras, y lo hice durante bastante tiempo, 
hasta antes de vene… irme a estudiar al doctorado. En realidad yo era profesora… no era profesora de educación, ¿ya? 
Y en… y en medida que estaba adentro me di cuenta que era igual o más narcisista que la carrera de teatro. O sea, yo 
creo que el ámbito académico, en general, es un ámbito complicado en ese… en esos temas. Y por lo mismo, durante 
mucho tiempo en Chile la apertura de lo académico en mayores era… era menor, la flexibilidad y la… la generosidad 
para mostrarte camino era poca. De hecho, yo terminé en la escuela de… haciendo investigación y trabajando con 
ellos, porque fue el único espacio que logré. Y… y debo decir con mucha pena que no lo logré en los espacios en los 
que yo me sentía más parte, como era… o educación. En… tuve… tuve la primera oportunidad de hacer clases y… y 
agradezco siempre eso, pero fue gracias a… a mente abierta de ciertas personas, que hasta el día de hoy valoro y quiero 
como… como mis maestros digamos. Pero… pero no era la actitud generalizada, ¿te fijas? Y lamentablemente creo 
que no ha cambiado demasiado, ha cambiado… ha cambiado un poco porque muchos nos formamos al alero de esa 
gente un poco más generosa. Y con la gente de… con la que yo empecé a trabajar hace 20 años es la gente con la que 
sigo trabajando hoy día y con ellos aprendí a trabajar, aprendí a investigar, aprendía a trabajar en equipo hasta el día… 
hasta el día de hoy. (…) Entonces, yo te diría que en mi caso por lo menos, y yo… yo no… no soy una especialista en 
educación superior, pero hay colegas en la facultad que sí lo son hoy día, como… con el que hemos hablado de estos 
temas. Ya… él tiene la misma apreciación que tengo yo. Ahora, yo la viví digamos, en… en… en carne propia y… y la 
verdad es que en el fondo es… es tremendamente autónoma, en el sentido que uno se hace la carrera académica, uno 
postula a… al post-grado, empieza a hacer horas y… y uno va aprendiendo a ser académico en ser académico. En el 
fondo imitando a los bu… los que cree que son buenos modelos, ¿ya? Yo busqué buenos modelos, busqué los 
modelos… ahora, depende mucho de la estructura de personalidad y de los objetivos de cada uno yo creo, pero uno 
busca, al menos en mi caso, viendo donde están las carencias, ¿ya?, en el sistema digamos. Y una de las cosas que yo 
busqué en mi formación de especialidad en letras y en lingüística, una de las cosas que yo buscaba era una… era gente 
que tuviera más apertura, más flexibilidad, pero que también tuviera una concepción de su objeto estudio más abierta. 
Que estuviera dispuesta a dialogar con gente joven que a lo mejor no tenía todas las lecturas que tenían ellos, pero que 
podía mirar cosas que a lo mejor ellos ya no veían, que fue lo que yo aprendí digamos. Y lo mismo en el caso de la 
escuela… que yo creo que fue mucho más potente en eso. Yo creo que ellos si… por lo menos en esta universidad, 
siempre fueron una década más adelante que las otras 2 facultades en las que yo trabajaba. En sentido de desarrollo 
académico, de investigación, de publicaciones, y uno se va metiendo en el sistema. Se va metiendo en el sistema, pero 
uno elige cómo se mete en el sistema. Yo siento, yo creo que no es tan cierto que uno está obligado a hacer ciertos 
procesos y otros no y otros sí. Yo creo que uno hace los mismos procesos, pero el cómo los hace y el para qué o con 
qué sentido es lo que hace… es lo que hace que uno sienta que uno se hace o no una carrera a pulso o uno sigue 
digamos,  y se arrima al árbol más conveniente. Yo creo que yo busqué árboles digamos, siempre, que… que estaban 
dando frutos medios desconocidos, para probar [ríe]. Y me ha traído buenos dividendos, pero también ha tenido costos, 
costos personales y profesionales digamos. 
 
E: Sí. Siempre la innovación… 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
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E: … o temas de vanguardia. 
 
UPT – MªVdFE: O temas… Claro. Es que… que son como un poco contra… contra el conservadurismo de la 
academia… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: … no son fáciles de llevar. Pero también eso me obligó a… a una cierta dosis de humildad digamos, 
de ir aprendiendo y de darme cuenta que necesitaba hacer un post-grado. Yo hice un… un magíster… pero después 
cuando me fui a hacer el doctorado lo hice en… lo cual fue otro desafío porque me metí en un mundo donde la 
mayoría era psicólogo y tenía formación de origen así. Había estudiado metodologías cuantitativas, cualitativas, en 
profundidad. Yo, la verdad, es que venía de hacer análisis del discurso. Yo había estudiado… nunca tuve una 
metodología cuantitativa, ni en el magíster ni… siquiera, porque en esa época no había, y debo decir que yo peleé para 
que lo hubiera, y… y 2 años más tarde apareció, cuando yo ya había terminado el magíster. Hoy día la tienen digamos. 
Y después estudié educación. Entonces, no tenía ninguna formación mayor como investigadora, salvo mi tesis de 
magíster, que la… la mitad me la supervisó un profesor de la escuela de psicología digamos, que ya fue un problema 
porque mi tesis era interdisciplinaria y no había interdisciplina institucionalizada en la universidad hace 20 años atrás. 
Y… y tuve muchísimos problemas para que estas dos personas fueran mis tutores, tuvieran una… compartieran una 
tutoría porque en el fondo, todavía, hasta el día de hoy, los trabajos siguen y las… la actividad académica está 
dependiendo de las facultades, de una facultad. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: No existe un soporte institucional e interdisciplinario, que… que… Estamos… estamos trabajando 
en eso con un grupo de académicos, estamos proponiendo un doctorado interdisciplinario. Que ha tenido mucha 
resistencia de parte de las facultades disciplinarias, obviamente. 
 
E: Claro.               
 
UPT – MªVdFE: Porque tenemos concepciones distintas. Mientras unos se sienten amenazados, nosotros no sabemos 
cómo explicarles que esto potencia las disciplinas en lugar de… de romperlas. Pero bueno, los que hemos hecho… Y 
eso… y eso yo creo que fue una opción, y ha sido una opción para mí desde el magíster. Yo hice una tesis de magíster 
donde tenía componentes de psicología, de educación especial, porque trabajé con adquisición del lenguaje en niños 
ciegos. Luego era ceguera infantil, tuve que estudiar mucho ceguera infantil, tuve que estudiar mucho de procesos 
cognitivos. Tomé cursos… fui y tomé cursos en la escuela de psicología, acá en la universidad… Y aprendizaje. 
Entonces, tuve que hacer una síntesis que una… en una época en la que tuve que estudiar un poco de cada cosa en cada 
facultad y hacer la integración que yo… yo [sube el tono de voz]… Y entonces, de ahí para adelante… (…)     
 
[se retoma la entrevista] 
 
E: Ya. Ahí si, Albertina…   
 
UPT – MªVdFE: Ya. 
 
E: Estamos súper bien. 
 
UPT – MªVdFE: Bueno, lo que te decía es que (en un) cuento de Cortázar es en el que una pareja… ella tenía 
agorafobia y él tenía claustrofobia, pero se encontraban en los umbrales, ¿ya? 
 
E: [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Y… y la… 
 
E: ¡Que buena! [Ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: …y la verdad es que es un cuento bonito porque… es bien… es un cuento amoroso, era como… 
cómo… cómo sobrepasas todas las barreras y… y estás en un lugar que es como tránsito para otros. Para ti es un… es 
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un… es un lugar, mientras que para otro es un no lugar. 
 
E: Pero eso implica ponerse de acuerdo. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Porque ahí sí nos podemos encontrar. 
 
UPT – MªVdFE: Exactamente. El punto es que yo no tenía mucho con quien encontrarme. Entonces [ríe], para mí era 
un… era [sube el tono de voz] un lugar. Y cuando me deci… decidí venirme a educación, y en eso soy bien honesta, 
yo tenía dos opciones, o me iba a hacer un doctorado en lingüística y seguía con la misma línea, o lo hacia en 
educación o en psicología de la educación o algo por el estilo y me venía devuelta tiempo completo a la facultad de 
educación, que fue lo que me ofrecieron. Yo empecé después de un tiempo, cuando terminé el magíster, empecé a 
hacer didáctica del lenguaje en esta facultad, que todavía estaba en… esa época, por horas. Llegó un momento en que 
tenía prácticamente media jornada en hora en letras y media jornada en hora en educación, y tuve que dejar el colegio. 
Yo trabajé en colegio como por 6 años en enseñanza media, 1º a 4º medio. 42 horas semanales, mixtos, con 42-45 
alumnos por curso, al mismo tiempo que estudiaba digamos. 
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE: Y… y fue un tiempo súper bonito, yo echo de menos el colegio todavía, lo reconozco. Lo pasaba 
súper bien, pero también fue un espacio duro de trabajo, porque yo venía con otras ideas y choqué con… con el 
conservadurismo del colegio, y me demoré como 3 años en legitimar mi trabajo. Hasta que me gané un cierto respeto 
porque tuve buenos resultados, y tuve que hacer apuestas, todo tipo de cosas para que me dejaran trabajar como yo 
quería trabajar, eso es parte de otra historia. Pero creo que fue importante en mi formación académica porque como 
dijo una amiga, a la que quiero mucho, del ámbito académico, la… la nombro porque… la nombro con mucho respeto, 
ella me dijo una vez, estábamos hablando de resiliencia y cuando… “Para ser resiliente hay que tener experiencias de 
éxito”. Entonces, nosotros decíamos “Bueno, cómo educamos la resiliencia en la gente vulnerable o con… o en… en 
contextos…”. Es súper difícil porque tienen que haber vivido situaciones exitosas para poder sentir que hay… hay 
posibilidades, que hay esperanza. Y yo creo que yo me… me he puesto me… muchos controles externos en ese 
sentido, del punto de vista académico, como producto o metas que me he esforzado por cumplir y… y cuando… y 
entonces las cumplo, siento que voy a otra cosa y así sucesivamente, pero cada vez que no me resulta algo, porque 
también a uno no le resultan las cosas siempre, como “No importa, viene otra meta y… y otras veces lo ha superado 
por qué no lo va a superar ahora”, ¿me entiendes?, hay… Entonces, hay… hay mucho… hay mucho de auto-control y 
auto-regulación en el trabajo académico, y autonomía, que no es menor y que se aprende. Que se aprende en el tiempo, 
pero que podría formarse mejor si… si hubiera una preocupación especial en ese sentido. Hoy día las universidades y 
las facultades, y lo digo con esta misma…, están invirtiendo mucho en profesionales jóvenes que… que… que… que 
empiezan a observar desde antes, que empiezan a trabajar como profesores-hora y que finalmente envían a estudiar y 
esperan que terminen y vuelvan. Eso ha mejorado muchísimo, de hecho yo creo que yo fui una de las primeras 
generaciones que le pasó eso. A mí me ofrecieron… me ofrecieron el… el irme con la beca y con doctorado, de la 
facultad de educación, a cambio de volver a trabajar en un área específica. Y yo me comprometí a eso, y a eso volví. 
Otra cosa es lo que pasó cuando volví digamos. Ese es otro tema. Pero muchos de nosotros en esta facultad, de mi 
generación, nos fuimos bajo esas condiciones, con una especie de promesa de desarrollo académico, en la que uno 
ponía su esfuerzo en… y estudio en cumplir con un doctorado en una cierta cantidad de tiempo, y el volver a la 
facultad a desarrollar un área, ¿ya? Pero en eso uno es muy solo, y una cosa es que yo creo que no ha… no ha 
cambiado mucho. Ahora, sólo en el sentido de… A ver, no sé si equivalente a una figura de apego, pero… pero sí 
una… una tutoría académica más… más fuerte. Lo que sí, yo diría, a diferencia de otro espacio y de otros trabajos y de 
otra gente que se va por su cuenta a estudiar, que gana becas de gobierno, que tiene que volver a trabajar a Chile, pero 
tiene que buscarse un trabajo digamos. Yo creo que la universidad o esta universidad es especialmente apoyadora, en 
el sentido que tiene una red de apoyo, en ese sentido. Que no es de la facultad, que es más bien de la universidad. Yo 
tuve todo el tiempo una persona encargada de mi beca, que estaba en contacto conmigo, que me llamaba por teléfono, 
que… Ahora, también es cierto que un porcentaje importante de ese… de ese apoyo tiene que ver con la estructura de 
personalidad y el profesionalismo de esa persona, pero también es cierto que hay un espacio la… en… desde las 
vicerrectorías de investigación y académica, en el que si tú vas con beca y eres de la universidad… hay una cierta 
preocupación, y tú sabes a quien acudir si hay un problema, con algo en Santiago, y funciona. Y funciona bien. 
Entonces, en ese sentido uno no está tan solo porque siempre hay una especie de cordón umbilical con la universidad. 
Yo eso… en eso fui súper agradecida, creo que fue una suerte tener ese apoyo, pero una vez que vuelve y te… te 
reinsertas en las facultades hay… hay universidades y hay escuelas, y facultades que tienen mecanismos de inserción o 
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de inducción, que permiten que tú te vayas insertando en el espacio académico, de vuelta, con mucha más naturalidad 
y más ecológicamente, con ciertos apoyos. Yo creo… nosotros estamos con un plan de trabajo en ese sentido, hasta el 
año pasado, cuando… cuando se vino todo el tema de las elecciones. Y estábamos pidiendo ayuda a gente que ha 
trabajado en eso, como profesores especialistas de la facultad… y otra gente que ha trabajado en temas de… sobretodo 
educación superior, internalización, pero también temas de inducción y de apoyo en momentos en que tú te incorporas 
a la… a la academia o a la universidad. Y yo creo que hace falta. Hay… hay escuelas y facultades que los tienen, pero 
yo diría que son todos muy, muy en pañales, en… en Chile. En general son muy a mano, muy de sentido común y en 
pocos lugares todavía tienen un respaldo de la investigación académica. Yo creo que en este minuto la facultad, 
nosotros tenemos gente especializada que podría hacer eso… eso muy bien [pone énfasis en la voz]. Y de hecho, ahora 
se acaba de incorporar acá, al… al… al… al centro, un investigador que tiene harta trayectoria en eso en Chile… su 
tema, educación superior, nosotros vamos a abrir esa línea de investigación en la uni… la universidad digamos, y en la 
facultad. Y vamos abrir también la posibilidad de… de bajar eso a la docencia, de cursos que tengan que ver con eso, 
en el post-grado y en el pre-grado, pero sobretodo en el post-grado. Yo creo que tenemos en… hemos logrado… lo que 
se ha logrado es tener gente formada en el área, que ahora sí puede diseñar un… un plan de trabajo que permita la 
inserción de los académicos en los espacios académicos, con mayor naturalidad, con menos… y con una… con una 
actitud de potenciar capacidades y ofreciendo posibilidades mucho más que las que uno vivió hace 20 años, ¿te fijas? 
Yo creo que tenemos esas condiciones. Creo que hay que tener visión de futuro para… para instarlo. Yo creo que hoy 
día están todas las condiciones, pero creo que todavía sigue siendo un tema y una formación muy autónoma, muy auto-
regulada, que supone una madurez importante para salir adelante digamos, porque hay mucha gente que hace… trabaja 
en el ámbito universitario durante décadas, como profesor-hora, y no logra salir de eso. Y eso también tiene que ver 
con una constancia… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …pero también con un… con un espíritu de… de superación respecto del… del trabajo profesional, 
no sólo del trabajo investigativo, porque uno puede ser súper conocedor de algo, pero si no logra plasmar eso o 
cristalizar eso en productos concretos. Y cuando digo producto no lo digo en productos transables, lo digo en… en 
procesos que pueden generar modos de hacer, digo en paper, en… en investigación. Bueno, y hay toda una pugna 
ideológica ahí respecto de lo que debe ser el producto o los procesos de un académico, hasta dónde los circuitos de 
publicaciones en revistas interesadas, como ISI o Scopus u otra, hacen sentido a todo lo académico o no, ahí hay… hay 
opiniones divididas. Yo, si bien creo que es súper importante publicar en revistas int… de alta indexación y de alto 
impacto, porque creo que eso hace comunidad académica sin fronteras digamos. Yo creo que es súper relevante. 
También pienso que hay otras revistas que no están indexadas y son de fuerte impacto, porque las lee mucha gente y… 
y lleva a diferentes ámbitos, no sólo el ámbito… saca del ám… del ámbito académico y lo lleva a ámbitos 
profesionales o interdisciplinarios la discusión. Yo conozco muy buenas revistas que no están indexadas y cuyos 
artículos son mucho más leídos que algunas revistas indexadas digamos. Entonces, hay también una pugna ideológica 
ahí, que tiene que ver con “¿Me meto en este circuito o no? de alta productividad académica”, sin el cual parece que 
uno no se gana proyectos, es decir, está todo muy amarrado y es muy concéntrico. Eso es bien complejo. Si tú no 
publicas en revistas de alto impacto tus puntos para postular a proyectos con fondos externos son súper bajos, y eso es 
problemático. Hay áreas como la nuestra en el que hay proyectos de investigación y desarrollo, o de (imásde), o de 
intervención en terreno, o de estudio digamos, que son mucho más potente que cualquier publicación ISI y sin 
embargo, no pesan a la hora de la evaluación académica de las propias facultades o de lo… las fuentes de... de… de… 
de apoyo económico en Chile, como CONICYT u otras digamos, lo cual es… es bien complejo. Yo creo que eso está 
en proceso de revisión. La universidad… esta rectoría por ejemplo ha… ha conversado y a discutido este tema en esta 
facultad, por lo menos un par de veces en 2 años, viendo la posibilidad de que haya otro tipo de productos y procesos 
mucho más connaturales a las disciplinas o a los campos de trabajo, que sean tan valorados como una publicación de 
ese tipo. Yo creo que hay que ir hacia allá. Yo creo que hay que ir hacia allá porque de lo contrario, los incentivos que 
uno tiene para ir a terreno… bajar la academia a la realidad, la transferencia de la investigación a la política pública y a 
las prácticas, o lo que nosotros llamamos el practitioner, como los que están en el terreno digamos, es un abismo, no 
hay puentes ahí. Entonces, hay… en campos como el nuestro, el de la educación, que es un campo interdisciplinario, es 
súper importante una conexión explícita entre investigación y docencia, entre la academia y la escuela. Y en… en ese 
sentido yo creo que falta un montón por hacer, un montón por hacer. Y… y por lo mismo valorar productos y procesos 
que podrían hacer esos puentes, yo creo que es una… una cuestión que la…  
 
E: Tun-tún. 
 
UPT – MªVdFE: …poco menos el ámbito académico nacional debería empezar a pensar serio.   
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34. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UPT – MªVdFE: No, yo veo obviamente… 
 
E: O sea, yo lo veo así.  
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Tú lo puedes ver así, lo puedes ver así, o sea, lo puedes ver… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …como tú quieras, ¿no? 
 
UPT – MªVdFE: Sí.  
 
E: Pero… 
 
UPT – MªVdFE: No, yo creo que… a mí me gusta mucho la figura el espiral. Yo… 
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE: …como metáfora. 
 
E: ¿Una cosa así? ¿Así como hacia arriba? 
 
UPT – MªVdFE: Exacto. Como un espiral… 
 
E: Y… 
 
UPT – MªVdFE: …en la que yo creo que… que uno parte con una base más ancha digamos y va especializando… 
especializándose [pone énfasis en la última sílaba], pero también no deja atrás todo lo… lo… la base digamos. Y lo 
veo así porque creo que la formación docente inicial es crucial, o sea, si en esos 4 – 5 años tú no logras desarrollar 
ciertas cuestiones o ciertos elementos básicos en la formación de un… de un futuro académico o profesor, lo tienes 
difícil después. Súper difícil, salvo condiciones personales excepcionales, pero uno no debería apostar a las 
condiciones personales, uno debería apostar al valor agregado de las carreras en formación inicia digamos. Que es lo 
que le diste a tu estudiante entre que entró… 
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE: …como entró, con las habilidades que entró y cómo salió después de esos 4 años. Si en el fondo lo 
único que hace, en términos de habilidades o en términos de capacidades, es saber sobre un contenido un poco más, 
pero sus habilidades básicas entorno a… sobretodo habilidades de pensamiento y de… y de reflexión, no han 
evolucionado mucho, hay que cuestionarse. Hay que cuestionarse qué es lo que está pasando. 
 
E: ¿Lo tomarías como un eje central, el desarrollo de estas habilidades de pensamiento practi…? 
 
UPT – MªVdFE: O sea, yo creo que un eje central es que si la formación docente inicial lo… la facultades, las 
escuelas o los programas, dentro de ello no… no generan un… no… no… no me gusta la palabra modelo, porque soy 
bien anti-modelo, pero no generan algo así como…  
 
E: ¿Un esquema?    
 
UPT – MªVdFE: No… no sé. 
 
E: ¿Una matriz? 
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UPT – MªVdFE: Yo diría que una… un modo de trabajo de operar que tenga ciertas características que permitan que 
ese sujeto logre desarrollar esta autonomía, esta autorregulación, esta madurez, esta mirada crítica, el que sepa tomar 
decisiones respecto de su campo de trabajo y lo que quiere hacer, cuáles son los objetivos, cómo se conectan esos 
objetivos con las necesidades del país o de su sociedad. Esa mirada requiere una madurez importante. Entonces, si tú 
no formas lo que… lo que… es como la caja de herramientas de Bruner, ¿no? Es decir,… de… de Jerome Bruner. La 
caja de herramientas… que, pero que uno pueda vislumbrar que… que es parte del sujeto gente en una cultura, en la 
que uno ha recibido y ha construido y ha desarrollado una… una cierta… una cierta cantidad de habilidades y tiene 
ciertas herramientas. Y luego, no importa la opción que tú tomes, porque ahí donde estés vas a estar preparado para 
hacer lo que tienes que hacer o hacer lo que quieres hacer. Entonces, yo creo que es más fallado en ese sentido, 
estamos dejando mucho a… al capital cultural que los jóvenes traen de… desde sus casas y… y por lo mismo, estamos 
dejando a la buena de Dios a los que por brechas socioeconómicas quedan en otro lugar. Y entonces, los que son, en 
esos contextos vulnerables, talentosos o tienen una estructura de personalidad que les permite salir adelante, son un 
porcentaje mínimo de esos que podrían haber salido adelante, y otros que a lo mejor no tienen la misma estructura, 
pero… o las mismas potencialidades, que con mucho trabajo y apoyo hubieran salido adelante igual. Entonces, yo creo 
que la formación inicial… ya que los estudiantes de esos contextos, sobretodo, hacen un esfuerzo tan grande por estar 
en la… en universidades de… de prestigio, universidades tradicionales que tienen… que tienen un sub-mundo. Uno 
entra a universidades como la nuestra y es entrar a un mundo. 
 
E: Si pues [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: O sea, esto es… 
 
E: No tiene… 
 
UPT – MªVdFE: Campus… es una… una ciudad.  
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Y aquí hay gente diversa. Uno puede encontrarse… 
 
E: Y yo creo que… 
 
UPT – MªVdFE: …con alguien de La Dehesa y con alguien de Cerro Navia digamos, y tomar cafecito en el… en el 
hall. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Y entonces, aprender a moverse en un mundo tan grande de buenas a primeras, para una persona que 
viene de un mundo más pequeño, no es fácil. Y la universidad… ha desarrollado cosas interesantes al respecto. Hay 
varios programas de apoyo para esa gente, ¿ya? Yo creo que en eso, como… hemos avanzado bastante. Hay un 
programa que se llama… que es de apoyo para el desarrollo de habilidades básicas, desde leer comprensivamente hasta 
escribir, ¿ya? Ser capaz de poner por escrito lo que tú quieres decir. Normalmente lo… hay una red de apoyo en ese 
sentido, hay una red de apoyo sicológica y psiquiátrica, red de salud mental digamos, súper potente. Yo lo… lo 
conozco de cerca, es mi… en mi labor de directora estudiantil, durante 3 años. Uno tiene el insumo que dan los 
profesores que observan a los estudiantes en clases y fuera, y a veces los propios estudiantes llegan desesperados a 
pedir ayuda digamos. Tú conversas con ellos tienes… y ya tienes… tienes donde deri… derivar los especialistas 
porque existen, existen redes de apoyo potentes dentro de la universidad. Y hemos tenido, por ejemplo en esta 
universidad hemos tenido casos de estudiantes que viven en sectores rurales, que tienen problemas incluso para 
expresarse oralmente, ¿ya?, a un nivel que… que es complicado, porque es notoriamente distinto al… al de sus 
compañeros porque usan un léxico distinto, porque les cuesta entender el léxico que usan los otros… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …pero que han dado una prueba de selección universitaria con un puntaje para quedar. Entonces tú 
dices “Bueno, entonces tiene las capacidades. El punto es que hay un trabajo de mediación cultural que hacer, y a lo 
mejor con la capacidad que tiene en muy poco tiempo logra repuntar”. Y lle… sacamos varios casos adelante, que hoy 
día están titulándose digamos. Y… y bien. Y otros que los perdimos. 
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E: Y eso… y eso… y eso qué es. Es un curso así, de… ¿modular?, de… 
 
UPT – MªVdFE: Son… son… el… es un programa que tiene cursos de apoyo y los alumnos los toman, y los toman 
con un creditaje más chiquitito, con la mitad de los créditos de un curso mínimo, porque en el fondo es para estimular 
que lo hagan. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Ahora, uno ahí… van al… y los diagnostican y les dicen qué hay que hacer. 
 
E: ¡Ah!           
 
UPT – MªVdFE: O sea, hay todo un seguimiento, que es una cuestión súper buena. Entonces,… 
 
E: ¿Y CARA incluye todo eso? 
 
UPT – MªVdFE: Todo eso. 
 
E: ¡Ah, perfecto! 
 
UPT – MªVdFE: Hay una red de profesionales. Hay cursos distintos, dependiendo de las carencias de los… que traen 
los estudiantes. Muchas facultades, no muchas, pero varias facultades también han desarrollado redes de inducción. En 
ingeniería por ejemplo, toman a los novatos, los apadrinan, durante los… durante todo el primer año. Hoy día, 
educación está haciendo algo parecido, entre estudiantes digamos, entendiendo que no es fácil, ¿ya? Pero yo creo que 
tenemos una tarea pendiente desde el punto de vista de los académicos y la formación a través de los cursos, que 
estamos tratando de hacer desde hace ya unos 3 ó 4 años, que son… justamente, entregar o desarrollar habilidades 
transversales de pensamiento y de lenguaje, que tienen que ver con reflexión, capacidad crítica, argumentación, el que 
los alumnos tengan que leer textos en inglés, toda bibliografía incluida… al menos 2 textos en inglés, mínimamen… la 
mínima, en los cursos de pre-grado. Nuestros alumnos no pueden salir de un título de pre-grado si no pasan un examen 
de idioma extranjero digamos, con un cierto nivel. Que es distinto dependiendo de la carrera, por la naturaleza de la 
carrera. Un estudiante de economía requiere un nivel de inglés mucho… más alto que el nuestro, que el de educación 
por ejemplo. Pero nadie sale sin un cierto nivel de inglés mínimo que le permita leer textos en inglés, por ejemplo, 
¿ya? Yo creo, en ese sentido, que se ha hecho mucho por una formación más integral, pero yo creo que estamos 
todavía al debe con el tipo de desafío cognitivo que le estamos pidiendo a los estudiantes en las salas de clases, tanto 
en los procesos… durante las clases, y eso yo creo estamos más al debe que en la evaluación. No sólo en la 
evaluación… no sólo en la evaluación (sumativa), sino también en la formativa, en el cotidiano. El… el… el que… el 
que uno se pare adelante y da clases… el discurso sea más dialógico, que soporte tensiones. Eso supone un manejo de 
parte del profesor del… del… de lo que enseña y… y del modo de enseñar, súper potente, tanto el punto disciplinar 
como el punto de vista comunicacional y pedagógico. Supone entregarle el protagonist… el protagonismo, y este no es 
un lugar común, realmente a los estudiantes. 
 
E: Claro.   
 
UPT – MªVdFE: Y eso supone cuestionar, preguntar, abrir, tener… como diríamos, un tipo de interacciones en sala de 
clases que supone ciertamente una simetría asumida porque es una situación de clase. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Pero en términos de contenido, no en términos comunicacionales. Y luego, lo que uno tiene es una 
especie de horizontalidad estratégica como profesor, que te permite comunicarte abiertamente con la confianza de que 
tus estudiantes puedan levantar la mano y preguntar hasta lo más básico o disentir de lo que tú estás planteando, 
aunque no tenga las mismas lecturas que tú, y tú tienes la flexibilidad y la apertura, a esto me refería hace un rato atrás, 
como para preguntar “¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Desarrolla tu idea”. 
 
E: Exacto. 
 
UPT – MªVdFE: Y no… y no… 
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E: ¿Desde dónde me lo pregunta? 
 
UPT – MªVdFE: Exactamente. Y no… 
 
E: Y no (aplastar), ¿no?   
 
UPT – MªVdFE: No aplastar o cerrar tirando el currículum encima o diciendo “Bueno, tú cómo opinas eso si no has 
leído Juanito, Fulanito o Menganito”. Y eso pasa mucho en las salas universitarias todavía. Yo creo que la capacidad 
de disentir con una bonita clase, en la que uno discute y se pone en otros lugares, y con la habilidad del profesor para 
decir “Si es posible, pero hoy día la comunidad científica en esta área está legitimando mucho más esta visión que esta 
otra visión, pero esta es una visión posible, que a lo mejor en 2 años más no va a existir”. Esa apertura, esa flexibilidad 
si no la mostramos los profesores, nuestros estudiantes no la van a desarrollar tampoco. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE:¿Me entiendes? Entonces, yo creo que en ese sentido el abrir a la incertidumbre, a la duda, a la 
pregunta, a… a esa sensación de que el estudiante tiene permiso para construir por si mismo. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Es algo que es necesario cristalizar. 
 
E: Pero igual con cie… pero con ciertos niveles de exigencia. 
 
UPT – MªVdFE: Sin duda. 
 
E: Estamos claro,… 
 
UPT – MªVdFE: Bueno, ahí ya… 
 
E: …porque está la idea de pensamiento, si bien la persona puede tomar la palabra… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …en la clase. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Puede estar en desacuerdo contigo. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: O sea, cómo desarrollamos… lo que entiendo… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …que me estás diciendo, que en la propia clase… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …cómo desarrollamos esa habilidad… 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: …reflexiva. 
 
UPT – MªVdFE: O sea, en el fondo tú como profesor no puedes decir “Bueno, es esto porque la ciencia dice que es 
así”. Tú tienes que desarrollar unos argumentos, tan profundos y tan potentes, que permitan que el disentimiento del 
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otro se transforme en un diálogo argumental en el que… yo finalmente no es que te termine persuadiendo, es que yo te 
entrego argumentos para que tú reflexiones sobre el tema, y lo más probable es que vayas a llegar donde yo quiero o 
donde esperamos que llegues digamos, pero yo no te puedo dar por sentado desde el principio la meta donde tienes que 
llegar. Y yo creo que en ese sentido nos falta todavía despliegue estratégico en las salas de clases para desarrollar más 
eso en los estudiantes. Y voy a… voy ahora al segundo tema, que tiene que ver con los niveles de exigencia. Ya. Es 
decir, el no confundir estos espacios de reflexión mutua,… 
 
E: Claro, 
 
UPT – MªVdFE: …recíproca o aprendizaje recíproco de… de indagación, de… de… de discusión con menores 
niveles de exigencia, es decir, al revés. Yo creo que justamente el que tú lo mo… modeles, los modos de… de… de… 
de discurrir en el pensamiento y en el lenguaje durante la clase, hace que tú puedas exigir después, en una evaluación, 
habilidades más complejas con los contenidos que estás abordando. Que tú puedas pedirle a un estudiante que haga una 
reflexión crítica sobre un concepto básico en la disciplina que estás enseñando en una prueba, porque lo hiciste en 
clase. Pero si yo no enseño, en el fondo hay… hay 2 procesos cruzados ahí. Por un lado, es efectivamente la 
construcción de conocimiento en el área, que espero que ocurra, pero también en las habilidades para hacerlo, que se 
desarrollan, que no son innatas. 
 
E: No, claro.  
 
UPT – MªVdFE: Y muchas veces los profesores la dan por supuesto y se van directo a enseñar el contenido 
conceptual digamos, pero lo que nosotros necesitamos modelar el cómo me acerco a ese… a ese contenido, con qué 
proceso, con qué visión estratégica. No es lo mismo pensar matemáticamente, que pensar históricamente, que pensar 
lingüísticamente o literariamente, ¿te fijas? El… en ese sentido no hay disociaciones entre los conceptos y los modos 
de expresión, y de construcción de conocimiento. El conocimiento se construye mediado por sistemas externos de 
representación, que son compartidos culturalmente. Y yo tengo que acercar a los estudiantes a esos modos de 
construcción, ¿te fijas? Y el lenguaje de un ingeniero, de un matemático, de un historiador es distinto. Y no se trata 
sólo de un tecnolecto especializado, se trata de un modo de pensar en el mundo, que tiene que ver con tener… y eso es 
lo que algunos llaman deformación profesional, un filtro para mirar aquello que es de tu exclusivo interés en el mundo. 
 
E: Y para escuchar [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Para escuchar, claro. 
 
E: Claro, porque uno escucha también de manera atenta. 
 
UPT – MªVdFE: Totalmente. 
 
E: O se queda pegado en algo digamos. 
 
UPT – MªVdFE: Claro.                   
 
E: O hace… 
 
UPT – MªVdFE: Claro, uno pone o dirige sus antenas… Claro, dirige sus antenas hacia aquellos aspectos que son de 
mayor interés para uno. Y yo creo que uno en ese sentido como profe, en… en la universidad, en la formación docente 
inicial, uno tiene que ser un profe. Uno tiene que ser profe en el sentido más profundo del término profesor o 
profesora. Yo creo que es súper potente para un estudiante ver que uno está aquí por opción, y esto tiene que ver 
también con las representaciones sobre la profesión y sobre el ser educador o el ser profesor, pero yo creo que junto 
con habilidades básicas de pensamiento y de lenguaje y de discusión, habilidades críticas, argumentales, también 
este… esta… niveles de exigencia más alto. Tercero, inserción de estudiantes de pre-grado en… en equipos de trabajo, 
más allá de las salas de clases, ¿ya? Y nosotros creamos el año pasado, mientras yo estaba en la… un… un concurso… 
para estudiantes de pre-grado y que tiene que ver con apoyo a investigación de los profesores de la facultad y se les… 
en el fondo, que la facultad guarda un… un… una cierta cantidad de dinero para pagarle ella al ayudante si tu proyecto 
FONDECYT no te da el dinero, ¿me explico? Y es para permitir incorporar a… a gente de pre-grado a proyectos de 
investigación, es decir, que se vayan formando… porque estas habilidades de pensamiento no tienen que ver sólo con 
docencia ni tienen que ver con aprender los contenidos disciplinares o los contenidos de la carrera, también tienen que 
ver con formarse el trabajo con otros, el trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. Tiene que ver con observar 
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modelos de investigación, acercarse a procesos y productos culturales que te permitan meterte en un circuito en el que 
estás leyendo cosas compartidas con otros, que puedes comentarlas. En realidad yo no puedo discutir sobre temas con 
otro si no he leído, si no he… al menos conversado, si no me he enterado de que existen. Y yo creo que muchos de 
esos aprendizajes, en un sentido más integral, y en un ámbito ecológico de verdad donde está al servicio de búsqueda 
de respuesta a preguntas en una investigación, es un sen… o sea, constituye un sentido súper potente para un estudiante 
de pre-grado. 
 
E: Claro.  
 
UPT – MªVdFE: Empiezan a adquirir sentido cosas que están atomizadas. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE:¿Para qué estudio yo esto?, porque desde aquí yo puedo responder a preguntas como ésta. Porque 
elementos de estos cursos que aprendí, de este otro y de este otro, hoy día me permiten mirar este problema en 
educación. Yo creo que ahí empiezan a hacer sentido, empiezan a cuajar muchas de las cosas que los estudiantes en 
pre-grado no… no entienden. A mí me pasó en mi propia carrera académica cuando… yo siento que después de que 
terminé el magíster en lingüística, recién tuve un mapa mental de lo que había estudiado en pre-grado en lingüística. 
Yo salí de la licenciatura, me titulé con un buen promedio digamos. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Entré al magíster súper bien, pero no tenía teoría, autores y todo… de todo sabía un poco, pero no 
tenía una visión macro de todo eso… no sé si me explico. Y yo terminé el magíster en lingüística y recién empecé a 
sentir que había integrado conocimiento o que tenía una red conceptual más amplia, a la que podía echar mano, y tenía 
la comprensión más compleja y profunda de los fenómenos del lenguaje. Yo creo que si uno tiene esos espacios de 
comprensión más complejos y más profundos desde antes, las cosas empiezan a hacer sentido de otra manera. En el 
sentido de que nosotros… inicia… te cuento eso porque hay iniciativas concretas al respecto, otras… en el cargo que 
estoy ahora, también tiene que ver con un semillero de… nosotros en este minuto tenemos incorporado la línea de 
investigación en el centro, doctorante y… y magíster… y candidato a magíster de distintas facultades de la 
universidad, pero no tenemos a gente de pre-grado. Y yo pretendo hacer un semillero de pre-grado, que se incorpore a 
las líneas de investigación. Yo viví la experiencia, así en la escuela de psicología por ejemplo, de ser estudiante de pre-
grado y estar en una mesa con doctores, post-doc, con gente famosa digamos. Y yo era una estudiante de pre-grado con 
22 años y discutían conmigo como si yo fuera un par, y muchas veces yo me silencié, escuchando y aprendiendo, antes 
de poder decir algo, pero aprendí muchísimo. Pero porque me cedieron un espacio porque le… porque le importaba de 
verdad mi opinión, no es sólo un acto de generosidad paternalista, era… nosotros tenemos hoy día 40 años, los otros 
tienen la mitad nuestra, los ojos con los que se miran los fenómenos en el mundo son otros. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Miremos con ojos distintos, diversos, el mismo fenómeno (y veamos) por donde entrar. Y yo creo 
que yo aprendí de eso, y no me gustaría… o sea, y de hecho trato de hacerlo con la gente que trabaja conmigo. En 
general, la gente que trabaja conmigo en tesis, en proyectos de investigación, en todos mis proyectos yo siempre he 
tenido estudiantes de pre-grado. Alumnos que los veo en 1º año, uno desarrolla una especie de intuición y cómo 
potenciar a lo bueno, a la gente crítica, a la gente que está leyendo, a la gente que esta estudiando, que es responsable, 
yo ya empiezo a mirar… tengo curso en 1º año, empiezo a mirar a la gente de 1º año y… y traigo 1 ó 2 personas y… y 
lo llevo durante la carrera. Tengo un caso bien bonito ahora de un estudiante que fue, es… estudiante mía en 2º año, en 
un curso de didáctica de la lengua en básica, después de eso empezó a ser mi ayudante al semestre siguiente, y lo fue 
durante mucho tiempo, después la llevé a proyectos de investigación, a proyectos de desarrollo, FONDEF, licitaciones, 
entró a estudiar el magíster en dificultades con nosotros, la integré a unos equipos con psicología y acá, y hoy día 
trabaja en un proyecto con Finlandia, está becada en el magíster digamos, es la mejor estudiante, pero ya voló. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Ya tiene espacio y ahora ya va por su cuenta, pero pasó por 4 equipos distintos, hizo de todo, desde 
pasar la lista hasta yo darle ciertas directrices y ella crear cosas, y fue progresivo durante 4 ó 5 años y hay otros casos 
en camino digamos. Yo creo que… que lo que uno tiene que hacer es potenciar a esas personas, porque finalmente son 
personas que lo potencian a uno. 
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E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Yo siento que te refrescan… refrescan el… la investigación y te dan una mirada que uno ya no tiene 
a veces, porque uno tiene otra. Uno ya tiene otra mirada. 
 
E: Si pues. 
 
UPT – MªVdFE:  Que… que puede ser igual de valiosa, pero… pero es una mirada que experiencialmente es distinta, 
que está construida de otra manera. Y yo creo que es… es tremendamente importante y es necesario, no es un acto de 
generosidad, tener estudiantes jóvenes, talentosos, en… en un equipo. 
 
E: O sea, lo encuentro como me lo planteas, Albertina… lo siento como… o sea, igual creo que es un tremendo acto de 
generosidad, pero también creo que estratégicamente… 
 
UPT – MªVdFE: Obvio. 
 
E: …también es muy bueno, porque uno tiene domesticada la mirada. 
 
UPT – MªVdFE: Exactamente. 
 
E: Y en la medida que se va metiendo en algo yo creo que más te… más te… no sé, hay una cierta manera y… y hay 
una manera de mirar. 
 
UPT – MªVdFE: Exactamente. 
 
E: Entonces… pero… Claro, es un acto generoso, pero también es muy estratégico. 
 
UPT – MªVdFE: Total. Eso es lo que digo, o sea, en el fondo tú no le estás haciendo un favor a la gente, tú estás 
trabajando con la gente porque su mirada es importante y estratégica en tu trabajo. 
 
E: Y sabes lo otro también que te quería decir Albertina…. que me gustó… me hizo mucho sentido eso que tú decías 
de cuando te diste cuenta todo lo que sabías, ¿no? 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Después de una tesis. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Y yo creo que lo interesante… 
 
UPT – MªVdFE: Y me di cuenta de todo lo que no sabía. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Pero por lo menos lo poco que sabía lo pude mirar con una cierta organicidad, con una cierta 
comprensión digamos. 
 
E: Es que la tesis como que tiene esa… 
 
UPT – MªVdFE: Tiene esa… Claro. 
 
E: Tiene esa gracia.  
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: Tiene esa gracia. Yo recuerdo que le decía a Alejandro, una vez cuando nos reunimos, yo le dije “Alejandro, 
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mira”… fue súper loco porque yo había hecho todo el trabajo de campo, entrego mi tesis de magíster en la Chile, la 
defiendo y todo, voy a mirar mi trabajo de campo… crisis, es lo mismo.  
 
UPT – MªVdFE: [ríe]. 
 
E: Y le digo “Alejandro”, estaba hacien… estaba… como yo estaba llevando… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …a cabo un trabajo de campo… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …junto con la escritura de la tesis, después me doy cuenta que hice lo mismo. 
 
UPT – MªVdFE: Claro.  
 
E: Entonces, cómo iba a hacer lo mismo… Entonces…  
    Claro, efectivamente después de un proceso así tú también le tomas el peso a lo que discutiste teóricamente. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: ¿Cómo lo hiciste? 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Y después de ese ejercicio es cuando uno viene ahí, como que toma el peso. 
 
UPT – MªVdFE: Sí, como que decanta, como que cae en la cuenta y dice… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …“Parece que de este ámbito… 
 
E: Eso que tú dijiste… 
 
UPT – MªVdFE: …algo sé”. 
 
E: Y dijiste como un mapa. 
 
UPT – MªVdFE: O sea,… 
 
E: Dijiste eso. 
 
UPT – MªVdFE: Sí, como un mapa. Como una red de conceptos, de elementos, que uno… que uno le da forma como 
por primera vez. Y eso es un descubrimiento lindo yo encuentro, que es la ganancia… y que es un punto de partida 
recién. 
 
E: Exactamente. 
 
UPT – MªVdFE: Que recién… 
 
E: Y que es crítico.   
 
UPT – MªVdFE: …es un punto de partida. 
 
E: Y también es crítico [ríe]. 
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UPT – MªVdFE: Bueno, y esa es una… una cuestión que no comenté, respecto de… de lo académico, la conexión, 
esto que estamos haciendo, porque me quedé ahora a la formación docente inicial, pero que se proyecta hacia… hacia 
la formación académica. Y una de las cosas que hemos lo… que… que yo creo que se ha ido cambiando, pero que 
costó mucho sacarla del… del imaginario académico, es que las tesis doctorales son puntos de llegada, son como meta. 
O sea, como el doctorado antiguamente... 
 
E: [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: No, es verdad. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Ser doctor en algo en Chile, que no fuera medicina digamos, era una cosa súper ultra relevante. Y en 
la facultades… 
 
E: Pero como que ya habías llegado. 
 
UPT – MªVdFE: Claro, como que… hiciste tu tesis doctoral y ahí te quedaste sentado digamos, ¿no?... encantado de 
haberte conocido. Hay una canción de Milanés que dice “Sentado, mirar…”… ¿cómo es? No me puedo acordar ahora, 
pero es como… como… como no hay nada más… más inmovilizador y más mortuorio que quedarte sentado mirando 
lo que hiciste digamos. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Y yo creo que fue la actitud durante mucho tiempo, por lo menos de la generación anterior a la mía. 
No… no todos los casos, pero había mucho de esa actitud.  
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Yo conozco mucha gente que terminó sus doctorados y sin… y sintió que había hecho la cuota 
académica que tenía que hacer. En… y en ese sentido eso le da mucho… tiene mucho que ver con que las tesis muchas 
veces se demorarán tantos años en terminarse. Yo conozco gente que se demoró 10 años en su tesis, porque era como 
¡wua! [Hace ruido simulando la importancia de terminar la tesis].  
 
E: Claro.       
 
UPT – MªVdFE: Era como el producto final. Yo creo que hoy día uno mira las tesis doctorales de otra manera, con la 
misma profundidad o con la misma complejidad, pero la ves como un… un momento en el que uno decanta y dices “A 
ver, parece que sobre este tema he logrado construir… 
 
E: Esto. 
 
UPT – MªVdFE: …esto”. Y al menos en esto yo puedo decir que algo sé… 
 
E: Claro [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: …y que tengo… que tengo… 
 
E: Tengo relativa certeza [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Claro, y tengo alguna postura al respecto. 
 
E: Y tengo (   ) [ríe]… 
 
UPT – MªVdFE: Y tengo… Claro, tengo algo que decir, ¿te fijas? Relativamente crítico, después de haber leído y 
haberme encontrado con mucha gente. 
 
E: Claro.                                      
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UPT – MªVdFE: Pero es el punto de partida para empezar a mirar el mundo, los problemas en el mundo, que yo ya 
puedo aportar con lo que yo ya sé. Y yo creo que eso… eso ha ido cambiando, pero lentamente, o sea, ver los 
doctorados hoy día como más transitorios. Hoy día muchos estudiantes de pre-grado, que van de la licenciatura al 
doctorado directamente sin ningún problema, y no pasa nada. Y no pasa nada. En mi propio doctorado yo tenía 
compañeros de 28 - 27 años y… y yo estaba 10 años más arriba, ¿te fijas?, por esta idea Chilensis de que uno tiene que 
hacer el magíster. Ahora, yo también confieso que para mí era importante hacer clases, o sea, trabajar en un colegio, 
estar ahí. Y… y yo creo que lo que me motivó fue realmente encontrarme con problemas súper concretos, que yo veía 
como problema feo, fuerte, y que yo no estaba haciendo nada por cambiar. Y de hecho, mi tesis doctoral parte de la 
pregunta de un alumno en una sala de clases digamos, de un alumno mío de 4º medio – 3º medio que me dice “¿Profe, 
para qué tengo que aprender gramática si yo quiero ser ingeniero?” y yo dije “Chuta, parece que el problema no es 
enseñar gramática, el problema es cómo la estoy enseñando” y… y de ahí para adelante han sido 15 años de trabajo en 
el área digamos. Y… en… en ese sentido tengo que esperar… si bien yo tenía inquietudes antes con las tesis de 
magister, de resolver problemas concretos o de apoyar o de… no sé si resolver, porque es muy pretensioso, pero al 
menos decir algo o estudiar problemas concretos, como el caso de adquisición de lenguaje en los niños ciegos. Yo 
sen… yo… yo sentía la necesidad de que todo el saber, comillas, saber teórico que yo tenía, y a lo mejor a un 
lingüística le… le va a doler el estómago, pero sirviera para algo. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Ahora, puede ser parte de una vocación distinta no más, de un licenciado que… que está 
reflexionando sobre el pronominal reflexivo C en las construcciones de no sé qué tipo, ¿te fijas? Que también es súper 
relevante para… para la ciencia, pero a mí me importaba mucho más estudiar temas con lo que yo sintiera que estaba 
reflexionando sobre gente concreta, sobre trabajar con las personas, que hace que yo sea profesora, ¿te fijas?, y que sea 
académico porque estoy en la formación de personas también, pero… de pronto todo lo que yo sabía de lenguaje me di 
cuenta que era súper útil para empezar a pensar la educación, qué pasa en las salas de clases, qué pasa con los 
profesores y la interacción con los estudiantes, qué pasa con los discursos de esos agentes y también me di cuenta que 
yo podía empezar a entender cómo enfocarse sobre el aprendizaje del lenguaje. Y he ido enfocando todos mis temas y 
he ido armando mi mapa, de modo que hoy día estoy trabajando en… en temas de aprendizaje del lenguaje y para es 
estudié psicología del aprendizaje, para eso estudié lingüística, para eso estudié pedagogía. Y entonces estoy e la 
intersección que me permite mirar de manera interdisciplinaria y diversa un problema complejo en su complejidad, en 
todos los… los constituyentes. Y cuando veo que no me alcanza voy y busco el sociólogo, al antropólogo o al que 
necesito para que haga equipo conmigo digamos. Y en ese sentido, yo… yo creo que lo que… lo que hago, un poco de 
manera auto-didacta, es replicar lo que yo viví con mis propios estudiantes hoy día, pero ofreciéndole espacios para 
que puedan hacerlo. Yo creo que hay que abrir más espacios y hay que abrirlos con la seguridad de que uno está 
haciendo algo que… que contribuye no sólo a los propios proyectos… o sea, no sólo al estudiante sino a los propios 
proyectos, dentro de una institución, porque los proyectos no son de uno. Los proyectos son el… el… el servicio que 
uno hace para los problemas que aquejan a las personas o para las… las… los ámbitos que es necesario entrar a mirar, 
a revisar, y yo creo que esa es otro… otro tema que hay que sacar. La gente lo dice, pero no lo hace. Hay una 
disociación importante en el ámbito académico entre mi proyecto… 
 
E: Claro [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: …y mi narcisismo al respecto. Y no lo que realmente lo… las personas y el espacio necesita. Ahora, 
hay un cierto placer y un cierto disfrute en la teorización que yo también hago, y que me encanta, pero yo creo que hay 
que… hay que buscar un justo cruce entre necesidades de investigación reales y los… y los chiches, los… los… los 
dulces digamos que uno quiere investigar. Y yo más bien creo que con los dineros del estado uno tiene que investigar 
sobre temas que sean contingentes y que tengan que ver con las necesidades del país, de las personas. Y creo que los 
temas, estos como preciosistas, teorizante, que al final uno igual llega a ellos a partir de estos trabajos, no están 
desconectados. Reservarlos digamos para una reflexión a lo mejor un poquito más… 
 
E: O por último hacerlo más amigable, ¿no? 
 
UPT – MªVdFE: De todas maneras.               
 
E: O sea, yo creo que también yo he escuchado algún tipo de teorización y todo, pero… pero hay personas que hacen 
ese esfuerzo. 
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UPT – MªVdFE: No, sin duda.  
 
E: O sea, esta cosa de que no es la teoría por la… 
 
UPT – MªVdFE: Teoría. 
 
E: …teoría, sino que cómo eso hace sentido en lo que la gente piensa, en lo que la gente habla, así como la gente 
conoce. 
 
UPT – MªVdFE: Ahora, no siempre está… no siempre ocurre porque cuando uno está muy encerrado, está muy 
especializado, deja de ver. Por eso… por eso es tan relevante tener gente que sí vea lo que tú no… ya no estás viendo a 
veces. Y… y este es como una especie de entrar y salir del juego, ayudado por otro. Y yo… yo, en ese sentido, creo 
que tengo una… he logrado construir como una especie de base de reflexión, con muchos insumos, pero que estoy 
siendo coherente por… con mi enfoque de trabajo epistémico y metodológico, no… o sea, estoy absolutamente 
convencida, y este es un convencimiento en lo más profundo de mi ser, no sólo profesional, que no puede ser si no con 
otros. Y con otros en el sentido más profundo del… de la otredad, en el sentido de otro que no piensa necesariamente 
igual que tú. Yo creo que… que un… un académico hoy día en… en el mundo en que vivimos, con las contingencias 
que vivimos, con… con… con el conocimiento que hemos desarrollado en todo ámbito, no puede no ir en esa línea. De 
lo contrario es un… un monólogo que tiene todas las de perder digamos, que a mi juicio va directo a perderse en una 
biblioteca... 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …llena de polvo o en una docencia que finalmente termina siendo mediocre, soy súper pesada en 
eso.  
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Pero lo digo yo “Lucho por…” 
 
E: Pero sólo con un espejo al frente no más. 
 
UPT – MªVdFE: Sí, yo de hecho todos los días… porque los otros en el fondo te hacen esa… ese acto de flexibilidad 
que no siempre le gusta con el que tiene que trabajar todos los días. No es fácil, porque uno se pone las propias trampas 
digamos, en el sentido de que el trabajar con otro aceptando esa otredad y mirando de manera distinta sobre un mismo 
punto y construyendo con el otro, supone mirarte todos los días al espejo y hacerte la auto-crítica o decir “No, en 
realidad tiene razón” o bien decir “Sabes qué, me reafirmo”, pero en el diálogo con el otro. Y yo creo que eso es súper 
importante.   
    

35. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 

36. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 

37. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

 
38. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 

considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 
   

39. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
40. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
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4º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Profesional 
 

33. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Profesional? 
 
UPT – MªVdFE: Yo creo que… yo creo que… A ver, si tuviera que hacer un mono o un esquema yo creo que el 
núcleo duro debe ser… deben ser las prácticas y… y debe ser la reflexión sobre la práctica. Y… y en ese sentido 
cambiar un poco el… el esquema de… ya ha ido cambiando en las mallas de las universidades, en el sentido de que 
se… se han construido con prácticas progresivas desde el primer año. Antes no, uno llegaba al final de la carrera a 
hacer la práctica y tenía que aprender en la práctica muchas cosas. Yo creo que la conse… que… es… que sea el 
núcleo, pero también creo que hay que cambiar o reconceptualizar o resignificar qué decimos cuando decimos práctica, 
¿ya? O sea, teniendo ese núcleo no es sólo que yo tenga una experiencia, y yo creo que ha sido un concepto 
reduccionista de las prácticas hasta ahora, profesionales. No es sólo tener la experiencia del terreno, es como traducir 
lo que yo aprendí y… e ir a mirar y luego decir y luego participar y luego hacer la clase, como progresivamente una 
inmersión progresiva en el contexto de trabajo. Yo creo que sí, es eso. Pero es eso en la práctica, pero no sé si es eso 
del punto de vista de las conexiones y de la reflexión que el estudiante tiene que hacer durante los 4 años de carrera. 
 
E: ¿Eso es práctica? 
 
UPT – MªVdFE: Eso es práctica, ¿ya? O sea, en el sentido de que no es que yo traduzca y ponga al servicio o ponga 
en juego las cosas que yo aprendí y haga una traducción en terreno. Yo creo que hay que aprender a pensar y a mirar 
desde el quehacer de… educacional, lo que se hace. Y luego, en una visión más amplia todavía, o sea, ahí hay un 
núcleo, que es un círculo central si lo tuviera que dibujar, que tiene que ver con el hacer pedagógico o la práctica, (   ) 
al tiro.  
 
E: ¿Aquí? 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: El hacer pedagógico. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. Y en… entonces un círculo alrededor de eso, que tiene que ver con todos los insumos que me 
aportan los distintos ramos que… o las distintas disciplinas que yo tengo que estudiar para eso. 
 
E: Las asignaturas. 
 
UPT – MªVdFE: Las asignaturas, ¿ya? Ahora, dependiendo del profe que estemos hablando, porque es distinto hablar 
de un profe de básica con mención que hablar de un profesor de enseñanza media, que tienen formaciones distintas en 
términos del equilibrio entre lo disciplinar y lo pedagógico. Es un equilibrio entre el saber la disciplina y el saber 
enseñar la disciplina. Y yo creo que eso es súper potente. Y ese equilibrio lo da el ir y salir en el… en un movimiento 
de ida y de vuelta entre este ser pedagógico y las… y los distintas disciplinas o ramos que yo estudio, ir y volver 
digamos. Muchos de los ramos se estructuran entorno a casos por ejemplo, ¿ya? Ahora, nuestra labor principal es 
formar profesores, pero luego viene un círculo más amplio todavía y es que pensar en que en educador o educadores, 
en el sentido de que hay una serie de elementos que están más allá de la sala de clases. 
 
E: ¿La sociedad… 
 
UPT – MªVdFE: Y que está… 
 
E: …o estás pensando en sistemas educa… sistema educación nacional?          
 
UPT – MªVdFE: Estoy pensando en el sistema de educación nacional y en la sociedad después digamos. 
 
E: ¿Y acá en la sociedad? 
 
UPT – MªVdFE: Claro, porque en el fondo… 
 
E: Y esto así como para allá y para acá digamos    
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UPT – MªVdFE: Exactamente, nada está desligado. Y tener esa consciencia es una cuestión que uno tiene que hacer 
mucho en la formación inicial, es decir, uno… tiene que pensar… si piensa… si piensas desde la práctica es te obliga a 
salir, salir de la sala de clases a mirar el terreno. A mirar escuelas, liceos, técnico profesionales, cuáles son los ámbitos 
que yo podría desempeñarme y cuáles son los sa… los saberes que estoy poniendo en juego para desempeñarme 
competentemente en esos… en esos lugares. Yo creo que hoy día… un educador hoy día una formación como la que 
nosotros estamos dando se piensa como educador y puede ser no profesor de aula. Un alumno nuestro hoy día, en el 
nuevo currículum que va a salir el próximo año, puede salir como licenciado en educación y no dar el título 
profesional, ¿me… me explico? 
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE: Entonces… entonces, hay que dejar esa libertad para que el estudiante mire aquellos espacios de 
ejercicio de la profesión docente o de ejercicios de el… el licenciado en educación, que no es sólo estar dentro de una 
sala de clases. Que hoy día puede trabajar en editoriales, puede trabajar… 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …en… en municipalidades. 
 
E: Y el título profesional… para obtener el título profesional hay que… 
 
UPT – MªVdFE: Dar un examen distinto. Claro. 
 
E: Perfecto. ¿Y ese examen hay en qué consiste? 
 
UPT – MªVdFE: Lo que pasa es que estamos en proceso, porque…  
 
E: No… no, pero en términos (   ) así (   ). ¿En qué consiste? 
 
UPT – MªVdFE: Lo que pasa es que era un examen de salida de la licenciatura, que son pruebas… que van a ser 
pruebas escritas por primera vez, porque es de la licenciatura. Luego, si tú quieres hacer título profesional tienes que 
dar un examen de grado oral y una defensa y haber hecho otras cosas más digamos, ¿ya? 
 
E: ¡Ah! 
 
UPT – MªVdFE: Entonces, en el fondo… tú en este momento… antes se daban los dos títulos juntos. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Tú salías como licenciado y como profesor de una vez. Hoy día no. Hoy día tú puedes diferenciar y 
tú decir “No, en realidad no quiero ser profesor de aula”. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: “Yo quiero trabajar el ámbito educativo, pero en política pública, y para es me voy a hacer un 
doctorado en… en educación en política pública o quiero ser directivo de colegio” y para eso, si yo creo que el 
directivo necesita ser profesor de aula lo puedo ser. Ahora, hay una discusión ahí de si todos los que yo trabajan en 
ámbito educativo debieran ser profesores, está claro que no. Hace rato que no fue así. Y lo divertido de eso es que 
mucha gente que… que aboga por eso siendo… no siendo profesor y trabajando en el ámbito educativo, o sea, en Chile 
la… la gente que hace política pública en educación la mayoría son sociólogos, psicólogos, ingenieros. No son 
profesores, y nunca fueron formados como profesores de aula. 
 
E: O son muy pocos, pero lo tienen como una especie como de especialización. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. Entonces, yo creo que hoy día tenemos la posibilidad de hacer equipo interdisciplinario para 
trabajar en el campo educativo, donde sin duda necesitamos profesores de aula, con experiencia en aula. Y todo trabajo 
nuevo que se haga debería ser en un equipo compartido con ello, pero en este tránsito de la sala de clases o de las 
instituciones educacionales hacia la sociedad, hacia la política… o sea, o desde allá hacia la universidad, y de la 
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universidad hacia allá, creo que es fundamental, ¿ya? Y… y en ese sentido yo creo que la formación inicial no puede 
perder de vista los temas de la política educativa contingente en las necesidades de su sociedad, como tampoco puede 
perder… perder de vista la formación que se necesita para poder tener un… un… un… herramienta y elementos de 
discusión en esos escenarios. 
 
E: Exacto. Sí.  
 
UPT – MªVdFE: Entonces, no… no puedo hablar de… de… de qué es mejor en una clase si no he estado en una sala 
de clases, no puedo ser didáctica de… o supervisar una práctica si yo no he estado parada en una sala de clases. Es 
distinto hacer teoría de o filosofía de o política educativa, porque yo puedo el no haber estado, pero necesariamente 
tengo que haber trabajado en un equipo con profesores. Y yo creo que si, o sea, eso no me cabe ninguna duda, ¿ya? Y 
en ese sentido yo… yo pienso que… que la formación docente hoy día debiera nuclear y debiera profesionalizar, y 
mucho más, aspectos que tienen que ver con el… con el quehacer pedagógico y con la práctica. Hay aspectos que no 
están tocados y que estamos empezando a trabajar ahora yo con una tesista doctoral las supervisiones de práctica. La 
relación entre supervisora y supervisado por ejemplo. Los supervisores de práctica son esos profesores-hora, a 
contrata, algunos de ellos que ya no están en las escuelas y que estuvieron muchos años, pero tampoco están en la 
academia… no sé si me explico. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE:  Están en… en… y de nuevo en el umbral. 
 
E: Los conozco [ríe].    
 
UPT – MªVdFE: Que puede no ser malo, pero no puedes estar mucho tiempo desligado de los 2 lugar, porque de lo 
contrario que… que… que… que es lo que supervisas, ¿un deber ser? ¿Un modelo pasado de moda? Qué es lo que… 
una cosa es que uno conozca la cultura escolar y otra cosa es que uno esté al día en los 2 lados, ¿no? Yo creo que hay 
un trabajo ahí de… No… en Chile dónde se forma un supervisor de práctica. No existe. 
 
E: [ríe] Ni siquiera en los departamentos provinciales de educación… 
 
UPT – MªVdFE: No. 
 
E: …que está lleno de supervisores ahí que... 
 
UPT – MªVdFE:  No hay.   
 
E: Ellos se han formado viendo escuelas. 
 
UPT – MªVdFE: O sea, se han formado en la experiencia. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Pero… 
 
E: Pero… pero también tienen una visión muy anticuada, porque cuando llegan a tu escuela a supervisar… no sé, 
“Muéstreme una ecuación curricular” por ejemplo, en el caso de Educación Diferencial, y… y ellos te sacan unos 
monitos que son como antiguos ya, que... 
 
UPT – MªVdFE: Por eso digo, es súper complejo. 
 
E: Incluso tienen una jerga también distinta. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. Una… un sistema de práctica o una red de práctica o un trabajo profundo en el área del saber 
pedagógico o el saber hacer pedagógico, debiera contar con gente que estuviera en formación continua al respecto. Y 
eso supone también el que se liguen a las facultades de otra manera, ¿te fijas? De Hecho, nosotros estamos haciendo 
un… un trabajo ahora que consiste justamente en… en profesionalizar mucho más eso, y que tiene que ver con decir 
“A lo mejor lo que nosotros necesitamos como supervisores no es gente que se vaya de la escuela, es gente que está en 
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la escuela”. Lo que es ahora el profesor colaborador, que es el profesor que te… te presta su curso, por así decirlo. 
Entonces, tú en el fondo, en una práctica tienes el… el sujeto en práctica, el supervisor y el profesor colaborador del 
curso, que te… que te dan o lo que sea. Nosotros vamos camino hacia que los supervisores sean los profesores que 
están en las escuelas y que esos profesores tengan algún tipo de convenio, la escuela y ellos, con la facultad, de modo 
que le permita venir… por ejemplo, tener formación… venir a seminarios, venir a clases, con costos mucho menores 
para ellos, pero que a ellos también les viene bien en términos curriculares y en términos de asignaciones docentes en 
sus propias escuelas, de manera que durante un trayecto de desarrollo profesional ca… después de un período con 
ciertos hitos desarrollados, ellos puedan ser nuestros profesores asistentes, asociados digamos. No sé si me explico. 
Pasan a formar parte del staff de supervisores de la universidad, pero no abandonan su trabajo en la escuela. 
 
E: Exacto. 
 
UPT – MªVdFE: Entonces, hay un proyecto de años que estamos empezando a desarrollar y que yo creo que va a dar 
mejores resultados en ese sentido. Entonces lo que es importante, es que los cursos teóricos no dejen de mirar el 
sistema educativo, no dejen de mirar la sala de clases y no dejen de ofrecer un abanico, a sus estudiantes, de espacios 
donde hoy día los educadores se pueden desarrollar, donde la educación es relevante y no es sólo la sala de clases. 
 
E: Pero no lo pierde, o sea, eso es muy bueno porque de alguna manera estás formando a ese docente... 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …para… porque la idea es que sea después tu profesor de prácti… o sea, tu supervisor de práctica. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Esa es la idea, ¿no? 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: O sea, es como formarlo durante un período… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …de tiempo. Es colaborador. 
 
UPT – MªVdFE: A partir… 
 
E: Está mi… está mirando también lo que están haciendo los alumnos en práctica. 
 
UPT – MªVdFE: Está mirando lo que está pasando en la sala.  
 
E: Pero viene… 
 
UPT – MªVdFE: Conoce su sala, pero viene acá, recibe formación por ejemplo en Currículum o en Dire… Dirección 
y Liderazgo o en la Didáctica de la especialidad. ¿Te fijas? Tiene acceso a todo eso y después de haber com… 
completado una… un circuito de formación… que ya no me acuerdo, pero creo que son como 2 años, de distintas 
cosas, puede decir “Ok. Bajo ciertas condiciones te hacemos un contrato por hora, que supone un acuerdo con tu 
escuela, convenio con tu escuela… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …en la que tú sigues trabajando en la escuela…” 
 
E: Mejor, no lo… no lo sacas de la escuela. 
 
UPT – MªVdFE:  Claro, pero de ahí en adelante ya no es a cambio de formación continua sólo, sino que te 
empezamos a pagar como supervisor. Y lo que hace que… Nuestros supervisores además, yo no critico tanto porque 
hacen su trabajo en condiciones súper paupérrimas, se les paga muy poco por supervisión, normalmente no se le da un 
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free-pass para la bencina o para la locomoción. Se les paga y con eso ellos cubren… muchas veces terminan tomando 
taxis para poder llegar a los lugares a donde tienen que supervisar, y se gastan toda la plata que ganan. Entonces… por 
lo mismo, como no es algo que tiene un cierto soporte regulu… regulado o reglamentado externamente, es que las 
condiciones de trabajo son muy malas. Entonces, yo creo que hay… hay dos tareas que hacer: mejorar la formación 
continua de estas personas, pero además de ofrecerles espacios de trabajo mejor remunerado y… y con… con… con 
mejor aspecto económico, y que pasen a ser una parte importante de la facultad también, ¿ya? Durante un tiempo, hace 
años atrás, cuando yo hacía Didáctica en Lenguaje, las supervisoras de Lenguaje de media venían a mi clase, por un 
acuerdo mutuo. Pero era una iniciativa personal, no era una cuestión instituida. Porque no podíamos pedirle a la sala de 
clases después, a la gente que hiciera algo, que no sabíamos… o sea, si no sabemos lo que pasa en la clase de 
Didáctica, donde enseñan a enseñar… 
 
E: Claro [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE:¿Qué le podemos pedir allá? 
 
E: Claro [ríe].                            
 
UPT – MªVdFE: Por otro lado, hay un componente súper potente en esa relación entre supervisor y supervisado, que 
son los mecanismos de contención y de diálogo con el supervisado. Todos sabemos que el entrar en acción digamos, 
provoca pánico escénico, provoca conflicto, muchas veces las escuelas no… no… no… no… no… no reciben muy 
bien al recién llegado, porque no les gusta, porque… no sé qué, porque entienden la… la práctica además, como ese 
profesor... 
 
E: Y a veces es peor, lo tienen de sirviente. 
 
UPT – MªVdFE: Eso es lo que estoy diciendo. Como un profesor asistente, que está para todo. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Sin pagarle nada. Y finalmente, el sujeto termina haciendo trabajo para otro y no aprendiendo lo que 
tiene que aprender. Eso es un tema que nosotros desde la facultad estamos supervisando que no ocurra. Y cuando 
ocurre cambiamos los centros de práctica o cambiamos los cursos, ¿ya? Porque nos dimos cuenta hace rato esa 
cuestión. Y hay que tener algún control externo sobre eso, de lo contrario no… sigue operando digamos. Es como una 
especie de representación social del… del estudiante en práctica. Entonces, en el fondo cómo ofrecer unas mejores 
condiciones, al estudiante, pero ta… pero también al supervisor o a esta… o a esta triada o diada digamos, de trabajo. 
Ese supervisor también tiene que formarse… qué pasa con toda la contención psicológica y emocional de un sujeto que 
fracasa en la práctica por ejemplo. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: O que tenga una dificultad o… 
 
E: O que se da cuenta que no es lo de él.   
 
UPT – MªVdFE: …como dicen hoy día los… los psicólogos educacionales, un incidente crítico en su lugar de trabajo, 
y que acuda a su supervisor inmediatamente para resolverlo. Dónde se formó el supervisor para contener eso y no… o 
sea, hasta dónde… uno no puede meter la pata también, como supervisor. Hasta dónde uno no puede generar una… 
mayor sentimiento de rechazo o hasta dónde uno es capaz realmente de vehiculizar el conflicto, resolverlo y salir a 
flote con el sujeto, sea o no sea profesor después, pero por lo menos que no se quede con el trauma de lo… del 
incidente crítico vivido. Entonces, del punto de vista psicológico y emocional también se requiere una formación. Yo 
creo que estamos… estamos recién pensando eso. En ese sentido no pasa sólo porque no tenga prácticas progresivas 
desde el primer año, por una cosa experiencial, medio contextual, externa a mí que… en la que yo tengo que entrar, 
sino como la facultad trae adentro de sus salas de clases al sistema educativo. ¿Me explico o no?, es decir, es un ida y 
de vuelta, es una cuestión… es una reciprocidad. Cómo la docencia en esa facultad o en esta… en este… en estos 
circuitos se alimenta de la investigación. 
 
E: ¿Como un eje transversal dices tú? 
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UPT – MªVdFE: Exactamente.   
 
E: Así como el idea y vuelta del terreno a la… a la academia, de la academia al terreno, de la investigación a la 
docencia y de la docencia a la investigación. Por lo mismo, un buen formador de profesores hoy día no puede… no 
puede no ser investigador en algún terreno. No… no… no me refiero sólo al investigador de… de grandes 
publicaciones, que está como la… en su torre de marfil. Al revés, me refiero al investigador… a la investigación-
acción, me refiero al que hace intervención en terreno, al que prueba método, al que está creando cosas. En educación 
yo creo que es crucial, no sólo tener la otra investigación teórica y reflexión de vanguardia, yo creo que hay que estar 
de la mano, trabajando en terreno para levantar esa reflexión teórica. Y al revés, ir de vuelta con esa reflexión al 
terreno. Y en ese sentido, yo creo que la… el sistema o la red de práctica tiene que ser el puente… tiene que ser un 
puente, potente, entre las facultades y el sistema educativo, y entre la investigación y la práctica en terreno y la 
docencia. O sea, la docencia es como la mediación, ¿no? Lo… la formación de los cursos de la facultad es la 
mediación que te permite ir al terreno y volver, mirar el sistema público, volver… debería ser un eje. Y por lo tanto, un 
profesor en cada curso, por muy teórico que sea su curso, debería estar también enterado de lo que está pasando en el 
terreno. (…)       
 

34. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
35. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 

 
36. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 

 
37. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 

la formación? 
 
38. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 

considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 
 

39. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
40. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
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Perspectiva de género:  

Procesos de construcción de la diferencia sexual, en los ámbitos de Formación Docente Inicial. 
 

31. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría las temáticas y/o 
problemáticas de género? 

 
UPT – MªVdFE: A ver, no es un tema… no es un tema fácil ni… yo creo que alguna vez, en alguna de las entrevistas 
lo conversamos por… para mí… porque… digamos que… que yo viví una cosa bien paradójica. Y es que vengo de 
una familia, nuclear digamos, donde… donde mi madre, una figura súper potente. Y entonces toda la vida yo crecí… 
mi… mi papá murió cuando yo era chica, entonces mi mamá se hizo cargo de la familia y era madre trabajadora y 
madre dueña de casa y… y hacía todo. Entonces, yo nunca tuve… nunca crecí con la sensación… nunca viví ningún 
tipo de discriminación. Al revés, era… era… Cuento esto pa… para poder explicar lo que voy a decir más adelante. O 
sea, para mí siempre el mundo fue de hombres y mujeres en igualdad mientras crecí, desde chica digamos, porque veía 
a mi mamá operar como cualquier jefa de familia, con las mismas responsabilidades que un hombre, y nunca vi que 
ella dijera “Me hace falta a un hombre que haga estas cosas en la casa”. No, mi mamá trabajaba, hacía las cosas de la 
casa, si se quemaba un fusible, una ampolleta, ella lo arreglaba. Si había que pintar la casa, la pintábamos. O sea, yo 
nunca viví en mi casa una situación en la que… y de hecho, mi hermano… yo tengo un hermano hombre mayor, y… y 
la verdad es que las tareas se distribuían de manera bastante normal, equitativa, sin ningún distingo, ¿ya? Los únicos 
distingos pasaban por estructuras de personalidad de mi hermano y mía… Pero no tenía que ver con un tema de 
género. Tenía que ver con otro tipo de… de variables. Y por otro lado, siempre crecí con mi figura paterna, que era mi 
abuelo materno, diciendo en el fondo lo… respetando mucho la… la autoridad de mi madre en la casa y… y era una 
autoridad como compartida con él, pero él nunca pretendió digamos tomar decisiones por mi madre en mi casa, a pesar 
de que era mi… mi padre putativo digamos. Y mi… y mi abuelo era mi apoderado en el colegio. Nosotros íbamos de 
vacaciones con mis abuelos, o sea, era mi familia ampliada, era mi familia nuclear digamos. Entonces… Cuento esto 
porque yo crecí un poco igual, entonces de chica digamos que fu… tuve siempre posiciones de liderazgo. Vo… voy a 
decirlo de manera… lo digo… lo digo con humildad en el sentido de que estoy haciendo un análisis de mi… de mi 
historia digamos. Y… y en… y eso hizo que muchas veces yo asumiera muchas cosas que yo veía que al lado la 
asumía, a lo mejor, un hombre, pero yo la asumía de manera súper natural. Lo que me ha ido pasando en la vida, y 
hasta ahora, es que he seguido en el mismo camino y por más que intento volver a hacer mi pega de académico sin 
tener ningún cargo ni ninguna responsabilidad de liderazgo, al… al año siguiente me veo envuelta siempre en algo 
nuevo. Y tiene que ver con mis ganas de hacer cosas, como de estar en lugares en los que tengo la posibilidad de hacer 
cosas. Yo me… yo me siento como con… con habilidades de gestión, con habilidades de montar cosas y siento que es 
súper potente que me den un espacio para hacerlo, y yo trabajo en equipo bien, creo y de manera súper horizontal. 
Entonces me permite armar equipos grandes y hacer cosas interesantes. Y eso me motiva muchísimo. Me motiva 
muchísimo. Y la verdad es que he empezado a asumir que parece que mi vida existe…. O sea, que necesito eso dentro 
de mi vida académica, que no me cuesta tanto la… la gestión y que no he abandonado nunca mis clases ni mis tesistas 
ni mi investigación. Entonces… entonces cuando… me pasa mucho, que como lo he vivido como una cosa muy 
natural me enf… me ha tocado enfrentarme o estar en situaciones en las que he sentido que hay algún tipo de… de 
trato discriminatorio, eufemísticamente presentado digamos, pero la verdad es que me he enfrentado con una cosa que 
me parece extraña digamos. No lo… no voy por la vida desconfiando de las actitudes de la gente ni leyéndola como 
problemas de género. Es más, a veces… y me… y de hecho, tengo muchas amigas feministas, y amigas que participan 
de movimientos de ONG y cosas por el estilo, y la verdad es que yo nunca he querido pertenecer a una. Y creo… y… 
y… y… y si bien entiendo que en Chile es un lugar donde tenemos que hacer una tarea al respecto, porque para mí es 
natural pero para otra gente no. Me he ido dando cuenta enfrentándome a situaciones en las que me he visto, de alguna 
manera vista, de una manera distinta por ser mujer y ser más joven por ejemplo, pero me ha sorprendido. No… no ha 
sido algo que yo haya…  
 
E: No. 
 
UPT – MªVdFE: …Esté mirando para observar o para analizar. A mí me resulta una cosa ajena, extraña, casi 
incomprensible. Y… y lo digo porque mi no pertenencia al grupo de ningún tipo tiene que ver con que yo siento que 
no hay nada que defender, que la condición natural es que haya igualdad. Entonces, cuando uno… lo que no quiere 
decir que defienda mis derechos cuando estoy en situación de discriminación, eso es otra cosa. Lo que digo es que en 
la medida que uno crea estructuras en instancias en las que necesita decir “Aquí estoy yo. Aquí están las mujeres”, es 
porque de alguna manera está tratando de llegar a un algo que hay que construir. Y yo entiendo que parece que es así, 
pero a mí no me pare… no me pasa naturalmente. Para mí la condición natural del ser humano es que somos seres 
humanos y tenemos las mismas condiciones, las mismas posibilidades, las mismas capacidades. Ahora, que tenemos 
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una cultura que en algunas cuestiones opera de esa manera, sí. Y me ha pasado tener que enfrentarlo más o menos sola. 
Y… y hasta ahora digamos que me he visto enredada en esos temas. Entonces, mi tema con el género pasa mucho por 
una experiencia personal, pero también por una experiencia de co… comunitaria y familiar de mujeres muy… 
 
E: Significativas. 
 
UPT – MªVdFE: …significativas y muy instaladas, con un discurso muy claro. 
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE: Entonces, me pasa mucho que… que… que siento que… que cualquier instancia, así como… así 
como si hay una… una… una institución a favor de los hombres, sería la misma sensación. Es decir, como instalar 
un… un… una especie de… de batalla contra. A lo mejor hay que hacerla, pero mi batalla es… es más personal. Yo 
creo que… que los movimientos son importantes, los respeto, los valoro, pero no los comparto. Ahora, también tiene 
que ver con mi estructura de personalidad, nunca milité en un partido político, nunca… sin necesita… sin que por eso 
yo no grita o no defendiera lo que yo creía que fue justo en un momento histórico en Chile digamos. Pero tiene que ver 
con esta cosa de masificación que a mí me incomoda un poco. Eso por un lado. Y por otro lado, la… la vida me ha ido 
haciendo ver que parece que sí, que efectivamente todavía en algunos ámbitos de la vida vivimos de manera bastante 
compleja y… y segmentada, donde parece que hay ciertas funciones que son más masculinas y otras más femeninas, 
donde parece que ciertos campos del conocimiento incluso son más masculinos que femeninos. Y lo digo porque tengo 
amigos de esos campos, como la filosofía, ciencias sociales, donde… Claro, son pocas las mujeres filósofas. Incluso en 
la historia digamos. Hay una… hay una… una… una especie como de filogénesis de la filosofía que la va… avala un 
poco esta cuestión. Ahora, yo creo que tiene… también… también, que ver con estilos de… de pensamiento y estilos 
de comunidad, y hemos ido aprendiendo de alguna manera esas cosas. Sin embargo… no sé, ahí está la Hannah 
Arendt, la Carla Cordua  y… y bien digamos, y están súper bien.  Entonces, yo creo que… que son temas de tiempo, 
de cultura, así como en la… en otras áreas las mujeres también reinan. Yo también he visto discriminación para el otro 
lado digamos y nosotras mismas, acá en la carrera de pre-grado, en educación de párvulos, hoy día sólo tiene mujeres 
como estudiantes, y en su momento tuvo varones. Y el problema es que no le daban… no los dejaban… centros de 
práctica para ellos en ninguna parte. Es decir, llegó un momento en que los mismos colegios y los jardines no nos 
permitían enviarles practicantes varones, por des… desconfianza respecto de posibles abusos con los niños, lo cual 
para nosotros era inentendible porque hemos visto una serie de maltrato de parte de educadoras mujeres, y… y hemos 
visto mucho maltrato y mucho abuso de parte de los propios padres de los niños que van a los jardines, pero… bueno, 
hasta el día de hoy no hemos logrado recuperar la posibilidad de tener varones en los cursos, sin perjuicio de que lo 
podemos recibir, el problema es que no postulan porque saben que no le van a dar trabajo en Chile. Entonces, eso es un 
tema. Yo creo que efectivamente en… en algunas áreas tenemos un tema de género y tenemos un problema de género, 
creo que en otras no. Creo que la escuela ha contribuido de alguna manera a reproducir ciertos patrones al respecto, 
especialmente en las interacciones profesor-alumno en las salas de clases donde… donde de pronto implícitamente en 
los discursos de los profesores, y de las profesoras especialmente, hay un trato diferenciado. Ahora, uno podría pensar 
y algunos profesores lo justifican como un trato diferenciado que tiene que ver con adecuarse a las características 
propias de un ser humano mujer y un ser humano hombre. Yo creo en esas diferencias específicas, y creo que son 
súper importantes y potentes. Yo creo que hay cierta… cierta… cierta configuración de lo femenino y de lo masculino 
que son distintas, independientemente del cuerpo en el que se porten digamos, y que es bueno que así sea. Lo que sí 
creo es que frente a ciertos temas y ámbitos de la vida cotidiana evidentemente uno… que uno mo… que uno modalice 
los discursos adecuándose a la naturaleza de los géneros es una cosa, pero que uno discrimine respecto de las 
capacidades, de las posibilidades a causa del género, ya es otro tema. No sé si me explico. Yo tampoco creo en un trato 
igualitario respecto de las… de las características propias de lo femenino y lo masculino. A mí no me parece que 
tengamos que ser iguales en esos sentidos. A mí me parece que lo lindo es que no lo seamos. Y me parece atractivo, 
apasionante, que así sea. Me parece incluso, del punto de vista sensual y sexual, normal y potente, pero también pienso 
que… que… que esas diferencias no tienen que ver con juicios de valor respecto de las… de las capacidades, de las 
posibilidades de las personas. Entonces, yo creo que con respecto al… a… al tema del género yo efectivamente creo 
que hay una construcción social que hacer en países como el nuestro todavía, independientemente de que a mí me 
resulte… me resulte como una cosa como artificiosa, porque lo natural es que no tenga que hacerlo. Y me pasa un poco 
eso. Tengo una… una especie de lucha interna, una tensión con esa cuestión. Sí creo que hay un… hay un trabajo que 
hacer y que claramente parte por el tema educacional (…) Que claramente parte por el tema educacional, porque de… 
desde el jardín hay… hay... ahí… ahí debería haber esta educación de la… de la diferencia respecto del género, pero 
también de la igualdad respecto de las capacidades y las posibilidades. Yo creo que es un cruce súper sensible a las 
características propias de lo femenino y lo masculino, y con un… un cruce mu… de… de mucho respeto por las... por 
los… por los ámbitos en los que se desenvuelven, tanto niños como niñas, y que desde pequeños empiecen a entender 
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que… que… que las funciones no son unívocas de hombres o de mujeres. Que esas funciones se pueden trasladar 
dependiendo de las necesidades y las posibilidades de las personas y que las familias de pronto tienen que jugar roles 
que socialmente no… no son lo más característico, pero que eso no afecta en nada la calidad de vida ni mucho menos. 
Que... que las familias tienen configuraciones diferentes hoy día. Que son monoparentales o no y que además, en 
términos de condición de género, podrían ser de un mismo género y… y criar a un hijo perfectamente digamos. Yo en 
eso no tengo ninguna duda. Yo creo que… que hay un trabajo que hacer con los niños desde el jardín. Que es un 
trabajo de mucho cuidado y de mucha sensibilidad también, lo mismo con el… con… con los adolescentes. Yo creo 
que hay etapas que son especialmente cruciales para estas cuestiones, pero yo creo que hay que hacer un trabajo con… 
con los estudiantes y con las familias. Yo sí creo que debe ser parte del currículum escolar y creo que debe ser parte, 
con mayor razón, del curruculum… del currículum de formación docente inicial. Nosotros, de hecho, en la malla 
tenemos un curso de diversidad, que tiene una unidad de género. Los profesores se ven enfrentados hoy día a… a 
realidades mucho más explícitas respecto del género, yo creo. Yo creo que siempre ha sido más o menos igual, el tema 
es que hoy día tenemos mayor apertura y mayor confianza para decir las cosas de modo más abierto. Y los profesores 
no siempre están preparados para enfrentar ese tipo de situaciones y no siempre están formados. Y en eso, claramente 
educados en conceptos tan básicos como… como rol sexual, identidad de género, conducta sexual, que tiene mucho 
más que ver con una apreciación evidente y social, de… de… de… de aquello. Yo creo que las diferenciaciones de 
esas… de esas… esos conceptos digamos son fundamentales para poder entender y dialogar con un adolescente por 
ejemplo, que está teniendo conflicto. Y nuestros profesores, en general, yo diría que no tienen una formación del todo 
adecuada. Nosotros en este minuto estamos haciendo esfuerzos porque así sea. Hemos puesto tanto en la… en… en los 
pro… en la formación de profesores de media, que trabajan con adolescentes, hemos puesto un par de cursos que nos 
parecen relevantes en ese sentido, que es el curso de Gestión de Aulas Heterogéneas, por un lado. Y un segundo… y 
el… y una unidad dentro del curso que… se llama Aprendizaje Desarrollo Adolescente. Que tiene una unidad de 
cultura juvenil, identidad juvenil, dentro de la cual está el tema de las identidades. Y una de ellas es la identidad de 
género. Entonces, nosotros tratamos… le damos aproximadamente casi la mitad del semestre y un poquito menos a 
este tema, es decir, tratamos de no disociar el desarrollo de la convivencia socio-cultural de los jóvenes y entendemos 
que también las relaciones de… o la configuración de la identidad es básicamente a través del estar con otro y ser con 
otro en comunidad adolescente. Entonces tratamos de abordarlo como cultura juvenil o cultura adolescente, y dentro de 
eso las variables que tienen que ver con el desarrollo biológico o con el desarrollo socio-emocional y con el… el 
desarrollo cognitivo, como de manera lo más integradamente posible digamos. Ahora uno siempre focaliza para poder 
analizar, pero eso no quiere decir que uno se vea… que se vea disociadamente. Y por otro lado, ellos la… la… los 
alumnos de pa… de párvulos y básica tienen obligatoriamente cursos… un curso de diversidad en educación. Que 
tiene una unidad al respecto, de trabajo… 
 
E: ¿Y ahí se trabaja explícitamente la construcción cultural de la masculinidad? 
 
UPT – MªVdFE:  Sí.                 
 
E: ¿La construcción cultural de la feminidad? 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: ¿La construcción cultural, por ejemplo, de la homosexualidad… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: …versus heterosexualidad o bisexualidad? 
 
UPT – MªVdFE: De hecho, ellos hacen un trabajo de campo en ese curso. 
 
E: Perfecto. 
 
UPT – MªVdFE: Donde entrevistan a adultos y adolescentes y niños. Y hacen trabajos de investigación de campo 
bien variados, desde homosexualidad a… hasta pedofilia y… digamos, desde el asumir orientaciones sexuales que 
caben dentro de un paradigma de la… de cierta, entre comillas, normalidad digamos y también otras conductas 
sexuales que caben en el nivel de patología y que pueden ser dañinos para la sociedad y para los niños digamos. O sea, 
es crucial que un profesor de básica y un educador de párvulo tenga nociones mínimas respecto de lo que es… cuáles 
son las… los síntomas más claros y las señales más claras de un niño abusado por ejemplo. Cómo actuar frente a un 
tema de ese tipo, cómo operar con las redes de apoyo de las que disponen las escuelas y la universidad al respecto. 
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E: Claro.                                              
 
UPT – MªVdFE: Eso es súper fundamental, ¿ya? Yo por mi experiencia de subdirectora estudiantil también, viví esas 
experiencias con estudiantes universitarias de pre-grado. Nosotros tenemos una cantidad importante de alumnas… En 
el fondo, yo siempre he dicho, pero creo que lo dije antes, todo lo que pasa dentro de una universidad grande como 
ésta, es una especie de micro represen… representación de micro… un micro-mundo digamos. Lo que pasa afuera aquí 
lo tenemos en una proporción menor, pero tenemos de todo. Entonces nosotros también tenemos un espectro 
importante de… de alumnos con problemas, dentro del cual… de los cuales una porción de alumnos que recién de 
adultos se reconocen como abusados, o recién de adultos reconocen que hasta ahora han vivido una… una… una 
identidad de género que no es la que… que realmente debieran vivir y viven aquí adentro el… voy a decirlo fuerte 
porque es así el trauma social digamos y… y psicológico, de tener que darse cuenta y abrirse públicamente a la 
posibilidad de cambiar mi identidad de género o de… de darse cuenta que en el fondo no han podido construirla de 
acuerdo con lo que su naturaleza les… les llamaba, producto… producto de presiones sociales, producto de presiones 
familiares. 
 
E: Sí [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE:  Lo cual es un botón más demuestra de que tenemos dificultades como sociedad al respecto digamos. 
Entonces… también aquí adentro, durante mucho tiempo la religión católica contribuyó mucho a… a… a silenciar el 
tema. Yo recuerdo que hace unos 10 años atrás una profesora de esta facultad trató de montar un… un seminario 
invitando a diferentes actores sociales, un coloquio respecto a temas de género y el decano de esta facultad lo censuró 
y no lo dejó hacer digamos. Yo creo que esos tiempos pasaron, tenemos hoy día… invitamos a quien queremos a 
nuestras clases. Yo… esta posición que estoy poniendo al respecto la hago en mi clase también, y tengo religiosas y 
sacerdotes en mi sala digamos, y hasta ahora nunca he sentido algún tipo de… ellos exponen su posición como una 
posición a lo mejor distinta a la mía, siendo yo creyente también. Y… y no… no… o sea, creo que hemos llegado a 
entender, gracias a Dios, dentro de las salas por lo menos, que es posible tener posiciones diversas al respecto y 
compartir un espacio... 
 
E: Exacto. 
 
UPT – MªVdFE: …como la universidad… digamos. Y en ese sentido, yo… yo he visto con muchas… con buenos 
ojos como la rectoría también ha apoyado… En este minuto una… una profesora de esta facultad, está presentando un 
anillo que… que tiene como tema central el tema de la diversidad, especialmente en temas de género a nivel nacional, 
es… especialmente en educación superior. Y contó con la venia total de…. del rector digamos. Y en esa… en ese 
anillo participa Fundación Iguales, participa… qué sé yo. Y me consta que el rector se ha entrevistado, por ejemplo 
con… con Pablo Simonetti para hablar de ese y otros temas. Me consta también que ha facilitado todos los espacios de 
la universidad, a pesar de que ha habido problemas, de pronto, más con los mandos medios [ríe], que están 
acostumbrados a otro… a otra cultura al respecto para que la organización que se llama… que funciona dentro de la 
universidad… que es de estudiantes, que tiene que ver con temas de género y emo… especialmente un grupo que se ha 
preocupado de dar un espacio a los… a la gente de identidad homosexual, para que tenga dentro de la universidad un 
cierto… se sientan de alguna manera respaldados en su… en su demanda. Y me consta que en eso se les ha dado… se 
le ha prestado la sala cuando la han pedido, se le ha dado la… O sea, en el fondo no hay una represión contra… Yo 
creo que ha… ha ido evolucionando hacia un buen lugar. Yo creo que tampoco es fácil, para la iglesia, ir aceptando un 
poco estos cambios dentro de la universidad y creo que también se ha producido porque al interior de facultades o de 
escuelas como la de teología, también ha habido un cambio en sus propios académicos y en sus propios sacerdotes. 
Entonces yo creo que eso ha sido muy potente al interior de la universidad. Y hoy día muchas veces pasa la 
discriminación al revés, que se cree que porque es la universidad… hay cosas que van… o sea, la gente se defiende 
antes de tiempo pensando que lo van a atacar por ejemplo.  
 
E: ¡Ah! 
 
UPT – MªVdFE: Y te lo digo porque a mí me pasó como subdirectora estudiantil, de pronto que… que… o como 
vicedecana, que tuvimos un caso cercano de un dirigente estudiantil, que… que… que justamente le tocó vivir esta 
experiencia de cambio de… de ir… darse cuenta que tenía otro… otra identidad de género mientras estaba aquí 
adentro, mientras estaba siendo dirigente y le costó muchísimo acercarse a hablar con alguno de nosotros, porque hay 
un conflicto… es curioso, pero se cruzan cuestiones ahí con la autoridad y parece que se le adosa a cualquier autoridad 
de esta universidad el conservadurismo y… y la visión anti… o discriminatoria respecto de… de la homosexualidad, 
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sin preguntar digamos. Y eso también yo lo he vivido. Entonces, en ese sentido…  
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …es súper fuerte para mí. Yo… 
 
E: Y también los estudiantes de acá. 
 
UPT – MªVdFE: Absolutamente.             
 
E: [Ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: O sea, de hecho… 
 
E: Hay un prejuicio. 
 
UPT – MªVdFE: …hay un prejuicio enorme. 
 
E: Hay un prejuicio y da lo mismo si eres estudiante de post-grado [ríe]. Da lo mismo. 
 
UPT – MªVdFE: Por eso te digo. 
 
E: Es como que vienes de la… vienes de la… 
 
UPT – MªVdFE: Vienes de la…  
 
E: …de la…  
 
UPT – MªVdFE: No, sin duda. 
 
E: Vi… vienes de ahí. 
 
UPT – MªVdFE: Hay un prejuicio enorme. Y después de que… yo tengo alumnos que fueron alumnos de la… por 
ejemplo y que después dicen “Oye, no eran tan… así como pensábamos”.  
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Y yo creo que ha ido cambiando. Es cierto que fuimos durante mucho tiempo mucho más 
conservadores de lo que somos ahora y probablemente en muchas cosas todavía lo somos, pero yo te diría que… que 
hoy día en esta universidad el que quiere un espacio para hablar de identidad sexual, identidad de género, lo tiene sin 
ningún tipo de problema. Al revés, yo… yo lo que estoy viendo es que hay grupos que esperan y ojalá que les pase lo 
contrario, para poder tener que pelear con la gente, pero no es… no es necesario. Yo creo que todavía faltan más… 
más cosas por hacer. Creo que la inculturización y la naturalidad con la que una pareja homosexualidad va por la calle 
hoy día, todavía en Chile es… es un problema, todavía la… la gente grita cosas en la calle a veces. Yo… yo he vivido 
otras realidades digamos, mis 4 años en España me… me… me afianzaron mi naturalidad para mirar el problema 
desde chica digamos. Yo no… a mí no me sorprende una pareja homosexual en… manifestando su afecto 
públicamente. Me parece tan normal y tan real como cualquier otra pareja. A mí me… me espantan digamos los actos 
abusivos de cualquier género, por cualquier sexo, desde cualquier… Eso me espanta, pero… pero las manifestaciones 
de amor, vengan de donde vengan, yo creo que no hay nada que hacer, ahí hay… Es lo más natural del planeta. 
Entonces, yo creo que tenemos mucho que hacer en ese sentido. Y yo en ese sen… voy por el lado del diálogo. Yo 
creo que no es necesario pelearse para salir adelante en eso, al revés. Yo creo mucho en que es posible tener en la sala 
de clases conversaciones cada vez más abiertas y más naturales sobre estos temas. Yo creo que la gente cada vez puede 
hablar desde su propia construcción de identidad, en esas conversaciones, sin temor a ser descalificada. Y… y en la 
medida que lo hagamos de manera más natural eso va a ir pasando como un efecto dominó, pero si eso no está 
instalado en las salas de clases es muy difícil que ocurra. Yo creo que es súper necesario. Yo creo que nuestras mallas 
están teniendo componentes importantes al respecto y… y que hayan líneas de investigación dentro de la universidad 
también me parece súper potente…. la línea de Análisis de Discurso Interacción de Aula, Análisis de Patrones 
(Instruccionales) y todo eso, en los próximos 3 años tenemos 4 focos de investigación en la línea… que tiene una 
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especialidad en medición. Sin embargo, estamos haciendo… estamos mirando cualitativamente interacciones de aula, 
en diferentes asignaturas y en diferentes niveles. Y este año… estos 3 años vamos a trabajar con 4 focos, uno de los 
cuales son… tiene que ver con diferencias de género en la interacción de aula y rendimiento también. O sea, tratar de 
ver si efectivamente hay un trato diferenciado en las salas de clases y si ese trato diferenciado configura aprendizajes 
distintos o de alguna manera restringe los aprendizajes de los sujetos a partir de un trato de género…  
 
E: (Así es). 
 
UPT – MªVdFE:  …diferenciado. Entonces… y que tiene que ver con estos límites que yo te decía, de hasta donde yo 
no soy… yo puedo ser sensible a las diferencias naturales, de lo femenino y lo masculino, y hasta dónde no estoy 
moldeando, reproduciendo a lo mejor un prejuicio. El límite es bien difuso y yo creo que no es fácil de manejar si no se 
tiene un dominio del tema y una posición clara respecto al tema. Y yo creo que en general la gente tiene más prejuicios 
del que declara y creo que eso se denota en sus opciones, en sus preferencias y en sus actitudes cotidianas, no así en su 
discurso digamos.  
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Entonces… y lo hemos visto viendo los videos de evaluación docente incluso. Donde… donde se 
supone que el profesor hace la mejor clase que puede hacer porque lo van a evaluar y… y… y… y… y lo impli… 
implícitamente salen tratos diferenciados que son semillas en cursos chiquititos de discrimina… de trato 
discriminatorio entre hombres y mujeres. Y uno di… y uno se sorprende viendo esto, sobretodo de profes que son, 
entre comillas, buenos profes. En el sentido de que hacen participar mucho a sus estudiantes, de que tienen buenos 
resultados, de que dialogan con ellos, pero dialogan a veces prejuiciadamente. Yo he visto mucho más discriminación 
de otro tipo que de género. Yo he visto en las salas de clases, y he visto mucha sala de clase y mucho video de 
evaluación docente, de hecho el último proyecto miramos más de 90 videos más los que miramos en alfabetización, en 
el estudio que vimos… 120 salas de clases de pre-kinder a 2° básico, y te podría decir que efectivamente… Claro, 
quizás es mucho más implícita la diferencia de género, en el sentido de que está mucho más instalada en el discurso 
que no es tan perceptible conscientemente para los niños, es más perceptible para un adulto, y en ese sentido puede ser 
más peligroso. Pero en términos de actitud yo te diría que hay un trato discriminatorio con los niños, que pasa por su 
condición física, con… que pasa por prejuicios respecto de su rendimiento y… y sus capacidades, ¿ya? En algunos 
casos hasta con etiquetas de inteligencia. 
 
E: ¿Social también?                                         
 
UPT – MªVdFE: Sociales, yo diría que… 
 
E: Étni… 
 
UPT – MªVdFE: …solapados, tal como el género. 
 
E: ¿Y étnica? 
 
UPT – MªVdFE: Fíjate que no he visto. No me ha tocado ver. Quizás porque en las salas de clases en las que hemos 
estado tienen 1 ó 2 niños que a lo mejor de pronto son mapuche o son peruanos en general, pero muy pocos, muy 
poquitos en la sala. Y el tema que nos pasa, es que los alumnos participan muy poco en la clase, normalmente habla 
sólo el profesor y eso hace que la interacción... o sea, no tengamos tanto material como para probar una evidencia así. 
Yo no me atrevería a afirmarlo, pero lo que hay es mucho bullying de los pares y eso denota algo de parte de la 
sociedad. Y... y esto nos lo reportan nuestros estudiantes en práctica, ¿ya? Es decir, más que por… por ser de pronto… 
por color de la piel, por color del pelo, texturas incluso. Y en el caso pre-adolescente y adolescente, por desarrollo. Es 
decir, el que no se pegó el estirón, el que no se desarrolló también es efecto… o sea, víctima de… de bullying habitual. 
Yo diría que es mucho más víctima de bullying en los colegios hoy día, no tanto el tema de género u homosexualidad. 
Yo creo que las generaciones más chicas han ido creciendo en otro discurso, gracias a Dios, y eso no es tan fuerte. Yo 
creo que el problema más grave, hoy día, de bullying en los colegios pasa por debilidades y fortalezas de los niños y de 
los jóvenes. Si eres más débil, si tienes un… un temperamento más frágil, si además no te acompaña el desarrollo 
biológico, eres candidato seguro a… a bullying y… por un tema de competitividad. Yo creo que vivimos en un sistema 
que ha… que ha privilegiado… o sea, estamos todo el día hablando de los ranking… de los ranking, desde la 
universidad hasta los SIMCE. Y el ranking como un de… como un deseable, como una meta. No el ranking como el 
efecto de unos otros objetivos que hacen que tú hagas las cosas de calidad y que por ser de calidad van a ir a un 
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ranking… Bien, pero no es mi meta [ríe]. Pero parece que se ha deformado tanto esto, en el sistema educacional, que 
finalmente lo que importa en qué lugar del ranking está la escuela, en qué lugar del ranking estoy dentro de mi g… 
promoción de curso. Y por lo tanto, la competitividad es súper fuerte. Estoy dando 1 factor, no digo que sea solo por el 
tema ranking, pero está el ranking, está la… 
 
E: Asociado también.  
 
UPT – MªVdFE: Está asociado al tema de la relación entre los pares y la sociabilidad, los liderazgos al interior de las 
salas de clases y los liderazgos muchas veces se configuran y se construyen entorno a un… un trato discriminatorio 
hacia los demás. Es decir, el asumir una especie de poder sobre los otros, de carácter agresivo o intimidatorio. 
 
E: Oye Albertina…  
 
UPT – MªVdFE: Especialmente… Ojo, no sólo en los sectores vulnerables, también… o sea, yo diría que se da en los 
casos extremos. También en… en… en… también hay pandilla digamos, de este tipo, en… en estratos acomodados, 
donde… especia…  hay… son esco… son colegios o instituciones con estudiantes marginados del sistema por 
problemas conductuales por ejemplo. Y que tienen una condición social, entre comillas, familiar o socio-económica 
que… llena de posibilidades, pero que quizás tiene los mismos conflictos familiares que puede estar en el otro lado, 
configurados de otro modo no más. 
 
E: Albertina, mira, en… Algunas autoridades académicas que he entrevistado, me han dicho que les gustaría abordar el 
tema de género desde los Derechos Humanos por ejemplo o como… no como un eje transversal, sino que por 
momentos decisivos dentro de la carrera o también, por ejemplo algunas autoridades me han planteado este… Primero, 
abordar todo el tema de la discriminación, en términos muy gruesos, para después ir focalizando y después meterse en 
las temáticas de género. Y así distintas entradas. Cómo se te ocurre por ejemplo, durante 4 años… durante 5 años de un 
proceso formativo. ¿Cómo tú entrarías? ¿Cómo tú entrarías al tema? 
 
UPT – MªVdFE: Mira, es complicado porque yo no partiría por el prejuicio ni por la discriminación. Yo partiría por el 
estado natural de las cosas, por lo que debiera ser. Yo creo que no hay nada peor, y esto es una posición súper personal, 
no hay nada peor que partir por la desconfianza y por… por… por la necesidad de… Yo creo que en la medida que uno 
plantea con naturalidad lo que debería ser, uno descubre lo que no está haciendo, o sea, yo creo que es súper 
importante caer en la cuenta de que hay un problema, que tenemos un problema como sociedad, pero no quisiera que 
mis estudiantes anduvieran viendo también prejuiciadamente… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: … ese… ese problema en todos lados, incluso cuando no lo hay. Porque en el fondo uno se 
convierte en una especie de sujeto que anda sospechando de todo y de todos. 
 
E: Sí pues, medio paranoico [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Medio paranoico con el tema y… y transformarlo como una especie de… de bandera de… de… de 
pelea en una sociedad tan agresiva como la que tenemos, a mí no me gustaría. Yo creo que la manera más natural y 
más humana de abordarlo es… es… es construir con los estudiantes desde chiquititos un discurso lo más natural 
posible y de modo que ellos vayan viendo que en su sociedad hay situaciones que no se corresponden con ese estado 
de las cosas, y que son discriminatorias, y que son un problema, pero que son algo que no debería ser respecto de lo 
que naturalmente somos, ¿me explico? Y no al revés, yo creo que estamos haciendo la construcción al revés, y a mí me 
preocupa eso. Me preocupa que la gente tenga, primero, la amargura para poder llegar alguna vez a ser lo que 
queremos ser y no terminar siéndolo nunca. Yo preferiría que nos sintiéramos hombre y mujeres plenos, con libertades, 
no discriminados y que entonces vayamos a mirar qué está pasando, parece que no es tan así. Y caer en la cuenta, 
respecto de un parámetro mínimo de condición humana natural, normal, no discriminada, libe… libre y abierta, 
empecemos a caer en la cuenta de aquellos espacios sociales y aquellos discursos que son discriminatorios y que 
atentan contra ese estado natural de lo que debería ser el ser humano en sociedad y s… y… y en convivencia. 
 
E: Y cómo… 
 
UPT – MªVdFE: Espera. Una segunda cuestión que quiero decir, es que es complicado el tema de… en qué momento, 
porque a mí… yo creo que debería tener presencia durante toda la carrera, en el caso de la formación de docentes y en 
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el caso de la formación universitaria en general. Ahora, el problema que tenemos en Chile es la… es la 
transversalización. Que cuando se transversaliza la cosa, se invisibilizan, la mayor parte de las veces, o sea, hagámoslo 
un eje transversal. Y es como ya, que haya un temita en cada curso y al final quién hace la recogida final, quién tira el 
hilo de Ariadna entre la unidad y los temas que en cada curso, cada gotita, uno pone. ¿Es una especie de implícito que 
tiene que construir el alumno por inferencia?, ¿Me explico? Yo tengo un tema con la transversalización, a mí me gusta 
que… que… que… que eso esté… O sea, me parece… me parece adecuado que se toque en toda la carrera y ojalá en 
muchas instancias de formación, pero la idea de transversalización tiene el límite de peligroso de… de la 
invisibilización, ¿ya? Y eso a mí me preocupa. Yo creo que… que si hay una transversalización y se mete en un 
currículum, al menos en un curso cada año de la formación, eso debería tener un evento de formación general o… o… 
 
E: ¿O de cierre?                                    
 
UPT – MªVdFE: Que permita amarrar… 
 
E: De síntesis. 
 
UPT – MªVdFE: Exactamente, de síntesis de lo que ha pasado en esos 4 años y que tiene que ver con decir “Sabes 
qué, cuando sorteas tu examen de grado yo voy a ponerte tu examen de grado, tu examen de titulación, va a ser un caso 
y yo te voy a pedir sortear los temas, pero además, dentro de ese tema, te voy a pedir abordarlo… abordar un ser 
humano integral en formación, y a lo mejor uno de los temas posibles tiene que ver con esto. Abordarlo como un tema 
del… del internado pedagógico, ¿ya?”, porque nosotros tenemos práctica los 4 años. Los 4 años nuestros alumnos 
están en instituciones educacionales. Una… una práctica por año, pero la última práctica es la que ellos se hacen cargo 
de un grupo. Yo creo que también ahí tenemos un trabajo que hacer, en la red de práctica o en el sistema de práctica 
con nuestros supervisores y con los profesores colaboradores. Es decir, que también a los estudiantes nuestros le haga 
sentido en la práctica el… el tener que abordar explícitamente ese tipo de temas como parte de… Ojo, no forzar el 
tema… 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …porque puede que no haya ningún conflicto al respecto y estemos inventando un tema digamos, 
pero si aparece tener la tranquilidad que tenemos a un estudiante o un profesor en formación que ha recibido o que ha 
hablado, que ha construido una posición respecto del problema y tiene algunos elementos para tomar decisiones. Yo 
creo que eso… que… creo que tiene que haber un… un evento de cierre, que tiene que estar muy ligado con la práctica 
pedagógica y que tiene que ver con niveles de consciencia súper importante respecto de nuestros propios discursos, de 
nuestras interacciones con los demás en las salas de clases. Y también creo que hay una tarea interna que hacer, 
respecto de… de que los grupos que se… que se constituyan como para (defender) los derechos, por ejemplo de las 
minorías homosexuales o… o… o… o de… u otro tipo de gente que se sienta minoría o se sienta discriminada, los 
modos de operar en sociedad han sido muy belicoso hasta ahora, por reacción y es entendible porque se han 
configurado bajo una estructura que los ha aplastado constantemente. Entonces, es súper esperable que su salida sea 
también un poco pasada a revoluciones o agresiva porque han recibido un maltrato social durante décadas, [ríe] 
durante siglos. Entonces yo creo que tenemos que transitar hacia una convivencia de… de grupos diversos, en el que 
no tengamos que pelearnos para poder decir “Estos son nuestros derechos”. Y… y yo soy súper optimista en ese 
sentido. Yo creo que tenemos que educar para eso, educar para que la gente se congregue y se agrupa como quiera para 
defender los derechos que estime conveniente, sin que tengamos que golpearnos ni gritarnos ni insultarnos por eso. Yo 
creo que el día que lo consigamos vamos haber ganado algo, pero creo que hay un… un tema educativo ahí que parte 
desde el pre-kinder. Que tiene que ver también con el trabajo con la familia. Uno no saca nada con contarle cuentos 
aquí a la gente y después uno va a trabajar a los colegios y de cómo los padres reproducen unos modelos de ser hombre 
y ser mujer que… que son terribles digamos, y que… con los que uno no pueda hacer demasiado. Entonces, tú tienes 
un niño en la escuela que más que mal liga mucho más esa… ese tipo de construcción identitaria con las emociones y 
con los afectos familiares que con la escuela. Y finalmente vence la familia, no uno, y eso es triste. Es decir, yo creo 
que el trabajo es súper infructuoso si uno no trabaja también con la familia, y eso tiene que ver con un tema educativo 
de comunidad escolar. No toda la escuela operan como comunidad escolar, ni los proyectos educativos de las escuelas 
les interesa hacerlo, ¿entiendes? Y esto tiene que ver con lo que decía antes, está mucho más preocupado de pronto de 
tener un buen SIMCE que de… que educar en familia y en comunidad a la gente que está ahí. Yo creo que… que los… 
que un profesor, sea de la asignatura que sea, en media, sea de la mención que sea en básica, sea generalista y sea un 
educador de párvulos con la mención que sea, si es consciente de esto lo va… lo va a traducir, lo va cristalizar en su 
discurso todos los días. En los ejemplos que da en clases, las lectura que da, en… en su práctica cotidiana. Si nosotros 
hacemos una labor en… de formación de profesores, donde… donde tengamos que decir “Ojo, fíjate”, que cuando 
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corregimos nosotros profe, académico, corregimos un trabajo, escuchamos una presentación, hacer… escuchar, ser 
consciente… autores, lectores críticos de los discursos de nuestros estudiantes que vienen con una configuración 
sesgada muchas veces. Y decir “A ver, ojo, ¿qué estás diciendo cuando estás diciendo esto?”, independientemente de 
que la respuesta pueda ser adecuada. Un indicador de sesgo, un indicador de análisis crítico de los propios discursos, 
un indicador que tenga que ver con meta-cognición de las propias… de las… de las propias creencias, de las propias 
ideas. Yo creo que… no sé, yo por lo menos intento hacerlo en mis clases y lo hago incluso con mis pares porque… 
porque la convivencia entre académicos, uno ve desde el conservadurismo más absoluto, que suele reproducir modelos 
bastante machista de sociedad o modelos bastante discriminatorios de identidades de género, hasta profesores 
demasiado liberales o demasiado dañados que agreden antes de que les digan nada digamos, hay un continuo ahí, que 
uno puede ver aquí adentro. Me tocó estar en una reunión el viernes recién pasado y tuve un ejemplo… 
 
E: …De los dos casos. 
 
UPT – MªVdFE: [Ríe] De los dos casos, pero tuve un ejemplo muy fuerte de una supervisora de práctica, nuestra, de 
enseñanza media, que explicó el caso de una estudiante de provincia que se… que… que fue víctima de un… de un… 
una conducta abusiva, de un agarrón de parte de un alumno en un pasillo de un colegio y ella, por supuesto, se afectó 
muchísimo. Nadie sabe muy bien cómo reaccionar frente a una agresión de ese tipo, y el argumento de la supervisora 
era que porque era de provincia lo vivía peor que alguien de Santiago. Y entonces yo salté, habían muchas más 
mujeres en la reunión, y dije “Perdón, cualquier mujer lo viviría como una agresión, aquí o en la quebrada del ají, 
digamos”. Y por supuesto todo el resto apoyó y nos reímos, y ella se sintió muy mal y se defendió agresivamente. Dijo 
“Bueno, pero es que tenemos… no podemos dejar desconocer que es así”, porque alguien que viene de provincia y 
viene a Santiago, y la selva de cemento y la cantidad de gente. A ver, aquí hay una agresión que tiene que ver con mi… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …condición y que tiene que ver con mi integridad humana y femenina o mascu… da lo mismo, 
hubiera sido un hombre hubiera sido igual digamos. Aquí hay una agresión, una invasión a la intimidad, a tu po… a tu 
propio cuerpo en un espacio social público, o sea, con todo lo que eso implica respecto de la vergüenza, del… del… 
del sentirse maltratado en público, abusado en público. Y… y entonces… Bueno, se prestó para… al rato, para una 
serie de bromas de parte de los varones, sobretodo que estaban al lado mío. Me decían “No, ella es de Santiago así que 
le da lo mismo. Nos podemos aprovechar”. Pero justamente… 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: …haciendo burla de una situación que a ellos les parecía increíble digamos, o sea… Entonces, 
imagínate si una supervisora de práctica sobreprotege a un estudiante porque viene de provincia frente a un acto de ese 
tipo, una conducta digamos abusiva, que esperamos para la gente que estamos formando. Entonces yo te digo “Hay un 
trabajo que hacer no sólo con la formación de estudiantes, como si nosotros tuviéramos todo el cuento claro”. Yo creo 
que hay un trabajo que hay que hacer entre pares, como comunidad universitaria, que tiene que ver con decir “Oye, 
frente a estos temas hay cosas que son un piso mínimo de convivencia y de comunidad y que tenemos que respetar, 
independientemente de nuestra ideología y nuestras creencias”. Y de ahí para adelante podemos tener posiciones 
distintas, pero hay un piso mínimo que tiene que ver con el respeto a la condición humana, que tiene que ver con el 
respeto al ser humano. Y… y… y…. y… y con el cuidado de… de… de… mutuo entre las personas, y si eso se está 
viendo afectado, a propósito de lo que tú me decías de los derechos humanos, obviamente que hay que hacer algo, ¿te 
fijas? Pero yo creo que… que… que hay que ir por la línea de formar en el diálogo, en la tolerancia, no en la 
homogeneidad porque no podemos esperar que todo el mundo piense igual, tenemos que aprender a convivir con las 
diferentes posturas. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: En un diálogo no agresivo, en un diálogo con argumento. Respondiendo las necesidades reales de la 
sociedad, leyendo lo que la sociedad está viviendo y no la sociedad… no la sociedad que… que creemos que debería 
ser y a la que hay que obligar a ser de un modo que naturalmente no está siendo. O sea, esto de llevar a la sociedad 
hacia un deber ser con una especie de nostalgia de todo tiempo pasado fue mejor, a mí me parece una cosa ridícula. 
Pero yo creo que deberíamos buscar la manera estuviera presente… los temas estuvieran presentes durante toda la 
carrera, pero más que transversalizado, a través de cursos específicos y a través del discurso y la consciencia de los 
propios formadores de forma… de profesores. Y que… y que hubiera eventos concretos que obligaran a los estudiantes 
a hilar todo esto que ha ido ocurriendo durante la carrera para cristalizar en una posición respecto de las cosas, o sea, 
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que un estudiante… que un profesor joven egrese de esta carrera teniendo una posición respecto de cómo operar en el 
contexto escolar con temas de género es crucial. No me lo imagino de otra manera.       
 
E: Bueno, ya estamos en la hora Albertina. Sólo para… para contarte que en… en uno de los grupos de di… de 
reflexión que tuve con profesores en ejercicio profesional apareció un tema que no había aparecido antes, en las otras 
conversaciones, que tenía que ver con el sexo implícito en la carrera. Y… y que yo siempre como que lo había leído, 
sobre todo a Joan Scott que habla sobre la ciencia 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: El sexo implícito en la ciencia y todo, pero hablaban… por ejemplo de las autoridades académicas. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: … dentro de las facultades, de los textos que tenían que leer. Esta cosa de… al parecer… porque me pareció 
interesante de que lo… se planteara ahí, como… “A ver, pero… pero cuál es el… cuando estamos hablando de 
pedagogía a quién estamos mirando en el telón de fondo, qué tipo de práctica. Qué tipo de práctica… o qué tipo por 
ejemplo de condiciones laborales, salariales. ¿Todo eso se puede relacionar? Tiene… qué nivel de… O sea, ¿está 
distanciado por ejemplo, cuando yo estoy viendo el ejercicio, en este caso, el ejercicio profesional de la docencia? ¿Lo 
circunscribo en una cierta práctica, en ciertas condiciones sociales? Y a partir de eso, yendo más atrás era… Bueno, a 
ver habitualmente la pedagogía con qué sexo se relaciona. Y si fuera así, eso podría de alguna manera… a partir de eso 
podríamos entender o comprender por qué… el estatus que tiene. Por qué las condiciones laborales que tiene, salariales 
que tiene, etcétera”. 
 
UPT – MªVdFE: Sí, yo creo que ahí… 
 
E: Te lo traigo a colación.  
 
UPT – MªVdFE: Sí. Sí. No, yo acabo de decirte lo que pasa en párvulos, con el tema que ya no hay hombres 
estudiando párvulos. Eso también claramente hay una relación ahí. Y es cierto que en pedagogía básica y mucha… la 
proporción de hombres respecto mujeres es súper baja. Nosotros en un curso de 50 solemos tener un 10% de hombres, 
5. Como promedio. Y a… y así… por la misma relación en cursos más pequeños. En media la pro… se equiparan un 
poco más las proporciones entre hombres y mujeres. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Y eso es un tema social también. Ahora, yo no sé si es primero el huevo o la gallina porque en el 
fondo uno podría pensar que evidentemente en un… en un pensamiento que históricamente es más antiguo, el ser 
profesor de párvulos o de básica se identifica mucho más con una actitud maternal y que imperó mucho tiempo en la 
facultad de educación del país. O sea, nosotros mismos tuvimos que luchar contra esta idea de “Yo quiero ser profesora 
porque quiero mucho a los niños o por el amor por los niños”.  
 
E: ¡Ah ya! 
 
UPT – MªVdFE: Bueno, si quieres a los niños ten hijos, pero no seas profesora digamos. Y eso ha sido un discurso 
que… que todavía hay gente que tiene en las facultades de educación de este país, en muchos lugares, incluso aquí 
adentro hay personas que todavía pueden decir ese tipo de cosas. Es cierto que hay que querer a los niños para ser 
profesor, pero la… no es la razón fundamental de querer ser profesor, porque querer a los niños puede ser propio de 
un… de un… de un médico pediatra, puede ser propio de… de una mamá o de un papá que quiere ser padre o madre y 
no por eso tengo que ser profesor. 
 
E: Claro. Pero en la extensión de la (información)… 
 
UPT – MªVdFE: En la extensión… 
 
E: …en el aula. 
 
UPT – MªVdFE: Exactamente. 
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E: Sí.                   
 
UPT – MªVdFE: En el aula y esta idea de que la persona que mejor puede cuidar a sus niños por natu… porque por 
naturaleza y eso es un poco la naturalización de la condición de profesora básica como ma… maternalistamente, es… 
es una mujer. Y entonces, ¿cuándo van apareciendo los varones?, van apareciendo en básica con mención. 
 
E: Claro.         
 
UPT – MªVdFE: En el segundo ciclo básico y van apareciendo en la enseñanza media, mucho más fuerte y ligados 
mucho más al área de ciencias y matemática que a las áreas humanistas. Yo diría que el área humanista que tiene más 
presencia de varones es historia y ciencias sociales digamos, algo en lenguaje, pero… pero en general la proporción 
sigue siendo más femenina que masculina. Pero en media yo diría que cada vez es más equi… equitativa. Yo tengo en 
este minuto una sala con 54 alumnos donde me costaría decir si hay más hombres o mujeres, en media, en pedagogía 
media. Yo creo que… que… de a poco vamos cambiando esa percepción, por lo menos en básica y en media. Tenemos 
más profesores de básica, sigue siendo una proporción más pequeña, pero… pero sí. Yo creo que está asociado a 
condiciones económicas sin duda y esta idea de que no importe que una mujer gane menos.  
 
E: [Ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Claro, porque es mujer. 
 
E: Ah, porque es mujer.    
 
UPT – MªVdFE: Porque es mujer y se va a casar, entonces el marido… 
 
E: La van a sostener. 
 
UPT – MªVdFE: Claro, la van a sostener. Y yo creo que no es… pero también creo que hay una desconfianza 
respecto al sexo masculino en la… en la empleabilidad, o sea, también yo creo que hay una… hay una creencia y hay 
una concepción ahí, ingenua, arraigada respecto de que la mujer es mejor que el hombre en básica, y los colegios 
muchas veces prefieren tener mujeres que hombres, incluso para evitarse el problema con los apoderados, ¿me 
entiendes? Entonces… Ahora, respecto de los sueldos no son distintos los de hombres y mujeres, en colegios y en 
liceos, eso no es verdad. O sea, eso… hay estudios sobre eso y hay datos sobre eso, lo que es… lo que sí influye es que 
si el sueldo es bajo en general evidentemente como… en esta cultura, los varones van a preferir (estudiar) cosa porque 
se sienten responsables de mantener una familia, cosa que no le atribuyen al… a las mujeres digamos. Lo cual ya es de 
base machista tremendamente digamos, porque… porque entonces no se admite la posibilidad de que en una familia la 
mujer, a lo mejor, gane más que el hombre, ¿te fijas? O… Todavía denota algo de eso, pero yo creo que la profesión 
pedagógica más centrada en la mujer, está mucho más ligada a una historia que tras… tras… transporta o traslada la… 
la relación maternal a la escuela, y de hecho los argumentos de los propios profesoras son esos, que tienen que ver 
con… con… con cuidar a los niños, con… con la profesión de… de maestro, con el… el… la contención materna, la 
cercanía afectiva. Es mucho más, entre comillas, natural en nuestra sociedad que una profesora se acerque y le haga 
cariño a un niño o una niña a que un profesor varón se acerque y le haga cariño a un niño y a una niña que hoy día 
puede ser malinterpretado, ¿te fijas? Entonces, yo creo que hay una… son muchas las variables implicadas, no es sólo 
un tema… Yo creo que… que hemos… he ido haciendo una construcción que históricamente ha favorecido una visión 
más maternal de la pedagogía básica y la de parvularia, que la pedagogía media. Pero los sueldos en esos niveles son 
los mismos, porque son estables, sobre todo los municipalizados. Donde podría darse diferencia, en los particulares 
pagados, que son… cada uno es un submundo digamos. Ahí uno ya no tiene mucho control, pero en los 
subvencionados y en los municipalizados los sueldos son acorde a desempeño y son acorde a post-grado, y eres mujer 
o eres hombre y tu asignación por magíster es la misma digamos. Y eso yo lo conozco. No… no… Donde sí puede 
haber discriminación, en los ambientes universitarios, respecto de que un cargo lo desempeña hombre o mujer y en 
cargos administrativos en… en el sistema universitario, yo creo que también pa….es bastante factible que se dé. 
 
E: Han… han… ¿la facultad ha tenido decanas, por ejemplo? 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: ¿Decanas? 
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UPT – MªVdFE: Sí…  
 
E: Ah ya. 
 
UPT – MªVdFE: Ha tenido la [pone énfasis en la voz] decana. Ha sido… ha sido… y la…  
 
E: La señora… también. 
 
UPT – MªVdFE: Sí, no si ha tenido decanas. Y… 
 
E: Y en los otros… 
 
UPT – MªVdFE: …vice… vicedecana… 
 
E: …cargos… y en los cargos intermedios Albertina, te… Bueno, mucha jefa de departamento… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Yo… Bueno, yo he tenido… he sido jefa de departamento, he sido subdirectora estudiantil, he sido vicedecana y 
ahora soy directora de un centro donde… donde todo el resto de los jefes de línea son hombres. Y hasta ahora el 
director, el subdirector eran hombres, y hoy día la directora soy yo y un… el subdirector es un hombre. Y entonces, 
cuando todo el mundo me dijo “Ah, pero vas a un centro dirigido por puros hombres”. Y la verdad es que yo, en mi 
naturalidad de todos los días no lo había visualizado porque me da lo mismo. No… no me molesta digamos. Lo 
empecé a pensar cuando me lo dijeron. Y sí, debo decir que en algunos casos he visto cierto tipo de actitudes o 
conducta que podrían ser o evidenciar un… un trato diferenciado por ser mujer o ser más joven que ellos, porque soy 
más joven que todos los que dirijo. Excepto los investigadores al interior de las líneas, o sea, soy más joven que los 
jefes de línea, que además tienen un currículum mucho más grande que el mío, que han tenido cargos importantes en 
política pública en este país, o sea, estoy hablando de ex ministros, de decanos de facultades de educación, de 
directores de otros centros, estoy hablando de gente que donde el que tiene menos edad y dirige una… una línea de 
investigación tiene 10 años más que yo digamos. 
 
E: Y eso… 
 
UPT – MªVdFE: Ahora, debo decir que la mayoría en su mayoría no he recibido el trato discriminatorio de ellos, debo 
decirlo. Lo que sí me ha pasado es con… con la gente que dirijo adentro del staff más estable, donde hay 
administrativos y todo eso, como la figura anterior era un hombre y con una figura de liderazgo fuerte, con un ejercicio 
de liderazgo a lo mejor más vertical que el mío, la cultura de trabajo era distinta a la que yo hago y no… y no tiene que 
ver con que fuera hombre o con que fuera mujer, tenía que ver con un estilo de liderazgo, no sé si me explico.  
 
E: Ah, sí. 
 
UPT – MªVdFE: Porque yo no me he sentido discriminada por ser mujer, he sentido que mi estilo sorprende respecto 
de que hay cosas que… que no me gustan porque me siento incómoda yo, y pido que las hagan de otra manera y me 
dicen “Bueno, pero es que si usted es la directora hay que hacerlo así”, digo “No, yo soy la directora, pero yo trabajo 
con ustedes”. Eso… que tiene más… más ver… más que ver con un estilo de liderazgo y un tipo de trabajo con la 
gente. 
 
E: Y que no necesariamente tiene que ver… 
 
UPT – MªVdFE: Y que no necesariamente pasa por la variable género, pasa por… por el… por…  
 
E: Porque tú has tenido jefes y jefas. 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Y en ese sentido… 
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UPT – MªVdFE: Nunca he tenido problema. 
 
E: O sea, tú tam… tampoco uno podría decir “Hay estilos de liderazgo que están asociados digamos… 
 
UPT – MªVdFE: No. 
 
E: … a… 
 
UPT – MªVdFE: No. 
 
E: … a si es hombre o si es mujer digamos, o sea…” 
 
UPT – MªVdFE: Yo… yo creo que… que no. Yo creo que… que hemos transitado por lo menos en los… en los 
espacios académicos hacia otro lugar. Yo creo que todavía a ni… estamos desde abajo creciendo. Yo creo que todavía 
falta llegar al consejo superior con más fuerza, y lo digo porque nuestro consejo superior de la universidad… yo fui al 
consejo superior como vicedecana unas 3 veces por lo menos y es súper interesante, aprendí muchísimo, pero tú tienes 
un consejo superior donde hay al… alrededor de 30 personas, incluido el directorio, el… su… su rectoría digamos. 
Rector, vicerrectores. De todo el grupo de rectores y vicerrectores hay una sola mujer, que es la de comunicaciones y 
educación continua, que es la… y el resto son todos hombres, rectores y vicerrectores. Decanos, de los 25 decanos que 
hay ahí, hay 3 mujeres decano. Que es la de comunicaciones, la de química y la de física, el resto son todos hombres. 
Entonces, cuando yo iba era la 4° mujer sentada en lugar de decanatura digamos. Incluso… el presidente de… que va 
al consejo superior, todos los consejos superiores y el consejero superior, que también va, son hombres. Hubo cambio 
de… hace poco y de nuevo los 2 son hombres y los… y esto lo digo porque podría pensarse que es una… como la que 
hemos tenido estos 2 períodos, que ha sido una… más bien de centro-izquierda, reproduce un modelo, que ellos 
mismos critican y que yo se lo he planteado a algunos dirigentes de la facultad en algún minuto cuando fui decana. 
 
E: Claro.         
 
UPT – MªVdFE: Ellos se reservan el cargo de… de presidente y de consejero para un hombre, pero tienen 
vicepresidentas y tienen… no sé, consejeras territoriales, pero consejo superior… 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …siempre parece que es un hombre. Y entonces uno debería preguntarle ahí a ellos también, hasta 
dónde están ayudando a que esto sea distinto. Y lo que vi… no vi nunca en ese consejo superior que una de las decanas 
hablara y que su palabra valiera menos, al revés, se han levantado mociones de boca de ellos. Ahora, evidentemente 
están en minoría. Habría que preguntarse por qué las facultades no escogen más mujeres y escogen más hombres. 
Habría que preguntarse por qué una facultad como ésta, que tiene muchas mujeres en su interior, escoge decanos 
hombres en su mayoría y no decanos mujeres. Yo… hemos tenido decanas mujeres, en la historia, el resto han sido 
todos hombres, pero uno va a la otra… el otro día fui a una reunión en la facultad de medicina y había una seguidilla 
de todos los decanos, eran todos hombres y la penúltima era mujer. 
 
E: [Ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Que era una persona con la que estaba trabajando yo en la creación de una carrera nueva que viene 
el 2013 en la universidad… y le digo “Oye, eres la primera mujer directora en medicina”, “Sí” me dijo, y le digo 
“Bueno, el anterior a ti fue el actual rector, así que de aquí a la rectoría”. 
 
E: Claro, queda nada. 
 
UPT – MªVdFE: Como echando la talla digamos, y el resto de los médicos que estaban parece que no les pareció muy 
chistoso. Pero la verdad es que te digo que pese a ir a este consejo superior donde está lleno de hombres, uno lo 
comenta porque te sorprende que hayan puros hombres, pero nunca… no me sentí, es más, debo decir que si he 
recibido tratos discriminatorios ha sido las propias mujeres, no de los hombres. Y eso es doloroso. 
 
E: ¿Y cómo lo has visto? 
 
UPT – MªVdFE: Que cuando fui a esas reuniones de consejo superior, 1 sola de las decanas dirigió… me dirigió la 
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palabra y se acercó a mí. Porque to… nadie me conocía, era… se supone ahí hay un letrero para cada uno. Estaba el 
letrero puesto con los nombres de los decanos. Entonces cuando va alguien en reemplazo normalmente se notifica. Son 
sólo 5 facultades las que tienen vice-decanatura… no todas las… son 18 facultades, de las cuales sólo 5 tienen vice-
decanatura y tiene que ver con el tamaño de las facultades. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: El número de personas y… y… y carreras. La nuestra es una de las 5 más grandes y por eso... 
Bueno, yo soy la única… era la única vice-decana, los otros 4 eran hombres también, ¿ya? Entonces cuando yo fui la 
primera vez al consejo superior, estuve afuera y conocí a un par de decanos porque son… eran amigos míos, de antes 
que ellos fueran decanos y otros que fueron decanos y fueron mis jefes, como el de letras, cuando yo trabajaba allá. Y 
el otro decano de filosofía por ejemplo, que era… que… que lo conozco hace 20 años y hemos trabajado juntos en un 
montón de cosas, y se acercó muy cariñosamente a saludarme, el otro también y me presentaron al resto diciendo “Ella 
es la vicedecana y viene en reemplazo del decano actual”, etcétera. Y la verdad es que todos los hombres se acercaron 
a saludarme con mucha amabilidad, me dieron la bienvenida y “Ojalá que te sientas cómoda y cualquier cosa que 
quieras saber pregúntanos”, y la única decana que se acercó fue la de química. Y que me habló, conversó conmigo un 
montón de rato, muy amorosa, y el resto es como que yo no hubiera existido digamos. Y bueno, y la vicerrectora que… 
con la que había compartido por… porque tenía otros cargos antes y nos habíamos encontrado en otras cosas. Pero 
debo decir que las otras decanas no me… ni siquiera me miraron digamos. Lo cual fue sorprendente, porque incluso 
decanos que yo encontraba muy formales, muy conservadores se acercaban a darme la mano y a saludarme muy 
amablemente. Y lo… dentro del consejo superior también están los representantes de los académicos, que no son 
decanos. Elegidos por las facultades, que también conocía un par y también se acercaron a… a saludarme. Pero fue 
sorprendente. Yo creo, y voy a ser más ruda en esto, al interior de mi propia facultad me he sentido más discriminada 
por mis colegas mujeres que por mis colegas varones. Me he sentido más atacada por tener cargos por mis colegas 
mujeres que por mis colegas varones. 
 
E: O sea, no hay solidaridad de género [ríe].            
 
UPT – MªVdFE: No. 
 
E: Sobre todo cuando se asumen… 
 
UPT – MªVdFE: Yo creo que si hay que hacer un trabajo, más que hacerlo con los varones… 
 
E: …trabajos directivos.                    
 
UPT – MªVdFE: …hay que hacerlo con las mujeres. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Con las madres, con las que reproducen esta idea de que para ser profesora hay que amar mucho a 
los niños y eso es suficiente. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Con las que reproducen un modelo maternalista de la educación. 
 
E: Es que puede ser entendible Albertina, si yo entiendo que en realidad ese puesto no es de mujeres y si veo a una 
mujer ahí puede ser sospechoso. Entonces… y ahí puede estar asociado con hartas cosas digamos, o sea, porque 
quizás… porque la solidaridad de género no es que… no… no nace así por casualidad. 
 
UPT – MªVdFE: No. No. 
 
E: Sino que también tiene que ver con una construcción social también. 
 
UPT – MªVdFE: No, sin duda. 
 
E: Así… 
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UPT – MªVdFE: Yo creo que hemos hecho una construcción súper estereotipada y prejuiciosa. A mí me pasa… 
 
E: Y si eres joven. 
 
UPT – MªVdFE: Bueno. 
 
E: Eres bonita. 
 
UPT – MªVdFE: Bueno, eso es lo que iba a decir. 
 
E: Eres inteligente.   
 
UPT – MªVdFE: Sí, pero yo tengo que demostrar que soy inteligente a cada rato.  
 
E: Como… [Ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Y eso es incomodísimo. Lo he vivido… 
 
E: Como lo que le pasaba a la Michelle, o sea, yo me acuerdo que… me acuerdo que una vez en una sesión del senado 
hablaban con respecto a su… cuando estaba recién asumida, y era como que le pedían un montón de cosas. Entonces, 
por suerte que uno de los propios senadores dice “Oye, pero quién le pidió esto a Lagos. Quién le pidió esto a Frei”. 
 
UPT – MªVdFE: Total. Bueno, yo lo decía todos los días. 
 
E: Pero como ella… [Ríe].  
 
UPT – MªVdFE: Yo lo decía todos los días. Muchos ministros que se referían a ella como la Bachelet dije “¿Cuántas 
veces dijeron el Lagos?”     
 
E: Ah, claro. El Lagos. 
 
UPT – MªVdFE: O cuántas veces dijeron… 
 
E: El Frei. 
 
UPT – MªVdFE: … Ricardo o el Frei. Por qué con ella lo hacen así. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Michelle Bachelet salía a las poblaciones cuando había derrumbes, cuando… y la gente le empezaba 
y le gritaba. Cuándo le gritaron a Lagos en la calle, así. De frente a alguien o a Frei. Por qué le gritan a ella, porque es 
mujer. 
 
UPT – MªVdFE: Claro.   
 
E: No, yo… y las mujeres, más que los hombres…  
 
UPT – MªVdFE:… a mí me sorprendió muchísimo, y yo lo llegaba comentando a mis salas de clases, porque me 
molestaba profundamente. O sea, a mí… esos fueron uno de los… yo creo que fue la época que más me sentí 
confrontada con… con las cosas que para mí eran naturales y que veía como anti-naturales. Por qué la tratan así, 
parece que es porque es mujer. Que ridículo. O sea, no me cabía en la cabeza y lo he vivido. Yo lo he vivido, pero lo 
he vivido más en el sentido de que yo en el ámbito académico parece que uno no puede preocuparse por cómo anda 
vestida, parece que uno no puede preocuparse por su condición física, porque es light. Así como uno no puede tener 
sentido del humor porque es reñido por la intelectualidad. Hay un trabajo precioso, yo creo que te lo conté, de… de 
unos historiadores de la Universidad de Santiago, Maximiano Salinas, que muy amigo… que nos hemos hecho… 
hecho muy amigos en el último tiempo, que tiene un libro que se llama El que ríe último… ¿ya?… no me puedo 
acordar su apellido, porque no la conozco a ella personalmente, lo conozco a él. Y es un libro que hace una 



 

493 
 

recopilación de… de la cultura oral y la cultura impresa en la pública, en universidades y en instituciones, respecto de 
cómo se ha instalado en Chile históricamente el que la risa y el sentido del lumen… humor esté disociado y disgregado 
del intelecto digamos, de lo intelectual. Está lleno de dichos populares al respecto, que ellos rescatan, recopilan. 
Poemas, payas, décimas, refraneros. La rinda… la risa abunda en la boca de los tontos.  
 
E: Ah, claro.    
 
UPT – MªVdFE: Cosas de ese tipo. Ellos recopilan y hacen un estudio histórico en Chile, para decir en el fondo esto 
de los ingleses de Latinoamérica y las tonteras que… que la gente ha dicho. Tiene que ver con que parece que hay que 
ser serio para ser intelectual. Bueno, y la verdad es que mi estructura de personalidad atenta contra todo eso. 
 
E: [Ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Porque yo cuento chistes, porque me gusta reírme, porque creo que el sentido del humor en un 
profesor es vital. Creo que… que… que alguien que no tiene sentido del humor y trabaja en un colegio durante 30 
años, a los 15 años está con una neurosis depresiva. Creo que los niños aprender más lúdicamente y con sentido del 
humor. Creo que el sentido del humor desarrolla habilidades verbales además y actividades comunicativas súper 
potentes. Yo digo muchos chistes y hago muchas bromas en mis clases de pre-grado y lo disfruto, lo hacía en el 
colegio también con mis alumnos. Me preocupo mucho de… de mi… de mi apariencia física o de mi estado físico, sin 
llegar a ser especialmente neurótica por eso, pero si me gusta tener un peso adecuado porque me siento cómoda, 
porque me permite moverme y hacer todas las cosas que necesito hacer durante el día. Me gusta la estética de las 
personas, creo que no disocio ni el cuerpo de la mente ni de los estados anímicos. Yo me visto en la mañana de 
acuerdo a cómo me siento y me gusta tener la cantidad de ropa para decidirlo. Me… me preocupo de… de que las 
cosas combinen. Me preocupo de tener una oficina con luz, con colores, con flores, agradable, con las cosas que me 
hacen feliz afectivamente, por eso tengo autitos porque… porque juego mucho y tengo juguetes y si hubiera podido 
hacer algo en la vida distinto a esto, hubiera diseñado un juguete y hubiera sido feliz con eso. O sea, tengo un rollo con 
la estética que va más allá del qué dirán, que tiene que ver con cómo me siento yo y con que para mí no está disociada 
de mi quehacer cotidiano. En un seminario con… me tocó el viernes, que venían invitados extranjeros, en… habían 
300 personas, banderas de la universidad, pendones y todos “Sí, pongamos flores. Que esto tenga color, que…”. Y no 
tiene que ver con que “Ah, que…”. Claro, otra persona diría “Si pues, es que es mujer. Es minita”. Yo lucho con la 
idea de que yo puedo ser intelectualmente potente e ir vestida preciosa y verme bien y sentirme guapa y… y que bueno 
que así sea, pero me cuesta porque las propias mujeres me discriminan, más que los varones. Me ha tocado 
comentarios, que me he dado cuenta que es gente que no me habla en reuniones, hombres… de hombres por ejemplo 
porque te miran y creen, inmediatamente se representan a alguien que… que no es muy aportador, que además viene 
de la facultad de educación, que también ya tenemos… cargamos con ese prejuicio, al interior de las propias 
universidades. No sólo nosotros, en todo el mundo. Excepto, yo diría, en Finlandia y países bajos, algunos, donde la 
gente es abogado porque no puede ser profesor digamos. Y eso… el… como el mundo al revés para nosotros. 
 
E: Pero una excepción… 
 
UPT – MªVdFE: Pero me ha tocado mucho de las mujeres, el que parece que las mujeres que llegan a… a tener 
espacios importantes e intelectualmente potente, se encargan además de discriminar a las mujeres… si ellas mismas no 
son muy preocupadas de su apariencia o de su estado físico, de discriminar a las que se acercan intelectualmente con 
esa pinta para poder decir “En realidad está más preocupada de cuestiones que son superficiales que de las más 
profundas”. Para mí el cuerpo y… y la estética son cuestiones súper profundas, y… y no lo veo con... con… 
 
E: Disociado.             
 
UPT – MªVdFE: Disociado. No lo veo con frivolidad, puede que tenga algo de frivolidad y uno siempre puede ser 
frívolo y no pasa nada. Pero lo que quiero decir es que no está disociado de mi… de mi… de mi ser. Y esto de que… 
tener que… como decía la Hannah… la Hannah cita un dicho que yo creo que te dije la otra vez, árabe, que… que dice 
que… que el hombre siempre, o la mujer, siempre trata el ser humano de saltar de su propia sombra.  
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Y que en el fondo la cultura… la cultura del conocimiento te lleva a tratar de despegar, saltar para 
suspender tu cuerpo y quedarte en tus procesos de pensamiento y en tus procesos de construcción de conocimiento. Yo 
creo que… que es… que es bueno saltar y es bueno darse cuenta que uno tiene que volver indefectiblemente digamos. 
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Porque no se puede prescindir de… de… de este equipamiento ser humano que tenemos. Entonces… Nada. Yo… yo 
creo que en esto, hombres y mujeres, son igual de prejuiciosos. Y yo creo que hay que… que dar una… una… una 
lucha dialogante y…y  con acciones concretas, que tienen que ver con hacer un buen trabajo, con ser súper 
profesionales, con… con hacer la vida física y estética que uno quiere hacer en el ejercicio que la quiere hacer. El 
entender que sentido del humor e intelecto, en cualquier test de inteligencia, además parece súper amarrado, o sea, 
contra todo sentido común. Los sujetos más brillantes son sujetos que tienen… suelen tener muy buen sentido del 
humor. Y la historia lo ha probado, no… no lo digo yo. Hay evidencia de eso, así que… Nada, yo creo que… que 
hay… hay prejuicios de diversos tipos. Yo le… yo creo que del… respecto al tema del género ha sido más necesario y 
visible en este último tiempo, pero creo que tenemos otros muchos problemas, no sólo el de género. Yo diría que se 
colapsan y con… conviven. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Y se juntan como variables que potencian… 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: …un trato discriminatorio de distinto tipo. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Pero tenemos prejuicios respecto de la inteligencia, del… de la estética o de la preocupación por lo 
estético, respecto del humor y la risa. Tenemos prejuicios… digo con el ámbito académico, ¿no? 
 
E: Sí, porque si uno compara por ejemplo un varón, homosexual, no profesional que… que quizás tiene una vida 
bastante poco favorable en comparación de una mujer, profesional… de una cierta clase social. Entonces, yo comparto 
contigo, o sea, la discriminación no es pura. 
 
UPT – MªVdFE: No. 
 
E: Siempre está asociada por variables de clases, de género. 
 
UPT – MªVdFE: Mucha… 
 
E: De etnia, ¿me entiendes tú? De condiciones laborales, salariales. 
 
UPT – MªVdFE: Incluso por… 
 
E: También oportunidades que se mantenían. 
 
UPT – MªVdFE: Y por tipo de profesión. 
 
E: Además. 
 
UPT – MªVdFE: O sea, parece que es… es bastante posible que si eres homosexual seas peluquero o modisto. 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: Pero también académico. 
 
E: También pues. 
 
UPT – MªVdFE:¿Ah? 
 
E: Sí [ríe].  
 
UPT – MªVdFE: Que… si [ríe].  
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E: Si pues, cada… cada 10 o cada 15 personas… 
 
UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: … más 2 ó 3 personas digamos… 
 
UPT – MªVdFE: Por supuesto. 
 
E: … que tienen ciertas opciones o condiciones distintas. 
 
UPT – MªVdFE: Y entonces habría que preguntarse y si… si socialmente un homosexual que proviene de… de clase 
menos privilegiada, soc… económicamente, a lo mejor tiene cierto o preferentemente llega a ciertas profesiones y no a 
otras. Y yo creo que eso también es verdad, así como… 
 
E: Como lo mismo que le pasa… como ciertas carreras que están feminizadas o masculinizadas. 
 
UPT – MªVdFE: Ahora, yo también he sentido que rompí el molde digamos. Yo no provengo de una familia de clase 
acomodada, yo estudié en Liceo con número, me he ganado a pulso las cosas, como conté antes de una madre 
trabajadora, viví durante mucho tiempo en una comuna pobre de este… de este sec… de esta ciudad digamos y por lo 
mismo tengo la… siento que tengo un privilegio enorme de ir a tomar tecito a Cerro Navia con la señora Juanita y de ir 
a tomar once con la señora… en La Dehesa y… y me… y me puedo mover en todos esos sectores, no tengo prejuicios 
al respecto. Yo misma he vivido el prejuicio de que me digan “¿Tú cocinas? ¿Y tú en qué colegio particular 
estudiante?”, yo digo “No, yo estudié en un liceo, estuve en un colegio cuando chica que a lo mejor era particular, pero 
subvencionado. Yo sí… yo cocino, yo lavo los platos de mi casa, va una seora una vez a la semana hacerme aseo y el 
resto hago todo yo”. O sea, que la gente piensa que porque tú tienes un cargo importante y porque te vistes 
relativamente bien tú tuviste que hacer nacido en cuna de oro, por así decirlo. Y ese es otro prejuicio que yo he 
enfrentado toda mi vida. Tengo que decirle a la gente “A ver, espérate, te voy a contar la historia de mi vida”. Es 
ridículo, pero lo he tenido que hacer muchas veces. O sea, gente que me ha dicho “¿Oye Albertina, pero tú cocinas?”, 
yo digo “Por qué no voy a cocinar, o sea yo no tengo contratada una cocinera”, “No, porque como que te cuidas las 
uñas. Que no sé qué”. O sea, yo puedo hacer las dos cosas digamos, por qué no. Todos los años que viví en España yo 
no tenía una nana española ni… ni mucho menos. Yo cocinaba, iba a la universidad, estudiaba, mi marido también. 
Entonces, la verdad es que yo he vivido al revés el proceso, de que la gente crea que yo provengo de un espacio 
distinto y la verdad es que no… mi hermano, yo no… somos profesores, somos universitarios, tenemos una carrera y 
nos hemos hecho a pulso, con una madre espectacular digamos. Y… y… pero… pero con mucho esfuerzo y con 
mucho trabajo. Entonces, también me pasa que me siento rara cuando tengo que explicarle a la gente que no vengo de 
colegios particulares, que… que no aprendí inglés desde chica, que… que mi primera biblioteca la tuvimos con mi 
hermano cuando… cuando estábamos en enseñanza media porque no teníamos otros libros, que cuentos, que mi mamá 
compraba, y diccionarios. Pero el resto de los libros los fuimos comprado nosotros, que el oído musical de mi hermano 
que es músico, hoy día clásico, lo fue cre… creando solo. Yo creo que… que tuvo una madre muy inteligente, pero una 
madre que no fue universitaria. Yo he sido la primera generación, con mi hermano, de universitarios en mi familia. 
Entonces, yo he vivido esos prejuicios más fuertes que el prejuicio… que… que… que el (sesgo) de género. Yo me… 
me he sentido más discriminada por otras cosas que por ser mujer, me… no sé si me explico. 
 
E: Sí. 
 
UPT – MªVdFE: Dependiendo de los círculos… 
 
E: Me haces pensar en Adriano [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: [ríe]. 
 
E: Claro, cuando él dice “El bárbaro… cómo… cómo incluimos al bárbaro”, ¿no? Esta cosa del imperio crece cuando 
se incluye al bárbaro. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: Pero él también vivió la vida de otro, ¿me entiendes tú? 
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UPT – MªVdFE: Sí. 
 
E: Las fronteras del imperio. Él se casa, pero él es un homosexual, y… y finalmente se termina enamorando de un 
griego y le termina pasando todo eso. Pero él puede comprenderlo después, cuando él ya es emperador, y... 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: …y tiene… Bueno y logra tranquilidad, paz en un imperio súper belicoso. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: Por una montonera de años, en términos de cambios jurídicos y todo. Y cómo él en… cuando se dirige al senado 
siempre está pensando en… en aquello… en aquellos seres humanos que nadie veía, que nunca nadie vio. 
 
UPT – MªVdFE: Claro. 
 
E: Y él decía que era súper importante que estuvieran dentro, porque en la medida que estén dentro nuestros romanos 
se casan con esos bárbaros. Entonces… 
 
UPT – MªVdFE: Por supuesto.                         
 
E: …y crecemos. Entonces, me acordaba de eso, porque en estas entrevistas yo siempre le pregunto a mis autoridades 
académicas que me den libros para leer. Y a propósito de cómo comprender la diferencia me… una directora me dio 
Adriano. Entonces lo leí, creo que ha sido uno de los libros más maravillosos que he leído… 
 
UPT – MªVdFE: Que bonito. 
 
E: Y… y Albertina te quería pedir ahora, a propósito de eso, si quieres que lea algo… algo aparte de Las Memorias del 
Subsuelo, aparte de… Ahora estoy leyendo Lo… Lo Bello y Lo Triste, Lo Triste Y Lo Bello [ríe]. 
 
UPT – MªVdFE: Yo creo que el libro El que ríe último. 
 
E: Ese. Sí, ya lo leí. 
 
UPT – MªVdFE: De Maximiliano Salinas, que es de la edición de la universidad de Santiago. Yo creo que es un gran 
libro porque nos permite comprender un poco la idiosincrasia chilensis digamos, respecto de… de cómo hemos ido 
disociando, hemos ido sacando el sentido del humor y la risa de nuestro ámbito cu… cultural, intelectual… seudo 
intelectual digamos. 
 
E: Maximiliano Salinas. 
 
UPT – MªVdFE: Y recoge mucho de la cultura oral popular de nuestro pueblo. Yo creo que eso es tremendamente 
potente. Ese libro yo lo tenía, pero se lo presté a… al… al decano anterior y no me lo ha devuelto, pero se lo voy a 
pedir. Si lo logro recuperar te lo paso, para que no lo compres, pero… pero yo creo… si tienes carnet de biblioteca, 
sácalo de la biblioteca porque debe estar. 
 
E: No, aquí no. Pero allá en la… saco todo de la… pero igual allá es re-buena la… 
 
UPT – MªVdFE: Debe estar entonces allá. 
 
E: Debe estar. Sí.  
 
UPT – MªVdFE: Sácalo porque es un gran libro que… que… que… 
 
E: Allá hay de todo y si no está, están en…  
 
UPT – MªVdFE: Que permite ver un poco también como históricamente nuestra sociedad se ha visto avasallada por 
un intelectualismo que no es nuestro. Nuestra cultura popular pone un… un especial énfasis al sentido del humor. La 
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paya divertida es parte de nuestra idiosincrasia chilena, criolla digamos, mestiza incluso. Y…y tiene como… como su 
eje en paralelo en… en España el… el… el… el… que también es octosílabo… Ay, se me olvida. Tiene un nombre, 
tiene un nombre que también… La copla. La copla española… esta se construye métricamente de la misma manera que 
se construye nuestra décima, que son versos octosílabos. 
 
E: Ya. 
 
UPT – MªVdFE: Que son los más orejas de la lengua española, que tienen acento en la tercera y en la séptima sílaba. 
Y es como… y el… el sonido es tatatátatatatá… tatatátatatá, ¿ya? Entonces la gente que tiene buen oído musical puede 
hacerla siguiendo el ritmo sin necesidad… entendiendo como es la rima. Son 10 versos de 8 sílabas cada uno, con una 
estructura así. Nosotros les enseñábamos a payar a los (niños). 
 
E: [ríe] Ya. 
 
UPT – MªVdFE: Y cada verso es de 8 sílabas, y tiene acento en la tercera y después en la séptima. Y la copla 
española tiene la misma acentuación y la misma métrica. 
 
E: Y es como más divertida. 
 
UPT – MªVdFE: Y es mucho más divertida y tiene la cosa picaresca. Yo creo que… que lo que ha… se ha relegado 
esa… ese… ese sentido del humor y esa hilaridad a la cultura popular, y se ha disociado de la elite, entre comillas, 
intelectual, lo digo con cierta ironía, el sentido del humor y la risa y… y el cuento. Yo creo que… que este libro te 
muestra un poco eso, y muestra cómo… cómo ha ido… ha ido in crescendo en el tiempo. Que a fines del siglo pasado 
todavía habían carteles en la universidad, había… había mucha más oralidad presente en la cultura, y entonces parece 
que quedó para ciertos géneros orales, el sentido del humor, y parece que pa… para lo escrito no mucho. Así que yo 
creo que es un gran libro, de un trabajo más interdisciplinario, más de historia que de… pero lo que tiene de bonito es 
que yo creo que es un trabajo interdisciplinario porque es muy literario, porque recopila la… el folclore popular. Y yo 
creo que ahí hay… hay musicalidad, hay literatura popular oral, hay mucho de academia, mucho de historia. Entonces 
es un libro bien interdisciplinario, que nos permite entender un poco, mucho de estos prejuicios y de estas cosas que 
estoy contando. No… empezamos a entender que hemos estado bombardeados durante siglos, por un discurso que te 
dice “En situaciones de formalidad y de intelecto…” 
 
E: Claro. 
 
UPT – MªVdFE: “…no hay que reírse, no hay que echar la talla. De hecho ahora ha ido tomando otro parámetro, 
ahora somos light. Antes… antes éramos tontones digamos, ahora somos light. Somos superficiales los que nos 
reímos”. Entonces yo… yo también he vivido esa discriminación. En fin. (…)           
 

32. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central del género, considerando los contextos, ámbitos y 
procesos actuales de la Formación Docente Inicial?  

 
33. ¿Cuáles son los elementos constitutivos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de 

género? 
 

34. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la diferencia 
(social, étnica, sexual y de género)?  

 
35. ¿Cómo Usted abordaría o incluiría en las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares y 

perfiles de egreso, las temáticas y/o problemáticas de género? 
 

36. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad? 
 

37. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
personal? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Personal) 

 
38. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 

social? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Social) 
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39. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
docente? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Académica) 

 
40. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 

profesional? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Profesional) 
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Transcripción Entrevista en Profundidad UEE1- MªDDE 
(Realizada entre agosto 2011 - abril 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Personal 
 

41. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Personal? 
 

UEE1-MªDDE: A ver, mira. Yo creo que la formación personal excede con mucho los ámbitos de una formación 
universitaria y profesional. La formación personal tiene que ver con un… con… con genealogía, con experiencias de 
vida, con conformaciones respecto de donde tú fuiste educado, donde naciste, y cómo se ha desarrollado tu itinerario 
de vida, que puede ser súper diverso. Por lo tanto, la… la… la formación personal tiene que ver entonces con esos 
contex… con esos contextos. Tiene que ver también con ciertas cualidades o habilidades individuales, como 
resiliencia, como capacidad de reflexión, como empatía. Que tienen que ver… algunas cosas que son propias del 
individuo y otras que se van desarrollando y en… dependiendo de los contextos que tú desarrollas, se van 
desarrollando porque las privilegian más a otras. Ser solidario, por ejemplo. Es algo que no necesariamente… o sea, tú 
lo puedes desarrollar y si te has educado en el seno de una familia que valora la solidaridad o valora el respeto al otro, 
naturalmente eso va a ser parte de algo que es tuyo, personal, de tu formación personal. Entonces, los ám… los… los 
ámbitos de la formación personal son tremendamente individuales y colectivos a la vez, en la medida en donde tú… en 
qué colectivo estás inserto, en qué familia y en qué contextos. Y en qué… Ojo, ¿en qué contextos?, me refiero 
fundamentalmente a los formales y a los informales. ¿Qué colegio te formaste?, ¿Te formaste en un colegio de puras 
niñas o te formaste en un colegio mixto?  Hay ámbitos que son súper… Eso, te podría decir, digamos. 
 
E: Ok. 
 

42. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UEE1-MªDDE: Mira, respecto… Esto ligado a la formación… 
 
E: Personal. 
 
UEE1-MªDDE: Perso… Eso, la formación personal, pero ligado a la formación profesional. O sea, ¿como a la 
formación docente? 
 
E: Formación docente. Claro. Pensando en los contextos de la formación docente inicial. 
 
UEE1-MªDDE: A ver, es que ahí hay un tema, respecto de… Y ahí hay un… hay una discusión profunda, en la 
universidad… respecto, primero, el modelo educativo. Segundo, los cursos de formación general y qué es lo que… y 
qué es lo que nosotros entendemos en una malla para for… en el caso de formadores de primer ciclo, especialista en 
primera infancia, respecto de lo que es una formación básica. Nosotros, en términos del modelo educativo, siempre 
hemos planteado, y estoy hablando como modelo educativo de la universidad… nos hemos planteado que nosotros 
tenemos que formar ciudadanos críticos con una profunda convicción de el… con… con… con características de 
liderazgo, pero con profundo compromiso con la educación pública y educa… y con… con un fuerte compromiso 
social. Por lo tanto, en esa… en… en ese modelo educativo, porque es un modelo… el modelo educativo tenemos… 
De alguna manera se constituye entonces… que hay algunos elementos constitutivos en que decimos que nosotros no 

 
SIMBOLOGÍA 

 
[   ] :  Sonidos, palabras, comentarios y aclaraciones.  
(   ) :  Sonidos, palabras, frases u oraciones dudosas, o imposibles de transcribir. 
(…) :  Corte en la grabación. 
“   ” :  Palabras literales de otros/as, o sus propias palabras fuera de contexto. 
… : Momentos de silencio o reflexión.  
UEE - 1 :  Universidad Estatal Existente Nº 1.  
MªDDE:  Mujer Directora Departamento de Educación 
E :  Entrevistadora. 



 

 500

sólo la… a la universidad se viene a estudiar, sino que se viene a aprender. Y en ese aprender una universalidad tiene 
que ver con actividades que son curriculares y otras que no son curriculares, como por ejemplo la formación… o la 
participación en la organización estudiantil, fuertemente. La participación en la organización estudiantil que va más 
allá de que si tú votas o no votas en el centro de alumnos, sino cómo, por ejemplo, los estudiantes se incorporan a los 
comités de innovación curricular. Cómo los estudiantes se incorporan, con derecho a voz y voto, en la escuela de pre-
grado. Cómo los estudiantes se incorporan a las comisiones y a los cuerpos directivos de los departamentos, a los 
consejos de carrera.       Y eso tiene que ver con establecer un… un… un elemento fundamental de la formación 
personal que tiene que ver con la participación y con el respeto al otro, en el cual hay diferencias entre tú y yo, pero 
eso no implica que no podamos trabajar juntos. Eso, que es fácil decirlo [ríe] y no es tan fácil construirlo, genera… o 
sea, para nosotros, y por lo menos para mí, es una profunda convicción respecto de lo que tiene que ser una formación 
para un… un profesional de la educación, y para un profesional que va a formar personas. O sea, yo puedo ser enfática, 
puedo defender mis puntos de vista, pero tengo que defenderlos bajo un cierto… normas de convivencia básico. En ese 
sentido, como… cuando te… tú me dices “Cuál es el eje, en términos de la for…”. O sea, la formación… Y por eso te 
digo que la formación personal tiene que ver con los contextos, con las cate… trayectorias y con las genealogías. 
Cuando tú decides, y eres un estudiante que está en cuarto medio, diecisiete-dieciocho años, entrar a la universidad… 
hay muchos estudiantes que deciden entrar a la universidad… porque es una universidad laica, porque es una 
universidad pública, porque es una universidad… porque hay simpatía. Y hay muchos otros estudiantes que dicen “No, 
yo a la universidad no voy porque pasa en paro”. Y se van a otras universidades. Que… pueden ser de igual calidad, de 
menor calidad, pero eso es una opción. Y ahí ya hay una opción de… en término de la formación personal, también. 
Porque si bien es cierto uno no sabe, cuando tiene diecisiete-dieciocho años, que le va a tocar en la comisión de 
innovación curricular discutiendo las mallas o no sé qué. Eso es algo que te sirve para… para siempre. Y te lo digo, 
una, porque te implica que tienes que ponerte a pensar y a trabajar con profesores que llevan… con tus propios 
profesores, con egresados o con otros que llevan mucho tiempo en eso, pero se entiende que el estudiante trae una 
mirada fresca y puede aportar. Entonces, ahí hay un elemento que para… para nosotros, y en particular, para nosotros 
como universidad… es súper importante respecto de lo que es la formación general. Otra cosa… y que lo traducimos, o 
lo tratamos por lo menos de traducir, en nuestra… [suena celular] Espérate, que lo voy a poner en silencio esto. En 
nuestra… en nuestra formación, a veces nos resulta y a veces no, pero… pero lo tratamos de hacer. Lo mismo con los 
cursos de formación general. Los cursos de formación general tienen un diseño que está planteado desde la dirección 
de… de… del departamento de pre-grado de la vicerrectoría académica, y son para todos los estudiantes de la 
universidad. Por lo tanto, tú vas y te encuentras con estudiantes… yo soy de Pedagogía, pero me puedo encontrar con 
un estudiante de física, con un estudiante de biología, o con un estudiante de medicina. Esa es la idea… Curso de 
formación general que te dé, de alguna manera, una visión, que tiene que ver con… con cosas que puedan ser de 
historia. Un curso exitosísimo sobre, por ejemplo, las reforma educacional, y se hace con vía… con teleconferencia, 
porque habían muchos estudiantes en los cuatro sectores, pero se genera un debate y espacios para discutir desde 
distintas miradas. Entonces, cómo incide respecto de elementos constitutivos que como institución a nosotros nos 
importa en el desarrollo de la formación personal, es que… claro, tú tienes una formación de calidad en términos… en 
términos académicos, pero también tienes que tener una formación… una… una formación en actividades no lectivas, 
muy fuertes, muy profundas, porque también eso determina tus intereses y tus prácticas, luego, en la vida laboral y 
profesional. 
 
E: Ignacia , pensado en este eje, en este fundamento, en… en este núcleo, ¿no?... 
 
UEE1-MªDDE: Sí. 
 
E: …de la formación personal, hay tres elementos que han aparecido mucho. Que tiene que ver con esa capacidad de 
participación que tenía el estudiante. El respeto digamos por el otro, el compromiso que está asociado a eso, y además 
esa capacidad de debatir. Entonces, uno podría decir como que este… este eje o este… este eje tiene como varios 
elementos digamos, que lo conforman. Y al parecer estarían, además, como potenciados por el modelo educativo que 
tiene la universidad, por los cursos de formación general y además entendería la malla del primer ciclo, en formación 
básica, que también se hace cargo de… 
 
UEE1-MªDDE:  Mira, nosotros estamos ahora… estamos justo… hemos tenido una pelea terrible con los estudiantes 
y con algunos profesores [ríe], muy debatida respecto de la nueva malla en Formación Inicial y Parvularia, respecto de 
qué cursos (podemos) incluir. Por ejemplo, para mí, una formación básica tiene que ver, pero también con una 
formación especializada, pero para mí es básico que es filosofía para niños. Que tiene que ver cómo ellas aprenden el 
método del… dialogante y queda más en la lectura, una serie de cuestiones. Eso, (por lo general) ni se discute. Las 
estudiantes están todas de acuerdo. Pero cuando yo planteo un curso obligatorio sobre introdu… sobre el concepto de 
género, les parece que no es tan [marca más la voz] necesario para la formación. 
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E: [ríe] Sí. 
 
UEE1-MªDDE: Entonces, empieza la discusión, y yo tengo que entender, entonces que tendrá que quedar como 
electivo, independiente que a mí me parezca que es fundamental en la formación pedagógica, tener un curso de género, 
sobre la… la teoría de genero, porque tú estás formando ciudadanos.  
                   Pero eso, que es mi profunda convicción… 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: … termina siendo un electivo. 
 
E: Claro, porque pasa por el diálogo con los… con estos actores protagónicos que no son… es que esa es la gracia, 
porque son actores protagónicos. Y en ese sentido tienen que tener ámbitos de toma de decisiones,… 
 
UEE1-MªDDE: Tienen ámbitos… 
 
E: …tienen que participar, pero además tienen que decidir. 
 
UEE1-MªDDE: Pero además es muy complejo, porque efectivamente mis propios colegas no están de acuerdo con 
que haya un curso obligatorio [pone énfasis en el tono de voz] sobre teoría de género, en la formación de profesores.        
Entonces… entonces, cómo… o sea, qué hago. “Bueno. O sea, ok. Que quede como electivo, y es parte de los electivos 
y ahí veremos”. Pero en estricto rigor, si tú me preguntas a mí, debería estar siendo obligatorio en todas las mallas 
curriculares de formación. Y a lo mejor si yo estuviera, y fuera Directora del departamento [ríe], en una universidad 
más autoritaria seguramente estaría. Si es una confesional quizás no, pero seguramente podría estar. ¿Te das cuenta?         
En ese sentido hay ahí un… un elemento súper… o sea, no sé, creo que es un buen ejemplo respecto de el tema de la 
participación de la… Ahora, ha pasado y… y lo tengo súper vivo en esto, porque yo… del tema de malla, que una 
profesora le dice a otra… a la alumna, le dice “A ver, pero cuánta experiencias tienes tú respecto de la educación”. 
Ellas insistían en un… un… un curso… pues decía ámbitos no escolarizados. Entonces, había un… era una discusión 
su… respecto… no hagamos un curso de educación… educación en los… en los aspectos no formales o en centros no 
formales. Entonces, ellas insistían en otra cosa. De repente una profesora dice “Oye, a ver, cuánta experiencia tienes tú 
[marca el tono de voz] en trabajar con niños con alto riesgo social, en hogares. Cualquier experiencia”, pero la 
profesora estaba muy muy molesta. Entonces, la estudiante le dice “Pero profe no se ponga así. O sea, cómo me viene 
a preguntar a mí. Mire de donde yo vengo”, “Una cosa, le dice, es tu historia personal y otra cosa es cómo tú te 
preparas para trabajar en esos ámbitos, le dijo. Porque yo he trabajado (bastante) con eso. Entonces, te puedo decir que 
eso…”. Mira, o sea, te digo que eso pasa y ha sido súper fuerte. Yo… la discusión sobre la malla, una malla que se 
implementa… se empieza a implementar el próximo año. 
 
E: Pero tienen todo el año digamos, que están… 
 
UEE1-MªDDE: No, ya estamos terminando, pero venimos del año pasado discutiendo. Un año, y un poco más. No es 
fácil. 
 
E: Sí, pero igual interesante… Claro, yo me imagino que no es fácil, pero… pero yo creo que como… como 
estudiante… estoy pensando en los estudiantes cómo será… 
 
UEE1-MªDDE: Para los estudiantes… 
 
E: … de gratificante. 
 
UEE1-MªDDE: Mira, yo siendo estudiante me tocó formar parte de eso cuando era estudiante de primer año / segundo 
año. Y yo me acuerdo que era menos peleado. Estas cabras son más peleadoras que las que… pero igual peleábamos 
mucho, discutíamos, los profes nos escuchaban, en fin. Te estoy hablando veinticinco años atrás, en otro contexto, con 
una universidad intervenida militarmente. O sea, veinticinco / treinta años atrás. Y… y yo me acuerdo cuando me tocó, 
con el tema del doctorado, estar en México y mirar el doctorado, yo hice mi doctorado en literatura, era también mirar 
la malla del colegio de México, tenía yo la malla… Miro, y digo “Ah, no”, pero si yo hace treinta años peleé para que 
mi formación de pre-grado esto… Entonces, me di cuenta que nosotros… yo había tenido una excelente formación. 
Excelente formación, y que también había contado con la sabiduría de mis profes de decir “Ok. Ya, está bien. Esto te 
lo entrego. Esto no.” Y un (kor) que era fuertísimo, y que eso los profesor no iban a… estaban dispuestos a no 
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entregarlo. Entonces,… y te lo digo porque me… me pasó… o sea, fue… es que yo después cuando volví para acá y 
cuento, todos se largaron a reír. Entonces, anda a decirles a las estudiantes ahora. ¿Cachai?. O sea…   
 
E: [ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: Porque habían cosas que yo ya… “Si yo esto ya lo estudié. Esto yo ya lo aprendí. Para qué lo voy a 
volver a estudiar en el doctor si esto a mí… mí ya me lo pasaron. Pero lo pasaron de A-B, de la manera para acá y de… 
para allá”. Y por eso te digo… pero es una experiencia re-importante, pasar por esos procesos de la participación y 
todo, en la formación. 
 
E: Y además cuando… con respecto a la tercera pregunta que tenía que ver con los procesos, con las actividades o con 
los medios. Haz dado como varios ejemplos, porque lo puedo visualizar no tan solo en las actividades curriculares… 
 
UEE1-MªDDE: No. 
 
E: …solamente ahí, digamos. O en estas actividades lectivas o no lectivas, o sea, actividades lectivas y también en las 
no lectivas. Entonces, al parecer, es como… es bastante coherente, ¿no? 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: O sea, si bien hay un modelo educativo. Por el modelo educativo han logrado irradiar, digamos, estos como ejes o 
estos elementos constitutivos, digamos, en cada uno de los… de… de los ámbitos digamos, en los que se desenvuelven 
tanto estudiantes como formadores de docentes. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. Ahora, ahí hay un punto también, porque yo te lo cuento re-bonito, pero en el fondo hay una 
serie de conflictos también. O sea, mi llegada… yo… a ser Directora del departamento tiene que ver también con un 
conflicto súper importante, respecto de que habían claras deficiencias en la carrera, en el departamento. Y bueno, y 
frente a eso la capacidad como de auto-regulación propia, si tú... No. La antigua directora renunció, había un interino. 
“Ok. Resolvemos esto”. Y hay muchas cosas que hacer, y en el ámbito de la formación pedagógica, mucho, porque no 
hay… no hay certeza. Y este… este país y el sistema de educación está buscando. Yo creo que nosotros tenemos 
muchas fortalezas, porque tenemos una institución como la que tenemos y estamos insertos en una (institución) como 
la que tenemos, pero tampoco hay especialistas. Respecto… los forma… formadores de formadores, yo no me 
atrevería a decir que soy una especialista en eso. Soy… tiendo a… a tener una experiencia en esto, a saber, a hacer la 
clase, pero aquí hay una reflexión diaria de la propia práctica, que en general, en la formación… tú miras la formación 
de profesores yo… yo le hago clases también a profesores en… en el ámbito de la educación continua y te das cuenta 
que hay una desprofesionalización. Y… y… y… y esa desprofesionalización… Entonces uno dice “Cómo lo hace”. 
Cómo transmito, el re-profesionalizar. Y cómo instalo esa profesionalización en una malla de formación de pre-grado 
y formación inicial.               Es… es un tema. Y… bueno, no por nada hay cincuenta mil estudiantes en la calle hoy 
día. 
 
E: Sí pues [ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: O sea, no por nada. O sea, aquí hay un reclamo, también, respecto de eso. 
 
E: Claro, hay un reclamo nacional… 
 
UEE1-MªDDE: Reclamo nacio… 
 
E: …no sólo de la institución.  
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Bueno, yo creo que esa es la gracia que tiene la universidad… porque en otras instituciones en las que yo he estado, 
las personas como… Claro, efectivamente te cuentan muchas cosas bonitas. Si eso es cierto. O sea, uno, yo creo que va 
a hacer eso, pero creo que la… la gracia que tiene la universidad… es que públicamente da, también, a conocer sus 
debilidades y sus dificultades. Y… y si bien… y si bien entiendo, digamos, de que ha sido… es que este es un 
proceso… yo creo que debe ser un proceso muy difícil en una universidad dialogante, sobretodo porque tú comentabas 
tu experiencia hace veinticinco años atrás, ¿me entiendes?, pero hay cambios generacionales. Eso es evidente. 
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UEE1-MªDDE: Evidente. 
 
E: O sea, tenemos a otro… tenemos a otro sujeto [ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: Es otro sujeto. 
 
E: ¿Me entiendes?  
 
UEE1-MªDDE: Un sujeto absolutamente distinto. Yo… 
 
E: Y que obviamente se va… te va a enfrentar. O sea… 
 
UEE1-MªDDE: Te va a enfrentar. Mira, yo… te lo digo porque… y por qué te pongo… te re-marco tanto los cursos 
de formación general, porque yo… los inicios de los… de los cursos de formación general, los primeros… las pruebas 
sobre los cursos de formación general, hice un curso de Introducción al concepto de género, para… para estudiantes 
que no fueran del área de las ciencias sociales. 
 
E: Ya. 
 
UEE1-MªDDE: Y naturalmente yo los ejemplos que traía y que ponía tenían que ver… Yo te puedo decir dos ané…. 
anécdotas a partir de eso. Una es la… es cómo yo preparé ese curso, en el cual inicialmente tenía como textos, cuentos 
y cosas… porque yo tengo una formación literaria. Entonces, naturalmente salía. Y resulta que les hablaba de un 
cuento y los cabros miraban para el techo. O sea, para el techo, no… (aló Pequín). 
 
E: [ríe] Claro. 
 
UEE1-MªDDE: En donde de repente ¡puaj! [Hace ruido representando el nacimiento de una idea]. Una serial, una 
película, y a todos les quedaba clarito. Entonces, evidentemente son otro tipo de… que… ver películas es como ver 
novelas, para mí. O sea, hay un relato y ellos tienen que entender ese relato. Pero ese relato está instalado de manera 
distinta y tú lo aprecias senso… sensorialmente y te aproximas a él de una manera distinta. Muy distinta. Y en ese 
mismo… experiencia de curso de formación general yo me acuerdo… yo siempre hago la pregunta… hago la 
pregunta, pero en ese, particular, curso decía la pregunta “A ver, ¿Por qué usted tomó este curso?. ¿Le llama la 
atención?”. Y un… y un cabro, que después me lo encontré un par de veces en unos seminarios, y me reía mucho con 
él, me dice “Mire profe, yo se lo voy a decir al tiro. Estoy en último año, estoy listo para poder… y me… y me 
avisaron que me falta un curso electivo. Este es el único curso que me calzaba con el horario. Yo estudio ingeniería, así 
que usted si quiere me enseña los géneros literarios, si quiere me enseña los género de las letras, si quiere me enseña 
los géneros… lo que sea. Yo este curso lo apruebo, así que profe no me pregunte por qué lo tomé. Me calzaba el 
horario y tengo que terminar este año. Punto”. Mira, o sea, frente a esa convicción yo me largué a reír porque qué más 
te quedaba, o sea, ¡jua jua jua! [Hace ruido representando risa]. El cabro me hizo un trabajo sobre la (relación) sexista 
de las letras de rock, notable. Notable. El cabro… era un cabro… o sea, él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para 
aprobar el curso porque… si no podía titularse. Sin embargo, cabro que… que llegó… y te digo que dos veces me lo 
topé en seminarios sobre temas de género y masculinidades, porque resulta que trabajaba en tal lado y había visto y 
dijo ¡shuit! [Hace ruido simulando la extracción de un papel pegado] y dijo “Profe, aquí estoy. Ve que algo me quedó”. 
 
E: [ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: Era muy chistoso además, el cabro. Eso tiene que ver con los cursos de formación general. 
 
E: Claro. Claro. Esa pluralidad, pero que además permiten esa apertura, ¿no? 
 
UEE1-MªDDE:  Claro. 
 
E: O sea, y yo creo que eso es lo interesante de los ramos de formación general.  
 
UEE1-MªDDE: O sea… 
 
E: No es la cosita, digamos. 
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UEE1-MªDDE: No es la cosita. 
 
E: Si no es la cosita pequeña, sino que es… es esos cursos que yo los encuentro que son como fractales [ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: Sí. 
 
E: No sé cómo llamarlos. Que son capaces de irradiar, digamos, y que… y que… y que no quedan como anécdotas… 
no queda como anécdota para los estudiantes, sino que les permite adoptar un lugar, adoptar una posición, una mirada 
distinta. 
 
UEE1-MªDDE: Una mirada distinta. 
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: O por lo menos… piense… cuando… cuando ahora… se detienen a pensarlo un poquito más, después 
de haber pasado por ese curso. 
 
E: Claro. Sí, me haces recordar cuando… mis cursos de la Facultad de Humanidades. Esos cursos modulares, porque 
yo primero hice un… un pequeño diplomado y después… 
 
UEE1-MªDDE: Ya. 
 
E: …me metí al magister. Y claro, yo creo que eso es algo que uno agradece mucho, digamos, en la formación. Esos 
cursos, diga… esos cursos que… que uno… uno se da cuenta… des… o sea, uno está en el curso, pero después le 
tomas el peso. ¿Me entiendes tú?. Como cambia la visión, como que hay algo que pasa a nivel cognitivo, ¿no?. Y 
también sensitivo, o sea, cuando uno aborda un tema es como tratar de mirarlo de distintas perspectivas. Y yo creo que 
en ese sentido Ignacia , yo estoy muy agradecida de la universidad, porque cuando yo presenté mi proyecto para… 
cuando me transformé en candidata, era como… también hubo profesores que me miraron así con cara de “¡Aló!”, así 
como tú decías… 
 
UEE1-MªDDE: “Aló Pequín”. 
 
E: Aló Pequín [ríe].  
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Claro, pero cuando uno se atreve también a mirar de una mirada más integral, ¿no?. Esta cosa no es sólo formación 
docente inicial. A ver, qué pasa si lo miramos desde una perspectiva de género, cómo se construye masculinidad, cómo 
se construye feminidad, cómo se construye la heterosexualidad o la homosexualidad en estos contextos. Se entiende, 
digamos, de que el mu… o… o el mundo se sigue mirando entre hombres y mujeres, digamos, y esa es la única 
distinción que logro hacer. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. Entonces, por eso te digo… o sea, si tú me preguntas a mí, yo… en todas las mallas debiera 
haber un curso sobre teoría de género para los profesores, desde cuestiones tan simples a pensar las lecturas que tú 
tienes que entregar cuando estás formando niños. Yo… yo… a mí me… me… lo que más me interesa… hago… hago 
cursos sobre literatura y género a profesores de… de media, pero me interesa los procesos de enseñanza de lecto-
escritura. Cuando yo le pregunto a los… a… qué es lo que es leer para usted y ellos dicen “Decodificar”. Yo entiendo 
por qué hay problemas de comprensión lectora, en todo el sistema. Pero cuando tú les enseñas que los procesos de 
lectura y escritura son… son procesos de constitución de sujetos, porque establecen una subjetividad, porque como 
decía Borges “Uno es lo que lee”. Entonces, a ver, qué es lo que hacemos cuando los… tienen que leer. Yo les cuento 
siempre, y… y les cuento a mis alumnos esta anécdota, porque soy muy buena lectora y desde chica era una lectora 
muy compulsiva. Recuerdo cuando me tocó leer La Sirenita, de Hans Christian Andersen, lloré… lloré a mares. Me lo 
lloré todo, encontré que la niña sufría, que la Sirenita sufría, que no tenía el príncipe, que... Lloraba, lloraba, y lloraba y 
lloraba. Y… No me acuerdo tan… tan en detalle de la… del… del cuento, pero lo único que me acuerdo que lloré 
mucho y encontré que la… la Sirenita era una víctima de ese príncipe malvado. Pues bien, pasan los años, los años, los 
años, mi hijo mayor le toca leer la Sirenita en el colegio. Entonces, se lo pasé, empezó a leerla y yo lo único que decía 
era “Cuándo se va a poner a llorar”. Entonces, lo miraba si se ponía a llorar. 
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E: [ríe] Y nada. 
 
UEE1-MªDDE: Pasó la semana, dos semanas, terminó el libro. Y yo le dije “¿Terminaste el libro?”, “Sí, me dijo, al 
fin terminé este libro. Esta tonta”, me dice, y yo le digo “Perdón, pero cómo que tonta”, “Si poh mamá, si el príncipe le 
dijo en todos los tonos que no la quería. Y ella dele con cortarse la lengua, con cortarse el pelo, con las piernas mamá. 
Si le dijo en todos los tonos que no la quería”. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Y yo… o sea, tuvieron que pasar veinte años, me lo tuvo que decir mi hijo, nunca me di cuenta de 
que… claro, él lo estaba viendo desde la perspectiva del príncipe. Y el príncipe… al príncipe la Sirenita era una latera, 
que le insistía en algo que él… No, porque estaba enamorado de otra. Entonces [ríe], fue súper interesante por mí, 
“Chuta, dije yo, nunca lo había pensado en esa perspectiva”. Y resulta que él tenía la misma edad que yo cuando leí ese 
texto. Entonces, qué textos les das a leer a los niños y a las niñas, y cómo los trabajas. Porque además, después, en la 
prueba, le dije “¿Cómo te fue en la prueba?”, “Súper bien, mamá”, “¿Y qué te preguntaron?”, “Ah, empecé a hacer…” 
me dijo [ríe], y… y una de las preguntas era “¿Qué te pareció…qué te pareció la Sirenita?”. Entonces, él puso que era 
muy buena y muy bonita. Entonces yo le dije “Pero Hijo, si tú no encuentras que ella era… porque no le pusiste mira 
esta tonta, con lo que tú me dijiste”, me dijo “Pero mamá si la profesora es como tú”. O sea, en el fondo me está 
diciendo “Oye…” 
 
E: [ríe] Se le va a caer el pelo si le pongo la tonta. 
 
UEE1-MªDDE: Claro.  
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE:¿Te das cuenta?. Entonces, en ese sentido es cómo tú problematizas y cómo le muestras a los niños, 
textos… 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: …que problematicen y que no sean textos con… que reproduzcan el estereotipo. Y si reproducen el 
estereotipo, cómo lo cuestionas. Porque en el fondo, los niños están ahí mirando siempre los modelos, pero si tú no 
haces, en una formación pedagógica, que los profesores piensen eso. 
 
E: Claro.  
 
UEE1-MªDDE: Siguen entregando… Y además, ojo, porque incluso si… si a ti te hacen La Sirenita de Andersen, por 
último es un texto complejo, que tú te puedes sentir identificado con un personaje, porque es… es gran literatura.           
Lo peor que pasa ahora, que los profesores entregan unos textos para leer, que sean cortitos y facilitos, ni siquiera. 
Entonces, hay estereotipos, sino que sin querer es ma… es mala literatura, además. 
 
E: Sabes que a mí me sorprendió harto Ignacia , hace unos años atrás, en el 2005, cuando apareció ese informe que fue 
elaborado por todas las universidades del consejo de rectores. Y una de las evidencias que aparece en ese texto, que fue 
publicado por el Mineduc, tenía que ver con las bajas expectativas de los formadores de docentes.  
 
UEE1-MªDDE: Sí. 
 
E: O sea, esta cosa de que para qué el estudiante de pedagogía va a leer un libro. O sea, es mucho. Como que no 
tuviera capacidad, ¿no?. Esta cosa de que ojalá lea un capítulo, chiquitito, fácil, dire… digerible, ¿me entiendes?. Ojalá 
no muy complejo. Entonces, también hay una expectativa, ¿me entiendes tú?, hacia ese estudiante. Como que ese 
estudiante no pudiera, digamos, por ejemplo, problematizar. O sea, “A ver, sentémonos a conversar sobre este texto”, 
por ejemplo. 
 
UEE1-MªDDE: O sea… A ver, porque… Mira, yo discuto mucho y trabajo el… el tema… O sea, leer es comprender. 
Esta cosa de que sale en los currí… en el currículum, este modelo equilibrado, que primero le enseñamos las letras, que 
después aprende las letras y después empezamos a trabajar comprensión. Como que primero entienden el código.                



 

 506

No, si los niños están inmersos en un mundo letrado y entonces, por lo tanto, tenemos que trabajar con ellos cosas 
desde una perspectiva más simple, menos abstracta, pero cosas complejas también. Es lo mismo que pasa con los 
estudiantes de pedagogía. Si tú piensas, que los infantilizas. 
 
E: Exacto. 
 
UEE1-MªDDE: Y dices “Mira, pero cómo le vas a pasar un libro”. Ellos jamás van a poder reflexionar sobre su propia 
práctica, y por cierto, mejorarla. Entonces, en el fondo, yo creo que uno tiene que tener un fuerte contenido 
disciplinario en la… en la idea de ir problematizando cada vez más. Y el tema es, con ellos, ir construyendo una 
didáctica específica, para cómo ellos lo aplican, y darles las herramientas… todas las herramientas posibles para que 
ellos puedan, para que... cuando uno trabaja con seres humanos, sean grandes [ríe] o chicos, son siempre contextos 
distintos, por lo tanto, no hay recetas. Y la mayoría de las veces los profesores, en ejercicio, lo que te piden son recetas. 
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: Muchas recetas. 
 
E: Por ejem… Sí, y ahí… a mí me pasó también, esta con… esta anécdota que tú comentabas, me pasó lo mismo. Yo 
tengo un niñito de nueve años, Emiliano se llama. Y… y resulta de que fuimos… porque siempre vamos a la librería, y 
vio y se quedó pegado en el texto la Rebelión en la Granja, y lo empezamos a leer en conjunto. Le fascinó. O sea, se… 
le dio mucha rabia con los cerdos.  
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Todo el proceso que va ocurriendo con los animales, el comportamiento. Y… y en ese sentido, yo creo cómo uno 
tiene esa flexibilidad, digamos, de que ese estu… pensando… bueno, tratando de hacer la analogía, ¿no?. De que ese 
estudiante se acerque, por ejemplo, a algunos textos emblemáticos y que tenga esa capacidad, también, de elegir. O 
sea, qué es lo que quiero leer y eso es lo que voy a analizar también. Tener ese ámbito, digamos, de decidir aquello que 
quiero leer o aquello que quiero comprender o profundizar. 
 
UEE1-MªDDE: Claro.      
 
E: ¿Me entiendes?. Porque yo lo probé con un niñito de nueve años, ¿me entiendes tú? 
 
UEE1-MªDDE: Es posible.       
 
E: Y después yo se lo comento a la profesora… se lo comento a su profesora y la profesora me abre unos ojos de este 
porte, así como “No, ese libro es demasiado”. O sea, es como… no… 
 
UEE1-MªDDE: En… en literatura infantil hay… hay una… hay dos tendencias súper claras. Una que te ordena, de 
alguna manera, que cada niño tienes que irle diciendo tales o cual texto. Y la otra es que los niños sean capaces de 
elegir, y si son capaces de elegir. Mira, yo tengo una costumbre con mis hijos del día antes de irnos a la playa, porque 
en la playa no hay tele. Entonces, tienen que llevar libros. Entonces, vamos a la librería y ellos pueden elegir los libros 
que quieran. Y uno de los míos, yo tengo tres hombres, uno un día eligió y tenía como diez / once, El Padrino. 
Entonces, yo miré. Me dijo “Mamá, este quiero. El Padrino”, “Ok. Te lo compro”. O sea, El Padrino empieza, 
acuérdate, con una relación sexual… 
 
E: No. No. Yo no… yo no he leído El Padrino. 
 
UEE1-MªDDE: El Padrino empieza… está una… es un matrimonio… es el matrimonio de una… de la hija del 
Padrino, pero el… lo que parte, la cosa así como que te empiezas a incomodar es que están… había una relación sexual 
entre el hermano de la novia y una dama de honor de la novia. Hermano de la novia que por cierto a todo esto era 
casado y su señora andaba por ahí. Entonces yo me acordé y dije “Bueno, ya. Yo también lo leí cuando era chica, ya”. 
Lo leí. Tú sabes que mi hijo lo leyó, lo miré, se lo comentaba, pero él lo leyó… tuvo los quince días pegado leyendo. 
Estaba en la playa y lo leía, lo leía, porque además esta cosa de gánster, de que se… lo encontró... Entonces ahí hay 
[ríe]… cuando mi otro hijo… no sé, estaba (entre paréntesis) se iba de viaje, le dice… va y le saca y le dice “Toma, 
este es el mejor libro que he leído en mi vida. Léetelo. Es la mejor lección de vida que vas a aprender”. Y yo me 
quedé… yo no cachaba lo importante que para él debe haber sido, porque tiene un código muy masculino. Muy muy 
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masculino. De la traición, de la lealtad y muy conservador también, porque es un… la mafia italiana, católica. Todo 
eso. Pero yo lo… lo empezamos a conversar y me dice “Bueno, es que ahí te muestran...”. Nunca lo hemos hablado 
mucho, pero cuando él le dice a su otro hermano “Este es el mejor libro que he leído porque me… te enseña…”. En el 
fondo lo que le está diciendo “Te enseñó… te enseña a ser hombre”. Y es muy fuerte eso por... eso es cuando yo digo 
“Uno es lo que lee”, te va armando una subjetividad, te va armando modelos. Entonces, cuando yo me doy cuenta que 
la mayoría de los… los profesores que enseñan a leer no se han leído un libro en años, tú no puedes transmitir la pasión 
por leer si tú no la tienes. ¿Cachai?, ahí hay un tema de… respecto de cómo uno hace una formación profesional que 
tenga que ver… porque a ti puede que no te guste la lectura, pero si te vas a dedicar a ser profesor, y vas a ser profesor 
de Lenguaje, mínimo que tienes que ser… leer una cantidad de libros importantes para que puedan dirimir respecto de 
tal o cual cosa, de entregarle o tomar decisiones respecto de tus estudiantes, lo que vas a enseñarles o no. Y si eres un 
profesor básico, de primer ciclo, en que quieres enseñar a leer, también. Yo no me he leído todos los cuentos que hay, 
pero… bueno, si me… me tendré que buscar y mirar y leer o ser algún… por lo menos, interesada en… en… en saber 
cómo es, cómo trabajar. Y eso tiene que ver también con la formación profesional. Y eso es muy responsable de este 
estudio con que tú te referías de los formadores… los formadores de formadores, porque en el fondo es cómo tú 
integras… porque tú estás formando un profesional y no a este profesor que… que uno… yo me encuentro mucho y 
discuto mucho de esta como vocación de ser profesor, como que si vini… viniera iluminada por Dios. Y la verdad es 
que aquí tú tienes que formar pro… buenos profesionales. Y esos buenos profesionales tienen que tener determinadas 
características. Y esas determinadas características hay veces que naturalmente las tienes y la gente decide, y otras 
veces que no, que las decisiones van porque “Pucha, no me alcanzó más el puntaje. Porque pucha por esto, por lo 
otro…”. Entonces, la formación pedagógica te la tienes que entregar, sí o sí. Y esa discusión, en la formación de 
formadores, está muy diluida. Porque siguen pensando que los profesores… que esto es una vocación y para qué te voy 
a decir cuando son profesores básicos, es casi una vocación de ilumina… de iluminados. Y uno es fácilmente… 
Entonces ahí hay un tema de lo que es la vocación y la formación profesional. Yo quiero ser lo que me gusta, pero 
también tengo que entregar… pero yo como responsable de una formación profesional tengo que sí o sí entregar 
determinadas cosas. 
 
E: Claro, como que la vocación… hay algo ahí, como… 
 
UEE1-MªDDE: Como si fuera de una… es una cuestión celestial. No es así. 
 
E: Claro, pero también es interesante cómo eso está también…  
 
UEE1-MªDDE: …ligado… 
 
E: …cómo conduce también la formación… esta cosa de… cuando yo digo la formación personal. Esta cosa… por qué 
yo elegí esta carrera. 
 
UEE1-MªDDE: Pero ahí hay… hay decisiones, pero piénsalo, y son… y que tiene mucho que ver con una perspectiva 
de género, también. O sea, se espera que las mujeres seamos buenas madres. Por lo tanto, también se espera que las 
mujeres seamos buenas profesoras. 
 
E: Sí [ríe]. Sí. Sí. 
 
UEE1-MªDDE: Y no necesariamente. 
 
E: Claro. Sí. Sí, es algo que aparece mucho, ¿no?. En esta cosa de que, incluso a mí me llamaba la atención cuando 
hice el otro trabajo… el otro trabajo de campo, que aparecía mucho esta relación entre la docencia y la maternidad. 
Esta cosa de que va como de la mano. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Y por lo tanto, y… incluso ahí también había como un cuestionamiento a aquellas docentes que no eran madres. 
 
UEE1-MªDDE: Por ejemplo. 
 
E: ¿Me entiendes tú?. O sea, aquella docencia que no es madre, por lo tanto, hay una cierta sospecha también con 
respecto a si lo puede hacer bien, porque como no ha tenido la experiencia de ser madre. 
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UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Entonces, por lo tanto, ¿perdón?. O sea, a un médico na… nadie le pregunta si le gustan… si le tiene miedo o no le 
tiene miedo a la sangre. Él decidió por una vocación, y a lo mejor sí le tiene miedo a la sangre, pero resulta que la 
presión familiar, que el puntaje, que qué se yo que. Y entonces se dedicó a la salud pública o se dedicó a la psiquiatría, 
y no vio una gota de sangre en su desarrollo profesional. ¿Te das cuenta?. Entonces, hay una cierta… respecto del ser 
profesor que tiene que también ver un tema de la vocación. O sea, cuando me hablan a mí “No, es que los mejores eran 
los profesores normalistas”. 
E: Ah, sí. 
 
UEE1-MªDDE: Perdón, los profesores normalistas eran para cubrir una necesi… necesidad que no existía, de 
ciudadanos letrados. Y entonces, a los mejores alumnos de los liceos de… públicos los dejaban dos años más, los 
formaban y los mandaban a las escuelas rurales y tra… Entonces claro, evidentemente los niños más destacados 
después avanzaron, pero hay una imagen de eso. 
 
E: Claro, está idealizada.   
 
DM – UE: Idealizado, absolutamente. Y cuándo. Iván Núñez la otra vez hizo una… un reportaje, un artículo porque ya 
estaba cansado de escuchar esto, y no se lo publicaron en la revista del colegio de profesores. 
 
E: Y está… y es…    
 
UEE1-MªDDE: Y lo tiene ahí Don Iván. No sé dónde está. Yo lo leí, me lo mostró, pero… pero por eso te digo. O sea, 
aquí hay un tema que también es muy sesgado, muy marcado, porque también hay una cuestión corporativa muy fuerte 
también. 
 
E: También Ignacia  lo voy a agregar como un proceso, como medio, como una actividad, esta cosa de… de la lectura. 
Esta cosa de tener oportunidades de… no sé, como llama la Josette Jolibert, esta cosa de interrogar o producir textos. 
Esta cosa de que sean como experiencias auténticas. 
 
UEE1-MªDDE: Quizás. 
 
E: Y ojalá siempre como mediatizadas por… por el interés que tenga uno, ¿no?, o sea… y… y algo muy bonito que 
dijiste con respecto a cómo ese proceso se construye subjetividad. O sea… 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Y ahí estaría también otro… otro eje, digamos, fundamental de esa formación personal. O sea, cómo yo me 
constituyo en un sujeto, en… y en un…en un sujeto. Y… y es… y además también has tocado la… los ámbitos de… 
de este ser sujeto, ¿no?. Esta cosa de esa masculinidad, cuando tu hijo leía El Padrino, ¿no? 
 
UEE1-MªDDE: Claro.                           
 
E: O cuando tú leíste La Sirenita, ¿no?  
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Esta cosa también que te constituyó en lo femenino. Una idea de lo femenino. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: ¿Me entiendes? 
 
UEE1-MªDDE: Exacto. 
 
E: Entonces… Eso. Eso te quería como devolver, digamos, porque me… me gustó mucho.  
                                        

43. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
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44. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 

  
45. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 

la formación? 
     
UEE1-MªDDE: A ver, ¿en… en respecto de la formación personal? 
 
E: Al… algu… alguna perspectiva teórica o alguna referencia bibliográfica. Porque tú ya has mencionado harto de la 
literatura en general, ¿me entiendes?. Pero ahora, si tuviéramos que pensar formación personal y yo tuviera estos 
estudiantes, y en realidad quiero discutir, ponte tú, algunos de aquellos elementos que tú ya mencionabas o quiero 
entrar desde esta construcción de la subjetividad a estos otros ámbitos, digamos. No sé. El que… 
 
UEE1-MªDDE: A ver, te voy a decir de… de… de… de dos, a lo mejor, elementos que… No, tres. Voy a mencionara 
a tres autores que tienen que ver con la lectura, con la construcción de subjetividad y con… también con la 
construcción de… de… de una subjetividad de género. Si tú me preguntas a mí, es fundamental el tema de que la 
gen… que los estudiantes de pedagogía puedan entender la importancia de los procesos de lectura. Y para eso hay 
varias, pero la… pero por ejemplo la Marie Chartier ha trabajado lo que es un… que cada socie… sociedad necesita 
construir un tipo de lector. La edad media un lector que era cristiano, después la revolución francesa un ciudadano. 
Entonces, hoy día, qué tipo de lector necesitamos. De alguna manera el marco curricular insiste en… da muestras, pero 
no… no está. ¿Qué… qué lector?, ¿un lector crítico?. Se dice un lector crítico, pero como forma. Entonces, si tú me 
preguntas a mí, yo hago que los estudiantes entiendan ese proceso y que sea un proceso muy político. Y eso… para eso 
es súper ilustrativo la Marie Chartier con sus estudios, sobre la historia de la lectura o la historia de la lectura. Está 
Chartier también, pero ella en particular. Si tú me preguntas… 
 
E: Me estás hablando… porque no lo había escuchado. Yo conozco a Chartier, del Mundo como representación. 
 
UEE1-MªDDE: El mundo como… la Marie Chartier era su mujer. 
 
E: ¡Ah! No sabía. Perfecto. Ya. 
 
UEE1-MªDDE: Ya. 
 
E: ¡Ah ya!. Que bueno, no sabía. Porque el otro si que lo conozco. Al otro lo leí… 
 
UEE1-MªDDE: A Roger Chartier. Roger Chartier. Sí.  
 
E: Ya, ok. 
 
UEE1-MªDDE: Sí. Que él tiene El Mundo como representación, pero también él tiene, con Cavallo, La historia de la 
lectura en occidente. Tiene así un libro sobre la historia de la lectura en occidente, que es muy interesante. Pero la 
Marie ha trabajado con (Janet Bert) todo este tema de como las sociedades van construyendo sus tipos de… de lectores 
que…Y por lo tanto, un currículum nacional que dice que tú tienes que leer tales o cuales lecturas, de alguna forma te 
indica a qué ciudadanos o qué persona quieres formar. Cuando nosotros tenemos un currículum que es amplio y que es 
el profesor el que elige las lecturas, empieza a dilucidarse respecto de qué. Entonces, finalmente, terminas formando 
como unidades lectoras muy cerradas, porque si tienes un profesor abierto, que dice “Mira, léete esto. Léete esto. O 
léete esto otro”. Y vas formando una cierta comunidad. Antes… ponte tú, puedes hacer el ejercicio de determinas 
edades de decir “A ver, esta poesía”, y se la saben todos. Pececito de niño (en un sólo vestido), y se la saben todos. 
Esta ta ta ta [señala el nombre de otro libro, no prestando importancia al nombre]. 
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: Porque van formando una cierta identidad nacional, pero hoy día que no hay identidades nacionales 
fuertes y profundas, entonces son comunidades lectoras, que tú puedes decir “Yo leo a Curechi”. Y resulta que Curechi 
que es un… de origen pakistaní, un escritor inglés, en Londres, en los barrios populares de Londres, nadie sabe que… 
quien es Curechi. No tienen ni idea. Y ha escrito sobre los temas más de los suburbios de Londres.  
                   ¿Te das cuenta que ahí hay un tema que… como se van constituyendo?, ya no son identidades nacionales 
sino que son identidades más bien cerradas respecto de determinadas discriminaciones o cosas. Entonces, en eso es 
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interesante que la formación te des cuenta que… la… o sea, el poder que tiene un profesor respecto de las… de guiar 
las lecturas o no. Y por eso me parece interesante la Marie… la Marie Chartier, para que los niños puedan mirar eso. O 
sea, no los niños, los estudiantes, digamos. 
 
E: Los estudiantes. Sí. 
 
UEE1-MªDDE: Y los estudiantes puedan darse cuenta de que [exclama ruido de equivocación]… O sea, no es casual 
que lo que elijo yo o lo que elijo yo respecto… O sea, y en otra decisión… 
 
E: Perdón. ¿Va caracterizando estas comunidades de lectores como tú… lo vas… va… va siendo como una especie 
como de recorrido…? 
 
UEE1-MªDDE: Ella tiene un par de estudios que hace recorridos desde… de lo… de la Edad Media, porque como es 
historiadora, lo hace así. De la… Y… y después de la República. Tiene… lo tiene específico como pa… para Francia. 
Y abre esta idea de las comunidades lectoras, pero no lo ha desarrollado, por lo menos yo no he leído… más no he 
encontrado si hay libros… otros libros de ella, pero sí tiene sobre Francia. Tiene una serie de conferencias publicadas 
sobre México, sobre la… y sobre el tema de la historia de la lectura y la formación de lectores. 
 
E: Ya. Así que ella sería como tu referencia… 
 
UEE1-MªDDE:  Me gusta…  
 
E: …bibliográfica. 
 
UEE1-MªDDE: Me gusta mucho ella por eso. Hay otra autora que es la… ¡ay!, se me olvidó. Pero que… que es muy 
maravillosa… que es una mujer, que es una argentina, que ha hecho estudio en Italia y en México, que tiene que ver 
con los procesos de escri… de escritura con tu modelo holístico, de cómo van sabiendo… lo tengo en la punta de la 
lengua, estaré muy cansada, pero ya te lo voy a decir en… en… 
 
E: Sí. ¿Es de la UBA? 
 
UEE1-MªDDE: La Emilia Ferreiro.  
 
E: ¡Ah! 
 
UEE1-MªDDE: La Emilia Ferreiro. Y tiene por ejemplo un estudio, que es notable, que ella les hace leer a los niños, 
La Caperucita Roja. Les lee La Caperucita Roja y después les pide a los niños que cuenten… que le manden una carta 
a algún personaje del cuento. Y pone… publica ella un niño de cinco años que le manda una carta al Lobo Feroz. Y 
entonces dice “Estimado Lobo… Estimado Lobo”, y entonces empieza así con una letra y empieza a crecer entonces es 
evidente de que el niño está gritándole al Lobo. Y entonces él le dice “Lobo, eres un desgraciado, ¿cómo se te ocurre 
comerte a la caperucita?” [Grita]. Pero… pero así, va creciendo y después le dice [ríe] “Estimado… Se despide 
atentamente Lorenzo”. 
 
E: [ríen] Pero muy formal para escribir la carta, va como… 
 
UEE1-MªDDE: Entonces uno… entonces lo que… el análisis maravilloso que hace la Emilia Ferreira ahí, es decir 
“Bueno, claramente Lorenzo sabe lo… la convención de la carta.  
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Que es una carta íntima que se le dice al otro, que le quiere comunicar algo, y Lorenzo le comunica lo 
que a él lo molesta en ese sentido. Entonces, en el fondo, y por qué me gusta la Emilia Ferreiro, porque ella muestra 
mucho eso, porque ella va destrabando ciertas prácticas que en la formación de profesores muy fuerte, que son cosas 
formales. Respecto de la enseñanza de la lectura o de la escritura, que tú tienes que escribir claro, que tienes que 
escribir bien, que tienes que ponerle todos los acentos, pero en esa enseñanza de lo formal… te basas en la enseñanza 
de lo formal y no a que los niños tienen que producir textos que van a decir algo sobre ellos o sobre lo que ellos 
piensen y sobre lo que les importa. Y por lo tanto, la Emilia Ferreiro en sus estudios va mostrando donde uno tiene que 
poner el ojo, respecto de producir textos orales o escritos. 
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E: Bueno, y es como la mayor debilidad en el ámbito de la formación docente, o sea, en general, inicial y continua. O 
sea, hay muy poca producción de textos, en general. 
 
UEE1-MªDDE:  Esa… o sea, eso es una debilidad.  
 
E:¿Me entiendes?. O sea, no sólo también que no haya investigación [ríen]. No hay… o sea, también no hay… no hay 
platas destinadas o lo que se da es muy poco. Pero… pero además, también, hay muy poca producción de… 
 
UEE1-MªDDE: Muy poca producción de textos. Entonces tú, por ejemplo, le dices a los… a los… “A ver, escríbame 
esto”, “Pero profe cómo voy a escribir cinco líneas – seis líneas”, “No, escríbame por qué decidió entrar a esto”, 
“Bueno”. Y les cuesta mucho, para qué decir a los profesores que están en ejercicio, más les cuesta. Entonces… 
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: …hay que soltar. Entonces hay que producir eso. Y entonces, en ese sentido me interesa porque la 
Emilia Ferreiro pone el ojo y te va mostrando, con sus ejemplos y con los… y porque pone los ejemplos de los niños y 
todo. Ejemplos que son muy buenos, respecto de lo que tú tienes que fijarte y lo que tienes que formar y a dónde le 
tienes que poner el acento. 
 
E: Sí. Además esta cosa, yo creo que es muy fuerte en el ámbito de la formación… los convencionalismos, la 
formalidad, y como que eso muchas veces tiene tanto peso frente a lo que yo quiero decir, y ahí es… en… entiendo 
perfectamente que del… que claro, si bien uno debe escribir bien [ríe], o sea, se espera… se espera, ¿no? 
 
UEE1-MªDDE: Sí, se espera que uno escriba bien. 
 
E: Se espera que uno escriba bien, pero a veces lo puedes escribir bien, pero qué estás diciendo. O sea, en el fondo, 
dónde poner el acento. Y en el ámbito de la formación, una de las… y que no sólo ocurre en el contexto chileno, en el 
contexto latinoamericano también. 
 
UEE1-MªDDE: Latinoamericano también.  
 
E: En el contexto de la comunidad económica europea también. O sea, si bien los docentes tienen distintas 
modalidades de formación, o sea, igual es muy parecido acá. Tenemos estudiantes que están 4 – 5 años y tenemos 
estudiantes que en 2 años se forman como docentes. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Pero igual, digamos, hay un pro… ahí hay mucha resistencia a escribir textos. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: A producir textos, ¿me entiendes?. Y sobretodo los docentes en ejercicio que ge… que generalmente ellos lo 
asocian a que no tienen tiempo, que aquí y allá también hay una sobrecarga administrativa. 
 
UEE1-MªDDE: Pero siempre hay una sobrecarga administrativa. Entonces, finalmente, cómo tú vas armando un… te 
vas armando, qué se yo, en la cabeza, siempre uno tiene andar corriendo para allá / para acá, pero siempre uno tiene… 
uno tiene que pensar o por lo menos… A ver, cuando uno hace un curso, un programa de un curso, tienes los objetivos, 
las evaluaciones y todo lo demás, pero la pregunta del… del millón es “A ver, qué es lo que yo quiero que aprendan 
mis estudiantes”. O sea, que si esto no lo aprendió yo lo repruebo. Otra cosa es si pasa con un 4, con un 5, con un 6, 
con un 7, pero lo que no puede dejar de pasar es que no hayan aprendido esto. Esto es el mínimo minimorum para 
partir, punto. Esa es una pregunta que pareciera simple, pero no es tan simple a la hora de responderla, porque tiene 
que ver cómo ordenas, y tú organizas tu curso. Si tú eres un profesor que estricto… además todo un año porque para 
mí puede ser más fácil porque yo organizo cursos… yo diseño cursos semestrales, pero yo estoy pensando en un curso 
en todo un año. A ver, mis cabros tienen que leer, no sé, tal cosa o tienen que entender esto. Entonces en eso ahí hay un 
tema porque nosotros tenemos una formación… nosotros hemos sido formados en una línea contenidista y no en 
desarrollo de habilidades. Y cuando hoy día te hablan de que uno tiene que formar y generar habilidades, y tú haces la 
pregunta, “A ver, háganse esta pregunta”, todos terminan respondiéndote por contenido y no por desarrollo de 
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habilidades. 
 
E: Claro. Claro. Sí, yo creo que cuando hablamos de competencia… la competencia, esta cosa… el contenido. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: La… el conocimiento propiamente tal, la habilidad y la actitud, que… que está bien escrito y que hay mapas de 
progreso, etcétera. 
 
UEE1-MªDDE: Está todo. 
 
E: Pero… pero… 
 
UEE1-MªDDE: Pero a ver, qué. Qué yo quiero. 
 
E: Qué tipo de habilidades, de menor a mayor complejidad. 
 
UEE1-MªDDE: Cuál es la complejidad. Cuál es. 
 
E: O  cómo las vas enganchando, cómo las vas… 
 
UEE1-MªDDE:  Exacto. 
 
E: Y que además vayan conversando, con ciertos conocimientos… 
 
UEE1-MªDDE: Exacto. 
 
E: …y ciertas actitudes que tienen que tener el estudiante. 
 
UEE1-MªDDE: Porque, además, el conocimiento es información. Sí, es información, pero es información organizada, 
porque yo soy capaz de relacionarla. Entonces, no es información así no más. Entonces, te das cuenta que ahí hay un 
tema, que resulta que en la formación de profesores, los formadores de formadores, hemos sido formados en otro 
paradigma. Y entonces hablamos todo el día que tenemos que formar, en determinado paradigma, pero nuestras 
prácticas… 
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: …al interior del aula, son las mismas que cuando nosotros… Entonces, es… es complejo. 
 
E: Incluso son muy parecidas a las que tú viviste cuando estabas en la enseñanza básica. 
 
UEE1-MªDDE: Dime cómo te evaluaron y te diré cómo eres, y cómo evalúas. Hay un artículo. 
 
E: Sí, del Pérez Gómez. 
 
UEE1-MªDDE: Es de Pérez Sacristán. 
 
E: ¿Pérez…?  
 
UEE1-MªDDE: Pérez Sacristán. Gimeno… 
 
E: ¿Del Pérez Gómez o del…? 
 
UEE1-MªDDE: Pérez Sacristán. Gimeno… 
 
E: Porque Sacristán…  
 
UEE1-MªDDE: Gimeno Sacristán. Es Gimeno Sacristán. 
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E: ¡Ah!, el Gimeno Sacristán. Sí. 
 
UEE1-MªDDE: Sí. Que… Dime cómo te (evalúo y te diré cómo haré). 
 
E: Él también lo… lo… 
 
UEE1-MªDDE:  Sí, claro. 
 
E: …piensas como en un… en otra referencia bibliográfica.   
 
UEE1-MªDDE: No. No. Esa… es que me acordé de eso. 
 
E: No [ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: Bueno, pero en términos de las referencias bibliográficas… 
 
E: O perspectivas teóricas.      
 
UEE1-MªDDE: Pero… perspectivas teóricas, la Marie Chartier, la Emilia Ferreiro, de las cuestiones que me 
competen, pero hay un tema que para mí es súper importante, y este ya se sale del… del… del… de lo que tiene que 
ver con… y te vas a reír, pero… pero… pero yo creo que hay un texto que es súper fundamental en la… en la literatura 
chilena y que tiene que ver con que me debato en… en… en el… en respecto de eso, pero la autora, que es la Julieta 
Kirkwood, que cuando dice “Hay que tener niñas bonitas y ser política en Chile”, son dos textos fundamentales a la 
hora de pensar en la formación de… de profesores. ¿Y sabes por qué?, porque en el fondo, cuando uno dice… 
 
E: Perfecto. 
 
UEE1-MªDDE: …“Hay que tener niñas bonitas”. Ella está jugando con el estereotipo. Los profesores marcan mucho 
respecto de los estereotipos, de lo que es ser, de lo que no es ser. Entonces… Hace mucho tiempo atrás Carabineros, 
cuando estaban implementando la ley de… sobre violencia intrafamiliar, hicieron unos cursos, porque se daban cuenta 
que cuando iban las mujeres a denunciar los pacos les decían “Bueno, algo usted habrá hecho”. Entonces, para la 
atención pidieron que fueran… Se licitaron, y resulta que ganaron no sé con quién y les fue muy mal, los cursos fueron 
unos desastres, todo. Entonces vinieron a hablar a la universidad… porque necesitaban… y claro, como la 
universidad… tiene como esa cosa del Estado y esto… Y me mandaron a mí a hacer clases a los pacos. Y los pacos me 
decían “Pero señorita usted es tan suavecita y es tan femenina. Entonces, que bueno que venga a hacernos clases”. Y 
yo no soy ni tan suavecita ni tan femenina, pero, efectivamente... Claro, yo pensaba a lo mejor… es que a ellos cuando 
vinieron a hacerles clases de género… no sé quién habrá ido, le… le… todos los estereotipos posibles estaban 
instalados en la vez anterior. Entonces… y en esta vuelta yo era el símbolo de los estereotipos más clásicos, porque 
más… a mí me gusta mucho usar vestido. A mí… en general, no uso pantalón. Entonces, hasta ellos eso… en eso se 
fijaban, que yo era señorita, que era suavecita y que bueno…  
 
E: Es femenina. 
 
UEE1-MªDDE: …es femenina. Entonces, “Ella nos va a enseñar bien esto”. Y resulta que empezamos a discutir y esto 
que lo otro. Mira, les hice 3 años, clases, porque después volvían a pedir el curso, volvían, entonces pasaban los pacos, 
pasaban los pacos. Y yo aprendí más de ellos, que ellos de mí, yo creo. Un paco notable, que un día me dice “A ver 
señorita, pero aquí hay tres tipos de mujeres”, y yo lo quedé mirando como “A ver, con qué me va a salir éste”.  
 
E: Sí. ¿Cuáles? 
 
UEE1-MªDDE: “A ver, dígame, le digo yo. Cuáles son los tres tipos de mujeres”. Porque yo pensé que en la (puta) y 
en la madre, en eso yo estaba pensando aquí y en mis propios prejuicios.  
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Me dijo, “Cuando uno va a un procedimiento, se da cuenta inmediato… están las mujeres, me dice, 
que al primer charchazo agarran sus cosas, sus cabros, y les da lo mismo, se van. Y esas no hay problema”, me dijo. 



 

 514

Verá (uno). Esa que no aguanta, primer charchazo. “Está la segunda, me dice. Que aguantan charchazos, charchazos, 
charchazos hasta [eleva el tono de voz] que aparece otro hombre, se van con el otro, y se quedan… Y ahí hay un 
problema señorita, me dice, porque el que se quedó, el… el marido que va… es posible que mate al otro, que la mate, 
porque… Además, el segundo, con el que se va, seguramente también la va a agarrar a charchazos. Y hay una tercera, 
y esa también… y esa de que… de esa hay que preocuparse, me dijo, que son las que aguantan, aguantan, aguantan 
hasta que no dan más. Y agarran y matan a los tipos”. Sabes, me quedé… resulta que paco más sabio. Después le 
pregunté a una amiga mía, que es especialista en violencia, y me dijo “Pásame al paco para ir a hacer un… que venga a 
hacer un curso acá, porque así es, me dijo. Exactamente así. Hay… hay mujeres… mujeres que la noción del abuso y 
de la violencia, son parte de ella. Entonces, éste o este otro o el de más allá, pero se sienten seguras con un tipo que las 
defienda respecto del mundo”. 
 
E: Claro. Eso es muy estereotipo.  
 
UEE1-MªDDE: Eso es muy… 
 
E: O sea, esta cosa de la mujer protegida.  
 
UEE1-MªDDE: Claro.        
 
E: ¿Me entiendes tú? 
 
UEE1-MªDDE: “Y en esa pasada que el tipo la… la… pero hay otra mujeres que no”, me dice. “Y hay mujeres que sí, 
efectivamente al primer charchazo se van y les cuesta, les dura o tienen apoyo familiar, o no tienen redes o van… o 
incluso se van a las casas de acogida y agarran a sus cabros, pero están decididas a que no. Ellas no más. Pero hay otras 
que aguantan, que aguantan…” 
 
E: Y lo mata. 
 
UEE1-MªDDE: Y lo matan. 
 
E: Pero yo creo que son las menos, ¿no? 
 
UEE1-MªDDE: Pero hay. 
 
E: ¿Sí? 
 
UEE1-MªDDE: En las cárceles ahí está lleno. 
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: Hay muchas.   
 
E: De… 
 
UEE1-MªDDE: Y hay mucha antes… antes que les daban penas infinitas y no consideraban atenuantes, como que 
habían tenido una vida de violencia con estos hombres. Entonces, hoy… después se empezó, te estoy hablando ya 10 – 
15 años atrás, a discutir. Y a discutir y a presentar la cosa, así. Y eso… hoy día son atenuantes, son atenuantes 
considerados como dentro de la literatura. 
 
E: Claro. Después de 15 – 20 años… 
 
UEE1-MªDDE: 15 – 20 años... 
 
E: …que te han golpeado, que te han golpeado. 
 
UEE1-MªDDE: …que te han golpeado. Claro, que te han golpeado. Claro. Entonces… 
 
E: Claro. 
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UEE1-MªDDE: Pero eso el paco, que es un paco que se lo pasaba en la calle, lo tenía súper claro. Ni que yo le fuera a 
hacer clases. O sea, él tenía súper claro, porque en el fondo me dijo “Sabe qué señorita, lo que yo me tengo que 
preocupar cuando miro, éste… éste es problemático y éste. La otra ya se fue, ni me importa”. 
 
E: Claro, pero que interesante porque te pudo ver… te pudo mostrar estereotipos que incluso en esos… en esas 
situaciones extremas, ¿no?. O sea, también de… de una mujer que… porque también es… es… no sé… no sé si ahora. 
Yo creo… no sé si ahora, con estas nuevas generaciones, pero también estaba esta cosa, aparte de la niña bonita 
digamos, esta cosa de… de lo suavecita, lo femenino, no sé qué, pero esta cuestión de aguantar eternamente. 
 
UEE1-MªDDE: Pero pasa otra cosa ahora, por eso que hay… hay que tener niñas bonitas, porque resulta que hoy día, 
si tú miras el tema de la violencia en las parejas adolescentes, de pololos adolescentes, que se pegan mujeres y 
hombres. Que se pegan. 
 
E: Se pegan. 
 
UEE1-MªDDE: Se pegan. 
 
E: Cabros… cabritos… 
 
UEE1-MªDDE: 16 – 17 años. Éste le pega y la otra le responde. Entonces tú dices “Por la cresta”, o sea, vamos para 
atrás. O temas de como… de acoso, de cuestiones así como muy jodidas. Entonces tú dices… porque… claro, las 
cabras están más empoderadas, “Entonces, me pegas un combo y yo te contesto”. Y entonces hay un espiral… Ahora, 
eso no es generalizado, pero pasa más… muchísimo más de lo que pasaba antes. Entonces, en el fondo, el como… por 
qué te digo que son importantes respecto de la formación y del res… la… el ser política en Chile o el tener niñas 
bonitas, porque te da lecciones respecto de un… de… de una sociedad que hay que formar, en que hay que conformar, 
que son hombre y mujeres. Y los profes tenemos que hacer eso. 
 
E: Claro, pero también con… con… Yo podría también llevar algún tipo de literatura, que primero permita… me 
permita ver el estereotipo, como funciona el estereotipo, como un mecanismo digamos… como… tanto como 
mecanismo cultural, como un mecanismo político. 
 
UEE1-MªDDE:¡Ah no!, por cierto. 
 
E: Y cómo yo, en eso, soy cómplice, cómo reacciono. O sea, sería interesante tenerlo en la formación docente inicial, 
pero cómo reaccionan los estudiantes… 
 
UEE1-MªDDE: Es muy… es… es súper interesante porque en… Mira, yo una vez a raíz de un taller que hicieron 
unas… unas alumnas, me gatilló un par de cosas. Entonces, decían que no, que la litera… la lectura no era pasión. No, 
si era una cuestión… pero fue… Entonces, yo agarré un par de libros y llevé… les llevé, en un tercer año, [ríe] 
entonces dice… la Ana Karerina y Las Memorias de Adriano. Entonces, les leí las primeras dos páginas. Les partí 
diciendo porque ningu… les dije “Ustedes han leído estos dos libros”, ninguna. “No, no lo conocemos”. Entonces, le di 
una pequeña introducción de lo que era Ana Karerina y de lo que... Entonces, les digo “Ana Karerina… chiquillas si 
ustedes alguna vez no se enamoran así ra… no se pueden morir tranquilas”. 
 
E: [ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: “O sea, el día… si ustedes nunca se han enamorado, si es que no les importa nada, nada, [enfática] no 
pueden decir que se han enamorado. Se los digo al tiro. O sea, tres hijos, dije yo, les importa nada. Se van no más. O 
sea, lo único que quieren estar… y que uno se pone un poco estúpida, hay que decirlo. Eso es”. Ana Karerina de 
alguna manera refleja esa pasión. Bueno, entonces a las cabras yo les leí un párrafo no más de la Ana Karerina, la 
empezada, que es muy bonita. Esa… toda… toda la familia felices son iguales… son felices de igual manera, pero las 
familias infelices todas viven su infelicidad de su… a su propia manera. Una cosa así, es así más o menos. Está mejor 
dicho dependiendo de la traducción. Entonces les quiero decir “Miren, esto. Esto”. Entonces… y después les leo el… 
el de Adriano y les explico que quien era Adriano, la Marguerite Yourcenar, bla bla bla [hace sonidos para graficar que 
sigue explicando el libro]. Y parto, entonces, con el epígrafe, ese 'Alma, ya… ya no miraremos juntos estos prados, 
estos…'”. Que es un verso que escribió Adriano, efectivamente el emperador, en el siglo IV a.C. Y entonces ella, la 
Yourcenar, lo pone como epígrafe, cuenta la historia, de que además era un tipo que, como se estilaba era uno de los 
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más grandes emperadores romanos, más culto, más sensible. Y él estaba enamorado de una adolescente, de un cabro de 
19 – 20 años. Y entonces toda su discusión con eso, y él era el emperador de Roma. Y entonces esos versos terminan… 
es que así termina el libro, en ese epígrafe, cuando se está muriendo. Entonces, es el alma, le está hablando al alma. 'Ya 
no miraremos estos prados, ya no…'. Es precioso. Entonces les digo “Miren cabras, si aquí no hay pasión y no hay 
vida no se dónde quieren…”, se quedaron así como… ¡Ah! [Expresión de asombro]. Entonces en el fondo… Claro, de 
repente tú a algunas le puedes pasar esto, pero a otros les puedes… les tienes que pasar otras novelas, otras cosas. 
Depende de los… de los… de los cursos que te toquen, a veces, y de los temas que quieras tratar. 
 
E: Sí, porque me hiciste… imagínate me mencionaste la… esta literatura y yo pensé… que me pasó un poco… un 
poco similar con este libro, yo no lo leí, Ana Karerina. 
 
UEE1-MªDDE: Ya. 
 
E: Pero lo voy a leer [ríen]. Leí el Pergamino de la Seducción de la Gioconda Belli. 
 
UEE1-MªDDE: Gioconda Belli, de la Juana la loca.            
 
E: Sí. Está cosa cuando… el tema de la pasión. 
 
UEE1-MªDDE: La pasión. 
 
E: Pero además también, una mujer que sobresale. 
 
UEE1-MªDDE: Sobresale. 
 
E: Estamos hablando de una mujer que… que es culta. Estamos hablando de una mujer que… que en realidad se ha 
formado, ¿me entiendes tú?, que es bastante… es perspicaz, es… es capaz de leer el contexto político en el que vive. 
 
UEE1-MªDDE:  Pero si la formaron para ser reina, y la formaron para ser moneda de intercambio, además. Porque… 
 
E: Claro. Claro. 
 
UEE1-MªDDE: … si tú piensas, los reyes católicos casaron a todas sus hijas para estar emparentada con toda la 
nobleza europea de ese minuto. Y Juana… y le ponen Juana la loca, porque en el fondo lo que ella hace, es que ella 
debe haber estado… tenía dos cosas en su… en su contra. Primero, que era súper inteligente y bien… y educada, por lo 
tanto, tenía la posibilidad de gobernar y… y… pero le… le da tanta pena, o sea, ella estaba enamorada de su marido, el 
marido se muere, un dolor, un dolor, un dolor, espantoso. Y entonces su padre se aprovecha de eso para declararla 
loca, porque en el fondo no se esperaba que la gente se enamorara de sus maridos, porque los mari… los maridos eran 
por convivencia. 
E: Claro.       
 
UEE1-MªDDE: O por conveniencia. 
 
E: Pero también, lo interesante que… 
 
UEE1-MªDDE: Ella lo describe muy bien, la Gioconda Belli, esa cosa.  
 
E: Esta… 
 
UEE1-MªDDE: O sea, está muy bien escrito El Pergamino de la Seducción. 
 
E: Además este como… este juego político, ¿me entiendes tú?. O sea, cuando ella logra visualizar o ella logra como 
visibilizar digamos, su interés con respecto a los temas políticos o la injerencia que pueda tener, inmediatamente el 
marido y el padre, en su momento, como que le cierran la puerta. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Yo creo que… 
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UEE1-MªDDE: La loca. Juana, la loca.   
 
E: Claro. Juana, la loca. Y termina ahí… 
 
UEE1-MªDDE: Loca. 
 
E: Claro, desterrada. 
 
UEE1-MªDDE: Desterrada. Y desterrada, ojo, por su padre y después por su hijo. Porque su… su hijo, Carlos V. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Nada más ni nada menos. 
 
E: Claro, Carlos V. Claro. 
 
UEE1-MªDDE: En mi imperio nunca se pone el sol. 
 
E: Sí. Sí. Y entonces, que interesante el juego de la literatura, ¿no?. O sea, o está… me hiciste pensar en ese libro, pero 
además en otro que… a mí me… cuando tú dices libros que te marcaron. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Este libro de la Auel. El Clan del Oso cavernario, El Valle de los Caballos,… 
 
UEE1-MªDDE: …caballos. 
 
E: …Los Cazadores de Mamut, que son cinco libros.   
 
UEE1-MªDDE: Sí. 
 
E: Y… y también esta cosa de… bueno, que es otro tema, ¿no?, pero que este encuentro… que se supone que echa por 
tierra esta cosa de que primero vinieron los… los neardenthal, después vinieron los cro… cromagnones. Y esa 
literatura… eso… esos textos te muestran como convivieron. 
 
UEE1-MªDDE: Exacto.   
 
E: Como convivieron neardenthal con cromagnones, ¿me entiendes tú?. Y esta niñita que es… que es como capturada 
por esta… o sea, que en realidad es salvada de la muerte por estos cabeza chata, por estos neardenthal y cómo la crían 
y cuáles son esos patrones de vida, y además de que en el clan del oso cavernario, que son los neardethal, el lugar que 
tienen las mujeres, porque las mujeres en realidad es como ya lo peor [ríe]. O sea, cuando se… cuando le van a hablar 
con un varón se tienen que tirar al piso y con la cabeza agachada hasta cuando les toquen y recién ahí pueden hablar. 
Entonces, que interesante cómo a partir de la literatura uno puede abrir, me… que son textos que no tienen que ver 
básicamente, por ejemplo, con formación personal. 
 
UEE1-MªDDE: No. 
 
E: Pero sí cómo te permiten pensar en experiencias identitarias, construcción de subjetividad o como tú decías 
construcción de subjetividad de género, ¿me entiendes tú?, a partir de esta literatura. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: O sea… 
 
UEE1-MªDDE: Eso tiene que ver con las formas de lecturas, cómo le vas dando claves, ¿cachai? 
 
E: Claro, y que te permita, además, también tener espacios de reflexión con respecto a estos temas. 
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UEE1-MªDDE: Exacto. 
 
E: O sea…  Sí [ríen]. (…) 
 

46. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

       
47. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 

formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 
 

UEE1-MªDDE: Que hay dos cosas respecto a la experiencia identitaria propiamente… Mira, hay una… uno puede 
teorizar mucho respecto de eso en la formación y eso puede ser, y ok. Pero también el como una experiencia lo… lo 
hace instalar respecto de establecer convivencias con… con cosas distintas. Las estudiantes nuestras pelean mucho por 
ir a hacer prácticas en espacios no formales, fuera de la región metropolitana. Lo cual es un lío, porque cómo las vas a 
supervisar, cómo lo haces, en fin. Pero en algún lugar ellas tienen razón respecto de ciertas experiencias identitarias, 
porque por ejemplo ir a trabajar con… 
 
E: Con… 
 
UEE1-MªDDE: …con comunidades mapuches, por ejemplo. 
 
E: Ya. 
 
UEE1-MªDDE: O con comunidades… otras. Yo decía “Bueno, pero sabes qué, no se puede. Vayan a trabajar con 
comunidades acá”, “No, pero no están… están organizadas distinta y están desi… o sea, como… ya no están 
conscientes de su origen, etnia”. Entonces, hay una discusión importante, pero no está… no es fácil respecto de una 
noción más identitaria y cómo trabajar esa noción de identidad. Por lo tanto, también… bueno, en la malla nosotros 
tenemos un curso de Socio-antropología, en fin, una serie de cosas socio… antropología de la educación. Pero es súper 
interesante, y de hecho lo discutíamos con el Director de la… de Antropología, hace algún tiempo atrás. De que la que 
viniera a… a hacer esa clase fuera alguien que discutiera y pudiera llevar el tema de la… de las forma… de las 
comunidades, de la cuestión identitaria… toda esa discusión respecto de cómo uno trabaja en el aula, ciertos y 
determinados elementos. Porque efectivamente cuando tú empiezas a teorizar, empiezas a trabajar y empiezas a hacer 
talleres reales, empiezas a cuestionarte también [pone énfasis en la voz] respecto de tu propia identidad. Y de tu 
identidad, no solamente étnica… de origen étnico, sino que también respecto a tu identidad sexual, de repente… una 
serie de cosas que van… que van cruzando toda esa experiencia. Entonces, ahí hay un temazo que yo creo que no lo… 
que no se… no… no… estamos a ciegas, o más que a ciegas, de alguna manera intuitivamente tratándolo de abordar. 
Ejemplo, la otra vez alguien me decía, en clases, un profesor, que tenía un alumno que… que era… que era una loca. 
Entonces yo le decía “Perdón, ¿a qué se refiere con que es loca?”, me decía “Señorita, pero usted se da cue… usted 
sabe”. Entonces, “¿Es homosexual?”, “No, me decía. Ojalá. Es loca”. Entonces le dije [ríe mientras relata] “¡Ah!, usted 
tiene bas… otras categorías”. En el fondo lo estaba un poco… porque cuando él está diciendo que es una loca, está 
haciendo una categoría respecto de que es un homosexual, pero de que es un homosexual que además tiene 
determinadas características. Eso que le gusta llamar la atención, que es como la cosa más histérica, si tú quieres. Y 
que eso era fatal para hacer clases, porque la loca le salía con cualquier cosa. Entonces yo le decía “La loca, cualquiera 
de estas sea su sexo, siempre es un problema para hacer clases”, le decía yo. Entonces, fue súper interesante la 
discusión, pero ese profesor me lo decía desde su más profundo homofobia. ¿Te das cuenta?, entonces aquí… en eso 
nosotros estamos bien a tie… a tientas porque… porque no lo trabajamos como una forma de la formación… de la… el 
tema de la formación profesional, porque tampoco lo trabajamos muy bien, respecto de nuestro propia formación, 
nuestro propio ser y nuestra propia condición.    
 
E: ¡Ah! Entonces está súper relacionada con la última pregunta de formación personal.    
 

48. ¿En qué ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género? 
 
UEE1-MªDDE: Estamos tratando de transversalizarla… Ahora, eso es muy fá… eso es fácil decirlo, pero… 
 
E: Sí. 
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UEE1-MªDDE: …recuerda que el tema de transversalización es como Dios. 
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: Está en todas partes y en ninguna. 
 
E: Y en ninguna. 
 
UEE1-MªDDE: Entonces, eso implica una discusión más profunda y más fuerte. Más fuerte… un ejercicio de cómo lo 
hacemos y también… claro, a uno le sale fácil porque se ha dedicado un montón de años a pensarlo, pero el que no se 
ha dedicado a pensarlo, el tema,… “¿Otra cuestión más?... No, no lo hago”. ¿Te das cuenta?, entonces cómo lo 
metemos. O sea, en el fondo respecto del lenguaje, por ejemplo cuando yo hago el tema de lenguaje y pensamiento, 
claro que instalo las categorías estas… pero no sé si… En… en… en imaginarios también se plantea, en construcción 
de ambientes de aprendizaje. Uno no trabaja el tema de los rincones, de las identidades, de los juegos, porque con los 
niños pequeños… Ahí hay un tema respecto de una identidad ambivalente. 
 
E: ¡Ah!, pero se toca. 
 
UEE1-MªDDE: Se toca. Claro. Sí. 
 
E: O sea, igual uno… hay ciertas… hay ciertas asignaturas, ciertos cursos, actividades curriculares que abordan el 
tema a… abiertamente. 
 
UEE1-MªDDE: Abo… se abordan abiertamente. Ahora, uno quiere intencionarlos respecto… en los programas. 
Ahora, cada profesor es dueño, también, de su cátedra y la intención. Y cuando está la intención y lo pasará, y… y 
yo… ahí uno no se puede meter respecto de eso. Uno va en (aliada)… a la cate… a las características del profesor, la… 
la… pero… pero es algo que nosotros lo hemos pensado, y que lo hemos discutido. Y como te digo que es nuestra 
intensa y apasionada discusión sobre la nueva malla. Está instalado también, instaladísima. 
 
E: Pero más… 
 
UEE1-MªDDE: Después te puedo pregun… después me puedes preguntar, un par de años más, cómo… la 
implementación de la malla, si nos resultó o no. Digamos que esa es otra cosa también que puede ser [ríe]. Sin 
embargo, sí. Ha sido un tema que nos ha rondado, y mucho. 
 
E: Ok. (…)  
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2º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Social 
 

41. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Social? 
 
UEE1-MªDDE: A ver, mira, yo te lo decía la otra vez. La formación social… nosotros en nuestro… en… en… en… 
en nuestro plan de estudio de… de… de pre-grado. En nuestra formación de pre-grado nosotros no tenemos un ámbito 
de formación social, sino que tenemos formación básica especializada y profesional. Ahora, en ese sentido, nosotros 
tenemos cursos de formación general que van… que… que de alguna manera apuntan a lo que uno podría pensar en 
formación social. Sin embargo, donde yo creo que es lo más importante respecto de formación social, tiene que ver con 
el… como te lo planteaba la otra vez, el mode… el… el modelo educativo. Modelo educativo que la universidad… hay 
que decir, que es un… por muchos años era un modelo implícito, que hace muy poco hicimos el ejercicio de sentarnos 
a discu… a… a mirar. A ver, qué es lo que… cuál es el sello de un estudiante de la universidad… cuáles son las 
características que debiera tener y que todos estamos de acuerdo, porque con la heterogeneidad y la diversidad que 
tenemos. Y en función de eso, hoy día, estamos en todo un proceso de… de discusión del documento que de allí 
emanó. Pero por qué me refiero a ese, porque en el fondo hay a lo menos tres elementos característicos que nosotros, 
como universidad… y como… institucionalmente planteamos. Una, que nosotros queremos formar… mar ciudadanos, 
que eso yo me imagino que todas las instituciones creen hacer eso. 
 
E: [Ríe].  
 
UEE1-MªDDE: O la gran… la gran mayoría. Ciudadanos que sean comprometidos, ciudadanos comprometidos con 
los problemas sociales de este país, que ejerzan un liderazgo y… Por lo tanto, en el fondo, cuando uno habla respecto 
de las… de las desigualdades por ejemplo. Desigualdades económicas, pero… para los aspectos de… de este trabajo… 
y esta te… de tu… tu tesis, las desigualdades de género por ejemplo. Evidentemente que nosotros nos tenemos que 
hacer cargo de eso en la formación, y eso está más intencionado, menos intencionado, pero de alguna manera está 
instalado. 
 
E: Esos tres elementos, cuando tú decías que estaban… como este ciudadano que fuera comprometido, con liderazgo. 
 
UEE1-MªDDE: Con los problemas… Claro. 
 
E: Ese compromiso, ese liderazgo también lo estás pensando como un elemento… como elementos distintos o dentro 
del elemento ciudadano, digamos. 
 
UEE1-MªDDE: No. No. No. Distinto, son elementos distintos y de hecho están detallados de manera distinta. 
 
E: Perfecto. 
 
UEE1-MªDDE: A ver, déjame [se levanta para buscar información]… Incluso te lo puedo… lo tengo bien en la cabeza 
porque fue algo que discutimos bastante. Por lo tanto, allí hay un… una cosa que es… que nosotros debiéramos… que 
no… la diecinueve [busca página en un libro]… la diecinueve, pero incluso te lo… voy a ver si te lo puedo 
encontrar… Mira [encuentra lo que buscaba]. 
 
E: Que bueno. Claro, ahí está todo. El contexto internacional y nacional. 
 
UEE1-MªDDE: Los… los criterios orientadores. “La Universidad entrega a los jóvenes un ambiente estimulante… es 
fundamento…”. Espérame. Que… lo que pasa es que… no me acuerdo donde está esta parte. Mira, “Los principios 
orientadores que guían la universidad, en el cumplimiento de su misión, inspiran la actividad académica y 
fundamentan la pertinencia de sus miembros la vida universitaria”. O sea, esa formación so… social tiene que ser 
con… no sólo que yo vengo a estudiar para ser antropólogo, vengo acá a formarme como individuo, entonces es en 
parte la vida universitaria. “Son la libertad de pensamiento y expresión, el pluralismo y la participación de sus 
miembros en la vida institucional. Con resguardo la jerarquía (inherente al que hace) que forman parte de principio 
orientado en la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales. La equidad y la 
valoración del mérito en el… en el ingreso de la institución… en su promoción e ingreso. La formación de personas 
con sentido ético, cívico y solidaridad social. El respeto a personas y bienes, el compromiso con la institución, la 
integración y el desarrollo equilibrado de sus funciones universitarias y el fomento del diálogo y la interacción”, pero 
hay otra parte que… que lo discutimos mucho, mucho, mucho. 
 



 

 521

E: Sí, pero ahí está el espíritu, ¿no?. Esta cosa de ser una persona… no ser solo… o sea… Claro, es un estudiante, pero 
también es un estudiante que participa de la vida universitaria y con todo lo que eso… 
 
UEE1-MªDDE: Eso significa.   
 
E: …eso significa. Y con participación, al parecer, digamos, en distintas instancias… 
 
UEE1-MªDDE: O sea, es que eso… y por eso te quiero decir, porque en el fondo, en el reglamento nuestro, la 
participación de los estudiantes con derecho a voz, en algunas instancia, pero con derecho a voz y voto en otras 
instancias, que tienen que ver con: comisiones de autoevaluación, comisiones de innovación curricular, escuela de pre-
grado, consejo de facultad. O sea, están planteando de alguna manera… consejo universitario, senado universitario. 
Están planteando que lo que nosotros queremos hacer una formación… una formación integral del estudiante, en el 
cual… por eso decimos ciudadanos, porque ellos tienen que integrarse a la discusión de las políticas de su propia 
formación. O sea, que son estudiantes autónomos, que son capaces de… de… de tener derechos, pero también deberes, 
porque deben [pone énfasis en la voz] participar y es una exigencia. 
 
E: Claro. Claro, eso es lo que te constituye en ciudadano. 
 
UEE1-MªDDE: Exactamente. O sea, no… no es un… no es una palabra vacía, sino que eso lo traducimos respecto del 
reglamento. 
 
E: Claro, porque si no lograras participar de esa… de ese conjunto de políticas de la…     
 
UEE1-MªDDE: Cómo conformas el ciudadano.   
 
E: Entonces… Claro, cómo. Y además, también, en esa… y en esa participación... O sea, con voz, con voto, 
críticamente y propositivamente. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: O sea… 
 
UEE1-MªDDE: O sea, vienen los sen… uno puede no estar de acuerdo con, de repente, con los senadores y con… una 
estudiante tuvo una discusión con una senadora, que era estudiante de medicina y estábamos haciendo una discusión 
sobre el tema del post-grado. En medicina, la formación de post-grado tiene mucho variante, que tiene que ver con 
post-título for… con especializaciones médicas. Por eso yo planteo… pero legítimamente ella viene en su calidad de 
senadora a discutir con… no en su calidad de estudiante de medicina, su calidad de… de miembro de esta comunidad 
universitaria. 
 
E: ¿Los estudiante son senadores?  
 
UEE1-MªDDE: Si pues. 
 
E: ¡Ah!, y es un senador o senadora por… 
 
UEE1-MªDDE: Por miembro, (de ser calidad universitaria). Son elegidos. 
 
E: ¡Ah!, perfecto. Y es… y... y los… y los docentes también tienen… 
 
UEE1-MªDDE: También.  
 
E: …senadores.  
 
UEE1-MªDDE: Sí. 
 
E: O sea, de la misma facultad… 
 
UEE1-MªDDE: Sí. 
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E: …viene una senadora estudiante y una senadora profesora también. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Y eso es proporcional a la cantidad de estudiantes que tiene la facultad o… 
 
UEE1-MªDDE: Sí, hay ahí… Yo nunca he entendido, porque tenemos senadores por facultad y senadores 
transversales. 
 
E: Ya. 
 
UEE1-MªDDE: Que son por… que se ponen como calidad de transversales. Y ahí todos podemos votar por ellos. Pero 
yo voto por senadores de mi facultad y por senadores transversales. 
 
E: ¿Y los transversales son como expertos en área? 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: O que tienen buen currículum. 
 
UEE1-MªDDE: Nosotros tenemos una… la profesora…. es senadora transversal, por ejemplo. 
 
E: ¡Ah!, perfecto. Y es transversal porque… no… no está sólo representando a su facultad…  
 
UEE1-MªDDE: A la facultad. 
 
E: … a su facultad de Humanidades. 
 
UEE1-MªDDE: No. 
 
E: Sino que está representando… Transversal, en un área, en una línea puede ser. 
 
UEE1-MªDDE: En una línea. O sea, ella es senadora con todos los derechos y deberes, pero ella es una senadora 
transversal. Toda la universidad tenía la opción de elegirla, y la eligió. 
 
E: ¡Ah!, que genial. Y no… y no sólo que participen en temáticas concretas… 
 
UEE1-MªDDE: No, claro. 
 
E: …sino que pueden participar… 
 
UEE1-MªDDE: En todo, en todo. 
 
E: O sea, es transversal en todo. 
 
UEE1-MªDDE: En todo. En todo. Por eso te digo, o sea, la formación ciudadana... 
 
E: Ya. 
 
UEE1-MªDDE: …Nuestro modelo educativo. O sea, que… Ojo, nosotros lo… esto que lo escribimos, lo escribimos 
más bonito, pero fue una discusión en que todo, implícitamente, eso lo teníamos en la cabeza. “A ver, cómo… cuál (es 
el distintivo) de los cabros de la universidad…?”, “Que son críticos, que son ciudadanos”, “Y cómo eso se traduce”, 
“Bueno, que participan en esto”. O sea, yo era estudiante en el período de los milicos, estudiante de pre-grado, y yo era 
miembro del consejo del departamento, mi calidad de estudiante, porque era del centro de alumnos. O sea, no te estoy 
diciendo que es ahora. 
 
E: No, claro. 
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UEE1-MªDDE: Ahora lo hemos focalizado. 
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: Pero… pero en el… para… para los profesores, por muy de derecha que hubieran sido, por muy 
conserva… lo que quieras, hay una mirada que tiene que ver con que aquí se construye y lo construimos juntos. O sea, 
hay profesores que uno puede decir “¡No!, como que por ningún minu… por ningún motivo”, pero entiende que las 
comisiones siempre tienen que estar pendientes. 
 
E: Claro. Claro. Son cosas que están ahí [ríen]. 
 
UEE1-MªDDE: Son cosas que… que son nuestras. 
 
E: Son parte de la cultura. 
 
UEE1-MªDDE: Son… son parte de la cultura institucional.    
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Ahora, eso… nosotros hemos recibido… muy crítico, que nos dicen “No, pero bueno, esto enlentece 
los procesos”. Es cierto, pero también te da una enseñanza respecto del diálogo, de la capacidad de discutir. 
 
E: No, pero además también te reporta lo que el otro piensa. 
 
UEE1-MªDDE: Obvio. 
 
E: O sea, cómo… cómo lo piensa, porque además tienes otro… tiene un actor ahí importante, los… los estudiantes, y 
te está reportando este senador o esta senadora lo que ellos están pensando. 
 
UEE1-MªDDE: Sí. 
 
E: O cómo lo miran. 
 
UEE1-MªDDE: Sí.  
 
E: O sea, claro, puede ser un poco más lento. Pero creo que es más lento, pero puede ser más… puede traer mayores 
beneficios o puede… 
 
UEE1-MªDDE: O sea, nosotros estamos convencidos. 
 
E: …irradiar mayores… 
 
UEE1-MªDDE: O yo por lo menos, estoy convencida que nos da muchos más beneficios. Hay algunos que no quieren 
el senado, ahí genera “El senado, ¡No!”. Pero sabes qué, pero lo probamos. Porque además, el tema del senado, 
nosotros plebiscitamos. Toda la universidad votó si queríamos o no queríamos senado. Y ganó que queríamos senado. 
(herbo), hay alguna gente que no le gusta, pero bueno, perdimos. 
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: O sea, el legítimo juego democrático en esta institución se da. Y en esta institución se da eso, pero 
también se da un fuerte, fuerte respecto y… y valoración a la meritocracia. O sea, que nosotros tenemos que morigerar, 
a veces, porque nuestro vocabulario es un poco soberbio, a veces. O sea, tenemos los estudiantes más talentosos, 
tenemos el… hay que morigerar, a veces, eso porque se cae mal cuando andamos juntándonos con los vecinos.                
Sin embargo, son esas dos cosas que van muy, muy fuertes. Yo por eso te digo, formación social, nosotros no lo 
tenemos establecido en nuestro plan de estudio de pre-grado, como… con ese nombre. Sin embargo, nosotros tenemos 
una concepción de la formación de los estudiantes, de la formación de los profesionales… 
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E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE:  …que tiene que ver con un compromiso de… un compromiso ciudadano. O sea, nosotros formamos 
ciudadanos… 
 
E: Perfecto. 
 
UEE1-MªDDE: …por sobre… o sea, junto con ser un profesional es un ciudadano. Y eso es coherente con nuestra 
misión. 
 

42. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UEE1-MªDDE: Mira, más que mencionar formación… y voy a hablar de la formación docente inicial, porque yo… 
estamos en… en una discusión, de hecho ahora yo tengo una asamblea con las estudiantes de… de quinto año, que 
están diciendo que “No”. Que… que… que tienen un nivel de participación importante, pero también una… nivel de 
información, y lo digo así, y a lo mejor esto es como… en el sentido de que dicen “Mira, no. Aquí hay una serie de 
cosas que…”. Alegan deman… demanda, pero… pero no deberes. ¿Y qué te quiero decir?, por ejemplo, dicen “Pero 
la… la… el lugar de práctica que nos dieron es muy lejos. El lugar de práctica son 40 niños y cómo vamos a hacer 
si…” 
 
E: [Ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: “Perdón. Perdón, de qué me están hablando. O sea, entonces dedíquense a otra cosa, porque esto es 
bienvenida realidad. Aquí es donde… es aquí, nosotros vamos a informar”. Y ellas cuando tú las escuchas dicen “No, 
nosotras estamos estudiando aquí, porque queremos trabajar en la educación pública”, “Bueno, pero esa es la 
educación pública. Con 40 cabros, cabros que te tiren con problemas con… de… de… no sé, de hiperactividad”, y 
ellas se horrorizan. Y eso que nosotros tenemos prácticas iniciales. Entonces, por lo tanto, ahí también hay una cosa de 
una suerte de… yo me preocupaba, dije yo “Estas cabras están deformadas, porque por un lado dicen esto y por otro 
lado mandan… y mandan una carta diciendo esto otro”. Entonces, yo creo que la formación docente, una de las 
cuestiones que en el ámbito social… que uno tendría que formar que… tú me vas a decir “No, pero eso no es el ámbito 
social”, “Sí, yo creo que sí es el ámbito social”. Es la formación profesional, porque nosotros nos enfrentamos con un 
sector… una… un importante número de profesores que se han… han sido formados en este período, en los últimos 20 
años, con un notable desprofesionalización. Y esa notable desprofesionalización incide muchísimo en cómo la 
sociedad los valora. 
 
E: Qué estás pensando cuando dices desprofesionalización. 
 
UEE1-MªDDE: Por ejemplo, profesores que tienen defensas corporativas, que se niegan a evaluaciones, que se niegan 
a… a… a… o sea, que… te das cuenta que aquí hay… yo… uno puede reivindicar cuestiones de defensa de su… los 
derechos laborales, pero también tiene deberes respecto de esos debe… (de esos) laborales. Y por lo tanto, eso es 
fundamental en la formación inicial docente, la discusión de qué es esa profesionalización, porque cuando yo veo que 
las estudiantes de quinto alegan porque les tocó la práctica con un curso de 40 años… de 40 niños, y que es muy lejos. 
Yo veo que ahí hay un germen de la desprofesionalización, porque yo estoy dispuesta en ir a discutir con ellas y alegar 
todo lo que se me ocurra respecto de la formación profesional, pero no estoy dispuesta a que ellas vengan a objetar 
determinadas cosas, como… como éstas, porque cuando tú eres profesional, tienes que hacerlo bien aquí y en la 
quebrada del ají.     
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: Y yo te estoy formando para eso. 
 
E: Ya. Entonces… 
 
UEE1-MªDDE: Y eso es mucho más… o sea, en términos de la formación social, respecto de la profesiona… la 
profesionalización de la pedagogía es fundamental. 
 
E: Si lo podríamos decir… podríamos decir que es como… estos derechos o estos deberes, en términos del ejercicio de 
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la profesión. 
 
UEE1-MªDDE: Profesión. 
 
E: ¿Sería como el eje?, o sea, como un… o sería un elemento constitutivo de la formación social, si tuviera que… 
 
UEE1-MªDDE: Sí, claro, por cierto, porque... O sea, yo aporto como ciudadano, como ser humano, pero si yo estoy… 
si yo me formé en esta universidad, yo formo como ciudadano en mi calidad profesional, porque eso fue lo que 
nosotros le pusimos, el valor agregado. Y en ese nivel de la participación, o sea, en que en el que entendemos que… 
que hay que hacer consensos, que hay que tener dialogantes, que hay que estar comprometido con las cosas, ¿te das 
cuenta?, pero en mi calidad de profesional. 
 
E: Perfecto.    
 
 

43. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 

44. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
  
UEE1-MªDDE: O sea, mira, nosotros tenemos… no es… no es el caso de pedagogía, yo se lo planteé a los 
estudiantes, que lo hicieran, pero tengo la vieja tradición de veterinaria, odontología, que el centro de alumnos en 
Enero va a hacer trabajos voluntarios, que en la práctica tiene que ver con una fuerte vocación social. Odontología van 
a las islas de Chiloé y tienen que llevar los motores por… porque no… no se atienden dentistas… no tienen dentistas 
en todo el año, y van con un profesor. Y van con un académico que supervigila, porque son cuestiones médicas. Y eso 
lo organiza el centro de alumnos. Y el centro de alumnos junta la plata, hace su plata, a lo mejor la facultad le entrega 
algunos dineros, pero eso es parte de una formación social que tiene que ver con… social… con una vocación, que 
tiene que ver que… y que a nosotros nos interesa potenciar al respecto de qué. O sea, tú soy dentista aquí y en la 
quebrada del ají, si hay alguien que tiene… que no tengas un motor, pero que tienes que resolverlo. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Y acá… Entonces, lo mismo tiene que ser respecto a los profesores. Y eso sí las chiquillas han 
peleado mucho, que el que hagamos práctica… prácticas afuera de la región metropolitana, en lugares… en… en… en 
am… en ámbitos de educación no formal. Entonces, le… la discusión le dije “Ok, por qué no lo hacen como centro de 
alumnos”, porque nosotros además tenemos que hacer… cumplir una malla con prácticas en lugares… en lo formal y 
no formal, pero que hay… porque hay que ir a supervisarlas. Otro tema, es que lo hacen como centro de alumnos, los 
trabajos voluntarios. Me quedaron mirando así “Pero cómo si eso no se…”. Entonces, ahí ya hay una cosa que es… 
que hay que… que hay que re-profesionalizar, y re-profesionalizar respecto, también, de la forma… en la formación 
inicial. 
 
E: Entonces, serían como esos dos grandes como actividades, procesos, medios, que podrían potenciar… 
 
UEE1-MªDDE: Sí. 
 
E: …la formación social,… 
 
UEE1-MªDDE: Sí. 
 
E: … ¿no?  
 
UEE1-MªDDE: Una… Sí pues. Una es la participación en las instancias… 
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: …propias que la universidad tiene. Otra, es la… el propiciar espacios como… como el que te... te 
mencionaba. 
 
E: Perfecto. 
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45. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 

la formación? 
 
UEE1-MªDDE: Bueno, ahí Paulo Freire, sin duda. 
 
E: ¿Por qué?  
 
UEE1-MªDDE: Porque Paulo Freire plantea que el leer y el… el leer sobretodo, tiene que ver con el… el entender la 
realidad social. Hoy día, cuando yo entrevisto y le pregunto a los profesores, a los profesores en ejercicio, “¿Qué es 
leer para ustedes?” y dicen que es “Decodificar”, yo entiendo que ellos en su… en su quehacer de aula no están 
formando ciudadanos. Están… alguien que entiende esto, pero que no lee la realidad y no la lee críticamente, respecto 
de qué me está pasando. Paulo Freire plantea un modelo, que efectivamente es un modelo de alfabetización para 
adultos, pero que tú también puedes operarlo, respecto un método holístico, con los niños de que la… leer, es leer 
críticamente la sociedad, si yo no entiendo eso entonces no. Y para mí es la formación social. Cuando yo… yo que 
hago el curso de los procesos… los fundamentos críticos, los procesos de lectoescritura, para mí, que es un curso que 
hago ya en cuarto año, tiene que ver con eso. Decir “A ver, leer es fundamental. Leer es fundamental porque es leer 
críticamente esta sociedad”. Cuando yo leo el diario por qué me dice esto. Por qué leo este diario y no leo este otro. 
Porque entonces, cómo voy a ser con los niños, aquello. No es solamente leer la literatura, el placer de soñar y de 
pensar, y de llegar… y de acce… de acceder a mundos que son… que no conozco, sino que también tiene que ver en 
cómo yo voy formándome una opinión respecto de lo que vivo, del contexto que me rodea y de las… y… y de los 
problemas del contexto. 
 
E: Alguna otra perspectiva teórica que se te venga a la mente o alguna referencia…  
 
UEE1-MªDDE: El… To… Todorov. Básicamente Todorov con el tema de la narratología, que tiene que ver cómo 
el… el tema de la… y… tiene que ver con escritura y memoria, con la identidad propia. O sea, nosotros somos… 
estamos formando profesores en el contexto… en un modelo chileno, latinoamericano. Por lo tanto, el cómo yo… cada 
lectura, y lo que plantea todo lo respecto… que lo plantea respecto a la literatura… de la literatura, que cada… cada 
lectura es una… cada lector construye su propia versión del texto, y su propia versión del texto tiene que ver con sus 
contextos.                 Entonces, no es lo mismo leer a… a… Flaubert hoy día, aquí en Chile, los niños… o que no… 
cómo leen ellos… no sé, la Caperucita Roja o El Lobo Feroz… qué se yo, Los Tres Chanchitos. En ese sentido es muy 
interesante, por ejemplo ser como… ese… ese… ese spot que es sobre el Hogar de Cristo y los… y los campamentos, 
cuando la… una niña… la… una madre dice “Hoy día la profesora habló, porque Juanito dijo que él quería que lo… 
que el lobo viniera a su… a la casa, porque… para que destruyera la cla… casa y tuviéramos una nueva casa”. O sea, 
ese es… es lo que te estoy diciendo, respecto de la noción de que la lectura, los… los textos, construyen al individuo, y 
por lo tanto, el cómo nosotros fomentamos aquello. En ese sentido, cuando uno dice “Hay una lectura crítica”, hay que 
hacer una lectura como lo… como lo plantea Freire, la lectura de la realidad. Ese comercial, lo que está haciendo es un 
poco… es refrendar esta teoría de Freire y de Todorov que de alguna manera yo junto… en el cual dice “El niñito está 
leyendo, ese cuento, a partir de su contexto”. Y… y dice “Ojalá que viniera el Lobo Feroz”, porque una lectura más 
sicoanalítica de una niñita diría “O sea, perdón, ¿por qué quiere el Lobo Feroz?”. Que es una cosa… es otra 
perspectiva, ¿te das cuenta? 
 
E: Pero es que quiere cambiar de vida. 
 
UEE1-MªDDE: Quiere cambiar de vida. 
 
E: No quiere tener esa casa. 
 
UEE1-MªDDE: No quiere tener esa casa. Y por lo tanto… 
 
E: Quiere tener otro lugar. 
 
UEE1-MªDDE: Otro lugar. Y los tres chanchitos, en alguna manera, “Yo soplaré, soplaré, porque destruiré tu casa”. 
Entonces, voy a tener otra. 
 
E: Claro, y mejor. 
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UEE1-MªDDE: Y mejor. Entonces, en ese sentido, la perspectiva teórica de… de… de Todorov, cuando plantea que 
la… que la lectura literaria tiene que ver con los contextos, porque cada lector hace su propia lectura, ¿me entiendes?, 
apunta a eso. Entonces, cómo nosotros lo… lo planteamos, lo trabajamos. Y cómo lo… y cómo… Ojo, y cómo eso lo 
transmitimos al aula, porque en el fondo el marco curricular chileno plantea un modelo de lectoescritura equilibrado, 
quiere decir que en primero parte con un modelo de destreza para después uno holístico. Entonces, en el fondo, es le… 
conocer el código para después comprender. Cuando yo creo que ahí es errado, porque uno… si uno enseña a los niños 
a leer, leer es comprender. 
 
E: Claro. No, y además como… [Ríe] una vez escuchaba a una profesora, esta cosa de que la A no anda volando en la 
vida [ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: No, no anda sola. La A no anda volando. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: La A está… está en contextos. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Siempre en contextos. 
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: Entonces… y nosotros tenemos niños que llegan… que son niños que están… que son alfabetizados 
porque ellos conocen la letra, comparten los nombres de sus… sus padres, las de ellos. Están insertos en un mundo 
letrado, por lo tanto, llegan al colegio ya… 
 
E: Claro.         
 
UEE1-MªDDE: …Ya siendo parte de ese mundo letrado. 
 
E: Claro, es que yo me imagino que requiere de una cierta habilidad de cómo recuperar toda esa experiencia en son 
de… de leer. O sea, si yo soy capaz de leer… de leer un texto. Además, eso cómo me abre esta posibilidad de leer la 
realidad también. O sea, si soy capaz… si sólo me quedo en la A o sólo me quedo, digamos… 
 
UEE1-MªDDE: O en las preguntas obvias. 
 
E: Que lo puedo llevar, también, a un contexto más… más… más amplio también. O sea… 
 
UEE1-MªDDE: Pero que eso es grave, por ejemplo, respecto de pensar que los estudiantes de pedagogía, hoy día no 
leen. Cómo vas a enseñar a leer si tú no lo haces. Y cuando… 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: …estoy hablando de leer, no estoy hablando sólo de un texto escrito, porque leer una película también 
es un texto. Son textos. Y por lo tanto, entonces, si tú… los niños, hoy día, son inminentemente visuales. Tú trabajas 
con ellos… puedes trabajar con… cómo van a leer. Leer… y leer, en ese sentido amplio, de co… de entender qué me 
está diciendo este texto. 
 
E: Claro, es que ahí es como ir detrás del sentido del texto, ¿no? 
 
UEE1-MªDDE: Obvio, leer es eso. 
 
E: Pero además del contexto, del sentido que es el propósito, para qué fue escrito, para quiénes. 
 
UEE1-MªDDE: Claro, pero… 
 
E: ¿Me está… y me está informando? ¿Me interpela? 
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UEE1-MªDDE: Pero ojo, porque hay sentidos… hay textos que se han escrito para… con un sentido y terminan, 
luego, con los años, teniendo otro sentido. Las cartas por ejemplo, que son un texto absolutamente de una literatura 
privada, para un yo y un tú, resulta que se escriben, después se dan a conocer. Y te van mostrando otra cosa, te van 
mostrando un mundo o una vida, en fin. Entonces en ese sentido, los textos como tales son fundamentales a la hora 
de… o sea, no hay textos sin un contexto. En el fondo eso. Y eso… por eso leer es comprender qué… cuál es, y eso 
hay que tenerlo claro, pero eso es clave. Freire, por lo menos para mí, Freire y Todorov en ese sentido. 
 
E: Pero más bien desde la teoría crítica, ¿no? 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Son…  
 
UEE1-MªDDE: O sea, de la… es que es de la pedagogía crítica, si tú quieres… 
 
E: ¡Ah!, pedagogía crítica. Ya. 
 
UEE1-MªDDE: Claro.        
 

46. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
UEE1-MªDDE: Pero también en toda la discusión del perfil de egreso, se hace en conjunto, la… nosotros estamos 
construyendo una nueva malla y es en conjunto… no hay acuerdo, hoy día, con las estudiantes, en eso, y están sacando 
un documento con los acuerdos y con los disensos, y eso lo tenemos que resolver como Dirección de Departamento. Y 
es un tema. Entonces, porque “Hay diferencia si nosotros somos los especialistas, estas cabras no… queda un semestre 
como vamos… ellas van ayudar a la… a la malla”, “De acuerdo. Pero eso un ejercicio también de peda… ejercicio 
pedagógico”. Ahora, las cabras son porfiadas como mulas también. 
 
E: [ríe].  
 
UEE1-MªDDE: Pero bueno, pero es un ejercicio. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Que tiene que ver con un ejercicio democrático. 
 
E: Y que te obliga a ti a explicar [ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: Claro, porque a mí de repente… 
 
E: A explicar. 
 
UEE1-MªDDE: …son cosas obvias., para mí es obvio tal cosa. Y me obliga a explicar eso. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Me obliga a explicar, me obliga a esto. La otra vez pasó, una profesora nuestra se molestó… no sé si 
te lo comenté, en una discusión… me lo contaron, ella misma me lo comentó. Muy indignada, estaba muy indignada, 
estaba muy indignada en la discusión, además... Y de repente le dice “Sabes qué,…” 
 
E: ¡Ah, sí! 
 
UEE1-MªDDE: “…que sabes tú de trabajar con…”. Entonces… “Pero yo soy…”. Sí, pero eso es testimonio, o sea, 
eso es testimonio. Si tú eres profesional… o sea, trabajar… tú vas a ir a ser la profesora que va a trabajar en esta… Es 
distinto. Puedes empatizar un poco más, pero lo puedes hacer pésimo. Hoy día están de grandes amigas, pero 
efectivamente fue muy tensa esa reunión. Cuando ella estaba… porque… me… me… ella me lo dijo “Yo me salí del 
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casino”. Porque confunden… porque efec… realmente es una niña con… que vienen de situaciones de… muy muy 
complejas, de su propia vida digamos. Claro, entonces… Ojo con eso. 
 
E: Claro, no es solo el testimonio. 
 
UEE1-MªDDE: No es el testimonio. 
 
E: Claro, sino que… 
 
UEE1-MªDDE: Se tiene que transformar en un ejercicio…  
 
E: …el ejercicio profesional. Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Que es distinto. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Y ese pase cuesta. Entonces por es te digo, nosotros estamos discutiendo… El perfil ya tenemos 
acuerdo, en la malla no tenemos acuerdo. 
 
E: ¿Y en ese perfil de egreso hay algo explícito…? 
 
UEE1-MªDDE: Sí. 
 
E: ¿… con respecto al tema de la formación social? 
 
UEE1-MªDDE: Sí pues. 
 
E: Bueno, con otro nombre, pero… 
 
UEE1-MªDDE: Claro. Sí, pues. Comprometido con eso, con la educación pública. 
 
E: Ya. Y pensando en las líneas de formación, en las líneas que tiene… tú me mencionaste que estaba la general, la 
específica. 
 
UEE1-MªDDE: No, tenemos formación básica especializada y profesional. 
 
E: Ya.  
 
UEE1-MªDDE: Eso. 
 
E: Perfecto. 
 

47. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
UEE1-MªDDE: A ver, yo creo que ahí es más difuso respecto de la… de la posición docente, porque los académicos 
no son todos profesores que han hecho clase en aula. Y yo creo que eso… eso tiene sus ventajas y sus desventajas, 
porque cuando los profesores en… en… y me refiero… cuando me refiero a que los académicos no han hecho clases 
en aula… al aula… el sistema escolar. Cuando uno tiene claro que tiene que llegar corriendo… bueno, ahora ya no es 
así, pero cuando yo me meto con una época… llegar corriendo antes que te pasen la raya roja y si tú firmas después de 
la raya roja te descontaban. Tú actúas de manera distinta respecto… yo puedo llegar a un montón de partes, pero nunca 
llego tarde a hacer clases. Y eso no me queda tan claro que fuera después de la formación… en la formación de 
pedagogía, sino que creo que me quedó clarito en la práctica, con la raya roja. Tú no puedes dejar el curso botado. 
Cuando yo se lo digo eso a las chiquillas, cuando llegan tarde, “Bueno profe, pero nosotros tenemos quince minutos 
para entrar”, “Sí, le digo yo, ustedes van a trabajar con cabros… con niños chicos”. Ahora, hay profesores en la 
universidad que son neuróticos y te cierran a las 8:30 al tiro, y en fin. Pero hay una cuestión ahí que apunta, pero 
también a mí me preocupa cuando eso se transforma en una escolarización sin sentido. Y hay profesores, que vienen 
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del sistema escolar, y que hacen clases en la universidad, y que tienen una disposición súper escolares. 
 
E: La asistencia, más la forma que el contenido. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. Hay cosas… y eso ellas… pero eso ellas saltan rápidamente, con eso. Saltan rápidamente con 
eso. Sin embargo, creo también, a mí me pasó hace mucho, en un curso un día dije “A ver, pero…”, teníamos eje… 
por ejemplo el tema de la oralidad, y… y una me dijo “No, cómo nos vamos a saber las adivinanzas, cómo esas 
cosas… de esas… cantitos”, yo dije “¿Perdón?, pero no son cantitos, aquí tienen un sentido”. Entonces, cuando uno les 
re-significa las cosas… ¡Ah!, y eso tiene que ver también con, a veces, explicar no más, y tiene que ver con una 
cuestión… con experiencia no escolar. O sea… Oye, las adivinanzas… las… los trabalenguas tienen un sentido, la 
poesía tiene un sentido, por lo menos en el proce… los procesos (que tú) ves de lectoescritura. La otra vez yo escuché 
a una niña que decía “Es que yo no voy a ser tía”, así como… esa cosa media despectiva, de que… le dije “Ok. Yo no 
voy a ser tía, pero yo voy a ser una buena profesional”. Y esa buena profesional significa que tengo que hacer ta ta ta 
[hace ruido simulando enumerar más elementos], A - B ó C, independiente de que uno no quiera ser tía, y… y con… es 
una cuestión peyorativa respecto de ser tía. Pero por ejemplo, me pasó también una vez, un cabro de media que estaba 
en la comisión, yo dije “Pobre cabro”, le tocó el Quijote en un curso en Ventana, tercero medio, de alto riesgo. Y tenía 
que hacer la práctica y tenía que ser el Quijote, dije “Este cabro cómo lo va a hacer”, y el cabro llegó y explica esto, yo 
dije “Este cabro es notable”. Bueno, en las medias nosotros tenemos post-licenciaturas, por lo tanto, son cabros que 
saben mucho… 
 
E: De la disciplina, de la práctica. 
 
UEE1-MªDDE: Entonces, el cabro dice que... bueno, que va… relata esto, y dice “Tengo que decir que yo lo pensé 
como una forma de motivar, pero resulta que me salió el tiro por la culata. Finalmente, todo salió bien, pero que nunca 
pensé en el… o sea, dimensionaba de muy… de muy mala manera en el contexto que estaba”. Bueno… decía “Bueno, 
pero es que el Quijote… (Qué irá a pasar), y… y entonces yo decía, 'Y a mí me gusta mucho el Quijote y… y creo que 
se pasa tan mal, la crítica desde la… desde la disciplina'. Llegué a este curso… en la Pintana era, me acuerdo, y dice… 
y parte para motivar, como… como conducta de entrada, respecto de eso, dice 'Quién ha está preso', y él tenía en su 
diseño que uno o dos iban a hablar, de que habían estado presos. Entonces, a partir de eso él decía 'Mira, este libro fue 
escrito en la cárcel, porque bla bla bla bla', y se larga. Bueno, resulta que del… cuando hace esa pregunta uno solo, no 
levantó la mano. Todos los demás habían estado presos. Y eso no lo tenía… o sea, no lo tenía pensado. Entonces me 
dijo… entonces dijo 'Yo no… no me di cuenta en el contexto en que estaba. Sin embargo, terminó bien. Terminó bien, 
me demoré más, respecto a la planificación que tenía plan… que tenía propuesta porque hubo que dar mucho… más 
testimonio. Sin embargo, todos empatizaron… 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: '…inmediatamente respecto de… cuando yo hablé de Cervantes, cuando yo hablé de…'. Entonces, 
este cabro decía que había estado preso y que escribió esto estando preso, ‘nadie sabía esto’, me decía, ‘Nadie sabía 
esto, y que… Entonces, me preguntaban mucho por qué había estado preso'. Y ahí… partieron ahí entonces la lectura 
del Quijote, fue una lectura que tenía que ver con una perspectiva… con una crítica social hacia… Y entonces se les da 
vuelta el (sentido)'”. 
 
E: Que bonito, que… 
 
UEE1-MªDDE: Pero… pero yo encontré notable la capacidad del cabro de pensar y resituarse, aun cuando él evaluaba 
mal, porque decía "Yo pensé que dos o tres, pero hubo uno que no levantó la mano”. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Pero el cabro tenía una capacidad de reflexión y de contextualizar, de situar. 
 
E: Claro.  
 
UEE1-MªDDE: Y de darle otra resignificación, no una resignificación mecánica, que hay que leerlo porque es un 
clásico, aunque es la primera novela, en fin. Que le da el gran porcentaje de… de… de… de profesores en este país.           
¿Te das cuenta?, o sea, ahí…  te pongo dos cosas. 
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E: Pero además que él es capaz de entender lo que ocurre en ese espacio, y en ese sentido lo… pensando en esta 
experiencia identitaria, ¿no?. Esta cosa de tener ahí… de… de… de cómo se puede ir construyendo en la medida que 
yo puedo ver al otro. O sea, esta cosa de que le pasó esto con los estudiantes, es capaz de entender y de no 
atemorizarse, enfrentar la situación, seguir adelante, ¿no?, con lo pro… con lo programado, pero a partir de… 
 
UEE1-MªDDE: Pero, además, cambiarlo en el camino también, tener la flexibilidad para darse cuenta. “Entonces no. 
No sólo hablen dos. Hablen todos”. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: “Construyamos junto esto”. 
 
E: Claro. Claro. Pero de tomarlo como algo importante, no dejarlo pasar.  
 
UEE1-MªDDE: No. 
 
E: O sea… 
 
UEE1-MªDDE: Es más, después de eso, él mismo planteó un… una novela que es muy importante en la literatura 
chilena, que se llama El Río, que es de un… escrita por un presidiario. Que… que vivió en el Mapocho, que… que… 
es una gran novela, que es auto-biográfica y se las hizo leer a los cabros, que no está en el programa, que no está… 
pero eso tiene que ver con que es un licenciado en literatura que conoce bien sobre literatura. Entonces es capaz y dijo 
que había sido “Uy, pero esto…”, y los cabros se admiraban y encuentran que la cosa con el Mapocho… y el autor… 
el protagonista, más bien, es violado en el… en el… en el río, por eso se llama… la novela se llama El Río. Entonces, 
después, en la cárcel, todo… todo eso… eso… es una novela fuerte, que es de los años cuaren… cincuenta, pero… 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: …el cabro vino y se los pasó. O sea, el Quijote a eso. Yo… a mí me pareció notable, notable. 
 
E: Es como un dato realidad, también, ¿no? [Ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: Un dato realidad. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Es un dato realidad. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Es un dato realidad. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: El cabro pensó igual. “Qué les va a hacer más sentido”, algo que ellos conocen. 
 
E: Claro, pero además hay… es que se están haciendo varias cosas al mismo tie… tiempo, ¿no? 
 
UEE1-MªDDE: Sí.        
 
E: Esta cosa de despertar el interés por la literatura, por esta cosa de conocer… 
 
UEE1-MªDDE: Pero que… pero… pero alguien que… pero… O sea… en esto les pasa a todos, pero tiene que ver con 
esto que… O sea, en el fondo, el cómo vas viendo el tema de la identidad. 
 
E: Y además, también, esto interesante que tú me mencionas, de tener esta experiencia de ser… haber sido parte de la 
cultura escolar, ¿no?, porque también es cierto… qué pasa, por ejemplo, en un contexto en donde hay puros 
formadores de docentes que nunca han pasado por la cultura escolar, esta cosa de la línea roja, de la campana, de los 
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timbres, esta cosa de… de cosas que están permitidas dentro de la institución… 
 
UEE1-MªDDE: Y otras que no están permitidas. 
 
E: … otras que no. Y no están permitidas por ningún motivo. 
 
UEE1-MªDDE: O sea… 
 
E: O esta cosa de la rigidez de los… de los espacios,… 
 
UEE1-MªDDE: Espacios. 
 
E: …de los tiempos,… 
 
UEE1-MªDDE: de los tiempos. 
 
E: …de las modalidades, de las formas [ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: Que el sistema escolar chileno está lleno de eso. O sea, hay liceos donde hay hasta inspectores de 
piso, no solamente inspectores generales. 
 
E: Claro.  
 
UEE1-MªDDE: Sino que inspectores de piso. Entonces, tú dices “Y por favor, o sea, esto es una cárcel”. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Entonces llegan estos… que a la universidad, que tú llegas y le dices “Oye, profe”. A ver, no. Por lo 
tanto, es importante hacer esa combinación. Hacer esa combinación por dos cosas, profesores que conozcan bien el 
ámbito escolar y otros profesores que no. O sea, no… académicos que no. ¿Por qué?, porque son más sueltos, (acá de 
la) cabeza. Entonces, dan un cierto ámbito de re-flexibilidad, hay que combinar… 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: …en la formación inicial docente, ambas cosas. 
 

48. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 

UEE1-MªDDE: Mira, en mi discusión de malla me la golearon [ríen], te aviso [ríe]. 
 
E: Ya. 
 
UEE1-MªDDE: Quedó como electivo [ríe]. 
 
E: Sí, me dijiste eso. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. Me la golearon. 
 
E: Ya. 
 
UEE1-MªDDE: O sea… porque ojo, aquí, hoy día, las estudiantes que entran a la universidad no se sienten 
discriminadas, salvo algunas que tienen una… una… una cuestión de… mucho más avanzada, pero en general yo les 
tengo que… yo les pongo ejemplos súper concretos, concreto… tan concreto como por ejemplo, una vez les pregunté, 
en la escuela de Derecho, ya lo cambiaron, pero cuando yo estudiaba el baño para las estudiantes y para las académicas 
era sólo en el primer piso y era compartido, y… y en todos los demás pisos, todos, los tres pisos que le sucedían habían 
baños, pero para los hombres, y para los académicos acá y para los estudiantes acá. En cambio, para las mujeres sólo 
en el primer piso, con un espejo muy grande si, hay que decirlo… sólo en el primer piso. Cuando yo te… tú… tú tenías 
clases en el tercer piso cómo bajabas, tenías que bajar corriendo, querías que se cayeran, la misma académica. O sea, 
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¿te das cuenta?. Y eso tiene que ver con una concepción estructural, del arquitecto, y de que nadie más vio, de que aquí 
no estudian mujeres, son muy pocas las que estudian. 
 
E: No, claro. 
 
UEE1-MªDDE: Entonces… O sea, desde ese tipo de cosas, o cuando yo les digo “Si no hubiese sido por Eva 
Amunátegui ustedes no estarían sentadas aquí y yo no estaría haciendo clases”, porque ellas sienten que es algo dado, 
que estén sentadas ahí, y no que tiene que ver con una lucha, con una discusión, con un tema. Cuando yo les digo que 
la… la gen… las mujeres entraron a estudiar a la universidad… me quedan mirando como que… “¿Qué?”. Porque 
resulta que la noción del derecho a estudiar, del derecho a estudiar, para ellas es algo que… 
 
E: Dado. 
 
UEE1-MªDDE: Dado. Pero no es… entonces, cuando les muestro que la… que la… la condición de género, que la… 
la cuestión genérica tiene que ver con los tiempos y con la sociedad, y en fin. Y les pongo esos ejemplos, como que… 
“Cha [emite sonido graficando consciente de la idea que se plantea]”. Sin embargo, ellas la… la… en general no… 
como que piensan que el feminismo fue de hace años atrás, que eso ya pasó. 
 
E: ¡Ah!, relacionan género con feminismo. 
 
UEE1-MªDDE: Claro, por eso, para ellas ya fue, ya fue. 
 
E: Y la… y la… 
 
UEE1-MªDDE: Me ha pasado que relacionen género con feminismo, frecuentemente. 
 
E: Y en el caso… lo… la… los y las formadoras de docentes tienen como perspectiva, tienen alguna perspectiva de 
género, abordan las problemáticas de género. 
 
UEE1-MªDDE: Son pocos los que lo abordamos. 
 
E: O por último ven, por ejemplo, la diferencia en rendimientos académicos por subsectores de aprendizaje o la 
feminización en los ámbitos de la formación. 
 
UEE1-MªDDE:  Son pocos. Son pocos los que… 
 
E: O los estereotipos, a partir de los textos escolares, o cosas por el estilo. 
 
UEE1-MªDDE: Mira, porque son cuestiones como… No sé, yo tengo colegas que son sociólogos, por lo tanto, es 
obvio, pero lo ven como un análisis, pero no es como una cuestión más de fondo. En algún lugar también son como las 
estudiantes. 
 
E: Y las estudiantes, por ejemplo, ¿son puras mujeres? 
 
UEE1-MªDDE: No, hay… hay en formación inicial, en Parvulario, ¿cómo se llama?, hay dos hombres. Dos hombres 
que te digo… hay uno que estudió sociología, pero estudió y es muy responsable, muy responsable y todo. Y hay otro 
que es el dirigente, que es la reproducción de lo que pasa en las escuelas, o sea, hay un hombre y ese es el dirigente. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Y es un flojo (redomado), y las otras que le hacen los trabajos. O sea, es tan evidente. Ahora, yo, 
como soy súper pesada, él… o sea… a ver, a mí él, claramente me… me irrita por eso, no por… esté por… pero me 
irrita más por las… las chiquillas. Él ca… él sa… él… él es muy hábil, entonces se da cuenta perfecto de eso… de eso, 
porque… pero es él… y… o sea, es el dirigente, porque ahí hay una cuestión de género que opera fuerte. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Fuertísima. 
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E: Pero también… Claro, opera en él, pero opera también en todas las… 
 
UEE1-MªDDE: No, opera en ellas.  
 
E: …chiquillas que son… 
 
UEE1-MªDDE: Opera en ellas. Que además… 
 
E: Que le… que le arman el escenario, ¿no? 
 
UEE1-MªDDE:  Claro, que arman el escenario. 
 
E: Para que se pueda lucir y ellas por mientras se invisibilizan. 
 
UEE1-MªDDE: Exacto. 
 
E: Y trabajan. 
 
UEE1-MªDDE: Y trabajan. 
 
E: Y trabajan. 
 
UEE1-MªDDE: Y trabajan. O sea… 
 
E: Claro, entonces se reproduce el modelo. Yo creo… 
 
UEE1-MªDDE: Absolutamente. 
 
E: Eso es lo que te irrita [ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: Y eso es lo que me irrita, es lo que me irrita profundamente. 
 
E: Claro. Entonces, frente a esa construcción de feminidad, por ejemplo, no hay algo ahí… 
 
UEE1-MªDDE: O sea, yo lo meto en mi curso. 
 
E: Posibilidad de… de espejo. 
 
UEE1-MªDDE: No. 
 
E: De espejiar, ¿no? 
 
UEE1-MªDDE: De espejiar, porque además es muy jodido hacerlo en las asambleas, cuando estamos en una 
cuestión… 
 
E: No, claro. 
 
UEE1-MªDDE: Es muy jodido, o sea, no puedo hacer eso. 
 
E: No. No. No, como a propósito de… del electivo [ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: Del electivo, del ambiente de aprendizaje. O sea, ahí hay que mirarlo más. Hay que mirarlo en detalle. 
Yo… claro, ahora estoy… estoy co… como directora, tengo veinte cosas, entonces no… 
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: (Pero) las voy a hacer de todas maneras.  
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E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: Ahora, en… en el Magíster sí. En el Magíster voy a hacer… tengo… me pidieron hacer… me habían 
pedido y voy a hacer, el segundo semestre, un… un curso sobre educación y género, pero eso tiene que ver con más 
nociones, más de magíster. O sea, tiene que ver con… con discusiones más profundas, más que éstas que son… que 
tienen que ver con… Es complejo, es complejo, te lo digo. Yo creo que es muy complejo… es como… 
 
E: No, yo creo que debe ser súper complejo, porque… 
 
UEE1-MªDDE: Porque además los profes… O sea, yo hice un manual, formé parte de un equipo que hicimos un 
manual para forma… por… perspectiva de género para formadores de formadores. Y además para profesores 
universitarios del área de pedagogía, que el ministerio lo pidió y todo, específicamente, en el cual, yo por lo menos… a 
mí… hicimos un… esto y yo me ocupé del capítulo que tenía que ver con el currículum, y el cómo se podía aprovechar 
y cómo uno podía poner ejemplos y… y determinados tipos de actividades, en fin. Y es un manual bien básico. Y 
cuando yo me encuentro con gente y me dice “Oye, me ha servido tanto esto”. 
 
E: A mí me gustaría leerlo, no lo he... no lo… ¿Cómo se llama? ¿Está colgado en internet? 
 
UEE1-MªDDE: Está en internet.  
 
E: Se llama Manual… 
 
UEE1-MªDDE: Para formadores con perspectiva de género. (Está) en el CPEIP. No sé si lo habrán sacado porque fue 
hace años ya. 
 
E: Ya.  
 
UEE1-MªDDE: Si no te lo… si… si no te lo puedo mandar, me lo pides, pero… pero está ahí, es bien… 
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: … es bien básico, pero discutimos cosas allí sobre, ponte tú… no sé, las disciplinas. Esto de las 
disciplinas duras y blandas, desde ese tipo de cosas, ponte tú... Hay gente que dice “Nunca lo había pensado”, (a mí me 
han contado). O… o… o gente que la otra vez me decía… me decía “Esto a mí me cambió la vida, fue tan importante”. 
Tú dices “Chuta, o sea, hay… hay harta pega que hacer”. 
 
E: Claro. No, yo creo que hay cosas que para uno pueden ser básicas, pero en… en otros lugares como que no… está 
invisivilizado. 
 
UEE1-MªDDE: Absolutamente. Absolutamente. 
 
E: O sea, es como lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando describes la situación de las estudiantes. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: O sea, cómo todavía hay algo ahí… que hay algo que está (entre losado). 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Esta cosa de cómo mantenerse en un segundo plano, ¿no?. Esta cosa… pero… pero por qué no asumir el primer 
plano, por qué no… por ejemplo, por qué tiene que ser él… él nuestro vocero o nuestro dirigente, si lo puedo hacer yo. 
Que hay algo que me impide ser. 
 
UEE1-MªDDE: Claro.   
 
E: Y por qué veo que el otro es ca… más capaz que yo. Entonces, por qué me resto, por qué me quedó atrás o… y… 
Ahora, yo siempre he pensado que eso tiene ciertas cosas como decías… cuando tú decías lo positivo y lo negativo de 
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tener profes con cultura escolar, yo también creo que ahí hay algo también de beneficio, ¿no?... 
 
UEE1-MªDDE: Sí pues. 
 
E: …en la cosa… Si yo me quedó atrás qué si… qué tipo de beneficios tengo o qué tipo de temores estoy tratando de 
ocultar o… 
 
UEE1-MªDDE: Es cierto, pero… pero también ahí hay algo. O sea, tú no puedes ser que si tenemos… son… a ver, 
120 estudiantes, de los cuales 118 son mujeres. 
 
E: [ríe] Claro. 
 
UEE1-MªDDE: O sea, te das cuenta que estadísticamente no… No. Porque esos 2 hombres son un error estadístico, 
¿cachai o no? 
 
E: [ríe] Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Son un error estadístico. 
 
E: Ya. 
 
UEE1-MªDDE: Entonces no pueden… pero claro, pero yo… O sea, eso me lo tendrán… porque además, él es un 
fresco, pero me lo tengo que guardar porque, efectivamente, si no se me nota.    
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Ahora, yo en general soy muy pesada con… con… por ejemplo… o sea, yo sé… y yo creo que mi 
nombramiento también que ver un poco con eso, de… como Directora, porque… porque como yo fui dirigente 
estudiantil en tiempos duros, en fin. Yo no tengo problema para discutir con los estudiantes, valorando y entendiendo 
(todo) eso, pero… “No estamos de acuerdo”, “No estamos de acuerdo”. Entonces, las chiquillas se… en eso saben, 
muy bien, que puntos calzo. Ya saben que me pueden ver, juntas con ella, en la marcha, y no tengo problema. Y que 
cuando los pacos entran al campus yo voy a ir y voy a defenderlos, sin problema, porque son parte de mi formación 
individual de persona, de las cosas… de mis principios, pero otra cosa es que me vengan aquí [golpea la mesa] a decir 
que no quieren hacer práctica, porque es muy temprano, porque son 40 cabros, ¿cachai? 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Y que eso es… “Bueno, entonces usted reprueba la práctica”, y tengo argumentos para decir “No, 
usted reprueba la práctica, porque no puede”. Eso no puede ser, y ellas saben que es así, también. ¿Te das cuenta?, o 
sea… Entonces, ahí hay… son cosas distintas, son (planos) distintos. 
 
E: Ya, Ignacia. Dejémoslo hasta acá. (…)    
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3º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Académica 
 

41. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Académica? 
 

42. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
43. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 

 
44. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 

 
45. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 

la formación? 
 

46. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

   
47. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 

formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 
 

48. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 

 
  



 

 538

4º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Profesional 
 

41. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Profesional? 
 
UEE1-MªDDE: A ver, el… yo le he dado varias vueltas a esto de la formación profesional y hace mucho rato… yo 
soy una convencida del… y creo… y lo dije… te lo dije a ti en la primera, quizás, conversa… conversación que 
tuvimos, para mí es lo esencial… lo esencial y el modelo institucional… más allá que lo cumplamos bien, del todo 
bien o no, pero efectivamente el… el… el saber profesional, el sa… no el saber profesional, el saber disciplinario. O 
sea, parte de… por lo tanto, esta formación que se da más fuertemente en filosofía y en ciencias, que tiene que ver con 
un… con… con un saber disciplinario que es duro. Que tiene que ver con una formación de licenciatura, con una 
formación de especialista, y luego ese saber pedagógico. Esos dos elementos que son constituyentes de alguna manera 
de una formación de profesor que es… desde la… desde el saber disciplinario tú piensas este saber pedagógico. O sea, 
es imposible, a mi juicio, pensar qué es lo que se puede enseñar si tú no sabes bien la profundidad de la… de… de… 
de la disciplina. O sea, cuando yo pienso en la didáctica, en el saber enseñado, cuál es ese saber enseñado, tengo que 
pensar desde las inme… de las profundas aguas, que es la literatura y que es lo que yo decido enseñar y cómo decido 
enseñarlo y cómo verifico que eso sea enseñado, que es la evaluación. O sea, en ese sentido para mí son… es un… es 
un tria… es un triángulo en el cual está ese saber disciplinario, está el cómo se enseña que es ese saber didáctico, y 
cómo verifico que eso que yo enseñé se aprendió, que es la evaluación. Pero la evaluación yo la miro como evidencia 
de aprendizaje. En ese sentido entonces este saber disciplinario, y no un saber disciplinario disgregado de ese saber 
pedagógico, sino en profunda encarnación con ese saber pedagógico. Y por qué te lo digo en profunda encarnación, 
porque no es lo mismo evaluar matemática que evaluar literatura. Por lo tanto, cuando yo pienso en la evaluación no sé 
evaluar matemática, yo sé evaluar literatura. Ahora, ese saber pedagógico, ese saber… ese saber pedagógico que reúne 
lo de la evaluación, la didáctica, el currículum… qué sé yo. Y ese saber disciplinario tiene otro elemento más. Un 
tercer componente, que es un saber profesional y súper distinto. Y ese saber profesional cambia respecto de los 
contextos, pero… respecto del sistema escolar. Cuáles serían, a mi juicio, las cuestiones súper necesarias de un saber 
profesional, la relación escuela-comunidad, los temas de convivencia escolar, de convivencia de como… como 
media… como… profesor como mediación, el tema de género, sexualidad. Se me ocurren esas, quizás… por ejemplo, 
el transversal de las TICS si tú ves… no sé, pero… pero… pero… pero para mí esas son esenciales porque tienen que 
ver como por ejemplo un profesor que reflexiona sobre su propia práctica, mira esto. O sea, tú tienes que revisar 
mucho sobre literatura. Muchísimo, muchísimo cómo evaluar literatura, de cómo enseñarla. Pero si no tienes claro la 
noción de género cómo seleccionas los textos, porque tiene… porque… porque en literatura tú tienes que… tienes… 
hay cosas que te tienen que hacer sentido. Y si no te hacen sentido a lo mejor tiene que ver porque hay cosas que a uno 
en ese sentido, no le hacen sentido. Pero ahí hay una variable de género que no es menor, pero además tiene que ver 
con… ese saber profesional tiene que ver con una formación ciudadana. Con un profesional que reflexiona sobre su 
propia práctica y que reflexiona todos los días porque tiene que ver con una formaci… porque… porque en el fondo lo 
que estamos mandatos a formar ciudadanos. El currículum nos dice que tenemos que formar ciudadanos, pero no 
solamente porque el currículum lo diga, porque a lo mejor en la edad media era formar buenos cristianos. Pero en una 
república, por bananera que sea a veces… 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE:…uno tiene que formar ciudadanos. Y esos ciudadanos entonces uno tiene que… cómo, con respeto al 
otro, con capacidad de decidir, y eso tiene que ser parte de una formación profesional. Entonces para mí esos son los 
tres componentes fundamentales en una forma… por eso para mí es importante pensar el género en… en la formación 
de pedagogía, porque tiene que ver también con un respeto al otro, con las representaciones que… por… para entender 
cómo funcionan los sistemas de creencia. Y por lo tanto, si un tipo que reflexiona sobre su propia práctica, tiene claro 
lo que son los sistemas de creencia y las representaciones que la sociedad piensa para mandatar a los hombres y a las 
mujeres, eso lo sabe el género. Si conoce el tema de género. Y por lo tanto, entiende que las cosas son bastante más 
móviles y mutables que “Señorita compórtese como tal. Cierre las piernas”. Entonces, esos son los tres elementos. 
Hace un par de años atrás yo pensaba que era sólo el saber didáctico y el saber disciplinar, o sea, el saber pedagógico y 
el saber disciplinario. Hoy día tengo clarísimo que no es sólo eso. 
 
E: Si pudiera hacer una síntesis de lo que dijiste, Ignacia… Este saber disci… este saber disciplinario, ¿sí?, tú lo ves en 
relación, en articulación con este saber pedagógico. 
 
UEE1-MªDDE: Sí. 
 
E: Yo me lo estaba imaginando… tú lo mostrabas como una triada, pero… 



 

 539

 
UEE1-MªDDE: Sí. 
 
E: …yo inmediatamente así como casi mapa conceptual me lo estaba imaginando como todo lo que está relacionado 
con ese tipo de evaluación, que está muy de la mano con ese saber disciplinario y además con la didáctica, y todo eso, 
al parecer, tendría una bajada curricular y también en este… en este ejercicio profesional, pero un ejercicio profesional 
que tiene… que tiene como horizonte de sentido todo lo que es… bueno, en la inserción en el mundo, en el sistema 
nacional de educación, pero también en la sociedad o en la república o en esta… Entonces, lo veo… no sé si te… te 
comprendo bien, ¿por ahí va lo que me quieres decir? O sea, ¿hay algo que me está faltando? 
 
UEE1-MªDDE: No, está bien. Hay una triada, una triada que está concatenada, por cierto…  
 
E: Dibújamelo. Si tuvieras que dibujarlo. 
 
UEE1-MªDDE: [Comienza a dibujar su idea para explicar lo que dice] Este es el saber disciplinario. Ah, pero tú 
querías como el triángulo. 
 
E: No, no, dibújalo como… como tú te lo imaginas. 
 
UEE1-MªDDE: A ver, mira. Todo esto es el saber disciplinario, aquí está el currículum que es lo que tengo que 
enseñar. Lo que tengo que enseñar. Esta es la… la base, aquí es como enseño. 
 
E: Claro, la didáctica. Lo que tú enseñas. 
 
UEE1-MªDDE: Cómo verifico. Cómo verifico. 
 
E: Pero en función de los aprendizajes, tú hacías como esa salvedad. 
 
UEE1-MªDDE: Cómo verifico que aprendieron. 
 
E: Que aprendieron. Por lo tanto, está centrada en el estudiante, ¿no? 
 
UEE1-MªDDE: Claro. Y este es el aprendizaje. El centro de este triángulo es el aprendizaje. Pero la base es ese saber 
disciplinario. 
 
E: Y ese sa… y el saber pedagógico tú lo ves ahí… 
 
UEE1-MªDDE: Aquí. Aquí. 
 
E: …en… en… 
 
UEE1-MªDDE: Aquí. 
 
E: …todo… Perfecto. 
 
UEE1-MªDDE: Ahora, a eso, que yo lo pensaba desde hace muchos años, y hoy día le agrego ese saber profesional 
que me importa porque tiene que ver con el aprendizaje, pero también tiene que ver lo que… cómo enseño, cómo yo 
valoro, porque lo relaciono, porque tiene que ver con temáticas que… que se centran en el… en la ciudadanía. 
 
E: Claro. Ahí aparece el contexto, ¿no? 
 
UEE1-MªDDE:  Ahí aparece el contexto.  
 
E: Todo lo que… todo lo… el aspecto político, económico. 
 
UEE1-MªDDE: Exacto. 
 
E: Y ahí es como… ya, ese saber profesional no es sólo hacia adentro en el ejercicio profesional, sino que también 
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mirar, poder leer. 
 
UEE1-MªDDE: Exacto. Leer. 
 
E: Leer ese contexto, ¿no? 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Excelente. 
 
 

42. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
43. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 

 
44. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 

 
45. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 

la formación? 
 
UEE1-MªDDE:¿Pero como de un texto de género o de…? 
 
E: Lo que tú quieras. Algo que tú dices “Mira Verónica, esto es lo que tú tienes que leer”, cuando me dijiste así 
“Bueno, léete el padrino” y yo lo leo y yo ahora te comprendo perfectamente y la Ana Kare… 
 
UEE1-MªDDE: Karenina. 
 
E: …Karenina y Doña Bárbara que me está esperando, pero... 
 
UEE1-MªDDE: ¿Te está esperando? 
 
E: Todavía me está esperando porque estoy leyendo Kawabata. 
 
UEE1-MªDDE: A Kawabata. Sí. 
 
E: Así que… 
 
UEE1-MªDDE: No, no, no, no sé. Déjame… déjame pensarlo y te lo digo la otra semana, pero… pero ahí hay… hay 
cosas que… que yo creo que son súper importantes para… para un lector latinoamericano. Todo lo… la cuestión del 
otro, el descubrimiento de América, la cuestión del otro. 
 
E: Ya, ¿y ahí estás pensando en algún nombre especial? 
 
UEE1-MªDDE: Tzvetan Todorov. 
 
E: ¿Ah?  
 
UEE1-MªDDE: Tzvetan Todorov. Ese es el autor. 
 
E: Qué… qué es eso [ríe]. A ver, no… me tiene que… ¡Ah! 
 
UEE1-MªDDE: A ver, a ti te sale… Tzvetan [se lo escribe en un papel]. Ese es su nombre. 
 
E: Ya. 
 
UEE1-MªDDE:  Y ese es su apellido, Todorov. Y se llama El descubrimiento de América, yo soy enamorada de 
américa, la cuestión del otro. 
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E: Que interesante. Suena precioso. 
 
UEE1-MªDDE: Es precioso. 
 
E: ¿Y… y estamos hablando de una persona que está viva, que está muerta? 
 
UEE1-MªDDE: Que está viva. Que está viva. Que vive en Francia, que es húngaro. Y que nunca, cuando escribió ese 
libro… 
 
E: Tome eso es suyo. 
 
UEE1-MªDDE: …había… creo que… no sé si había venido a América, cuando lo escribió. Después sé que ha venido. 
Tiene… tiene unos libros notables. Él es uno de los que… padre de la na… narratología, es un teórico, lingüista, y 
escribió ese libro que dice que es el mayor genocidio de la historia del mundo, el   Descubrimiento de América. Y la 
cuestión del otro tiene que ver con mirar al otro, y empieza con unas crónicas feroces. Entonces cualquier 
latinoamericano debe leer eso porque después uno, yo por ejemplo a los niños y a mis alumnos les muestro Las 
Memorias del Fuego. 
 
E: ¿Y eso? Memorias del Fuego. 
 
UEE1-MªDDE: De Jorge… de Galeano, de Eduardo Galeano. Son tres tomos. Que tienen que ver con un ser 
latinoamericano. Yo digo las cosas que digo y pienso de… las cosas que pienso porque nací en Chile en determinada 
época y viví determinadas cosas. Independiente que… que haya ido a Europa, que haya vivido en Europa y que haya 
estudiado en Europa también, pero mi referencia es acá. Miro para acá. Hago eso. Y eso, nunca me sentí más 
latinoamericana que cuando era estudiante en Europa. 
 
E: Interesante. Es como el siglo de las luces [ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: Exactamente así. 
 
E: Cuando el personaje principal va a Europa y… y desde allá empieza a mirar, y empieza a recordar y… Bueno, tiene 
que finalmente volver, ¿no? O sea, está peleando una batalla que… claro, que siempre está cuestionando “¿Es la mía o 
no?”. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Pero después tiene que volver. 
 
UEE1-MªDDE: Tiene que volver y eso es súper… 
 
E: Tiene que reencontrarse. 
 
UEE1-MªDDE: Es súper importante. Ahora, yo tengo una mirada muy amable con lo… con España, con los españoles 
y me gusta. Si tuviera que vivir en algún lugar que no tuvi… que no fuera Chile, yo viviría feliz en Sevilla, no en 
Madrid ni en Barcelona. Viviría en Sevilla feliz. Sin embargo, cuando uno quiere formar ciudadanos conscientes de su 
contexto tiene que saber dónde está parado. 
 
E: Claro.   
 
UEE1-MªDDE: Y eso es Latinoamérica. Y eso es con quién dialogo y eso es con quién elijo. Las Memorias del Fuego 
son tres tomos, pero son la historia de América... 
 
E: Sí, ya me leí dos tomos de Ana Karenina, así que… 
 
UEE1-MªDDE: Son maravillosos los puedes ir leyendo de a poco. 
 
E: Sí. 
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UEE1-MªDDE: Sí, son… no te voy a contar nada de Las Memorias del Fuego. 
 
E: Sí, para que las conversemos. 
 
UEE1-MªDDE: Sí. 
 
E: Sí, para que las conversemos porque he estado… yo creo que me ha hecho muy buenas sugerencias… muy buenas 
sugerencias y yo he sido bien obe… obediente [ríe].  
 
UEE1-MªDDE: Sí, bien obediente. Bien obediente, lo debo confesar. 
 
E: He sido… 
 
UEE1-MªDDE: Pero… pero creo que con eso… porque lo otro… lo otro es literatura pura y dura. Estas dos tienen una 
parada distinta… Bueno, todo es un teórico literario, o sea, no es… pero cuando él habla, no es casual que un húngaro 
que vive en Francia y que haya hecho toda su carrera acá, emita en Francia escriba un libro como ese. Basado en las 
crónicas y las conquistas… es de la conquista de América y que hable de la Malinche… Y quién es la Malinche… y 
qué… y qué lugar ocupa en la conquista de México o que… que… que no lugar ocupa en la conquista de México. Es 
notable, es bellísimo. 
 
E: Ya. Me voy con tarea para la casa. 
 
UEE1-MªDDE: [Ríe]. 
 
E: Ya Ignacia…  Ya. (…) 
 

46. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
UEE1-MªDDE: Nosotros estamos en una discusión profunda de eso. Porque la formación profesional hoy día, en estas 
carreras, se reduce a el… la ca… la práctica y el trabajo final, que debe… que reúne una reflexión respecto de su… Y 
estamos trabajando en la… en la… en lo de… en cómo… en ligar esas plas… prácticas iniciales como un resultado de 
la práctica final. Estamos haciendo esa discusión. La primera parte que yo te decía de este saber pedagógico y saber 
disciplinario, eso no se discute aquí. O sea, eso es así, es así. Y nosotros en esta discusión estamos acá, independiente 
de saber el tema de quiénes o  qué es ser especialista en primer info… especialista en primera infancia, porque de eso 
se preocupa esta carrera, es porque es parvularia y básica inicial. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Entonces, qué hace un especialista en primera infancia. Ese es el especialista, pero en esa locu... pero 
en… pero… pero… pero ese saber profesional, ese saber… ese saber profesional es muy importante respecto de que te 
sirve, te entrega herramientas para desenvolverte en el mundo laboral. Y esa es la… la… lo que yo, de alguna manera, 
miro también como una… con una cuestión que tenemos que pensarlo más en todas las carreras… Y son 
requerimientos y demandas que después pueden variar. Que según la sociedad pueden variar, pero que siempre están 
pensadas en el contexto, con… familia y comunidad. Y entonces, hoy día es convivencia escolar, hoy día puede ser 
tema… tema… no sé, sexualidad, droga… qué sé yo. Son áreas temáticas, que de por sí las ciencias sociales las 
desarrolla, y mucho. Cómo un profesor no sabe, no tiene un curso sobre sexualidad, para enfrentar la de los niños, para 
enfrentar cómo se entrega eso a los niños, para enfrentar temas de abuso por ejemplo. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Tiene que tenerlo, es un saber profesional. Cómo actuar como mediador, convivencia escolar. Y esos 
son saberes profesionales que debemos ir metiendo en las prácticas, en los registros. Los talleres, que se van haciendo. 
Cuando las niñas van pautas – talleres, talleres de esto, de esto otro. Que además eso… va a hacer la diferencia de un 
profesor de la universidad…  Nosotros tenemos un tremendo programa de sexualidad, que le hacemos cursos a 
distancia todos los profesores, que el Ministerio a regañadientes, pero lo tiene que considerar, aunque no le guste de 
repente por… porque... por laico, por esto y por lo otro, pero tenemos. Eso, eso lo ocupamos en educación contigo para 
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el magisterio. Lo ocupamos, porque efectivamente es necesario. 
 
E: Y ese es un programa… un diplomado. 
 
UEE1-MªDDE: Hay diplomados de eso. Está el… no sé cómo se llama, tiene un nombre… lo dirige, aquí abajo. 
 
E: Sí… me hizo clases a mí. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Sí. Ella me hizo clases hace millones de años [ríe]. 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: Ah, ella lo dirige. Perfecto. 
 
UEE1-MªDDE: Ella lo… 
 
E: Perfecto. Ya. 
 
UEE1-MªDDE:¿Te das cuenta? Entonces ahí va… cómo vamos enlazando que eso tiene que ser, a lo mejor va a llegar 
un minuto que a lo mejor no debiera ser una… una temática… lo dudo, pero... no sé, pero eso tiene que ir avanzando 
en esas otras. 
 
E: Estupendo.              
 

47. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
48. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  

 
 
 

 
Perspectiva de género:  

Procesos de construcción de la diferencia sexual, en los ámbitos de Formación Docente Inicial. 
 

41. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría las temáticas y/o 
problemáticas de género? 

 
UEE1-MªDDE: Primero lo metería como un curso de formación profesional. En segundo lugar lo metería ligado, muy 
ligado a los registros de práctica, como un… un rasgo a mirar. Entonces le… por lo tanto, como es un curso de 
formación profesional que entra en la primera… en la primera triada, en la primera… no sé si en primer año o en 
segundo año, pero es… pero es aquí. 
 
E: Ahí. 
 
UEE1-MªDDE: Por qué… Sabes por qué. 
 
E: Perdón. 
 
UEE1-MªDDE: Independiente que en el saber disciplinario, por ejemplo, en el caso de literatura tú puedes hacer 
literatura de género, una serie de cuestiones que también entran. Pero resulta que en el… en… en el desarrollo de las 
prácticas iniciales las… las estudiantes uno tiene que mostrarles pautas. 
 
E: De observación. 
 
UEE1-MªDDE:  De observación, de que miren. Y eso debe ser un rasgo fundamental, cómo mirar eso. Por ejemplo si 
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tú vas a una escuela en Los Andes-San Felipe, las niñitas les abrochan los zapatos a los niñitos y los niñitos están con 
las manos en los bolsillos.  
 
E: ¿Y qué, son las hermanas mayores o…? 
 
UEE1-MªDDE: Compañeras de curso. 
 
E: ¿Y se lo piden los niños o ellas van y…? 
 
UEE1-MªDDE: No, ellas van y le abrochan, o sea, (   ) muy seguido (   ). Porque ahí hay una marcada… son muy 
machistas en esa zona campesina. Los… los colegios públicos que están alrededor de… no pueblos completamente 
urbanos, sino los que están en… más bien en la periferia.    
 
E: Ya.    
 
UEE1-MªDDE: Por lo tanto, entonces cuando uno hace el registro si uno no… no lo considera en el registro de 
práctica no lo sabe mirar. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Y por lo tanto, entonces lo vas mostrando en la práctica inicial, como mostrando pero también lo vas 
haciendo conceptualmente en un saber profesional, en un curso de educación de género, de… no sé qué cosa, o género 
a secas, y también en el saber disciplinario, tensionando respecto en el… a mí se me ocurre y es muy fácil en literatura, 
pero no sé cómo será en matemática, pero te puedo asegurar que si lo es. Por ejemplo, aquí en parvulario, básica 
inicial, los estudios en ide… en didáctica respecto de… no hay una diferencia entre los niños y las niñas en 
matemática, pero sí que hay unas experiencias por ejemplo de que los niños tienen mayor inteligencia espacial que las 
niñas, tiene que también que ver con el tipo de juego que hacen las niñas y que hacen los niños. Y que las niñas tienen 
mejor letra porque tienen mejor motricidad fina, porque le ponen el vestidito a la muñeca, porque le abrochan a la 
muñeca, porque le hacen la trencita a la muñeca. Y los niños se hacen fuertes, planos, bombardean, hacen legos. 
Entonces qué hay que hacer, que las niñas hagan legos y que los niños… y que los niños hagan botones y esto. Puedes 
correr el riesgo que los padres te vengan a retar. Que estén formando maricones.  
 
E: Claro.  
 
UEE1-MªDDE: Que ha pasado. 
 
E: Es como lo más suavecito que te pueden decir en realidad, porque... Entonces lo piensas como… como meter el 
tema de género, claro, a lo largo de la formación, pero… 
 
UEE1-MªDDE: A lo largo de la formación, pero desde distintas miradas. Es multifocal. Sabes por qué,  porque o si no 
les queda como un… ah, sí pues, que bueno. Ah sí, la sociedad establece lo que es ser hombre y lo que es ser mujer y 
eso es mutable en el tiempo. Punto. Pero no lo encarnan en el sen… en el… en la cotidianidad, en lo práctico. Y por lo 
tanto, en ese sentido hay que, en las pautas de registro y observación, hay que… hay que ponerlo como un rasgo 
característico. Como un… una cuestión a mirar, pero también hay que mirar… hay que ponerlo en el saber 
disciplinario, en los acentos. 
 
E: A quién leo… por ejemplo, estás pensando en el sexo implícito en la disciplina, así como… 
 
UEE1-MªDDE:  Sí, claro. 
 
E: …la literatura clásica… 
 
UEE1-MªDDE: Sí, claro. 
 
E: …de…     
 
UEE1-MªDDE:¿Tienen género las disciplinas?, Claro que tienen género. 
 



 

 545

E: O si hago leer, a qué tipo de autores hago leer. 
 
UEE1-MªDDE: También. Todo ese tipo de cosas. 
 
E: Y ahí cómo también… cómo te imaginas ahí el tema de… porque esto lo entienden, términos prácticos, en términos 
conceptuales y como una… como progresivamente. 
 
UEE1-MªDDE: Progresivamente. 
 
E: Pero desde el punto de vista personal, yo estudiante de… yo profesora. 
 
UEE1-MªDDE: Las estudiantes no tienen nociones de género. Las… las estudiantes no se sienten discriminadas y 
encuentran que soy… “No, eso era antes”. Yo tengo estudiantes todos los días que sienten que se naturalizó, o sea, 
cuando yo les digo “Oye, pero si aquí no hubiera habido decreto Amunátegui nadie estaría sentado, hasta esta sala 
estaría vacía”, “Verdad, pero ahora no es así”, pero son otras [pone énfasis en la voz] tensiones, otras [pone énfasis en 
la voz] cosas. Pero en el pregrado cuesta mucho. 
 
E: No hay discriminación de género, o sea, u otro tipo de… 
 
UEE1-MªDDE: Ellas no se sienten… ellas no se sienten discriminadas de género. En esta facultad se sienten 
discriminadas aspecto de que… que los sociólogos, los antropólogos, los sicólogos, miren a esto como “Ay, 
parvularias”, así como fácil de (desear). Es verdad, hay un poco de eso más que en… en la construcción porque 
efectivamente ciencias sociales… son esas tres carreras evidentemente. Educación, sí, pero como política pública, pero 
formación de profesores se sienten en eso más bien discriminadas, como un no lugar. “Pero de género, no. Ay, la profe 
que le pone”. O sea, de hecho hoy día en la clase quedaron súper… cuando les conté porque a mí me pasó una vez que 
yo… un niño que tenía mucho problema de motricidad lo mandé a que tejiera, y vino el papá a decirme que no estaba (   
), él no tenía un hijo maricón (   ). Y fue heavy, porque yo era súper cabra cuando me pasó eso. Cómo le contesté, 
entonces les conté eso, pero.... Entonces me preguntaron “Cómo le… le dijo profe. Qué le dijo. Qué…”, pero eso 
“No”. Pero no es la discriminación respecto de los espacios, o sea, yo les hablo por ejemplo del patio, de cómo se 
ocupa el patio. Que los niños ocupan el patio, que las niñas andan… las comadres abrazadas, comiendo dulces, 
conversando y los niños pero con un despliegue de maldad insolente.     
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: “Sí” dicen, pero no lo… 
 
E: Ya. Y su propia construcción por ejemplo de la feminidad o de la masculinidad o de la heterosexualidad o de la 
homosexualidad. Hay… hay algún tipo así como de reflexión… 
 
UEE1-MªDDE: En… con las de pregrado ya no (  ). 
 
E: Ya. Y tampoco te lo han planteado… 
 
UEE1-MªDDE: Ahora, no…  
 
E: …así como una… o como una cierta ejercicio femenino, intención por ejemplo con lo que se demanda y con lo que 
yo soy o cómo yo me veo o como… ¿no? 
 
UEE1-MªDDE: No, yo le hago clases a cuarto. 
 
E: ¿Y en el post-grado Ignacia? 
 
UEE1-MªDDE: En el post-grado es distinto. 
 
E: Hay… ahí hay más…  
 
UEE1-MªDDE: En el post-grado es distinto porque es otra cosa. Hay una… 
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E: Porque ahí tú sigues en formación de profesores, ¿o no? 
 
UEE1-MªDDE: Sí. 
 
E: O sea, pero es formación… 
 
UEE1-MªDDE: Ahora… pero yo hago… ese por ejemplo, el género y educación. Y claro, ahí hay profes que lo toman 
y todo, y que hacen clases y relacionan y ven y todo con… pero… pero no en el pregrado, no en la formación inicial. 
En formación inicial no lo ven. Yo creo que tienen que salir al mundo del trabajo quizás, o su vida personal, no tengo 
idea. Tienen que dejar de ser hijas para ser mujeres, a lo mejor ahí, pero es súper… Hay cuestiones que son evidentes, 
o sea, no… no… no… en la no violencia hacia la mujer, que son cuestiones que son peleas ganadas digamos, que 
quizás hace veinte años no, eso era un problema privado, hoy día es una política pública… pero… pero… pero no… 
las cabras no se sienten discriminadas. 
 
E: No, si me queda súper claro. Y ahí por ejemplo uno podría hablar de que… tienes a… tienes estudiantes de cuarto 
año, o sea, ya han estado cuatro años. Ya están a punto de salir, ¿no? 
 
UEE1-MªDDE: Sí.  
 
E: A lo largo de ese proceso formativo, desde el punto de vista… no sé, ¿uno podría hablar de una cierta identidad de 
género? [ríe] O podría hablar de una cierta identidad… o sea, como si el proceso formativo… 
 
UEE1-MªDDE: O sea… Mira, yo me la jugué para que aquí en la carrera de educación parvularia entren hombres, 
estudiantes, pero son 90 y sólo 3 hombres. Y me la jugué… me la jugué porque en el… en práctica existiera un 
profesor, un parvulario, un educador de párvulos. Que es una cuestión súper importante, pero es casi… son muy pocos. 
Ah, las chiquillas están haciendo una tesis sobre los educadores de párvulos, los pocos que hay. Porque además es… es 
un modelo de masculinidad distinto. 
 
E: Claro. En Europa hay muchos varones que son… 
 
UEE1-MªDDE: No, muchísimos. 
 
E: …educadores… educadores de párvulos y, y bien digamos, o sea, es como muy… muy considerado. 
 
UEE1-MªDDE: Muy considerados, pero acá no. Acá no. Entonces también hay un… un esfuerzo en esa mirada, 
porque aquí son… son las cabras de párvulos, “Las chiquillas de párvulos, que son… son tan huincha pelotas las 
chiquillas de párvulos”. Son huincha pelota, es verdad porque como se sienten no consideradas hacen tensión, se 
sienten insatisfechas, porque yo creo que en esta… esta carrera en particular, ha sido una carrera que se ha 
experimentado bastante, defi… a diferencia de la formación de la… de la formación en media que de la facultad de 
filosofía y también en ciencias, que hay un modelo mucho más claro. Acá se inició de formación inicial, entran 
parvularias de educación inicial. Entonces hay un… hay un juego, ellas tienen una formación muy sólida en lenguaje y 
en lingüística, que tiene que ver con enfrentar los procesos de lectoescritura, que a mí me parece fundamental. Pero 
no… no se ha explicitado bien, y es una carrera pequeñita todavía. Y en esa vuelta yo creo que todos hemos ido 
aprendiendo, y las cabras han… están molestas con eso también. Ahora, ellas tienen alto índice de templabilidad. Está 
bien acreditada la carrera. 
 
E: Sí. Cuatro, ¿no?         
 
UEE1-MªDDE: Cinco. 
 
E: Ah, cinco. De dos… de dos a cinco. 
 
UEE1-MªDDE: De dos a cinco, es una cosa… 
 
E: Que genial. 
 
UEE1-MªDDE: …importante. Pero eso tiene que ver con un salto que… que todos estamos haciendo en esa reflexión 
también.  
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E: Entonces este cómo abordarías tú las problemáticas de género en la formación docente inicial me queda claro. 
Ahora… por ejemplo si… si tuviéramos que pensar en el… en los temas de género, ¿tú crees que sería como 
importante anclarlo a algún otro tema? ¿lo separarías? Separarías primero… no sé, o sea, harías por ejemplo, en 
términos de unidad, unidad temática, o puntos de convergencia o puntos de divergencia o puntos en tensión. Cómo 
pensarías por ejemplo, así en términos prácticos, esa formación de género. 
 
UEE1-MªDDE: Ah, no, la tengo súper pensada. Como lo te decía, en términos porque… bueno, en la universidad… 
nosotros tenemos un pro… plan de formación a partir de la renovación del pregrado, que es una formación general, una 
formación básica, una formación de especialistas en (los institutos) profesionales. Entonces, es un eje que atraviesa… 
que atraviesa esa forma… en esa formación profesional que lleva y concluye con esa formación profesional. Sin 
embargo, parte en los registros. 
 
E: En los registros de práctica. 
 
UEE1-MªDDE: De práctica, o sea, haciendo evidente que ellas miren eso. 
 
E: Perfecto. Y después al final hay algo que concluye, que cierra, que… 
 
UEE1-MªDDE: Que tendría que cerrar eso. Bueno, eso estamos en toda esa discusión que yo quiero… que yo quiero 
impulsarla acá, en… en eso y lo hemos dicho y… y estamos pensándolo así, en esa extensión, porque son del registro 
de práctica. Y prácticas y registros donde ellas aprenden a mirar y son las prácticas iniciales, donde ellas (  ) [tose la 
entrevistadora]. 
 
E: Claro. 
 
UEE1-MªDDE: Entonces, dónde se termina, en la práctica profesional. 
 
E: Sí. 
 
UEE1-MªDDE: Y ahí están in situ frente a… Entonces, con un… con un… con un curso teórico de… no sé, género. 
Clásico: sexo, género. Mirando el… analizando el currículum, todo eso, que debiera hacerse un curso, todos debieran, 
pero con ese dialogo hacia las prácticas.  
 
E: Exacto. Y ahí, en las prácticas, mirar estereotipos de género, prácticas como discriminatorias. 
 
UEE1-MªDDE: Todo eso. 
 
E: Ya. Eso. Y en términos conceptuales como dar… como plantear el género desde… también desde las distintas 
disciplinas, cómo se ha resignificado desde… no sé, desde… desde la sociología o desde la antropología o desde la 
literatura. 
 
UEE1-MªDDE: Desde las matemáticas. 
 
E: Ah ya. También desde… 
 
UEE1-MªDDE: Claro. 
 
E: …desde las propias disciplinas académicas. 
 
UEE1-MªDDE: Desde las propias disciplinas académicas. Porque tienes que hacer eso, tienes que hacer ese link 
necesariamente. 
 
E: Perfecto.      
 

42. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central del género, considerando los contextos, ámbitos y 
procesos actuales de la Formación Docente Inicial?  
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43. ¿Cuáles son los elementos constitutivos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de 
género? 

 
44. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la diferencia 

(social, étnica, sexual y de género)?  
 

45. ¿Cómo Usted abordaría o incluiría en las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares y 
perfiles de egreso, las temáticas y/o problemáticas de género? 

 
46. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad? 

 
47. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 

personal? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Personal) 
 

48. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
social? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Social) 

 
49. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 

docente? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Académica) 
 

50. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
profesional? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Profesional) 
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Transcripción Entrevista en Profundidad UED2- HºDDE 
(Realizada entre marzo a diciembre 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Personal 
 

49. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Personal? 
 

UED2- HºDDE:  Ok. Bien, Buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. A ver, respecto a esta 
pregunta, ¿Cómo defino la conceptuali…? ¿Cómo defino la formación personal?. Yo creo que en general tiene que ver 
con la formación del profesor en cuanto a características de la per… de… de… de su persona. Pienso que un profesor 
no solamente tiene que tener dominio de una disciplina, a la que va a enseñar para acceder a los estudiantes, sino que 
tiene que tener una serie de, yo diría, de rasgos o características personales que de alguna manera le pueden permitir 
llegar finalmente a ese estudiante, a ese alumno mediante la disciplina que enseña, pero que en el fondo es el rescate de 
cosas personales. Por ejemplo, específicamente me refiero a… a los valores, a las actitudes, a… a entender que 
frente… frente a él va a estar una persona, por lo tanto, hay una aproximación de… de… de un sujeto-profesor a un 
sujeto-estudiante. Y que esa formación personal debiera impedirle crucificar al estudiante, ¿ya?. Y por lo tanto, es 
un… es una experiencia de… interpersonal, una experiencia basada en el diálogo, en la reflexión, en la… en la 
aceptación de… de los planteamientos del otro, en este caso, el estudiante, de dar cuenta de sus características 
individuales, estar atento a esa… a esas… a esa propia cosmovisión, a sus propios valores y actitudes que tienen los 
estudiantes.                 Entonces, son todas aquellas características, a mi juicio, que no guardan relación, 
necesariamente, con la formación disciplinaria del… del profesor, sino que más bien aquellas herramientas teórico y 
práctica que le permiten acceder al mundo, al interior, a la intimidad del estudiante con el fin de conocerlo y con el fin 
de potenciarlo y promover aprendizaje importante en él, más allá de la disciplina que el profesor enseña. 
 
E: Ok.             
 

50. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UED2- HºDDE: No sé si… Bueno, en cosas que son complejas yo… me cuesta pensar en el [pone énfasis] núcleo, 
puedo pensar más bien en núcleos [hace énfasis]... 
 
E: Perfecto. 
 
UED2- HºDDE: …en diferentes ámbitos que me parecen importantes. En esta primera conversación no tengo claridad 
de (especialización), digamos, pero hay aspectos que me parece importante que el profesor debiera… de la formación 
docente inicial existan estos núcleos. Uno tiene que ver, a mi juicio, con lo anterior, es decir, dotar al… al profesor 
de… de elementos que lo respalden, fundamenten, lo… ¿cómo decirlo?, lo enriquezcan como persona, como sujeto, un 
sujeto que tiene una historia, un sujeto que tiene un contexto, un sujeto que lo que va hacer en un sentido de vida, no 
solamente una profesión con vista, digamos, a una remuneración y con todo lo que significa eso para su vida personal 
y… y familiar, sino que más bien rescate de todas aquellas cosas que en definitiva le puedan permitir terminar 
trabajando feliz en sus próximos treinta-cuarenta años, desde el punto de vista de lo que va a ser tiene una 
importancia… que es ser profesional, que es pedagógica, que es profesional, pero que también tiene que ver con una 
formación de un… del futuro ciudadano de nuestro país, digamos. Y por lo tanto, en ese núcleo que debiera estar como 
muy claro, a mi juicio, son… son… son aquellas herramientas teórico-práctica que le permitan al profesor preguntarse 

 
SIMBOLOGÍA 

 
[   ] :  Sonidos, palabras, comentarios y aclaraciones.  
(   ) :  Sonidos, palabras, frases u oraciones dudosas, o imposibles de transcribir. 
(…) :  Corte en la grabación. 
“   ” :  Palabras literales de otros/as, o sus propias palabras fuera de contexto. 
… : Momentos de silencio o reflexión.  
UED - 2 :  Universidad Estatal Derivada Nº 2.  
HºDDE:  Hombre Director Departamento de Educación 
E :  Entrevistadora. 
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¿quién es?, ¿cuál es el rol en… en… en… en la sociedad?, responder a preguntas ¿cuál es la… cuál es la cosmovisión 
personal que tiene?, ¿qué importancia o sentido le da a la educación y al trabajo profesional que él va a realizar?, 
¿cómo es capaz de conectar su quehacer profesional con el mundo real?, es decir, realmente ¿cómo conectar educación 
con sociedad, educación con economía por ejemplo?, ¿si la educación la va a entender como un medio o como un fin o 
como ambas?. Entonces, en el fondo es como en primer lugar, preguntarse ¿quién es el profesor y que rol juega en 
definitiva, en el contexto no sólo escolar, sino que también en el contexto social, en el contexto político, en el contexto 
cultural? y ¿cuál es el aporte que él quiere hacer para esta sociedad, para este país, para este mundo? que, obviamente, 
todos deseamos en definitiva aportar con un grano de arena para el mejoramiento de… de… de… de la nación, 
digamos, y eso a través de la educación y el quehacer profesional del profesor. Yo… entonces, creo que hay elementos 
centrales como… como saber quién es. Por otro lado, en ese saber quién es. También me parece importante lo… lo 
anterior, todo el tema de valores y actitudes, valores que el profesor debe tener, y cuando digo valores no me refiero… 
no me refiero exclusivamente a valores que tienen que ver con lo profesional, sino que también valores vinculados a lo 
social, lo cultural, lo político, lo religioso y que de alguna manera son todas, yo diría, fuentes que nutren al profesor en 
cuanto a su… a su… a su rol profesional y que en definitiva puede orientar su quehacer con vista a llegar a la intimidad 
del alumno, que yo creo que eso es como finalmente el tema. Y en esta… en esta… en esta suerte como… como de 
núcleo, creo que es importante también la visualización, por parte del profesor, de lo que él hace… es un medio no un 
fin. Es un medio para capturar la… la atención, capturar la imaginación, promover la inteligencia, promover valores en 
los estudiantes con vista para que ellos sean autónomos, para que ellos sean el día de mañana libres. O sea, también yo 
creo que hay un tema ahí de cosmovisión y además un tema ideológico en definitiva. Hay gente que se agota en lo 
profesional y vive en lo personal y cree que su rol es exclusivamente enseñar historia, matemática o ciencias, pero en 
definitiva, a mi juicio, todo esos son… las disciplinas son un medio para llegar al… al ser humano llamado alumno y 
cómo uno lo… lo conoce, lo promueve, lo fomenta, lo fortalece para que el día de mañana ese estudiante pueda volar 
con sus propias alas hacia la… hacia… hacia la autonomía y no ser tan… tan hete… heterónomo, como muchas veces 
ocurre, que en definitiva son más dependientes, y sus vidas son dependientes respecto… respecto a sus propias 
necesidades y están esperando más desde afuera que reconocerse a sí mismo como sujeto libre, autónomo y que en 
definitiva en ellos está su vida, en ellos están sus decisiones, en ellos está su capacidad o, yo diría, las herramientas 
para despegar. 
 
E: Venancio , si te entiendo bien, hay algo que tú mencionaste que yo lo… me lo visualicé como un espiral, ¿no?. Esta 
cosa de que… en esta construcción de ser persona hay algunos elementos que tú retomas, por ejemplo el… historia de 
esa persona, de ese sujeto, el contexto socio-cultural de esa persona y también, el tema de la construcción de sus 
sentidos de vida y su ser ciudadano, entre comillas. Pero hay algo que mencionas, que tiene que ver con la felicidad, o 
sea, como en este recorrido al parecer ese sería un elemento, digamos, que sería como en busca de la felicidad, 
digamos [ríe], a partir de… a partir digamos, de cada uno de estos distintos momentos. 
 
UED2- HºDDE:  Bueno, yo no explicité el término felicidad. 
 
E: Sí, dijiste feliz [ríe]. 
 
UED2- HºDDE:¿Dije feliz? 
 
E: Sí, dijiste feliz. 
 
UED2- HºDDE: Bueno, voy a tener que revisar la… la grabación.  
 
E: [ríe]. 
 
UED2- HºDDE: Ok. Puede ser, si puede ser que sea felicidad... Puede ser que en el fondo trasunte todo eso, porque en 
definitiva… yo no sé si la búsqueda…  
 
E: ¿O no? 
 
UED2- HºDDE: Yo no sé si la búsqueda… no sé si la… el concepto es felicidad porque en el fondo es más bien… 
es… es… es como… pero a mí, buscar la felicidad es un poquito… es un poquito, yo diría… no sé si esotérico, pero es 
un poco… yo creo que más que buscar la felicidad como algo externo a mí, que está fuera de mí, que está en algún 
momento de mi vida temporal, por allá, como cuando uno busca la… la… el… la caja con monedas de oro del arcoíris, 
digamos. 
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E: Ya. 
 
UED2- HºDDE: Es más bien disfrutar el arcoíris y no estar pensando en esa caja de… de… de oro, porque en el fondo 
la felicidad es más que alcanzarla, son como estados para mí. Son estados. Estados que pueden estar con ma… con 
mayor o menor despliegue, ya sea en el plano profesional, cuando uno por ejemplo siente que ha llegado el estudiante 
y ese estudiante se maravilla con… con esa relación que se establece, pedagógica, entre profesor. Y por lo tanto, está el 
tema de la curiosidad, está el tema de la pregunta, está el tema de la duda, está el tema de decir “Ah. Ok. Aquí hay 
algo”. Ya. Me refiero a ese tipo de… de estados o en el caso nuestro cuando, en esa misma línea, uno dice "Hoy día he 
tenido una mañana esplendorosa, gloriosa”, sabiendo que nada me asegura que la próxima sesión sea igual. Entonces, 
más que la búsqueda de felicidad como algo externo a mí, que está fuera de mí, es más bien… es más bien, yo diría, 
como estado de ánimo… como estado de… de… de equilibrio, de regulación, de… de sentirme yo feliz con lo que 
hago, con lo que realizo. Pues en el fondo lleno un sentido de vi… tengo un sentido de vida y por otro, me doy cuenta 
que estoy llegando a ese estudiante, y que a su vez, en un proceso que a veces nos cuesta mirarnos a nosotros, nosotros 
también nos realizamos, en definitiva, y también crecemos, y también nos desarrollamos, y también en esa relación, 
que es recíproca, en definitiva yo también crezco, también soy mejor, y no sólo mejor profesor, sino que también mejor 
persona porque en el fondo eso es lo central para mí, eso es lo nuclear, en definitiva, el tema de la persona. Y el tema 
de la persona, el tema de la autonomía, el tema de la libertad, sabiendo que todas estas son relativas, no estoy apelando 
a la autonomía de la libertad adolescente que uno cree que puede romper el mundo, digamos, porque se le ocurre. No, 
no. Más bien, toda autonomía y libertades que son… que son contextualizadas y que son relativas entonces, porque hay 
condiciones… condicionamientos que tienen que ver con el origen de uno, el origen familiar, el origen escolar, el 
origen social, el origen académico-profesional. Todo eso a mi juicio condiciona lo que uno es en definitiva, pero al 
final uno… Yo pienso que en este cuento uno va a la búsqueda de uno mismo. Ahora, lo que pasa es que en esa 
búsqueda de uno mismo, uno termina encontrándose con otros. Y esos otros le entregan a uno, le regalan, le donan y 
uno creo que también… creo, mi experiencia de casi 25 años ya, de… laboral, digamos, es que uno también termina 
entregándole algo a los demás, digamos. Y que estos, además, pueden ser conscientes o inconscientes, digamos, tal 
como nos ocurrió a nosotros con las relaciones que hemos establecido con nuestros profesores desde… desde primero 
básico hasta… hasta el día de hoy, digamos, en definitiva. 
 

51. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 
UED2- HºDDE: Claro. Yo creo que hay varios elementos. Uno, tiene que ver, primero, con… Yo no puedo… yo no 
puedo relacionarme con los demás, si primero no sé quién soy. Por tanto, yo creo que hay una cosa central, es como la 
capacidad nuestra de tener esta suerte de lucidez respecto a lo que… a quienes somos. Y en ese quienes somos 
desplegar elementos de nues… vinculados a nuestras virtudes, vincularnos a los aspectos positivos, favorables que 
tenemos nosotros y también estar atento y ser consciente de aquellos elementos que por natu… por nuestra naturaleza 
humana son defectuosas, son limitadas. En ese… en ese ámbito, digamos, se conjuga yo creo que una… una 
personalidad sana en definitiva y que, en términos de normalidad… no sé si ese concepto cabe, digamos. Uno 
normalmente los aspectos positivos son claramente supera… son superiores, digamos, a los limitantes, y por lo tanto, 
uno tiene la capacidad de estar con otros. Entonces, ese va a ser como el segundo plano, que en el fondo el estar con 
otro porque yo quiero estar con otro, o sea, hay una voluntad hay una cosa interna que me mueve hacia el otro. Hay 
gente se mueve hacia lo material y acumula en su vida materialidad, ¿cierto?, y me parece que es legítimo, una opción, 
yo no tengo prejuicios frente a ese tema. Hay otros que hemos optado por… por más bien… por más bien generar 
riqueza, digamos, y material vinculado a las personas, vinculado a la sociedad porque nos importan el mundo, porque 
nos importa el país, nos importa como esté nuestra… nuestra nación, nos importa los demás en cuanto a su desarrollo, 
sobre todo aquellos que no han tenido las oportunidades que uno ha tenido, desde el punto de vista de… de lo material, 
de estudio, etcétera. Y por lo tanto, el acceder a esta vulnerabilidad tan grande que tenemos nosotros, como sociedad, y 
que en el fondo uno dice “Bueno, yo he sido privilegiado. ¿Cómo me dispongo a… a cooperar con… con estas 
personas para un mundo mejor, para… para una vida mejor?”. Y ahí la educación me parece que es la herramienta más 
potente que tenemos para acceder a ese mundo de los demás, para poder favorecer una buena formación. El día de 
mañana aquella gente que tenga estudios superiores, tener posibilidades de acceder a un mundo laboral que tiene 
mayores expectativas, que tiene mejor remuneración y que en definitiva… en definitiva pueden acceder a bienestar que 
no han tenido en su etapa primaria familiares, digamos. Ahora, todo eso en el entendido que también creo que para 
nosotros es importante la búsqueda de… de la… de la armonía entre… entre lo material y lo que no es material, 
digamos. O sea, lo que decía en un principio, este sentido de vida, que lo que yo hago tiene… tiene importancia, tiene 
valor, y que probablemente puedo favorecer a otros, de manera consciente y de manera inconsciente, como también, y 
estoy consciente, que puede perjudicar a otros, porque también afloran aquellos elementos que no son tan virtuoso en 
nosotros y que en un momento determinado… y generando inconscientemente, involuntariamente, uno más que 
favorecer, perjudica. Y otro ámbito que me parece constitutivo es tener claridad sobre lo… sobre en este quiénes 
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somos, los valores… todo este capital valórico, todo el actitu… actitudinal que uno tiene y cómo lo despliega en esta 
profesión, que de alguna manera nos… nos acerca a las demás… a la… a las demás personas, digamos. Ahora, hay… 
hay un elemento central que yo le he dado vuelta en el último tiempo, que tiene que ver con mi… con mi formación 
profesional y mi formación académica, es que yo creo que en el… en el… en el… en el… para enriquecerse 
permanentemente uno, uno tiene que estar atento a uno. O sea, uno también tiene que aprender a hacerse testigo de 
uno. En ese hacerse testigo o… yo me puedo dar cuenta de mis… de mis cosas favorables y desfavorables. Y ahí yo 
creo que es un elemento central que en términos… es como personal-profesional, es todo el tema del desarrollo meta-
cognitivo de nosotros. Porque en el caso de la meta-cognición yo puedo… puedo dar cuenta de lo que sé, y a través de 
la meta-ignorancia dar cuenta de lo que no sé. 
 
E: [ríe]. 
 
UED2- HºDDE: Y también, por sobre todo, la meta-cognición me permite todo este tema de… de saber cómo sé, y de 
saber cómo llego al otro, de saber cuáles son las potencialidades. Por ejemplo te comento, yo cuando tengo profesores 
o estudiantes pesados, entre comillas, o que me cuesta llegar a ellos, yo ocupo herramientas más bien físicas, de 
sentido. Entonces, porque hay alumnos que participan espontáneamente, se interesa, hay otra gente que le cuesta más y 
algunos son pesados. A veces esto no es que yo… yo acceso por los sentidos y por la siguiente experiencia, por 
ejemplo si hay un alumno y hay un trabajo, grupal, en sala… qué sé yo, y veo que esa persona está apretada, como que 
no está suelta, no está a gusto… qué sé yo, me acerco, le puedo pegar un… un abrazo, le puedo tocar la cabeza y le 
digo “¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿En qué te ayudo?”, y después de eso, yo muchas veces he sentido que el alumno/la 
alumna como que ahí se abre, digamos, pero porque yo me acerqué, porque yo tuve la capacidad de acceder a esa 
persona, y muchas veces lo logro, digamos, y termino… y esta persona termina accediendo, entre comillas, a mi ser, a 
mi persona y se abre, digamos, para un trabajo y el día de mañana para… para inclusive ser más participativo, 
comunicativo. Ahora, no siempre se logra porque obviamente cada… ca… cada naturaleza humana es distinta. 
Entonces, en ese plano de hacerse testigo de la meta-cognición está todo este tema… está todo este tema de cómo se 
avanza a la auto-regulación por ejemplo. Yo creo que un profesor también tiene que te… tener eso, porque al final… 
de aquí viene como lo ideológico mío, sin duda, es que en esa auto-regulación, que yo diría que hay mucha evidencia 
teórico-empírica, de la psicología sobre todo, está todo el tema más bien político, el tema de la autonomía. O sea, yo 
creo en que la educación tiene que ser capaz de generar personas autónomas y, ya viene la emoción aquí, es que en esa 
autonomía yo la veo siempre con vista a la libertad, a la libertad humana, a la libertad personal, en el cual yo me hago 
cargo de mí mismo, en el cual yo más dependo de mí que de los demás. No rechazo pro… a los demás, no… no digo 
que no son importantes, lo que yo digo es que yo me hago cargo de mí mismo. Ahora, si puedo acceder a mundos que 
están fuera de mí, sin duda que debo hacerlo porque como tenemos puntos ciegos siempre es bueno que alguien desde 
afuera te mire y te diga ciertas cosas que tú no estás mirando porque… bueno, somos… somos seres limitados, pero 
ahí yo creo que está para mí, finalmente todo este tema de formación personal, que es el tema de ¿cómo yo accedo… 
se accede a mi propia libertad?, para el día de mañana en el juego… en el juego social, cultural, político yo me 
encuentre con los otros en un… en un crisol que es mucho más amplio que el mío, concordando con gente para 
orientar nuestra acción hacia determinas situaciones de vida profesional, de vida social, política y respetar aquellas 
persona o sujeto que tienen una opción, una cosmovisión distinta a la mía y que… y que me parece tan legítimo como 
lo es para mí mis propios planteamientos, mi propia cosmovisión, digamos. O sea, en ese sentido, más bien, ir… esa 
libertad ir, más bien, al encuentro que al desencuentro porque al final es cómo uno apunta… apunta desde la libertad 
personal, de la libertad que tiene que ver con uno a la libertad de los otros, con los otros y pensando, más bien, en el 
bien común. Y un bien común que apunta a favorecer a… a las grandes mayorías, digamos, pero con respeto a las 
minorías, y con respeto a aquellas opciones que no son las de uno, y que a mí me parece absolutamente legítimo en el 
plano religioso, social, cultural, político, me da exactamente… me da exactamente lo mismo, digamos. Así como uno 
acepta a los demás, yo sí exijo que me acepten también, pero no tengo problema si el otro es distinto a mí, el otro o la 
otra, digamos [ríe]. 
E: Claro.   
 
UED2- HºDDE: Eso. 
 
E: Es interesante como lo menciona, yo podría decir… Bueno, mencionaste la palabra capital valórico, capital 
actitudinal. Además, toda esta referencia de lo meta-cognitivo, yo podría poner capital cognitivo también, ¿verdad?  
 
UED2- HºDDE: De actitud. 
 
E: También toda esta cosa… el énfasis, que yo le puse como capital relacional esta cosa de… 
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UED2- HºDDE: …vincularse con el otro. 
 
E: Vincularse, pero desde también… desde este… este… esto no me gustó mucho que dijiste, testigo de uno mismo. O 
sea, que yo me lo imaginaba como un sujeto vigilante, pero vigilante de sí mismo, digamos, no... no el sheriff de los 
demás… 
 
UED2- HºDDE: Sí, es que… es que… es que… 
 
E: …sino que… sino que muy desde uno. 
 
UED2- HºDDE: Exactamente, que yo creo que la primera… la primera misión que tenemos nosotros de este mundo, 
es con nosotros mismos. 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: Pero no en la línea del enfoque egocéntrico, sino que es el conocerme a mí, en cuanto a virtudes, en 
cuanto a aspectos favorables y hacerme cargo de mis limitaciones y mis defectos para salir a este mundo de manera 
armada, de manera armónica, de manera equilibrada, en donde como me voy a encontrar con otro yo debo favorecer 
esas relaciones y debo aportar y también aprender de los otros, estar atento a los otros. Y no deslegitimarlos, no tener 
prejuicios, no tener una, yo diría, una… una negación a ese otro u otra, porque es distinto a mí, porque piensa distinto a 
mí, porque en realidad se orienta hacia otro objetivo. O sea, en ese sentido a mí me parece absolutamente legítimo 
cualquier posición, lo importante es no preguntarnos en qué no… en qué no nos encontramos, la pregunta es… no, no, 
no es la parte vacía del vaso, es la parte llena. ¿En qué nos encontramos?, ¿En dónde nos podemos reunir?, ¿Hacia 
dónde podemos ir en conjunto?, en… tal vez, en pistas centrales, pero pueden haber caleteras individuales también. Y 
que… que pueden llevar a otro destino, y yo en ese sentido me parece absolutamente legítimo, pero también para mí es 
legítimo [ríe]. 
 
E: Claro. Lo entiendo, perfectamente.             
                      

52. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 

UED2- HºDDE: Bueno, en primer lugar, yo creo que tiene que estar… tie… tiene que haber un… un marco 
preferencial, y ese marco preferencial debiera ser, a mi juicio, un… un… un plan de estudio. Tiene que haber una 
malla, tiene que haber ciertos… cierta, yo diría, explicitación a través de programas específicos que apunten al 
desarrollo… al desarrollo de esta persona. Por ejemplo, en términos tradicionales, un ramo de Desarrollo Personal, en 
donde del punto de vista teórico-práctico uno tenga la posibilidad de conocer, yo diría, referentes concretos respecto a 
este tema, digamos. Y por lo tanto, en esa experiencia yo pueda vivenciar… vivenciar para darme cuenta, para 
desarrollarme y que en definitiva me permitan tener un delta positivo, o sea, llegué 2 respecto al tema personal y 
producto de este curso, producto este programa, producto este plan de estudio, al final de la formación, yo ya no soy 2, 
soy 10. Lo extraño sería ser menos 2, que puede ser también, pero ya… pero estamos hablando en términos de 
normalidad. O sea, en el fondo que la diferencia sea positiva, eso es lo… yo diría lo primero, tiene que haber un marco 
referencial… Lo segundo, es que yo creo que todo el… el… el tratamiento del tema tiene que ser… tiene que ser 
consecuente y tiene que ser… tiene que ser armonioso, respecto a lo que se desea. O sea, por ejemplo, la vivencia, el 
profesor que esté a cargo de cursos como esos tiene que tener esta capacidad de trasuntar, de transmitir, de comunicar, 
de mostrar lo que quiere enseñar, pero no desde la teoría, sino que de la práctica. Si nosotros queremos tener chicos 
críticos, por ejemplo del punto de vista metodológico, debiéramos favorecer la participación de los estudiantes. Si 
nosotros queremos ser… queremos tener chiquillos que se au… que se… que tengan desarrollo cognitivo, que tengan 
meta-cognición, tenemos que promover la auto-evaluación, la práctica. O sea, que en el fondo lo que quieran que yo 
sea, que me lo dejen vivir o que lo… me lo… me lo permitan vivir. 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE:¿Te fijas?. Y no desde el discurso, no desde la retórica… 
 
E: Claro, vamos enseñando… 
 
UED2- HºDDE: …no de la poesía tan… tan típico nuestro, digamos. Además este país lleno de poetas, digamos. Que 
por un lado va el discurso y por el otro lado va la práctica, es como lo que ocurre en los proyectos educativos escolares, 
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uno lee… lee la página 4, donde está el texto educativo… educativo de ese colegio, y dice “En este colegio se educarán 
niños y niñas críticos, con pensamiento propio, auto-regulado, responsable, honesto, transparente”, pero uno lo mira 
del punto de vista de la vivencia, eso no está. Si… si el chiquillo en una clase es callado, no se le permite participar, no 
tiene posibilidad de equivocarse porque eso merece castigo, no tienen cen… no tienen un centro de estudiantes o 
gobiernos estudiantiles, no tiene experiencia de vida, entonces es todo teórico. Entonces en ese sentido, yo creo que en 
el caso nuestro pasa exactamente lo mismo. Y ahí yo creo, obviamente, tiene que haber una renovación mental y 
espiritual en los profesores, o sea, en nosotros. Que este mundo va caminando por otro lado y a veces uno, están 
todavía metidos en los ochenta. 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: Mentalmente. Y resulta que el… el mundo hoy día es distinto. Entonces, en ese sentido yo creo que 
tiene que ser una vivencia que… que más por el discurso… 
 
E: No, pero que esté acorde. 
 
UED2- HºDDE: …que esté acorde. 
 
E: Sí.   
 
UED2- HºDDE: Porque en el fondo…  
 
E: Por ejemplo… 
 
UED2- HºDDE: …hay un ejemplo por ahí, que no aprendan lo que yo dig… que no aprendan lo que yo digo, 
aprendan lo que yo hago. ¿Sí? 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: Que lo… lo que ven en mí es… 
 
E: Bueno, en realidad eso es lo que tiene mayor repercusión. 
 
UED2- HºDDE:  Y eso yo creo… eso viene desde la niñez, digamos. Y con las relaciones parentales y después el 
mundo escolar y después las relaciones sociales marcan, digamos. Entonces, en el fondo no es el discurso, es la 
práctica, es la vivencia. 
 
E: Perfecto.            
 
UED2- HºDDE: Yo te puedo decir “Estoy…”… yo te puedo decir así, mira “estoy feliz” [pone cara de lo contrario]. 
¿Viste cara de felicidad en mí? 
 
E: No.  
 
UED2- HºDDE: Estoy súper feliz [pone cara de esta acción]. 
 
E: Claro.  
 
UED2- HºDDE:¿Me entiendes? O sea… Entonces, yo me voy a quedar con… con la manifestación facial, no me voy 
a quedar con el discurso.  
 
E: No… pero… pero… pero… 
 
UED2- HºDDE: Entonces, ese es un tema, yo creo,  que estamos atrasados ahí, claramente. 
 
E: Yo… yo lo entiendo y lo relacionaba… me imaginé cando uno habla sobre constructivismo, pero tiene prácticas que 
son súper anti-constructivistas, digamos. O sea, tiene formas de evaluar, metodologías de trabajo, que no apuntan 
digamos al… 
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UED2- HºDDE: Al… al objetivo, a lo que se desea. 
 
E: …al… al horizonte de sentido del constructivismo. 
 
UED2- HºDDE: Así es… así es… así es. Ahora, sabiendo que la realidad siempre es compleja, por lo tanto, no es 
pura, está mezclada, matizada. Y yo creo que al final está todo, de alguna manera, entrelazado, pero yo creo que está 
en uno y por la responsabilidad profesional-social que tenemos, es tratar de desestrabar, lo que más se pueda y orientar 
hacia ciertos objetivos que uno tiene y que quiere compartir con los estudiantes, digamos. ¿Sí? 
 
E: ¿Sí?. Estamos entonces. 
 
UED2- HºDDE: Yo creo que faltan muchas vivencias en la… nos falta mucho más vivencia. Somos muy discursivos, 
somos muy retóricos, y tenemos un problema ahí vinculado también al… al… a la extensión de los programas, yo creo 
que estamos muy centrados, todavía, en los contenidos. No estamos centrados todavía en las habilidades, no estamos 
centrados en los valores, las actitudes, en todo este capital que el alumno se lleva y que le sirve como herramienta para 
toda su vida. Cuando un chico… el colegio le permite practicar la criticidad, ese chico después lo despliega en 
cualquier ámbito en su vida, cuando un chico le da espacio para que participe, se equivoque o no, participe ese… ese 
despliegue se hace después de manera natural, porque la vivencia la tiene, lo colocó en su ser, digamos. Pero si no 
tiene esas vivencias después no le podemos pedir o exigir, digamos, comportamiento en esa línea. Entonces, yo creo 
que… mira, hay… hay un… hay un artículo que leí, cuando estaba haciendo el doctorado, el título es el siguiente, no 
me acuerdo nada del contenido, pero el título es el siguiente dice Grandes discursos, pequeñas prácticas. Yo creo que 
ese es el problema en educación, muchas veces, grandes discursos, grandes retóricas, tremendas poesías, pero en la 
práctica muy alejado de lo anterior, incluyéndome, o sea, con mayor o menos fuerza, todos estamos metidos en esa 
lógica.  
 

53. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

 
UED2- HºDDE: Mira… Sí. Sí. Sí. Mira, en primer lugar, yo diría todo este acercamiento mío, que te he podido 
compartir ahora, es más bien, yo diría, un acercamiento… primero, no profesional, viene desde antes, viene desde mi 
crisol familiar, desde mi crisol escolar, viene desde… desde… desde una formación, que tuve digamos, con sus 
fortalezas y sus debilidades. Tampoco es una… es una… es un ámbito disciplinario de interés personal, en el sentido 
de que yo trabaje estos temas de manera explícita, sino que más bien son herramientas, son medios para mi despliegue 
profesional y humano, digamos. Pero hay ciertos elementos teóricos. Por ejemplo, cuando yo te planteo el tema de 
hacerse testigo, de apuntar a la autonomía, de apuntar a la libertad de los individuos, de favorecer esa orientación 
educativa. En definitiva, en donde yo veo la educación como un medio, pero principalmente como una finalidad en sí 
misma, o sea, la educación es… tiene una finalidad en sí misma, que es el desarrollo de todas las potencialidades 
humanas, en el plano cognitivo, valórico, actitudinal, motriz, etcétera. Yo creo que hay elementos ahí que tienen que 
ver con gente que trabaja desde el constructivismo, todo el tema de… de… de que si el alumno no hace algo no 
aprende, ¿sí?. O sea, no es por el discurso del profesor, sino es por la actuación o la acción del… del estudiante. 
Entonces, en ese sentido cuando yo planteo el tema de hacerse testigo tiene que ver con, yo diría, con todas estas 
corrientes teóricas, vinculado a la meta-cognición. Ahora, autores, así especifico no… no recuerdo, tendría que verte 
yo… como no es mi área no me lo… no me los he aprendo tan… tan de memoria, digamos. 
 
E: Pero como perspectiva teórica podría ser el constructivismo, ¿no?. 
 
UED2- HºDDE: Sí, yo creo que claramente. Constructivismo. Claro, porque en el fondo es de… Bueno, y no 
solamente constructivismo, también viene de atrás. Ponte tú si uno… ponte tú si uno toma a Dewey, aprender 

haciendo, todas las escuelas están donde está Montessori, Decroly, Herbart, digamos, en el sentido de… de que la 
persona es un sujeto distinto, irrepetible, único y que tiene que tener… 
 
E: La escuela activa. 
 
UED2- HºDDE: …la escuela activa, en el fondo, ¿me entiendes o no?. Lo que está detrás, ¿sí?. 
 
E: Claro. Sí.  
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UED2- HºDDE: Es la acción del… lo que importa es la acción del estudiante, no la acción del profesor. Nosotros 
somos un medio. Aquí lo que importa es lo que la estudiante piensa, hace, siente. Y para eso, yo creo que hay 
elementos que están vinculados al constructivismo porque también vienen muy… muy de atrás, y que en el plano del 
hacerse testigo, en el plano de la… de la meta-cognición, de la auto-evaluación por ejemplo, y de la evaluación misma, 
que ya es mi área, tú tienes gente que está trabajando en esa línea, no con tanta, yo diría, con tanta amplitud son… 
son… son… son más precisos. Son corrientes mucho más cualitativas que cuantitativas por ejemplo, hay gente que 
coloca el acento más… más, yo diría en… más que en el juicio, en la… en el razonamiento del sujeto sobre sí mismo, 
sobre sus contextos y cómo se hace cargo de sí mismo. A ver, si uno lo coloca en términos de… de autores, inclusive, 
uno puede colocar, en el tema de las relaciones, todo el tema ético con… con Haus, en el Haus por ejemplo, la ética en 

la evaluación. La ética que tiene que ver con… con que la evaluación es una herramienta teórico-práctica muy 
compleja, porque en definitiva como está en mano del profesor, uno tiene que tener claridad respecto a los alcances, 
hasta dónde puede llegar y lo que no puede traspasar, para no perjudicar al estudiante porque, en el fondo es sujeto no 
cosa. Ahí hay un tema que a mí me parece central, digamos. Hay gente como Bolívar también, el español, como el 
mismo Santos Guerra, Manuel que es de Valencia… o (Rubio)… no sé, pero después… no puedo hablar. Y ahí 
plantean elementos, más bien, desde ahí digamos, pero no son tan políticos ni tan sociales ni tan culturales, yo… más 
bien, un acercamiento personal, como te digo, de la historia anterior, digamos. Eso. 
 

54. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
UED2- HºDDE: Bueno, yo creo que la… la Facultad en particular, voy a hablar por la Facultad de Humanidades, 
porque desconozco, en carrera de Pedagogía con detalle, digamos, porque pertenecen a otras facultades. La univers… 
la Facultad yo creo que ha hecho esfuerzos, en los últimos cinco años, de… de generar un componente pedagógico en 
la formación de profesores, que de alguna manera busca… busca hacerse cargo de las demandas externas, en cuanto 
a… en cuanto a lo que hoy día se requiere de la formación de profesores para una… para un sistema escolar chileno 
que está descentralizado, entre comillas, que tiene grandes diferencias entre el mundo escolar de colegios privados y de 
colegios financiados por el estado, digamos, donde la vulnerabilidad está muy… está muy presente, en donde el tema 
de la ce… el tema de la… de características como la… la presencia de… de toda la tecnología. Se hace cargo, por 
ejemplo, el plan nuestro a través de… de cursos como DIC, donde de alguna manera conectan… se hace cargo de esta 
realidad que es externa, digamos. Hoy día somos un… un mundo intercomunicado donde la información fluye. Tal vez 
lo más primitivo, y aquí me permito un paréntesis, (cogollito) diría un amigo, me permito… yo creo que lo más 
atrasados son los médicos por ejemplo. Yo creo que hay un pr… son primitivos los médicos en cuanto al tema de la 
información todavía, porque cuando las personas acceden a los médicos, a los hospitales o a las clínicas, los tipos si no 
es el médico nadie más entrega información, la enfermera de turno no entrega, los… los auxiliares no entregan. O sea, 
es el médico el que reúne la información, el que tiene el poder sobre esa información y la trasmite cuando se produce el 
contacto con… con… [Ríe] esto lo digo porque lo he vivido en los últimos quince días, digamos. Entonces, a mí me 
parece que hay un primitivismo salvaje en los médicos de no… de no compartir esa información o… ni siquiera 
compartirla, es obligación, porque también está en lo articulado, derechos y deberes de los pacientes y los familiares, 
digamos, pero bueno… volvamos al tema, paréntesis. No lo tienes para que grabar, digamos. 
 
E: [ríe]. 
 
UED2- HºDDE: Entonces, es un currículum que se hace cargo a través los DIC por ejemplo. Hay… hay… hay 
programas vinculados a Desarrollo Personal. Hay programas vinculado a Ética Profesional. Ese curso de Ética es súper 
importante porque en el fondo, de alguna manera, se hace ver a los estudiantes las repercusiones sobre lo otro que 
puede tener nuestra actuación y lo atento que debemos estar para que en vez de perjudicar a los estudiantes, va a ser de 
manera inconsciente sin duda, yo parto de la buena fe siempre de las personas, a pesar de que algunos me dicen que 
soy muy ingenuo, pero siempre parto de esa… de esa lógica, más que perjudicarlo es favorecer. Entonces, ahí hay 
elementos que también me parece central en lo que hemos estado… hemos estado conversando, digamos. Ahora, 
también hay, del punto de vista profesional también, ciertas asignaturas que yo creo que están bien orientadas, en el 
sentido de… de… de lo que está ocurriendo afuera y de lo que se requiere como profesor. Por ejemplo, Elaboración de 
Proyectos, la capacidad de innovar de los profesores, los profesores en general somos más bien conservadores, somos 
resistentes al cambio, en el discurso no, porque encontramos todo regio, todo bonito, todo que bueno, pero en 
definitiva cada uno hace lo que quiere y muchas veces somos refractarios al cambio, a la transformación, a la 
innovación. Y aquí hay un par de cursos, que de alguna manera invitan, en esta formación inicial docente, a que los 
estudiantes tengan una perspectiva teórico-práctica de la innovación, de la transformación y cómo el día de mañana, en 
el ejercicio laboral de diez-veinte-treinta-cuarenta años ellos pueden cuestionar sus rutinas pedagógicas, sus rutinas 
vinculadas a la práctica, para efectos de transformar aquellos… aquellas áreas o aquellas dimensiones, aquellos 
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aspectos de su práctica con vista a mejorar su quehacer, como medio y como finalidad, en mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes. Y cuando digo aprendizaje me refiero a lo cognitivo, me refiero a lo afectivo, me 
refiero a lo valórico, a lo actitudinal. O sea, al… a la integralidad de la… de la persona, digamos. Eso.  
 
E: Ok. Mencionaste algunos programas, algunas asignaturas, un componente pedagógico que estaría… 
 
UED2- HºDDE: Que… Yo creo que está bien encaminado, digamos.  
 
E: … englo...  
 
UED2- HºDDE: Ahora… ahora, es un perfil… o sea, es un componente pedagógico que cumple su… que este año… o 
sea, se despliega completamente. Ahora, yo creo que obv… obviamente se puede… revisar, digamos, porque hay… 
dado, digamos, la… la laboraje, nos ha dado la… la dinámica que ocurre hoy día en el país, desde el punto de vista en 
la educación, yo creo que esta… que esta… esta… esta… este plan de estudio, este currículum o componente 
pedagógico yo creo que se ve claramente, también se puede mejorar aquellos aspectos que hay que mejorar bien y  
plantea otros que a mí me parece que están bien. Por ejemplo yo creo que… ahí es donde yo creo que falta, y estamos 
al debe, no fuimos capaces de dar cuenta del tema de la práctica, si bien es cierto adelantamos los ramos de pedagógico 
a primer año, cosa que no estaba en el plan de seis años hacia atrás, digamos. Las prácticas yo creo que igual nos 
quedan un poquito del medio hacia el final de la formación. Yo creo que en la próxima renovación curricular o 
componente pedagógico, debiéramos ser capaz de tener un acercamiento temprano a la escuela, al colegio, al liceo. Y 
un desarrollo, de ese acercamiento, cada vez más… más amplio y profundo hacia esta práctica profesional que se da 
normalmente a final de… de la carrera, digamos. 
 
E: ¿Venancio , qué es el componente pedagógico? Me lo puedes… ¿es una línea de formación…como…?  
 
UED2- HºDDE: Un componente pedagógico… Ok. El componente pedagógico es el encargado, el responsable de la 
formación teórico-práctica de aquellos aspectos que no son disciplinarios y que es de la pedagogía. 
 
E: ¿Y eso está en la Facultad de Humanidades? 
 
UED2- HºDDE: Eso está en la Facultad de Humanidades de… 
 
E: ¿Para todos?  
 
UED2- HºDDE: Para todos, estamos hablando de… 
 
E: ¿Para todos los que están en la educación? 
 
UED2- HºDDE: …los que estudian Castellano, los que estudian Inglés, Filosofía, Historia. 
 
E: Ah.  
 
UED2- HºDDE: Y en caso nuestro, Educación General Básica. 
 
E: ¿Es un plan común? 
 
UED2- HºDDE: Es un plan común en la… en la Facultad de Humanidades. Ahora, hasta donde yo sé, también en las 
demás facultades que tienen Pedagogía, también hay una renovación curricular que, entre otras cosas formalmente, 
también ellos tienen ramos de Pedagogía desde el primer semestre o del primer año. Nosotros trabajamos en conjunto, 
trabajamos para Química-Biología por ejemplo, Física-Matemática, Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, la 
que se orienta hacia profesor de educación física. Pero en el caso de la FAHU es una… es un componente pedagógico 
que es parte de la formación inicial… La formación inicial docente tiene un componente disciplinario, que lo dan los 
departamentos disciplinarios y tiene un componente pedagógico, que lo da el Departamento de Educación, para todas 
las carreras de la Facultad de Humanidades, de la cual nos hacemos cargo y obviamente por solicitudes externas a la 
Facultad de Humanidades, trabajamos con Ciencias, con Medicina para Educación Física y con Química-Biología. 
 
E: Claro. Perfecto.  
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55. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 
 

UED2- HºDDE: Bueno, no… no… no tengo datos y evidencias científicas de estudios o de… o de análisis que 
hayamos hecho…  
 
E: ¿Pero alguna sospecha? 
 
UED2- HºDDE: …algún hecho acabo, pero tengo sí, tengo… tengo una cierta percepción. Mira, en general… lo 
primero, la gente que estudia Pedagogía con nosotros, yo diría… ¿tengo que hablar de la FAHU o de Básica? 
 
E: No de… 
 
UED2- HºDDE:¿En general?  
 
E: De acá, de acá de… 
 
UED2- HºDDE:¿FAHU o Básica, del Departamento de Educación?  
 
E: ¿FAHU es? 
 
UED2- HºDDE: Facultad de Humanidades. 
 
E: ¡Ah! 
 
UED2- HºDDE: Porque la carrera propia del departamento es Educación General Básica. 
 
E: No, no, no porque eso se lo voy a preguntar a Santos[ríe]. 
 
UED2- HºDDE: FAHU es todas las pedagogías, menos Básica porque son Pedagogías de Media. Ahora, yo tengo la… 
la siguiente percepción, en general los estudiantes que acceden a la carrera de Pedagogía en la Facultad de 
Humanidades, son estudiantes que tienen un fuerte… una fuerte vitalidad por lo educativo y por lo pedagógico, o sea, 
es gente que en general quiere ser profesor. Algunas carreras más, algunas carreras menos. En filosofía, yo diría, está 
bastante mezclado porque hay gente que quiere ser filósofo. En Historia pasa lo mismo, pero en el caso de Historia 
cuando ellos pueden… pueden pri… pueden optar por Licenciatura en Historia o por Pedagogía en Historia, el 
ochenta-noventa por ciento opta por Pedagogía. Y muchos de ellos, no solamente por el dato… por el dato empírico de 
mercado, en el sentido de que hay más pega para los profesores de Historia que para los Licenciados, sino porque en 
general, mi… mi percepción es que quieren ser… que quieren ser profesores. Les he hecho clases a los cuatro… a las 
cuatro carreras, por lo tanto, tengo un acercamiento de… de… para esta percepción digamos. Ahora, yo creo que… 
como te decía, los ramos de este componente pedagógico contribuyen a la formación de la persona y ya, puedo hablar 
por mí, no me atrevo a hablar por los demás, en el sentido de que en este mostrar, que yo te decía denante, es muy 
importante, más allá de… más allá de los aspectos teóricos y discursivos. O sea, es decir, promueve didáctica, (estoy 
hablando) de Pedagogía específicamente… preciso, en donde los alumnos sean sujeto y no… y no objeto de… de la 
docencia nuestra. Por lo tanto, eso significa tener capacidad de privilegiar ciertos contenidos para esa interacción, a 
través de… de… de una orientación más constructivista, pero también dado… dado el bemol de extensión de 
contenido en los programas, es más bien un… son metodologías mixtas digamos, son las mixtas muchas veces, la casi 
conferencia que te agiliza y te ayuda y te… y te apura, digamos, ciertos contenidos, pero también los espacios de… de 
trabajo en equipo, de diálogo, de discusión, de debate, de… yo diría también, de… de trabajo de investigación donde 
los alumnos puedan hacer presentaciones. Que es todo inversión en tiempo y que tú muchas veces sientes que te 
tendrías que apurar un poquito más porque tienes que pasar más contenido, o sea, esa típica tensión que tenemos. Y eso 
es porque todavía tenemos una formación centrada en contenidos. Yo creo que el día de mañana debiéramos avanzar 
en una formación de habilidades, de… de valores, de actitudes, en donde el contenido es el medio, lo que nos interesa 
es desarrollo de habilidades, que obviamente va a ser un capital que ellos van a generar para el resto de… de su vida, 
digamos. Ahora, yo creo que uno contribuye, a mí mi experiencia personal que… o tal vez mito de uno no más, que la 
persona ya viene con el… viene con el… la… con la llama, digamos y uno… al menos esa llama intenta no apagarla y 
que esa llama aumente, digamos, por el tema pedagógico, por el tema de ser profesor y… y de asumirse… y de 
asumirse… Y aquí hay un tema que también tiene que ver con mi perspectiva, no lo hemos tocado antes que favorecer 
no… no solamente el rol profesional, sino también el rol político de los profesores. Yo creo que también nos falta eso. 
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Yo creo que estamos muy lejos de una formación, como tienen los brasileros por ejemplo, en el sentido de que ellos se 
asumen como… como educadores, pero como políticos también, y de hecho uno cuando lee los… los proyectos de 
ellos son… en el caso de nuestro proyectos educativos educacional, en el caso de ellos son proyecto político 
pedagógico, o sea… Y cuando digo político no me refiero a un partido, sino que me refiero más bien al… al… a la 
influencia, consecuencia social, cultural que tiene la formación de profesores. Es como un ejemplo cuando yo 
favorezco la auto-evaluación en los estudiantes, una acción que tengo por lo menos de dejar la universidad diez-doce 
años atrás, tanto para pre-grado como para post-grado, detrás no hay solamente elementos que yo fundamento en 
Psicología del Aprendizaje, para el tema de la meta-cognición… qué sé yo, sino que también del punto de vista 
político, porque yo creo que una persona que se atiende a sí mismo, en primer lugar, que está atento a sí mismo es una 
persona mucho más auto-regulada. Cuando tenemos tantos lomos de toros, en la ciudad, no es porque sobre cemento o 
sobre la pintura amarilla, es porque tenemos una infinita incapacidad de auto-regularnos, necesitamos siempre lomos 
de controles externos. En nuestra primera etapa necesitamos un prof… un papá/una mamá, después un profesor/una 
profesora, después un jefe/una jefa y ¿Cuándo uno es libre? ¿Cuándo uno depende más de sí mismo?. ¿Me entiendes o 
no?, es como estos alumnos que te dicen “Sabe profesor no… no… dígame lo que tengo que hacer y yo lo hago”. O 
sea, una cosa muy dosificada, digamos, y ahí no hay una libertad. Entonces, hay un tema, ¿te fijas ahí?, en esa… en 
esa… en ese… en ese… en esa estar atento, en esa búsqueda de la… de la auto-regulación hay fundamentos que son 
políticos. Yo creo que persona auto-regulada es mucho más valioso para una sociedad, o sea, yo creo que le aporta 
mucho más, contribuye mucho más, inclusive aunque tenga líneas u opciones distintas a las de uno, pero me parece 
que son mucho más, yo diría, son recursos para el país, entre comillas, es duro el término, son recursos para un país 
mucho más potente y que pueden permitir desarrollar, digamos. Ahora, por ejemplo tú ves acá en el caso chileno, 
digamos, nosotros tenemos un desarrollo material muy potente, somos los más ricos de Latinoamérica, ¿no?. El per 
cápita nuestro es más alto sobre los argentinos, los mexicanos, los brasileros, siempre un poquito más alto, pero 
obviamente estamos al debe en desarrollo cultural, en desarrollo educativo, en desarrollo que tiene que ver con lo 
social. Tenemos autopista aquí a dos cuadras, en el sector urbano, pero… pero hay comportamientos sociales y 
personales que a uno lo hacen ver que desde el punto de vista cultural todavía nos falta. Y claro, está todo mediado por 
los medios de comunicación, por ciertas orientaciones políticas, y la… y la gente en ese sentido no es lúcida, no… 
no… no se da cuenta son como… son como autómatas muchas veces uno siente, no se cuestionan, no se preguntan. Y 
ahí yo creo que hay un tema vinculado a la educación y a temas que hemos tocado, ahora, digamos. Y perdón… que 
vuelvo al tema, y que en el caso de la pregunta, yo creo que esas experiencias o vivencias vinculado a… a… a acciones 
de… de… de encuentro con los profesores, de… de participar en evaluaciones, de ser partícipe en acciones donde la 
metodología es abierta, democrática, sabiendo que por definición la relación pedagógica siempre es asimétrica, por 
muy democrático que uno sea y por mucha búsqueda de todas estas cosas re-lindas, es… tampoco nos podemos olvidar 
que la relación pedagógica es asimétrica. En lenguaje bien vulgar es… hay alguien que viene a aprender, a… cosas 
concretas, y hay alguien que enseña, sabiendo que después se produce toda una… una reciprocidad y un desarrollo que 
puede ser mutuo, digamos, pero eso no quita que uno no tenga y abra espacio al estudiante, pero tenemos finalmente 
una responsabilidad profesional. La sociedad le pregunta a la universidad qué tal los profesionales y la universidad nos 
pregunta a nosotros. Entonces, es profesional, pero también es social. Y yo supongo que hacemos todo el esfuerzo para 
que el tipo que salga de aquí o la pro… o la chica que salga de aquí entregue lo… lo mejor de nosotros, de ellos, afuera 
con el sello UNIVERSIDAD, finalmente. Finalmente, sabiendo también… 
 
E: Pero… 
 
UED2- HºDDE: …que cada uno de ellos elije… elije donde quiere estar el día de mañana, porque nosotros podemos 
trabajar y orientar para que la gente acceda a la vulnerabilidad por ejemplo, en el caso de lo pedagógico, pero ellos 
decidirán donde trabajan en definitiva. Y me consta que hay alumnos de la UNIVERSIDAD en… en colegios 
privados, muchos, colegios particulares-subvencionados y municipales. O sea, no todo el mundo va a lo municipal y a 
lo vulnerable, son opciones personales en que uno no se puede meter, a mi juicio, al menos yo no me… 
 
E: Has mencionado varios elementos que, al parecer, estuvieran ahí entre cruzados, digamos, en esta construcción 
identitaria. Esta cosa, digamos, de que la persona sea capaz de atenderse a sí misma, obviamente, potenciar sus 
procesos de auto-regulación, tener un pensamiento crítico, tener digamos… un compromiso social. Y que de alguna 
manera lo vas relacionando con este querer ser profesor o profesora, ¿no?. O sea, como que estaría la base de esta 
voluntad o de este querer ser algo o alguien, si te entiendo bien. 
 
UED2- HºDDE: [Hace sonido para asentir con la pregunta mencionada].         
 

56. ¿En qué ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género? 
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UED2- HºDDE: No, yo creo que ahí estamos al debe, tengo la impresión. 
 
E: ¿No? 
 
UED2- HºDDE: No, o sea, de manera explícita es profesa… No… no… no… no han estado… no ha estado presente. 
Yo creo que hay una dinámica en el último tiempo, todavía algo más implícita, algo inorgánico. Y eso es por la 
presencia, en el caso nuestro, de mayor… de mayor… de una mayor cantidad de profesoras, de educadoras, digamos. 
Esta es una universidad, tú sabes, de perfil científico-ingenieril, muy masculina. Y Yo creo que son temas que recién 
están como abordándose, bueno… porque también el país se está recién, yo diría, en el último año, generando, 
digamos. Pero no, claramente esto está al debe, digamos (...) 
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2º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Social 
 

49. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Social? 
 
UED2- HºDDE: ¿De los pro… de los… de los futuros profesores?  
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: ¿Cierto?  
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: Bueno, en términos globales, yo pienso que la formación social tiene que ver con todas aquellas 
competencias del estudiante, que puedan estar asociado o ligado o vinculado a… al contexto… al contexto de la 
sociedad en la cual pertenecemos, es decir, los alumnos debieran, en su formación, recibir algún tipo de… de 
herramienta o competencia o desarrollo de competencia vinculado a distinguir que en la sociedad hay diferentes 
aspectos que son importantes considerar y que condicionan la labor educativa. Está el componente cultural, sin duda. 
En el caso nuestro como sociedad no es homogéneo, más bien, heterogéneo que está vinculado, a mi juicio, con… con 
el sector social o económico, al cual pertenezca una familia determinada. También hay una dimensión económica, que 
de alguna manera condiciona también la labor educativa, la labor del profesor en particular, saber que hay una 
economía, por ejemplo, de mercado, una economía que está abierta al mundo, que… que es competitiva y que 
cualquier situación externa a este país que repercuta en el mundo, obviamente nos condiciona a nosotros y eso de 
alguna manera también a los distintas dimensiones o subsistemas, y entre ellos la educación, en el caso del… del 
profesorado. También, elementos que uno puede visualizar en… en nuestra sociedad. Por ejemplo de artísticas 
vinculado al tema tecnológico, toda la… todo lo que tiene que ver con… con tu… con este desarrollo que ha tenido el 
país en relación a la… a la tecnología, y… y todo lo que hay detrás, en términos ideológicos, en términos 
instrumentales, y la vinculación con otras dimensiones, como lo económico por ejemplo, o lo… o lo… o lo cultural. 
También yo diría que me parece dentro de la formación social, es importante hacerse cargo de todo el tema de… no sé 
si llamarle religión o de trascendencia, de todos estos aspectos que de alguna manera también van a condicionar, a mi 
juicio, por un lado a los estudiantes que con los cuales se trabaja y por otro lado también la formación de los 
profesores. Entonces, son… la formación social tiene que ver con una…, a mi juicio, con una… con una… con un 
desarrollo de competencia en los estudiantes en que la labor educativa, la labor docente, la labor que ejecuta una 
escuela, un profesor en un aula determinada, se tenga consciencia de que hay una serie de condicionantes externas a la 
escuela, que condicionan favorable o desfavorablemente la labor educativa de los profesores, ya sea desde el punto de 
vista cultural, social, económico, religioso-trascendental, el tema también del ambiente natural, que también me parece 
importante, sobre todo en el caso chileno dado la heterogeneidad que tenemos en nuestro terri… en nuestro territorio. 
Desde el norte hacia el extremo sur, en donde podemos ver distintos paisajes, digamos, en definitiva. Yo diría que… 
Eso, en general. 
 

50. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UED2- HºDDE: Yo, el tema cultural, que creo que el… el… el cultural, de alguna manera, podría… podría ser el eje 
que articule la… la… la formación social de la… de lo… de los futuros profesores porque obviamente, dada a la 
evidencia que hay, es que por ejemplo si uno lo mira del punto de vista de resultado educativo, específicamente 
resultado académico, si uno mira resultados SIMCE o resultados PISA, PSU, etcétera. Está claro que la evidencia que 
hay aquí y en otras partes, digamos, es que el capital cultural es… es clave y condiciona positiva o negativamente los 
resultados educativos, y en particular, los resultados académicos de los estudiantes. Sabemos que mientras más alto es 
el nivel socio-económico de los estudiantes, que está aparejado, entre comillas, con el nivel o el capital cultural, afecta 
positivamente los resultados. Entonces, en ese sentido me parece que el eje que pueda articular, a la formación social, 
debiera ser todo el tema de cultura y hasta qué punto ese… esa dimensión de… de esta formación condiciona, 
obviamente no de manera única, sino que de manera combinada con… con las otras dimensiones que respondí en la… 
en la… en la pregunta anterior.        
 

51. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 
UED2- HºDDE: Traer un elemento constitutivo, pero de ma… de interno, ya no mirando… interno, me refiero a la 
universidad y al sello de esta universidad, no mirando lo exterior. Yo creo que tiene que ver con… con… con el 
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proyecto educativo institucional, tiene que ver con el modelo educativo de la universidad… que de alguna manera 
apunta a formar profesionales dotados de pericia técnica, ¿cierto?, pero también de una… de una sensibilidad, para 
efecto de… de comportamiento profesional vinculado a… a aquellos sectores de más vulnerabilidad del país, digamos. 
Que finalmente es una decisión personal, donde trabaja cada uno, pero creo que lo que la universidad trata de colocar 
como sello es que pueda haber una prioridad, una discriminación positiva, una atención especial hacia el mundo de 
mayor vulnerabilidad. Y eso porque, también en la universidad, de alguna manera, responde a esa… a esa situación 
con los estudiantes a los cuales prepara, digamos. O sea, sobre todo pensando que es una universidad, que del punto de 
vista de nicho se sitúa en clase media/media-baja digamos, principalmente, habiendo también sectores de mayores 
ingresos, pero en menor porcentaje dentro de la universidad. Entonces, yo creo que puede ser un sello también, de la 
formación inicial docente UNIVERSIDAD, en el marco de lo ideológico de la universidad, en ese sentido. 
 
E: Perfecto. 
 
UED2- HºDDE: Sobre todo en el marco de la responsabilidad social universitaria, que eso me parece un concepto 
clave… 
 
E: Responsabilidad social… 
 
UED2- HºDDE: …universitaria.    
 
E: Cuéntame un poquito de eso. 
 
UED2- HºDDE: O sea, en el fondo tiene que ver con lo anterior, es decir, en el fondo la universidad asume como 
Institución de educación… 
 
E: Ah ya. 
 
UED2- HºDDE: …terciaria, que la formación profesional, de alguna manera tiene que tener este sello distintivo, en el 
cual nosotros… y los estudiantes en definitiva, en el marco del libre albedrío personal, ellos podrían contribuir a la 
sociedad, en aque… que en aquellos sectores, principalmente, más desvalidos, más desfavorecidos, porque el… el 
capital que nosotros tenemos, es gente que viene de ese mundo. Entonces, es como una especie de devolución de 
mano, entre comillas, pero obviamente la decisión final está en cada persona, en cada profesional que egresa de esta 
casa de estudios. 
 
E: Perfecto.    
 

52. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 
UED2- HºDDE:¿Cuáles son los procesos, medios o actividades asociadas a estos ámbitos? Bueno, primero debiera 
estar, a mi juicio,… en la… en la… en la… en el… en el perfil de egreso. Estamos hablando de una carrera, ¿cierto?, 
en particular, la formación. Tiene que estar en el perfil de egreso, tiene que estar en la… en los planes y pro… y 
programa de estudio. Tiene que ser a mi juicio transversal. Debiéramos contar con profesores que de alguna manera 
tengan esta sensibilidad, y que por lo tanto, más que estar a… vinculados a una perspectiva única, de una persona en 
particular, sino que más bien es parte de una política universitaria, de una carrera en particular vinculado a la 
formación inicial docente. Debieran haber a mi juicio, desde la formación inicial, relaciones formales con el mundo 
ex… exterior, digamos, a través de lo que se conoce como vinculación con el medio, en los cuales los estudiantes 
puedan visualizar este mundo externo, que condiciona su formación y que eventualmente el día de mañana ellos 
puedan aportar, a mi juicio, y contribuir de mejor manera a que esta sociedad sea más… no sé, más justa, más 
igualitaria… 
 
E: ¿Alguna…? 
 
UED2- HºDDE: …más democrática. 
 
E: ¿Alguna actividad curricular, por ejemplo pensando en las prácticas…? 
 
UED2- HºDDE: Sin duda… 
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E: Ya. 
 
UED2- HºDDE: Sin duda. Yo creo que en ese sentido, están siendo… uno lo traduce en términos de mayor precisión, 
pueden ser las prácticas un eje que articule… que articule esta formación y [pone énfasis en la voz] contando con una 
red de escuelas, que de alguna manera permita… permita servir, ¿cierto?, de referencia o de contexto a esta… a esta 
formación social de los… de los estudiantes. 
 
E: ¿Alguna asignatura en particular que tenga el foco en la formación social, o no?  
 
UED2- HºDDE: no lo sé, puede ser. Sí. No lo… no lo he pensado bien… puede ser. 
 
E: Ya, pero puede ser… 
 
UED2- HºDDE: Ahora,… sí, sí. Yo… yo al estar en el perfil uno esperaría, y al plantearlo de manera transversal, que 
debiera estar en… como en las lógicas de trabajo de la… de la carrera, pero también sin duda que puede haber algún 
tipo de… de asignatura o de… o de ramo particular que… que formalice, digamos, esta… este sello que se quiera dar, 
vinculado a la formación social, es probable. No sé cómo llamarle, digamos, puede ser inclusive… puede ser el mismo 
nombre. 
 
E: Ok.  
 

53. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

 
UED2- HºDDE: No, eso démelo de tarea. 
 
E: ¿Ah? 
 
UED2- HºDDE: Démelo de tarea eso. No, no… así como ahora acordarme, no. 
 
E: ¿Alguna asociación libre con algún autor? 
 
UED2- HºDDE: Bueno, acá por ejemplo puede estar Freire metido, puede estar… Hay un autor que a mí me gusta 
mucho… de Not, también. 
 
E: ¿de Not? 
 
UED2- HºDDE: de Not, así con… separado.   
 
E: ¿Así? 
 
UED2- HºDDE: No. Sepa… de [espera para hacer hincapié en la separación de la palabra] Not. De Not también, que 
yo creo que en el fondo buscan… buscan… buscan generar profesores mucho más conscientes, mucho más… mucho 
más, yo diría, con los pies en la tierra del punto de vista, digamos, de su función social y de, obviamente, contribuir a 
una mejor… a una mejor sociedad. Esas personas de alguna manera… 
 
E: Perfecto.  
 
UED2- HºDDE: Ahora, hay otros teóricos… están, pero la verdad es que yo no me hago mucho cargo de sus 
planteamientos… no tengo una sensibilidad muy especial, sobre todo por aquella gente que tiene una formación más 
vinculado al paradigma socio-crítico… No. No. No, no tengo una… 
 
E: [ríe] ¿No te convencen o no te…? 
 
UED2- HºDDE: No, en absoluto, no… Nunca me han convencido, digamos.  
 
E: Ya. 
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UED2- HºDDE: O sea, del punto de vista del lenguajeo suena bonito, suena como poético, hermoso, pero del punto de 
vista de la práctica no… yo no veo experiencia, en definitiva, ni macro ni meso ni micro… micro tal vez en algunas 
experiencias, ¿cierto?. En… en Australia, Estados Unidos, en Inglaterra, pero no… pero así como grande… grande… 
O sea, en el fondo como grandes discursos, pero pequeñas prácticas. Y frente a eso la verdad que, al menos, mantengo 
mi distancia y mi… y mi escepticismo, digamos, entre tanta poesía que circunda en ciencia social y medulación, y en 
particular digamos.     
 
E: [ríe] Ya, ok. 
 
UED2- HºDDE: No sé si se entiende, digamos. 
 
E: Sí, muy bien [ríe]. 
 
UED2- HºDDE: Ya. Siempre me acuerdo de un texto que leí en el doctorado, justamente en esa línea, un autor… 
Grandes discursos y pequeñas prácticas. 
 
E: ¿Cuál será? 
 
UED2- HºDDE: Es de un español, en una revista española de los… de los cuadernos de pedagogía. No, un artículo 
bastante sencillo, digamos, pero me llamó la atención el título y nunca más lo olvidé, digamos. 
 
E: Grandes… 
 
UED2- HºDDE: Grandes discursos y pequeñas prácticas. 
 
E: Discursos… 
 
UED2- HºDDE: Capaz que si lo metes en google te salta, porque ese… pero debe ser de los 90… 94 – 95…  
 
E: Sí, pero interesante. 
 
UED2- HºDDE: Entonces eso siempre me… me… me ha marcado también. En definitiva ver tanta teoría y tanta 
poesía y tanto discurso, tanta retórica, pero en concreto… no sé, o pensar como terminó Freire, por ejemplo, en la… en 
la… en el Ministerio de Educación, en San Pablo digamos, sin ningún tipo de… de… ¿cómo decir…? 
 
E: …de grandes (trabajos). 
 
UED2- HºDDE: Sí, de grandes transformaciones reales, concretas. Si eso a mí es lo que me… Entonces, en ese 
sentido yo creo, más bien, en los micros escenarios. El… el… el cambio, más bien, vinculado a… a cosas mucho más 
acotaditas, pero en definitiva yo sé que pasan por los cambios de las personas. Ahora, movimiento de muchas 
personas, obviamente, pueden generar, y han generado, cambios sociales importantes. Pero no desde la iluminación de 
algunos que se sienten como llamados por la divinidad a expresarnos cosas que… “Deben ir por aquí, por acá”. Y en 
definitiva… 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: …ellos jamás han transitado esos caminos, digamos, además, pero se los dan a otros. Entonces, yo la 
verdad que soy bastante escéptico y prefiero… 
 
E: Sí. 
 
UED2- HºDDE: …prefiero mantener mi distancia. 
 
E: Perfecto. 
 
UED2- HºDDE: Ahora, en el caso de referencia bibliográfica, ponte tú también puedo ir más atrás. El mismo 
Maritain, por ejemplo, que para mí… 
 



 

 565

E: Mari… 
 
UED2- HºDDE: Cuando estudiaba… porque pertenezco a esa matriz, digamos. Entonces es un tema que me llama la 
atención, digamos. Pero eso es muy antiguo, pero tiene que ver con toda una lógica que (hoy día) aún está presente, 
digamos. ¿Si ese discurso hoy día es… es necesario?, ¿si es posible?, ¿si en realidad a través de la… desarrollo 
humano tiene que ver solamente con el… lo… lo material, lo económico, lo tangible o también el desarrollo humano 
que a través de la educación nosotros podemos colaborar también con cosas mucho más importantes que son internas, 
que son intangibles?. Y que tiene que ver con este… este desarrollo cultural y esta formación… esta formación social, 
en definitiva. O sea, una formación que debiera contextualizar muy bien la labor del profesor, la labor del docente, que 
debiera… Y ahí, claro… Yo creo que… de repente la formación de profesores brasileros, por ejemplo, uno tiene cierta 
envidia desde que ellos plantean su proyecto educativo institucional, como lo hacíamos nosotros, y hablan de proyecto 
pedagógico político. PPP, por ejemplo. Ellos lo que hacen, finalmente, es tener una… una formación que contextualiza 
fuertemente la formación de los profesores, para no olvidar que lo que yo haga en la sala de clases, está condicionado 
social, cultural, económicamente, y que yo a través de lo que yo entregue y adue… ayude a formar a otras personas, 
eso va devuelta a la sociedad posteriormente. De alguna manera, eso es importante. Otros autores ahí, por ejemplo, era 
recordando… sí, porque cuando me preguntan de autores, yo que en general soy muy escéptico con los autores… creo 
en mí mismo, digamos, eso es lo que en el fondo… y en mi armazón, digamos, más que… Es que por ejemplo otro 
autor que hay en la línea de Maritain, Mounier, que a mí siempre me… me encantó, o sea, esa gente… Ahí yo creo que 
hay… hay como visualizaciones para esto. Está todo el tema… no sé si las dimensiones… a mí la que se me olvidó, tal 
vez, me da la impresión, el tema… recordando a Mounier y a Maritain sobre todo, el tema político, la dimensión 
política del… de este cuento, por eso te hago referencia a la formación de los profesores brasileros. Esta… esta PPP, 
que fue… fue proyecto político pedagógico. Y que del punto de vista de aquella… de en Brasil, de lo que tiene que ver 
con congregaciones son cuatro pe, ellos la llaman proyecto político pedagógico pastoral, porque cada uno le pone su 
sello ahí.  
 
E: ¿Pero son todos políticos?   
 
UED2- HºDDE: Son todos políticos por definición, ¿te fijas?. Después el sello… uno ve el último pe, digamos, 
pastoral. Aquí mismo en Chile, tú tienes la formación de los cabros en términos… no sé, de los Jesuitas versus los 
Salesianos. Son mucho más cercanos, si uno los compara… no sé, al Opus Dei o al… o al mismo, esto lo… la legión… 
los legionarios de Cristo, ¿te fijas?. O sea, ahí tú también tienes distinciones dentro de esa matriz… Estamos hablando 
de conservadores, ultra-conservadores, neo… neo-conservadores versus gente que… que es mucho más progresista, 
digamos. En sentido que lo que busca, en definitiva, es aportar a la con… a la transformación de la sociedad. 
 
E: ¿Y ese componente político que tú mencionas, está como articulando todos los elementos que tú mencionaste…? 
 
UED2- HºDDE: Sí.  
 
E: ¿…lo cultural, lo económico, digamos, lo…?    
 
UED2- HºDDE: Sí. Sí. Claro, si uno pudiese ver ¿qué es lo que articula?, ¿cuál es el… el… el…?, que es lo que en el 
fondo sirve de… de vasos comunicantes, que interactúan… es como el notebook, en el fondo que tiene distintas 
salidas, pero el notebook sería como el… esas… esas pe, digamos, en definitiva. Porque hay… Claro, tiene que haber 
un papel de… tiene una mirada contextual, social, cultural, económica. Tiene que ver con un sello por ejemplo, 
determinado. Tiene que ver con una formación que va más allá de lo disciplinario. Tiene que ver con esta famosa cosa 
vinculada a lo integral, a lo… a todas cues… estas... estas potencialidades humanas. Tiene que ver con construcción de 
ciudadanía, ¿te fijas? Hay datos re-interesante que lo… lo… la otra vez lo escuché. En Chile hoy día hay mucho más 
personas en DICOM que en los registros electorales [ríen]. Ese dato es súper interesantes, ¿cachai?. Porque en el fondo 
¿qué quiere decir?, ¿que nos estamos caminando… estamos caminando hacia una sociedad de consumo?. ¿O sea, nos 
están proponiendo que seamos consumidores y la escuela obviamente, tiene que reproducir eso?. ¿O de alguna manera, 
seguimos peleando por una escuela que realmente esté abierta a la transformación social, con [pone énfasis] la libertad 
y el albedrío de cada uno? Yo no creo que la escuela sea la llamada a liberar la sociedad. Ese… ese discurso nunca… 
nunca me lo compré… y en ninguna parte con ningún autor. O sea, yo creo que la… siempre está la libertad de ser 
humano. Si apunta hacia allá, bien, y si no apunta hacia allá… bueno son decisiones individuales. Entonces, hay un 
tema de transformación ahí, y la escuela tiene que ayudar a construir una… un tipo crítico, un tipo también solidario, 
un tipo justo, que contribuya, digamos, no solamente a transformación material de la sociedad. Que yo no tengo esa 
mirada tan reducida. Yo creo que la mirada también para mí es transformadora, del punto de vista de… de lo 
trascendental por ejemplo. Y por eso mi matriz… Bueno, tú puedes capturar cuál es mi matriz, digamos. Y la 
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educación para mí no es solamente la liberación de la… de la… que apunta a la liberación material, sino que sobre 
todo a la liberación espiritual. Para que la libertad, en definitiva, sea desde adentro, no desde afuera. Y por eso 
¿consumidores o sujetos críticos, mujeres críticas, pero solidarias, pero justas y que contribuyan al bien común?. Y ahí, 
del bien común, nos juntamos con gente que tenga todo tipo de opciones ideológicas, pero que apunta hacia un camino 
determinado. Que se superpone, digamos, en definitiva, ¿no? 
 
E: Me gustó el dato de la gente que está… la… mayoritariamente están en DICOM… 
 
UED2- HºDDE: Claro.             
 
E: …y menos en los registros electorales. 
 
UED2- HºDDE: Claro. Entonces, ¿qué le estás diciendo?, que está apuntando a una sociedad de consumo, a una 
sociedad de consumidores y no de ciudadanos. Un dato re-interesante ese, uno empieza a reflexionar y a… 
 
E: No lo sabía.  
 

54. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
UED2- HºDDE: Bueno, yo creo… yo creo que lo primero que está en el… en el proyecto… en el proyecto educativo 
institucional, en el país está. Después de eso hay una bajada mucho más concreta, yo creo que en esta línea de… de 
apuntar a lo social, en el modelo… en el modelo educativo, de la UNIVERSIDAD. 
 
E: Y ese modelo educativo… O sea, tiene un macro proyecto y el modelo educativo… 
 
UED2- HºDDE: Concretiza partes de esa ideología que está manifestada en el proyecto… 
 
E: ¿Para todas las carreras…? 
 
UED2- HºDDE: Para toda la universidad, eso es… 
 
E: ¿Para toda la universidad? 
 
UED2- HºDDE: Está toda la universidad. Ahora, por supuesto que después cada Facultad, y dentro de cada Facultad 
cada carrera, dada su… dada su naturaleza, su propia, inclusive, epistemología en… cosas de las humanidades. Eso 
puede generar sensibilidades o distinciones… distinciones particulares, pero de… en el fondo todo apunta hacia… 
hacia una situación que está planteado en ese modelo y en ese proyecto, que es institucional también. O sea, que en el 
fondo los bienes… los bienes… el bien común está expresado en el modelo y en el proyecto, pero todo lo que es 
específico no es discordante, no es contradictorio… 
 
E: No, claro. 
 
UED2- HºDDE: …sino que más bien… 
 
E: Está en la misma… 
 
UED2- HºDDE: …se reconoce la… se reconoce la distinción. Y eso a mí me parece altamente valorable, digamos. 
 
E: ¿Ese modelo educativo tiene algunos elementos, tiene algunos…?   
 
UED2- HºDDE: Sí, tiene. 
 
E: … aspectos. ¿Eso está en internet, no? 
 
UED2- HºDDE: Sí, eso está… 
 
E: Eso está ahí en la página web. Ya. 
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UED2- HºDDE: Sí, lo puedes mirar. 
 
E: Perfecto. Súper. 
 
UED2- HºDDE: Yo creo que ahí hay elementos que te pueden… pueden ayudar, digamos, en esta línea. Ahora, si hay 
línea de formación yo creo que el mismo marco de responsabilidad social universitaria. Claro, de repente un poquito 
más de discurso y retórica que práctica. Pero por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros participamos en el programa 
Liceos Prioritarios, como universidad y como departamento que me dio, digamos, esta línea. Y yo creo que ahí hay 
elementos concretos de… de proyecto de desarrollo que buscan esta lógica, digamos. Ahora en términos de malla… no 
lo sé. No, no sé si hay… no podría… tiene, en el caso de Pedagogía hay asignaturas vinculado a esto, pero… tal vez, 
desde lo más clásico, digamos. No por ejemplo todo este tema del componente… componentes sociales, digamos, de 
la... de la… de la educación, o con la línea de los antiguamente llamados Sociología en la Educación, pero yo diría más 
bien… más bien desde autores clásicos, pero no desde la… una lógica más local, tal vez. Eso es lo que nos falta. 
 
E: Ya. 
 
UED2- HºDDE: Que tenga mirada también local, propia, digamos, de este país que… que es distinto en muchas cosas 
a otro y teniendo cosas comunes con estos otros también, digamos. Y enfoques curriculares ahí sí que yo ya… no sé, 
no lo sé. Perfiles tampoco me atrevería… salvo en Pedagogía. Yo creo que ahí algo hay en esa línea, digamos. 
 
E: Ok.  
 

55. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
UED2- HºDDE:¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad? 
 
E: ¿Cómo contribuye la formación social [pone énfasis] en estos procesos identitarios?  
 
UED2- HºDDE: Bueno, debiera ayudar fuer… Yo creo que debiera estar… debiera ser una de las estrategias más 
potentes, justamente para que la formación de los profesores tenga este sello, por un lado y por otro, ellos, que en 
general, tienden a trabajar en sectores de alta vulnerabilidad, ellos, en la labor educativa, tengan en su ADN ya hasta 
al… a esas alturas, digamos, la… o en términos de consciencia, reflexión, de que en sectores de vulnerabilidad el tema 
capital cultural, por ejemplo, es clave para enfrentar… no solamente el quehacer… el quehacer metodológico, el cómo 
se interactúa con los estudiantes, sino que también del punto de vista, por ejemplo, la planificación, del punto de vista 
de… de la evaluación. Que de alguna manera la formación que nosotros entregamos es como una… con… con un 
lenguaje, más bien, propio de la clase media ilustrada, digamos, que… que… que de los sectores más populares, en 
donde hay otras dinámicas, hay otras lógicas, hay otros supuestos, hay otras cosmovisiones. Hay otros mitos también, 
y que el profesor, a mi juicio, tiene que hacerse cargo. Y yo creo que en ese sentido, todavía lo nuestro no está bien… 
no está encaminado plenamente. Yo creo que hay cada vez más consciencia, por ejemplo, de este… de este… de este 
tema, digamos, de la formación social. Pero yo creo que estamos en pañales, no es un tema… es débil, encuentro yo.  
 
E: Con respecto a… bueno, acá como también tienen carreras de Media… 
 
UED2- HºDDE:¿De Pedagogía en Media? 
 
E: De Pedagogía en Media. 
 
UED2- HºDDE: Sí.  
 
E: Estaba pensando por ejemplo si hay una… un acercamiento a estas nuevas, como redes sociales que tienen los 
jóvenes… 
 
UED2- HºDDE: Sí, claro. 
 
E: …estas tribus urbanas… 
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UED2- HºDDE: Sí. 
 
E: …que están como circunscritas en los espacios urbanos. 
 
UED2- HºDDE:¿De manera formal o infor…? ¿De manera formal?     
 
E: No, así como un… en… en… pensándolo como en un proceso formativo, como… hay otra forma. Este último 
tiempo, se han detectados otras experiencias identitarias en los jóvenes, ¿no?. Y esos jóvenes están acá prepa… 
preparado. O sea, eso… ¿Ese grupo de jóvenes está acá? ¿Estudia acá? o ¿Estos jóvenes se relacionan con esa otras 
tipos de construcción de experiencia identitaria?. 
 
UED2- HºDDE: Lo segundo no lo sé, porque no estoy en ese mercado, digamos, entre comillas. No sé, no lo sé. Pero 
en el segundo caso sí uno puede distinguir dentro de la universidad diferentes aproximaciones de tribus y de gente que 
sigue ciertas modas y ciertas… Sí, yo creo que eso está presente en… en la universidad, a pesar que yo diría, que si me 
preguntaran a mí, en general la gente es normal. No sé si el término cabe, lo puedes arreglar después o sino me va a 
perjudicar, digamos. 
 
E: [ríe] No. 
 
UED2- HºDDE: Usted lo… usted lo puede… tiene derecho a editar esta parte, digamos. Pero yo creo que… usted 
mira los cabros y son cabros normales, que tienen una… pertenecen a una familia… claro, a lo mejor con ciertas 
carencias, pero son de familia normales, tienen un lenguaje promedio de clase media, no tienen mayores dificultades, 
se visten así como nos vestimos nosotros, yo diría que bastante normal, digamos. Pero también tú puedes encontrar 
dentro de nuestra universidad… claro, el cabro que es metalero, que le gusta el pelo más largo, más chascón. Los… los 
lanas por ejemplo, también, que se distinguen, de los… de los anteriores inclusive, pueden tener el pelo largo, pero 
musicalmente son distintos, digamos… no sé, uno puede seguir a Iron Maiden y el otro seguirá a Illapu, por decirte 
algo, o a Víctor Jara o… no sé. Otra gente… los ota… estaba muy presente hace un tiempo atrás. No sé si están. Los 
itakus, estos que hicieron una moda japonesa… Itaku… 
 
E: ¿Itaku? 
 
UED2- HºDDE: Sí, lo puedes buscar como una moda… es… es japonesa… Itaku, ipaku, itaku creo, por ahí. Estaban 
presente… de repente se ven chicos dark o…  
 
E: Dark. 
 
UED2- HºDDE: Dark se ven. ¿En esa línea me estás preguntando, cierto?. Si hay… Yo creo que la universidad recoge 
parte de esa realidad juvenil que está afuera… que está afuera, digamos. Pero afuera también son minoría, claramente. 
No son… no, no, no, no… uno mira afuera y son grupos reducidos que se juntan en lugares reducidos que se… que 
tienen un lenguaje propio, que tienen ciertas cosas en común, digamos. Pero si uno los coloca en lista con todo el resto 
son claramente minoría, digamos. No sé qué más hay acá. 
 
E: En términos de… de ese… ese… ese tipo de experiencia o de construcción identitaria ¿Cómo… cómo se mira, 
digamos, dentro de la misma universidad o es algo que se da, digamos?. Porque también, a veces, ese tipo de 
experiencias identitarias se da de manera natural y no perturba, y nadie… y nada. 
 
UED2- HºDDE:¿Contesto por mí o por la universidad?  
 
E: Por ti, por… 
 
UED2- HºDDE: No, a mí me… me parece que es parte de la realidad de la UNIVERSIDAD, es parte de nuestra 
naturaleza, nuestra flora y fauna particular, digamos. En mi caso me parece que… o sea, no tenga ninguna dificultad, 
ningún problema. No. No. 
 
E: Ya. Y pa… por ejemplo estudiantes… 
 
UED2- HºDDE:  No creo que afecte tampoco.  
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E: ¿…y estudiantes homosexuales por ejemplo, o parejas lésbicas? 
 
UED2- HºDDE: o también… Sí. Bueno… Sí, claro, eso hay presente. Bueno, en ese sentido tú sabes que los pastos de 
la UNIVERSIDAD son como… son como… son como contextos amorosos abiertos, digamos. 
 
E: Claro, sí [ríe]. 
 
UED2- HºDDE: O sea, los chicos manifiestan ahí todo su amor y toda su situación vinculada a la relación de pareja. 
Ahora, precisamente heterosexuales, los que yo he visto. No he visto homosexualidad masculina, pero sí he visto un 
par de ocasiones y la última vez, tres días atrás, creo que puede haber sido el lunes o el martes. El lunes, unas chicas 
besándose, ahí frente a arquitectura. 
 
E: Ya. 
 
UED2- HºDDE: A plena luz del día y como si fueran una pareja… una pareja heterosexual. Sí. Está bien, parte de la 
realidad, yo no tengo… 
 
E: Perfecto. 
 
UED2- HºDDE: Yo no tengo ninguna… 
 
E: ¿Pero nadie fue a decirle “Por favor…”, nada, digamos? 
 
UED2- HºDDE: No, si yo pasé por ahí… Mire, como puedo mirar a una pareja heterosexual… Claro, se ha vuelto más 
habitual ya. Ponte tú en el mismo metro, uno ve cosas ya…  
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: Ahora, lo que hemos… no sé, afuera uno ve cosas… equivalentes a estas, digamos, en otras ciudades 
del mundo, países más desarrollados y la verdad que… como que uno finalmente se va habituando. En ese sentido uno 
va… va asumiendo y va aprendiendo que es parte de la realidad humana y que hay una legitimidad en términos de 
opción de vida, que tiene que ver con el tema de la libertad. Si finalmente lo que te he planteado ahora y la vez pasada, 
para mí el tema de la libertad es clave. Yo en ese sentido soy tremendamente… más que tolerante soy respetuoso. 
Ahora, si exijo que me respeten a mí, también, porque a mí de repente me da un poquito de risa gente que es muy del 
discurso fuerte frente al tema respeto, pero cuando ves la práctica no ocurre eso. Yo, en general, soy muy respetuoso, 
pero también exijo que me respeten, que no tienen por qué estar de acuerdo conmigo, en absoluto. O sea, y de hecho 
más, podría decir “Esto también usted lo puede editar”, a mí me interesa un pepino. No me interesa, no me importa que 
lo… cada uno tiene sus opciones y para mí todo es legítimo. Mientras no atente contra cosas que para todos nosotros 
son importantes. El bien común, ciertos valores básicos, cuando digo valor no me refiero a lo religioso exclusivamente, 
me refiero a todo tipo de valores y actitudes que nos permitan ser parte de una sociedad al cual… a la cual todos 
pertenecemos y estamos todos llamados a contribuir en su mejoramiento, si es que queremos. 
 

56. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 

UED2- HºDDE: Yo… en términos formales no. Tengo la impre… No. Yo diría que no. No están… no están asumidas 
plenamente. Yo creo que con el ingreso de… de aire que ha tenido la universidad, y me refiero metafóricamente al 
ingreso de… de gente que… que tiene en su… su sensibilidad, que tiene su formación en esta línea. Yo creo que 
estamos haciendo recién unas ciertas reflexiones frente al tema género y frente a la… no sé, deberes/derechos, frente al 
tema histórico de… frente al tema histórico de avasallamiento que pueda haber existido, que está existi… que existe, y 
que podrá seguir existiendo, seguramente si esto no está metido… Yo creo que estamos todos abiertos, al menos yo 
también… bueno, en términos particulares, en ese sentido… creo que es un tema a considerar, digamos. Ahora, lo que 
yo no estoy de acuerdo, de repente, cuando se trata de este tema o como otros temas, te puedo colocar medio ambiente, 
te puedo colocar minorías sexuales, minorías religiosas, etcétera. Lo que yo no creo, ni tampoco respecto a las 
mayorías, en los fundamentalismos. O sea, cuando lo colocan en términos fundamentalismo yo… no porque en el 
fondo el fundamentalismo de cualquier tipo te impide el diálogo, te impide la… el intercambio de sentidos, 
significados, la construcción de un bien común, de ponerse de acuerdo en temáticas que son complejas. Yo creo que 
ahí… 
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E: ¿Cómo… Cómo el fundamentalismo, Venancio ?  
 
UED2- HºDDE: Gente que pueda estar diciendo, por ejemplo, “Ahora nos toca a nosotras” [ríe]. 
 
E: ¡Ah! 
 
UED2- HºDDE: Hemos tenido siglos de persecución, de atropellos y de… y de… y de cosas. Que yo creo que son 
reales. 
 
E: Ah, es como lo mismo, pero al revés. 
 
UED2- HºDDE: Claro, al revés. Ese tipo cuando… cuando se va al otro extremo, mí me parece que es el mismo error 
que se ha cometido, y que se… que se critica o que no se acepta. Yo ahí… claro, partamos reconociendo que han 
habido errores históricos, sin duda, tiene que ver con la construcción de una cultura, de un mundo, de forma de 
relacionarse, de roles y funciones, y que eso hoy día está en crisis, está… yo creo que emergiendo una nueva forma de 
ver, de vernos y de… el día de mañana de prácticas concretas, de buenas prácticas en ese sentido. Pero no “Les tocó a 
ustedes, nos toca a nosotras”. No sé si me explico en con ese término. Pero ahí yo creo… no creo que sea el camino, 
digamos, en definitiva. 
 
E: O sea, aplicando, digamos, las mismas lógicas… 
 
UED2- HºDDE: Sí, claro. 
 
E: …en términos de superaciones de poder que también critico. Pero cuando me toca a mí, hago lo mismo.   
 
UED2- HºDDE: Claro. Claro. Claro, yo te puedo… Claro, por ejemplo… Claro, yo… Tú puedes plantear algo y yo no 
estoy de acuerdo, pero tú no me puedes acusar de misógino. 
 
E: ¿Por qué estás en desacuerdo? 
 
UED2- HºDDE: Claro. ¿Me entiendes o no?. A eso me refiero. 
 
E: [Ríe] Eso es fundamentalismo, ya. 
 
UED2- HºDDE: Eso es fundamentalismo para mí. 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE:¿Te fijas?. O sea, ahí yo creo que no. Y eso en todos los planos, económico, religioso, cultural, 
político. Yo soy democrático y ganó Piñera, yo no voté por Piñera. Ganó, el pueblo se expresó y que pode… que 
puedes… Ahora, hagamos todo lo posible para que esta cuestión sea más democrática, sea más igual, y veamos nuevas 
alternativas el día de ma… juguémosla por hacer las cosas mejor. Pero ganó el tipo, ¿qué le vas a hacer?. “¡Nooo!”. 
Esas cosas a mí me… me parecen que… no sé, tal vez sea demasiado equilibrado, demasiado regulado… no lo sé, 
pero… pero… pero si uno… si uno dice y piensa tal cosa en la práctica tiene que hacerlo, aunque duela. O sea, yo soy 
democrático, si yo pierdo, perdí, acéptalo, asúmelo. 
 
E: También está… 
 
UED2- HºDDE: Cuesta. 
 
E: … estaba pensando, por ejemplo, que a mí me ha tocado ver, ese tipo de comportamiento en algunas personas que 
trabajan mucho el tema de violencia, pero que… pero que lamentablemente algunas personas, algunas no [recalca]… 
no digo que todas, algunas de esas personas no han trabajado el ejercicio de su propia violencia. 
 
UED2- HºDDE: Así es. A eso me refiero. A eso me refiero. 
 
E: Entonces… Y eso es complejo porque, sobre todo hablando de un tema tan sensible se supone que uno tiene un 
trabajo personal sobre eso. Entonces… 
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UED2- HºDDE: Sí, a eso me refiero. Y justamente debieran dar más el ejemplo.  
 
E: Claro. Claro.  
 
UED2- HºDDE: Justamente para convencer al otro, no por la palabra, con el ejemplo. 
 
E: Claro, con el ejemplo. 
 
UED2- HºDDE: Con su forma de vivir las cosas.  
 
E: Sí. 
 
UED2- HºDDE: A eso me refiero. (…) 
 

3º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Académica 
 

49. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Académica? 
 

50. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
51. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 

 
52. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 

 
53. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 

la formación? 
 

54. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

   
55. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 

formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 
 

56. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
3º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Profesional 

 
1. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Profesional? 

 
2. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 

Formación Docente Inicial?  
 

3. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 

4. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 

5. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

 
6. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 

considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 
   

7. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
8. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
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Perspectiva de género:  

Procesos de construcción de la diferencia sexual, en los ámbitos de Formación Docente Inicial. 
 

51. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría las temáticas y/o 
problemáticas de género? 

 
UED2- HºDDE: Bueno, en primer lugar no soy experto en el tema. Por lo tanto, tengo una aproximación más bien 
desde la construcción ciudadana, tal vez, más que profesional o… o académica. En este contexto tiendo a definir el 
tema del género o las problemáticas del género como una… primero, como una distinción básica entre género y… y 
sexo. Sexo lo entiendo más bien desde el punto de vista biológico y en el caso de género, más bien como una 
construcción cultural. Esa es una construcción que tiene que ver con el… con los contextos de vida o de vivencia que 
tienen las personas en el marco… en el marco familiar, en el marco escolar, en el marco social y que de alguna manera 
va configurando, a través del tiempo, esta… es… este rol, esta perspectiva que finalmente conlleva a… a… a… a los 
conceptos de femenino / masculino, digamos. Y por lo tanto, yo creo que de ahí lo definiría inicialmente. Ahora… 
 
E: [ríe] Sabes mucho de género. 
 
UED2- HºDDE: ¿Si? Bueno, y en términos de… de temática, lo que yo… problemática, en general… bueno, hay 
varias cosas que son interesantes, que uno puede mirar en la… en la sociedad chilena. Uno tiene que ver, por ejemplo, 
con el… del… la relación de género… y primero… y educación, lo primero. Que si uno lo mira en términos escolares 
yo diría que está bastante bien… a lo mejor abordado, en el sentido de que no hay mayor distinción de quienes acceden 
hoy día a la escuela, en todo el período escolar digamos. O sea, como tenemos cobertura bastante grande en [tose]… en 
Básica y en… y en Media. Yo diría que hay un… hay un tema ahí, parece que está resuelto digamos. Posteriormente, 
en el marco de educación terciaria es probable que haya alguna… es probable, no manejo datos, pero dado… dado las 
situaciones de desigualdad, inequidad, de pobreza presentes hoy día en el país es probable que exista un sesgo 
digamos, hacia el mundo masculino, en términos de presencia terciaria. No lo sé, se me… tal vez podría ser un 
prejuicio, pero habría que conformarlo. Ya, donde veo que sí hay mayor dificultad tiene que ver con… con la relación 
de la mujer, lo femenino, con el ámbito laboral. O sea, claramente ahí… de hecho tengo entendido que no más allá del 
35 por ciento es la fuerza femenina en situación de trabajo, labora digamos, en términos remunerativos. En empresas, 
organizaciones. Y eso tiene también un sesgo desde el punto de vista socio-económico, porque la mayor parte de 
esos… de esos temas… O sea, de… de... de… de esa problemática está focalizada en los sectores… en los sectores 
medio-bajo/bajo digamos, en concreto. Y también las distin… el… el tema laboral también conlleva, de las personas 
que están en el mercado, y eso lo sabemos por… por distintos estudios que uno tiene acceso más bien de manera… no 
académica, sino que la experiencia, etcétera. La diferencia en el… de… de… de sueldo que hay a… a situaciones 
laborales equivalentes, hombre/mujer. ¿Cierto?. Hay una diferencia notable, al parecer, entre lo que gana una mujer y 
un… y un hombre, digamos. Creo que borde… en general promedio 30 – 35 por ciento, digamos. Siempre por debajo 
la… la mujer. Eso de que a los cargos más altos, los gerenciales hasta los… hasta los cargos más sencillos. Salvo, tal 
vez, en instituciones como las nuestras. La universidad, por ejemplo, en ese sentido no hace distingo porque al final 
cada profesor, independientemente si es hombre o mujer, es jerarquizado. Entonces, es distinto, pero eso es una… pero 
en general, yo creo que hay dificultades ahí. ¿Qué otra cosa?. Yo creo que hay dificultades vinculado al género. Oye, 
pero hay un tema ahí que está como en… está como iniciándose en Chile, que tiene que ver con un tema cultural, a mi 
juicio, que cuando hablamos de género, me da la impresión, uno no solamente distingue lo masculino, lo… y lo 
femenino, sino también hay un mundo que está vinculado a la minorías sexuales, por ejemplo. Y que eso es un tema 
que está… está de a poco instalándose en las… en las conversaciones, en los diálogos. Y eventualmente a nivel legal, 
digamos. Con todo lo que significa, finalmente, el respeto a la orientación sexual. Que en ese sentido yo creo que una 
sociedad moderna, democrática, debiera no sólo tolerar, sino que respetar, acoger, integrar. Porque finalmente son… 
son ciudadanos como… como el resto de nosotros, pero eso es un tema también… que yo creo que puede ser, para 
algunos, un… un tema y un problema instalado en la sociedad nuestra, digamos. 
 
E: Ok.            
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52. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central del género, considerando los contextos, ámbitos y 
procesos actuales de la Formación Docente Inicial?  

 
UED2- HºDDE: Bueno, lo que está en juego, tal vez, es el tema de la… el tema de la igualdad. El tema de la igualdad, 
en cuanto a derechos y deberes de la… de las personas, independientemente del… del… del género, 
independientemente de la orientación sexual. Yo creo que todas las personas tenemos derechos a desarrollarnos como 
tales, en donde el sistema debiera contribuir, digamos, a… a dotar de… de estructuras, mecanismos, procesos que 
permitan el desarrollo de cada uno de nosotros, con vista al aporte personal a una construcción comunitaria de la… de 
la sociedad, digamos. Entonces, yo creo… si uno lo lleva al tema de la formación inicial docente, yo lo llevaría al tema 
de… no sé en términos concretos llevarlo a un concepto educativo, pedagógico, más bien a un tema ideológico. El 
tema de la… de la… de la… de la igualdad, el tema del respeto, el tema de la libertad, el tema de la capacidad de una 
sociedad, como la nuestra, de integración. Yo creo que eso puede permitir generar mayor articulación y también, de 
alguna manera, a… a… acoger demanda y desafío, que si no son a… que si no son integrados o acogidos, el día de 
mañana generan conflictos personales, pequeños inicialmente, pero después sociales. Y eso es un tema que yo creo que 
Chile no ha aprendido bien, lo estamos viviendo en esta época con el tema de la educación, en ese… en ese sentido. 
Ahora, me cuesta visualizarlo, como no soy experto en el tema, como traducirlo al punto de vista más bien educativo y 
pedagógico, ponte tú en el marco de una malla curricular. El marco… de un perfil puede ser más sencillo, porque ahí 
hay elementos ideológicos que tiene que ver con lo… que inicialmente estoy… estoy planteando, digamos.  
 
E: Pero yo… por lo que te entiendo Venancio , lo visualizo como… como núcleo, en términos de derechos humanos, 
derechos fundamentales cívicos digamos, y a partir de eso como desprender las temáticas de género.  
 
UED2- HºDDE: Sí. Sí. 
 
E: O sea, como un tema… como un tema dentro de todo lo que se supone que estaría relacionado con eso. 
 
UED2- HºDDE:¿Con la formación inicial? 
 
E: Exacto.   
 
UED2- HºDDE: Sí. Sí. Sí. Comparto eso. 
 
E: Y… y va de la mano con la tercera pregunta. 
 

53. ¿Cuáles son los elementos constitutivos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de 
género? 

 
UED2- HºDDE: Bueno, yo creo que hay un tema ahí esencial, no se puede avanzar hacia el futuro si no se… no se 
reconoce todas las fortalezas y debilidades del pasado, a mi juicio. O sea, por ejemplo, yo creo que hay que recoger el 
tema de la… de la ac… de la historia de este tema. Este… cuáles son los orígenes, cuáles son las… las causas, las… 
los motivos que llevan a colocar hoy día el acento en… en… en… la discusión en estos temas. Por ejemplo, yo creo 
que tiene que ver con, obviamente, con la… la… la histórica discriminación que ha sufrido la mujer. Eso… ¿hace 
cuántos años que tenemos… tenemos posibilidades de que las mujeres voten en este país?. Hace menos de cien años, 
¿te fijas?. Entonces, yo creo que hay… hay… hay un tema de cómo ir al pasado para ver en qué contexto se levanta, se 
origina este… este problema, esta situación de inequidad, de desigualdades, de parte… de participación, de 
democracia. En el fondo, cómo se… eso… eso se desarrolló en el tiempo, pero también ir viendo cómo el… la misma 
sociedad nuestra ha ido colocando cierta estructura, proceso, mecanismo que permitan ir… ir de alguna manera 
disminuyendo esas situaciones. Por ejemplo, en un minuto determinado la posibilidad de votación de las mujeres, con 
una lucha que se dio fuerte ahí con… con… no recuerdo el nombre de la mujer, digamos, la persona. 
 
E: Está la… la Caffarena.  
 
UED2- HºDDE: La Caffarena, la Caffarena, la Caff... 
 
E: La Amanda Labarca. 
 
UED2- HºDDE: Pero la Caffarena. Ella fue muy potente en todo ese… 
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E: Y también la… 
 
UED2- HºDDE: …punto de vista… de este tema, digamos. 
 
E: Y también la Gabriela. 
 
UED2- HºDDE: Gabrie… Bueno, también Gabriela Mistral. 
 
E: Gabriela Mistral. 
 
UED2- HºDDE: También me parece una gran… 
 
E: De Chile y después… 
 
UED2- HºDDE: Sin duda.   
 
E: Sus cartas que escribía.   
 
UED2- HºDDE: Sin duda. Entonces, ahí hay esfuerzos de gente, de manera individual, con… con… con efecto en… 
social y mediático muy pequeño, pero que a estas alturas es parte del origen de un tema que está instalado hoy día. 
Porque yo creo que hoy día hay muchas más posibilidades de avanzar en estos temas. Entonces, yo creo que ahí hay 
elementos que pueden ir… que pueden ir articulando. Y lo otro que encuentro… sabes qué, importante el tema, si lo 
pienso un poquito más… es que yo… yo siempre he echado de menos en la formación nuestra es que yo creo que los 
profesores nuestros son, en general, el sistema escolar chileno, son profesores demasiado técnicos. O sea, tienen una 
racionalidad muy… muy de la disciplina, muy de “Yo enseño Matemática y yo soy de Histo…”. Tal vez… tal vez… 
Claro, también puede ser la diferencia entre las Ciencias Naturales y la gente que está más vinculada a las Ciencias 
Sociales. La Filosofía, la Historia. Pero también yo creo que estos temas uno debiera incorporarlos para efectos de 
tener una mirada más política de la formación inicial docente. En donde el profesor, el día de mañana, se sientan no 
solamente como el enseñante de la Química, de la Ciencia, sino… o de la Historia, sino cómo estas disciplinas, de 
alguna manera, le permiten tener una mirada que va más allá del aula, de la escuela, y que apunta derechamente a la 
sociedad. O sea, preguntarse, cuestionarse hasta qué punto lo… el tema que yo desarrollo es un tema que tiene que ver 
con la formación cívica, la formación ciudadana, la formación política, en su más amplio sentido de la palabra. Y eso 
yo creo… que este es un tema que podría… podría servir para, a mi juicio, como… como parte de un proceso de 
renovación de una formación inicial docente más política. Que no… que no oculta, no niega, por el contrario, el tema 
técnico, por el contrario. Pero en la forma… pero la… en el rol del profesor, en el contexto social hoy día, no se agota 
sólo en la transmisión o el compartir la disciplina, sino que más bien en la formación ciudadana completa. Que tiene 
que ver con el desarrollo integral, tiene que ver con valores, tiene que ver con actitudes y con una posición crítica, con 
una posición auto-crítica, que es muy necesaria para que las sociedades y las personas avancen. Entonces, me parece 
que son temas que ahí podrían articularse el día de mañana y colocarse en el perfil y sin duda en una malla… no 
solamente con un ramo, sino que también con una postura y una mirada que trasunte el tema de la metodología, el tema 
de la evaluación y todo lo que finalmente es la posibilidad de compartir la formación profesional con los estudiantes 
que han confiado su formación pedagógica con nosotros, como universidad digamos. Y como departamento, sin duda. 
 
E: Comparto plenamente lo que tú dices. O sea, una mirada política e incluso he visto unas experiencias, en donde… 
no en el ámbito de la educación, pero en otras áreas, en donde se analiza el sexo implícito de la disciplina. Entonces… 
y hay varios textos de varias gringas, ahí la emblemática es la Joan Scott, que analiza el sexo implícito de las 
Matemáticas y de la Ciencia, entonces de… como… desde dónde se construye… o cuál es el sexo implícito o el sexo, 
digamos, en términos… quién habla, quién es el que habla. Y en ese… y en esa como perspectiva de neutralidad que se 
supone que tiene. Bueno, pero qué es lo que… quién está detrás. Y también, en el último tiempo, la (   ) Hook 
analiza… bueno, no sólo el sexo, sino que también la clase, la clase social y la etnia. O sea, esta gente que escribe, que 
no son… son… bueno, ella es afroamericana. Entonces, ella hace una crítica con respecto a… a la elite. A esa elite que 
no sólo son varones o son mujeres, también pueden ser varones y mujeres, pero también pertenecen a una clase social 
o son blancos o son… 
 
UED2- HºDDE: Es una raza, digamos. 
 
E: Son blancos de clase alta, digamos. Y… y ellos son los que construyen la verdad, se supone [ríe]. Así que sí, yo 
estoy leyendo varias cosas por el estilo, que tienen que ver con esa mirada muy política de… de “A ver. Ya”… es 
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como… Incluso se meten en los fundamentos epistemológicos de la ciencia. Eso es lo que hace Joan Scott. 
 
UED2- HºDDE: Ok. Interesante. 
 
E: Así que tiene harta sintonía con lo que tú dices. 
 
UED2- HºDDE: Yo creo que es un tema que… que es necesario instalarlo, que… porque en el fondo debiéramos 
avanzar… Es que el tema social, a mi juicio, no es solamente una… una sociedad tiene que ver con el desarrollo 
material. Yo creo que en ese sentido Chile tiene una situación un poquito ambivalente, digamos. Porque por un lado tú 
observas una sociedad que está cada vez más desarrollada, del punto de vista material, y eso que duda cabe digamos, 
¿ya?. Pero del punto de vista cultural, todo el tema intangible, yo creo que estamos atrasados, digamos. Y eso… con 
estas temáticas yo creo que uno puede ayudar a… a catalizar, finalmente, grados de conciencia mayor frente a este 
tema y cómo, este mismo tema y otros vinculados a… a situaciones ocultas, que han estado anuladas, digamos, por… 
por… por… por mucho tiempo, se colocan sobre la mesa y permiten finalmente el desarrollo de las personas, 
independientemente del género. Porque al final uno tiene que… a lo mejor una sociedad justa, sana es la que da 
oportunidad a todos, independientemente de… de raza, de… de religión, de… de… de nivel socio-económico y que 
finalmente las personas que tienen los talentos, los… los que sean, los despliegan para beneficio de la sociedad en la 
cual pertenecen. Y eso a mi juicio, independientemente… inclusive del género, digamos. O sea,… 
 
E: Sabes que yo ahora en los grupos de reflexión, una de las cosas que… bueno, yo parto diciendo que… como 
entiendo el género, ¿no?. Que tiene que ver con la construcción cultural de la diferencia, y en este caso la diferencia 
sexual. Pero lo interesante es como se construye la diferencia, que es como una… una pregunta anterior, y ahí es como 
la pregu… también la diferencia social, cultural, histórica, ¿no?. O sea… Y que… Claro, las… las personas que hablan 
sobre el género dicen que la primera diferencia que uno adquiere o que construye es la diferencia sexual. Y que además 
con todos los roles, digamos, que están entremedio, porque… en el sentido de que es una diferencia que está como 
invisibilizada, como proceso. O sea, es algo que se vive, no es algo naturalizado, algo que te… pero sí hay muchas 
pautas socioculturales. O sea… no sé, “Siéntese bien. Cierre las piernecitas.”. O sea, “No se siente…”. O sea, hay algo 
que está marcando… 
 
UED2- HºDDE: “No se siente como hombre”. 
 
E: Claro, como que marca la construcción cultural de la femineidad, de la masculinidad. Y… y también las aversiones 
o las simpatías con la homosexualidad, la heterosexualidad y… etcétera, digamos. La construcción de familia también. 
Entonces, es interesante porque lo que ha surgido mucho en mis grupos de reflexión esta cosa de asemejarlo con las 
perspectivas más feministas. Entonces, yo digo “Yo hago la diferencia”. O sea, la diferencia en el sentido de que desde 
las perspectivas del género, desde las personas que yo leo, que son hombres y mujeres, hablan de que “Quién dijo que 
el… el monopolio de la exclusión lo tenían las mujeres”. O sea, y ahí como que yo asumo un poco la perspectiva de 
la… me gusta mucho la línea gringa, las leo mucho porque me encanta, digamos, porque ellas son las que… son las 
que empiezan a instalar, digamos… y ellos empiezan como a instalar este tema de… “No se trata de mujerismo”, se 
trata de que también los varones, los varones homosexuales no profesionales… Y yo en mi caso, yo lo… yo lo he 
relacionado, yo como profesora de Educación Diferencial, niños que tienen problemas de aprendizaje y que son 
excluidos del sistema nacional de educación.  
 
UED2- HºDDE: Claro. 
 
E: O sea, en ese sentido cuan… cuando hablo de género siempre trato de hacer esa distinción y que apare… no… no 
sabía que iba a aparecer tanto, digamos...        
 
UED2- HºDDE: No, me parece bien. 
 
E: …en los grupos de reflexión. O sea, hablar de fe… de fe… de… de la mujer, sí, es un aspecto, pero también 
tenemos que hablar de los varones. 
 
UED2- HºDDE: Sin duda. 
 
E: ¿Sí? O sea, también los varones construyen diferencia sexual o a veces construyen virilidad en la aversión, terrible 
hacia la homosexualidad o… Tenemos que analizar también la homofobia. Y bueno, ahí hay varias cosas que…  
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UED2- HºDDE: Son aristas, digamos, de una misma situación. 
 
E: Pero… pero ha sido interesante porque a mí me ha permitido ver cómo se relaciona automáticamente género con… 
con feminismo. Y… y los varones los dejan como fuera [ríe]. 
 
UED2- HºDDE: Es que pasa que el tema… si uno lo mira desde afuera, como ciudadano no experto. Claro, el tema 
siempre aflora más bien desde un discurso fuerte, potente de las mujeres y de las feministas que de alguna manera 
algunas, a mi juicio, llevan… llevan demasiada agua a sus molinos digamos. Cuando al final, como tú dices, es un 
tema que va más allá de la mujer. 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: Que tiene que ver con los hombres, que tiene que ver con distintas situaciones de… al final, de 
desigualdad. Si este es el problema… el problema, yo diría, madre digamos, que tenemos. Un sistema claramente 
desigual, para todos, digamos. 
 
E: Claro.  
 
UED2- HºDDE: Bueno, para la gran mayoría, porque hay otros que obviamente gozan de… de mayores… 
 
E: Pero yo… 
 
UED2- HºDDE: …posibilidades. 
 
E: … mujer, por ejemplo, profesional que tiene una vida de una calidad bastante mejor, si por ejemplo, me comparo 
con un varón no profesional.                        
 
UED2- HºDDE: Sin duda. Sin duda. 
 
E: O sea, mi sueldo es tres veces mayor, digamos, de un obrero relativamente calificado, que con suerte va a recibir 
doscientas cincuenta lucas mensuales. Entonces, yo también como que lo llevo a ese plano. 
 
UED2- HºDDE: Sí, sin duda.  
 
E: En el sentido de que la con… la diferencia se construye… la construyen entre varones, entre mujeres, entre varones 
y mujeres. Y después si vamos cruzando con… con otros temas. 
 
UED2- HºDDE: Sin duda. 
 
E: Clase, etnia, opciones. 
 
UED2- HºDDE: Religión también, que es complejo el tema.  
 
E: Religión, claro. Perspectivas ideológicas, políticas. 
 
UED2- HºDDE: Bonito tema. 
 
E: Así que eso. 
 
UED2- HºDDE: Ya. 
 
E: Vamos con la… con la cuarta. 
 

54. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la diferencia 
(social, étnica, sexual y de género)?  

 
UED2- HºDDE: Bueno, me… me da la impresión de que el tema de la… como universidad no hay… no… no existe 
hasta donde yo sé, digamos, una… una… o sea, no… no… no está instalado como universidad. No lo veo así como… 
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como… como parte del… del… 
 
E: No hay políticas, por ejemplo de discriminación, ahora que se llaman positivas. 
 
UED2- HºDDE: Bueno, lo que hay… Sí, en el… pero en el… en el caso más bien de lo social, porque eso por 
ejemplo, tiene que ver con la política de tener la universidad… en los últimos cuatro-cinco años respecto la inclusión 
de estudiantes de alta vulne… vulnerabilidad, provenientes del sistema municipal, y que… y que puede entrar vía 
propedéutico a la universidad. Pro… propedéutico a Bachillerato y la elección de alguna carrera. Yo creo que eso es 
una política de la universidad y está… ha estado acá claro en los últimos cincos años. Ahora, también hay una política 
vinculada al tema étnico porque hay, inclusive, becas especiales para estudiantes que tienen en este contexto, digamos. 
Ahora, yo creo que no hay nada respecto a lo sexual y al tema de género. En el caso de género, probablemente algún 
académica o académico instalado sobretodo en… en la Facultad de Humanidades. Tal vez en ideas uno ve, en el 
mismo Departamento de Educación, algunas colegas. Bueno, en el caso (único), el caso de… Yo creo que hay un tema 
ahí que ella trata de…  pero así es más bien todavía una… un aporte individual… 
 
E: Ya. 
 
UED2- HºDDE: …más que colectivo. En el caso social no, porque está el tema de la universidad detrás, pero el caso 
sexual y género, yo no veo que haya mayor… hasta donde yo sé, a lo mejor hay algo que desconozco. 
 
E: Por ejemplo las carreras de ingeniería, en el caso de… se potencia que no entren tantos varones por ejemplo, o que 
sea un poco más equitativa la entrada, en términos de… 
 
UED2- HºDDE:  O sea, lo que pasa es que estamos… está regulado por la… por los resultados en la… en la… la PSU.  
 
E: Ah, está mediatizado por eso.   
 
UED2- HºDDE: Absolutamente. 
 
E: Y en el caso de Educación también, al revés, ¿no?. Porque se dan los… al revés. O sea, también está mediatizado 
por la PSU. 
 
UED2- HºDDE: Claro. Sí. Sí, vía PSU y tiene que ver obviamente con los intereses, motivaciones individuales de 
cada uno de los estudiantes para acceder a las carreras universitarias. 
 
E: Ya. 
 
UED2- HºDDE: Pero por ejemplo no hay una política de discriminación, ya sea hacia… positiva, hacia… hacia lo 
masculino y femenino dependiendo la carrera. O sea, si hacia Mecá… no sé, a Mecánica el día de mañana de cien 
cupos entran noventa mujeres, será porque hay un mayor incremento de… de… de motivaciones e intereses de parte de 
las mujeres y que vía PSU, en el fondo se la pueden para entrar. 
 
E: Exacto. Ya.  
 
UED2- HºDDE: Y el caso de… de Básica, por ejemplo, nosotros la mayoría son mujeres, porque probablemente 
muchos varones que no ven en la pedagogía Básica una… una opción de formación inicial que tenga que ver con 
intereses o con perspectivas laborales o económicas el día de mañana. Pero todo ésto mediatizado por la PSU, salvo 
estos cupos… estos cupos que tiene la universidad para… y que además tiene que ver con becas, ¿cierto?, que uno está 
en el contexto ministerial para el tema étnico y para el tema deportista, que también lo… lo… lo tiene como política, 
digamos. Pero más allá no visualizo, hasta donde yo sé, una situación más precisa, ilimitada, con detalle. Está el tema, 
pero no está incorporado como política gruesa a mi… a mi juicio, digamos.  
 
E: Perfecto. 
 

55. ¿Cómo Usted abordaría o incluiría en las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares y 
perfiles de egreso, las temáticas y/o problemáticas de género? 

 
UED2- HºDDE: Bueno… Bueno… Bueno, de alguna manera… 
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E: Cómo se te ocurre si tuvieras toda la plata, si tuvieras todas las voluntades. ¿Cómo lo harías? 
 
UED2- HºDDE: Bueno, de alguna manera en las primeras preguntas yo creo que alguna cosa dije, sobretodo pensando 
que aquí lo que está en jue… este es un tema… es un tema que tiene que ver con una demanda de la sociedad nuestra, 
digamos. De una sociedad que tiene que avanzar hacia… hacia niveles de mayor igualdad, de mayor democracia, de 
participación o independencia de cualquier variable, entre esas el tema del… del género. Entonces, yo en el caso de la 
formación inicial docente obviamente tendría que estar incorporado en primer lugar en el… en el… en el… en el perfil 
de… de ingreso, y de egreso por supuesto. En los perfiles. 
 
E: ¿En los perfiles de ingreso y egreso?    
 
UED2- HºDDE: En los perfiles. Claro. En donde… en donde de alguna manera este… este tema esté incorporado 
como una… como una situación que tiene que ver con el grado de conciencia de los profesores respecto a la 
importancia, en el marco de su labor educativa, de su labor política, digamos, el día de mañana en el sistema escolar. O 
sea, yo creo que… que es lo primero. Eso, después traducirlo del punto de vista del currículum, tal vez con al… alguna 
asignatura o algún ramo, ¿cierto?, que de cuenta de esta problemática o de esta situación. Ahora no… Ahora, puede ser 
un ramo como puede ser unidad en el marco de un ramo mayor, ¿sí? 
 
E: ¿Cómo es eso? 
 
UED2- HºDDE: Porque por ejemplo el tema de… lo que está en juego en mí es el tema de… ponte tú que uno dijera 
forma… un ramo de formación política, de formación política ciudadana, por ejemplo. ¿Te fijas?, en honor a las 
temáticas tengan que ver con este tema. 
 
E: Perfecto.  
 
UED2- HºDDE: Pero tú… pero tú lo puedes abordar también desde el punto de vista… 
 
E: Pero como un módulo. 
 
UED2- HºDDE: Como un módulo, como una unidad. Puede… no me… digo que puede ser un módulo, puede ser una 
unidad, puede ser un ramo, ¿te fijas?. Eso va a depender mucho de la… de la… de la naturaleza y los objetivos de la 
formación inicial docente en este marco, digamos. Porque finalmente el tema va a estar instalado para los profesores 
en… está instalado en las escuelas. Pero no solamente el tema de género. Tú tienes instalado el tema de vulnerabilidad. 
 
E: De (descendencia). 
 
UED2- HºDDE: De violencia, ¿te fijas?. A través del bullying, principalmente. El… los temas familiares. Todo el 
tema de distinción familiar, por ejemplo que hay. El día de mañana es probable… hay una pelea hoy día, ¿cierto?, 
vinculado a… a la opción de… de hijo por parte de familias homosexuales… 
 
E: ¡Ah, Claro!. Perfecto. 
 
UED2- HºDDE: …o parejas homosexuales. Entonces, todo ese tipo de cosas se está instalando, y que el día de 
mañana va a estar en la… en la sociedad nuestra. Entonces, tú para eso necesitas… necesitas, el día de mañana… no 
sé, se me ocurre yo profesor de… de Matemática de un cuarto básico, tengo un hijo… dos hijos de… de una pareja 
gay. 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: Ya sea hombre o mujer. 
 
E: Sí, eso pasa [ríe]. 
 
UED2- HºDDE: Y cómo… Y bueno y cómo lo… bueno y cómo… cómo me (desarrojo). Primero, qué tipo de acer… 
qué tipo de… de concepto tengo, qué tipo de posición, cómo acojo eso, cómo… y qué herramientas tengo para 
trabajar. 



 

 579

 
E: Claro.  
 
UED2- HºDDE: Y eso está dado. Por ejemplo, también, el punto de vista religioso. En el sector más popular digamos, 
en algunas ciudades, tú puedes tener mundos… mundo católico y protestante conviviendo. ¿Y cómo me hago cargo de 
eso?. En una munici… en la educación laica, por ejemplo. ¿Me… me entiendes o no?. En… en… en algunos sectores 
llega a ser, inclusive,… en por ejemplo si uno está en Lebu, en la zona de Curanilahue, tú vas a tener mayoría 
protestantes, por ejemplo. Coloco el tema y se los traslado a lo… a lo de género, es porque también puede ocurrir el día 
de mañana. Entonces, uno tiene que estar preparado, tiene que estar… tiene que tener una formación conceptual de… 
frente al tema, histórico, pero también herramientas pedagógicas para… para poder resolver y poder dar cuenta de esa 
realidad heterogénea. O sea, en ese sentido yo creo que avanzamos hacia una sociedad más compleja, tal vez más 
completa-más compleja, pero para eso re… se requiere, también, una educación que esté instalado estos temas. Y ojo, 
no solamente digo ramos, porque siempre… yo no soy curriculista, pero siempre dicen que lo más fácil es meter una 
unidad a un ramo para… para estos temas y por tanto, engrosar, engordar digamos el… el currículum. No, yo creo que 
también tiene que ver con hacerse cargo en la… en la… en la… hacerse cargo en la… en la… es cómo se vive, por 
parte de los profesores de… futuros profesores estos temas, pero en… del tema de la convivencia, de la vivencia y cuál 
es mi postura. O sea, es un tema también que va en el sentido de la actitud y que… y que va más allá de una asignatura 
o un módulo. Entonces, eso me parece importante también de… de… de señalar.   
 

56. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad? 
 
UED2- HºDDE: Bueno, yo creo que hay primero una… un reconocimiento, un respeto a la… a las distinciones 
individuales y grupales de los estudiantes de la UNIVERSIDAD. O sea, en ese sentido yo creo que hay bastante 
capacidad de la institución de poder… de poder dar cuenta de ese respeto para… para las distintas identidades que se 
manifiestan en la universidad, ya sea del punto de vista… del punto de vista ideológico, del punto de vista estético, del 
punto de vista de… de tribus… de tribus urbanas que están instalados dentro de la universidad y que son parte de una 
sociedad… en el patio también están… están ahí. En ese sentido yo creo que la universidad tiene una alta capacidad 
de… de… de acogida, digamos. Ahora, tal vez lo… en consecuencia hay un respeto al desarrollo individual y a los 
mecanismos que cada persona y grupo tiene en el marco de sus deberes… derechos y deberes estudiantiles, sobretodo 
vinculado al tema de la… de lo académico, porque aquí la gente lo que viene a buscar es una carrera profesional. 
Aparte, obviamente de formarse, de tener experiencia de vida, de convivir con… con personas que pueden estar 
pensando/sintiendo distinto, las posibilidades de poder integrarse a… a… a distintas actividades que la universidad le 
ofrece del punto de vista deportivo, recreativo, cultural, político, etcétera. Y en ese sentido, que hay una buena… una 
buena acogida. Ahora, desconozco si hay unidades académicas, y académicos en particular, que de alguna manera… o 
en… o en la… en las mallas o en las clases o en las investigaciones tengan… tengan, yo diría una… un 
comportamiento en la misma línea de lo anterior, pero ya con más detalle, con más precisión. No… Lo desconozco, yo 
creo que ahí tienes que conversar, tal vez, con gente de ideas y de otras carreras. Lo… lo desconozco. 
 
E: Claro, ahí sería en el caso de los estudiantes, pero en el caso, por ejemplo, de los formadores de…  
 
UED2- HºDDE:¿…de profesores?     
 
E: … los formadores de docentes, porque uno entiende que… que podrían tener experiencias… 
 
UED2- HºDDE: Diversas. 
 
E: …diversas también, o sea, es obvio [ríe]. Si en la sociedad común y silvestre digamos, las hay. 
 
UED2- HºDDE: Está presente. 
 
E: Aquí también las hay. 
 
UED2- HºDDE: Sin duda. 
 
E: Y en ese sentido qué pasa con… por ejemplo, estaba pensando en aquellos docentes que son homosexuales. ¿Es 
algo… es tema. No es tema. Es…?. O… o hay como un implícito, porque obviamente es como “Sí, puedes trabajar 
acá, pero… O sea,…” como le pasa a todos los homosexuales en Chile, ¿no?. O sea, que tienen que vivir una opcio… 
tienen que vivir sus opciones en… 



 

 580

 
UED2- HºDDE: Muchos de ellos…  
 
E: … escondidos digamos, en el clóset y todo.  
 
UED2- HºDDE: Así es. 
 
E: Pero en este caso, acá, en caso… porque obviamente hay docentes que son homosexuales, porque eso es obvio [ríe], 
en toda… en todo Chile hay. O sea, incluso se ha hecho como una… una relación estadística, ¿no?, de cada cien 
personas… 
 
UED2- HºDDE: Diez [ríen]. 
 
E: Tenemos diez, digamos, que… 
 
UED2- HºDDE: Y ese por lo tanto… 
 
E: …que son homosexuales. 
 
UED2- HºDDE: Que somos representativos... 
 
E: Homosexuales en el sentido… en el… en el sentido de reprimidos o… o también habría que… que la viven 
abiertamente. O sea, pero… pero eso es como más menos la relación. 
 
UED2- HºDDE: Bueno, desde el punto de vista institucional de... Bueno, la… los académicos que ingresamos a la 
universidad, sean de jornada o por hora, en general entramos producto de las competencias profesionales y académi… 
y académicas que tenemos. 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE:  Y eso con independencia de la ideología que tengamos, de la religión o no a la cual podamos adherir, 
de nuestro contexto sociocultural o socioeconómico, de nuestra realidad civil. 
 
E: Ya. 
 
UED2- HºDDE: Si somos separados, casados, divorciados, soltero / soltera. Y del punto de vista de la orientación 
sexual, tampoco es un… es un tema que de alguna manera te condicione la posibilidad de ingreso a la universidad, 
digamos. En ese contexto, oficialmente yo desconozco… desconozco cuál es la situación del… del… de estas personas 
en el marco institucional. Yo sé oficiosamente de que hay gente que… que hay gente que es homosexual, masculino / 
femenino, digamos. 
 
E: Sí. 
 
UED2- HºDDE: Y que cada uno vive, hasta donde yo sé, la vida que pueda vivir en el marco de una sociedad… claro, 
que… que por muy pluralista, y laica y pública que sea esta universidad igual está condicionada del punto de vista 
social, por los sesgos, los prejuicios. Me imagino, y probablemente hay mucha gente que viva su homosexualidad de 
manera… de manera oculta, de manera implícita. Y algunos casos que puedan haber digamos, de manera más explícita 
por… por distintos motivos, digamos, pero… pero… 
 
E: ¿Pero mañana, así en el corto plazo, la UNIVERSIDAD podría tener un rector homosexual?        
 
UED2- HºDDE: O sea, si lo… si la… si la… si la voluntad académica se orienta digamos, en esa línea me parece que 
no hay ningún impedimento que así sea.  
 
E: Ya. No sería un impedimento para… 
 
UED2- HºDDE: Para mí, en absoluto. 
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E: Porque puede perder igual, digamos, pero… pero en el sentido de que… y puede ser súper profesional… 
 
UED2- HºDDE: Sí. 
 
E: …y tener na na na, pero… 
 
UED2- HºDDE: O sea, yo creo que… no creo que pueda ocurrir que gana o que pierda por ser gay, alguien. O por ser 
comunista o no ser comunista. O por ser cristiano, por ser de derecha, por ser católico, protestante. O sea, yo creo que 
son todas esas… son situaciones que no debieran por qué condicionar, positiva o negativamente, en la voluntad de lo 
académico para tener un rector que de alguna manera uno pueda confiar la gestión principal de la universidad, para 
llevarlo a niveles de calidad superior digamos, que es lo que buscamos todos en definitiva, digamos.  
 
E: Ya. 
 
UED2- HºDDE: O sea, yo creo que no te lo tienen porqué impedir, al contrario. Yo, en particular, he tenido jefes 
mujeres, he tenido… y sin ningún drama, he tenido jefes homosexuales. No acá digamos, en… en… fuera de la 
universidad, y en general a mí no me parece que sea un impedimento. No… para mí no es tema, digamos. O sea, al 
final si el tipo es bueno o no es bueno en lo…  lo que está haciendo. 
 
E: Claro. Sí. 
 
UED2- HºDDE: Y si le aporta o no a la institución donde está trabajando. Y eso, a mí me parece que es lo… es lo… 
es lo básico, es lo esencial. El resto, las opciones que podamos tener noso… cada uno de nosotros, a mí me parece 
absolutamente legítimo. Y yo diría que la gracia de la universidad es justamente la pluralidad que hay dentro de esta 
institución, pero del punto de vista político, del punto de vista ideológico, del punto de vista religioso, del punto de 
vista social. Yo creo que enriquece a la universidad… 
 
E: Sí. 
 
UED2- HºDDE: … que de alguna manera seamos un poquito representante, lo tentativo, lo que es Chile, digamos. 
Ahora,… 
 
E: Pero yo creo que en la UNIVERSIDAD no debe haber, por ejemplo, (cobertores) de la UDI [ríe]. 
 
UED2- HºDDE: Pero hay gente de derecha. 
 
E: Si hay gente de… 
 
UED2- HºDDE: A nivel de profesores, sin duda. 
 
E: ¡Ah! sí, si hay. 
 
UED2- HºDDE:  A nivel de profesores, a nivel de estudiante también hay gente de derecha.  
 
E: ¿Sí, también? 
 
UED2- HºDDE: Sí, claro. Y está bien que lo haya, hasta inclusive no tengo problema que existan fascistas adentro de 
la universidad. 
 
E: Ya. 
 
UED2- HºDDE: O sea, yo no voy a discriminar ni distinguir por ideología. 
 
E: Ya. 
 
UED2- HºDDE: Ni por sexo, ni por raza, ni por orientación sexual. Lo que me interesa que… la pregunta que si yo 
puedo trabajar con esa gente en post de un bien común para la institución. 
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E: O si votarías por ella, ¿no? 
 
UED2- HºDDE: Ya, pero es otro cuento.  
 
E: Claro, si votarías… 
 
UED2- HºDDE: Ese es otro cuento.     
 
E: … o si fuera, digamos… en el sentido el día de mañana si te tuviera que representar. O sea, y uno ve de que 
efectivamente es súper profesional, y me tiene que representar mañana, pero resulta de que es abiertamente 
homosexual, que tiene a su pareja… que… que tiene su pareja o que vamos a una reunión social y va con su pareja. 
Está con su pareja igual como un matrimonio homose… heterosexual, pero me tiene que representar mañana, 
entonces… [Ríe]. ¿Me entiendes? 
 
UED2- HºDDE: Sí, absolutamente. 
 
E: Es como eso, es como invitar a pensar eso. 
 
UED2- HºDDE:  Sí, absolutamente. 
 
E: Porque… 
 
UED2- HºDDE: O sea, si me preguntas a mí yo estoy absolutamente abierto porque entre otras cosas, además, lo he 
vivido del punto de vista de… no es una… no es una explicación teórica, conceptual, tiene que ver con el… con… 
con… con lo empírico. O sea, en ese sentido haber tenido jefe, de conocer gente, de tener familiares.  
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: O sea, para mí no es tema que me complique, digamos. Y si el día de mañana algún rector tiene una 
orientación sexual en esa línea y… no tiene porqué ser impedimento. A mí lo que me va a interesar es que su aporte a 
la universidad sea sustantivo para que nosotros, como institución de educación superior, pública-estatal-laica podamos 
seguir desarrollándonos. Eso para mí es el tema. Ahora, lo ideológico es más distinto porque probablemente me va a 
ser difícil votar por una persona que esté en el antípoda de mi ideología o de mi orientación más bien política o como 
yo entiendo que debe ser, probablemente. Pero eso no me impide… no… trabajar con las personas. 
 
E: O escucharlas. 
 
UED2- HºDDE: Al contrario. Escuchar, pero absolutamente. Y de hecho me molesta que la gente tenga un discu… 
que no… que tenga un discurso abierto para ciertas cosas y cerrado para otras. O sea… no sé, si yo estoy a favor de la 
libertad, estoy a favor de la libertad de todos, no solamente de algunos. De algunos que están… ¿me entiendes o no? 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: Si estoy a favor… 
 
E: No es sólo la libertad de los míos, sino que una libe… 
 
UED2- HºDDE: No. No. También cuando me duela respecto al otro, que a lo mejor yo no comparto con él, pero me 
parece que también tiene derecho a existir,… 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: … a colocar sus ideas, a… a diseminarla o a difundirla, a pelearla y el día de mañana ver qué 
espacios, por muy intersticiales que sean, poder trabajar en conjunto en post de un objetivo común, que apunta al bien 
común de la institución. Yo, absolutamente abierto. 
 
E: Y sigue… y sigue…  
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UED2- HºDDE: Lo otro sería que todo fuera… que estemos en el… en el… en el… en una situación, cómo se dice… 
una taza de leche. No, siempre es complejo todo ésto. 
 
E: No, todas las universidades. Esta… esta… siguiendo con el tema de las experiencias identitarias te… te comento de 
que hace un rato atrás tuve que… que no es mu… no hace mucho, pero hace un ratito atrás tuve que revisar muchas 
mallas curriculares en donde… bueno, había… yo esta buscando como el concepto de familia. Entonces… y después, 
bueno, con… con varias estrategias me di cuenta de que había un implícito, que esta familia nuclear heterosexual 
reproductiva, digamos. Y… y… y no hay espacio para otra familia. Incluso en algunos programas se habla de familia, 
todavía… que ya son como conceptos de la década como del setenta ponte tú, de la… de las familias anormales, de las 
familias disfuncionales, que son como de un paradigma en donde todo lo que sale de la norma es disfuncional. O sea, 
algo que no funciona, es algo que… que queda fuera. Y… y estaba pensando, por ejemplo, en… en… en el caso, 
digamos, de la UNIVERSIDAD. O sea, porque en… en Básica o en las carreras de escuela inicial, uno tiene que 
abordar el tema de familia, en Sicopatología o en… en… en… 
 
UED2- HºDDE: Relaciones. 
 
E: Claro. Y en ese sentido si tuvieras que mirar, por ejemplo… cuál sería el implícito o cuál es el explícito [ríe] de… 
de familia, digamos. O… que incluso uno podría decir “Bueno, yo estoy escuchando a ese formador de docente y 
bueno, está hablando de su cátedra, y detrás de su cátedra está ese implícito”. Lo puede decir, no lo puede decir, no sé. 
Como… ¿qué te parece? 
 
UED2- HºDDE:¿Para mi… mi posición?  
 
E: No. No, que… si… si en el caso de… de abordar ese tema, en la UNIVERSIDAD, en la carrera de Básica, cuál 
crees tú que hay… si es que hay implícito ahí o... o capaz que no, o capaz que se enseñe… 
 
UED2- HºDDE:¿Hoy día, actualmente? 
 
E: Actualmente. ¿O cómo se aborda? 
 
UED2- HºDDE: Bueno, yo creo que no está explícito, hasta donde yo sé, habría que hablarlo con Santos… no lo sé. 
No está explícito en alguna… en alguna parte de la formación formal nuestra, pero me imagino una unidad, un ramo, 
en donde el tema está abordado con tanta explicitación como tú lo señalas. Yo creo que es más probable que todos 
nosotros estemos, obviamente… más bien, haciéndonos parte de lo que ocurre en la realidad nacional, ¿cierto?. Y que 
por lo tanto, condiciona no solamente a nosotros, sino que también a los estudiantes. Todos nosotros pertenecemos a 
familias, ¿ya?. A familias, ya sea de origen o las que hemos formado en el trayecto de nuestra vida, en donde hay 
situaciones inclusive de… de una… una segunda o tercera familia, digamos. Por lo tanto, nosotros mismos somos parte 
de una realidad que está fuera de la sociedad. 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE:  Mal podemos enseñar lo contrario, digamos. Entonces, eso habría que explicitarlo obviamente. Lo 
segundo, hay un… hay una situación familiar de los estudiantes, que tiene que ver también con lo mismo nuestro que 
ocurre en la sociedad.  
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: O sea, chicos que viven con su mamá, chicos que viven con su papá. 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: Chicos que viven con su abuela. 
 
E: Con la abuelita.  
 
UED2- HºDDE: Chicos que viven con familias, entre comillas, conformada por los dos padres y los hermanos. O sea, 
tenemos una variedad de los siete-ocho-nueve tipos de familias que existen en Chile, digamos. Eso… eso… eso es 
por… eso es por una situación que… objetiva de la realidad, tanto para nosotros, los funcionarios, los… los 
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estudiantes, etcétera. Ahora, yo creo que el día de mañana hay que avanzar, obviamente, en dar cuenta de este tema y 
explicitarlo. En el cual avanzamos hacia una sociedad compleja, y eso tiene que ver también con la diversidad, tiene 
que ver con la varie… con la variedad, tiene que ver con hacernos cargo de que no somos iguales, ¿ya?, salvo en 
derechos y deberes. Yo creo que hay una cosa basal ahí importante, a mi juicio, para generar una… una… una 
sociedad más democrática. Y que por lo tanto, uno no puede hablar exclusivamente desde su… desde su realidad 
particular. Uno es formador, por lo tanto, hay un… por ejemplo, un programa que te mandata, en donde si ese tema 
está presente uno tiene que colocarlo, independientemente de la realidad personal, digamos. Ahora, yo esperaría el día 
de… esperaría hoy día y para mañana con… con más fuerza, en que todos nosotros tengamos esta capacidad de darnos 
cuenta de que este país es diverso, y que es complejo. Y que hay cosas ocultas, y que hay cosas anuladas y eso creo 
que hay que ponerlo sobre la mesa para efectos de una formación lo más completa y sana posible, porque estos mismos 
chicos que son formados van a ir a una sociedad cada vez más compleja, donde ellos tendrán que decidir donde 
trabajan. Si son más bien sectores populares, sectores medios, sectores altos, porque eso es una… una libertad personal 
que uno no puede, obviamente, no puede entrometerse digamos. Entonces, en ese sentido me parece que hay que 
avanzar en… en estos temas en donde… en definitiva lo que está en juego, vuelvo a insistir, el tema de un… de un país 
más igual… más igualitario en términos de oportunidades, no en términos de resultados porque somos todos tan 
diversos, que también aprendamos a aceptar… a aceptar en realidad, pero en el fondo con temas que finalmente 
pueden ayudar a construir una sociedad más justa, más democrática, de mayores oportunidades para todos, y que las 
diferencias sean por… las diferencias que puedan existir sean por las distinciones individuales. 
 
E: Claro, no por otras cosas.  
 
UED2- HºDDE: No por otras cosas, digamos. Y eso, independientemente del género, la raza, religión, ideología, 
etcétera.              
 

57. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
personal? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Personal) 

 
UED2- HºDDE: Ahora, tal vez lo que hay que avanzar, a mi juicio oye, si uno lo mira en términos de… ya de… de… 
de currículum y de oferta educativa, de… o… oferta formativa, que todos estos temas, de alguna manera, debieran… 
debieran explicitarse en el currículum. O sea, estos… estos temas están, pero muchas veces están de manera inicial, 
primaria, en algunos casos anuladas, oculta, implícita. Cuando digo oculta me refiero tanto… no sé si adrede, pero no 
nos hacemos cargo, nos hacemos los lesos, ¿te fijas? Yo creo que hay que avanzar hacia cómo colocamos, en la 
formación de los chiquillos, todos estos temas para que ellos tengan una formación lo más completa posible y que vaya 
más allá del tema técnico, de la enseñanza de la Matemática, enseñanza del Lenguaje. Porque finalmente la disciplina 
es el medio que tiene el profesor para llegar a la realidad, a la esencia, a la naturaleza del estudiante. Y lo que uno 
quiere en definitiva, en ese contacto, en esa relación, en esa diada alumno… alumno-profesor, que se convierte en 
triada cuando yo coloco el… la disciplina, me sirve para llegar no sólo al cerebro del estudiante, sino también al 
corazón. En el fondo para poder intentar contribuir en su formación completa. Yo creo que en ese sentido, yo creo que 
nos falta, claramente. O sea, si uno mirara la formación que tenemos hoy día en la UNIVERSIDAD, y pensando en 
Básica probablemente y en el resto también de las pedagogías, yo creo que hay una diferencia respecto a la necesidad 
de urgencia, requerimiento de la sociedad actual digamos. Y por eso te decía en un momento determinado es que yo 
creo que nos falta tener una posición más política en la formación inicial docente. Es una formación demasiado 
centrado en lo… en lo técnico, en lo… en lo disciplinario. Cuando al final… nosotros cuando vayamos a la escuela no 
vamos a formar ni historiadores, ni químicos, ni profe… ni gente… ni deportistas, ni filósofos. Lo que vamos a formar 
son personas. En donde esas disciplinas me contribuyen para llegar a la… a la esencia de esos seres y poder, en el 
fondo, contribuir a ese despliegue de habilidades, capacidades, competencias que puedan tener y que la escuela les 
ofrece para su desarrollo y despliegue, y que el día de mañana los caminos que ellos quieran transitar sean los caminos 
que ellos escojan, inclusive a contrapelo de lo que nosotros podamos estar queriendo. Eso tanto en el plano como papá, 
si uno tiene hijo, como en el plano… en este caso, en el caso profesional, digamos. Yo creo que ahí nos falta… nos 
falta, claramente. Pero bueno, son temas que se han ido instalando. 
 
E: Sí, me hiciste pensar lo siguiente, porque estoy leyendo un… un paper bien interesante que habla con… con 
respecto a las experiencias identitarias, ¿no?, de los forma… de los formadores de docentes, de los estudiantes de 
pedagogía. Y cómo se ancla muy… muy fuerte digamos, la experiencia identitaria en la disciplina. Por ejemplo en 
los… en los docentes de media, ¿ya?, o secundarios. Como que allí es donde se… cuando uno habla de esa identidad 
profesional docente, cuando se le da, digamos, ese nombre. En el caso de los docentes de media está muy anclada en la 
disciplina. 
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UED2- HºDDE: En la disciplina.     
 
E: Que es muy distinto cuando se le pregunta a Educación de Párvulos o a Educación Básica… 
 
UED2- HºDDE: O a Diferencial. 
 
E: …o a Educación Diferencial. En donde no está allí, digamos, sino que están más bien en o… en… incluso en 
algunas estrategias que se utilizan, como en el trabajo práctico. Entonces, es interesante porque yo lo que… lo que 
estoy… lo… yo lo hago… hago esta separación, pero hace mucho rato que están ocurriendo estas expe… o sea, 
ocurren. Las experiencias identitarias ocurren, pero a veces como… no me doy cuenta [ríe]. No me doy cuenta que lo 
estoy haciendo, ¿me entiendes?. O sea, como que le estoy diciendo a los chiquillos, a las chiquillas como que… como 
que la experiencia identitaria, desde el punto de vista personal por ejemplo, la anclen en ciertos lugares del... de la… de 
la formación.  
 

58. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
social? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Social) 

 
UED2- HºDDE: O sea… Mira, yo pienso que uno en general tiene que mostrarle a la gente, en este caso a los 
estudiantes,… estoy pensando en (como) muchas veces… Es que tú tienes que mostrar el mundo tal como es y de la 
forma más completa posible, a pesar de que uno pertenece a una parte de ese mundo, hay otras partes… hay otras 
partes que uno no pertenece, pero comparte, convive, se desarrolla junto con ellos, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido 
yo creo que las universidades debieran tener la capacidad, siempre, en… estoy pensando en la UNIVERSIDAD, de 
que si bien es cierto nosotros tenemos un perfil y tenemos una… tenemos una… un proyecto educativo que puede ser 
distinto a otras universidades, pero en el caso nuestro, (si uno le) lleva práctica, la intención nuestra es siempre mostrar 
todo… todo el sistema, porque finalmente no es la decisión nuestra, sino que la decisión de los estudiantes. Hay una 
libertad, hay un libre albedrío que no… Yo no puedo escoger por ti, ni por un alumno. Yo escojo por mí, con suerte, 
digamos. 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE:¿Me entiendes o no?. Hasta donde yo puedo ser consciente, testigo de mí mismo, de lo que yo deseo, 
pero yo no puedo to… esta… estar tomando decisiones por el otro. Yo al otro le debo ayudar a con… a… a… a que 
tenga la posibilidad, de manera más informada posible, a la manera más… yo diría amplia posible, de tomar una… 
una… una decisión. Por lo tanto, si el día de mañana un chico quiere trabajar en colegios privados, es una opción. Está 
bien. Quién soy yo para decirle algo. Si algún chico quiere trabajar con alta vulnerabilidad, porque eso es lo que… no 
solamente le da sentido profesional, sino que genera una identidad, sino que lo más importante, inclusive algo más 
fuerte, el sentido de vida de una persona, adelante. Y ofrezca lo mejor en el espacio que esté, de los suyos, tanto en 
términos personales como… como profesionales, digamos. O sea, tiene que ver también… en el fondo, no puede haber 
una… no puede haber una… una… una suerte de comportamiento, actitud mecánica respecto a la formación que 
puedan (recibir), porque finalmente, afuera uno tiene realidades absolutamente… absolutamente complejas. Y que el 
día de mañana me tienen que ir ayudando para efecto de tomar decisiones, sobretodo en una sociedad que… que 
claramente es difícil. Bueno, lo hemos visto estos meses, digamos. 
 
E: Sí [ríe]. 
 
UED2- HºDDE: Estos años, no estos... ¿Qué más?       
 

59. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
docente? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Académica) 

 
UED2- HºDDE: Son diversas. Yo pienso que son diversas porque en el fondo, piensa tú, en primer lugar que en la 
UNIVERSIDAD hay cuatro Facultades que forman profesores. 
 
E: ¡Ah!, cuatro. 
 
UED2- HºDDE: Cuatro Facultades que forman profesores y tienes cuatro modelos, de formación de profesores. 
 
E: ¿Cuáles son, oye? 
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UED2- HºDDE: Facultad de Humanidades, que es la más importante. 
 
E: La de Humanidades, sí. 
 
UED2- HºDDE:  La que tiene más carreras. La Facultad de Ciencias. 
 
E: Ya. 
 
UED2- HºDDE: La Facultad de Ciencias Médicas, que forma Licaf, de… los profesores de Educación Física. Y la 
Facultad de Química-Biología, que forma profesores de Química y Biología, ¿te fijas? Tú tienes cuatro modelos ahí. 
 
E: Sí. 
 
UED2- HºDDE: Y que en el fondo dan, a mi juicio, dan orientación identitaria diferente, tal vez lo común es el sello 
UNIVERSIDAD. Esto de ser lo público, lo estatal, la responsabilidad social universitaria, que tenemos una orientación 
más bien hacia… hacia la vulnerabilidad, hay una vocación digamos, por la vulnerabilidad que se vive no solamente en 
el marco de lo… de lo pedagógico, sino que también otras instancias de la... de la universidad. Es el sello, no significa 
que sea… que sea el dogma… porque no es dogma, digamos. Entonces, yo creo que eso también refleja… refleja 
situaciones diversas, en cada uno de los… de los estudiantes de estas facultades, digamos. 
 
E: Indudable. Me… me imagino [ríe]. 
 
UED2- HºDDE: Entonces, no es unitario el tema. 
 
E: Pero tienen… pero estos estudiantes tienen ramos que son en común, ¿verdad? 
 
UED2- HºDDE: No. En el caso de Facultad de Humanidades, sí. Pero si tú miras las mallas, tú te… revisa la malla de 
formación pedagógica. 
 
E: La voy a revisar.  
 
UED2- HºDDE: Y te vas a encontrar con distinciones. 
 
E: Porque no las he revisado. 
 
UED2- HºDDE: En el caso de la… en el caso de la… el módulo pedagógico es lo mismo para Castellano, Inglés, 
Filosofía… ¿qué más?... Historia. 
 
E: Historia. 
 
UED2- HºDDE: La… el mismo módulo pedagógico. 
 
E: Ya. 
 
UED2- HºDDE: De ahí para afuera no tengo idea, ni recuerdo con tanto detalle. Nosotros prestamos servicio a otras 
facultades, pero con ramos que de repente tienen nombres… 
 
E: Ya. 
 
UED2- HºDDE: …de cierta fantasía, pero que es de currículum, ¿me entiendes o no? 
 
E: Pero no tienen una formación común donde se tengan que ver la cara en algún minuto, no sé qué…  
 
UED2- HºDDE: No, ni siquiera al interior de la…  No hay mezcla de estudiantes. 
 
E: No hay mezcla. 
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UED2- HºDDE: No. Nosotros hacemos currículum escolar para Inglés, separado de Historia, separado de Filosofía, 
separado de… Castellano. Puede, de repente, haber un alumno por situación horaria, por re-ingreso, repetición, pero lo 
normal es que nosotros… 
 
E: Están separaditos. 
 
UED2- HºDDE: Están separados, son espacios com… comparti… compartimentos. 
 
E: [ríe]. 
 
UED2- HºDDE:  ¿Sí? 
 
E: Ya. Súper claro.    
 

60. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
profesional? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Profesional) 

 
UED2- HºDDE: Es que yo creo va en la misma línea. Yo creo… yo no puedo hablar del resto de las facultades porque 
no lo sé, digamos, en particular. Salvo lo… la cosa más bien común, transversal que puede ser el sello nuestro, 
digamos. Ahora, el caso nuestro y de Básica en particular… Bueno, tratamos de que esté en el marco de… de la… del 
perfil en primer lugar, de la malla curricular en el componente pedagógico, ¿cierto?, y de todas aquellas experiencias al 
interior de la asignatura, con los profesores nuestros que de alguna manera pueden ir marcando cierta… cierta 
característica que conforman finalmente una… una identidad, en el cual nosotros pensamos, aquí también de repente 
hay elementos mágicos. Si esta cuestión tampoco es tan mecánica ni tan… no… no es ciencia exacta. Hay una 
propuesta, pero… y hay… hay gente que la ejecuta que son los formadores. Y los formadores tenemos fortalezas y 
debilidades, tenemos distintas experiencias, distintas visiones. Entonces, de alguna manera el crisol es bastante 
homo… heterogéneo, bastante versátil, bastante democrático también. En donde cada uno de los chiquillos irá 
tomando finalmente lo mejor de cada uno, lo que ellos estimen lo mejor, de manera consciente e inconsciente, porque 
yo creo que hay muchas cosas en comportamiento nuestro que uno lo va tomando de manera más bien consciente. Que 
le guste ese profesor o profesora, que esa es la forma de él. Pero hay muchas cosas que finalmente se… más que decir, 
se muestran con los comportamientos y las actitudes nuestras, para bien, para más o menos, para mal. 
 
E: Por ejemplo, tú denante me mencionabas sobre esta formación técnica, ¿no?. Entonces, uno podría decir será 
técnico profesional, será… en… en este sentido, en este saber hacer, ¿no?. O sea… Sí, sé hacer muy bien o sé enseñar 
muy bien mi disciplina, pero… pero quizás no sé mucho leer el contexto o no sé problematizar mucho ese contexto. 
Como desde esa experiencia identitaria profesional. Esta cosa de que cómo me instalo en ese lugar. Efectivamente 
puede ser que yo vaya y haga mi clase, y está regio [ríe]. 
 
UED2- HºDDE: Claro. Y lo hago súper bien.   
 
E: Y lo hago súper bien, no tengo ninguna con... 
 
UED2- HºDDE: Hice todo lo que estaba planificado.   
 
E: Claro. Y… y no tengo ninguna contradicción de ningún tipo, interna / externa, nada, porque yo voy y hago mi clase. 
Ese es mi deber. Y uno por… o sea, hay mucha formación… mucha formación docente inicial que es así. Entonces, me 
estaba acordando de eso que tú me… me… que estabas mirando así como críticamente la formación y decías “Bueno, 
en realidad… quizás estamos en… en una racionalidad muy técnica”. 
 
UED2- HºDDE: Ahora, eso yo diría eso básicamente… en la… en lo… en la carrera, probablemente, de… de la… las 
de Media. Para el caso de Básica, yo creo que hay una cosa más equilibrada, más armonizada, en el sentido de que el 
componente pedagógico es muy fuerte. Porque aquí hablamos de menciones... de mención en Matemática… 
 
E: Menciones, claro.  
 
UED2- HºDDE: Matemática, Ciencia, Historia y… y Lenguaje, pero el componente pedagógico es muy fuerte. Por lo 
tanto, yo creo que ahí hay una suerte de construcción de la identidad más equilibrada, tal vez, en donde el profesor 
además de Educación Básica General se siente profesor. 
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E: Claro.   
 
UED2- HºDDE: Pero probablemente en otras carreras ellos son más… más bien en su… en su pensamiento mágico se 
sienten más de especialidad, siendo profesores, pero se sienten más químicos, más filósofos, más… 
 
E: Claro. 
 
UED2- HºDDE: …historiadores. Probablemente, digamos. Pero yo creo que en el caso de Básica está un poquito 
más… está un poquito más armonizado, también por la misma explicitación de la malla curricular. Una malla que 
ofrece garantías de mayor equilibrio. Y en general, uno tiene la sensación de que la sensibilidad de los estudiantes, más 
bien, está marcada por el tema pedagógico que por el tema de la… de la disciplina, digamos. Sabiendo que la 
disciplina es la que le… que le va a permitir llegar a los estudiantes para poder dar cuenta de toda esa formación 
humana, personal, profesional, que va a permitir contribuir al desarrollo lo más completo posible a sus estudiantes. 
 
E: Perfecto. (…)  
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Transcripción Entrevista en Profundidad UED3- MªDFE 
(Realizada entre marzo a agosto 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Personal 
 

57. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Personal? 
 

UED3- MªDFE: Sí, estoy pensando a diferencia de la formación profesional. Es aquella formación que le permite a 
uno estar en el mundo, vivir en él, convivir con otros, ser feliz. Y esa formación tiene que ver con formación que se da 
desde la familia, desde el hogar, y después en la educación formal también, y lo informal también. Los grupos a los 
cua… a los grupos a los cuales uno pertenece. Yo creo que la formación personal es muy importante desde la 
perspectiva que hace ser a una persona, y ser para bien o ser para mal. Eso es, tan… tan… 
 
E: Muchas gracias, Decana.          
 

58. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UED3- MªDFE: El núcleo [toce]… perdón. Yo hace tiempo investigué, sistemáticamente, y también a través de la 
experiencia, de que tiene que ver con los primeros años de vida. El impacto que ha tenido en… en ese tiempo en la 
persona para poder acceder, después, a una formación profesional. Creo que en el ser profesor eso tiene mucho que 
ver. Me explico. ¿Por qué sistemáticamente?. Yo… mi tesis, que también nunca la cerré, mi tesis de doctorado, 
también en la Católica. Estuve haciendo un estudio para conocer por qué los profesores nos movemos de cierta forma, 
tenemos una cierta lógica, no sé si la dará la profesionalidad o qué. Y seguí a once docentes, y esos once docentes eran 
formados en diferentes instituciones… diferentes. Y lo que encontré fue que esos primeros años, siete años 
fundamentales, y después hasta llegar a la adolescencia era fundamental en el conformarse, en… en la conformación 
de… de nuestro… esencia de la profesión. Ahí se van gestando. Y es tan así que en forma inconsciente una 
profesora… o sea, es tan así que uno puede decir “Esto lo voy a hacer así, voy a cobijar a los niños en esta etapa”, 
porque quién no juega a ser profesor cuando es niño. ¿Y qué pasaba con… con… con los testimonios que yo tengo de 
estas profesoras?, me decían “Yo me formé gracias a que me gustaba ser profesora”. Era profesora del sur, ella se 
formó en el liceo de… estoy poniendo un ejemplo, parece que era de Lautaro. Y ella me cuenta cómo había llegado a 
ser profesora, porque le gusta mucho, jugaba a ser profesora, y eso se daba en todas las ocasiones, en to… en to… 
perdón, en todos los entrevistados. Posteriormente a eso ella me fue contando de su vida y me decía “Yo hice, más o 
menos, lo mismo con los niños míos. Y hoy mis hijos son grandes científicos”. Los hijos de esta profesora, dos, dos 
hijos tenía. Y ella hizo lo mismo que hicieron con ella cuando chica, enseñarles a leer tempranamente, despertarle la 
curiosidad a sus hijos, tenía tres hijos. Y el menor, ella me contaba en esa entrevista, me decía “Mire, me decía, lo que 
pasa con mi hijo menor fue ya extraordinario, yo ya tenía práctica con los otros dos, y este me salió tan habiloso”, me 
dice que el primer día de clases, me dice, “Mamá, me aburrí en la escuela”, y yo le pregunto, “¿por qué te aburriste?”, 
“porque en la escuela no me enseñan a pensar”. Y ahí hay otra cosa que es importante en eso, y he ido descubriendo 
que el tener tiempo para sí mismo, aquí con los chiquillos, con los jóvenes también, es… es vital en ese ir haciéndose 
profesor, tener tiempo para pensar, para reflexionar. Hoy en día, todo eso se dice que es la meta-cognición. Entonces, 
yo te diría que eso es fundamental, si el niño aprende a pensar desde chico, a lo mejor en una informalidad dentro de la 
casa, muchas veces eso se da dentro de la casa, en la familia. Y ahí viene lo doloroso, que depende del, a lo mejor, 
esta… esta relación que tiene tan dolorosa el nivel socio-cultural del niño con su futuro y con los rendimientos en 
educación, lamentablemente, una cosa así. Pero no estoy diciendo que hayan familias que tienen, ¿no cierto?, niveles 
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socio-culturales desfavorecidos, muy vulnerables, que no enseñan a pensar a sus hijos. No, no quiero decir eso, pero yo 
creo que… Entonces, para mí esto de… de… de… del desarrollo personal se da así, en como… en esa… en esa… 
cómo… sensibilidad. En esa sensibilidad. 
 
E: Decana, para… para interpretar lo que está diciendo, uno podría decir “Ok. Pod… En este a… en este núcleo de la 
formación personal, está el enseñar a pensar”, y ahí uno podría decir “es… enseñar a pensar al otro, digamos, en esa 
etapa temprana”. O sea, la universidad va a recibir a un joven que tiene 18 años-19 años, y uno podría decir “El núcleo 
central, de esta formación personal, sería ayudarlo a que piense con respecto a dónde surgió esa necesidad o esa 
esencia del ser profesor”. Si le interpreto bien. 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
         
 

59. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 
UED3- MªDFE: A ver, ya algo he dicho ya. Cuando tú…  
 
E: Sí. 
 
UED3- MªDFE:¿Qué… qué es lo que esperas cuando tú me dices elementos constitutivos? Yo te dije anteriormente 
que era, dentro de los elementos constitutivos, era el… las experiencias, podríamos decir, vividas tempranamente, y 
que deban ser valoradas en su justa medida y no echadas al saco no más. Todo… si a ese mundo, que por un lado yo 
digo que está afuera y el otro mundo que está adentro, deben encontrarse. Y al niño, de repente, se le pasa 
forzosamente sin que logre equilibrar o mejor dicho darle un sentido, que tenga como una ligazón, y no un conflicto 
entre lo que es, por así decirlo en otras palabras, lo real y lo ideal. Ese mundo que es propio del niño, que va del… 
del… de lo que es todo esto del… de la imaginación. Entonces eso le da sentido de proyección. Le da sentido de 
proyección a una vida, a un querer hacer, a un sentirse bien y no que ambos mundos estén rotos.     
 
E: O disociados. 
 
UED3- MªDFE: O disociados. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Y muchas veces esos se rompen tempranamente, en la niñez, lamentablemente, por experiencias 
vividas, por eso digo… Entonces, esa es… el… el… lo… dentro de los elementos, que yo digo, que son muy 
importantes. Que ambos puedan tener conversación, un diálogo y que no se vean como cuentos apartes. De repente me 
molesta a mí, por ejemplo, cuando a uno le dicen “No, es que a… tú te tienes aquí…” o a la fuerza, lo que pasó en la 
escuela, muchas veces, “…comportar de esta forma”. Es cierto, uno va creciendo y se va comportando de cierta forma, 
pero va aprendiendo. Pero va aprendiendo desde la reflexión, ¿por qué todo es así?, porque es para convivir, porque es 
para sentirnos mejor todos y no como una imposición, ¿ya? Entonces en ese ir descubriendo, yo pienso que… que es 
importantísimo. Por eso que cualquier daño que se haga a la persona en los primeros años, yo creo que les cuestan… le 
puede costar la vida para siempre a una persona, o sea, hipoteca la vida. Eso yo he visto que es muy difícil, muchas 
veces, de… Uno nunca va a poder borrar eso, las malas experiencias, pero sí transformarlas como para que te permitan 
crecer. Muchas veces llegan chicos muy daños acá, a ser profesores, y les cuesta mucho sacar eso, es un trabajo interno 
grande hasta con ayuda de especialistas, etcétera. Hay gente que está con mucha… con mucha rabia. Yo creo que es 
muy difícil ser profesor con rabia adentro. 
 
E: Perfecto.    
 

60. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 

UED3- MªDFE: Los procesos y actividades, ¿me dices? 
 
E: Claro, procesos… 
 
UED3- MªDFE: Procesos. 
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E: …medios, actividades… 
 
UED3- MªDFE: Ya, cosas que se podrían… 
 
E: …que podrían potenciarse en este… 
 
UED3- MªDFE: Eso, ayudar al encentro consigo mismo y el estar en paz consigo mismo, sentirse… Yo, a los 
muchachos le digo “Es muy importante que ustedes se den un tiempo durante el día para encontrase consigo mismo”. 
Pensar, no solame… desde pensar qué fue lo que aprendí hoy día, que puede ser dentro de… del aula o puede ser 
afuera del aula o puede… ¿cómo esto lo hago para… cómo esto me es beneficioso, me es útil para mi vida? Muchas 
veces no me doy ese tiempo y lo juzgo en su… en su inmediatez y nada más. “En este momento encontré que era 
latoso una cosa, no”. Entonces… y tiene que ver un… algo, yo diría, con llevarlo a enfrentar o a desarrollar, mejor 
dicho, esta capacidad de resistir la resiliencia, ir en el sentido que muchas veces nosotros vamos acumulando en la 
mochila mucha carga, muchas carga y no la sacamos. Entonces eso, a nivel personal, debería hacerse con actividades 
que son concretas, medios, espacios que nos por… que nos permitan participar desde adentro, y no solamente desde 
afuera [ríe]. 
 
E: Participar desde adentro, Decana, está pensando como… 
 
UED3- MªDFE: Con todos. 
 
E: En donde el sujeto tenga un rol protagónico… 
 
UED3- MªDFE: Tenga un… 
 
E: …donde tenga esta instancia de pensar… 
 
UED3- MªDFE: Y se pueda mostrar como es, sin temor. 
 
E: Perfecto.      

61. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

 
UED3- MªDFE: Es que ahora estoy como…  
 
E: Alguna refe… 
 
UED3- MªDFE: Es… es… es difícil… es difícil porque es una mezcla de tantas cosas, desde… En Filosofía, hace 
muchos años, un autor… ¿cómo se llamaba?, que me impactó tanto… Dreyfus Hubert el ser en el mundo…. No es que 
sea un libro, yo nunca tuve el libro, tengo entendido, pero si tuve lecturas así, que… que fueron con un profesor, hace 
muchos años [alarga la a para marcar que fue hace mucho tiempo], que a mí me marcaron, fueron… Estaba 
estudiando, parece, Orientación. Bueno, después también que me marcaron en la onda de la Psicología, quienes en… 
en ver… en verdad estuve muy atraída por la teoría de la Gestalt. ¿Y qué… y qué rescato de ahí?. El ir encontrándole 
sentido a las cosas, en que no… no suceden por la nada misma. Me acuerdo cuando se contaba esta historia de que uno 
va viendo… y yo siempre fui… veía o en las montañas o en las rocas o en… veía figuras. Y yo soy nortina y sigo 
viendo eso cuando viajo hacia el norte, le voy… le voy dando significado… Después en… Bueno, Piaget también 
marcó. Fue, precisamente, un profesor me hizo ver que a mí… yo nunca había sido como… hicimos varias 
investigaciones en que poníamos a Piaget ahí, lo que había hecho con sus chicos, pero después… un profe…  me hizo 
leer, ver el nepi… en la parte de epistemológica, dónde, a mi juicio [ríe]… Mira, que es terrible. Yo digo que, “Que 
terrible”, se desviaba de lo que a mí me dejó de gustar. O sea, en qué momento… si Piaget en un momento a mí me 
gustaba mucho, después yo me empiezo a alejar. Y eso es tan importante, porque me hicieron hacer ese trabajo y yo vi 
esto de armar, ir… ir conformando las estructuras mentales y me voy después por el estructuralismo, también, social. 
Entonces, es una mezcla de cosas y cómo uno va dejando… y si tú me dices ahora “Yo estoy aferrada a uno. No estoy 
aferrada a ninguno… no estoy aferrada a ninguno”. Entonces, todos tienen en su momento y… y yo puedo decir en 
esto me puede servir esto otro, y es tan así que fui después… y fui estudiando otras cosas [ríe], pero siempre, a lo 
mejor que esa formación a uno lo marca, tiene que ver mucho con lo motriz, con la corporalidad y todo eso. Entonces 
he pensado ahora, yo misma me analizo y digo “uf! Puede ser que yo me vea influida por estos aspectos”. ¿Por qué?, 
por mi formación y por lo importante que… la forma, porque yo digo “Por qué la Gestalt”, “¿Por qué esto?, ¿por qué 
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lo otro?”. Y tú después vas encontrando como ciertas razones, ciertas justificaciones. No sé si a ti te pasa, yo cuando 
estaba ya terminando mi tesis, que no la entregué nunca, a raíz de estas entrevistas que hice con todas estas once… 
doce al final, una se me retiró, once personas que las seguí en su vida. Yo analizaba mi propia vida, y yo decía “¿Por 
qué me formé así?, ¿por qué soy así?”, y le encontraba justificaciones. Que de repente a mí me decían, por ejemplo yo 
estudiaba en un colegio de monjas, entonces me decían “¿Y cómo no te marcaron?”. Me marcaron, claro, a lo mejor lo 
que sea, la fortaleza me la dieron ellas, eran monjas alemanas muy cuadradas, todo eso. “¿Y cómo eres tú distinta?”, 
me dicen. Entonces, eso mismo yo pienso de que es en la medida que uno logre conciliar en la vida, ir viendo que todo 
lo que sucede tú eres, como ser humano, capaz de resistirlo porque… Claro, me influían las… los cuentos de las 
monjas cuando era chica. Entonces para nosotros lo que escuchábamos de su… que ellas tuvieron que salir de 
Alemania, todo eso, para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Tú decías “Pucha”, de repente eres cabra chica y no 
te… te crees que se te viene el mundo abajo por algo que viene, pero eso te fue dando resiliencia en el fondo, que las 
monjas de repente decían “Pero que terrible”. Tú ibas corriendo, porque yo contaba… mira yo…  nosotros hacíamos 
competencias, igual que todos los niños, o jugábamos querachse con las monjas, y si nos caíamos nos teníamos que 
parar al tiro. No nos podíamos dar el lujo ni de llorar si veíamos la sangre en la rodilla, pero nunca nada. Entonces me 
decían “¿pero eso nunca te marcó?”. Que yo sepa nunca, no… no… no me marcó para decir “Pucha, que malas eran 
las monjas”, ¿entiendes? Entonces, claro, pero hay todo un cuento aparte de esas situaciones, que a lo mejor pueden ser 
duras para un niño, cuando te enfrentas a tus fracasos, nos hacían enfrentarnos a los fracasos las monjas y asumirlos 
que eran fracasos, nunca nadie nos protegió en ese sentido de decir… o a lo mejor ellas sabían muy bien hasta dónde. 
Pero nosotros… yo… yo nunca tuve, ni hasta el día de hoy, algo que decir “Esto fue tan malo en mi educación que… 
que me echó a perder la vida”. No, por el contrario. 
 
E: Yo creo… es interesante lo que menciona, Decana, porque es como esta cosa de mirar desde una cierta perspectiva, 
¿no?. En donde… claro, uno ya tiene la distancia para poder hacer un análisis de aquello que ocurrió, pero además 
también buscar cierta sintonía, o no sintonía, entre algunos autores leídos, entre distintas experiencias. Si le interpreto 
bien, digamos, o sea, en algún minuto cuando uno se detiene a mirar para atrás, que es como ese momento de 
reflexión, esta cosa de… 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: …no sólo responder a lo inmediato, sino que detenerse un momento y como que eso diera esa posibilidad, ¿no? 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: De buscar esos puntos de encuentro y que… y que también las cosas se viven por algún motivo, ¿ah?. Hay que 
buscarle el sentido. 
 
UED3- MªDFE: Fíjate que Gadamer ahí, a mí me ha ayudó en el asunto, en la interpretación. Y estuve, me acuerdo, 
para poder también, ir entendiendo Heidegger, pero me vas a creer tú algo terrible [ríe]… para otros, para mí no fue. 
Cuando yo intentaba explicar a los profesores su hacer de hoy día y lo relacionaba con su vida, que me habían contado, 
y el hacer de hoy día no le encontraba, entre comillas, lógica. No una lógica racional, sino co… por qué, el porqué de 
las cosas. 
 
E: ¡Ah!, No lograron establecer como lazos de comunicación, encuentros, desencuentros… 
 
UED3- MªDFE: No, no… te… te… de su actuar… de su actuar. O sea, (incluso) la profesora, las mujeres, se sacan la 
lógica de… de lógica de mujer y entran con otra lógica a la escuela. Después yo veía que esta mujeres hacían, cuando 
teníamos estos talleres en que compartíamos y reflexionaban, ellas mismas decían “Pucha, que somos tontas. ¿Cómo se 
nos…?, hicimos eso”. O sea, después cuando tú las haces reflexionar, tú no les dices, por supuesto, “Mira lo que 
hiciste”, sino que es una práctica que se va… decían “Pero y ¿cómo?, ¿dónde estaba pensando yo?, ¿qué fue lo que 
hice? y todo”. Entonces eso, por un lado. Pero por otro lado, te iba a decir… se me fue, porque me acordé de una 
situación tan específica que se me fue lo que te quería decir, cómo uno… ¡Ah!, lo… lo… lo que yo consideré en un 
momento terrible, pero ya a estas alturas no lo considero nada terrible. ¿Sabes qué teoría yo me puse a leer?, la teoría 
del caos. Esa de la física y todo y de la biología, como te explican. Y yo decía “En verdad lo que sucede con el actuar 
del… los profesores”, que yo observaba por ahí. Tú no sabes cómo de repente se arregla todo y sale, de repente yo 
llegaba aquí a la universidad desestructurada entera, “No, esto no da para más. El proyecto no va, mi… mi tesis, ¿qué 
es lo que voy a decir? [Ríe], ¿cómo lo voy a decir? [Ríe]”. Y realmente lo único que me podía explicar y no sé [hace 
chasquido con los dedos]. La hipótesis que tengo en este momento, que eso. Cuando tú logras equilibrar y encadenar 
esas dos cosas puedes tener profesores que quedan “buu” [ese ruido]… volando solos.              
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62. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 

considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 
 
UED3- MªDFE: Bueno, hay aspectos que tienen que ver con el currículum declarado, podríamos hablar, y que está, 
podríamos decir, en forma transversal. Que hay algunas temáticas que se relacionan con el ser profesor, como el 
formarlos desde una perspectiva, podríamos decir, sicológica, sociológica, que tienen que ver para su formación 
personal, podríamos decir. Puedo dar el caso de… como ejemplo, el caso de Básica. En que el primer año, en verdad, 
está dedicado a potenciar el desarrollo personal de los chiquillos, de los estudiantes, tiene que ver con sacar lo mejor de 
ellos y darles elementos para que sientan que están fortalecidos desde el aspecto psicológico, por ejemplo, el desarrollo 
de su autoestima, la interacción con otros. Esos son los aspectos, por así decirlo, que están declarados dentro de los 
proyectos de formación y de los planes de estudio. Pero también, por otra parte, está todas aquellas actividades, 
podríamos decir, de tipo asistencial y complementaria. La asistencial son todos aquellos elementos que pueden surgir 
desde la dirección de asuntos estudiantiles por ejemplo, que hacen un buen trabajo, hay asesores por coordinadores por 
cada una de las carreras y pueden preocuparse de las inquietudes que tengan los chiquillos. La mayoría de las veces 
uno piensa que son sólo necesidades de tipo curricular, pero por informaciones que he tenido dura, y también con el 
Director de asuntos esti… estudiantiles y con los propios coordinadores, que son todos alumnos de cursos más 
superiores, son actividades que a los chiquillos le sirven mucho, ¿ya?. Sienten de que esa actividad en que… sienten 
que están creciendo como personas. 
 
E: Son actividades… 
 
UED3- MªDFE: Complementarias.  
 
E: …complementarias que están incorporadas, digamos, en líneas de formación, en el plan de estudio, en la malla o 
es… está como… cómo se hace, así como en términos operativos. 
 
UED3- MªDFE: En términos operativos, las que se le dan no están incorporadas dentro del plan de estudio. Por eso te 
digo son complementarias… 
 
E: Ya. 
 
UED3- MªDFE: …y de carácter asistencial, porque cuando tú tienes… es detectado, por decir… el carácter asistencial 
entra, ¿no cierto?, o un psicólogo a apoyar o un especialista dentro de la Dirección en que… 
 
E: ¿A esa persona? 
 
UED3- MªDFE: …mejora. Claro.   
 
E: ¡Ah!  
 
UED3- MªDFE: Son… son asistencias, por eso de… de tipo más personal y de acuerdo a las características propias o 
dificultades que pueda tener un estudiante acá. Por eso digo, son de carácter asistencial y complementarias, ¿ya? 
 
E: ¿Y son personalizadas? 
 
UED3- MªDFE: Son personalizadas, algunas veces conforman grupos, si tienen más o menos los mismos problemas, 
y van conformando grupos. 
 
E: Ya. 
 
UED3- MªDFE: Ahora… ¿por qué te lo menciono?. Porque el Director de asuntos estudiantiles, en varias 
oportunidades me dice “Mira, nosotros hemos hecho con tal persona un trabajo tan importante que ellos mismos, los 
chiquillos, declaran” porque ellos cuando llegan acá no tienen idea ni siquiera, muchas veces, de… por decirte, de 
forma o… como se dice, no es experticia, sino… ¿cómo poder llamarlo a eso? En estos momentos, para que me 
entiendan. Mira, en la… en la vez pasada yo te hablé que había muchos chiquillos que entraban a la carrera que 
estaban en condiciones de vulnerabilidad de tipo social, muchas veces. Entonces, estos chiquillos de alguna forma, en 
estas instancias, son rescatados. Son rescatados y durante los años de la carrera son asistidos… 
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E: ¡Ah! 
 
UED3- MªDFE: … si ellos piden la ayuda. El problema está cuando no la piden. Pero para eso está el trabajo de estos 
coordinadores, que son compañeros de ellos, de cursos superiores. Empezó la coordinación… estas coordinaciones 
de… apoyando, nada más que aspectos curriculares, como reforzamientos, por decir. Pero después, al poco andar, se 
dieron cuenta que eran otros los problemas que tenían los chiquillos y que tienen necesidad de tener un apoyo. Y ese 
apoyo se los da o un psicólogo, pero yo no estoy tan segura que sea orientado especialmente a nuestra profesión, 
más… está por la onda que tú dices, del desarrollo personal, pero no sé si es desarrollo personal asociado a la 
profesión. 
 
E: Sí, indudable. 
 
UED3- MªDFE:¿Entiendes? 
 
E: Sí. 
 
UED3- MªDFE:  Eso es. 
 
E: Sí lo entiendo, pero además también, me da la impresión por lo que describe Decana, de que sería un proceso de 
seguimiento, al parecer, ¿no?. Aquel que pide ayuda… 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: …es apoyado, digamos, a nivel institucional, pero además por su grupo de pares, ¿no? 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Estos coordinadores que lo acompañarían. 
 
UED3- MªDFE: Exactamente. 
 
E: Ahora, la persona que no pide nada… no… nada 
 
UED3- MªDFE: Queda a la indefensión, por decirlo. Pero sí hay… 
 
E: Pero estos coordinadores… 
 
UED3- MªDFE: …entran… 
 
E: …podrían chequear. 
 
UED3- MªDFE: Sí, claro. Pero es que ahí también tiene que ver mucho la labor del Departamento o de la carrera, del 
coordinador de carrera y de los tutores. Por eso yo pienso que las tutorías que puedan darse desde un primer año con 
profesores, ¿cierto?, son importantes. Porque nosotros no tenemos ninguna selección desde… de esa naturaleza ni 
tampoco un examen de admisión o de selección que nos… o una entrevista que nos permita discriminar en el fondo, 
porque una forma de discriminar, entre aquellos que son… a lo mejor, tienen mayores fortalezas para la profesión, 
¿ya? También conversamos la… la vez pasada, recuerdo, sobre esto que es importante dentro de la formación personal, 
que es lo que es capacidad para enfrentar problemas y resolverlos. No sólo problemas de tipo racional [ríe], por 
decirlo, sino por ejemplo ¿cómo manejas tus emocionalidades? 
 
E: Sí. 
 
UED3- MªDFE:¿Cómo…?. En el fondo, hablamos parece al… hasta de la resiliencia, la vez pasada, ¿te acuerdas?. 
Que es un componente que es importante. Ahora, yo no soy sicóloga para decir cuál es el límite, porque… ¿cuál es el 
límite para empezar a ayudar a una persona?. O sea, ¿de dónde tú puedes partir para que realmente puedas hacer un 
trabajo efectivo en la formación del profesor? ¿A qué me refiero?. Hay chiquillos, por decirlo, que en estas situaciones 
vienen muy dañados. Si tú me preguntas esto que yo te estoy diciendo, esta asistencia, estas tutorías, “¿Responden a 
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eso?, ¿ayudan?”. Quizás, pero a lo mejor no ayudan para sea un buen profesor, ayudan para que la persona salga de su 
problema y no sabemos ¿cuándo va a volver a entrar en ese problema?, ¿qué sucede…?, porque tú sabes que el… 
algunos… enfermedades, hablemos de eso, de tipo psicológico vuelven a recrudecer más adelante. ¿Y qué pasa cuando 
esos profesores están trabajando con niños?, que pueden ser pre-escolares como también pueden ser alumnos de 
básica. Entonces, eso… yo no sé hasta… Por ejemplo, qué ayuda podríamos darle cuando tú dices como especialista, 
sea educador, sea psicólogo, dices “En verdad, está tan dañado”, por decirlo, “Está en un perfil 3. Tiene grado 3”, por 
decirlo. Y lo ideal sería que al menos lo aceptáramos con 5, dentro del equilibrio que andamos buscando para formarse 
como profesor. Bueno, nosotros sabemos que 3 es algo bajo, nosotros como institución nos comprometemos y más 
allá, “¿somos capaces de llevarlo hasta 5, en ese caminar de desarrollo personal? ¿O 5 todavía es frágil, y queremos 
llevarlo a 6 y a… o a 7?”. Esa es… esa es la interrogante. Entonces, yo creo que estudios de eso nunca se han hecho. 
Nunca se han hecho para poder decir “Mira, en verdad, esto es frágil porque tendríamos que seguir a los chiquillos 
después de su ejercicio profesional y saber por qué abandonan la carrera, por qué unos ya desisten”. Hay antecedentes 
que te pueden ayudar, pero nosotros no tenemos esa… no hemos hecho esa investigación. Y yo creo que es necesario 
en la formación de profesores, para decir “Entregamos las cosas”, pero lo importante es comprometerse porque… 
Claro, tú le das estos elementos de apoyo, a los chiquillos, se los das curricularmente porque yo no creo que los 
profesores dentro de su quehacer diario no intenten, no conversen entre ellos y dicen “Mira, este chiquillo está pasando 
por un mal momento”. Pero cuando ese mal momento se vuelve a repetir todos los años, ¿quién ve eso?, cuando se 
cambia de profesores, cuando de repente tú te encuentras en un consejo, ya han pasado cuatro años, y todos los 
profesores dicen “No, si ese chiquillo ya desde primer año tuvo problemas”. Y al final sale. 
 
E: Decana, si le… si comprendo bien da la impresión de que efectivamente las personas están atentas. O sea, hay 
estudiantes atentas, hay… hay personas muy atentas, digamos, del proceso. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Pero al parecer no habría, digamos, una especie como de dispositivo institucional, ¿no? 
 
UED3- MªDFE: Eso es.           
 
E: Para ver también si esta formación personal lograra, como usted dice, como si… Bueno, como si digamos, 
ranquearlo a un punto 5 y… Bueno, al ojo podemos decir que está en el 3. 
 
UED3- MªDFE: Lo dejamos… Claro. 
 
E: Pero no… no habría, digamos, los dispositivos institucionales para saber ¿cómo los recibimos y hasta dónde 
podemos potenciar?, digamos, o poder ayudar. Porque al parecer este tipo de ayudas asistenciales son bastante buenas, 
pero no... 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: Son muy focalizadas, muy personalizadas, pero no… no… no… no… no logro verla, digamos, como algo curricular 
por ejemplo. Como un dispositivo curricular o como una política, digamos, en términos de una línea de formación o… 
o algo así, ¿no? 
 
UED3- MªDFE: Claro.  
 
E: Como que también se deja, también, a lo que hagan los Departamentos, a las voluntades también de las personas. 
 
UED3- MªDFE: Sí, tiene que ver, yo diría, con características que muchas veces rayan en la personalidad de cada uno 
de los profesores que… que tiene. Están explícitas en el currículum, pero al… el seguimiento, el monitoreo de ella, los 
resultados, yo creo que recién como que estamos tomando consciencia, recién de eso. 
 
E: Perfecto.  
 

63. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 
 

UED3- MªDFE: Yo creo que es… es… es algo contradictorio, fíjate, es algo contradictorio porque… Bueno, es una 
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cosa de identidad que al interior de la institución muchas veces se dice “Nosotros no hemos construido nuestra 
identidad”, no sé si tú lo escuchaste también como estudiante… 
 
E: mmm [ríe]. 
 
UED3- MªDFE:¿Pero cuál es la identidad?, Haber pertenecido a la universidad… Pero si tú dices “Me caracterizo por 
tales cosas”, lo único que saben, también los chiquillos y sabemos los profesores, de que tenemos cierto grado de 
rendimiento en cualquier medio escolar. Como dicen “Son carne de perro, sirven para ir a cualquier escuela”, al menos 
por lo que yo conozco, siempre nos dicen. Y eso apar… ha… ha… ha llegado a ser, yo diría, un… a lo mejor un 
mito… un mito. ¿En qué sentido?. En que tú entras aquí y dices “Ah, la Universidad… Ya estoy en la Universidad… si 
es que tú no participas de las protestas del mundo estudiantil, sino eres crítico. Yo creo que esa identidad recién el 
estudiante la capta cuando está afuera, y la valora. Cuando se encuentra con otros colegas y otros profesionales, él se 
da cuenta. “Ah mira, yo soy… y en esto me parezco, en esto soy distinto”, y se siente orgulloso. 
 
E: Sí [ríe]. 
 
UED3- MªDFE: Entonces, yo creo que esa identidad… Tú le das los elementos, por eso digo, es en… en nuestra 
institución hay una libertad increíble, que puede resultar muy buena como puede ser… resultar un desastre para 
algunos chiquillos que se incorporan. Quien hace uso de esa libertad para desarrollarse personalmente, estupendo, y le 
va a ir estupendo en la vida, como profesor. Pero quien no tiene esas herramientas, cuando llega acá o que no es capaz 
de captarla, sencillamente… 
 
E: Se pierde. 
 
UED3- MªDFE: …se pierde y puede ser una persona muy valiosa, si no es rescatada, por así decirlo, por estas 
instancias que hay de tipo complementarias que muchas veces se les ofrecen a los chiquillos, pero ellos no tienen la 
claridad suficiente para decir “Ah, esto es lo que yo necesito”, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que hay que avanzar 
más en eso, en la formación del profesor. 
 
E: Claro, pero es… 
 
UED3- MªDFE: Yo algo te comenté la semana pasada, parece, sobre lo que pasaba en Cuba, ¿o no?. Que los 
chiquillos están… en ciertas profesiones, están internos. 
 
E: No. No. No. 
 
UED3- MªDFE:¡Ah no!, lo comenté entonces con otra persona… con otra persona. 
 
E: No. No. No. No. No. No recuerdo que me lo haya mencionado eso. 
 
UED3- MªDFE: Que a mí me llamó mucho la atención. Nosotros dec… decíamos hace años, “El internado…”. Que 
significaba irse, en básica, al colegio todo [pone énfasis] el semestre, y no solamente partes de la hora. Tú te… estabas 
inmerso, en ese semestre, en el… en el colegio. Iba, observaba a los chiquillos, participaba de sus prácticas, todo. 
Estaba esa idea de internado pedagógico. En Cuba, yo vi a la… a… a gente, que se dedica a la informática, que los 
tienen en un internado, porque las condiciones que ellos tienen saliendo de ese medio, del internado pedagógico, son 
desfavorables porque no van a tener ni computadores, ni internet, ni nada. El otro día yo conversaba con gente de otras 
carreras, fuera de la universidad, y me decían “Nosotros también traemos a nuestros chiquillos, tratamos, para superar 
esos hándicap que tienen. Tratamos de tenerlos aquí casi todo el día y hemos creado espacio para ello”. Eso es lo que 
yo noto que como institución tenemos poco, porque tú ves a los chiquillos, “¿Quieren esto?”... Tú los ves en los pastos, 
es poco lo que prenden las actividades con junta de esa naturaleza, porque él… a ellos lo que les gusta más es estar en 
los pastos, compartir con sus iguales. Y no tenemos elemen… infraestructura para…  
 
E: Otra cosa. 
 
UED3- MªDFE: …tenerlos… para tenerlos. Los chiquillos siempre andan pidiendo una salita, es como si se las den… 
Pero qué haces tú en una salita con una carrera que tiene más de 200 alumnos, ¿cómo le das eso?. Nuestros alumnos 
los dos primeros… están, ¿no cierto?, en las condiciones más desfavorables. Son… pertenecen a los dos primeros 
quintiles.  
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E: 70 – 80 mil pesos per cápita. 
 
UED3- MªDFE: Entonces, yo pensaba si otras carreras están haciendo eso, de tenerlos más y darles todo el apoyo 
posible para que ellos se sientan, en el fondo, que pueden ser otra persona. Yo no les digo que renieguen de su 
condición, sino tener los elementos, los instrumentos y la fortaleza personal para ir a intervenir de donde ellos vienen 
y… y hacerlo con todas las herramientas posibles, ¿ya?. Y llámese de tipo personal como de tipo también curricular, 
sistemático. 
 
E: O sea, esta experiencia identitaria, si uno pudiera decir como una identidad personal está cruzada, digamos, por 
hartos…  
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: …por un abanico de libertad bastante amplio, por esta criticidad que usted decía o por este… estos grados de 
participación… 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: …pero que todavía, al parecer, son muy amplios, ¿no?. O sea… 
 
UED3- MªDFE: Son muy amplios que… que… que no te dan la respuesta, los chiquillos que realmente la tienen. O 
sea, la necesitan mejor dicho, no la tienen. No te dan esa respuesta. Entonces, tú ves que canalizan sus energías por 
diferentes medios. 
 
E: Claro.  
 
UED3- MªDFE: Cada uno busca ahí su lado. 
 
E: Bueno, también es como el sello de una institución estatal, ¿no?. Esta cosa de tener hartos espacios de libertad. 
Moverse, digamos, en un ambiente que es bastante plural también, que tiene… 
 
UED3- MªDFE: Bueno… Claro.                    
 
E: Es bastante plural, tie… es bastante libre, pero también qué pasa con aquellas personas que necesitan, por lo que 
entiendo de lo que dice, como… que necesitan enmarcarla más, ¿no?. Esta persona de que… Hay personas que tienen 
ma… mayor manejo de su libertad. Hay otras personas que no la tienen definitivamente. Y ahí necesitan más control, 
más ayuda, más poyo, más infraestructura, alternativas de actividades. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Claro. Cuando… y… y necesitas que la… que la institución le muestre otras posibilidades 
porque cuando tú en la vida no conoces todas las posibilidades que tienes, vas agarrándote, vas a… ¿cómo se llama?, te 
vas a… a sentir que ya es suficiente para tu vida con el medio próximo, nada más. 
 
E: Y en ese sentido como que no se alcanza a dimensionar, digamos, con la complejidad que requiere. ¿A eso apunta, 
digamos? 
 
UED3- MªDFE: Si, sí. Yo… yo… yo creo que hay mucho… la cultura local, la nuestra, de la institución es bastante 
marcada, es bastante… ¿cómo se decía?, estructurada. Yo llevo muchos años acá, pero cuando tú empiezas a ver otras 
sub-culturas iguales o parecidas o tan distintas a la tuya. Y ya… llámese en el medio nacional, en el medio 
internacional, vas ganando una experiencia. 
 
E: Y en tolerancia, yo creo [ríe]. 
 
UED3- MªDFE: Además, en tolerancia. En decir “Pucha, existen todas estas otras sub-culturas que son todas tan 
válidas y son todas… que yo las tengo que conocer”, y te dan ganas de conocerlas. Pero eso no tiene la posibilidad 
cuando tú has fortalecido mucho una cultura local. Entonces nosotros, como comunidad, y hablo de todo, nos miramos 
a sí mismos. Y todo lo que está afuera, muchas veces es como algo desconocido y muchas veces llega a ser peligroso. 
Yo digo, los chiquillos nuestros en este momento que estamos viviendo, estamos en siglo XXI, tantas posibilidades en 
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la vida, en general, para tú construirte un espacio en el… que a lo mejor tú te vas a sentir mejor, vas a ser más feliz con 
otros, vas a convivir mej… de mejor manera. Eso tú no lo observas muchas veces, no tuviste la oportunidad, no lo 
viviste en la universidad. Si aquí la mayoría de los chiquillos son la primera generación que llega a la universidad. Y 
ellos vienen con una gran esperanza. Y con una mochila. Mochila en el sentido que toda su familia dice “Mira, llegaste 
a la universidad. Pucha cay, tienes que hacer algo… en algo… mejor de lo que fui yo”. Y cuando tú te das cuenta de 
que eso depende muchas veces, no de tu medio, depende de… podríamos decir, ahora que estamos en este tiempo de 
cualidades más de tipo individuales y personales, a mí me duele… me duele mucho no darles todas las posibilidades a 
los chiquillos y decir “Mira, este que tienes en este momento estas discapacidades…”. Porque todos en la vida tenemos 
discapacidades, todos, y no solamente las que son socialmente más… ¿cómo se llama?, más visible, pero todos en la 
vida tenemos discapacidad. Entonces, que esa discapacidad que tienen las pueda mejorar, en la universidad. Y yo creo 
que la universidad de formadores de profesores debería dar esa posibilidad dentro de su formación. A lo mejor tú 
piensas, pero no… no me importa mucho [ríe]. Después que leas esto o que escuches que yo tengo mucha influencia, a 
lo mejor, de los profesores normalistas. ¿Por qué?, porque el profesor normalista era formado desde chico. 
 
E: Sí, entraba a temprana edad.  
 
UED3- MªDFE: Temprana edad y después…  
 
E: A los 14, a los 15 años.    
 
UED3- MªDFE: Y después… Claro. Y aún más, algunos empezaban en la Escuela de Aplicación, en la básica, se 
llamaba Escuela de Aplicación. Después, seguían ellos en la normal, y las normalistas iban a hacer clases, sus 
prácticas, a las Escuelas de Aplicación. ¿Pero qué es lo que tenía eso de valioso?, lo tomaban pequeños, dijéramos. 
Pero también eran como unos régimenes de internado. 
 
E: Claro. Sí, porque parece que en la lógica internado, por lo que yo comprendo de lo que dice, también tiene una 
lógica más integral, esta cosa de que están siempre, están siempre allí. Entonces… 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: …no es que estén una horita en una clase y después se van y…  
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: …es como que están bajo un régimen también, ¿me entiende? 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Pero también un régimen que se hace cargo de todo. O sea, de todo lo que significa la existencia de esa persona. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Claro, no… no es que yo esté de acuerdo con eso, pero sí creo que ahí hay una influencia y es 
grande. 
 
E: Claro. No, no, si lo entiendo. 
 
UED3- MªDFE: Que… que es difícil… Por eso te digo, la dificultad que tiene una institución hoy día para hacer 
cambios. Nosotros sabemos que hasta dentro de las familias se tiene dificultades, ¿no cierto?, para educar y para criar a 
sus hijos. Estamos viviendo en un… en… en un siglo que cada vez se hace más difícil el desarrollo personal y también 
el desarrollo social. Se hace complejo. Yo no lo… no… no digo que sea bueno o malo, es muy complejo. Entonces, la 
incertidumbre que tú tienes frente a esto… 
 
E: ¿Qué…? [ríe]. Amplia [ríe]. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Los mismos papás y mamás dicen “Mira, son mis dos hijos tan re-distintos y tratamos de darle 
la misma educación”. Aquí nosotros también decimos “Los chiquillos llegaron tan heterogéneos y todos vivieron el 
mismo currículum, pero fueron de distintas formas formados profesional. Su primera… la formación inicial”. 
Entonces, hay un grado de incertidumbre que yo creo, nadie te la va a [ríen]…  
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E: Sí. 
 
UED3- MªDFE: …a  solucionar, no sé… menos ahora, con todo esto.       
 

64. ¿En qué ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género? 
 

UED3- MªDFE: Sí. Yo creo que, fíjate… Y eso echo de menos. Que en sí, ese programa, de una colega… hizo 
bastante en ese sentido. Pero sabes qué, ella hizo bastante y yo conversaba harto con ella…  pero ella siempre se 
quejaba que no había como prendido, ella tenía sus seguidores y seguidoras, pero no… ella le hubiera gustado que 
todos nos hubiéramos encantado con eso. Pero más allá de ser formalmente correcto, dentro del currículum, yo creo 
que más allá no pasa. 
 
E: Y a nivel así como macro institucional, ¿tampoco? 
 
UED3- MªDFE: No, yo creo que es… 
 
E: Porque en la profesora… 
 
UED3- MªDFE: …es formalmente correcto [ríe]. Es decir, y a referirse a hombre y mujeres. Ahora, yo te digo por 
eso. Hay una cosa que yo creo que es muy importante, que te la vuelvo a repetir, que es esta capacidad que debería 
tener el profesional, la profesora - el profesor, de proyectarse independientemente de que si es hombre o mujer. 
Nosotros aquí en la universidad…  hay, yo diría, una mayoría de hombres va [expresión de equivocación] de mujeres, 
¿ves?. Si vemos en términos cuantitativos el asunto. Pero pareciera que uno cuando más se cerca al, en el trabajo a lo 
que… ¿cómo podemos decir?, a la masculinización, pareciera que es más aceptada por los pares contrarios, por los 
hombres, dijeron. A mí una vez me hicieron una entrevista, y yo le dije “Mire, la verdad de las cosas que a mí no ha 
sido, no… no… nunca me he visto discriminada por ser mujer”, pero lo que yo te estoy diciendo me lo han dicho otros 
colegas. 
 
E: ¿Que lo han sentido, que lo han vivido?  
 
UED3- MªDFE: Que lo han sentido. A lo mejor yo soy demasiado tonta, y no me doy cuenta. O también puede ser, y 
ahí tengo un sesgo, de que yo siempre estuve con puras mujeres, en colegio de mujeres, nunca estuve en colegio de… 
mixto. Entonces… Bueno, nosotros sabemos lo que es la cultura escolar, entonces cuando yo me relacione con un 
hombre me relacione desde mi ser-mujer. Pero cuando eso no resulta tú empiezas a… a… a tener un rol más 
masculinizante y eso molesta. Eso molesta, pero es una cosa que yo creo que nosotros la aceptamos. Aquí dentro de la 
institución la aceptamos. 
 
E: Y en términos de cargos directivos. ¿Hay hartas mujeres asumiendo cargos ejecutivos? 
 
UED3- MªDFE: Sí. Sí.  
 
E: Ya. 
 
UED3- MªDFE: Ahora sí, somos 3 Decanas y 1 Decano. 
 
E: ¡Ah! 
 
UED3- MªDFE: No ves, si la cosa ha ido cambiando. 
 
E: Ya. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: 3 Decanas y 1 Decano. 
 
UED3- MªDFE: Y 1 Decano.  
 
E: ¿Y en el equipo central de gestión, a nivel institucional?  



 

 600

 
UED3- MªDFE: También está la Vicerrectora, la Directora de Docencia. Dos, y de ahí si yo miro, pareciera que no 
hay más mujeres [ríe]. 
 
E: Ya. Después tenemos al Rector, al Pro- rector.  
 
UED3- MªDFE: Rector, Secretario General, Director de Asuntos Estudiantiles, Director de Administración, Jefe de 
Planificación. 
 
E: Contralor. 
 
UED3- MªDFE: Contralor, Asesor Jurídico. 
 
E: Ya. Y las otras 2 profesoras [ríen]. Ok. 
 
UED3- MªDFE: Entonces… Pero yo creo que si tú les das alguna característica a estas mujeres, es que han tenido 
experiencias que le han hecho una capacidad de resistencia en el fondo, capacidad de resistencia frente a… a las 
dificultades. Entonces, pienso que todos tenemos alguna característica de esa naturaleza que no se amilana. Que si hay 
que sacar una cosa, la sacamos y tratamos de hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras condiciones, pero eso… Yo… 
yo nunca me he planteé diferente. Yo he trabajado con muchos equipos, todos estos años, muchos equipos y varios de 
ellos conformados por sólo hombres, que yo era la única mujer, ¿ya?. Entonces, pero no me di cuenta hasta que ellos 
me lo decían, eso una… Claro, porque cuando tocaba viajar yo tenía que ir sola, a una habitación. Entonces… Claro, 
“La Bárbara…”. Y después… Tú sabes que los hombres cuando viajan… yo… yo he viajado bastante a nivel 
internacional. Entonces uno decía “Ya, va el…”. Claro y he participado de equipos así, eran puros hombres y yo era la 
única mujer, y ahí me daba cuenta. Como por poco “¿Qué vamos a hacer con la Bárbara?” [Ríen]. Era cómico.        
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2º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Social 
 

57. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Social? 
 
UED3- MªDFE: Son todas aquellas experiencias que te permiten convivir con otros. Y eso, convivir con otro, 
significa todo aquello que te hace desarrollarte como un ser social, que no estás solo en el mundo. La otra vez yo te 
hablaba de Max (Buber), el ser con otros en el mundo. No… no concibo a una persona que sea asilada o que sea… que 
pueda ser él solo su vida, a no ser que sea, por supuesto, estos ermitaños, pero yo no… Hay profesores... sí, en el 
fondo, que son como medios ermitaños. 
 
E: Estaba pensando en los… en los rurales [ríe]. Esta cosa de los profesores que quedan solitos a cargo de una escuela. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Son los únicos docentes, pero siempre están rodeados. 
 
UED3- MªDFE: Con los niños. 
 
E: Sí, con la familia. 
 
UED3- MªDFE: Entonces. No, y especialmente con los niños. 
 
E: Pero viven solos. 
 
UED3- MªDFE: Pero es que hay otra cosa… hay otra cosa. Fíjate que estos profesores, si tú ves… bueno, la misma 
Gabriela Mistral. Ella estuvo durante mucho tiempo aislada… aislada, y tú no sabes por qué escribió, y en ese medio lo 
que escribió, tan sublime en el fondo, ella allá rodeada de puros cerros. Y eso es lo que una vez, esta… una de las 
profesoras que yo entrevisté, normalista, la mamá de estos científicos que co… que te comenté la vez pasada, ¿te 
acuerdas eso?. Que tenía hijos científicos, ¿o no te comenté? 
 
E: Sí, me comentó… 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: …que tenía 2… 
 
UED3- MªDFE: Hijos que ella les había enseñado… 
 
E: Sí, sí, sí, sí, sí. 
 
UED3- MªDFE: a leer y que uno de ellos se aburría en las clases. Cuando le dijo… 
 
E: Sí, sí, sí, sí. 
 
UED3- MªDFE: …que no le gustaba mucho la escuela, el primer día, porque no había aprendido nada. Él iba a 
aprender. Bueno, esta mamá era cien… sus 2 hijos, científicos, trabajan en equipos de investigación fuera de Chile, 
también. Ella me decía… algunas veces me decía, “Es que yo también me crié y después he tenido mucha soledad”. 
Ella le llamaba la soledad a esto de ensimismarse consigo mismo, mira lo que era. Y yo creo que la Gabriela Mistral 
también se ensimismaba. Esa capacidad yo no sé si viene con los genes, sino no sería capacidad sería una… una 
pulsión. Yo no sé si todos la tenemos, capacidad de ensimismarse, pero al mismo tiempo no es un ensimismamiento 
que se queda ahí. El ensimismamiento para ir en relación con el otro. Entonces, esa posibilidad de desarrollo social, 
hoy día como que está encubierta, está tapada. Porque todo es para afuera, todo es… Bueno, y así se construyen unas 
relaciones muy débiles, muy frágiles entre las personas. Y gracias a Dios siguen ex… existiendo la… el ser-social, a lo 
mejor, desde pequeño. Tú dices “¿Por qué han tenido tanto éxito estas redes sociales que hay?”. 
 
E: ¿Las virtuales o…? 
 
UED3- MªDFE: Las virtuales y también la de los compañeros. ¿Por qué la gente está buscando ahora encontrarse con 
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sus compañeros de la infancia o de la educación media o qué… de la universidad?, los más viejos. 
 
E: Podría ser una necesidad. Podría ser, digamos… 
 
UED3- MªDFE: Eso. 
 
E: …una moda también o podría ser… 
 
UED3- MªDFE: Porque tú dices… 
 
E: …volver a conectarse también, con aquellas personas que fueron importantes en tu vida. 
 
UED3- MªDFE: Por eso, tú le asignas un valor, pero hay otras personas que a eso no le asignan valor, y dicen “No, yo 
busco como con lo… como… con mi vida estoy bien, en estos momentos. Qué me voy a preocupar cuando yo no tuve 
buena experiencia con esa gente, y no voy a ese encuentro”. Pero, yo pienso, que aquí cuando tú dices hablar de un 
desarrollo o de un impacto en tu desarrollo como persona en un mundo es... Yo creo que esta universidad… tiene las 
condiciones, tiene las condiciones, pero no las… no le sacamos el jugo, no le sacamos el jugo, porque ya sea por el 
medio físico del cual disponemos, ya sea por la interacción que se da entre unos y otros, todavía está muy escindido. 
Yo creo que eso es lo que pasa aquí en la institución, porque no somos capaces de sacarnos nuestra vestidura, nuestras 
caparazones, mejor dicho, y confiar en otros. Yo creo que no… no… no… nosotros no… no podemos construir el ser-
social sino hay un grado de confianza. Partiendo desde ahí. Decir “Confío en el otro porque el otro también tiene, igual 
que yo, cosas, aspectos, virtudes”. Hablemos de virtudes o capacidades, pero también cosas que son oscuras, porque 
todos tenemos en la vida. Y el aceptar al otro parte por ahí, que lo hablábamos hace un rato. Entonces, nos estamos 
farreando, a lo mejor, eso. No hemos sido capaces de que estas separaciones que hay al interior puedan dar un salto y 
decir “Pucha cay, nos estamos farrearnos una época importante de nuestras vidas”. Nosotros, los académicos, que 
pasamos mucho tiempo acá y también los chiquillos, porque a uno lo marca la universidad. A mí me gustó estar en la 
universidad, yo me junto cuando puedo, una vez al año, cuando voy en el verano, con mis compañeros de la 
universidad. Me junto también con mis compañeras de colegio de chica.  
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE:¿Ya?. Entonces, hay algo que tú construiste ahí, que la cons… que lo construimos juntos y que nunca 
se olvida, nunca se pierde y aunque sea para reírnos de leseras nos juntamos para conocer de nuestras vidas y no nos da 
vergüenza, de decir “Pucha cay, yo no estoy bien. Ayudemos al otro. El otro que está mejor”, lo que sea. No… no es 
para mostrarnos con una caparazón. Y eso se construye con el tiempo. Y el ser-universitario se va construyendo, así es. 
Entonces… 
 
E: Pero al parecer, por el ejemplo que da decana, me da la impresión también que se construye muy entre pares, ¿no?. 
Esta cosa de si usted al… usted le… no sé, así… 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: Hace un par de años salió, digamos, de la universidad y han logrado mantener esa unión, ese encuentro.  
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: Entonces que lindo porque, al parecer digamos, se formó algo allí, pero en… entre ustedes digamos.  
 
UED3- MªDFE: Entre ustedes, pero también se construye con los alumnos. Yo tengo todavía alumnos con los cuales 
me junto. O sea, nos juntamos los dos, que me llaman “¿Profesora en qué está?, ¿cómo le va?… cosas”, “Y ya, 
juntémonos a tomarnos un cafecito. Conversar”. De repente algunos me llaman y me dicen “Bárbara…”, algunos ya 
hemos logrado mayor confianza. Son pocos. 
 
E: Sí. Como yo con la Profesora. 
 
UED3- MªDFE: [Ríe] ¿Ves pues?. Uno dice son… son siempre. 
 
E: Claro. 



 

 603

 
UED3- MªDFE: Se va construyendo. 
 
E: Claro, y da lo mismo el tiempo que pase porque… 
 
UED3- MªDFE: Exactamente. Exactamente. Entonces…    
     

58. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
UED3- MªDFE: Es complicado, siento, porque se me viene a la cabeza muchas elementos que he visto en… en los 
currículum por años. Tiene que ver, algunos aspectos, con los elementos de tipo formal, podríamos decirlo, curricular. 
Pero yo lo que valoro aquí, y por años lo he vivido, eso que se construye en la práctica. Tú puedes ver núcleos de 
formación dentro de todos aquellos aspectos, para entender a un ser-social de tipo teórico, por decirlo. Modelos que 
puede… que puede… puedes tratar en… en la parte formal, en currículum explícito. Y que yo creo que si eso no va 
aparejado con instancias que son de práctica real, que se puedan vivenciar. Yo sé que no todos los modelos se pueden 
vivenciar. Por ejemplo si tú ves dentro de este aspecto teórico a Maslow. Y vas viendo cómo eso es… a lo mejor, 
muchos chiquillos se sienten interpretados. Otros se sentirán interpretados, a lo mejor, por toda la pedagogía que… de 
Paulo Freire. Otros se sentirán representados cuando ese modelo o esa teoría tiene algún sentido para ellos, dentro de 
su vida, den… dentro de su existencia. Si los chiquillos no hacen ese paralelo es dis… es difícil que ellos puedan 
salirse de su condición de vida para poder entender lo otro. Porque para eso tenemos muchas teorías pues, ¿o no? 
 
E: O sea… Claro, pueden ser interpretaciones teóricas, digamos, de… 
 
UED3- MªDFE: Como se construye. 
 
E: …de un convivir, digamos. Pero… pero es interesante lo que usted menciona Decana, porque efectivamente, al 
parecer, hay ciertos modelos que no tendrían un correlato directo con la práctica. 
 
UED3- MªDFE: No. 
 
E: …O sea, no se podrían…, pero en la medida de que sí lo tengan, al parecer, tendrían una repercusión mayor en el 
estudiante. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Claro. 
 
E: Eso es lo que… 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Y en ese sentido sería como… 
 
UED3- MªDFE: O… no sé si una repercusión más…, pero una forma de reafirmarse. Pero lamentando que pueda 
haber otros que no les sirva para nada, para reafirmarse. 
 
E: Claro, pero pensando como en un eje, digamos… 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: …de la formación social tendría que ser esta articulación, ¿no?, entre... 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: …aquellos referentes teóricos, pero que tengan un asidero en la práctica… 
 
UED3- MªDFE: En la práctica. 
 
E: …o en esta… procesos de reafirmación, digamos.  
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UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: O sea, que haga algún sentido, ¿no? 
 
UED3- MªDFE: Sí. Sí. Ahí está una disyuntiva que la hemos tenido siempre y que para algunos estudiantes es valioso, 
para otros les causa ruido, les causa conflicto. ¿A qué me refiero?. Que hay posiciones, muchas veces fundada en 
experiencias de vida, por los años de los docentes de esta institución, y otras fundadas en ideologías, y yo diría las 
menos en teorías. Porque nosotros decimos, “Esta formación tiene que tener un correlato en la prácti… en la práctica, 
si no es una cosa que…”. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Yo no le encuentro sentido. Entonces, cuando tú ves que eso no tiene ese correlato, sencillamente es 
una teoría que está ahí y se olvidó. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, cuando tú trabajas en una idea, en un 
modelo y eres consecuente con ese modelo, yo creo que puedes trasmitir eso. 
 
E: Entendiendo como un modelo social, relacional,…  
 
UED3- MªDFE:  Claro.  
 
E: …de convivencia. 
 
UED3- MªDFE: Claro.     
 
E: Y en la medida que también ese modelo sea consecuente o que tenga… Si le entiendo bien, si una persona dice 
“Soy constructivista…” 
 
UED3- MªDFE: Claro, tienes que ser constructivista. 
 
E: Que tenga prácticas constructivistas… 
 
UED3- MªDFE: Exactamente. 
 
E: …y no prácticas altamente autoritarias [ríe], digamos. 
 
UED3- MªDFE: Exactamente.  
 
E: Ya. Ok.  
 
UED3- MªDFE: Que hacen que con… que todos, ¿no cierto?, colaboren. Si tú estás dentro de esos paradigmas yo creo 
que la consecuencia es lo más importante. Es lo más importante. 
 
E: Como… como un elemento, como un núcleo central de la formación social. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Claro. Ahora, yo a lo que aspiraría que nosotros pudiéramos darle a todos los chiquillos la 
diversidad y no solamente uno, porque tú en la vida te encuentras con todos estos contextos sociales que son distintos. 
Son distintos y muchas veces, a lo mejor, son chocantes y tú por tu intuición o a lo mejor la experiencia que has tenido 
antes, si son chocantes no te integras, tan simple como eso. Pero no siempre, los jóvenes, tienen esa claridad… 
 
E: No. 
 
UED3- MªDFE: …la venimos a tener los viejos, después de años. Y tú dices “Esto es…”. Bueno, los cabros algo 
intuyen porque te dicen “No, esto es tóxico”, “Las relaciones tóxicas”. Después [ríe] “El mundo tóxico”, que a ellos no 
les parece. Entonces… 
 
E: Claro, es que por ahí no va, digamos. Como eso es lo… eso es lo que están diciendo, ¿no?. O sea, eso me huele mal, 
es dañino. Porque si es tóxico es dañino, dañino para la salud,… 
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UED3- MªDFE: Para todo. 
 
E: …salud emocional, salud mental. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Claro. 
 
E: Es un muy… una muy buena imagen. 
 
UED3- MªDFE: Sí. Entonces… Ahora, yo digo, le… si esto fuera en verdad beneficioso, en el sentido de que… 
Bueno, lo benéfico para uno no es para el otro. Y ahí volvemos al asunto del individualismo, por eso que es difícil 
construir esto que tú me estás diciendo, es complicado. Es complicado en el mundo de hoy, muy complicado cuando 
todo te está diciendo que para… En el fondo, para sentirte bien tú, para sentirte grato tú y… y todo…  
 
E: Y tú [ríe]. 
 
UED3- MªDFE: …y todo va en… en esa perspectiva. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE:  ¿Ya?. Entonces ¿qué es lo que pasa?, tú en una clase eres tú, profesor, pero es en interacción con tus 
alumnos, es sentirte bien todo el grupo, crear un ambiente sano, por así decirlo. Y yo soy profesora… entonces por eso 
digo sano, no es solamente… físicamente sano, sino en todo sentido. Que te ayude a crecer, a desarrollarte como 
persona. Entonces, los cabros dicen “Son tóxicos”, pero es que lo ven desde su perspectiva. Y es una perspectiva que 
jo… de joven que tiene mucho todavía por recorrer en la vida y por aprender, ¿ya?. Porque hay cosas que te las puede 
dar, ¿no cierto?, el vivir durante la juventud, pero que no te la va a dar más… mucha cosa… más que cuando… la 
experiencia vivida en los años. Entonces eso ha sido problema de todas las generaciones. Que uno no les puede 
trasmitir a los chiquillos toda esta experiencia, solamente se las puedes contar.  
 
E: De acuerdo. 
 
UED3- MªDFE: Entonces, eso es lo complicado. Pero yo iba a… a otra cosa, que muchas veces esta situaciones, ellos 
con su forma de mirar el mundo, si no se han construido tempranamente esa tolerancia, esa resistencia, ese… el estar 
en el mundo con otro. ¿Qué es lo que pasa?, vienen y… y te dicen las teorías, que eso me aterran a mí, de repente. 
Miren, la edad de los 20 años es la más difícil para que tú cambies estructuras ya pre-fijadas, dijéramos. La 
neurociencia y todo eso, te está diciendo en estos momentos “Es difícil”, “¿por qué?”, “porque estás pasando un 
período que es… es como de… de reafirmación”, aunque uno piensa que eso pasaba a más temprana edad antes. Ahora 
no, hay mucho descubrimiento en que te dice “Mire, puede ser tan importante un desarrollo cognitivo a cualquier 
edad”, pero tú te das cuenta que eso no siempre así, en la práctica. Esa es una teoría. Es lamentable lo que te voy a 
decir, pero de repente hay una gran componente de determinación por el ambiente, el fenotipo. Que a mí me gustaría 
tener una… con los conocimientos suficientes para… y experiencia suficiente como para poder decir cómo salir de 
eso. No tenemos la p… la fórmula de decir “Mira, yo le doy tal tipo de ambiente y todo”. Lo más probable es de que 
pueda salir de esa condición desventajosa que tiene en ese momento, un chiquillo, si tú le das ciertos elementos como 
educador, como especialista. 
 
E: Pero también tiene algo que ver con el propio sujeto, ¿no?. O sea… 
 
UED3- MªDFE: Sí pues. 
 
E: Claro, por lo que le entiendo… Claro, efectivamente hay una determinación ambiental, como usted decía, o un 
fenotipo, esta cosa… una estructura digamos que… que… que está en el sujeto, que de alguna manera tendrían una 
mayor incidencia en este tipo de formación. O sea… 
 
UED3- MªDFE: Claro. Claro. 
 
E: …por lo que le entiendo, digamos. 
 
UED3- MªDFE:¿Cómo…? ¿Cómo…?. Sí. ¿Cómo interactuar con ella?, con lo que nosotros conocemos por este 
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conocimiento que hemos ido adquiriendo con la experiencia, por las investigaciones, por los… la teoría, todo eso. 
Cómo hemos podido procesar eso y decir “Pucha cay, tengo… como que creo que por ahí va la cosa”.  
 
E: Interesante cuando usted recobra la… la idea de la neurociencia. Porque yo tenía un profesor, hace muchos años 
atrás, que nos hablaba… siempre decía el ejemplo de que “perro viejo siempre aprende trucos nuevos”.   
 
UED3- MªDFE: [ríe] Sí. 
 
E: Él partía así. 
 
UED3- MªDFE: Sí. Sí. Perro viejo… 
 
E: Perro viejo siempre aprende… Pero al parecer es como una contraposición a un dicho que es todo lo contrario. 
 
UED3- MªDFE: Todo lo contrario. 
 
E: ¿Ya?. Entonces partía diciendo eso. Pero también… Claro, efectivamente eso es una teoría, una visión, que no 
necesariamente podría corresponder a… a aquella apertura que podría tener el propio sujeto de cambiar. O sea, porque 
no es tan fácil, digamos, si he construido una vida desde el individualismo, a construirlo desde la socialización… 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: …en donde el otro me interesa. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Que en el caso de la formación docente es fundamental, pero… pero no necesariamente ocurre, ¿no?. O sea, que 
efectivamente hubiese un cambio en esa línea. 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: Ok. 
 
UED3- MªDFE: Complicado [ríen]. Yo digo siempre, “Cada día es más complejo ser profesores”. 
 
E: Si pues, si lo es. 
 
UED3- MªDFE: Cada… cada año que pasa es más complejo, porque tienen más experiencias, tienes otros… Lo que tú 
decías, eso perro viejo. Es así, no es así, al mismo tiempo. Porque hay gente, como tú dices, que ha construido desde 
otra perspectiva y, “Pucha que lindo tener hartos años porque tengo harta experiencia y me… y me siento f… bien, me 
siento feliz, me siento sano, me siento conviviendo con otro… Bien, que rico tener hartos años”, pero otros que no es 
así pues, no es así y tú dices “Pucha y ¿por qué no serlo?, ¿por qué no… no hacer esto que es distinto a lo que yo 
vengo haciendo siempre?”. Esos viejos tienen otra mirada del mundo que aquellos que han sido cerrados. 
 
E: Claro, es que ahí… Por eso, ¿no?, esta cosa de que… Usted lo que mencionaba de que hay cosas como más bien 
estructurales también. De que no sólo… 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: …tiene que ver con una formación, sino que también tiene que ver con una cierta conformación, individual, 
porque… 
 
UED3- MªDFE: Individual, pero que están afectados. O sea, yo no veo un fenotipo que sea así, totalmente 
independiente. Se construye de acuerdo a esas condiciones que se van estructurando desde pequeño. Entonces cuando 
una cosa va por acá y el otro va acá atrás, habrá algún especialista que en algún momento te… que haga que ambos se 
encuentren y tú te sientas como un ser íntegro. Y no que una parte va por un lado, mis aprendizajes, mi 
emocionalidades, todos aquellos elementos que te hacen ser persona en el fondo, no estén relacionados unos con otros. 
Porque no importa, a lo mejor, el sentirse único, yo creo que es un momento bueno en la vida. Decir “Yo lo construí. 



 

 607

Yo lo hice. Me siento feliz así. Cometí muchos errores, no es que esté orgulloso de ello, pero me ayudaron a aprender. 
No me ayudaron a tirarme para abajo”. Entonces, eso tiene que ver con características personales. 
 
E: De acuerdo. 
 
UED3- MªDFE: Entonces que yo diga “Es un aspecto muy determinante”. Te digo que a mí de repente se me encri… 
o sea, se me paran los pelos cuando veo toda esas experiencias que cuentan los… del… de estas teorías, los 
condicionamientos operantes y los Skinner. Claro. Entonces tú dices “Claro”. Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando 
sacas tú un niño que se ha criado con animales, ¿cómo logra incorporarse?. Hay unos que se incorporan, aun teniendo 
los mismos ambientes o más o menos equivalente, a una interacción con los otros, con otras personas. Y hay otros… 
 
E: Que no. 
 
UED3- MªDFE: …que es muy difícil. Que no lo logran nunca, y van a ser más felices volviendo a esas situaciones 
infra-humanas, para nosotros que estamos al otro lado. 
 

59. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 

60. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: ¿Cuáles? [Ríe], ¿Cómo? 
 
UED3- MªDFE: Bueno, como te decía, es la práctica. La participación en diversos ambientes sociales. 
 
E: Cuando usted dice práctica, ¿también lo relaciona con la práctica profesional, con la práctica…? 
 
UED3- MªDFE: La formal o no formal. Yo creo que uno tiene distintos tipos de experiencias prácticas. Por ejemplo, 
una cosa que a mí me enseñó con los años que era una buena herramienta, y así me lo hacen saber algunos de los 
chiquillos que… con los cuales converso, ya no tan chiquillos, es una experiencia que yo hacía con ellos que era 
campamento. Y llámese campamento, llámese un tour, que se haga con los chiquillos durante su formación, que se los 
saque a este lado, que puedan convivir, estén 3 días seguidos ahí, son experiencias que pueden ser muchas veces límite 
para algunos, increíble, y que puede ser muy enriquecedora. Yo no he visto a nadie que critique o diga, de los 
estudiantes, que eso no fue un punto así [hace chasquido con los dedos], en su formación. Y que lo volverían a repetir, 
aun cuando ahí salen las cosas más increíbles, de gente que no se soporta, gente… son… Bueno, son todos jóvenes, 
pero hay algunos que tienen diferencia de edad con sus compañeros y… y… y que entran en conflictos. 
 
E: ¿Y un campamento… campamento con fogata, con…? 
 
UED3- MªDFE: Con… Sí pues, con una…  
 
E: ¿Es un campamento…? 
 
UED3- MªDFE: Programado. Que ellos mismos lo programan. Ellos mismos lo programan.  
 
E: Y uno lleva una cocinilla, el otro lleva una carpa. 
 
UED3- MªDFE:  Sí, se hacen… Lo mismo. O sea… 
 
E: Y eso es como… como… 
 
UED3- MªDFE: Un grupo por cocina, tienen horarios en que unos hacen el desayuno, otros hacen esto, otros hacen las 
actividades sociales, otros hacen las caminatas, todo se hace en grupo. Entonces, convivir 3 días, que era el 
campamento corto que hacíamos, durante esos 3 días para ellos era de una riqueza increíble. Y conocer a sus 
compañeros, las potencialidades que tenían, porque ahí se ven de todo su… por así decirlo, de todo tipo de actividades, 
¿ya?. Desde tipo físico, hasta social, hasta de interacción programada con otro, juegos en que tú ahí ref… ves a la 
persona como es, y que no la has podido descubrir antes, en las clases formales o en algunas otras actividades. 
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Entonces, los chiquillos están ávidos de eso, de esos tiempos. 
 
E: Y ahí está pensado también como una actividad pedagógica, se hace…  
 
UED3- MªDFE: Sí. Sí, como una actividad. 
 
E: …se hace una activi… es como llevar una clase, pero a un campamento, ¿una cosa así?  
 
UED3- MªDFE: Claro. Claro.  
 
E: Que bien. 
 
UED3- MªDFE: Es como llevar… Entonces, ellos van desempeñando diferentes roles, de guías, como si fueran un 
profesor en algún momento, de animadores. Van viendo ahí todo su… En el fondo, van poniendo todos de su parte. Y 
ellos se dan cuenta que todos construimos y trabajamos colaborativamente, sino esto se puede convertir en un 
fiasco.Entonces, hay unos que son muy organizados, que les gusta la cosa… muy organizados y otros que son más 
relajados. Yo lo vi a… a… por años. Entonces… pero sí es una vivencia importante, porque ahí se dan cuenta que no 
pueden ser, no deberían ser tan desorganizados porque o sino… Ahí se dan cuenta que el estar con otro significa estar 
construyendo algo juntos y que todos nos sintamos compartiendo y senta… y sintamos un tipo de abrigo. Algo que nos 
acoge, que… un… un medio, dijéramos, afectuoso, en el fondo. Cariñoso, pero cuando se da lo otro empiezan los 
conflictos, pero ellos… 
 
E: Pero también es parte, ¿no?, de la experiencia de aprendizaje.  
 
UED3- MªDFE: …pero ellos la… podríamos decir, la superan. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Y cuando vienen acá dicen “Pucha…”, le dicen a los otros compañeros, “Perdóname, pero yo nunca 
pensé que yo podía llegar a san… ser tan cruel”. Entonces, van saliendo las cosas que son, por así decirlo, que hacen 
bien y aquellas que los chi… chiquillos… les sirve para pensarse ellos mismos, también. Para pensarse, porque cuando 
un par le dice "No, no es lo mismo…”, unos decían, “No es lo mismo que me lo digan mis papás o mi mamá o la 
profesora o todo, que me lo diga un compañero mío”. En un contexto que ellos lo sienten, que es de ellos, que ellos lo 
han construido y depende de ellos que sea… 
 
E: Claro, y es como también un… 
 
UED3- MªDFE: …experiencia vivida. 
 
E: …contexto no urbano.   
 
UED3- MªDFE: Además, el ambiente. 
 
E: Todo distinto. Entonces, yo creo que debe ser muy fuerte esta cosa de soportarse también, por 3 días, en esas otras 
condiciones. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Que no es sólo el mundo académico la universidad o el rato que podamos compartir. Lo encuentro potente, 
digamos, en términos de pensar una formación social. Establecer lazos, mirarse, construir con otro.  
 
UED3- MªDFE: Eso es. 
 
E: Además de que todo lo que parece… al parecer iba asociado a todo el sistema operativo del cuento, ¿no? 
 
UED3- MªDFE: Todo, todo ellos se… 
 
E: Porque hay que pensar en la comida, hay que pensar como… 
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UED3- MªDFE: Todo.  
 
E: Todo lo que vamos a hacer, pa… al parecer había un guión, ¿no?, una de… 
 
UED3- MªDFE: Claro. No, si ellos lo construyen en un mes. Van construyendo por grupos de trabajo, 
colaborativamente. Ahí cada uno asume dentro del grupo, forman un jefe de la comisión, cualquiera. Y  empiezan a… 
a negociar. Ellos aprenden ahí a negociar. 
 
E: A negociar. 
 
UED3- MªDFE: A decir “Pucha, mira, vamos a tener tallarines un día”, y los otros dicen “Oye, pero vamos a estar con 
tallarines de nuevo. Aquí nos dan tallarines y allá…” “¿Y qué más podemos hacer?” “Bueno, podría llevarse una 
carnecita” “¿Bueno, y la carnecita dónde la vamos a poner?. Es verano, hace calor, se nos puede descomponer” 
“Bueno, ya” “¿Significa llevar algo? ¿Allá habrá algo bueno?” “Comuníquese con esa persona, que nos va a recibir 
allá. Es un campamento, tendrá dónde congelar la carne”, por decirlo. Entonces, ellos se dan cuenta que la cuestión no 
es como así, de decir “Ya, vamos. Partimos. Nos vamos con las mochilas. Listo”. 
 
E: No. No. Si es gestionar la cuestión.  
 
UED3- MªDFE: Es gestionada. “¿Qué pasa si alguien se le enferma?”. Ustedes saben, hay una comisión ahí de 
enfermería, hay otra de economato, que le llevamos… que se preocupan que estén todas las cosas, y que no falte, y 
depende de ellos eso. Y si no lo llevaron… bueno, allá todos le van a decir “Mira, no lo llevaste… y ahora qué es lo 
que podemos hacer, lo solucionamos todo, ¿o no?”. Pero es una experiencia de vida importante.       
 

61. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

 
UED3- MªDFE: No, con diferentes modelos que tienen que ver… denante yo te decía el asunto de Maslow. Bueno, 
por otro lado puedes tener a… al… ¿cómo se llama esto?, Max Weber, funcionalismo. Puedes tener la idea del 
estructuralismo. Puede ser, ¿no cierto?… Y yo vuelvo a repetir lo que me… a mí me marcó fuerte, por un lado, fue 
el… este Max (Buber). Y por otro lado, también, lecturas de Paulo Freire. A ver, y de quién más, en estos momentos 
[piensa largo rato]. Bueno de clásicos, te he mencionado, pero también he… he… he leído aplicaciones que se han 
hecho al currículum. Como son… que en este momento no… no me acuerdo. ¡Uf!, como que la… la fui dejando, no… 
no las tengo en este momento como lectura de al lado, o sea, del lado mío, ¡uf!... ¿cómo se llaman estos curriculistas 
que fueron aplicándola...? Bueno, ya me voy a acordar…    
 
E: Sí, no se preocupe. 
 
UED3- MªDFE: …porque no las tengo en este momento. Pero desde explicaciones, que puede ser del punto de vista 
a… o sea, de modelo como también de la idea de sistema. 
 

62. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
UED3- MªDFE: Sí. Sí. Sí. Sí, pero yo no diría que sea de toda la universidad. No me atrevería a decir eso. 
 
E: ¿Pero en la Facultad?  
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: ¿Las carreras de la Facultad? 
 
UED3- MªDFE: Sí, en la… aun dentro de la Facultad hay diferentes experiencias. Hay diferentes experiencias porque 
cada… por ejemplo, tenemos en estos momentos un plan distinto, que es de sistema modular. 
 
E: Ya. 
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UED3- MªDFE: En Básica. Los otros programas… Bueno, el otro programa de… que es distinto es… es el de 
Filosofía. El plan de estudio ahí, es distinto. Ellos enfocan mucho con trabajo de tipo de seminario, los… en que hacen 
que los chiquillos participen de esta actividades, que muchas veces pueden ser anexas a estos seminarios. En que los 
profesores van observando, en el fondo, cómo los chiquillos se plantean y cómo los chiquillos… ¿cómo se dice esto?, 
¿cómo los chiquillos se plantean frente a… a… a… al hacerse profesor dentro de un contexto de… social 
determinado?. Y… y eso ellos lo someten, por lo que tengo entendido, a crítica… a crítica. Entonces, hay un… un hilo 
ahí, conductor, que hacerse dentro del grupo de sus pares, pero también otra instancia en que los profesores los llevan a 
situaciones más complejas, en que estos chiquillos puedan analizar lo que es la construcción, por así decirlo, del ser-
social y con la vivencia. Ellos tienen, por ejemplo, experiencias que se reúnen con chiquillos de otras universidades, 
eso es… pasa en los seminario. Es una situación que es formal, o sea, no es informal. No es que los chiquillos quieran 
reunirse con los de la Católica… No [pone énfasis]. Van, hay un… un… unos días en que van a la Católica de 
Valparaíso. Van ahí, trabajan con otros chiquillos, dentro del currículum, vuelven para acá…  Esto es algo programado 
que le sirve tanto al estudiante, para su desarrollo personal como para el social, porque las veces que yo he conversado 
con los profesores allá, me han dicho “Esta es una experiencia muy rica”. ¿Y en qué sentido?, en que ellos también, los 
profesores, detectan acá, cómo los pueden ayudar, ¿ya? 
 
E: ¿Ahora son seminarios temáticos, Decana?  
 
UED3- MªDFE: Después… Sí, parece que son de diferentes… Yo no estoy bien profundamente inmiscuida [ríe] 
podríamos decir, o sea no, inmersa en eso, pero por lo que ellos me han contado, de esta experiencia y lo escuchado 
cuando hemos visto el enfoque curricular de las diferentes carreras. Aún más, ellos tienen prácticas distintas. Hasta 
tienen unas prácticas en colegios vulnerables. Y más allá de ello, en cárceles. 
 
E: mmm… 
 
UED3- MªDFE:¿Ya?. Entonces, van… tienen distintas experiencias de prácticas dentro del currículum. Esto de los 
seminarios que permite, a los profesores, ir conociendo más a los chiquillos, monitoreándolos un poco más, ver cómo 
poder ayudarlos y, increíblemente, esta es una apren… una… a lo mejor un sesgo mío [ríe]… un sesgo. ¿En qué 
sentido?, en que siento que los filósofos y los profesores de filosofía son como muy para ellos mismos, y tienen un 
lenguaje que les da la idea de comunidad y son muy, los profesores, así. O sea, es una comunidad, podríamos decir, 
cerrada, que cuando tú la vas descubriendo es muy interesante. Y yo tuve aquí estudiantes de esa carrera, cuando 
venían a las reuniones conmigo, que los citaba para unas reuniones con los ayudantes de las distintas carreras. Los 
chiquillos se iban descubriendo, decían “Oye, pero yo no sabía que ustedes hacían esas cosas”, les dicen los de 
Diferencial a los de Filosofía. “Nosotros los creíamos así”. Entonces, yo por ellos también me he enterado de las 
actividades que hacen. “Oye si nosotros no somos así no más”, dicen los de Filosofía. Y los de Básica también dicen, 
“Miren, para nosotros estas experiencias interesantes del currículum me hubiera gustado tenerlas a mí”. ¿Por qué?, 
como te decía, Básica está cambiando su plan… cambió ya, el año pasado, por un sistema modular. 
 
E: Modular. ¿Y cómo es eso, Decana? 
 
UED3- MªDFE: Ellos van… Por ejemplo, pareciera por lo que… tienen una… te digo pareciera, porque yo no he 
estado ahí con la nariz, solamente he visto el plan de estudio, he visto los programas y me han contado de las 
experiencias que los chiquillos quedan muy complicados, los que están en el primer año, pero después se dan cuenta lo 
valioso que es. Por ejemplo tienen algunos aspectos que… alguna asignatura, no sé si así se llama, Aprender a 
Aprender. Que es aprender a aprender de una mirada que es, podríamos decir, también de vida. No es solamente de 
decir “Voy a aprender alguna técnica para estudiar”. 
 
E: O el contenido disciplinar, ¿no?  
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Sino que fuera más… 
 
UED3- MªDFE: Claro. Entonces ahí están conjugándose diversos profesionales, en un equipo interdisciplinar. En que 
la Profesora sabe de eso… conforman equipo, la Profesora, colegas de Básica. Entonces, en que ellos realmente van 
enfocando por módulo. Y la responsabilidad es de tales o cuales profesores, pero no independiente uno de otro. 
 
E: No, requiere trabajo en equipo.    
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UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Ponerse de acuerdo. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Y eso significa también… 
 
E: Y en esta lógica modular es como una asignatura de… de… van entrando distintas personas… 
 
UED3- MªDFE: Temas. 
 
E: …distintos temas. 
 
UED3- MªDFE: Son temas, situaciones-problemas, por decirlo de alguna…  
 
E: ¡Ah! 
 
UED3- MªDFE: …que engloba mirarlo, a lo mejor, de distintas perspectivas. A mí me encantaría poder ir… poder ir a 
la clase, pero que vaya la Decana a una clase debe ser pesado, o algo así. No, a mí me encantaría participar así… ver 
cómo… cómo es eso, porque es un desafío grande para los profesionales, muy grande. Entonces… Bueno, se construye 
así, desde la parte formal, podríamos decir, el currículum declarado. Ahora, dentro de unas técnicas, que yo diría, son 
transversales en toda la formación y medios que son importantes, es el trabajo colaborativo. 
 
E: ¿Trabajo colaborativo como estrategia? 
 
UED3- MªDFE: Grupos… Claro.  
 
E: ¿Y en las otras carreras, decana, por ejemplo Párvulo, Educación Diferencial pasa algo así como novedoso, como lo  
que está ocurriendo en Filosofía o en Básica? 
 
UED3- MªDFE: Bueno, son la… las experiencias que más a mí me… me dejan con los ojos abiertos, digamos. En las 
otras yo sé que hay, pero no depende tanto del plan de estudio por así decir, sino que depende de los profesores.  
 
E: ¡Ah ya!    
 
UED3- MªDFE: De la tinca que le pongan los profesores, porque aquí hay… Yo creo que es una cosa transversal, el 
trabajo en grupo, pero hay trabajo y trabajo en grupo. No sé si tú lo viviste en la formación. Hay unos que son muy 
bien estructurados y que te aportan mucho, como también unos muy estructurados que no te aportan mucho. 
 
E: No, claro. 
 
UED3- MªDFE: Si esa es la realidad. Pero hay otros que de repente son más relajados, menos estructurados, más… 
con la participación del estudiante y que son muy aportadores. Por ejemplo, experiencias… yo creo, por ejemplo, los 
que dan formación pedagógica, que trabajan la parte, por así decirlo, Educación y Pedagogía. El ser, ¿no cierto?, social 
y van… y después van a una práctica, entre comillas, o sea, van a ver qué es lo que ellos pueden observar con esa 
mirada que analizaron antes, con una cierta caracterización de… de… de la Educación y la Pedagogía. Van y ven, y 
observan en la práctica, después la socializan. Y eso es el instante de… que es rico, tanto para sus propios compañeros, 
porque van en grupo, los grupos muestran, por lo que me cuentan los profesores, al resto…  
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: …y el resto hace preguntas, socializan esa experiencia vivida. 
 
E: O sea, hay hartas instancias dialógicas, hay hartas [ríe].  
 
UED3- MªDFE: Sí, hay hartas.  
 
E: Hay hartas. 
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UED3- MªDFE: Hay hartas. 
 
E: O sea, hay algo ahí digamos, que se ha logrado… 
 
UED3- MªDFE: Hay hartas. 
 
E: …hay a… parece como que instaurar. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Como instalar digamos… 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Ok. 
 

63. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
UED3- MªDFE:¿De la institución?. Sí, yo creo que sí. 
 
E: En términos de identidad social. 
 
UED3- MªDFE: Yo creo que sí. A ver, entendámonos primero, cuando hablamos de construcción, o mejor dicho, 
cuando hablamos de la identidad social. A ver, si nos estamos refiriendo a lo mismo. ¿Tú a qué te refieres?  
 
E: Lo que pasa es que hay distintas maneras, depende si usted ve desde la sociología, desde la psicología, incluso 
desde la pedagogía. Hay distintas… no hay una sola conceptualización, lo que sí, en lo que… en términos genéricos lo 
que le podría decir Decana que esta construcción identitaria, por ejemplo puede ser desde cómo yo me veo como sujeto 
y que puede construir digamos, una experiencia identitaria con ciertas características, y otra es cuando yo me relaciono 
con otros, ¿me entiende?. Y que eso también va a marcar un sello, en términos de que va a ser una experiencia que me 
va a marcar, que va a marcar a los otros y que me va a distinguir de otros. Eso es lo que le podría decir en términos 
genéricos. Ahora también depende mucho desde donde uno lo diga, o sea, por ejemplo yo leí la tesis de la Pilar Molina 
y ella habla mucho desde la sociología de la educación o desde la psicología de la educación. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Claro. 
 
E: ¿Me entiende?. No todo el mundo tiene tan claro, o sea, mi interés no es tener tan claro desde dónde lo dice, sino 
que cuáles son como los elementos que se asocian por ejemplo esa… a esa identidad social, más allá que si usted lo 
relaciona más con uno… con el área disciplinar equis, ¿me entiende?. Es como cómo usted la ve. ¿Me explico Decana? 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: ¿O más o menos? 
 
UED3- MªDFE:  No. Pero, o sea, creo entenderlo en el primer nivel más básico porque si me meto para adentro creo 
que es muy complejo. No… no sé, no… no te podría decir, o sea, en la capa superficial, sí [ríen], lo entendí, pero tú 
me… La pregunta es cómo se construye.   
 
E: Claro, cómo se construye o qué elementos usted ve en esta construcción o cómo marca… Es bastante amplia la 
pregunta. 
 
UED3- MªDFE: Si pues, por eso no... 
 
E: Y en ese sentido como que usted tiene harto ámbito de ex… de libertad. 
 
UED3- MªDFE:¿Cómo se construye la identidad social de un profesor, en el fondo? 
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E: En este caso… claro, de los formadores de docentes y estudiantes de pedagogía, en este… 
 
UED3- MªDFE:¡Ah! de nosotros.  
 
E: Claro, también. 
 
UED3- MªDFE: Los formadores. 
 
E: También… también. 
 
UED3- MªDFE:¿Cómo se construye esa identidad? 
 
E: ¿O cómo el ámbito de la formación social, que se da en esta institución, genera una cierta identidad social en sus 
actores protagónicos? 
 
UED3- MªDFE: [lo piensa extensamente] Me voy por la… por la respuesta fácil. Que se va construyendo a partir de 
lo que hemos visto en los otros elementos. O sea, en una interrelación, una integración de lo que estás viviendo y de lo 
que has vivido. 
 
E: Ya. Perfecto. 
 
UED3- MªDFE: Yo creo que es difícil construir una identidad social si tú no miras el pasado. 
 
E: Claro. Mirando el pasado. 
 
UED3- MªDFE: Y si no lo asumes, ese pasado, y no haces algo con ese pasado para servir en esta construcción. Yo 
creo que el ser-social nunca es igual que el ser-físico o biológico, no está… Está siempre cambiando, no veo algo 
como estático, nunca he visto a un ser humano que sea estático, aunque por fuera puedes tú verlo igual que antes, lo 
que sea. Yo creo de que en el ser-social… ¿cómo se manifiesta esta identidad?, se manifiesta en la acción. No la veo 
como un referente así, teórico porque…  
 
E: En la acción de ese sujeto con otros y con otras. 
 
UED3- MªDFE: Claro.   
 
E: Una acción… 
 
UED3- MªDFE: Entonces, cuando tú me dices “La identidad social”, es complicado, porque ahí entrado todo lo que 
es… no es incertidumbre, ¿cómo se llama la capacidad del hombre de reinventarse o de ser distinto alguna vez?. A ver 
a que… 
 
E: Como una capacidad de transformación, de… 
 
UED3- MªDFE: Claro. Un ser que es mutante, es mutante yo creo. ¿Y dónde más se manifiesta?, en esto de la 
identidad. Entonces, que cada persona logre… logre esa… algunas personas piensan que es peyorativo lo que yo 
pueda, o sea, no… yo no lo veo peya… peyorativo o no lo veo… A ver, la palabra que te voy a decir, con un sentido 
nada más que funcionalista, la armonía… la armonía. En que tú puedas tener, ¿no cierto?, esa identidad la vas 
construyendo y vas mutando en esa identidad, y te vas dando tus espacios de libertad. Espacios de libertad que tienen 
desde la más temprana infancia, vas construyéndote, vas identificándote con un grupo. A lo mejor, tú todavía no tienes 
noción de eso, tú ves a todos los niños como iguales a ti, ¿o no?, cuando entras al jardín, ¿o no, no pasa eso? 
 
E: Claro, depende como mire, si miro el conglomerado digamos, los voy a ver… 
 
UED3- MªDFE: No, pero los niños chicos, los niños chicos. Yo digo se va construyendo de todas las experiencias que 
tú has tenido. Llega un momento que esa identidad social que tú tuviste, porque que… que… yo siempre me he 
interrogado. Esos niños que les gusta ir al jardín, casi siempre se da de que los chicos empiezan a construir esa 
identidad social de la mano de los padres. 
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E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Pero nosotros tenemos ya muchas generaciones que la empiezan también a construir con el asistir o el 
participar, como quieras llamarle, o el ir a un parvulario, a un jardín infantil. Y los niños… los niños por ser niños 
nadie se siente distinto de otro, cuando son chiquititos, hablemos de están caminando, año y medio-dos años. La 
diferencia la hacemos los grandes. 
 
E: Claro, pero no ellos. Claro, la cosa como especifica… 
 
UED3- MªDFE: Ellos no, ellos se sienten participando de un grupo. Cuándo tú empiezas a alejarte de eso… 
Entonces… 
 
E: Será cuando eres más grande… 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: O sea, estás, yo creo que… no sé, después de los… Bueno, pero nunca tan grande tampoco. Yo creo que podría ser 
como a los 4 – 5 años, que hay una algo… algo inicial, pero hay algo como una pequeña distinción, no digo muy 
elaborada, pero… pero… pero sí pequeñas distinciones, ¿no?. Entre mi mundo y el mundo del otro. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: O ese mundo digamos, que se puede poner en relación, entre… 
 
UED3- MªDFE: En relación. 
 
E: …entre mi mundo y el mundo del otro. 
 
UED3- MªDFE: Claro.  
 
E: Seguramente anterior a eso, me siento parte de un grupo total y… y nada digamos, no logro distinguir. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Distinguir. Claro. Claro, porque tú construyes desde la corporalidad al principio, esa identidad. 
La vas construyendo porque te das cuenta y las vas sintiendo en tu cuerpo y puedes conocer el mundo y vas 
relacionándote con otro. Cuando empiezas a caminar, o sea, con el mundo de los objetos y después con el mundo de 
las personas. Y esa identidad primero se crea desde la familia, a lo mejor, desde los amigos, de la mamá o del papá. Y 
vas sintiéndote alguien dentro de… de un grupo. Y después llegas al parvulario si… si dentro de todo eso, yo creo que 
hay conflictos que se pueden ir generando, y por eso que… Hoy día conversaba, me acuerdo una colega que dijo, 
“Mira, para mí fue doloroso, porque a mí me decían de tal forma en la casa… y cuando yo llego a la escuela me decían 
por el otro nombre… Y yo no lograba unir eso, yo no me creía la… [ríen]”. 
 
E: [ríen] Que terrible. Claro. 
 
UED3- MªDFE: Claro, entonces era como… A lo mejor, ella se llama así y quería el mismo grupo, que era sentirse 
uno parte de un grupo. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la básica es eso, que los chiquillos 
chicos no quieren ir porque no se sienten parte de un grupo, no se construye eso, o sea… Y lo más lamentable es que 
los chiquillos pasan todos la básica, muchas veces, y no se sienten formando parte de un grupo. En los mejores se 
puede sentir, por así decirlo, de los compañeros con los que jugaba en el recreo, que ya ni siquiera se juega en muchos 
recreos porque no tienen espacios para jugar los… los niños o también con quienes conversaba o, para mi juicio, y ahí 
estoy juzgando el grupo de los mejores, de los más o menos, y el de los malos. Esa es la identidad social que tú vas 
construyendo. Entonces, eso yo pienso que pesa, a no ser que lo vayas, podríamos decir, procesando en la vida como 
experiencia, que hay que vivir, que hay que… En algunos momentos como integrar para ir construyendo esta 
identidad. Ahora, lo otro es que tú vayas segregando. Y ahí yo creo que es difícil construir una identidad social, a lo 
mejor yo soy extremista, pero si tú perteneces a un grupo que es excluyente, a lo mejor, de otros y… pero eso es el ser-
social en el fondo. Pero cuando tú me dices dentro de formación de uno, debería ser… debería ser [pone énfasis en la 
voz], no sé si todos lo logremos o no logre… o lo logramos muy malamente, la construcción de esa identidad social 
como un ser en el mundo, como iguales a otros. Eso tú me lo puedes decir está en el tema de los discursos, cuando 
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sabemos que nuestro país es lo más ine… inequitativo posible. Entonces, el… el ser-social, entonces se construye en 
forma muy limitada, yo diría. Y me atrevería a decir que en nuestro país es muy difícil, creo que es muy difícil, porque 
no tenemos experiencias democráticas… 
 
E: ¿Reales? 
 
UED3- MªDFE: Reales… Bueno, la realidad la construimos entre todos [ríe], pero como así que te… que te lleguen. 
Que tú dices “Pucha el otro, no solamente en la formalidad tienen los mismo derecho, sino el respeto que nos 
merecemos todos”. To… todas esas cosas, en verdad, los grupos se respetan al interior de los grupos no más. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Y eso es doloroso. No sé, será mucho influjo de la historia, pero yo creo que tiene que ver con cómo 
construimos las cosas. Entonces, de ahí que se identifiquen y… y creo que con nuestro país eso es muy muy fuerte, 
muy fuerte. Que claro la identidad social, todos decimos “El compartamos espacio, compartamos esto”, pero en el 
fondo nosotros sabemos que no es así. 
 
E: Sí, parece que hay elementos… 
 
UED3- MªDFE: Participación… 
 
E: …socio-culturales mucho más fuertes, ¿no?, en términos de que no… O sea, como que ha calado fon... hondo 
digamos, el tema del individualismo. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Eso es muy fuerte, total que… 
 
E: La competencia, o sea… 
 
UED3- MªDFE: Eso, la competencia. 
 
E: … hay algunos principios como… de la sociedad chilena que no... 
 
UED3- MªDFE: Claro. Y tienen que ver con la historia, a lo mejor, historia mucho más atrás de la dictadura, puede ser 
porque siempre como que estábamos mirando y… y el deber-ser siempre ha sido como muy fuerte en nosotros. 
Entonces, eso… eso mismo nos hace que… cómo construimos el ser de un grupo, el pertenecer, el sentirnos sostenidos 
en el fondo. Porque en el ser-social tiene que ver con eso, sino vámonos al ser-individual que, por lo que dicen ahora es 
autosuficiente o lo que sea y… y como país también, ¿cómo construimos la identidad?, ¿qué ocupa...?. Por ejemplo, la 
otra vez como que nosotros renegamos de nuestra historia y de nuestro, a lo mejor, de… de lo que de repente nos… 
nos proporciona una vida como chileno. Cuando uno sale fuera del país dice, “Pucha que rico volver a mi país”, lo más 
que uno puede decir. Pero el otro día conversaba con un…  a raíz de un seminario, con un sico… con un sicólogo, otro 
era sociólogo, era otro historiador, y otro de dis… no, ¿cómo se llama estos que hacen publicidad y que crean las 
imágenes de las personas?, publicista. 
 
E: Publicista. 
 
UED3- MªDFE: O un publicista. Entonces decía cuando uno le pregunta al chileno, ¿qué es lo que lo caracteriza?. 
Como que le… le… todos dicen que somos acogedores, que todo, pero en la realidad nos damos cuenta que [ríe] no 
siempre es así, somos los más discriminadores que hay. Que la canción esa, cómo se llama, Si vas para chile, el amigo 

cuando es forastero. Ahora, que estamos viviendo realmente lo que es estar en contacto con otra g… personas, de otras 
nacionalidades, etcétera, se hace difícil, para algunos. Pero decían, “¿Sabes qué?”. Ahora cuando pasó esto de los 
mineros, en que todo el mundo nos vio. Además que todos decían “Pucha que terrible. Nunca pensamos de que Chile 
era tan pobre”. Y eso que los mineros, esos, no son lo más pobres de los pobres aquí en nuestro país. Entonces decían 
“Bueno, es que aquí hay un problema que viene por años de años”, decían. “Porque nadie… cuando te dicen ¿cómo 
son los chilenos?, ¿con qué te identificas tú?. No te identificas con un… con un país de mineros, pero (independiente) 
de la gente que trabaja en la mina”. Y siempre se ha desconocido ese hecho, y ahí entra el historiador, porque el poder, 
entre comillas, lo tenían los dueños de las minas. Y los dueños de las minas nunca les pregu… nunca les preocupó 
hacer un desarrollo de identidad de ese grupo humano con… con la mina y toda la g… toda la dueños de minas vivían 
acá en Santiago, y le importa un comino [contesta el teléfono]. (…) Entonces a esa gente nunca le… le ha importado 
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que la gente tenga esa identidad que te da el ser-minero. 
 
E: Minero. 
 
UED3- MªDFE: Y nosotros igual. Un tiempo yo creo que nuestro país, a lo mejor fue una ilusión, nosotros creíamos 
que teníamos una identidad con el ser-profesor, que el profesor… más o menos cualquiera que te dijera, “Mira, yo 
espero de un profesor”. Ahora todo, en verdad, como que no saben. Entonces, tú dices “Construir una identidad social 
como persona así de…”. No, porque estamos formando profesores. ¿Pero nosotros no tenemos claro eso? 
 
E: ¿Pero identidades sociales?  
 
UED3- MªDFE: Identidades. 
 
E: Identidades, diversas con las características… con algunas de las características que me ha mencionado, en este 
contexto. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Entonces tú me dices de identidades sociales. 
 
E: Depende… depende desde como… o sea, depende desde el enfoque que uno lo quiera mirar, pero hay algunas 
personas que logran, digamos, a partir de un cierto contexto institucional, hablar de la [pone énfasis] identidad. Pero 
también uno podría decir, en un contexto con tales grados de libertad, con estas características… 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: …que es difícil hablar de la identidad social, pero sí había una cierta identi… identidades. Hay una cierta, 
digamos… en el ámbito de lo social, ¿no? 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: O sea, hay algo… 
 
UED3- MªDFE: Yo creo que hay algo que compartimos, porque ahí... Entonces, es… a lo mejor es algo que no nos 
hemos preocupado mucho si no que sale, que sale, en fijarnos más en algunos aspectos que son más para por… para 
compartir que nos hacen diferentes. Y esa identidad tiene que ver con haberse construido esto en… con toda la cultura, 
como somos nosotros acá y que de alguna forma se transmite, yo pienso. Que es el… el respeto, en el fondo yo diría, 
por… por la… el respeto, no te puedo decir por las personas porque no es… pero por respeto por algo que 
compartimos, que es el estar… a ver, no sé para quién, no… no… ¿cómo decirlo?, a favor, no a favor, sino que estar… 
bueno, vuelvo a decir el respeto, no sé, en verdad no… no sé cómo decirlo, porque a lo mejor primera vez que me 
enfrento a decirlo. Que se construye algo que todos compartimos, aquí en la institución, y que tiene que ver… es que lo 
veo muy muy frío. Tiene que ver con el servicio que tú tienes con todo el país y especialmente con los que más lo 
necesitan. Si tú te sientes perteneciendo a ese grupo, te identifica. Si tú sientes que esos son tus ideales, estás bien aquí 
en esta universidad, estás bien formando profesores. 
 
E: Hay un tema de vocación pública. 
 
UED3- MªDFE: Eso. Es que muchas veces se ha como mal entendido… está la vocación pública y todo, porque… 
Bueno, yo creo que para todo, pero aquí no está eso para todos, entre comillas hacemos discriminación positiva. 
 
E: Sobre todo hacia aquellos que más lo necesitan. 
 
UED3- MªDFE: Eso. Eso. Eso es. 
 
E: El tema de la vulnerabilidad, ser…    
 
UED3- MªDFE: Hacemos discriminación positiva, por eso te digo.   
 
E: Y hay una cierta sensibilidad hacia eso. 
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UED3- MªDFE: Eso. Eso es lo… lo que… Eso es lo que compartimos y por eso estamos acá y nos podemos agarrar 
de las mechas, tener diferentes visiones, pero el asunto… pero hay algo que… que nos impulsa a decir “Pucha, 
estamos aquí, en el país, la gente nos da su impuesto, pagamos por todas estas cosas. ¿Por qué?, ¿Cuál es el sentido 
de… de… de hacer todo esto?”, porque a lo mejor muchos nos podríamos ir y… y estamos en otro medio, mejor. Yo 
no creo que sólo, por ejemplo, las entidades privadas a ti te den… te paguen mejor y todo, y que sea esa la razón, 
porque también estás en la privada. ¿Pero por qué no dejas esto?, hay algo que te liga. Y eso es un ser que te hace, ¿no 
cierto?, que te da fortaleza, te da esa resistencia que yo digo, para decir “No, esto nosotros lo podemos hacer”. Y eso es 
lo que compartimos todos y esa es nuestra identidad, el servicio para otro y especialmente para los más necesitados, 
para los más vulnerables. Ahí nos encontramos todos y no nos peleamos. 
 
E: Perfecto. Eso. 
  

64. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 

UED3- MªDFE: De género. Sí.  
 
E: Pensando en la formación social, propiamente tal. 
 
UED3- MªDFE: Sí, pero no son… sencillez. No son temas curriculares, explícito, son complementarios. 
 
E: ¡Ah!, perfecto. 
 
UED3- MªDFE: Son complementarios, que los chiquillos acuden por su voluntad y… e interés, ¿ya? 
 
E: ¿Y estos son cursos complementarios?  
 
UED3- MªDFE: Son actividades de natura… de naturaleza complementaria. (…) ¿Qué estábamos viendo… de las 
instancias que son…? 
 
E: Temáticas o problemáticas de género en el…  
 
UED3- MªDFE: Sí. Sí.  
 
E: …en el ámbito de la formación social.  
 
UED3- MªDFE: Sí. Sí. 
 
E: Y usted me decía que había unas actividades que eran como…  
 
UED3- MªDFE: Sí. Sí. 
 
E: …complementarias… 
 
UED3- MªDFE: O sea, unas complementarias. Y hay otras que se integran en el currículum, pero de acuerdo a la 
normativa vigente, que sea el currículum escolar en que se puede hacer una… No, más allá que una mención, más 
que… un análisis, a lo mejor, muy simple. Un análisis del currículum escolar, en que tú ves ahí, ¿no cierto?, que hay 
estudios que dicen que esto en la escuela, en verdad, no es bien tratado. Entonces esa referencia, que es de tipo, en el 
fondo, transversal a todas las asignaturas. Como puede ser el caso de básica, pero yo no sé… en Diferencia también 
tengo entendido que eso se ve como parte del currículum, pero no como una… estudio aparte, o sea… no, como un 
estudio, sea en una asignatura, pero sí tengo entendido que es tratado. Así como un… que se hagan mención. 
 
E: ¿Pero no como una política institucional?, en el ámbito de la formación social.     
 
UED3- MªDFE: No, mira…  
 
E: O en términos… 
 
UED3- MªDFE: Mira, eso está puesto, explícitamente, en los planes de desarrollo, pero no ha sido… no ha sido, por 
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así decirlo, una preocupación sistemática, sino más bien es una participación que tienen las personas que… que 
promuevan estas actividades, nada más. Sé también que se han dado seminarios, se hacen actividades, de charlas, 
coloquios, se invita a personas, pero eso ya va fuera el ámbito curricular. Está, dijéramos, como actividades de tipo 
cultural y… y complementarias. 
 
E: Perfecto. 
 
UED3- MªDFE: Pero en Básica y en Educación Diferencial, y también en Parvulario, yo creo que se trabaja… se 
trabaja eso en algunos aspectos.  
 
 
 

3º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Académica 
 

57. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Académica? 
 
UED3- MªDFE: ¡Uy! Es… es complicado porque la formación académica tiene que ver en nuestra… en nuestra 
universidad, me atrevo a decir, muy fuerte con lo que es el campo disciplinar, que es propio. 
 
E: Perfecto. En ese sentido sería como, a partir de lo que establece cada departamento. 
 
UED3- MªDFE: Claro. De allí que mis colegas de [ríe] formación pedagógica hayan tenido tantos problemas siempre 
para integrarse, ellos, integrarlos, a los de las disciplinas, y tener algo… un lenguaje común a compartir. Ahí hay una 
suerte de experiencia, a lo mejor, no bien descrita ni estudiada. Que en algunos casos es muy rica cuando los colegas 
pueden integrarse, los de la formación pedagógica, a las unidades académicas, en que ellos están inmersos o de lo que 
ellos están haciendo… dando cursos, y… y otros que no se integran con eso. Ahora, si tú miras desde esa perspectiva 
esa falta de integración, o a lo mejor débil integración, en algunos se ha logrado buena integración, en esos aspectos. 
Puedes verlo desde los que se dan en las diferentes perspectivas, y pienso que los tiempos y las miradas de formación 
van distinto entre el campo disciplinar y el campo pedagógico. Cuando logran unirse, “Pucha que bueno. Que buena… 
que buen profesional podemos formar”, pero si no tene… ahí tenemos las patas cojas, que le digo yo. 
 
E: Entonces en ese sentido un eje articulador de la formación académica o núcleo central, sería precisamente lo que 
usted menciona como una articulación entre lo que se hace, en términos de la disciplina y lo que se logra articular con 
la formación pedagógica. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: O sea, eso que usted acaba de decir podríamos pensarlo como un núcleo central, como… y más encima…  
 
UED3- MªDFE: Bueno, eso… 
 
E: …da para pensar un buen profesional también, ¿no? 
 
UED3- MªDFE: Sí. Sí, eso es lo que pienso porque… A ver, yo diría que el campo disciplinar casi siempre es visto 
desde un racionalismo académico. Entonces cuando tú entras a decir “Bueno, un currículum que se basa en el… la 
interacción social. O un currículum, entre comillas, tecnológico. O un currículum constructivista”. Ahí hay un espacio 
que entra, algunas veces, en una buena relación, a lo mejor simbiótica [ríe], pero en otras entran en conflictos. Es 
difícil ver una disciplina desde el campo… desde el punto de vista, por ejemplo de la integración social, salvo que sea, 
a lo mejor, la historia de la sociología. No lo sé porque yo no soy especialista en eso, pero desde el… desde la biología, 
las temáticas que ellos trabajan, desde la matemática. Entonces, construir eso es difícil y construir con los chiquillos 
currículum, debe ser más difícil, porque yo me pongo en el caso del inglés. Se pide que el profesor de inglés sepa 
hablar en inglés, ¿no cierto?, eso es lo que se está pidiendo ahora, dentro de las competencias que al menos haga la 
clase, una parte puro inglés, te dice “El inglés es una disciplina, o sea, es un idioma que tiene que ser estudiado como 
un idioma. Y un idioma ¿cómo se… se enseña?, ¿cómo enseña alguien que no sabe algo?”. Lo enseña… 
 
E: Difícil [ríen]. Difícil tarea.      
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UED3- MªDFE: Con un… con un currículum que construye no va a aprender nunca o, a lo mejor, se va a demorar 3 
años – 4 años. Ahí hay una mecánica, sin lugar a dudas. Practicar, practicar y practicar. Bueno, pero no puede empezar 
a construir… Entonces eso es lo que yo creo que nosotros como universidad nos… nos hemos dado el lujo de 
investigar y de… de decir “Ah, esto lo hacemos por allá y si vamos con esta teoría, ¿no cierto?, desde la formación 
pedagógica, y por otro lado, viene la formación profesional”. Pero tú, en la formación profesional, tienes que darles 
elementos para que ellos puedan, estos profesionales, enlazar, tanto el académico nuestro, que forma el formador como 
quien se está formando. Porque yo puedo enlazar, construir lo que llamamos en este momento, inter-disciplina, un 
campo que no es sólo tuyo ni sólo mío, sino que es esto que está acá. Y eso yo creo que es un trabajo enorme, y que 
ninguna institución formadora, me atrevería a decir, lo ha hecho. Y eso lo hacemos los profesionales cuando nos 
juntamos con otros y nos damos de cabezazos para construir proyectos, lo que sea, porque cada uno tiene su mirada y 
su formación. Aquí, lo de formación pedagógica juzgan a los de la formación disciplinar, los de la formación 
disciplinar juzgan a los de formación pedagógica. Yo creo que ninguno de nosotros tiene la… la llave para solucionar 
problemas. Hay algo distinto de lo que estamos haciendo que va a ir a solucionar el problema, aun con todos los 
embates de la… del mundo educativo, porque en este momento… bueno, lo educativo está centrado solamente en lo 
escolar. Y eso es lo que tenemos a diario, en la cotidianeidad, que marca a… a… a las escuelas, marca a los padres, 
marca a los apoderados, marca a las instituciones formadoras. Entonces, dicen “Necesitamos tal cosa. Necesitamos 
formar a un profesional con estas características”. Y nosotras tratamos de armarlo, pero yo no te puedo decir que esta 
formación sea, en el fondo, una formación que no tenga conflictos, porque ¿cómo tú formas a un profesional?, 
hablemos del profesor de educación matemática, sin que sepa matemática. Tomó forma, ese mismo profesor de 
matemática, sin que sepa construir junto a sus alumnos, ambientes favorables para el aprendizaje, cuando de hecho 
tenemos un… un… un medio que de por sí no sé de dónde salió, que las matemáticas son espantosas y que los niños 
sufren con las matemáticas. Tenemos un contacto, lo mismo puede pasar con el asunto del inglés, que por… que se 
haga obligatorio el inglés, no puedan ver el inglés. En matemática es todo el mismo ambiente. Yo todavía tengo 
colegas que dicen que ellos no pueden ver la matemática. Y si es una asignatura más dentro del currículum, pero el 
sis… la… quién diría, no sé si la sociedad, todas las personas le hemos dado unas características tan especiales y tan 
valoradas, a lo mejor, a la matemática que se vuelven a reproducir ahora, y en el lenguaje lo mismo. A lo mejor tienen 
toda la razón, pero nosotros deberíamos construir algo más. Y yo creo que estamos en condiciones de hacerlo, como 
institución. Es un lujo, no sabemos de dónde vamos a financiar eso, pero yo creo que están los profesionales aquí en el 
interior para hacerlo, porque hay gente muy buena en el campo disciplinar. Y esa… caminos paralelos y otras veces 
encontrados, que hemos tenido entre los departamentos y formación pedagógica… y la Facultad y formación 
pedagógica, es una cosa que viene desde los años 70 cuando se cambiaron los planes de estudio y la formación. Y eso 
nunca se ha podido… 
 
E: Que interesante porque…             
 
UED3- MªDFE: …levantar. 
 
E: …porque usted estaba como mencionando este… este espacio como al medio, un espacio inter… 
 
UED3- MªDFE: …disciplinar. 
 
E: …disciplinas, en donde… Claro, la formación docente inicial estaría como en ese lugar, desde el punto de vista 
académico, ¿no?. En donde dialogara, por una parte, lo propiamente del departamento de la disciplina. Y por otro lado, 
esta cosa de la formación pedagógica. Ahora, usted mencionaba… 
 
UED3- MªDFE: Esto se resuelve según algunos teóricos, yo diría, con las didácticas. Pero yo creo que ahí no está la 
solución del problema, con las didácticas, porque tú tienes que ver con qué didáctica. Hay diferentes formas, ¿no 
cierto?, de… de construir y la idea de cómo tú traspones o transfieres la… el conocimiento interdisciplinar a un 
conocimiento didáctico, hay todo un salto, pero yo creo que eso no es suficiente, porque no soluciona el problema que 
habíamos visto antes, porque tú me separaste formación académica, formación… 
 
E: …personal.   
 
UED3- MªDFE: …desarrollo. 
 
E: se lo he separado, de adrede [ríe]. 
 
UED3- MªDFE:¿Ve? ¿Ve?. Entonces, yo creo que no… ¿que lo que dicen va por el campo de las didácticas?. No, yo 
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creo que las didácticas siguen estando en el campo disciplinar y no solucionan nuestro problema. 
 
E: Tengo una duda con respecto a este racionalismo académico que usted mencionó anteriormente. 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: Como que estuviera… como que subyace, digamos, al campo, al área, a la formación académica. Usted los 
relacionó, los llevó al ámbito de la for… de los campos disciplinares, pero estaba pensando en el cam… en el campo 
de lo pedagógico, en la formación pedagógica. ¿Hay algo de eso?  
 
UED3- MªDFE: Sí, también yo pienso… 
 
E: ¿Se distancia de eso? 
 
UED3- MªDFE: Yo… es que yo creo que tiene que ver ahí [ríe]… El currículum lo podemos cambiar muchas veces, 
pero son quienes hacen carne ese currículum, vale decir los profesores. Los profesores tienen formas de enfocar sus 
disciplinas. Algunos desde el racionalismo, otros… Pero es poca la experiencia que se tiene respecto a… desde dónde 
tú partes [carga la voz] con la introducción en la disciplina, a los chiquillos, jóvenes, que se integran en primer año. 
Entonces, no… no… no es lo mismo, porque ya el hecho de hacer trabajo integrado, como que… el esfuerzo que están 
haciendo, por ejemplo, en estos departamentos que yo te cuento. Es un esfuerzo enorme de tiempo, en que tú estás de 
acuerdo porque el otro, a lo mejor te metió ahí una… el pie en tu disciplina, en el fondo. “Claro, porque tú eres 
profesor de tal cosa”, “No, con cuidado que yo soy curriculista”, en algún cuidado puede que yo… 
 
E: Cada uno defiende su parcela [ríe]. Esta como… 
 
UED3- MªDFE: Sí. Y de repente dicen “¡Curriculista!, ¿pero de dónde?, ¿con cuál enfoque curricular?, ¿con qué 
teoría trabajas tú?”. Entonces ya, ahí hay una sub-especialización en evaluación, ¿cuál enfoque?. Igual a los modelos 
de investigación, cuantitativo-cualitativo, pero dentro de los cualitativos cuál, ¿la onda interpretativa o…?. Entonces, 
tú dices “¡Uy!, ya estamos dentro de los campos disciplinares”. Entonces cuando hablamos antes de conciliar lo que es 
la… esa teoría que tú manejas y la práctica y la consecuencia, ¿cómo tú haces re… realidad, la construyes ahí con el 
otro?. Ahí te das cuenta esto es pura teoría o realmente es la práctica. Y no lo hacemos nosotros, no lo hacemos. Llegar 
a construir así es tiempo que hay que invertir, eso de ir construyendo en estos campos que no es ni tuyo ni mío, sino 
algo distinto que vamos a sacar. Eso cuesta, cuesta mucho, cuesta plata y cuesta mucho esfuerzo de las personas, es 
descentrarse, es descentrarse. Entonces, es más cómodo seguir con este campo de tú en lo tuyo y yo en lo mío. Y tú 
haces formación académica y yo hago [ríe]… no sé. 
 
E: En ese sentido yo… ahí está la… la pregunta que seguía, ¿no?, con respecto a  los procesos, medios o actividades.  
 

58. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
59. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 

 
60. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 

 
E: Obviamente es lo que usted dice, actividades integradas. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: En donde yo salgo de mi si… me… me disci… o sea, que obliga a cada uno, a salirse un poco de su disciplina y 
construir algo en conjunto. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Que no es propi… que es propiedad de todos también.  
 
UED3- MªDFE: Sí. 
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E: Entonces, también es bonita esa imagen como… 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: …en términos de pensar una actividad concreta. 
 
UED3- MªDFE: Claro. No, son actividades que muchas veces uno se tiene que anticipar. Por eso a mí los estudios de 
casos me gustan y no me gustan. Porque los estudios de casos son de algo que sucede y que sucedió ya, pero las formas 
de interactuar humano en la escuela o donde sea, en la practicidad, van cambiando. Y si tú no tienes esta capacidad 
para captar esos cambios... 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: …la escuela sigue reproduciendo cosas y sigue diciendo “Esto es así”, cuando vemos que no es así o 
cuando ya está alejado un poco del modelo del molde que nos dieron en la universidad, en nuestra formación. Y 
seguimos insistiendo “No, seguimos siendo de este… somos abanderados o ideología, somos constructivistas, 
constructivista y constructivista, o somos de este otro lado, somos evolucionista, evolucionista, o somos ya, 
racionalista”, lo que sea. Entonces, yo… yo creo que… no quiero decir con eso… que tenemos que tener ciertos 
parámetros, ciertas secciones que nos hagan, ¿no cierto?, hacer algo distinto de lo que estamos haciendo ahora. Esa… 
esa separación que tú has hecho, es una separación que se viene haciendo por años. ¿Cómo construimos esto, esto otro 
y esto otro?, y son las áreas dentro del currículum y si… de formación, y si tú ves siempre han estado así. [Silencio].  
 
E: Pero… 
 
UED3- MªDFE: Con otros nombres. 
 
E: Claro, pero todavía sigue siendo un problema [ríe]. Un problema serio. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Claro. El otro día leía algo sobre lo… lo limitante que puede ser [ríe], imagínate, formar a 
alguien en… en…  sólo en la resolución de problemas, y de repente nosotros tenemos esas modas. Vienen las modas 
acá, que traspasan eso. Entonces ya, la solución-problema, resolver problemas, tú te dedicas, le… se lo planteas a los 
alumnos. Lo mismo que los análisis de casos, pasan temporadas de moda. Entonces yo digo “Bueno, algo le sirvió a 
los chiquillos y van a ver que el mundo… y van a ver que… que su medio de trabajo, su escuela, su colegio es un 
mundo para resolver problemas [ríe]”. Y va a llegar allá para resolver problemas. 
 
E: Y va a tener hartos.  
 
UED3- MªDFE: Va a tener hartos. 
 
E: Y complejos. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Y que les puede ayudar ese enfoque, de resolver problemas. Pero si el chico no ve que hay 
problemas, ¿qué problemas va a resolver?. Si él no es capaz de captarlo, aquí le enseñamos eso. Entonces esa es una… 
una… una disyuntiva. Y yo creo que por eso nosotros, por los años que llevamos haciendo planes de estudio y todo, 
siempre le damos una importancia grande a la práctica y lloramos porque no haya… si nos quitan tiempo de las 
prácticas. Y yo creo que eso es muy importante, porque ahí tú vas a poder calibrar como qué te está formando, si 
realmente esos problemas son tan reales cuando tú vas a desempeñarte en las prácticas, o a lo mejor son más 
aumentados o más disminuidos, de lo que son realmente. Bueno, pero yo creo que la… las metodologías que se 
empleen, yo diría, que son una lata si son las mismas. Mira lo que te estoy diciendo. 
 
E: Claro [ríe].    
 
UED3- MªDFE: Son una lata, porque el profesor de la disciplina te hace trabajar en grupo, de esta forma, con esta 
técnica. El profesor de formación pedagógica te hace, también, trabajar en grupo y con la misma técnica. Y así nos 
movemos en la universidad. Entonces, esa generación salió muy buena en eso, pero le falta esto otro. Y es porque 
nosotros como profesores no hemos aprendido a construir esto. Que está ahí, distinto, en que construyamos juntos y 
digamos “Bueno, yo tengo este enfoque, pero tú tienes este otro enfoque”. Entonces, démosle experiencia a los 
chiquillos, que sean valiosas y él vea esta experiencia, vea la otra y la de más acá, la de más allá y la viva, y no que 
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siempre tiene que vivir lo mismo. Entonces, cuando tú le dices a los chiquillos “Mire, vamos a trabajar en gru…” “Ah 
ya, profe. Nosotros sabemos cómo trabajar en grupo”. Entonces, ellos están convencidos que el trabajo en grupo es ese, 
y si tú lo sacas de ese esquema no está bien. Entonces, en vez de formar a un profesor que sea… con esta flexibilidad 
para aprender el mundo, vamos formando [hace golpes en la mesa]… Claro, ¿o no?. No sé si tú ibas a prácticas, a 
observar práctica, pero de repente son tan como cuadradas todas las cosas, cuando decían “Ya. Vamos a hacer la 
motivación”. Entonces tú veías unas motivaciones, aun diciendo que la motivación tiene que despertar lo más 
intrínseco, y si no lo otro es un juego no más, una… un… como una payasada, y ya los niños al tercer año básico ya no 
te la creen, pero sí se cumple con el rito de la motivación [ríe]. Y con unas técnicas que ellos creen que eso es así. 
Entonces si tú dices “Claro. ¿Por qué?, ¿de dónde?”, los cabros no son tontos, nuestros estudiantes, si a ellos les 
hubieran enseñado otra cosa… 
 
E: Claro, tendrían más estrategias. 
 
UED3- MªDFE: …ellos serían capaces. Claro. Claro. Entonces eso es… es así… es lo que me parece, me parece de 
pronto. 
 

61. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 
 

UED3- MªDFE: Formación académica. 
 
E: Académica.  
 
UED3- MªDFE: Cuando… Bueno, es que a lo mejor es… A ver, se me vienen muchos en mi mente, desde los 
clásicos. Y ahí yo veo… separo a lo mejor [ríe], muy estructuradamente, desde lo que es la formación, por así decirlo, 
en Filosofía. Eso me permite mirar, en el fondo, la disciplina desde, por eso te digo, los clásicos. Aristóteles y Platón, 
desde lo que significa uno y en lo que termina, hoy día, el otro, por decirlo. Un enfoque que tú tienes para… para mirar 
desde la epistemología hasta lo que puede ser una metodología que empleas para conocer, ¿ya? 
 
E: Perfecto.    
 
UED3- MªDFE: Para también… bueno producir conocimiento. 
 
E: Exacto. 
 
UED3- MªDFE: Formación académica, yo la relaciono con eso de ir… capacidad que tenemos los profesionales para 
poder producir conocimiento. Y ahí, indiscutiblemente, pase por las diferentes… enfoques. Desde, como te digo, los 
clásicos hasta, después Kant y después volver a lo que… no, no sé si volver… No, continuar hasta lo… los filósofos, 
podríamos decir, más contemporáneos. Como llegas tú, es la mirada que tú le puedas dar a tu campo de conocimiento. 
Y ahí yo creo nos… nos… nos ayudan unos y otros. A lo mejor también es una… es una… una deformación, pero 
buena, en el sentido que no distingue de otros, que nos distingue de otros profesionales. A lo mejor muchos años la 
educación estuvo aprisionada por una que otra disciplina y yo creo que en disciplina, en el campo de la educación. Y 
yo creo que ha sido una pugna, pero lo que veo importante dentro del campo del conocimiento que… académico… de 
la formación académica, es eso. Es como la Filosofía, la entidad integradora y que te permite mirar la disciplina desde 
un campo, desde donde te… tú te sitúas. 
 
E: Excelente.      
 

62. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
UED3- MªDFE: Bueno, yo puedo hablar más de la Facultad. 
 
E: Perfecto. Perdón [revisa el celular]. (…) 
 
UED3- MªDFE: Entonces… A ver, yo creo que la formación académica es distinta en las facultades. 
 
E: Ya. 
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UED3- MªDFE: Y, como te decía, tiene que ver mucho con el campo disciplinar. 
 
E: Sí.   
 
UED3- MªDFE: A lo mejor tienen cierta característica común porque tienen que ver con el tema, con el campo de 
investigación que le es propio, por ejemplo, la historia, las letras. Y en nuestra Facultad… la formación académica 
tiene que ver con el campo disciplinar, que es la educación. Entonces… 
 
E: Ya. Por lo tanto, la… si el campo disciplinar es la educación, en ese sentido el… la formación académica estaría 
marcando…    
 
UED3- MªDFE: Tiene que ver con las ciencias de la educación.  
 
E: Ya. Todo lo que tenga que ver con las ciencias. 
 
UED3- MªDFE: …ciencias de la educación. Y como tú ves, eso es tan amplio y vasto, que lograr saltar lo tradicional a 
una innovación, aquí hemos… hemos recorrido diferentes caminos… una formación académica que te da una mirada 
más integradora de lo que es la disciplina o las ciencias de la educación. Me acuerdo que un plan fin. Entonces, que 
toda la gente dice que “Era muy bueno, todo, todo”, al menos los profesores, porque yo… los estudiantes también, 
algunos chiquillos, ya titulados, nos dicen las… las bondades que tenían. Pero esa formación académica lo que tenía 
fue un esfuerzo mancomunado de construir algo en algo distinto, eso que yo te digo, la inter-disciplina, y por eso los 
profesores lo echan de menos, los que se sintieron a gusto. Si esta es una cosa de formación profesional y también de 
sentir que hay algo que tú estás haciendo a gusto y que los chiquillos también se sentían en algo a gusto. Ahora, en… 
en… en ese sentido fue una experiencia a lo mejor valiosa, pero, aquí venía el pero que te decía de la formación 
académica, es como un ir y venir. De repente creemos que estamos dando en el clavo, como se dice vulgarmente, y de 
repente creemos que andamos nada que ver con lo que se necesita realmente, y muchas veces por placer y gusto e 
interés de los académicos. Pero yo creo que hay un rasgo, dentro de la formación académica, el cual aspiramos todos, 
que es… no soy tan… decir, como… a ver, profunda. No, no quiero ser así como… ¿cómo se dice cuando uno es 
sobrado?, como… 
 
E: Arrogante o soberbio.  
 
UED3- MªDFE: Arrogante de decir que queremos todos que sea profunda, pero sí que no sea superficial. Entonces, 
cuando nosotros hablamos de una formación académica, sistemática, estudiada, con algún fundamento, sea bueno o 
malo desde el prisma que se le mire. Ahí se entra en… en… en un campo que, es doloroso decirlo, pero que es como 
del relativismo, porque con la libertad que nosotros tenemos, como profesores, no tene… podemos hacer distintas 
cosas. Y desde el prisma que tú lo mires, eso puede ser muy valioso para los chiquillos, y los chiquillos también 
sentirlo muy valioso, pero cuando salen de aquí y ven el… en su actuar, dicen “Chuta, a mí no me formaron en eso. 
Por lo tanto, mi formación en esa parte, académica, no tiene mucho (aporte)”, “Cuando a mí me preguntan tal cosa, me 
tengo que quedar calladito no más, porque lo pasé así re-bien [ríe], en… en la formación, pero fue poco lo que aprendí 
para poder desenvolverme profesionalmente”, sean que las varas con las cuales… siendo desde la instrumentación que 
usa el profesor, hasta las temáticas que toque, hasta el material que ofrezca el chico. Eso, yo creo que algunos 
departamentos y carreras han tratado de ser más acuciosos, porque el campo disciplinar donde se mueve exige que sea 
así, pero cuando en educación los parámetros son distintos, no hay mucha unidad en lo que tú… y cómo lo vas a 
trabajar. 
 
E: Claro, ¿se presta como para que cada uno haga una interpretación demasiado libre?, así como… 
 
UED3- MªDFE: Claro. Claro. 
 
E: ¿Y en ese sentido no habría una mayor profundización o complejización del contenido disciplinar?    
 
UED3- MªDFE: Quizás, puede ser eso. Puede llegar a ser eso. 
 
E: ¿O no es pertinente con lo que después, a los chiquillos les piden la realidad? 
 
UED3- MªDFE: Yo creo que se dan de las dos cosas, y se dan… Mira… 
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E: Porque de usted he escuchado eso, como una petición de los propios chiquillos de que… 
 
UED3- MªDFE: Claro. Claro. 
 
E: …de que no salen bien preparados o que… 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: …la formación recibida no tiene mucha...  
 
UED3- MªDFE: En algunos… en algunos campos…  
 
E: En algunos. 
 
UED3- MªDFE: En algu... en algunos campos… en algunos campos, lo sé, en otros no. En otros ellos se sienten 
muy… Ahora, casi todos, si tú sumas y restas como dicen ellos, se sienten que son mejores en comparación con otros 
profesores. O sea, con otros… con su igual, o sea, con otros profesores formados en otra institución. Ahora también, 
eso es tan… tan diverso porque nosotros… hubo un año acá, me recuerdo bien, que muchos chiquillos se fueron a otras 
universidades por un paro muy largo que hubo, el año 2000, y después decían que las exigencias aquí y la formación 
académica era tan débil comparado con los que ellos veía en la… por ejemplo. Pero no todos opinan así, no… no todos 
opina… Ahora, que hay ciertos parámetros, como te digo, depende de los grupos de profesores, depende de los 
profesores como… como hagan realidad en el fondo, como hagan sus clases, como puedan ellos ayudar a formar a 
estos chiquillos, pero hay diferencia… hay diferencia grande entre la formación académica de una y otro. 
 
E: Me queda claro.   
  

63. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
UED3- MªDFE: Yo creo que… que hay una fuerte contribución, y por eso ahí hago la salvedad mediante… que hice 
anteriormente, que hay diferencias. Hay diferencias, en el interior también de nuestra Facultad, también. Lo que para 
algunos, por decirlo, es incomprensible, para algunos estudiante, inclusive para algunos profesores, para otros esa 
formación académica es fuente de inspiración y es fuente de… de progreso, no sé cómo llamarlo, o de inserción al 
campo académico.  
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Cabros que se agarran a la primera, en lo que es la investigación y quieren ahí… están porque… 
motivados y te dicen “Mire, profe esto que usted hoy día dijo. ¿Cómo yo lo puedo hacer?, a mí gustaría investigar 
esto”. Y cabros que no te sueltan y sienten que su formación académica, ellos se la van haciendo. Pero hay otros 
chiquillos que aun estando ávidos no logran comprender eso, que para el otro fue como gatillante. Y ahí está lo que 
nosotros siempre llamamos, la diferencia individual y todo. Entonces, yo creo que algunos valoran mucho, pero porque 
se pegan a determinadas tradiciones, o sea, sienten apego y sienten “Bueno, este profe es así, asá. Ah ya, yo puedo 
hacer algo con esto, puedo hacer…”. Y… y… y ahí ellos tienen la llave, esa que hablábamos anteriormente, la llave 
para poder desarrollarse. Cala hondo esa formación académica y se va después solo o con la compañía de un 
académico o el amparo de una carrera, y uno lo va distinguiendo también como… como en un estudiante, que tiene 
una formación académica y que quiere, en el fondo, valora ciertos rasgos, como pueden ser la sistematicidad, la 
rigurosidad. Que te van haciendo construir y te van haciendo, también, producir conocimiento. Ya sea, algunos de 
ellos… pueden ser en forma aislada o conformando grupos.       
  

64. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 
UED3- MªDFE: Fíjate que yo creo que en estas actividades que hacía, complementarias, esta profesora… lo hacía, 
pero yo no creo que esos eran procesos… 
 
E: ¿Esos cursos no siguen?  
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UED3- MªDFE: No.  
 
E: ¿Se acabaron? 
 
UED3- MªDFE: Pareciera que se acabaron. 
 
E: Ya.  
 
UED3- MªDFE: Pareciera que se acabaron porque incluso la profesora le dieron una distinción especial. Había una 
unidad que se estaba preocupando de eso, pero ella jubiló y quedó ahí… 
 
E: ¿Pero alguien se quedó a cargo?   
 
UED3- MªDFE: Dependía, tengo entendido, parece del Post-grado, pero parece que no hay nadie estudiando en esa 
temática. Además tenía buenos… hacían simposios, seminarios, tenía una actividad constante con los estudiantes. Yo 
veía que los chiquillos se quedaban a las 6 - 7 de la tarde, hacían actividades con ella, talleres. Era todo un proceso que 
era sistemático y de diferentes carreras y habían mucho hombres, que a mí me llamaba la atención, mucho chiquillo. Y 
que cuando uno iba a esos simposios, a esos seminarios, que venían expertos extranjeros, mexicanos, brasileros, 
uruguayos, vi que traía. Era una actividad muy rica, muy rica. Entonces… y veíamos también que habían chiquillos, 
dentro de esta universidad y en otras universidades, preocupados del tema. ¿Cómo lo construían, la identidad?, ¿y 
cómo… cómo se preocupaban de los problemas, y más que nada, de las desigualdades?, que también… que hay 
respecto al trato de… en general en… tanto en la práctica de la profesión, adentro del aula, como también en la 
sociedad entera, ¿ya?. Entonces, era algo muy… y las chiquillas se les identificaba y a los chiquillos, con algo especial. 
Después lo ligaron con algo de la cultura de la paz… ese grupo también, me recuerdo… 
 
E: Pero al parecer la experiencia no conti… no continúa, ¿no?. No…   
 
UED3- MªDFE: Al parecer… 
 
E: No es que… no haya que… alguien que haya quedado con el legado o con la responsabilidad [ríe].   
 
UED3- MªDFE: Mira, nosotros queremos que aquí, en la Facultad, alguien se hace… se haga cargo de eso, porque 
aquí creemos que no debería esto morir, porque se hizo un buen trabajo, se presentaban estudios interesantes. Por 
ejemplo esto mismo que con… te conversaba antes del… de los… del currículum como es… por ejemplo los textos 
escolares, ¿cómo es tratado el tema?. Eso los cabros apre… aprendían a analizarlo, venían aquí personas, y era bien 
interesante el enfoque. Entonces, te daba otra mirada frente al diario o a la cotidianidad del profesor, del profesor 
frente a sus niños y ya, tú también aprendes a interactuar socialmente de otra forma. 
 
E: Claro. Sobre todo atendiendo a la… a la diferencia como un tema central de la universidad, ¿no?. Usted 
anteriormente mencionaba de que hay una cierta sensibilidad… 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: …hacia aquellos que son más vulnerables. 
 
UED3- MªDFE: Vulnerables. Sí. 
 
E: Y eso significa atender a esa diferencia o a aplicar ciertos criterios de discriminación positiva. 
 
UED3- MªDFE: Positiva.   
 
E: Y frente a eso… Claro, la temática… En ese sentido podría ser un buen lugar para abordarla [ríe]. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Claro.  
 
E: Como para hacer… 
 
UED3- MªDFE: Yo sé que ella llegó hasta trabajos en las escuelas, iba a las prácticas, tenía grupos de práctica, hizo 
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una alianza con la UNESCO, con los programas que tenía la UNESCO, o sea, hubo un buen avance. Lamentablemente 
es una situación que… que queda ahí, que se van con las personas. 
 
E: Que lata. 
 
UED3- MªDFE: Es que esa es una característica un poco de esto que decimos, la libertad académica. 
 
E: Sí. Es que también… 
 
UED3- MªDFE: Ella… 
 
E: …cómo también prepara a la nueva generación de recambio, o sea… 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Cómo…. cómo si me voy… también tengo que dejar a alguien, formar a alguien, no sé, como comunicar... 
 
UED3- MªDFE: Ella… ella siempre fue muy abierta, fue muy abierta, a nosotros nos convocaba a todos, pero los 
profesores teníamos dif… distintos intereses, y los tiempos aquí son… son complicados. Entonces, ella preparó a un 
buen grupo de chiquillos, pero chiquillos después se van, se van a trabajar, porque la universidad no tiene una 
proyección clara respecto a ello, no tenemos claridad de captar a nuestro estudiante. Ahora… a nuestros egresados. 
Ahora recién hay como mayor conciencia de eso para la… Ahora, con los últimos concursos que ya terminaron, se 
resolvieron mejor dicho, tenemos varios ex-alumnos nuestros, al menos algo ahí se puede decir. Bueno, hubo una 
preocupación… hubo una preocupación, y nos da gusto y orgullo de que chiquillos hayan egresado de acá, hayan 
hecho su camino dentro de lo que es la academia. Por eso te digo, esa… eso es algo, muchos trabajando en 
universidades, muchos doctorándose. Entonces es… es algo que está ahí que nosotros… no en forma sistemática ni 
como una estrategia política de desarrollo de la institución lo hagamos, sino porque un grupo dice “Bueno, ya. Mira 
que es importante, son chiquillos que tienen buenas…” “Ya”, concursan y bien. Pero no es que… 
 
E: Pero tiene que haber algo a nivel institucional, algo que se generó, seguramente, en ese grupo de personas, o sea… 
 
UED3- MªDFE: Claro.  
 
E: Hay ciertos elementos. 
 
UED3- MªDFE: Para decir “Mira, le vamos a dar una…” 
 
E: No serán explícitos, pero hay algo…  
 
UED3- MªDFE: No, explicito hicimos. Así decir “Pucha, si vienen los chiquillos ya con magister y doctorado. Bueno, 
mejor para ellos, mejor”. Por ejemplo, formación pedagógica dijeron, y en Básica parece, “Si ha estudiado en la 
universidad…” esta Facultad dijo, “Si ha estudiado en la universidad mejor, le deberíamos dar más puntaje” [ríen], 
entiendo. Entonces, si tiene esta condición, la otra… Está en el inconsciente y yo creo que está en la mirada de todos, 
de que esto sea cada vez mejor, yo no lo creo al contrario. Y siempre se está velando por la formación académica, pero 
cuidado con entrar a profundizar, como te diría yo, en la formación académica. Coincidimos en las cosas que están ahí, 
en las capas más superficiales, sobre, como te decía, algunos elementos de rigurosidad, de sistematicidad, en ese 
aspecto hay cierta coincidencia. Pero también en los grados de libertad que tú les puedas dar, ahí nos empezamos a… a 
pegar encontronazos en esas [ríe]… por la libertad académica que tenemos.        
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4º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Profesional 
 

49. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Profesional? 
 
UED3- MªDFE: La formación profesional tiene una fuerte carga valórica en esta institución, y tiene que ver con el 
ser-profesor. O sea, hay una clara distinción entre lo que significa saber… Mira, voy a decir algo que está fuera de los 
cánones actuales, pero es para que se entienda. Es saber ser-profesor. Y saber ser-profesor es saber, entre comillas, 
enseñar, no es el enseñar tradicional, sino que significa saber, sea desde… desde el… uno que dice “Extraer del 
alumno o ponerle al alumno”, cualquiera sea la… la teoría que haya detrás, ¿ya?. Y eso tiene cone… el hacer crecer a 
otros. Yo creo que eso es el… el ser-profesional. Entonces, desde la m… los más… elementos más básicos, que 
muchas veces tú dices “Pero eso se confunde con, a lo mejor, elementos de tipo personal del profesor”, porque cuando 
un alumno te dice “Mire, este profe no sabe enseñar”, muchas veces tiene que ver con las condiciones personales del 
profesor. Me explico. Hay… el profesor no sabe crear el ambiente de aprendizaje o el ambiente del aula. ¿Por qué?, 
porque ya tiene una distancia con el alumno, no es capaz de construir este espacio, que es de conversación, lo que se 
da. Entonces no, tiene malas técnicas, tiene mala pedagogía. Entonces el alumno aquí claramente te identifica eso, 
“Pucha, te dice, el profesor sabe mucho, pero para qué decir en la parte de profesor”. Eso es lo que en la formación 
profesional se distingue acá, el ser-profesor. 
 
E: O sea, ese ser-profesor no es sólo, al parecer, saber algo… 
 
UED3- MªDFE: No. 
 
E: …sino que también tiene que saber este… este hacer crecer al otro, pero en términos de relacionarse con el otro. 
 
UED3- MªDFE: Con el otro. Claro… con el otro. Y… y ahí hay un… una cosa que ahora, estoy pensando como dice 
alguien, en borrador, porque no… no lo había pensado antes, no lo había explicitado a lo mejor. El que hay 
profesionales, aquí, que enseñan, que no son profesores. Y que aquí el gremio nuestro, los académicos que somos 
profesores, dicen “No, es que él es psicólogo” “Él es antropólogo” “Él es…”, como que no está dentro de eso, no tiene 
la formación profesional. Y así, estudiantes de distintas carreras, hacen… identifican esa formación profesional con el 
ser, entre comillas, buen profesor. No así, en algunas carreras de Educación Media, valoran el ser-profesional con 
saber muy bien su… 
 
E: Área disciplinar. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: O su campo. 
 
UED3- MªDFE: Su campo profesional. No importa que sea, entre comillas, a lo mejor, una forma desde nuestra… 
lenguaje, como anti-pedagógico, por decirlo, “Pero pucha que aprendí”. Ahora, no… no… no… no… no sé si eso, 
ellos lo sepan aplicar tan bien en su campo laboral, después. Eso no lo sé, pero…  
 
E: Pero al parecer ahí hay una diferencia, entre las personas de básica y las personas de media. 
 
UED3- MªDFE:  Claro. 
 
E: Esta configuración de lo prof… de lo profesional, en un caso más… más como… más unido al campo disciplinar. Y 
en el otro caso, como al ejercicio del ser-profesor, propiamente tal. 
 
UED3- MªDFE: Claro, porque en básica tienen que ver todas las asignaturas. Parvulario, Educación Parvulario, 
también. Quien se sale de esa tónica es nuestra Facultad de Filosofía, que tiene una fuerte carga de… 
 
E: De la disciplina, ¿no? 
 
UED3- MªDFE: Claro, fuerte car… El discutir, el estar con otro, el diálogo, el debate. Que… que es distinto, que tú 
eso no lo ves en… ni en Básica ni Educación Parvularia ni en Diferencial. ¿Cómo creas ese clima de aprendizaje?. En 
eso yo creo que están ducho los de… los de Básica y Parvularia, pero… y Diferencial, pero los otros no. Entonces, 
tiene… igual que la formación académica es… es f…  
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E: Y también ahí se… 
 
UED3- MªDFE:  Conduce, es conducida, mejor dicho, por la formación disciplinar que tengas, es fuerte la carga. Los 
de Historia, todo… la Historiografía, la forma cómo meterse en un texto. Todo eso, esa… esa formación académica 
tiene su correlato en cómo va a ser ese profesional, pero en Básica eso es distinto. En Básica, en Parvulario también, a 
mí me ha tocado trabajar en Básica, en Educación Física y en castellano también, y en Historia una vez hice clases de 
currículum. Entonces tú ves, lo que te gatilla es distinto… es distinto. Entonces los chiquillos del… se aproximaban, 
increíblemente, desde otra perspectiva a los estudiantes de castellano, que los de Básica, que los del físico. 
 
E: Decana, y si tuviéramos que hacer una distinción entre ese ser-profesor, el ser-profesor desde un estudiante de 
Media o el ser-profesor desde un estudiante de Básica. ¿Cómo se ser… cómo sería ese ser-profesor?          
 
UED3- MªDFE: Bueno, lo que… lo que está en la médula de los tres, de todo el ser-profesor, ¿dices tú?  
 
E: O… 
 
UED3- MªDFE: ¿O qué los distingue? 
 
E: Qué los distingue o también qué los asemeja. O sea, podríamos mirarlos desde las dos perspectivas. Aquellos puntos 
que tienen en común y aquellas cosas que los hacen diferentes, porque en los dos casos se está configurando un ser-
profesor. 
 
UED3- MªDFE: Claro, en los dos. 
 
E: Pero parece que anclado en lugares distintos, por lo que… por lo que comprendo. 
 
UED3- MªDFE: Sí. Sí, anclado en diferentes… O sea, si tú le pones a uno un problema, vamos a la resolución de 
problemas, el mismo problema a ambos, lo miden desde perspectivas distintas. Aún más, me acuerdo hace años, 
estuvimos viendo una aproximación, en esos años ni se hablaba, con las competencias de Perrenoud con la gente de 
Castellano. Y ellos hacían un análisis, porque Perrenoud lo hacía muy clarito de cómo parece se… se podía ver… no 
sé si era aná… era el análisis de texto, parece que era ese. Entonces, ellos lo ven desde los diferentes momentos que 
tiene el proceso didáctico, lo veían los… los… los de… desde la literatura, parece, y les quedaba clarito todos los 
elementos que iban a formar la competencia de un buen lector, me acuerdo. Y si tú lo veías, eso mismo, en Básica, la 
misma teoría de Perreno… Perrenoud, ellos veían otras cosas, que tenían que ver más que con la literatura, tenían que 
ver con el hablar y tenía que ver con la expresión oral del niño. Entonces, ellos se iban por otra parte, porque si tú les 
dices a los de Básica, y en eso concuerdo, yo pienso, con los de Educación Parvularia, para ellos es muy importante la 
persona, pero la persona en cuanto desarrollo y crecimiento. Para los de la disciplina lo que tenía que era importante 
era cómo esa persona, ese joven, iba a poder interpretar a fulano de tal y… y, iba poder debatir o analizar, junto a 
otros, ese texto y que ese chiquillo, joven, que ellos iban a tener como alumno iba a tener diversidad de opinión. Y por 
lo tanto, en el grupo, iba a poder generar un debate. Pero ya no estaban en cuestionamiento, ellos ni siquiera se 
pensaban… si tú los apurabas mucho, los de castellano decían “Claro, eso les va a permitir una mejor sociabilidad, 
porque se van a acostumbrar a defender sus puntos de vistas”. Pero estaba todo relacionado con el contenido, 
¿entiende? Entonces, el pro… el ser-profesor de ellos era ese. Entonces, salían de todos. Entonces, yo les voy a poder 
hasta hablar de fulano de tal y de estos autores nacionales, y el chiquillo se va a interesar. Entonces, ellos veían… 
Bueno, desde una perspectiva, a lo mejor, de inserción social y que el chico pudiera tener, el joven al que ellos estaban 
enseñando o… o haciendo las veces de profesor, ellos decían “Pero aquí, mire todo el potencial que tenemos de 
analizar, todo el potencial”. Pero nunca es desligado de algo… del ser-profesor, pero es distinto, es distinto. Yo creo 
que aquí, en nuestra Facultad, tiene que ver mucho con esto de los primeros pasos, en el fondo, que da el niño. Yo 
muchas veces me molestaba con los chiquillos de Básica, les decía “Miren, ustedes creen que el chico es un… una 
tabla, así no más cuando llega a la escuela. Él ya tiene 6 años de vida”, “No, es que hay que llevarlo como de la manito 
y chiquitito y todo”. Entonces, “Observa”, les decía yo, “a un niño real, de 6 años. ¿Ahora qué es lo que hace?”. 
Entonces esto… estamos muy impregnados con eso, estas carreras Básica y Parvularia. En el fondo, lo que tiene en 
común es el sujeto, la preocupación por el sujeto, pero el sujeto en sus diferentes, a lo mejor, etapas de la vida y que 
ellos valoran su disciplina, porque creen que con eso van a gatillar un desarrollo de la persona que tienen delante. 
Básica, tiene que ser desde cualquiera disciplina, pero para ello es importante darle a conocer el mundo a los niños, que 
los niños sientan que se van desarrollando, que van aprendiendo. Los otros, yo siento que en la Media los cabros que 
vibran con el ser-profesor, es porque ellos creen que en su disciplina va a formar muy buenos jóvenes.                 
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50. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 

Formación Docente Inicial?  
 
UED3- MªDFE: De lo propio que tiene nuestra formación. 
 
E: Esa formación profesional de la UNIVERSIDAD. 
 
UED3- MªDFE: De la UNIVERSIDAD. Y que de alguna forma se trasunta en lo que yo te decía del servicio, que tú 
sabes que puedes hacer algo. Yo no sé si los convencemos tanto, que los cabros pueden… se sienten capaces de hacer 
muchas cosas y que muchas veces, yo creo, ni los mismos profesores sabemos qué hacer con la educación afuera. 
Claro, porque… que a nosotros nos vienen a preguntar “Mire, ¿cómo se soluciona dentro del área el tema de la 
educación?”. Todos tenemos teorías distintas, pero todos queremos que sea… 
 
E: …que sea… 
 
UED3- MªDFE: …una buena educación, que sea de calidad o… Y ahí empezamos a…  
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: …a tener diferencias, pero todo esto que nosotros… no sé cómo se lo transmitimos a los chiquillos, a 
lo mejor será por esa vocación, por esa idea de servicio público que tenemos, de servicio a los más vulnerables. Hay 
algo ahí, hay algo, pero sería estupendo como estudiarlo.     
 

51. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 

52. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 
UED3- MªDFE: Los medios asociados… algo hablamos antes de la formación, pero eso en el desarrollo personal, la 
formación complementaria, lo mismo se da a nivel de la formación… 
 
E: No, en este caso de la formación profesional. 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: Esta cosa, así que hubiese actividades… 
 
UED3- MªDFE: Sí, de…  
 
E: …de formación. 
 
UED3- MªDFE: … de congreso, de charlas, de encuentros con profesores. Esta formación que tiene que ver mucho 
con estas experiencias que yo te decía. Por ejemplo profesores que sacan a sus chiquillos o traen especialistas para que 
desarrollen seminarios o también experiencias que son de, a lo mejor, de ayudantía que tienen los estudiantes para 
trabajar, sea en investigación con profesores, y estoy hablando de investigaciones que tienen que ver con el quehacer 
escolar directamente, con escuelas, con colegios. Y esas son formas que lo acercan, en el fondo, al ejercicio de la 
prosef… de la profesión. Entonces, más que nada, yo diría, de naturaleza práctica, pero también existen estas 
oportunidades que hay cuando se hacen congresos, en que los estudiantes participan, algunos más activamente que en 
otros. 
 
E: Pero hay una vinculación con el medio parece. 
 
UED3- MªDFE:  Sí. Sí, hay una… 
 
E: Bien potente.   
 
UED3- MªDFE: …vinculación con el medio, no sólo a través de las prácticas, sino que a través de estas actividades. 
Los estudiantes también tienen posibilidades de hacer intercambio, ahora, estudiantil, un… una limitada, podríamos 
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decir, población que tiene acceso a ello, pero también participación en congresos, tanto nacionales como 
internacionales, las pasantías que tienen. Esas son buenas oportunidades que tienen. También, que ellos son ayudantes 
en actividades que se hacen de perfeccionamiento a los profesores. Son todas actividades que los profesores están… 
están, dijéramos, cada vez incorporando más a los estudiantes en esas actividades. Bueno, y ahora mismo también, con 
los que son los procesos de acreditación. 
 
E: Con mayor razón, ¿no? 
 
UED3- MªDFE: Claro. Entonces se dan cuenta y llaman… vamos mal o duro, dijéramos, ellos se dan cuenta lo 
importante que puede ser en la formación tal o cual aspecto, que ellos muchas veces no han mirado. Yo digo que hay 
una característica de nuestro estudiante también, que lo decíamos antes, que tiene que ver con la criticidad. Algunas 
veces ellos, como dice una colega, son críticos sin fundamentos, pero otras veces son críticos, pero con fundamentos. 
Y eso yo creo que es una… 
 
E: Es algo que se valora, al parecer, ¿no? 
 
UED3- MªDFE: Es algo que se valora, que se valora… Bueno… 
 
E: Aunque también…  
 
UED3- MªDFE: Aunque salgamos malos parados, porque… mal parado, porque los chiquillos acá, te critican, te 
critican, te critican y salen, y a los 3 años, “Pucha profe, que ganas de volver después a estudiar otra cosa, pero en la 
universidad… después de 5 años, vienen y te dicen... Entonces, hay algo, por todo lo malo que hemos hecho, pareciera 
que le enseñamos que ellos miren lo que está malo y se centren en eso, pareciera, porque eso ha sido muchas veces, los 
estudios de casos, porque tú no haces estudio de casos desde lo positivo, ¿o no? 
 
E: Difícil [ríe]. 
 
UED3- MªDFE: No muestras problemas que sean… 
 
E: No porque a veces son problemas, y problemas como con un tinte un poquito negativo. 
 
UED3- MªDFE: ¿Ves? 
 
E: Con cosas no resueltas, claro. 
 
UED3- MªDFE: Por eso. Entonces les… les mostramos un mundo, más bien, que es negro. Yo creo que hay que 
mostrar el negro y el blanco, y también el pardo, ahí el… o el gris, mejor dicho, ¿ves?. Entonces así tendríamos 
chiquillos… ampliarles el mundo que… que tienen, que no todo es tan re-malo. Claro, tú tienes colegios que son muy 
difíciles de integrarse a esa comunidad, pero ya ¿cómo te integras?, ¿ver qué es lo que puedes dar tú para integrarte a 
eso?, y qué posi… o sea, hacer, dijéramos, positivo, una amenaza transformarla en oportunidad. Eso todavía nosotros 
no se lo enseñamos, eso es de los coaching y del liderazgo educativo, eso es como muy moderno y muy funcionalista, 
pero yo creo que hay que ver, mostrar eso. Yo me acuerdo, hace muchos años… Bueno, no hace muchos años, me 
acuerdo de la experiencia que viví hace muchos años, pero me encontré hace… será unos 5 años atrás con un ex -
alumno nuestro, “Hola, Bárbara” me dijo, se acordaba del campamento por eso lo… lo mencioné también. Y él venía a 
hacer clases aquí, a los profesores de tecnología, y él nos venía a hacer clases a los que nos habíamos inscrito en el 
curso avanzado. Y para él, eso lo habíamos vivido en La Reina el año 76, por ahí fue, tiempos súper difíciles, todavía 
éramos Universidad de Chile. Y me contaba, me… toda la experiencia, es que ahí nosotros le mostrábamos todo. 
“¿Sabes qué?”, me dijo, “Para mí fue tan importante ir a esas escuelas que estaban cerca, ahí en La Reina, que eran… 
que se llovían las salas en el invierno, unas salitas chicas, sucias, todos los chicos. Y también que nos mostraran otras 
realidades” porque también, porque teníamos una colega que trabajaba en un colegio particular, también los 
llevábamos ahí y los insertamos en la comunidad, trabajamos con algunas organizaciones sociales de la municipalidad 
de La Reina, porque en La Reina hay distintas realidades. Hay unas realidades socio-económico-culturalmente 
distintas… distintas. Entonces ellos, aun estando en esa misma comuna, ellos vivi… vivieron las diferentes 
experiencias. Entonces decían “Pucha, que… que rico fue eso y yo lo… los valoro siempre, siempre”. Y se acordaba 
de todos los profesores y cosas, y la experiencia. 
 
E: Que lindo. 
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UED3- MªDFE: Inclusive me decía “Oye, ¿te acuerdas cuando nos reunimos en el gimnasio y al Ministro de 
Educación lo hicimos pebre?”, y se acordaba, en ese tiempo… no me acuerdo, era este de historia que fue… que murió 
hace poco tiempo parece, que trabajó aquí también después en la UNIVERSIDAD… [trata de recordar] ¡Ay!... Bueno, 
después me voy a acordar. Un profesor, un historiador, porque fue Ministro de Educación. Y esa experiencia… y se 
acuerdan cuando nos hacían estas pruebas a nosotros, de este tipo, “Y te acuerdas de este profesor que nos hablaba de 
la pedagogía experimental y teníamos que someter a hipótesis cada vez que entrábamos a las clases [ríen] lo que 
íbamos a probar y todo. Es que esas cosas no me voy a olvidar”, decía. Claro, y era un campo, ese, protegido, teníamos 
especial, pero nos relacionábamos con la comunidad, toda, y no solamente con un tipo… 
 
E: [trata de hacer memoria]. ¡Ah! no… no… no. 
 
UED3- MªDFE: Ya, ahora está de… aquí de jefe de admisión. Trabajó en Diferencial y también trabajó en Básica. 
 
E: [sigue tratando de recordar]. 
 
UED3- MªDFE: Es profesor de matemáticas, es profesor de Básica especializado en matemáticas. 
 
E: Puede ser que sí, no sé, la verdad no recuerdo. 
 
UED3- MªDFE: Entonces, tenemos chiquillas que todavía no nos encontramos con ellas… y que después se fueron 
becadas a otras partes. Y una dice, “Chuta, era…”, unos dicen “No, pero teníamos a otros chiquillos de otras 
condiciones” “No, porque nosotros recibimos hasta chiquillos que no tenían qué comer, que tenían… que venían de la 
escuela normal”. Porque ahí se juntó… que en el fondo era esto, toda la… la pedagogía de… del lado Oriente que era 
la universidad… y el… el de las escuelas normales. Estuvimos ahí, yo te hablo de Educación Básica. Entonces, y ahí 
antes, había estado la escuela de Sociología de la Universidad… era un emblema. Ahora supe que parece que lo 
estaban vendiendo, no sé qué pasaba con ello. Era un campus en que… 
 
E: Emblemático. 
 
UED3- MªDFE: Emblemático. Además que por la distancia, que te quedaba tan lejos, se le ponía un bus a los 
chiquillos… le ponían un bus… y los tomaba en Pérez Rosales con Larraín, y después tenían que subir. Entonces era 
como ir al CPEIP, por así decirlo [ríen], en ese tiempo. Entonces todos, nos quedábamos todo el día los profesores, los 
chiquillos también, era un espacio ahí que… que… que estaba… fue interesante. Entonces, se puede analizar desde el 
punto de vista sociológico como psicológico, que qué fue lo que gatilló en ello. 
 

53. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 
 

UED3- MªDFE: Chuta, que ahí es… es… es mucho, es mucho. Es mucho, porque ahí tú empiezas a recorrer… 
 
E: ¿O alguna perspectiva teórica?   
 
UED3- MªDFE: …empiezas a recorrer, lo que te hablaba la otra vez, como la mezcla que tú vas haciendo, porque de 
lo importante que a ti te queda, pasando desde Herbart, Pestalozzi y empieza… y sigue… que lo hablamos, eso, la vez 
pasada.  
 
UED3- MªDFE: Te dije Paulo Freire, después, ya más contemporáneo, ¿ya? Entonces eso, por ejemplo en… en… 
en… en mi  
 
E: No, pero… sí, si usted había mencionado como… 
 
UED3- MªDFE: Caso, todo lo que es. Yo parto de mi formación por la parte, por así decirlo, disciplinar. En 
Educación Física, todo lo que es la… la… la influencia del naturalismo y después que lo fui aprendiendo, en la 
pedagogía en general, eso es… es… marca. Por ejemplo yo no concibo dentro del ser-profesor si tú no te dispones, por 
lo menos un tiempo antes para ir a la clase, sino te sale cualquier chambonada de clase. Y eso no solamente tiene que 
ver con la planificación, tiene que ver con la disposición para. Por eso me carga esas cosas que dicen “No” y después, 
ya estamos reunidos, y nos vamos a… al… ¿cómo se llama?, a la clase y es como cambiar el switch. Y ahí, un 
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naturalista que… que… que me movió y… y muy antiguo también es… no sé si naturalista, no… después viene uno 
naturalista. No, Herbart que es la preparación frente… cuando tú… ¿cómo te  dispones, en el fondo, para un aula?, 
¿cómo te dispones para entrar en relación con otra persona?, ¿cómo se… te sintoniza?. Y esas como… como dijera yo, 
como normas que a lo mejor pueden ser muy… muy estructuradas, sirven en la vida, sirven en la vida. Como decir es 
importante disponer de 15 minutos antes para eso. Hoy día llamamos el ponerse en sintonía. 
 
E: Sí.  
 
UED3- MªDFE: Ya. 
 
E: Lo entiendo 
 
UED3- MªDFE: Ya. 
 
E: Lo entiendo, que es como prepararse para.    
 
UED3- MªDFE: Claro.  
 

54. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
UED3- MªDFE: Bueno, ya hemos hablado de eso, como... 
 
E: ¿Pero algo distinto?  
 
UED3- MªDFE: Desde los diferentes… 
 
E: Mirándolo, si hay algo distinto… 
 
UED3- MªDFE: Yo digo desde el… 
 
E: …en términos de líneas de formación, enfoques o mallas o perfiles de egreso. 
 
UED3- MªDFE: A diferencia de otras instituciones a lo mejor… no sé, en verdad ahí la… la UNIVERSIDAD en los 
últimos años di… diseñó… diseñamos con mi participación, lo que es un modelo educativo que lo declara también, 
que es un… un desarrollo por competencia, declarado no más, y se están haciendo los grandes esfuerzos por eso. Ha 
costado porque no hay unicidad de mirada frente a esto de las competencias. Hay gente que está totalmente en 
desacuerdo, hay otras que… con decirte que hasta hace… el año antepasado, la vicerrectora pidió a las carreras que 
definieran cuáles eran las competencias preferenciales que destacaba cada una de ellas. 
 
E: Y eso es una adopción del último tiempo, el modelo por competencia. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Por ejemplo algunos le… le…    
 
E: ¿Básicamente por el tema de la acreditación?   
 
UED3- MªDFE: Claro, algunos les hizo ruido. Sí, por el… pero, yo diría, era una parte de la acreditación, pero es 
como la acreditación un momento, pero después la gente vuelve a su rutina. Y en esta rutina tenía que ver el… el que 
unos aceptaban o no aceptaban el modelo por competencia. Y en el fondo no es sólo por la acreditación, es por la 
mirada que tiene que tener la educación superior si quiere internacionalizarse, en el fondo. Eso y lo que han hecho por 
ejemplo la comunidad europea, después Latinoamérica, que ahí también estuvo, ahí, haciendo ruido lo que es las 
competencias Tuning aplicado a… a Latinoamérica. Entonces tenía que ver con eso, porque… 
 
E: Con el tema de los créditos. 
 
UED3- MªDFE: Claro. También… 
 
E: Con el creditaje también de… 
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UED3- MªDFE: …por el sistema de créditos transferibles, para unificar todo eso. Pero la gente quedó… las carreras 
quedaron en libertad para ver cuáles eran las competencias. Y cada carrera ahí formuló cuáles eran las competencias, 
por decirlo… 
 
E: ¡Ah! se hizo a nivel… a nivel. 
 
UED3- MªDFE: Sello. Institucional, pero que nadie es como no nadie, algunos no las tomaron ni en cuenta. Entonces 
pareció raro que se impusiera desde… parece la vicerrectoría, en esos años, que una de las competencias sello era el 
liderazgo. Entonces, yo creo que fue una mala interpretación, porque lo que la vicerrectora lo que quiso decir, que en el 
fondo nosotros formábamos para que los chiquillos se destacaran como profesionales… de la UNIVERSIDAD, que 
hubiera una distinción. Y esa distinción tiene que ver con el que se destacan y que de alguna forma estos chiquillos 
intervienen en el medio laboral, y… y son reconocidos por sus pares y son reconocidos por las autoridades como que 
son aportadores, como que se desempeñan bien. 
 
E: ¡Ah ya!  
 
UED3- MªDFE: Entonces, en ese sentido vio la… la vicerrectora [le provoca risa] como que era un sello esa 
competencia de liderazgo. Entonces, algunos no les pareció bien. Por ejemplo formación pedagógica tiene para todas 
sus carreras una competencia que tiene con… que ver con el… ¿cómo se dice esto?, saber, descubrir problemas, 
planteárselos y resolvérselos. Tiene que ver con todas aquellas competencias de carácter, también, investigativo y 
también parece que tenía que ver la formación pedagógica con la innovación, si mal no recuerdo. 
 
E: Ustedes lo consideraron como competencias básicas, genéricas o lo que usted dijo…    
 
UED3- MªDFE: Genérica.  
 
E: Ya. 
 
UED3- MªDFE: La verdad de las cosas que son todas sacadas de las competencias genéricas y algunas adaptadas 
desde las competencias específicas del Tuning. 
 
E: Perfecto.            
 

55. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
UED3- MªDFE:¿Cómo?, ¿qué se construye?, ¿cómo se construye?. Porque eso estuvimos hablando antes, ¿cómo se 
va construyendo la identidad profesional? 
 
E: Bueno, la otra fue como a propósito de la identidad académica y usted lo mencionó también, hizo el link con la 
identidad profesional, en esta construcción del… Estamos hablando de cómo se constituye este ser-profesor, un ser-
profesor… Bueno, ya lo mencionó. 
 
UED3- MªDFE: Desde la disciplina te decía. 
 
E: Desde la disciplina. 
 
UED3- MªDFE:¡Ah! fuertemente, eso lo distingue la Educación Media y desde el… la enseñanza, podríamos decir 
entre comillas, esto de hacer crecer a otro, a un niño, en los de Básica y Parvularia. Entonces es una forma de 
identidad, yo creo, que todavía… todavía no logran, aunque llevamos ya muchos años conviviendo todas las carreras, 
aquí en nuestra institución, todavía hay perfiles muy fuertes. Pero, como te contaba, que cuando se reúnen algunos 
chiquillos, que nos reunimos para conversar y ver cómo están, estos chiquillos dicen “Uy” como empiezan a descubrir 
a los otros, que son distintos a ellos, “Oye, pero que interesante”, los miran con cierto recelo, crean estereotipos. Y 
ellos viven así, con esos estereotipos, como que… por ejemplo los de Educación Física son cabeza de músculo, los de 
Filosofía viven su mundo y son más fomes que no sé qué, y lo único que son, son anarquistas y quieren hacer 
revueltas, entonces son medios peligrosos, dicen algunos [ríen]. Entonces, van construyendo eso del… pero sí yo que 
hay una fuerte identidad dentro de las carreras. Ese construirse en la educadora de Párvulos, se construyen como… 
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se… se forman, mejor dicho, como educadoras de Párvulos, que son distintas a las de Educación Básica. Ahora, ¿qué 
lo hace comunes?, es esto que te digo de… de estar entregando a otro algo, en… para que crezca, para que se forme. 
Eso es lo que sería transversal, yo diría tanto en Básica, Media, lo que es visto como ser algo de interés y de utilidad 
formadora para el otro. Porque de repente uno dice “Un chiquillo cómo… uno de Física, va a estar ahí con el 
telescopio. De repente yo como que no me imaginaba, como… como crean ellos esos ambientes”. Y de repente tengo 
chiquillos de Básica que dicen “Pero profesora es lo más interesante” y entusiasman a los niños de tercero básico y 
solamente con eso es la disciplina. Este cabro de básica enganchó con ese conocimiento disciplinar tan específico, que 
puede ser que el chiquillo mire el mundo de las galaxias, por decirte, de los diferentes planetas y todo eso. Y… y 
enganchan por ahí. Entonces, (tú dices) “Tan  tempranamente”. Y yo lo vi en la práctica, porque él hizo todo un trabajo 
en tecnología aplicada, para que le mostrara, y que aquí tenemos un experto estupendo en eso del… tiene juegos, 
inclusive, en su página web para los niños, para hac… Y los chicos, de Básica, se entusiasman con eso y nuestros 
estudiantes también, para aprender más de eso. Académicamente, ellos quieren ser más exigentes y… 
 
E: No, pero hay un interés por conocer, ¿ah? 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: Hay un interés por conocer, pero además también por desarrollar un ejercicio profesional comprometido. 
 
UED3- MªDFE: Sí.  
 
E: O sea, como elementos centrales. 
 
UED3- MªDFE: Ese es el servicio.                          
 

56. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
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Perspectiva de género:  

Procesos de construcción de la diferencia sexual, en los ámbitos de Formación Docente Inicial. 
 

61. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría las temáticas y/o 
problemáticas de género? 
 

UED3- MªDFE: ¿Cómo las conceptualizo? 
 
E: O como las define. 
 
UED3- MªDFE: ¿Dentro de la formación de profesores?, es que no me acuerdo bien. 
 
E: No, no, no, no, no, no, no. Ahora, en términos generales. Es una pregunta que… por eso es como desde una 
aproximación inicial. (…) Mire, es una pregunta muy general. 
 
UED3- MªDFE: Es una… Ya. 
 
E: Es una pregunta general, es una pregunta que apunta a… como… un poco esto, ¿no?. La aproximación inicial a las 
temáticas de género. ¿Cómo usted lo… usted, si hace como bue… una asociación de ideas de género con algunas 
temáticas en particular?, ¿cómo visualiza el tema?, ¿las problemáticas que lo atraviesan?. Es… es eso, en términos 
generales y desde una aproximación inicial. 
 
UED3- MªDFE: En verdad, debo confesar, yo nunca he estado tan próxima a… a… a tratar la temática. ¿En qué 
sentido?, a lo mejor será por una situación personal, que no me ha costado vivir en este mundo [ríe]. Entonces, pienso 
que el tema del género es un gran problema. Es un gran problema, porque durante muchos años era como invisible, 
como temática no fue… no fue tratada, y… y no quiero analizar, pueden ser múltiples las razones. Entonces, yo veía, 
por ejemplo cuando yo… yo me inicié, yo profesionalmente soy profesora… entonces desde ese punto no… no era 
tema… no era tema, y a lo mejor porque nunca lo asumí. Y nunca lo asumí de que no era tema, porque [ríe] mi 
educación partió de una fortaleza de… del rol de la mujer. Entonces, yo nunca pensé… discutí ese rol. Nunca pensé 
que yo era distinta al hombre, más que, a lo mejor, biológicamente, por decirlo, de esas distinciones que fue el tema de 
género en el sentido hombre-mujer. Entonces, tampoco estuvo dentro de… de mi formación y era sin discusión. Los 
hombres hacían sus clases aparte, las mujeres hacían las clases aparte, en el físico. Y eso tenía una razón de ser, en 
esos años. Pero después cuando ya, empecé yo a trabajar me di cuenta, en la realidad, que la temática de género 
debería ser una temática, especialmente en educación. Creo que como muchos de mis colegas pensaban que la gente 
que se implicaba en esa temática era porque tenía mayor claridad y porque había experimentado situaciones difíciles 
dentro de su proyecto de vida, que siempre había estado como… ¿Y qué pasó?, cuando yo… ¿Cuándo tuve más 
aproximación?, cuando empecé a salir fuera del país, ¿ya?, a congresos, a lo que sea. Pero yo me interesé realmente en 
esto, yo te diría por los años 90, no 88, por ahí. En que hice una investigación, un estudio con los chicos, porque 
empecé a ver la influencia que tenía la cultura en el desarrollo de la motricidad de niños y niñas. Entonces, fue muy 
interesante porque lo hice con chicos pequeños, de 6 años – 5 años, de kínder y de primer año básico. Y todo lo que 
pude descubrir en las diferencias eran por factores culturales. Entonces, ese fue la… la mayor aproximación desde el 
punto de vista, por así decirlo, más sistemático que yo tuve a… a ese acercamiento, lo tuve porque también en una 
oportunidad cuestioné por qué el colegio… seguía haciendo clases los chiquititos… a los chiquititos, separados 
hombres de mujeres, en Educación Física. Eso tú lo puedes entender, a lo mejor, con los varones porque no tienen las 
mismas fortalezas y todo, pero inclusive porque… algunas veces en… en, por ejemplo en la gimnasia, los parámetros 
con los cuales se compite, por así decirlo, son distintos entre hombres y mujeres. Entonces, hay cierto grado de 
aceptación que uno puede tener frente a… al desarrollo de ciertas capacidades físicas, pero cuando son pequeños no. 
Eso es… es nada más que efecto de la cultura. Te pongo un ejemplo muy claro, cuando yo medía el lanzamiento 
específico (…) Cuando yo medía el lanzamiento con precisión en blancos móviles en los chiquititos, los chicos 
pensaban, y eso es cultural, que era una situación de fuerza el achuntarle, el acertarle al blanco, no así la niñita. Y esos 
son factores culturales, que tú ves que la niña se observa, se para y trata de ver cuando el blanco se está moviendo, 
cuando va a llegar, aproximarse y con concentración. Mientras que el varón no, era todo… Entonces, yo dije “Que 
fuerte esto, porque en el fondo yo estaba midiendo unas cosas que eran motrices y… y… y… y ¿por qué es esto?”, 
nada más que por cultura. Después si tú le enseñas a los chicos, ellos pueden hacer tanto. Entonces, a raíz de eso yo 
empecé a observar también el tema... No a observarlos, sino a considerarlos dentro de los trabajos que yo hacía en la 
escuela. Y no solamente Educación Física, sino que en Educación en general. Ahora, actualmente yo creo que no es 
suficiente lo que se ha hecho, para nada. Tanto dentro de todo el ámbito que yo me… me muevo, porque la cultura 



 

 636

pesa mucho… pe… pesa mucho. ¿En qué sentido?, en que nosotros sabemos que la fuerza de trabajo en Chile es… es 
uno de los países, ¿no cierto?, en que menos tenemos fuerza de trabajo mujer. Las mujeres están como en un 
porcentaje muy bajo en... 
 
E: En comparación con los varones. 
 
UED3- MªDFE: Sí, sí. Bajísimo. Entonces, todavía es… esa tarea no es vista. Ahora, no sé, en el medio que yo ya me 
he desenvuelto siempre hay mayoría de mujeres, tú sabes. 
 
E: Sí [ríe].    
 
UED3- MªDFE: Entonces [ríe]… 
 
E: Así es [ríe].               
 
UED3- MªDFE: Es así, tenemos otra mirada, a lo mejor, frente al tema que... Pero que es un tema no 
suficientemente… 
 
E: De acuerdo. 
 
UED3- MªDFE: …abordado, lo es. Y hay cosa que uno las toma para chacota y no… no… no… no… no… no le hace 
un paralé. Por ejemplo, había una colega, parece que yo te lo conté, era muy… ella trabajaba muy sistemáticamente, y 
si yo aprendí algo fue con ella, en los últimos años. Y ella hacía muchas actividades, de tanto tipo nacional como 
internacionales en esta temática, y convocaba muchos muchachos, niñas y niños de acá, estudiantes, y jóvenes. Y de 
repente mis colegas les decían “Ya viene con su tema el trapito”. Entonces, claro en la chacota se reía uno, pero es 
tomarlo como livianamente, yo sé que mi colega se… se molestaba, pero también conocía que por qué lo hacían [ríe]. 
Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la educación el tema es abordado… es abordado, pero con soluciones, 
a lo mejor esta es una crítica y yo no soy nadie [ríe] para criticar, pero lo siento que es así, un tema que no ha sido bien 
abordado. Bien abordado desde la educación a… a iniciativas, pero yo no creo que está desde la base… desde la base. 
 
E: Perfecto.      
 

62. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central del género, considerando los contextos, ámbitos y 
procesos actuales de la Formación Docente Inicial?  

 
UED3- MªDFE: En la formación como un eje. Es que no… no… no sé si… si es lo que quieres que [ríe] te diga. 
 
E: No, dígame no más [ríe]. 
 
UED3- MªDFE: Mira, es un tema no… no, si como… como eje. Es que… es que yo no lo veo como… como un eje, a 
lo mejor. 
 
E: Perfecto. 
 
UED3- MªDFE: Lo veo sí, dentro de lo que es la transversalidad. 
 
E: Eso. 
 
UED3- MªDFE: Entonces, es… yo… yo en verdad, no estoy muy convencida de... del asunto de los ejes de 
formación. [Contesta el teléfono]. (…) Bueno, ¿qué estábamos hablando? 
 
E: Sí, me comenta que lo ve como una… 
 
UED3- MªDFE: Como… como… los ejes. Es que cuando… 
 
E: Pero… 
 
UED3- MªDFE:  Ejes. Mira, ¿cómo entiendo yo los ejes? 
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E: Ya.  
 
UED3- MªDFE: Para que no se dé esa… esa idea como de inamovilidad. Imaginémonos que esto [ejemplifica con un 
elemento] pueda ser un hexágono con múltiples… y estas puntas así, son los vértices o ejes. Yo pienso que en la 
formación esto va cambiando conforme a el contexto donde tú te vas moviendo. Y los contextos de hoy en día son 
cambiantes, sí creo en el sentido del eje en que yo te puedo decir “Tengo 4 ó tengo 5 en esto, que son…”, pero esto en 
la medida que el contexto varía se van, también… es una dinámica que se va a produciendo. Entonces, la temática del 
género, igual que la temática, por así decirlo, del medio ambiente, igual que la temática de un contenido importante 
dentro de una disciplina, un… un eje disciplinar, por decirlo, puede ir cambiando. 
 
E: Perfecto. Sí. 
 
UED3- MªDFE: Entonces, en ese sentido yo encuentro que… pienso que la temática del… de género, es una temática 
que tiene que ser abordada como eje, pero transversal. Que siempre, dada las condiciones que sean, de tu currículum, 
de la estructura que tú tengas en la formación tiene que estar presente, porque yo creo que ese olvido ha costado muy 
caro. Y lo que decimos, que la mujer se incorpore tardíamente a la fuerza de trabajo, y que se le da sólo un rol de casa 
o de madre, y de ahí nada más. Como que era una persona, ¿no cierto?, en el sentido de la mujer. Ahora, si tú me dices 
en el género, dado las condiciones de… de hoy día, ¿no cierto?, de… del… del… de los movimientos por el… el 
respeto, ¿no cierto?, por los derechos de todos, los derechos humanos y los derechos de todos. Creo que es… es un 
temazo, un temazo grande. En el sentido de… he hablado de la mujer no más, pero en el sentido también de los 
homosexuales. Entonces, tú dices “La temática de género”, como te digo yo me declaro ignorante en eso. Solamente 
no… no ha sido… es más que lo que te conté, mi… mi aproximación, más menos sistemática al tema, pero todo lo que 
implica hoy en día… Es… es un temazo… es un temazo, por lo que significa, ¿no cierto?. ¿Cómo tú…?, a lo mejor en 
los años 70 y 60, en que yo era joven y… y abogaba también por los derechos y vinieron todos estos movimientos, 
como los hippies y del amor libre y todo de ese tiempo. Uno dice… Ahí como que se comenzó mucho de este tema, a 
hablarlo, ¿ya?. Como que la mujer, con los mismos derechos, y eso en ese tiempo era bastante, por decirlo, bastante… 
no sé la palabra. 
 
E: ¿Novedoso? 
 
UED3- MªDFE: Novedoso. 
 
E: ¿Revolucionario? 
 
UED3- MªDFE: Revolucionario 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Es ir en la punta en el fondo. 
 
E: Claro, ir a la vanguardia. 
 
UED3- MªDFE: Eso, ir a la vanguardia, eso es. Ir a la vanguardia en ese tema, pero dentro de la formación yo creo 
que… que es algo que debería estar presente en todo. Yo creo que el respeto, y… y ahí pasamos más por el asunto de 
los derechos humanos, todos tenemos nuestro… nuestro… merecemos el respeto. Entonces, cuando tú dices “Bueno, 
culturalmente no”. La… la mujer tenía un rol, el hombre tenía otro rol, y hoy en día eso ya cada vez está más 
desdibujado… más desdibujado. Ahora, sí yo, a lo mejor, por mi formación también, y… y tanto dentro de la casa, 
nunca lo vimos como distinto. Nosotros somos dos hermanos, dos… dos mujeres y dos hombres, y nunca se hizo 
preferencia ni… porque éramos mujeres o porque éramos hombres. Entonces… Pero me tocó ver, miradas bastante 
sesgadas de colegas frente… tanto en la escuela básica, en la primaria, como en la educación secundaria y en la 
educación superior también. Colegas, que a lo mejor yo invisibilizaba eso, pero otras colegas me hicieron ver lo que 
hacían profesores, colegas nuestros, con nuestras estudiantes. Entonces… Porque ahí ya… y por eso te hablo de los 
derechos, más que nada tiene que ver con… y aquí viene lo otro, del… de la… del movimiento, ¿no cierto?, 
homosexual. Nosotros, inclusive, dentro de algunas clases tratamos ese tema, porque los chiquillos siempre están muy 
preocupados, los estudiantes y las… y las estudiantes de mi curso, respecto a ese tema, con los niños pequeños. ¿Cómo 
hacer, dijéramos, que ellos pudieran convertirse en buenos guías en ese aspecto? 
 



 

 638

E: Decana, si le entiendo bien, porque la pregunta apuntaba a cuál… en… en el contexto de la formación docente 
inicial. Usted visualiza las temáticas de género como un eje transversal. 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: Y en ese eje transversal… 
 
UED3- MªDFE: En todo. 
 
E: …la pregunta era ¿cuál era el núcleo, digamos, de ese eje transversal?. Entonces si le entiendo bien, si bien usted lo 
ve como un eje transversal, a lo largo de la formación docente inicial, ha mencionado dos aspectos fundamentales que 
lo interpreto como núcleo, en términos de todo el tratamiento que requiere los de… los derechos humanos 
 
UED3- MªDFE: Derechos. Derechos humanos. 
 
E: Y por otra parte, usted menciona a las minorías sexuales, entre comillas, o… o cuando habla sobre la diversidad 
sexual o frente a las opciones sexuales de los… de los actores educativos. Entonces, si le interpreto bien, en este eje 
transversal veo esos dos como elementos… elementos centrales. La otra pregunta… 
 
UED3- MªDFE: Es… es… es por un lado… claro, el respeto y el otro por la inclusión. 
 
E: Perfecto. 
 
UED3- MªDFE: Que ya no… parece contigo lo había hablado, de la inclusión que nosotros… trabajamos más con 
grupos vitales… Sí, parece que en otra oportunidad, porque no me acuerdo de otra persona haber hablado de los grupos 
vitales. Y eso tiene que ver con el respeto. 
 
E: Sí, si lo (ubico todo). 
 
UED3- MªDFE: Claro.  
                

63. ¿Cuáles son los elementos constitutivos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de 
género? 

 
UED3- MªDFE: A ver, es que los otros, yo diría, son elementos que van a ir a ayudar y que están, a lo mejor, 
implicados ahí, que tienen que ver también con las estrategias que uno se plantea para poder realizarlas. Dentro de eso, 
yo creo que los distintos niveles, y si tú me preguntas ¿la formación debería ser temática, la problemática de hoy… de 
hoy? Y por eso te mencioné esto que es una realidad. Los chiquillos te preguntan, quieren conversar, quieren que uno 
también se defina, o sea, los estudiantes… tú sabes, en la universidad ellos quieren muchas definiciones, en ese 
sentido.  A lo mejor para sentirse más seguros, pero ellos la discuten, toman posturas. Entonces, en las estrategias… yo 
creo que las estrategias tienen que ser… y a lo mejor es… es también parte del proceso, lo que es… las experiencias de 
vida que ellos han tenido. Eso es muy importante, sacarlo. 
 
E: Sí, súper.  
 
UED3- MªDFE: Y en la participación sobre estas temáticas, yo creo que pueden haber muchas novedades en cuanto, 
por decirlo, sub-temas emergentes. Que de repente uno piensa “¡Uy!, este no es tema, era tema de hace 10 años” y uno 
se encuentra ahí, “¡Plop!”. Este tema es de ellos… es de ellos, sea cuando los muchachos… también te tengo que haber 
contado porque me impactaba en algunas actividades que hacíamos de campamento, que ellos contaban como sus 
padres las trata… las trataban, a las chiquillas, a las estudiantes nuestras. Y cómo les rodeaban de ciertos…, pero a la 
hora de los quiubo a ellas les había costado mucho convencer a sus padres que iban a estudiar para ser profesoras. 
Entonces… porque la mujer en el ámbito de ellas no… ¿cómo iba a trabajar?, pero ya después cuando le veían la parte 
maternal de lo que es el ser profesora, ahí los padres se convencían más. Entonces… 
 
E: Cuando asociaban el ejercicio de la profesión con el… 
 
UED3- MªDFE: Claro.       
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E: …con el ejercicio de la maternidad [ríe]. 
 
UED3- MªDFE: Entonces, eso es una temática que es muy rica, que tú no necesitas decirles “Mira…”, de… de la 
visión, de la cultura que tiene el hombre, aquí en nuestro país, cómo se le trata, especialmente porque un… eso yo creo 
que es un temazo. El… el perfil de… de la diferencia que hay entre ambos sexos, pero también, mejor dicho, 
(vinculando) género… género, o sea, porque es un problema cultural. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Entonces, cuando ellas veían eso… lo descubren solos… lo descubren solos, tú no necesitas decirles 
“Mire, esto es lo que ha pasado por nuestra historia”. Entonces, cuando ellos dicen “¡Ah!, pero que bien sería perfilar a 
una mujer en la historia como fulana de tal” “¡Ah!, que estupendo sería si nosotros pudiéramos transmitir también esto 
a nuestros niños”, desde yo te digo en los años 90 hubo varios estudios en nuestro país, que tenían que ver, desde el 
punto de vista de género, del análisis de los textos escolares, lo siguen habiendo hasta hoy en día, ¿no cierto? 
 
E: mmm [sonido afirmativo].  
 
UED3- MªDFE: Se analizan los textos escolares… 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: …para ver… 
 
E: …las figuras, las imágenes…  
 
UED3- MªDFE: Es todo eso.  
 
E: …los roles, las funciones… 
 
UED3- MªDFE: Todo eso. 
 
E: …los estereotipos.  
 
UED3- MªDFE: Todo eso. Todo eso. Entonces, son temas que salen en la práctica y que si tú lo tienes como un tema 
transversal lo van a ver tanto en la literatura como tanto en la educación física como… Pero no como un tema que tú te 
vas a sentar a discutir como tema tal, esto. Me explico, siempre se trata de poner en el currículum una asignatura que 
tenga que ver con esto. Yo valoro mucho lo que hacia esta profesora, que ya se fue, se jubiló… y era una actividad 
extra-curricular, primera cosa. En que aquellos que habían sido más… más adelantados en cuanto a sus experiencias de 
vida, situaciones que le había tocado vivir, ella los acogía y sistematizaba esas experiencias, con diferentes apoyos, 
porque yo creo que una cosa es que tú… A ver, tomes una… una posición respecto al tema, y dice “Esto es lo que 
vamos a hacer en nuestra carrera, ¿no cierto?, en esta transversalidad”, pero hay otra cosa… acoger todas esas 
posibilidades que hay, de jóvenes que han tenido diferentes vivencias y están preocupados de los temas. Por ejemplo, 
que les ha tocado observar en su práctica, lo mismo de asuntos de los estereotipos, que si tú mandas a los chiquillos a 
observar y te dicen, en verdad cuantas veces se dirige la profesora a un hombre dentro de la clase y a una mujer, cuanto 
refuerza por acá. Todos esos estudios que hay, tú te das cuenta que esas prácticas el chico las puede hacer a diario y no 
necesariamente fruto de una asignatura. 
 
E: Claro. No, si le entiendo. 
 
UED3- MªDFE:¿Ya?      
 
E: Le entiendo como la… la transversalidad real, digamos, en donde todas las experiencias confluyen hacia allá. No 
necesariamente tener un ramo que diga eso, o sea… 
 
UED3- MªDFE: Exactamente. 
 
E: …esta es la temática del ramo. Claro. 
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UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Pero para eso se requiere, también, tener un cuerpo docente que tenga cierta sintonía con el tema. 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: Porque yo lo… 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: …lo estaba pensando, ¿no?. O sea, cómo se podía materializar lo que… la idea, que la encuentro re-buena, digamos, 
como un eje transversal, pero cómo… cómo tratar de que todas las experiencias recuperadas por parte de los 
estudiantes o incluso de los formadores de docentes pudieran, digamos, contribuir al desarrollo del tema, también se 
requiere de cierta sintonía. O sea,… 
 
UED3- MªDFE: Sí, que no se tome 
 
E: O sensibilización. 
 
UED3- MªDFE: No se tome el… el… el tema a la ligera, y solamente en la superficialidad. En la medida que tú vas 
avanzando con estas actividades curri… dentro del currículum formal y estas otras actividades que van… superan. Yo 
creo que ahí tú realmente puedes llegar a… a… a vivir esto que decimos del respeto. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Porque como te digo, si no se toma el asunto como para la chacota. Y yo me he dado cuenta que sí se 
ha avanzado, aunque uno no crea, se ha avanzado porque ya los colegas, los hombres, que muchas veces veían con 
desdén o… o para la risa, ya no provocan tanta risa. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE:¿Ya?. También son respetados… de… Yo me recuerdo, fíjate que ahora, de una vez que yo le dije 
“Lo que pasa”, le dije a un colega, “es que tú no escuchas, no me escuchas. Y… y he llegado a la conclusión que no 
me escuchas, ¿sabes por qué?, porque soy mujer. Escuchas a todos, al único que… ” “pero es que no me puedes decir 
eso”, me dijo “Yo que te quiero tanto” “Sí, me quieres tanto, pero tú escuchas más lo que te dicen otros. Y me di 
cuenta de que te pueden decir lo mismo que yo te digo, y les escuchas más lo que dice fulano de tal”, pero cuando… 
Entonces, me dijo “No, Flaca” me dijo, “No me vas a decir que te estoy discriminando” "Mira, yo nunca me he sentido 
discriminada, pero… pero tengo que decir” [ríe]. Entonces, situaciones así, pero yo veo que hemos ganado mucho 
espacio y ya nos ven distinto, los hombres. 
 
E: O sea, es un tremendo avance porque si usted… si usted es capaz de decirle, digamos, a un par, “Tú no me 
escuchas”. Entonces, es porque usted se da cuenta [ríe], ¿me entiende? 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Entonces, y eso es importante. O sea,… 
 
UED3- MªDFE: Claro, es que yo llegué a la conclusión…  
 
E: De… de que seguramente el peso de sus palabras… tienen menos peso sus palabras, en comparación, digamos, de 
lo que puede decir otra persona, otro colega. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Pero… pero que se hace esta diferencia por… porque usted es mujer o… o porque la otra persona es varón. 
Entonces, son opiniones que pesan distinto, digamos. 
 
UED3- MªDFE: Claro. Claro.   
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E: En términos de cómo puede influir esa opinión en… en la toma de decisiones… 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: …en la implementación de nuevas políticas. 
 
UED3- MªDFE: Ahora,… 
 
E: Excelente. 
 
UED3- MªDFE: Mi… mi rebelión está, porque me siento también que no hemos hecho mucho. Y la rebelión es por 
eso, porque igual que te dije en el aspecto motriz, que esto es un problema cultural fuerte. Hemos hecho poco en 
educación por avanzar desde la raíz, por así decir. 
 
E: Sí [ríe]. 
 
UED3- MªDFE: Por ejemplo, hay algunos que todavía siguen sosteniendo, ¿no cierto?, que la matemática las mujeres 
pueden… a diferencia de lo que se decía, ¿no cierto?, que el hombre tenía más predisposiciones. No hemos avanzado 
en meternos en campos que hoy en día, por ejemplo la neurociencia, te está marcando pauta y te está diciendo “Miren 
esto, observen, cuidado, ciertos prejuicios que nosotros…”, porque ya a estas alturas son prejuicios, porque tú no 
puedes seguir en la misma parada. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Sabiendo de que hay estudios que te dicen lo contrario. Entonces, ¿cómo hacerlo?, ese es con la 
rebelión que yo digo, ¿cómo un currículum podría llegar a… a… a… a impregnar desde la base, esto? 
 
E: Perfecto.     
 

64. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la diferencia 
(social, étnica, sexual y de género)?  

 
UED3- MªDFE: Bueno, tenemos de todo, para lo que se nos pida [ríen]. Mi marido siempre me dice “Ustedes son… 
tú con… con…” no, me dice, “El rollo de diversidad, me dice, le das cabida a todo”, pero es que yo le dijo “Lo que 
está en la base, lo que te decía denante, es el asunto respeto”. Y él ve que nuestra institución es así, como que él lo 
acepta, es que… no es que tú no lo aceptes todo, tú comprendes, no quiere decir que yo esté, ¿no cierto?, piense 
exactamente igual que el otro. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Pero entre estar tú por allá y yo por acá. Lo que nosotros hemos tratado, y yo creo que eso fue una 
cultura que se fue gestando, de ir construyendo juntos, no importa… no importa, ¿no cierto?, que estemos… o sea, no 
marcar las diferencias, por el contrario todos tenemos… Mira, en… a lo mejor tiene que ver tanto por mi… por lo de 
Educación Física, esto de la diversidad. Y eso se hace patente, porque en educación física no todos somos buenos para 
todas las actividades físicas, algunos más para folklore, otros más para la danza, otros más para… para el atletismo, 
para la natación, etcétera. Ser un top eso es difícil. Entonces, tú lo vives en carne propia lo que es la diferencia y tú te 
sientes, y a lo mejor, no sé… ¿Tú usas lentes desde muchos años?, desde chica, ¿o no?   
 
E: Yo muchos años usé lentes, después no usé lentes y ahora me los dieron para leer, así...  
 
UED3- MªDFE: Ya. 
 
E: …porque estoy con cero problemas [ríe]. 
 
UED3- MªDFE: Ya [ríe]. 
 
E: Y eso que imprimo grande [ríe], pero… 
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UED3- MªDFE: Es que quiero llegar a lo de las discapacidades. Todos tenemos discapacidades. Entonces, cómo el 
otro me acepta también mi discapacidad. Entonces, uno tiene que… en esto de la inclusión, no importa que sea social, 
económica, intelectual, de distinta naturaleza. Así es nuestro mundo, no lo podemos cambiar en ese sentido, porque si 
no estarías quitándole las libertades que tienen las personas. Y bueno, hay cosas que son muy patentes, que tienen que 
ver, a lo mejor, con… con esto del… de los genes. Unos nos enfermamos de una cosa, otros nos enfermamos de otro, 
unos son más depresivos, otros son menos depresivos. ¿Cómo vas a vivir en un mundo que no es de la diferencia?, 
pero no en poner el dedo en la diferencia, sino en lo que podamos compartir juntos. Entonces, yo creo que eso es lo 
bueno y lo que atrae muchas veces a los chiquillos que llegan a la universidad, y por eso también que duele mucho 
que… ¿cómo se llama esto?, lo que está pasando ahora, de la educación pública vaya a desaparecer. Eso es lo que tú 
dices, porque en la diversidad tú puedes ser… llegar a ser más… desde la empatía hasta llegar a ser una mejor persona 
en la vida, puedes llegar a serlo en la diversidad. Igual… cuando todos somos iguales, cuando todos, ¿no cierto?, 
pensamos de la misma manera, todos nos vestimos igual, todos… eso yo encuentro que es terrible, es poco humano. 
Entonces, creo que eso es lo que nos queda a nosotros en esta institución, que tiene que ver con los prados, tiene 
también que ver con esta forma, podría decir, que de repente a mí me… me asusta sí que se pierda, sobre la pluralidad, 
entendida en todo sentido, ¿ya?. Y…  
 
E: Y en ese sentido la UNIVERSIDAD…  
 
UED3- MªDFE: Sí pues. 
 
E: O sea, sé lo tolerante que es digamos en la [ríen]…  
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: …la población estudiantil, la población docente también, en términos de… no sé. En mi época había políticas, con 
respecto para… políticas reales, concretas para atender la diferencia social, por ejemplo. Las becas, las asistencias… 
 
UED3- MªDFE:  Bueno, siempre las han existido, hasta el día de hoy. 
 
E: Los apoyos también hacia las personas de origen étnico. 
 
UED3- MªDFE: Bueno, tú sabes que ahora también hay un programa que es de… de los liceos s… ay, no, no, no… 
¿cómo se llama esto?, se me metió la palabra prioritario, pero es… El propedéutico, que se convoca a los mejores 
estudiantes de su establecimiento a postular para… y se les prepara durante un semestre para que ellos puedan postular 
sin haber tenido una PSU… 
 
E: Muy… 
 
UED3- MªDFE: …de puntaje. Como tú sabes que en nuestra universidad es selectiva en ese sentido. Estos chiquillos 
se preparan acá, en la universidad, vienen cuando están en su último año, en la Media, y si quieren ser profesor se les 
da esa oportunidad. Entonces, yo creo que se hacen todos los esfuerzos, pero más bien tienen que ver con unidades 
académicas, tienen que ver con... con personas que están muy… con profesores que están muy impregnados con este 
temática de atención a la diversidad y la inclusión, pero creo que desde el año pasado, a lo mejor hay como más siste… 
sistematicidad en eso. Yo creo que es una fortaleza que tenemos y que nosotros no hemos… no la hemos sabido 
aprovechar. No la hemos sabido aprovechar en el sentido de decir “Este es un perfil propio de la UNIVERSIDAD. Esta 
es nuestra visión de esto. Vamos para hacer una educación cada vez más inclusiva”. Bueno, y ahí el Departamento de 
Educación Diferencial tiene mucho que ver, ellos con su formación que tienen y creo que todavía podemos hacer 
mucho más. Sistematizar lo que se hace, por así decirlo, como por… ¿cómo se dice?, por convicción y doctrina [ríe], 
sin que sepamos que las tenemos, ¿ya?. Más que nada es por convicción que se hacen…    
 

65. ¿Cómo Usted abordaría o incluiría en las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares y 
perfiles de egreso, las temáticas y/o problemáticas de género? 
 

UED3- MªDFE: No, ahí es… tiene que ver la rebelión. Yo pienso siempre, que en la formación de profesores tiene 
que haber un gra… una… una parte que tiene que ver con la capacidad para anticiparse. Y en esa capacidad para 
anticiparse es pensar, ¿no cierto?, y… y obligar a profesores, mentalmente, intelectualmente, y a alumnos, estudiantes 
y… y graduados nuestros, egresados, pensar en el mundo. Ese que siempre nosotros quisimos, que es el mundo, por así 
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decirlo, en la utopía que nosotros queremos y que siempre vamos para allá, a lo mejor no la alcanzamos siempre, en 
toda su magnitud, esa meta. Entonces, ese sería un componente importante, y yo creo, me atrevería a decir, que todos 
verían un mundo inclusivo. En esa capacidad de anticipación, “Me imagino un mundo así. Me imagino a mí como 
profesora o como profesor en este contexto”. Eso, yo creo que nos permitiría abordar estas temáticas de género y, en 
general, de derechos… de derechos humanos. Porque es pensar el mundo en el que queremos vivir nosotros parte de 
nuestra vida y es pensar el mundo en que queremos que estén también nuestros hijos y nuestros descendientes. 
Entonces, esa temática dentro del currículum, esa capacidad yo creo que me permite también innovar, nos haría tener 
estudiantes más… yo sé… creo que son comprometido, pero más… más conectados, dijéramos, con un mundo que 
uno se quiere construir. Porque todo esto que vemos de los movimientos sociales hoy en día, yo diría, en… en revistas, 
estudios de hace por lo menos 10 años, uno sabía que venían… uno sabía que venían. Entonces, si nosotros formamos 
con esa capacidad de anticipación, o sea, tenemos problemas sociales, tenemos problemas, ¿no cierto?, que la 
economía, depende de donde se le mire, ¿no cierto?, está siendo el eje de todo un quehacer y la gen… de toda una vida 
de las personas, y lo único que uno quiere es, al menos con lo que no están diciendo estos movimientos, es como salir, 
como que eso… queremos como salir y que no… me… quedarnos metidos en eso. O sea, es... es como una… una 
rebelión grande y cuando uno tiene capacidad, como educador, de anticiparse a eso como que construye y educa para 
poder sentirse parte importante y no parte que no es protagonista de su propia vida, sino que la vida te guía para acá, la 
vida te lleva para allá. Entonces, esa parte dentro del currículum, sentemos a conversar, si es una actividad sistemática, 
alleguemos información de lo que nos están diciendo estas tendencias, ¿no cierto?, para dónde vamos, démosle un 
significado, ¿qué va a significar esto en 5 – 10 años más?, ¿qué alumnos voy a tener yo en mi clase, en mi escuela, en 
mi colegio?, ¿qué profesores?, ¿qué padres? Y… y… y poder, yo creo que uno como profesor tiene que ser buen 
intérprete de lo que está viviendo y creo que lo que nos falta en la formación es esa capacidad como de anticiparse, 
porque en educación nosotros siempre investigamos de lo que ha sido, y después viene… bueno, dice esto “Hacemos 
el corte de transversal y vemos ahora qué pasa hoy en día”, pero eso sabemos que el próximo año, probablemente, no 
sea así. Entonces, creo que ese es un eje que es importante, no sé cómo llamarlo, pero…  
 
E: Pero yo creo que lo… lo nombró muy bien, esa capacidad de anticipación y que usted la relaciona muy bien con una 
capacidad, también, de innovación. Esta cosa de ir adelante, digamos, de los sucesos y en ese sentido como de 
proyección. Proyección en términos de los estudiantes que vamos a tener, de los docentes, de… de cuál es la 
comunidad [ríe] escolar o comunidad educativa que… que podríamos tener de aquí a 5, 6 ó 10 años más. Y por lo 
tanto, eso significa ver ¿cuáles son las tendencias?, ¿hacia dónde se está dirigiendo el mundo? 
 
UED3- MªDFE:  Claro. 
 
E: Creo que… a mí me quedó súper [ríe]. 
 
UED3- MªDFE: Me gustaría tener también mayor im… ¿cómo diríamos?, aporte. Aporte del conocimiento científico 
mundial, respecto por ejemplo la neurociencia, neuro-aprendizaje. Y por eso creo en las tecnologías. ¡Qué bueno!, si 
no pueden venir los especialistas, al menos, podamos escuchar, podamos ver, podamos preguntar sobre esto, y eso a 
uno le despierta la mente y ver que en otras partes, a lo mejor, con mayor capacidad o mejor anticipación nuestra, ya 
están haciendo cosas. Y en ese sentido, las buenas prácticas de otros lados, ver cómo nosotros podemos adaptarlas y no 
copiarlas [ríe], porque eso es… es… Entonces, yo pienso que ahí, con la juventud, porque nosotros… nuestros 
estudiantes de… la mayoría son jóvenes, o sea, no… no… no es gente que… que viene, pero todo lo que los chicos de 
los colegios, los niños, aprendenm, estos estudiantes nuestros puedan satisfacer esas inquietudes de aprendizaje. Yo 
creo que puede ser esto una cosa muy rara, pero [ríe] hay que construir lo que hace algunos años… no sé si lo pueda 
seguir llamando igual, la interdisciplina. Entonces, eso es una tarea grande. Grande en la formación, ese sería un 
currículum en que yo pueda decir desde la base el aporte de la historia frente a un problema. Por eso que creo y para mí 
fue interesante el enfoque por competencias, pero es que uno no puede pensar de que con un tema en particular, sea de 
historia… yo puedo tocar la sensibilidad de los jóvenes, puedo tocar la venita o… para que ellos puedan aprender 
sobre ese tema o puedan proyectarse, pero yo creo que no basta. Y no basta con que nosotros le demos las distintas 
asignaturas, me refiero al profesor de básica o al de media, en que le dan literatura, le dan por el otro la parte de la 
gramática, por otro lado el… el tema del… del… de la dramatizaciones del teatro, tantos temas, lo de biología, el 
tema… Yo creo más en estos temas transversales, por eso te decía que en el asunto de género debería ser igual, o sea… 
y la interdisciplina también va por allá. 
 
E: Exacto. 
 
UED3- MªDFE:¿Cómo nosotros construimos con la historia, con las ciencias naturales?, ¿cómo construimos eso? 
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E: Perfecto.                                
 

66. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad? 
 

UED3- MªDFE: Bueno, hay por un lado estudios interesantes que hacen profesores, que toman a los chicos de primer 
año, y tenemos como un perfil de ellos, y también me refiero a las distintas culturas, ¿ya? Y por un lado se trabaja 
desde la centralidad que es esta, la… la da la Dirección de Asuntos Estudiantiles, pero también, entre comillas, que se 
entienda bien, son observados por la investigación, por los estudios que hay. Y en qué medida se… ven novedades, por 
así decirlo, cosas distintas de generaciones anteriores, y eso también es comentado. También es interesante al interior 
de los cursos, lo que pueden hacer los profesores. Te cuento, una experiencia muy interesante en relación a una clase 
de sociología, en que para que los estudiantes aprendieran los distintos instrumentos que hay. ¿Cómo recabar 
información en la escuela y… y en los diferentes ámbitos escolares y de… educativos?, el profesor hacía la experiencia 
con ellos mismos, te puedo mostrar algo que es muy interesante, que yo lo ando trayendo parece acá… si no lo tengo 
[ríe], [va a buscar lo que necesita] pero es que era muy muy interesante en el sentido lo que hacía que los chiquillos se 
vieran a ellos mismos. Por ejemplo dentro de las teorías sociológicas, que ellos pudieran ver, con ese análisis, la 
formación que hacían de las características que ellos tienen, por decirle, características de sus padres, de su… de sus 
abuelos, en cuanto a nivel educacional que tenían, ¿y cómo esto ha ido cambiando a lo largo de las distintas 
generaciones de ellos? Cosas tan interesantes como eso te permiten a… a ti decir “Mira, este es mi raíz. Yo estoy acá 
ahora, en la UNIVERSIDAD, voy a ser profesor”. Y yo creo que eso… Tú te referías a las identidades en general, ¿no 
cierto? 
 
E: Claro.   
 
UED3- MªDFE: Esto a ellos como que les da como un de donde afirmarse. O sea, es tu historia de vida de alguna 
forma. En Educación Física hacía algo en el primer año, que también te conté, un portafolio… no una ficha en que 
ellos, para que asumieran que el cuidado de su salud parte por ellos mismos primeros, hacían un recurr… recorrido, un 
árbol genealógico de la salud de su familia. Entonces, ellos nunca habían averiguado eso. Entonces, tenían que ir con 
sus abuelos, preguntarles, todo. E iban descubriendo y las posibilidades que tiene él hoy en día con el conocimiento 
que se tiene en cuanto a salud y a actividad física, ¿qué es lo que puede hacer por su vida y por qué le sirve conocerlo?. 
Y va… y… y… y eso significaba que conversaba con sus abuelos y que… de temas que nunca lo habían hablado 
antes. Entonces, yo creo que son experiencias que siempre uno trata, y por eso te digo más... también como el ser-
profesor, como individualidades, personalidades, que tiene el profesor que hacen estos trabajos. Entonces, nosotros 
sabemos que tenemos distintos características culturales de nuestros estudiantes, no solamente el hecho de que 
provengan de establecimientos municipales o subvencionados o privados, que casi no tenemos, pero se van perfilando 
con mejor capacidad. Y quizás eso es una fortaleza de nuestra institución y una debilidad para el mundo externo. ¿Por 
qué?, porque los estudios que se hacen, más tienen que ver con nuestra propia... 
 
E: Cultura.   
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Institucional. 
 
UED3- MªDFE: De la… de la UNIVERSIDAD. Y eso no es atractivo para… a nivel ni metropolitano ni regional ni 
nacional ni internacional, por decirlo, pero yo creo que tenemos eso acá adentro, lo tenemos. Que conocemos al menos, 
diría medianamente y… y no tratamos de… de que ellos se desarraiguen de su cultura, sino que puedan enriquecerla. 
 
E: Y valorarla también, ¿no?. (  ) Seguramente.      
 
UED3- MªDFE:¡Ah! claro, valorarla 
 
E: Y como construir desde ahí. 
 
UED3- MªDFE: Primero, valo… va… valorarla. Entonces, por eso dicen algunos, (malamente), que son estos 
chiquillos, en el fondo, “Todo terreno”. 
 
E: [ríe] Claro. 
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UED3- MªDFE: Pero es que es volver, en el fondo, a tus raíces, reconocerlas que son… es parte impregnada en uno y 
que de ahí puedes ir para adelante. 
 
E: Perfecto.    
 

67. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
personal? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Personal) 

 
 
UED3- MªDFE: En todos esos ejemplos que daba… 
 
E: Sí. 
 
UED3- MªDFE: …estaba por un lado la individual, cuando tú le haces el recorrido… 
 
E: Sí.  
 
UED3- MªDFE: …de él y que no es una persona sin una historia, sin una identidad. Y que cuando llega acá, él piensa 
que esto es un sombrero que se va a poner, porque la universidad es… y no es un sombrero, es continuar lo que él 
viene de antes. ¿Y qué es lo que puede pasar?, que nosotros le pusiéramos solamente el sombrero, por decirlo, el sello 
de la UNIVERSIDAD. Es importante el sello de la UNIVERSIDAD. Y yo creo que el sello de la UNIVERSIDAD está 
en hacer reconocerle esto, y de ahí que él pueda construir. Entonces, en ese sentido en… en la parte individual, yo creo 
que es difícil conseguirlo. Es difícil, porque más los chiquillos… Ahora, que tú me preguntas sobre la identidad 
también social, ellos por la característica de ser jóvenes, siempre hay como un mayor vuelco en un gran número de 
estudiantes que te llegan en la pri… en la promoción por ejemplo... A mí me tocaba tener los primeros años. Entonces, 
uno se da cuenta de que ellos vienen con muchas expectativa “¡Ah!, la universidad… voy a ser un profesor por… O 
sea, aquí no tengo otra, vengo porque tengo una vocación clara”. Y por otro lado ellos se identifican más con… con 
este halo, por así decirlo, del… de la universidad…  Y yo creo que lo hacemos bien, en el sentido que incorporamos lo 
que ellos traen, y no ponerle el tongo, no ponerle el sombrero. Sí, pecamos en que dejamos un poco, por esta misma 
pluralidad que… que tiene nuestra institución, dejamos un poco a… a la buena el sello UNIVERSIDAD. El sello 
UNIVERSIDAD es todo esto, pero no tenemos como el sello UNIVERSIDAD de decir “Mira, nosotros queremos en 
este perfil de profesor”. Entonces, yo creo que está algo desdibujado. Sería grandioso que todos los profesores nos 
pudiéramos poner de acuerdo y decir “Este es el sello UNIVERSIDAD”, aunque digamos es reconocido. Es 
reconocido por esta misma capacidad, yo pienso, de sobreponerse a muchos presiones que tienen los estudiantes, 
porque casi todos los que llegan acá han tenido que sobrevivir, podemos decir. 
 
E: mmm [sonido afirmativo][ríe]. 
 
UED3- MªDFE: Han tenido que sobrevivir, en su vida y también al interior de la institución, por estas mismas 
presiones que hay al interior de los cursos, todo. Entonces, se va haciendo una fortaleza. Pero me gustaría tener más 
delimitado el sello UNIVERSIDAD, que no fuera “Me gusta, sí. Pero me gusta ahora menos. Me gusta que son todo 
terreno”. Pero me gustaría, aparte de eso, de decir… poder decir otra cosa. Me gustaría, por ejemplo, avanzar y decir 
“Nuestros estudiantes son respetuosos con todas las personas, no importa quien sea”. Y yo me he dado cuenta que el 
último tiempo estamos falto en eso, que nuestros estudiantes no son respetuosos con todas las personas. Entonces, sí 
me gustaría ese sello que nosotros, como profesores, nos pudiéramos poner de acuerdo, ¿ya?. Eso es… es difícil, pero 
no imposible. 
 
E: No. 
 
UED3- MªDFE: No imposible. 
 
E: No 
 
UED3- MªDFE: No, no imposible. 
 
E: No. 
 
UED3- MªDFE: Un sello tiene, es un sello de esos… bueno. 
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E: Si, el sello está [ríe]. 
 
UED3- MªDFE: Sí, pero yo creo que  hay que encontrar otro. Yo creo que esto que te digo, del respeto, yo creo que se 
ha ido perdiendo en el último tiempo. 
 
E: Es que va de la mano con lo que usted mencionaba anteriormente, ¿no?. Cuando, por ejemplo, en una institución el 
eje cen… el eje transversal son los derechos humanos, por ejemplo. Por lo tanto, la institución tiene que hacer un gran 
esfuerzo por trabajar esos temas al interior, con toda su comunidad. Y eso tiene frutos, o sea, obviamente tiene frutos, 
en términos de respetar al otro como un legítimo otro en la convivencia, ¿no? 
 
UED3- MªDFE: Claro.    
 
E: Pero para eso hay que tenerlo como un eje transversal, en donde toda la comunidad se vuelca a pensar estos temas. 
Entonces,... 
 
UED3- MªDFE: Toda la razón. 
 
E: Porque el respeto… 
 
UED3- MªDFE: Sí. Claro. 
 
E: …el respeto se vive, o sea,… 
 
UED3- MªDFE: Se vive, eso es.  
 
E: Se vive.  
 
UED3- MªDFE: El respeto se vive. 
 
E: No sólo se enseña y se aprende. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Porque… sino que… 
 
UED3- MªDFE: Se vive. 
 
E: …se vive. Y yo creo que seguramente allí falta mirarlo como un eje transversal, o sea, todos tenemos… todos 
tenemos claridad de que es algo que todas nuestras experiencias pedagógicas van… se van a… van a mirar… van a 
mirar este aspecto, ¿no?, o… Bueno. ¿Estamos bien en la hora o no?  
 
UED3- MªDFE: Estamos… 
 
E: ¿O estamos justos? 
 
UED3- MªDFE: Sí, estamos… estamos más o menos bien [ríe]. 
 
E: ¿O estamos pasados? [Ríe]. 
 
UED3- MªDFE: No… no, estamos bien… estamos bien. 
 
E: Bueno, la… la… ¿Cómo su institución de educación superior, entonces, aborda las temáticas o problemáticas de la 
identidad personal? 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: Cosa que ya ha mencionado. 
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UED3- MªDFE: A nivel general y a nivel específico, al interior de los Departamentos, de los cursos. 
 
E: Sí. 
 
UED3- MªDFE: Y te puse unos ejemplos que son… 
 
E: Excelente. Sí.  
 
UED3- MªDFE: …concretos.           

 
68. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 

social? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Social) 
 

UED3- MªDFE: Bueno, ahí es un… un… un cuento, que yo creo que se hace realidad porque de alguna forma 
nosotros siempre, siempre, hemos mantenido la identidad como institución con el servicio público. Opción por los 
estudiantes vulnerables. Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, yo… yo espero más, en general, de la institución, que 
podamos salir afuera a hacer realidad esto. Lo hacemos en las instituciones escolares, pero como te digo, siempre 
dentro de un marco, entre comillas, que no traspasamos eso, y ese es como mi crítica en ese sentido. Porque yo creo 
que podríamos hacer mucho más, mucho más con estos jóvenes. Echo de menos experiencias que… bueno, se siguen 
haciendo en algunos departamentos, pero no como una temática fuerte dentro de la institución, desde la organizaciones 
estudiantiles como de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, como lo que se hace es poco… poco, podríamos decir, 
estar en el lado próximo, quizás será una explicación. Porque estos chicos viven, la mayoría, en condiciones tan 
desfavorables de vida, que no es necesario llevarlos a esos ambientes para que ellos puedan… es una explicación, pero 
yo creo que cuando tú te identificas con tu grupo social y puedes ser un líder dentro de esa comunidad, yo creo que 
sería mejor. Entonces… interesante, hay muchos estudiantes que vuelven a hacer sus prácticas a los lugares donde 
ellos estudiaron. Pero yo creo que ir más allá, porque hay chiquillos que… que siempre a uno le dicen, “Pero profe, a 
mí me gustaría irme a lo rural, porque ese es mi desafío”. Entonces, dar esas posibilidades para que ellos conozcan 
otros ambientes, yo creo… porque la identidad social no es solamente de que tú te reencuentres con tu… con tu grupo, 
sino que puedas, ¿no cierto?, con esa identidad que tienes valorar otras, ¿ya?. Y eso es lo que no veo. Yo… yo siento 
que nosotros todavía estamos como ghetto.         
 
E: Claro. Yo me lo imaginaba como una burbujita. 
 
UED3- MªDFE: Claro.  
 
E: Logra traspasar o tener un impacto mayor, ¿no?  
 
UED3- MªDFE: Eso… eso. Entonces,…  

 
69. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 

docente? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Académica) 
 

 
UED3- MªDFE: Siempre [ríe]. 
 
E: ¿Ah? 
 
UED3- MªDFE: Yo creo que eso está en el ambiente. Eso está en el ambiente, porque entrar aquí es tener la identidad. 
Primero, por el hecho de estar a diario con puros docentes, por decirlo de alguna forma. Ahora, todo lo que tú puedas 
desarrollar al interior de nuestra institución tiene que ver con la temática docente, aunque tú no lo quieras. Y eso te da 
un constituyente fuerte dentro de tu identidad. O sea, el llegar a construir tu identidad docente como profesional, se 
construye desde, ¿no cierto?, esto, el reencontrarse contigo mismo, con tu historia y estar en una formación sistemática 
inicial, y después, ¿no cierto?, construirla a diario, a diario en el quehacer docente. Entonces, ellos lo… lo… lo que 
pueden, ¿no cierto?, vivir en nuestra institución tiene que ver con cómo cada uno de los profesores que tiene, ha 
construido, ha vivido y vive su identidad como dentro de una profesión. Entonces, lo docente aquí es muy fuerte… es 
muy fuerte, para mal o para bien, es fuerte, porque nosotros también somos una universidad docente, no somos una 
inves… una universidad de investigación. Y es una universidad que se construye sobre esa temática, que tiene por su 
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quehacer principal, eso. Entonces, tú cuando estás con los… con los… ¿cómo se llama?, cuando vives en la mina eres 
minero o eres mujer de minero, porque vives allá. Es difícil que alguien que viva en Santiago sea minero [ríen], por 
decirte… por decirlo. Entonces, la identidad se construye a diario, pero a partir de un reconocimiento que tú hagas de 
tu historia como joven, de tu vida y de tus expectativas, ¿ya? Entonces, ellos tienen bastante libertad en ese sentido, 
porque pueden ver distintos tipos de docentes que hay acá, con los cuales ellos empatizan, a otros que los siguen, a 
otros que no les gustaría ser como ellos. Entonces,… Además, en las prácticas que van a hacer a los establecimientos 
lo van construyendo, su identidad, y los fortalece. Después, saben también de que eso no termina nunca de construi… 
de… o sea, no se termina de construir, una identidad docente, que cada vez va viendo nuevas… 
 
E: Que avanza también, ¿no?   
 
UED3- MªDFE: Claro. Claro. Entonces, yo creo que un factor es el ambiente y el otro tiene que ver con la diversidad 
que él puede vivenciar al interior de las distintas carreras y de toda la institución. Porque ellos se van descubriendo acá, 
con las otras carreras, aunque todos son docentes, pero se descubren dentro de la docencia. Los de Educación 
Diferencial con los de Básica, con los de Castellano, con los de Biología. Entonces, en… ellos ven…  Ahora, nosotros 
como dentro de la estructura formal, tenemos muchas instancias y una de ellas, especialmente en la línea de formación 
aplicada, que son las prácticas. Prácticas tempranas tenemos desde los primeros años y actividades que tienen que ver 
con lo que nuestra institución hace, en relación con la extensión. Se construyen también al interior de cada una de las 
asignaturas, de los cursos que tengan, con diferentes colaboraciones, dijéramos, externas. Tenemos invitados siempre, 
desde especialistas en un área determinada como también profesionales dentro… profesores reconocidos. Y ahora hay 
todo un andamiaje, por así decirlo, de construcción de esa identidad, y tiene que ver con los currículum propios de cada 
una de las carreras. Por ejemplo, hay un fuerte… durante un tiempo hubo un fuerte pro… trabajo, en el sentido 
disciplinar. Y los estudiantes sin dejar de ver que su profesión es ser-profesor, la identidad que ellos construyen, 
muchas veces está más hacia, por así decirlo, al aspecto pedagógico y otros más hacia el aspecto disciplinar. Pero ellos, 
yo te diría, que desde que llegan aquí, a primer año, ellos se sienten ya profesores. Tenemos algunas actividades extra-
curriculares aquí dentro de la Facultad, por ejemplo, que son las… la cruzada pedagógica, ¿ya? 
 
E: Ya. 
 
UED3- MªDFE: En que ellos van por las muchas gracias, van a… a trabajar en… en música, le enseñan 
instrumentos… a construir instrumentos a los niños de colegios vulnerables. Entonces, eso no es una práctica dentro 
del eje de formación aplicada, dijéramos, sino que es una actividad de extensión que hacen los profesores. Después 
también concurren a diferentes actividades que tienen que ver con la formación del profesor en sí. Se construye 
también siendo ayudante, hay todo un reglamento, pero ellos concursan para ser ayudantes, ellos ya se sienten y… y 
también hay ayudantes ad honorem, que van desde el comienzo, desde los primeros años. Ellos siempre… les gusta 
asumir ese rol docente, les gusta la docencia. A lo mejor esa es… es… es la diferencia que… que tenemos con otras 
instituciones, que casi… la mayoría viene como para ser profesor, ¿ya?. Entonces, se va construyendo desde el 
ejercicio diario de la profesión, que podría ser, como lo primero que te dije, como el que ellos tuvieran unos modelos 
con cuales empatizan, a cuales siguen, después se construye sistemáticamente desde las prácticas tempranas el 
significado de que tiene la docencia dentro del… del quehacer diario, ¿qué es lo que es el aula?, se le acerca a los 
estudiantes reales con que ellos van a trabajar. Entonces, yo creo que es bastante realismo, es uno de los aspectos, que 
yo te dije en otra entrevista, que aquí tú vivías el realismo [ríen]. Lo ves, ves ahora también la contingencia. Entonces, 
¿cómo uno no va a recordar?, ¿ellos no van a  recordar todo este movimiento que tuvieron?. Yo me acuerdo cuando yo 
estudié, todo lo que pasó. 
 
E: Claro. Que interesante, porque también es algo que marca la… la construcción de identidad docente, esta cosa de no 
estar al margen. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Saber, también aprender a leer el contexto, y también aprender a reaccionar frente a ese contexto. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Esta cosa no con los brazos cruzados con pasividad, sino que…  
 
UED3- MªDFE: Exactamente.          
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E: …reaccionar, ¿me entiende?. Que en otras instituciones no [ríe]… no, no pasa o no reaccionan nunca, no… o cuesta 
mucho que la comunidad estudiantil diga “No” o sus docentes puedan responder a la contingencia. 
 
UED3- MªDFE: Claro, es… es vivirla… es vivir todo lo que tiene que ver con la profesión. A lo mejor lo he vivido 
muy para adentro, [ríe] nos falta vivirlo más externamente a lo mejor, pero… porque cuando tú me dices… y todos 
estos muchachos que se quedan en sus casas, uno dice cómodamente, pero yo no creo que lleguen iguales, por mucho 
que se hayan quedado en sus casas, a lo mejor han seguido por televisión todas las cosas. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Pero no van a llegar iguales, por mucho que no estuvieran aquí, ni en las tomas ni tampoco a lo mejor 
salieran a marchar, pero es… es vivir, es construir esa… esa parte importante que es del ser-profesor en la docencia. 
 

70. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
profesional? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Profesional) 

 
UED3- MªDFE:  ¡Oh! Yo creo que ahí tenemos distintas ejes, porque en las prácticas tempranas se ve la docencia. Ya 
se experimentó eso, cosa que en otras partes no se hace. Los chiquillos, por ejemplo, de una carrera acá que tiene un 
currículum nuevo, en Básica, se le hizo una experiencia docente, por eso te hablé de las prácticas tempranas, porque 
siempre se les lleva a observar, a sacar información del medio escolar, se… les daba diferentes… se ve otro tipo de 
aulas, como puede ser las hospitalarias, otros medios donde tiene cabida el profesor como profesional, pero… 
 
E: ¿Esta es docencia, docencia? 
 
UED3- MªDFE: …la identidad profesional… Sí pues, en primer año este curso… 
 
E: Es docen…   
 
UED3- MªDFE: Claro.  
 
E: Tiene que asumir… 
 
UED3- MªDFE: Unas hicieron… Sí, sí pues. 
 
E: ¡Ah! 
 
UED3- MªDFE: Si eso es lo novedoso porque se le está formando en competencia… en competencias que pueden y 
no solamente como observador, como se iba antes. Entonces, ellos tienen que cumplir un… un… un rol primero, 
primario, por así decirlo, pero de docencia, como un (docente). En las prácticas profesionales, yo diría, que están no 
suficientemente diversificadas, porque la profesión se relaciona, en nuestra institución, más que nada, con el sistema 
escolar formal. Y eso hay que decirlo. Yo me anticipo en los años 70, cuando estudié, nosotros veíamos diferentes 
ámbitos en la formación. Y no solamente nos íbamos a trabajar en los establecimientos formales, sino que íbamos, a lo 
mejor por la naturaleza de la actividad, pero yo creo que deberíamos intervenir o ir hacia allá, en los ámbitos, por 
ejemplo de… ¿cómo se dice?, agrupaciones sociales diversas. Yo creo que ahí el profesor tiene un rol, que es distinto, 
entonces se hace más complicada la formación de un profesor. Yo creo que nuestra sociedad necesita nuestra 
presencia, como profesores, en diferentes ámbitos, no solamente en la escuela formal. Entonces, perfilar nuestro rol 
profesional no sólo para ese medio. 
 
E: Para ese espacio, ¿no? 
 
UED3- MªDFE: Por ejemplo, yo veo que hay muchos colegas nuestros, profesores, que están trabajando en estas 
organizaciones que son no gubernamentales o organizaciones al interior de los municipios. De natura… 
 
E: Colectivos, (pre-universal).    
 
UED3- MªDFE: De naturaleza social. Que debería en nosotros estar como perfilando nuestro rol, no lo veo sólo en las 
escuelas o en los colegios, en la parte formal, lo veo también en lo otro. Entonces, yo te diría en eso estamos un poco al 
debe… estamos co… un poco al debe de decir nuestra profesión, la identidad profesional… Tú cuando te dicen la 
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identidad del profesor, “¿Dónde?”. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Entonces, si tú no estás en una escuela, en un colegio o… no sé, en un instituto o en la universidad. 
Entonces, cuando te dicen “No, fíjate, estoy aquí en el museo”, por decirlo, “Mira, que bien”. 
 
E: ¿Y eso Decana se ha investigado?. O sea, ustedes saben por ejemplo, dónde están sus egresados. 
 
UED3- MªDFE: Sí, tenemos idea. 
 
E: Está… está la mayoría… 
 
UED3- MªDFE: Tenemos idea. 
 
E: …en la escuela o está la… hay un porcentaje importante en esta ONG o… o otro… 
 
UED3- MªDFE: Tenemos ese sistema que es el... el SiMED, Sistema Integral de Medición y Evaluación del 
Desempeño Docente, que estamos intentando responsabilizarnos por nuestros egresados, ¿ya?. Este es el… el SiMED, 
¿ya?. Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Docente. Y eso tiene que ver con que creamos un 
modelo para ver cómo nosotros podríamos evaluar el desempeño de nuestros titulados y hacernos responsables por lo 
que ellos estén requiriendo, sus necesidades y donde están. Sabemos que, por ejemplo, la mayoría de ellos, un 
porcentaje alto de los que vimos, yo te diría el 87%, al menos de una carrera que yo llevaba era la de Básica, estaban... 
antes de los 6 meses consiguen empleo, que están dentro de un rango de remuneraciones. Aparte de esos antecedentes, 
les preguntamos también, para cerrar esa parte, si ellos sienten que su vida ha mejorado o ha empeorado, su calidad de 
vida y todo con esto. Y tenemos que decir que ellos sienten que han mejorado. Después, les preguntamos ¿cómo ellos 
se sienten preparados en ciertas competencias?. Y para finalizar, ¿cómo vieron su formación cuando estuvieron acá?. 
Eso es lo que hace el SiMED. 
 
E: ¡Ah, qué bueno! 
 
UED3- MªDFE: Entonces, lo hicimos…  
 
E: ¿Esa información está sistematizada? 
 
UED3- MªDFE: Espere… No, lo hicimos como piloto experimental y ahora ya se lanza luego, esperamos, para otras 
carreras, porque esos eran carreras de la Facultad, y después se va a hacer para toda la universidad. Eso ya se traspasó a 
nivel de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, y ellos están a cargo de eso, ahora. 
 
E: ¡Oh!, que interesante.  
 
UED3- MªDFE: Es bien… 
 
E: Que interesante. 
 
UED3- MªDFE: Es bien interesante. 
 
E: ¿Y quien está a cargo del… del SiMED?  
 
UED3- MªDFE:¿Del SiMED?. Bueno, estaba... 
 
E: Ahora. 
 
UED3- MªDFE: …yo, pero ahora está la Dirección de Aseguramiento de la Calidad… que es el Director de 
aseguramiento. 
 
E: Parece que lo conozco. 
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UED3- MªDFE: Sí, debe haber sido profesor tuyo en Diferencial, ¿o no?  
 
E: Ah, sí… No, no… no me hizo clases, pero por eso me sonaba. 
 
UED3- MªDFE: Ya. 
 
E: Se llama… 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: Él es Dirección de Aseguramiento… 
 
UED3- MªDFE: De la calidad. 
 
E: …de la calidad. 
 
UED3- MªDFE:¿Ya? 
 
E: Y él tiene como la base de datos, por ejemplo, de los estudiantes egresados?. O sea, por ejemplo, si uno quisiera 
contactarse con esos estudiantes y… o hablar con algunos de los estudiantes para que evaluaran su formación. 
 
UED3- MªDFE: En verdad, no lo sé. 
 
E: Ya. 
 
UED3- MªDFE: Nosotros por política de la Facultad no lo hacemos porque… 
 
E: ¡Ah ya! 
 
UED3- MªDFE: Desde el año pasado, porque la verdad de las cosas, que otros estaban investigando sobre nosotros. Y 
nosotros también estamos investigando sobre nosotros. Entonces, los estudiantes y nuestros egresados no nos contestan 
ya, nos dicen “Ya no queremos más encuestas”. 
 
E: ¡Ah, que lata! 
 
UED3- MªDFE: Ni queremos más focus - group. 
 
E: Que lata. 
 
UED3- MªDFE: Pero es que eso es pensable también, empezó aquí por Básica. Le hacíamos dar para el TEST, para 
INICIA, para… para… todo. Entonces, el año pasado… 
 
E: ¡Ah! 
 
UED3- MªDFE: …dijeron “Ya no”. No es que además nosotros los estamos monitoreando a ellos. Entonces, 
necesitamos que nos informen a nosotros,… 
 
E: ¡Ah ya! 
 
UED3- MªDFE: …para mejorar. Entonces, no… no… no… no es menor el tema. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Porque si no están unos bombardeados. Lo mismo que las encuestas que a uno le hacen en la calle, 
que ya al final contesta cualquier cosa, y eso a nosotros no nos conviene. 
 
E: Claro, no.  
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UED3- MªDFE: No nos conviene. 
 
E: No, pero… Decana tienen algún documento que hayan escrito ustedes con respecto a eso, ¿o es confidencial, o es 
sólo interno? 
 
UED3- MªDFE: ¿Respecto a qué? 
 
E: A que cuando… 
 
UED3- MªDFE: No, porque fue un piloto… 
 
E: Cuando usted le ha preguntado a los estu… en el piloto por ejemplo, cuando... 
 
UED3- MªDFE: Sí, mie… en este momento, es interno, mientras no… no… no llegue a las unidades, que ellas son las 
que pueden… 
 
E: Como publicarlo. 
 
UED3- MªDFE: Claro. 
 
E: Para que uno lo pudiera como ver, o sea, como revisar. 
 
UED3- MªDFE: Sí. 
 
E: Ya. 
 
UED3- MªDFE: Por el momento está… 
 
E: O que se publicara en alguna revista interna. 
 
UED3- MªDFE: Sí, si se va a publicar, yo… yo diría, porque yo… al menos yo, tengo información sobre Básica. 
Sobre las otras carreras también hay cierta información, pero nosotros hicimos el sistema, lo probamos y esos son los 
resultados que tenemos de… de prueba del sistema, como sistema tecnológico, como sistema que tiene algunos 
instrumentos, esos tenemos. Y eso tiene que ser publicado ya, próximamente. 
 
E: Sí. Es que es muy difícil… o sea, es… es una idea que en un minuto se me cruzó por la mente, pero es muy difícil 
porque me ha costado harto como… cómo hacerlo, porque habitualmente las instituciones no guardan información de 
sus egresados. No es algo… no es una práctica muy generalizada. 
 
UED3- MªDFE: No. No, no es práctica. 
 
E: Entonces, en un minuto era como “Pucha, sería interesante hablar con los estudiantes… o sea, ya, con los docentes 
y como que pudieran mirar su formación. O sea, como… A ver, ahora que tú estás en la práctica qué… qué cosas echas 
de menos, en cada uno de los ámbitos de la formación”. Y eso es difícil Decana. Es súper difícil, digamos, de… de 
acceder a ese tipo de información. 
 
UED3- MªDFE: Nosotros… 
 
E: Así que yo le pido si es que publican algo, en alguna revista, si me lo puede como… si me puede contar para yo 
citarlo en la tesis, sería re-bueno, porque cuesta requeté-mucho hacerlo [ríe]. 
 
UED3- MªDFE: Sí, nosotros teníamos… tenemos información, pero todavía no suficientemente procesada. Yo la he 
llevado a congresos, afuera, y han sido interesantes, pero tengo que tener un tiempo para… 
 
E: Escribir. 
 
UED3- MªDFE: …sentarme… Exactamente, a… a escribir. Y tiene que ver también con todo este tema de la prueba 
INICIA, etcétera, ¿ya? Aquí tengo los borradores [los buscaba mientras hablaba]. 
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E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Pero no… nos falta… yo tengo que informarle esto a las unidades académicas. Ese es nuestro modelo 
del SiMED [le muestra los archivos que buscaba] y los resultados, por carrera, los tenemos por acá.  
 
E: ¿Van a sacar algún librito Decana? 
 
UED3- MªDFE:¿Ves?, renta, por ejemplo. Fíjate que no tienen como mala renta. Mira, 90% está trabajando en el 
ámbito de la educación, 10% está trabajando en otro ámbito. Entonces, toda esa información… esa es información de 
toda la universidad, esta es una universidad en red, o sea, es un proyecto en red. Todas estas respuestas tuvimos de la 
UNIVERSIDAD y, más la Universidad… Es eso. Entonces, ha sido bien interesante el… el proceso, pero yo tengo que 
trabajar lo datos de la carrera, de Básica. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Entonces, aquí ellos nos contestan por institución, me… frente a la dimensión, capacidad de aprender 
y actualizarse, ahí está [se lo señala]. En desacuerdo, que la universidad les proporcionó eso. Muy de acuerdo, el 53 y 
en acuerdo el 36, lo que sumando eso te va a dar bastante… Entonces, eso es lo que tenemos, pero lo que nos falta es… 
 
E: Publicarlo.  
 
UED3- MªDFE: Sí.  
 
E: Sí. 
 
UED3- MªDFE:  El tiempo para escribirlo y describirlo bien.  
 
E: ¡Ah! 
 
UED3- MªDFE: Que sea un aporte, porque la idea es… nosotros también queríamos con esto prestar un servicio. O 
sea, decir "Tenemos este sistema y quien lo quiera utilizar nosotros le prestamos el servicio”, esa es la idea. Para que 
no todos hagan exactamente lo mismo muchas veces. Yo pienso, siempre en cómo mejorar la formación docente en la 
medida que todos podamos colaborar con todos. Entonces, si nosotros estuviéramos en una red de investigadores sería 
más potente. Pero el sistema hoy día nos dice que tenemos que entrar a competir. Y dentro de eso yo quiero creer que 
es posible dentro del Consejo de Decano, que también lo he planteado, que seamos una red de investigaciones. 
Entonces, todos contribuimos con la información, pero eso también nos permitiría que no nos pase esto, de que cada 
vez que haya una investigación los chiquillos tengan que responder muchas veces, hasta las mismas cosas. Entonces, 
eso es en el fondo un… un problema. 
 
E: Claro. 
 
UED3- MªDFE: Si a nosotros nos invitaran a trabajar, por ejemplo, ir en un equipo. Como nosotros convocamos a 
estas 4 universidades, que nos acompañaron en este MECESUP y lo logramos… y lo logramos yo encuentro bien. 
Pu… pudimos hacer lo que queríamos hacer, a tanta distancia que estamos unas de otras. Entonces, yo creo en el 
trabajo colaborativo, en el colaborativo de igual, o sea, somos pares. Pero cuando a ti te ven como objeto de estudio no 
más… 
 
E: No, claro. Pero si están trabajando en conjunto, que bien. Trabajo en equipo, de verdad.  
 
UED3- MªDFE: Eso es lo que nosotros queremos, un trabajo… Y yo creo que la educación en nuestro país, la 
formación de profesores, se beneficiaría mucho más con eso… 
E: Claro, con esa mirada más… más… más de apoyo. (…)                               
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Transcripción Entrevista en Profundidad IP- HºDEE 
(Realizada entre agosto 2011 – enero 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Personal 
 

65. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Personal? 
 

IP- HºDEE: A ver, yo… lo primero, yo no sé si estoy de acuerdo con esa categorización. O sea, la… yo... me parece 
un poquito gruesa. Pero si tuviese que hacer un esfuerzo en esa línea, yo pondría lo siguiente. O sea, creo que 
formación perf… personal refiere a esa… a esa dimensión de la identidad docente que tiene que ver con ciertas 
disposiciones anímicas o valóricas del… del… que son más bien transversales en el docente, pero que también lo 
configuran como persona digamos, en términos de que tiene que ver con disposiciones que él usa en su trabajo, pero 
que al mismo tiempo también explican o justifican algunas de sus… acciones de su vida, digamos, en otros ámbitos.  
 
E: mmm. 
 
IP- HºDEE: Y ahí yo tengo que… creo que hay un conjunto de cosas que tienen que ver con cierta ética de la 
responsabilidad y la convicción, con cierta… principio de… de… Por ejemplo, la búsqueda constante de la verdad o 
cosas de ese tipo… de valores o… o… o significados que yo creo que hay que poner en juego. Sin embargo, me suena 
como… como media borrosa, precisamente por eso, porque es tan transversal que cualquier profesional con cierto… 
con cierta identidad debiera tenerla. Yo no creo que en ese sentido los docentes tengan que tener una personalidad 
distinta de la que tiene un médico, un sociólogo o un… o una buena secretaria digamos. Yo tengo la impresión que ahí 
hay un conjunto de cosas que tienen que ver con cierta ética asociada al mundo del trabajo, que también son 
permeables o que permean también otros ámbitos. Yo creo que en ese sentido no hay… no… no… no… no… no me 
convence la…  
 
E: mmm. 
 
IP- HºDEE: … la no… la nomenclatura. Partiría por otra cosa en realidad. 
 
E: Ya.  
 
IP- HºDEE: No te puedo decir más de eso, porque la verdad como…  
 
E: [ríe].  
 
IP- HºDEE: … como me entusiasma poco el concepto. Entonces,…  
 

66. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
IP- HºDEE: Bueno, yo creo que hay un tema… yo creo que si hay dos cosas que debieran definir a la persona, que es 
a su vez docente, son esas dos o tres cosas que mencioné primero. Una ética de la convicción y otra de la 
responsabilidad, que no es lo mismo. Política de la convicción. 
 

 
SIMBOLOGÍA 

 
[   ] :  Sonidos, palabras, comentarios y aclaraciones.  
(   ) :  Sonidos, palabras, frases u oraciones dudosas, o imposibles de transcribir. 
(…) :  Corte en la grabación. 
“   ” :  Palabras literales de otros/as, o sus propias palabras fuera de contexto. 
… : Momentos de silencio o reflexión.  
IP :  Instituto Profesional  
HºDEE:  Hombre Director Escuela de Educación 
E :  Entrevistadora. 
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E: Convicción, sí. 
 
IP- HºDEE: Me… me refiero a la idea de que la persona tiene que tener un conjunto de primicias que son… alguna… 
alguien lo llamaría valores o creencias, sobre las cuales él se juega todo. O sea, el que cree que hay… Por ejemplo, la 
educación es la base de la igualdad social. Esa es una premisa, que un buen profesor debiera tener siempre como 
bandera, digamos, cosas de ese tipo. O la búsqueda de la pregunta permanente, o sea, que el… que ser docente está 
siempre aprendiendo, está siempre preguntándose por qué las cosas, y estar cuestionando, estar interrogando el mundo. 
Ese tipo de disposiciones. Pero al mismo tiempo… a ese tipo de convicciones me refiero, de… del otro lado está el 
tema de la responsabilidad en términos… y el docente tiene que… una clara consciencia de que, como alguien lo 
definió, ser profesor es una cuestión performativa, en términos de que crea mundo.  
 
E: [ríe] Como la Judith Butler.   
 
IP- HºDEE: Claro. Crea mundo. O sea, es una de las pocas carreras o… que tiene como pretensión, precisamente, 
abrir mundo o transformar el mundo. O sea, es… es para hacer el mundo mejor. Los profesores quieren hacer el mundo 
mejor, porque parten de una utopía, y es que el mundo puede ser más justo, más igualitario, más… de mejor… con 
bienestar para todos, etcétera, etcétera. Y eso significa que muchas… que todas las acciones del docente deben pre… 
pregu… estar atravesadas por ese pregunta sobre ¿qué es mejor para la sociedad?, es decir, ¿qué es mejor para el 
conjunto, para la comunidad?. Y esa es una cuestión muy fuerte, digamos. Entonces que… que se atraviesa con esta 
idea de que, yo creo que lo comunitario es más importante que lo individual, yo creo que la igualdad es un tema 
central. Yo creo que las oportunidades para todos… ese tipo de cosas, pasan por decisiones que no tienen que ver, por 
ejemplo, por qué es mejor para… para este estudiante en concreto. Y por lo tanto, yo me opongo a la selección, si es 
que esa selección tiene como consecuencias que voy a estar pensando que puedan generar un sistema escolar 
fragmentando, por ejemplo. Yo creo que esas son categorías personales o identitarias que son súper claves en un 
docente. A mí me parece que ahí es un punto que… que yo pondría. Si… si me tuvieran... si me presionan por ese lado 
yo diría que... 
 
E: [ríe] Sí.            
 
IP- HºDEE: …una de esas dos cosas pondría como… 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: …responsabilidad y convicción, como clave de la co… de la personalidad docente, del ser-persona 
docente. Decir otras cosas es más complicado. Lo demás, insisto, son cuestiones transversales, qué sé yo, la identidad, 
los valores, el afán dialógico, todo ese tipo de cosas que a mí me parece que pueden ser abordadas de otra parte. Pero 
creo que son más blandas, en el sentido de que no… también las puede tener un sacerdote, también la puede tener… 
cualquiera que trabaje, en realidad, en un mundo en relación con otro, en términos de que su… su oficio tenga que ver 
más bien con… con… con las personas. Los sicólogos, en fin. 
 
E: Me queda súper claro. 
 
IP- HºDEE: Ya. 
 
E: O sea, logra… A ver, si te entiendo bien, te lo voy a devolver. En esta formación personal podríamos observar dos 
grandes núcleos o dos grandes ejes. Uno relacionado con la ética de la convivencia, perdón de la convicción, y ética de 
la responsabilidad. Y tú mencionaste todos los elementos como asociados o constitutivos a cada uno de estos 
elementos. 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: Sólo me queda dando vuelta esta pregunta.      
  

67. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 

68. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 

IP- HºDEE: A ver, yo creo que… 
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E: ¿Qué se te ocurre? 
 
IP- HºDEE: O sea, si tú me dices cómo… cómo bajo eso a una currícula docente. ¿Esa… esa es la pregunta? 
 
E: Puede ser una manera, con actividades lectivas / no-lectivas. 
 
IP- HºDEE: O sea, yo creo que… 
 
E: Con un modelo educativo, no sé. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que hay… Todo eso... todo eso. O sea, primero tiene que haber… Mira, voy a partir desde otra 
premisa para poder ordenar esta idea. A mí me parece que esas categorías que tú pones tienen alguna blandura o 
tiene… yo las discuto porque creo que las cosas que realmente importan en la formación docente son cuatro. Una la… 
la cuestión disciplinaria, o sea, la formación disciplinaria. Que no voy a decir ninguna novedad, pero claramente me 
parece a mí que uno se para un poquito distinto. Tiene que ver con la formación disciplinaria. Dos, la formación 
pedagógica. Tres, esta formación, entre comillas actitudinal, que se parece a esta dimensión… a la dimensión personal 
si tú quieres. Y que… y que tiene también cierta disposición política, o sea, es una posición política, un 
posicionamiento político… ético-político frente a la educa… frente a la… a la profesión y a la educación, y la 
sociedad. Y la… y la cuarta, que es una cuestión que es central. A mí me parece que tiene que ver con el sello que le da 
cada institución formadora. No da lo mismo ser profe de… una u otra universidad… Sin duda se paran distinto. 
 
E: Claro. El sello institucional. 
 
IP- HºDEE: Claro. Por lo tanto, si uno pudiera poner estas cosa en… en… en… en perspectiva de tu pregunta. O sea, 
yo diría que es precisamente… lo que uno debiera hacer es dialogar… Por… por ejemplo, cómo la insti… la 
institución interroga estas mismas categorías. O sea, yo creo que criar una especie de cultura de la responsabilidad y de 
la convicción en… en una institución. Por lo tanto, todas las actividades debieran estar así… qué sé yo. Me refiero, por 
ejemplo, en el currículum tiene que haber actividades que… como la asignatura de la universidad… en tér… en 
realidad social o en realidad educacional chilena. O sea, donde tú tengas la obligación, si tú quieres así, la digo entre 
comillas, de tomar una postura respecto de lo que está pasando en el país. Y no sólo por la coyuntura, sino siempre. 
Esto, que es el marco de la buena enseñanza, se llama responsabilidad profesional en… en alguna parte. Entonces, yo 
diría que hay una… hay un… hay una clara de… deriva que tiene que ver con la… con la currí… con el currículum del 
docente. O sea, tiene que haber asignatura o… o… o… oportunidades de ese tipo, estructuradas, que permitan al 
estudiante interrogarse y luego adquirir ciertas categorías para poder construir esta posicionamiento ético, en términos 
de responsabilidad y convicción. Yo creo que eso es una primera cosa. La segunda tiene que ver con un contacto con 
el… con el sistema escolar, permanente. O sea, no se puede tomar posición si tú no conoces lo que quieres… sobre qué 
quieres posicionarte, o sea, hay que interrogar el sistema escolar. Y por lo tanto, implica desde… desde el primer 
momento estar pensando cómo se hace mejor sociedad, cómo se hace mejor persona, desde esta perspectiva. Y eso 
pasa por conocer el sistema escolar. Yo creo que eso no significa lo que todo el mundo llama como experiencias 
laborales tempranas o experiencias de práctica inicial, pero no en el sentido que a mí me parece que se están dando… 
que yo lo encuentro también que… que ha… se ha diluido, en… en el sentido de que en realidad… como el concepto 
no ha sido bien transmitido o compartido con las instituciones que reciben a los estudiantes, se… se produce una cierta 
distorsión. A mí me parece que eso… eso ocurre. Pero sí me parece a mí importante que los estudiantes tengan la 
capacidad de conocer el mundo. Y por lo tanto, que ese… de verse… de… de… de encararlo, digámoslo así.  
 
E: Y esas… 
 
IP- HºDEE: Es una tensión súper complicada. 
 
E: Y esas experiencias laborales tempranas como… la… O sea, sí yo he escuchado y he leído también muchas críticas 
con respecto a cuál es el rol, ¿no? 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: Que cumplen esos estudiantes cuando llegan a prime… están en primer año, llegan al aula, observan. Bueno, pero 
qué… qué observa, con qué categorías observa. 
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IP- HºDEE: Exactamente. 
 
E: O qué hacen o… en algún… o también te puedo contar que en otras instituciones está… estas experiencias laborales 
son muy participativas. O sea, el estudiante está en primer año, pero tiene que asumir responsabilidades dentro del 
aula. 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: ¿Me entiendes tú?. Eso es lo que… 
 
IP- HºDEE: Sí sé. 
 
E: …ocurre, también, en otras instituciones. 
 
IP- HºDEE:  Sí. 
 
E: ¿Cómo las miras tú? 
 
IP- HºDEE: O sea, yo… Las veo, primero, como una cuestión… no sé. Tú pusiste una clave, o sea, efectivamente hay 
un problema de mirar la… la escuela tempranamente, y es que tú no tienes las categorías para hacer la mirada. O sea, 
desde dónde la miras, desde las categorías que traes antes de la formación, desde tu propia biografía. Eso, puede ser 
bueno en la medida que la… haya un segundo momento de interrogar eso. O sea,… 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Que… que quien está haciendo el trabajo como conductor de ese grupo tenga la posibilidad y la 
capacidad de interrogar eso. Y por lo tanto, entre comillas, puedo usar un concepto más propio de la… de las ciencias, 
de construir ese cuento. Pero yo creo también que la tensión está en lo que el sistema escolar, digamos, la escuela en 
concreto espera de un estudiante en práctica. La representación sobre lo que un estudiante en práctica, aunque sea un 
recién llegado, es que ese gallo viene a ayudarme o a hacerme algunas cosas propias del… del campo laboral. Y eso 
puede ser bueno, pero al mismo tiempo constituye, hoy día es como la… la… la perversión si tú quieres o como la… 
que se convierte en un recurso, a la mano. Entiendo que es un estudiante que me puede ayudar como asistente de aula, 
como paradocente, incluso como el profesor volante que me acompaña al curso cuando el profesor no llegó, ese tipo de 
cosas, o la profesora, en fin. Hay un tema ahí súper fuerte que yo creo que tiene que ver con eso, por lo tanto, yo creo 
que se trata de una experiencia que hay que cuidar mucho. O sea, no… no basta con… con… con… con generar 
centros de práctica y tener alguna relación con cualquier centro de práctica. Creo que es una experiencia que… que es 
muy de macetero, muy de invernadero. Hay que cuidarla mucho. Y sí, creo que lo que está pasando es que dada la 
masividad de la formación docente no… no se está tomando la… las precauciones del caso. Nosotros tenemos ese 
problema, lo tiene la…. 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Lo tiene… todas las universidades… 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: …que están con… con inserción temprana en los estudiantes. Se interrogan sobre si esos son los centros 
de práctica, si los tutores o las contrapartes de los do… del… del… de la escuela son los adecuados. Si es posible 
construir una relación más cercana. Y ahí está otros temas que tienen que ver con gestión de la docencia, de la 
formación docente. Bueno, qué tipo de relación se construye con la escuela, en fin… Es una posibilidad, pero yo creo 
que hay un… que… que es complejo. 
 
E: Sí [ríe].            
 
IP- HºDEE: Me parece súper complejo.  
 
E: Entonces, has mencionado como tres grandes procesos, medios o actividades, digamos, que podrían potenciar esta 
formación personal, ¿no?. Estas experiencias laborales tempranas, que obviamente con sus… con sus cuidados, ¿no? 
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IP- HºDEE: Sí, claro.         
 
E: Esta cosa por… 
 
IP- HºDEE: Sí. Sí. 
 
E: Colocando mucha atención en lo que va a ser ese estudiante, pero también en el lugar, en el centro propiamente tal. 
También, cómo mantener esta relación, que va de la mano con lo otro que mencionabas, mantener esta relación con el 
sistema escolar. O sea, entender… y allí lo que… lo comprendo cómo entender la lógica, la cultura escolar. 
 
IP- HºDEE: Tiene que ver, si tú quieres, con la perspectiva micro y la perspectiva macro. 
 
E: Ok. 
 
IP- HºDEE: O sea, tienes que entender a los actores en la escuela, pero también tienes que entender en la estructura 
del marco regulatorio… la estructura de regulación, digamos, en el sistema, la perspectiva macro. 
 
E: ¡Ah ya! 
 
IP- HºDEE: Esas dos cosas juegan. Yo creo que la única forma de tomar posiciones, precisamente ver que lo que te 
pasa en la escuela tiene que ver con lo que pasa… y a la inversa, que como estas dos… estos mundos conversan. No el 
uno determina al otro, pero claramente están interactuando. Es un enfoque relacional, digámoslo así. Yo creo que esas 
dos cosas son importantes. Y la tercera, la que menciona la cuestión más bien curricular. 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: O sea, tiene que tener espacios curriculares donde sea posible hacer eso. Ahora, yo creo que hay un 
tema… cierro con esto el término de las experiencias laborales, o sea, o de esa iniciación temprana. Yo creo que ahí, 
un tema que algunas instituciones han entendido mejor que otros, en términos de… Yo creo que iniciación temprana 
no es al aula, o sea, creo que el error… eso es un claro error, porque en el fondo para entrar al aula hay dos como 
perspectivas. Como una especie de observador de lo que pasa en el aula, y en ese sentido una especie de investigador. 
Y el otro es como un practicante, como una persona que está haciendo, interviniendo el aula. Como un profesor 
asistente, como un ayudante, en fin, toda la historia. Y yo creo que tú tienes que optar, quizás, por la primera opción, 
en términos de que una persona que… en el aula se refle… es un espacio de… de… de observación en que tú luego 
reflexionas sobre lo que observaste, o sea, una suerte de profesional reflexivo. Pero el aula en rigor es un espacio de 
acción, o sea, no… es como difícil hacer este juego de… lo… lo… no sé si el… el aula es el espacio de reflexión 
pedagógica, eso es lo que quiero decir. Es más bien… es el espacio de la acción pedagógica, no de la reflexión 
pedagógica. 
 
E: [ríe] Sí.  
 
IP- HºDEE: Y por lo tanto, cómo haces que el estudiante tenga acción pedagógica si no tiene herramientas 
pedagógicas cuando ha sido tempranamente inserto en… en ese espacio. Entonces, hay que sacarlo de ahí para que 
reflexione sobre lo que observa, a lo mejor tiene que tener una… una mirada como… pero siempre testigo, pero no 
como interviniente, porque yo creo que ahí va a aprender lo bueno y lo malo de la vida, digamos, en el aula. Lo cual no 
está mal, pero claramente, insisto, tiene que ver con cómo se está regulando ese proceso, quién está ayudando a 
interrogar, quién le provee categorías, en fin. Yo creo que hay un tema súper delicado en ese cuento. 
 
E: ¿Sabes Ismael?, me estoy acordando de que en una universidad privada laica se trabaja ese tema con… con esa 
perspectiva que tú dices, o sea, como observador-investigador, pero ellos cuando van al aula a observar ellos nunca 
pierden de vista de que están, como tú decías, de construyendo su historia escolar. O sea, ir al aula significa ver qué 
me… cómo yo me veo ahí, digamos. O sea, en el sentido… y qué cosas representan, pero de mi historia… 
 
IP- HºDEE: Cómo me reconozco finalmente. 
 
E: Cómo me reconozco. Y además también cómo yo puedo dilucidar por qué elegí ser docente, o sea, qué hay en ese 
espacio que me constituyó como una experiencia identitaria que me tiró, digamos, por este… por este… por esta vía. 
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IP- HºDEE: Sí. Sí. 
 
E: Y esta universidad lo hace de esa manera, en el sentido de que no… lo que… lo que… lo que se está definiendo es 
que la experiencia docente… me decía la… la directora y luego la jefa del programa, me decían cómo la experiencia 
docente se inserta en el proyecto de vida. Y para insertarlo en el proyecto de vida es básico de que ellos puedan mirar, 
“Yo estuve en este lugar, ¿qué aprendí en este lugar?, ¿y qué hay en este lugar que me permitió decidir Soy Docente?”. 
Y es bien simpático porque tienen como una especie de como trayectoria, a lo largo de toda la malla curricular, pero… 
pero así parte. Como los dos primeros años están en eso. Y va como en la línea que tú dices. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que sí… 
 
E: Creo, ¿no?   
 
IP- HºDEE: Yo… yo la… yo creo que es la perspectiva… yo me siento representado por esa posibilidad, digamos. 
Creo que… que es lo que hay que hacer. Ahora, yo tengo… Mira, hay una cosa que aquí en… en… en esta institución 
los estudiantes tienen… es curioso, alt… esta cuestión de la vocación. Esta institución tiene una especie de… de… de 
discurso, compartido, y que quiere decir que lo que estamos formando son un tipo de profesor que… que es un 
profesional, este es un instituto profesional. Y en ese sentido tiene espacios de reflexión académica, la ciencia tiene un 
espacio, pero como sustento o cimiento de la acción doce… profesional. ¿Y eso qué significa?, que lo quieren forman 
son buenos profesional, o sea, una persona que sepa actuar en distintos escenarios, distintos contextos, particularmente 
en los contextos más vulnerables porque es donde la mayoría de los estudiantes trabaja. Entonces, cuando tú le 
preguntas a los estudiantes, al segundo semestre o tercer semestre, la mayoría te dice que tiene vocación, que se sien… 
que siente el llamado. 
 
E: [ríe] ¿Celestial? 
 
IP- HºDEE: Y esa cuestión… 
 
E: [ríe] Así como…  
 
IP- HºDEE: Es como… Claro, es una cosa casi celestial, en términos de que tiene que ver con esta idea mesiánica de 
que yo… de que yo tengo esta… para esto… para esto estoy en este mundo. Y es complicado porque se… Primero, 
ellos no tienen una experiencia biográfica en donde la docencia les muestre algo más, que tal vez, una experiencia 
escolar con momentos gratificantes, pero claramente no les ha mostrado desde el punto de vista del… de la reforma, 
que el sistema espera, una… una… una rentabilidad, un retorno importante. O sea, son personas que están con una 
PSU muy baja, digamos. Claramente… Te digo más, el porcentaje de PSU acá son 425 puntos, o sea, está por debajo 
del mínimo de postulación. De modo tal que aquí no son personas que uno diga que tienen… que… que pueden decir 
que tuvieron una experiencia escolar, que desde el punto de vista de esa productividad que el sistema hoy día valora, 
ha sido exitosa. Pero algo hacen aquí, las primeras conversaciones, los profesores, que logran construir esta idea de que 
igual “Quiero docente”. Y una clave importante de ser docente es precisamente querer ser docente. No querer trabajar 
como profe, querer ser docente. Eso lo dicen así. Entonces,… 
 
E: Claro.   
 
IP- HºDEE: Y esa cuestión es una cosa biográfica, o sea, identitaria. Como todo el mundo dice “Uno es profesor”. No 
dice “Yo trabajo como profesor”. O sea,…      
 
E: “Yo soy profe”.  
 
IP- HºDEE: “Yo soy profe”. Es una cosa súper potente. 
 
E: Claro, porque ahí está enganchado con el proyecto de vida. 
 
IP- HºDEE: Exactamente, con esta dimensión personal que tú relevas. Yo creo que hay una cuestión muy importante 
ahí, que yo creo que en ese sentido es la… es la institución formadora la que tiene la misión de… no sé si despertar o 
activarla, o derechamente construirla. Infiltrarla como dirían algunos. 
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E: [ríe] Todas las instituciones lo hacen. 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: Pero es muy interesante, porque yo me he dado cuenta que… que es… es, también es una… esto que tú me decías, 
o sea, obviamente hay distintos ámbitos de la formación y hay un… y hay algo que lo inyecta el sello institucional. 
Todas las instituciones saben que lo hacen, pero no muchas saben cómo lo hacen, ¿me entiendes tú?. O sea, ellos saben 
de que en el espacio se respira algo, seguramente cierta inclinación hacia los medios vulnerables, cierta incli… 
inclinación hacia el diálogo, hacia lo democrático, hacia la igualdad o ciertos espacios más liberales, más [ríe] del 
liberalismo… 
 
IP- HºDEE: Claro. Claro. 
 
E: ¿Me entiendes?. Todas las instituciones saben de que inyectan o que colocan un sello identitario en este ser-docente. 
O sea, pero todas tienen consciencia de que constituyen ese ser-docente, ¿me entiendes tú? Ahora, el sello… 
 
IP- HºDEE: Bueno, hay… 
 
E: …ahí está…                                              
 
IP- HºDEE: Es súper comple… Por ejemplo esta institución. Yo creo que esta… esta institución es interesante de ese 
punto de vista porque… lo que conversábamos al principio, respecto del delegado o representante del centro de 
alumnos, desde el punto de vista institucional no hay una especie de obstáculo para eso, de… en términos de generar 
espacios colectivos de reflexión docente o de representación docente en el sentido político… de estudiantil, perdón, en 
sentido político, pero claramente no lo estimula. O sea, claramente no lo propicia. No hay una especie de política 
institucional de que tenemos que tener centro de alumnos en cada una de las carreras y luego en la escuela. Y esa 
perspectiva colegiada es parte de la… de la docencia histórica en Chi… en Chile. O sea, ser docente es también ser 
colega. Y eso significa ser parte de un colegio. No sólo del colegio, sino que ser… un colectivo. Y aquí no está. Por 
eso te digo es interesante, porque la aquí… ser-pe… ser-docente aquí también implica, de algún modo, ser un buen 
profesional, pero eso no sé si eso está pensándose colectivamente. Tengo la duda sobre… en ese sentido si el sello 
nuestro, y si uno lo interroga de la… de los (textos) oficiales, uno podría preguntarse si es que en realidad estamos 
hablando del individuo-profesor, del individuo-docente o del… eso… 
 
E: Del colectivo. 
 
IP- HºDEE: Claro. Claro. Y la profesión nuestra es una profesión colegiada. A lo mejor no sindicalizada, pero sí 
colegiada. 
 
E: Sí. Sí. 
 
IP- HºDEE: No se puede hacer en solitario. 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: No se puede hacer en solitario. Entonces, es un poco… Yo creo que ahí hay cuestiones del sello y tiene 
que ver con esta idea de la vocación al que está llamado a trabajar con estudiantes para sacarlos… para que sean 
mejores que su familia o su… o que superen su condición de origen o… y si eso se hace con otros digamos. Hay un 
tema ahí, que me parece a mí que… que… que es parte también de esta dimensión personal, y que tiene que ver con las 
cosas identitarias de la institución. Es… Me parece una… una cosa que hay que darle vueltas. 
 

69. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

     
IP- HºDEE: Mira, lo… yo te voy a hablar desde esta institución. O sea, desde esta institución hay como 2 ó 3 
referentes. Primero, se… se suscribe, aunque está en revisión porque es necesario actualizar la… la… esos… esos 
soportes, mucho Delors. Mucho Delors. Entonces, el… el… estas… 
 
E: Sí. 
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IP- HºDEE: Estos cuatro saberes. Entonces,… los saberes de la educa… Entonces,… ese es un punto clave. También 
se ha relevado mucho la perspectiva de Freire, pero es un tema complejo por el tipo de tensión en el que estamos. O 
sea… por… suscribir a Freire como una especie de… de referente teórico es complejo en esta institución que tiene este 
carácter, esta naturaleza y esta historia. Creo que hay un punto ahí que… que no ha sido suficientemente reflexionado, 
qué implicancias tiene decirte que estás haciendo una pedagogía de la autonomía y de la pregunta o de la resistencia, 
ponle los nombres que tú quieras. Pero hay una cierta… cierta parentesco con la sociología o con la pedagogía más 
crítica que… o socio-crítica, pero tiene que ver más bien con las personas que han construido la currícula, más que con 
discusiones institucionales. 
 
E: Ya.      
 
IP- HºDEE: Entonces, creo que en ese sentido no ha habido espacios de conversación que uno diga “Aquí hay un 
posicionamiento en esta línea”. En lo personal yo diría que esos debieran ser los autores digamos. Creo que la perspe… 
no puede haber pedagogía sino fuera… si… si no es socio-crítica en realidad. Me cuesta pensar una pedagogía que no 
tenga… una autentica pedagogía que no tenga eso digamos. Eso presente. Cualquier autor con esa orientación a mí 
me… a mí me representa. 
 
E: Perfecto. 
 

70. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

             
IP- HºDEE: Desde el punto de vista declarativo o del punto de vista, más bien de los diseños… el perfil de egreso 
tiene una dimensión que se llama… aquí, el perfil de egreso tiene… está construido sobre lo que se denomina una 
triada de saberes o aprendizajes. Saberes conceptuales, saberes procedimentales y saberes actitudinales. Entonces, no 
cabe duda de que el lugar de la dimensión personal es esta dimensión… 
 
E: Actitudinal. 
 
IP- HºDEE: …actitudinal. Y la currícula es… está, de alguna forma, también mirada desde esa cosa. Entonces, hay 
varias asignaturas que… A ver, hay va… hay varias asignaturas que tienen un fuerte énfasis en esta dimensión y en 
realidad todas las asignaturas, y si uno mira los programas de estudio todos tienen… como que tienen las… están 
pensados en el diseño de cómo interrogan estas tres dimensiones. Entonces, tú tienes en cada asignatura, objetivos con 
relación a los contenidos con alguna de estas dimensiones. 
 
E: ¡Ah, perfecto!    
 
IP- HºDEE: Entonces, en términos de diseño es una cuestión que… que suena muy… que está muy… muy clara. Pero 
por… obviamente hay asignaturas tales como Ética y Valor, o sea,… que es como… sería la más… las asignaturas 
relativas a base filosófica y base sociológica de la educación. Están muy fuertes. Hay una… hay una suerte de plan 
común que construyen muchas identidades en ese sentido. Luego, lo que te decía, los talleres, desde el taller de 
observación hasta los distintos talleres. El taller de observación comienza el segundo semestre, de forma que a partir de 
ahí empieza esta mirada. Más adelante, las asignaturas profesionalizantes también tienen mucho de esto. O sea, de… 
de… Todas estas asignaturas prácticas, las prácticas iniciales, los talleres, en fin. Todas tienen esta mirada un poquito 
más desde la co… que es constituirse como docente. Ahora,… y ahí el gran referente es más bien… no tanto un autor 
como… como… como un documento de política. El marco de la buena enseñanza es [pone énfasis en la voz] el 
paragua. Y en ese sentido muchas de las cosas que están pensadas curricularmente hacen… tratan de hacer este juego 
entre esta triada… qué sé yo, la triada de… de aprendizaje. Aquí no se usa un currículum por competencia, por lo 
tanto, se alude esa palabra con… con… con… expresamente. Y eso se atraviesa con la idea del marco de la buena 
enseñanza. Entonces, ese es como el diseño. Yo creo que hay presencia, hay… hay momentos del currículo que tienen 
esta… esta intención clara. Las asignaturas al mismo tiempo, si tú miras los programas también la tienen, pero yo no sé 
si es, y ahí tomo distancia del… del cargo en el que estoy, si es más bien una declaración o en realidad es una práctica. 
No tengo elementos para sostener que eso se… se… se implementa de esa manera, digamos. Creo que hay alguna 
distancia. 
 
E: Pero en términos del diseño está ahí. 
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IP- HºDEE: Está absolutamente claro, o sea,... 
 
E: Perfecto. 
 
IP- HºDEE: Sí.                          
 

71. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 
 

IP- HºDEE: O sea, yo primero te decía… o sea, yo no tengo… no estoy tan seguro si es que la contribución es efectiva 
o no. Me faltan elementos. Me faltan datos que digan más concretamente, para sostener que este diseño, que estas 
instancias que se han generado, están contribuyendo a esa configuración. Yo creo que… 
 
E: Cuando miras a tus docentes, por ejemplo, a los docentes de… de educación. 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: ¿Hay algo en común en ellos? ¿Hay algo…? Uno podría decir en estos doce… estos docentes son de este… del 
IP… digamos, de… 
 
IP- HºDEE: Es que ahí hay un tema que es complejísimo, porque una institución como ésta, como muchas, y aquí 
aparecen los elementos de sello institucional, pero en el sentido práctico, son profes hora. Entonces, la posibilidad de 
generar espacios de… de conversación, o espacios de reunión, o espacios en donde estos temas parezcan y se 
visibilicen. Y uno pueda decir que aquí hay profesores que… que… que… que tienen alguna característica en común, 
es difícil. Sin embargo, qué los caracteriza, si está en el proceso de… en el perfil del docente que llega. Son todos 
prácticos. Son todos docentes que han tenido, o la mayor parte son docentes, que han tenido o tienen una experiencia 
docente importante o que ocupan cargos en los establecimientos. 
 
E: ¡Ah, perfecto! 
 
IP- HºDEE: Son jefes de UTP, son supervisores, fueron directores. Son personas que en realidad tienen carrete en el 
sistema escolar. Por lo que te decía, el sello es que son personas… como queremos formar prácticos. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: O sea, profesionales que sepan hacer bien su pega. Tenemos ese… cosa en el perfil. Ahora, ahí se ha 
generado una tensión que es súper interesante. Que a mí me parece que… y es la que… que es una… una especie de… 
de… de… de… que… deslizamiento que queremos hacer. Esa premisa general, de que tenemos… porque los 
profesionales que hacen docencia, que los docentes, los académicos, por llamarlos en sentido más… más amplio, 
tienen que ser personas que están vinculadas con el medio, estrictamente. Profesores que están en ejercicio, directivos, 
jefes de UTP, directores, dueños de escuelas, supervisores del sistema escolar, en fin. Ese tipo de personas. La… la… 
la… la… lo que estamos intencionado en los últimos tiempos ha sido que esa premisa es válida para las asignaturas 
más profesionalizantes, pero que en lo que denominamos plan común necesitamos gente fuerte, aca… académicamente 
fuerte. Por lo tanto, crecientemente estamos buscando personas con… mínimamente maestrías. Y si tenemos 
condiciones de contratar a personas con… con doctorado, también contratamos personas con doctorado. De modo tal 
que en las asignaturas tal como… las… las que denominamos bases… bases sociológicas, pedagógicas, bases 
filosóficas, bases biológicas y bases sicológicas, sean personas que de verdad sepan mucho de la disciplina. 
Entonces,… y ahí tenemos una cuestión que tiene que ver con cierta convicción también, y es que la formación 
docente pasa por… primero, proveer un conjunto de categorías y conceptos, para luego interrogar la práctica. O sea, no 
es posible hacer reflexión pedagógica si no tienes elementos teóricos para hacerla. 
 
E: Claro.    
 
IP- HºDEE: No hay forma de domiciliarlo, digámoslo así. Entonces, sino es pura… es opinión… es opinión, pero no 
te… no es reflexión necesariamente. Entonces, yo creo que los profesores se caracterizan por eso. Son personas al 
mismo tiempo que pese a esta relación que laboralmente es precaria porque tienes profesores que están trabajando por 
hora y por la… por el semestre, que pese a eso nuestros números muestran que la mayoría tiene, a lo menos, 3 años de 
expe… de… de… de vinculación con la escuela. Y algunos llegan a tener 15 ó 17, o sea, algunas personas que son más 
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antiguas, pero no es… no tenemos una rotación constante, en términos de que todos los semestres aparecen profesores 
distintos, y por lo tanto, se dificulta la generación de un… de una especie de perfil docente. El perfil docente está y se 
reconoce en este sentido. Sin embargo, una reflexión que se ha venido haciendo recientemente, tiene que ver con cuán 
beneficioso es esto, digamos. El… el… esta premisa básica de que sean personas que están vinculadas con el medio 
escolar, hoy día. Ventajas, trae en el sistema escolar. Desventajas, trae en el sistema escolar.  
 
E: ¡Ah, Claro! [Ríe]. Lo reproducen acá. 
 
IP- HºDEE: Lo reproducen. Entonces, esa es una tensión súper complicada. Cómo se comp… trapone… 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Cómo se con… contrasta eso o cómo se contra… cómo se… cómo se revisa, cómo se interroga. Ahí hay 
un tema que es complicado y que es un punto a… a… que también tiene consecuencias institucionales. Bueno, tienes 
que generar espacios de conversación, y eso implica tiempo. Implica generar un cuerpo docente que tenga algún grado 
de adscrip… de adscripción a la carrera. Que uno pueda reconocer que estos son los docentes de… de… de Educación 
Básica, estos los de Diferencial y estos los de Parvularia. Eso es una cuestión que tiene… implica lucas. Implica que 
tienes ya dejar de tener profesores-hora. Tienes que tener un cuerpo docente con cierto mínimo de jornada acá, un 
cuarto jornada quizás. De modo que uno pueda intencionar, con ellos, una actividad distinta de “Bueno. Ok”. Cómo 
hacemos esta… filtro, de forma tal que lo que pase del sistema para acá sea lo bueno, y que aquello que no es tan 
bueno tengamos la capacidad de… de alertar e interrogarlo. Yo creo que ahí hay un punto que no está zanjado, porque 
tiene esa implicancia. Aquí son 80 profesores, no es poco la cantidad de docentes que circula, de modo tal que eso es... 
 
E: Harta gente. 
 
IP- HºDEE: Es mucha gente. 
 
E: Y pensando en los estudiantes de pedagogía. Como esa identidad personal o estas identidades personales en los 
estudiantes. Cuáles son los… ¿son heterogéneos, son…? 
 
IP- HºDEE: Mira, el… vamos por un perfil más socio-demográfico de los estudiantes. En general, los estudiantes 
nuestros son, el 99.2%, son de establecimientos subvencionados, con mayoría de… de municipales, lo que es una cosa 
súper interesante que… yo llevo 1 año aquí, casi, voy a cumplir… este es mi primer año, pero si uno diría cuál es el 
destino… si esto es representativo del sistema. El destino de… de los… de los… de los estudiantes de la educación 
pública, del sentido municipal, están siendo los institutos profesionales y las universidades privadas de… masivas 
digamos. De baja selectividad. Por el tipo de formación que traen los chiquillos, por la… por… por lo que han 
logrado… el capital que han logrado construir desde su experiencia escolar. Entonces, la mayoría, digámoslo así, son 
provenientes de establecimientos municipales. La mayoría son de comunas populares como el Bosque, La Florida, 
Puente Alto. Comunas de ese tipo… masivas también. La mayoría, por supuesto, es primera generación de 
universidad. La mayoría son personas que ya tienen… que no… que no es primera experiencia doce… de… de 
estudios superiores. O si la es, la es después de una cierta pausa entre haber terminado la enseñanza media y comenzar 
a estudiar. Son personas, la mayoría también, que trabaja. Son personas que comparten… que de alguna forma tienen 
que estar trabajando sea por… por hora, la mayoría trabaja por hora, media jornada. La mayoría trabaja en… en el 
mundo del… del comercio, del RITEIL, del… del supermercado haciendo empaque, haciendo… promotores o en fin. 
Sobre… Estoy hablando… Y ese perfil corresponde claramente a los diurnos, digámoslo así. En el vespertino, una 
parte importante por lo menos la… 50% trabaja ya en educación. Trabaja ya en educación, sea como paradocente. Sea, 
en el caso de Educación Parvularia, como… 
 
E: Auxiliar, un técnico. 
 
IP- HºDEE: Técnica. Claro, en fin. Trabajan ya en el sistema escolar. Y eso… Claramente ahí hay un tema que en 
términos de que… la pregunta que tú estás señalando, de la formación personal también está… hay un factor que no 
controlamos y es su… su experiencia laboral que está simultánea a la formación docente. Eso que podría ser una 
opor… una oportunidad, a mi juicio, no ha sido suficientemente inte… interrogado ni aprovechado aquí en la escuela. 
O sea, aquí en… en… en… en… En términos de que no… no tenemos una especie de… de… de diseño o dispositivo 
que nos permita interrogar eso que está pasando, o sea, podríamos aprovechar su propia experiencia... 
 
E: Claro.   
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IP- HºDEE: …para poder hacer este proceso. 
 
E: Porque ten… entonces, tendrían personas en el sistema escolar. 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: No como docente, pero sí apoyando la docencia. 
 
IP- HºDEE: Exactamente. Entonces, es como… traen… o sea, ellos vienen del sistema… Hicimos un estudio no hace 
mucho respecto a eso. O sea, por lo menos el cincuenta por ciento, y creo que me quedo corto, de los estudiantes ya 
trabajan en el sistema escolar, en… en la jornada vespertina. Y en el sector… y en la jornada diurna la mayoría trabaja, 
por supuesto, muy poco en… en el sistema escolar. Entonces, se trata de personas que… Yo diría que en ese sentido 
tiene una biografía un poquito más densa que el perfil del estudiante de universidad. O sea, primero no son de oficio 
estudiante, o sea, son… 
 
E: No tienen todo el tiempo para dedicarse al… [Ríe]. 
 
IP- HºDEE: Exactamente. No se dedican sólo a estudiar. Se dedican también a combinar eso con la supervivencia, 
porque como la mayoría tiene algún tipo de biografía que ha implicado decisiones como tener hijos, o trabajar, o 
acompañar, o hacer otro tipo de cosas. 
 
E: Más complejo. 
 
IP- HºDEE: Es mucho más complejo. Yo creo que hay un punto ahí que… 
 
E: Compatibilizar los horarios de acá con el trabajo.  
 
IP- HºDEE: Bueno,… 
 
E: Además, de que también es interesante porque en la institución educa… en la institución, en el colegio propiamente 
tal, los horarios son rígidos. 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: Entonces,… porque no… O sea, si uno tuviera que… uno estuviera en un… en un… porque las universidades, yo 
me imagino que el instituto en ese sentido puede ser un poco más flexible, ¿no?. Pero tratar de congeniar esos horarios 
tan rígidos con los horarios de acá... 
 
IP- HºDEE: Bueno, ahí hay un tema que es complejo, porque efectivamente el instituto lo que venía haciendo, y estoy 
hablando con los tiempos verbales adecuados digamos, venía [pone acento con la voz] haciendo era reconocer que sus 
estudiante son personas que tienen otras actividades intensivas en su vida. Y por lo tanto, generaba estas opciones de 
ajuste de horarios importante, ¿cachai? Sin embargo, ahora justo en esta transición de primer-segundo semestre se 
tomó una decisión institucional y es que eso debiera terminarse, por una cuestión que tiene que ver con el… la 
estrategia institucional de ir creciendo. A medida que… los grandes números dificultan esa posibilidad. Los grandes 
números te obligan a estandarizar procesos y a for… y a rigidizar decisiones o criterios, o sea, los criterios se 
convierten efectivamente en reguladores. 
 
E: [suena celular] Disculpa. 
 
IP- HºDEE: Sí, al lado. (…) Bueno, te decía eso. Entonces,… claro. Yo creo que hay un tema que… que a lo mejor 
también ayuda a tomar decisiones en términos… y que puede tener alguna implicancia en la formación personal. O 
sea, los estudiantes crecientemente en el… se han… tienen que… tomar esa decisión, ¿qué es primero?. Si lo que estoy 
haciendo afuera del… o lo que estoy haciendo en [pone énfasis] el…  como… como… como proyecto. En el fondo, 
¿qué es primero?, mi proyecto o mi presente. Esas son las definiciones que tienen que tomar, o sea, porque en la 
mayoría de los estudiantes de formación inicial en las universidades el proyecto es el que está regulado lo que hago 
hoy día. Que “Bueno, tengo 4 años para estudiar, 5 años si la carrera dura tal”, es una cuestión distinta. En cambio aquí 
la mayoría está… tiene que regular, o sea, administrar un presente y al mismo tiempo estar construyendo su proyecto. 
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A medida que crece la institución esa posibilidad va… va siendo diluida. Esa… esa… esa dualidad se diluye y te 
obligan, los estudiantes se están viendo obligados a priorizar su proyecto y a… una vez priorizada eso a acomodar el 
resto de su… de su vida, digámoslo así. Y eso es muy complicado… eso es muy complicado, sobretodo para aquellos 
que… que… que optaron por la jornada vespertina. Entonces, que además tiene otra estrechez y es que es una banda 
muy corta de tiempo para hacer una… la misma malla curricular del… del diurno. La malla es la misma, el número de 
horas es la misma, y sin embargo la banda tiene de… qué sé yo, de 10 a 7. Entonces, tienes que hacer un conjunto de 
esfuerzos que es más… 
 
E: Pensando en los sábados también, ¿o no? 
 
IP- HºDEE: Pensando también en los sábados, por supuesto. Pero aun así entre… versus lo que la Básica… digamos, 
la diurna que tiene de las 8:30 a las 19:00 horas tiene una aptitud… una holgura que no tiene la otra. Entonces, esas 
decisiones son complicadas. Yo creo que los estudiantes nuestros crecientemente se van a empezar a parecer más a los 
de las universidades masivas, por… por esta… por esta tipo de situación. O sea, creo que… Y además se está 
mostrando estadísticamente que los nuestros cada día… disminuyen más el número de… de… el promedio de edad 
con el que ingresan. Si antes era 22, hoy día está siendo 20 y así. O sea,… o sea, nos estamos pareciendo cada día más 
a una institución de educación superior como la mayoría. 
 
E: Claro, lo están pensando como una primera opción, los propios estudiantes. 
 
IP- HºDEE: Exactamente. 
 
E: No es que vengan de otras... 
 
IP- HºDEE: Exactamente, lo están pensando como primera opción y en particular lo que es interesante que este 
proceso se está volcando a la vespertina. Entonces, los estudiantes están disolviendo esta tensión entre trabajar y 
estudiar, por la vida de estudiar… trabajar de día y estudiar de noche. Y si tú… 
 
E: Además… Claro, es más claro [ríe]. 
 
IP- HºDEE:  Claro, es mucho más claro.  
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Y si al mismo tiempo tú añades tecnología a este proceso. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Virtua… virtualizas la… el currículum. Entonces, más compatible se va haciendo. Ese yo creo que es el 
tránsito que están haciendo los estudiantes acá. Las universidades tal vez debieran empezar algo parecido, pero… no 
sé. Hay una complejidad importante.        
                         

72. ¿En qué ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género? 
 
 IP- HºDEE: Explícitamente no. Hay dentro de los profesores personas que tienen, digamos, esa temática como… 
como… como… como un eje de su… de su discurso, pero explícitamente no está ninguno… No está intencionado. 
Yo… que miraba los currículum de forma… de… del plan común y de las asignaturas, en general, no aparece como un 
tema. Yo diría que está invisibilizado de verdad, o sea, creo que… que no es tema. 
 
E: No… no es tema. 
 
IP- HºDEE: No es tema. 
 
E: No es tema. 
 
IP- HºDEE: No es tema. 
 
E: [ríe]. 
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IP- HºDEE: Como en casi todas partes. 
 
E: Sí [ríen]. Como en… Claro. Excepto… hay pequeñas excepciones, pero son poquitas. 
 
IP- HºDEE: Claro. (…)   
 
 

2º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Social 
 

65. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría  Formación Social? 
 
IP- HºDEE: Yo la vincularía con dos cosas. La primera dice relación con la comprensión del mundo social por parte 
del pedagogo que se está formando, y… lo cual implica una perspectiva más bien sociológica de… de… del fenómeno 
educativo. Y una segunda que… y que tiene que ver más bien con el modo en que él construye sus relaciones sociales. 
Sus relaciones con otro, en el contexto… sea la escuela, sea… con sus colegas, en fin. Por ahí. Entonces, tiene que ver 
más bien con interacciones, pero desde el punto de vista grupal o colectivo, ¿ya?. No sólo individual. Me parece más 
central la primera, porque la segunda se traslapa con la de la formación personal. Y ahí yo diría dos cosas también… O 
sea, la formación sociológica (vería) de una parte, esta noción de si la educa… si… de que la educación es un 
fenómeno eminentemente social, dialógico. Y por lo tanto, desde ese punto de vista el profesor tiene que tener un 
posicionamiento respecto de cómo se comprende eso, qué implicancias tiene para la profesión, para el ejercicio 
profesional. Y la segunda perspectiva es que, en tanto sociales, también un fenómeno político. Y por lo tanto, un 
espacio en donde hay relaciones de poder, intereses y conflictos. De modo tal que el profesor debiera tener también 
una perspectiva respecto a eso. Ésto no lo convierte ni en un negociador ni en un político, pero sí lo convierte en una 
persona que debe entender que su trabajo tiene claramente un borde o una dimensión en que se juegan esas relaciones. 
En el aula, en la escuela, con los otros, en su gremio, en fin. Yo diría que esa es como una aproximación inicial, como 
dice ahí [ríen]. 
 

66. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
IP- HºDEE: La… la primera es que del punto de vista más bien curricular, o sea, de cómo estaría… de cómo se 
construyen estas… esta… esta formación social. Yo diría que tiene que ver primero con cierta conceptualización de los 
pro… de sociología y política. O sea, sin duda a mí me parece que es un capítulo central en la formación de un 
profesor es una fuerte base en teoría sociológica. Yo insisto en este concepto que conversa… que… que hablamos 
antes, que tiene que ver con la… con la pedagogía o como una comprensión relacional de los procesos pedagógicos. 
Nada en pedagogía es un hecho aislado. Nada en educación es un hecho aislado, siempre hay una red de significados 
que están en juego, de personas, de intereses, en fin. To… siempre… siempre es relacional. Y por lo tanto, yo creo que 
una cuestión clave es entender que es esta comprensión sociológica. En ese sentido si hay un núcleo duro, que es la 
pedagogía, la didáctica, y un segundo borde que lo soporta eso, tiene que ver más bien con esta idea de que la 
sociolo… de que la pedagogía es también sociología. Y que por lo tanto hay que hablar de ella en esos términos. A mí 
me parece que… que en… que el currículum necesita tener una base fuerte de sociología. Y hay sociología 
contemporánea. Me parece importante que haya más bien una comprensión, no histórica de la sociología, que puede 
haberla por cierto, que no… es inevitable, pero sí que sea contemporánea. Cómo se comprende hoy día la… la… la 
relación del mundo, cómo se está construyendo, cómo puede un profesor entender lo que está pasando en el mundo. Y 
eso es aula y eso es escuela y eso es comunidad y eso es sociedad y eso es mundo. O sea, yo creo que esos cuatro 
anillos debieran estar bordeándose. Sobretodo en la lógica actual en que… en que la… la pedagogía es una cuestión… 
o sea, que la educación es una cuestión que está permeada por estas corrientes internacionales. Por lo tanto… sobre 
todo en el caso del currículum. El currículum nuestro tiene evidentemente una… una clara influencia, comillas, global. 
Yo diría… yo diría que esa es una cuestión... Por lo tanto, ahí hay una primera parte en términos curriculares que hay 
que trabajar. La segunda es la cuestión de la micro-política y de la cultura escolar. Que a mí me parece que son 
también un tema que debiera estar puesto en la malla de manera importante. Los profesores son sujetos de intereses y 
son sujetos que se mueven en un campo en donde hay tensión, en donde hay intereses, donde hay grupos de poder, 
donde hay relaciones. Y eso es porque la escuela está construida con una especie de micro-cultura, como una especie 
de micro-sociedad, en donde las cosas debieran pasar mejor que lo que pasan en la sociedad, pero al mismo tiempo 
tienen esta ventana que permea lo que… que la sociedad se les mete también adentro. Por lo tanto, es necesario 
comprender desde ese punto de vista la… la escuela. Yo creo que eso… eso es curricularmente debieran ser como los 
dos ejes. Cultura y Micro-política. Y por otra parte una gran matriz sociológica de… de la educación. Ahora… 
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repíteme la… los tres puntos que era la...                     
 

67. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 
IP- HºDEE: En términos de elementos constitutivos o lo… o lo que es nuclear en estas cosas. Yo creo que ya más o 
menos de ha dicho. O sea, no… no me… no me siento en condiciones de… de profundizar un poco más de eso, o sea, 
sería… Me parece que está bien. Ahora, ¿cómo se consigue esto?. Yo me compro una afirmación que hizo Tedesco 
hace mucho tiempo atrás. Y es que la escuela y el aula tienen que ser mejor que la sociedad para la cual están 
trabajando. O sea, en la escuela y en el aula debieran pasar aquellas cosas que uno espera que pasen luego con la 
sociedad. Por lo tanto, un tema clave es construir una pedagogía, una escuela de educación, aquí, donde estamos 
formándolo, y de… que tenga estos espacios de democracia, inclusiones. Estas cuestiones que son deseables 
socialmente. Esa es una primera cosa. O sea, digamos que hay una experiencia cotidiana de vivir aquello que es 
deseable del punto de vista de formación social. Segundo, que las escuelas que se… con las que se construyen 
relaciones para efectos de formación o de tácticas progresivas, también tengan esta característica. O sea, que a la hora 
de pensar en centros de… de… de prácticas, como se le llama habitualmente, uno piense en esas características. Y si 
no las encuentra pensar en esta grilla de… Ojo, digamos, que tenga que tener el estudiante para poder juzgar esas 
escuelas desde el punto de vista de esta… de este modelo de sociedad deseada. O sea, yo creo que es una… es una idea 
interesante. A mí me parece que uno debiera tener una escuela que sea consistente con las declaraciones. Si hay un 
espacio que… que es de alta exigencia ética, es la pedagogía y es la formación de profesores. Y por lo tanto, yo creo 
que ahí hay una cuestión clave. Entonces, yo… yo diría esas dos cosas fundamentalmente, o sea, que construir una 
pedagogía, una escuela, en donde esto que es deseable socialmente aparezca retratado. Esto significa participación de 
estudiantes en algún tipo de decisiones, significa que los profesores tienen que tener claras reglas respecto de cómo se 
evalúa, en fin. Un conjunto de cosas de ese tipo. Más bien, cierta democracia, en un sentido amplio del término, pero al 
mismo tiempo cierta consistencia ética respecto de la declaraciones y las prácticas, que es fundamental eso. Y por lo 
tanto, implica revisar toda la malla, toda la orgánica, sobretodo la matriz… la matriz organizacional de… de como 
opera la… la pedagogía. Yo creo que es una cosa fuerte. Es muy exigente a mi juicio, porque dificultosamente algunas 
es… escuelas de educación o facultades tendrán estas características, dado que la matriz en la que se mueven como 
universidad o institución es de otra naturaleza. O sea, me pregunto si… a propósito de la discusión actual, el lucro, la  
sociedad con fines de lucro tendrá capacidad también de ser democrática. No estoy… no estoy seguro si la propiedad o 
el… o la… o los intereses del propietario son compatibles con la democracia. En ese sentido hay una cuestión ahí que 
puede ser complejo. No creo que haya una posición, pero es difícil en la práctica encontrar una solución. ¿Qué otros 
espacios?. Yo creo que hay que pensar en… en actividades en donde el estudiante de pedagogía se vea impulsado a 
trabajar esta dimensión. O sea, se vea impulsado a aplicar conceptos de esta formación que ha tenido en sociología 
dura, en cultura escolar y micro-política. Y que por lo tanto, él tenga la capacidad de… de… de… de… de poner en 
juego esos conocimientos y que… que esos conocimientos luego se… sean también su matriz pa… para mirar la 
escuela. Esa eso una cosa que me parece clave. Creo que por ahí habría que hacer. 
 
E: Me gustaría… para tener mayor claridad, cuando tú hablas de… de… de esta sociología o de esta política cua… 
¿qué es lo que estás pensando, Ismael? Me queda súper claro cuando defines lo… la micro-política en términos de 
definir una cultura escolar. 
 
IP- HºDEE: Ya. 
 
E: Pero desde lo socio-político y lo político, en términos de una formación curricular para el docente. ¿Qué  es lo que 
estás pensando? 
 
IP- HºDEE: Yo estoy pensando en sociología… A mí me parece que… que… que desde la más convencional de las 
sociologías que… o de las más frecuentes. En términos de que de… de trabajar a Bourdieu o (Harb… Bresdai), a 
trabajar sociología crítica, de trabajar una… una… una… una teoría sociológica, saber desde lo más… desde los 
clásicos de Bugerman a Weber. Esas cosas tienen que estar presente en la formación de un profesor. 
 
E: ¡Ah, perfecto! 
 
IP- HºDEE: Yo creo que esas cuestiones tienen que estar presentes, pero también perspectivas más contemporáneas. 
Yo creo que hay una sociología latinoamericana que… que hay… que hay que incluir. Y hay una sociología nacional, 
autores nacionales que habría que incluir de manera mucho más explícita, porque estos autores naciona… 
internacionales o clásicos, obviamente pensaron en otras culturas, en otros contextos. Entonces, yo creo que es súper 
fuerte esta idea de una sociología latinoamericana, y más que hoy… 
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E: Estás pensado en Octavio Paz. Estás pensando en… 
 
IP- HºDEE: No estoy pensando en Octavio Paz, que yo no lo reconocería como sociólogo, la verdad, pero... 
 
E: Ya. Sí. Estás pensan… Bueno, tampoco… tampoco lo es Gabriel Salazar, pero cuando hay que hablar de estos 
temas es el primero que sale [ríe].                                                                                                                                                                                                               
 
IP- HºDEE: O sea, yo diría que hay un conjunto de autores latinoamericanos que no… no soy capaz de citarlo en este 
minuto porque más bien lo he leído a través de compilaciones, pero… te señalo lo mismo, Juan Carlos Tedesco. Juan 
Carlos Tedesco no… es un… él no es sociólogo de origen, pero es claramente una persona que ha visto la educación 
como un fenómeno sociológico y lo… y lo ve desde esa perspectiva. Yo creo que ahí hay un autor interesante. El 
mismo Brunner, que tiene perspectivas latinoamericanas. 
 
E: Denegri. 
 
IP- HºDEE:  No lo conozco. Estoy pensando en… en autores de ese… de ese calibre. Yo diría que hay que buscar con 
más calma algunos autores mexicanos que pueden estar presentes ahí. Pero por ejemplo, incluso autores… 
 
E: Galeano. 
 
IP- HºDEE: Galeano no me parece a mí. 
 
E: [ríe]. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que no… no… 
 
E: No… no… no… 
 
IP- HºDEE: No… no… no, yo de verdad creo… o sea, como no es… no es mi especialidad, la sociología… Pero por 
ejemplo, te cito... 
 
E: No, claro, puede que no sean sociólogos de profesión, pero como que tienen opinión con respecto a la construcción 
de una sociedad. 
 
IP- HºDEE: O sea, yo diría que… pese a que no es latinoamericano, pero claramente tiene una… tiene una 
comprensión de lo latinoamericano que me parece interesante, Turen, por ejemplo. Turen tiene… durante los ochenta 
escribió mucho sobre este… sobre este lado del mundo. El mismo Dubet con… con su amigo peruano… se me olvidó 
el nombre… el… que es Martuccelli. Martuccelli es peruano, trabaja en Francia, pero es peruano. Y por lo tanto… El 
mismo Garretón, en Chile. Yo diría que son cuestiones que hay que… que son autores que uno tiene que trabajar. O 
sea, Lazar. Si tú quieres, Muliar, más… más… más cercano. 
 
E: O Tironi. 
 
IP- HºDEE: Tironi también. El mismo Cox. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Cristián Cox, que es tan teniendo perspectivas… Yo creo que hay una cuestión ahí, que precisamente de 
esa hebra se… se van dando cuenta… se van generando cuestiones interesantes. Autores como éstos, como el mismo 
Cox que… que claramente fueron autores centrados en el currículum y en la escuela. Luego empiezan a escri… y en… 
la estandarización o logro de efectividad en la enseñanza. Luego pasan a preocupaciones como la incidencia de la 
escuela o de la reforma en la cohesión social, por ejemplo.  
 
E: Claro. ¡Ah ya! 
 
IP- HºDEE: Yo creo que ahí hay un tema súper interesante que te hace pensar que vale la pena incorporar esos temas. 
Autores tales como el… Ottone que… o como el mismo Jesús Martín Barbero, la gente de la CEPAL. Yo creo que un 
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conjunto de autores latinoamericanos que ninguno es tan… tan… tan así como pesado, que uno los cite como 
obligatoriamente, creo yo, pero que a mí me parece que vale la pena… 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: … entenderlo. Porque están pensando desde aquí, están pensando lo… lo… regionalmente y localmente. 
Y… El tema de la sociología de los niños y el tema de la sociología de los jóvenes, es una cuestión que tiene que estar 
presente, no cabe duda. O sea, hoy día cultura juvenil como un gran tema. Y que yo creo que cultura juvenil hoy día 
empieza a los 12 años – 11 años. 
 
E: [ríe] 
 
IP- HºDEE: O sea, una cuestión que empieza ya en la básica. Yo creo que esos temas deben estar presentes y creo que 
las… las pedagogías, las fu… las escuelas, en general, han subestimado esos temas. Yo creo que hay un… si antes lo 
eran, nosotros mis… Yo estudié en los ochenta, ahí había un ramo de sociología dura, pero era más bien clásica. No 
estaban presentes estos temas. Estos temas aparecieron recién en los noventa, y con fuerza en esta década. La… o sea, 
el siglo XXI para adelante. Yo creo que esas cuestiones sí tienen que estar presente, porque aportan categorías para 
comprender este mundo de una mejor manera. 
 
E: ¿Y lo político, Ismael ? 
 
IP- HºDEE: Y lo político… Bueno, en un contexto de reforma continua, en donde claramente parece que se… se… 
se… se piensa… se piensa que la… que el sistema escolar es un lugar para construir una nueva sociedad, y por eso la 
reforma. Yo creo que es importante abordarlo, o sea, la… desde la política si… en singular hasta las políticas, como un 
proceso que tiene juego político, vamos a jugar con las palabras. Yo creo que esa cuestión tiene que estar presente 
en… en la formación de un profesor. Los profesores deben co… deben pensar algo más o saber algo más que cuál ha 
sido los veinte años de reforma en el caso chileno. O sea, deben saber por qué la economía política de las reformas, qué 
se ha construido, qué está en juego. La discusión actual no es más que una discusión de política de qué sociedad está 
en juego. De qué economía-política le quieres dar a la educación. Entonces, yo creo que eso es una cuestión súper 
pesada y que los profesores deben comprender. O sea, a mí me parece súper importante eso. Hoy día eso es una 
formación de post-grado. El tema de entender la… la economía-política de… de… de la educación, pero yo creo que 
eso crecientemente se está convirtiendo en un tema de pre-grado, que el profesor tiene que situarse. El marco de la 
buena enseñanza lo ponía en términos de responsabilidad profesional, en una dimensión, en un criterio. Yo creo que 
eso es una cuestión que tiene mucho más relieve. O sea, no sería posible entender un movimiento como el actual, sin 
tener una perspectiva política de la educación. No es posible. 
 
E: Claro. Y sin tener en mente también un proyecto educativo, a nivel nacional. 
 
IP- HºDEE: Claro. Claro. No hay… esa es una discusión que se da por… por… por… por superada, pero como mucha 
gente ha dicho hoy día en… en el debate nacional parece ser necesario volver a discutir sobre los principios y no tan 
solo los medios. No es tanto la solucionática, sino que es… Bueno, cuál es la matriz. La discusión de los chiquillos es 
más bien de matriz o de paradigma, como dicen algunos. Bueno, yo creo que una cuestión que… de matriz, para usar 
un concepto de Garretón, sociocultural. Desde qué lugar sa… se piensa la educación en Chile, en términos políticos. 
Yo creo que ahí hay una cuestión clave. 
 
E: Sí, comparto mucho lo que tú dices porque escuchando a los estudiantes secundarios, sus dirigentes, que hablan del 
cambio a la constitución. Entonces… Claro, eso es un conocimiento político, ¿no? 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: O sea, cómo vamos a hablar de derecho de la educación si la constitución establece, por ejemplo, la libertad de 
enseñanza. Donde se pone otro… otra como… otra garantía… hay una garantía constitucional que estaría por sobre ese 
derecho. Entonces… eso es lo que se me ocurre. O sea, cuando… cuando tú dijiste político, yo me imaginé eso. 
 
IP- HºDEE: O sea, es eso, pero la verdad es que tiene que ver también, por ejemplo, en el caso de educación pública. 
No… no… no son pocos los que también afirmarían que la crisis de la educación pública tiene que ver, también, con 
que sea potizi… politizado la gestión de la educación en nivel local. O sea, la idea de desmunicipalizar tiene que ver 
con que la política penetró las decisiones educativas en un… en un sentido más bien perverso. De que hay un desgaste. 
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De que hay también un problema de incapacidad, de que los recursos también se usan para otros fines. De que en 
realidad, muchas de las decisiones que se toman de quienes dirigen las… las… las… los… son… los (darmen), las 
corporaciones municipales son políticos que en buena cuenta no tienen capacidades técnicas y cosas por el estilo, o que 
los directores son elegidos con criterios políticos, o que en buena cuenta ahí hay un conjunto de cuestiones que son 
políticas. Bueno, y de cómo la educación… es un tema que también para… para el alcalde es un asunto que es una 
plataforma de política. Entonces… Claro, esa es una cuestión que puede parecer irrelevante, que a lo mejor interesa a 
algunos pocos, pero si tú le preguntas a cualquier UTP, o a cualquier Director de escuela o Directora de escuela 
municipal o liceo municipal te dirá que esas son variables que inciden fuertemente en lo que es posible hacer como 
pedagogía en su… 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: …en su escuela. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Entonces, yo creo que hay una cuestión ahí que es central, que tiene que ser comprendida por el 
estudiante como… como factores que están puestos. No como datos ni como elementos que son cándidos. Yo creo que 
vale la pena abordarlos. A mí me parece que eso es una cuestión que crecientemente ha sido incorporado a la 
educación. Crear consciencia de la dimensión política de la pedagogía y de la fo… y de la… y de la enseñanza. 
 
E: Excelente.                        
 

68. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 

69. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 
 

E: ¿Nada más que agregar o alguna…? 
 
IP- HºDEE: No, yo no… no me atrevo a… A mí me parece que ponerle tanto domicilio teórico puede ser complicado. 
Yo creo que más bien ciertos conceptos que debieran estar en juego. Yo no creo que exista una pedagogía Weberiana o 
una pedagogía a lo Dubet. Posiblemente la haya. Habrá autores que la defiendan. Pero a mí me parece que es más 
interesante es… es poner una matriz, un… usar ciertos conceptos. Bueno, si tú quieres agrega ahí a Castell. O sea, yo 
creo que Castell tienes [pone énfasis en la voz] que trabajarlo. Tienes [pone énfasis en la voz] que conocerlo. Y… y 
empezar… no sé, dos o tres tradiciones, o dos o tres comprensiones del mundo que te sirven para entender lo que pasa 
hoy día. Y bueno, a mí me parece que eso es una cuestión importante. 
 
E: Perfecto.   
 

70. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
IP- HºDEE: Yo creo que es una línea débil, a penas bocetadas. O sea, creo que no hay una intención explícita de… de 
desarrollar la formación social. Hay asignaturas que tienen que ver con eso. Hay bases sociológicas de la educación, es 
una asigna… es una asignatura de plan común. Y por lo tanto, está presente, pero más tarde ésto se empieza a diluir. O 
sea, luego se… claramente las asignaturas tienen un carácter más instrumental. Y en la práctica lo… los estudiantes… 
cuando digo en la práctica me refiero a lo que hacen… cómo se van formando los estudiantes, no… no reflexionan. No 
tienen espacios de reflexión que… que estén intencionados del punto de vista político. La propia coyuntura te muestra, 
o sea, aquí un espacio de escaso debate sobre lo que está pasando en el res… resto de la so… de… de Chile. No… no 
estoy señalando que habría sido deseable que se tomaran el instituto ni cosas por el estilo, pero uno debiera ver mayor 
efervescencia respecto de cómo esta institución se posiciona y de cómo le afecta lo que está pasando. La discusión 
nacional si tiene un lugar… unos de los temas centrales, la cuestión del lucro en educación, si tiene un lugar en 
instituciones como ésta. Este es un instituto profesional que tiene respaldo legal para ser ins… para tener fin de lucro, y 
forma profesores. ¿Es la pedagogía un lugar para lucrar?. Alguien podría preguntárselo. Los estudiantes no lo han 
planteado. ¿Los estudiantes están satisfechos con la calidad del servicio?, están muy satisfechos. Las encuestas 
nuestras… los sistemas de seguimiento que tenemos muestran que los estudiantes valoran mucho lo que está pasando 
aquí, y las condiciones de trabajo. Los empleadores también. Los egresados también. Pero, sin embargo, uno dice 
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“Bueno…” A ver, si sales de la… de… de… de lo que te pasó a ti, de lo que le pasa a cada uno de los estudiantes, 
cómo… cómo juzgas ésta… éste… el… el… el lugar en el que estás, desde el punto de vista de la discusión política-
social. A mí me parece que es un tema que hay que… que hay que relevar o la distinción odiosa que hacen entre 
formación de… de… de… de profesores en institutos profesionales versus universidades. ¿Quién dijo que la pedagogía 
universitaria es mejor que la pedagogía del instituto profesional? 
 
E: [ríe]. 
 
IP- HºDEE: ¿Quién dijo que aquellos que tienen grado académico es mejor que aquel que es profesional… que tiene 
un título profesional?. Esas son decisiones que son claramente ideológicas o políticas. Alguna vez alguien pensó que 
había que tener dieciocho carreras con carácter universitario y otras no. ¿De dónde sale eso?. No hay ninguna 
evidencia que te permita sostener que pedagogía iba a ser una carrera académica… con grado académico y… y no sólo 
profesional. Si la experiencia comparada te demuestra que es justo al revés. La mayor parte de las inscripciones del 
mundo, en los otros países, entienden la pedagogía, sobretodo la pedagogía de la educación básica, como una 
pedagogía de… de institutos, de… pedagógicos, no de instituciones universitarias. Entonces, hay un tema ahí que, a mi 
juicio, aquí podría discutirse mucho más y que permitiría, tal vez, relevar incluso la… el reconocimiento social del… 
del… del profesional que de aquí egresa. Este status que tiene ser… ser profesor egresado de un IP o titulado en una 
IP. Una cuestión que… que es compleja. O sea, a priori uno tiende a mirarla como si fuera un… un producto de 
segunda categoría. Los hechos muestran lo… muestran lo… algo distinto. Entonces, yo creo que hay un punto ahí 
que… tenemos que, como instituto profesional, tenemos que trabajar esas cuestiones mucho más fuerte. Y… y no se ha 
hecho… no se ha hecho. El currículum nuestro no tiene esa… esos espacios. El propio instituto no… no potencia esos 
espacios. No hay actividades de esa naturaleza. No hay una actividad fuerte de vinculación con el medio que te 
permita, por lo tanto, conectar a los estudiantes con la realidad nacional. Cuando se piensa en vinculación con el 
medio, se piensa en términos, generalmente profesionales o más bien instrumentales o de actualización, pero en un 
sentido más técnico de la expresión. No, esta perspectiva socio-política yo creo que no está presente. 
 
E: Ismael , los estudiantes de acá… No, no está aquí, pero… los estudiantes de acá dan la prueba. Esta prueba que dan 
los egresados de… 
 
IP- HºDEE: INICIA. 
 
E: La INICIA, sí. 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: ¡Ah! También participan. Ya. 
 
IP- HºDEE: La han dado… Bueno, tú sabes que INICIA es voluntario. INICIA es voluntaria o ha sido voluntario 
durante tres años. El… la ha dado siempre, en Educación Básica y en Educa… y en Educación Parvularia. ¿Por qué la 
dan?. Básicamente porque… estima que es bueno tener referentes externos. Está de acuerdo con que la evaluación de 
la calidad de los… de la pedagogía. 
 
E: Perfecto. 
 
IP- HºDEE: Y entendía que participar en esta prueba INICIA era una oportunidad para contribuir a la… a… a definir 
buenas políticas de formación inicial, y en particular un estándar de egreso de los pro… de… de los profesionales.  
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Sin embargo, la posición del… a este respecto a cambiado un poco, sin decir que no vamos a seguir 
participando, pero tiene que ver más bien con los cambios de reglas que el propio ministerio ha señalado. El ministerio, 
de algún modo, quebrantó un compromiso que tenía con las instituciones, que era la confidencialidad de los resultados. 
A partir del año pasado hizo público los resultados, y este año ha ratificado que serán públicos los resultados. Por lo 
tanto, cabe preguntarse si en estos términos vale la pena seguir participando por el uso y no la función, insisto. Por el 
uso que se le da a los resultados. Esto es la… este carácter de ránking que… que la prensa, impulsado por el propio 
Mineduc, genera sobre los resultados de… en esta prueba. Entonces, más allá de las correcciones que… que INICIA 
tendría este año, que se anunciaron esta… en esta semana, el lunes recién, el… tiene ese… nosotros creemos que… 
que la prueba todavía tiene aspectos muy verdes. Primero, no está claro si el estándar que ahora recién el ministerio ha 
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divulgado, es un estándar… vale… que ha tenido legitimación. Por lo menos esta institución no ha sido invitada nunca 
ha participar en proceso de legitimación o de validación de ese estándar, de egreso. Por lo tanto, no puede 
necesariamente hacerse cargo, tendría por lo menos que tener un espacio de consultas al respecto. Segundo, no está 
claro el puntaje de corte. De qué hace un buen profesor o no. O sea, una cuestión que… esta es una de las pocas 
evaluaciones, tal vez la única, en donde no está claro cuando uno entiende que es satisfactorio o no el desempeño. O 
sea,… y eso es grave. O sea, cuál es el (cuatro) en una formación inicial. No está claro. 
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: Y entonces hay un conjunto de cosas. Yo creo que es un punto súper impo… importante, que tiene que 
ver desde ese punto de vista. Si INICIA es o no… o un espacio experi… de experimentación que deba ser construido 
tal y como está siendo instalado por el ministerio. Yo creo que vale la pena darle la vuelta un poquito más. 
 
E: Ok.         
 

71. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
IP- HºDEE: O sea, yo creo que en este… en… 
 
E: O qué tipo de experiencias identitarias tú crees que está… está permeando. Está dejando en sus profes, en sus 
estudiantes. 
 
IP- HºDEE: A mí me parece que es una cuestión… A ver, en este caso, hay… hay que plantear un par de cositas. La 
primera es que yo creo que una experiencia va a ser constitutiva de identidad según la biografía de los estudiantes. Yo 
creo que es una cuestión clara. Y los nuestros tienen una biografía en donde yo me atrevería a sostener, tal vez con… 
con cierto grado de prejuicio, que buena parte de ellos no han tenido experiencia de socialización significativa. O sea, 
donde hay… donde vean modelos de rol significativo. Me refiero a que uno debe suponer que dado que la mayoría de 
nuestros estudiantes son de… de… de… de… de estrato socioeconómico medio-bajo, donde la mayoría viene con un 
capital socio-cultural, que según sus resultados educativos también es bajo, en términos comparados. Donde sus… 
buena parte, sino el cien por ciento… por lo menos el ochenta o más, es primera generación que entra a estudiar 
educación superior, uno podría suponer entonces que éste es el espacio en donde ellos van a empezar a tener 
experiencia de que otro mundo es posible, digámoslo así. De que otra sociedad es posible. De que es posible cierto 
orden. De que es posible cierta calidad para su… en… en… en lo que se le ofrece y en lo que ellos reciben. En ese 
sentido ellos son… a mí me parece muy importante que en lo cotidiano los estudiantes vivencien y reconozcan a su… 
en… en los docentes que lo están formando, profesionales de verdad. Académicos que se expresan bien, que se plantan 
bien, que son capaces de contarles experiencias enriquecedoras, que tienen una biografía que pueden compartir con 
ellos que los conectan con el mundo de una manera distinta a lo que su experiencia previa les ha mostrado. Yo creo 
que esa es una cuestión clave. Es distinto a aquellos estudiantes que llegan de hogares acomodados y la universidad es 
como una especie de réplica del mundo, del… del que viene. Aquí no. Este lugar en… en la mayoría de los casos, 
mucho mejor que el mundo donde provienen. De tal modo que ahí hay una cuestión que hay que cuidar mucho, y que 
claramente constituye identidad. Si aquí ellos ven que las cosas pueden funcionar mejor. Si aquí ellos ven que son 
tratados adecuadamente, no sólo como clientes sino que también como personas que son respetadas, en donde hay 
códigos de ética que están operando, en donde se reconoce el… el… el valor del otro, etcétera… etcétera… etcétera. 
Ese tipo de cosas, a mí me parece que son súper importantes que… que puedan hacer. En lo cotidiano yo creo que 
eso… esa… eso hace diferencia. O sea, que un estudiante en… entienda que una autoridad, cualquiera de las que están 
acá, lo puede escuchar con respeto y atención, que lo… que lo… que lo va a recibir de… en todo… en todo momento, 
que es un sujeto cercano. A mí me parece sumamente importante este punto de vista. Que los profesores también les 
cuentan… son también personas cercanas, que… que… que el docente, digamos, que… que los nuestros son muchos 
docentes que trabajan con nosotros, pero también son docentes de escuela o directivos de escuela, que eso les permita 
darse cuenta que esa persona que le enseña está bien así, en la escuela. Y que por lo tanto, esa escuela… O sea, es 
posible que… construir esos espacios en la escuela, en lo que él va a trabajar. Yo creo que ese punto de vista se puede 
hacer mucha diferencia, o sea, creo que podemos influir en la… en la construcción identitaria de los estu… del… de… 
de estos futuros pedagogos desde ese punto de vista. No está intencionado curricularmente, pero creo que en el 
currículum oculto hay mucho de eso. 
 
E: Claro. 
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IP- HºDEE: A mí me parece importante esa… Yo creo que eso es el valor de ésto. Sentido del deber, sentido de la 
responsabilidad, el sentido de los plazos, el sentido de la formalidad. Un conjunto de valores que son socialmente 
deseables, que estén presentes aquí. La otra perspectiva, que pusimos inicialmente, que tiene que ver con la cuestión 
del orden político… socio-político que tiene esta institución y de como eso también espejo de la sociedad o no. Esa es 
una cuestión que es distinta. Yo creo que los estudiantes no han interrogado suficientemente eso y esta institución… 
como se ha planteado como institución inminentemente orientada al mundo del trabajo, lo entiende en esta lógica. En 
donde esta conversación socio-política no tiene que estar presente o no está presente. No es que no tenga que estar, 
pero claramente no es relevante… no es relevante. Aquí no hay deliberación respecto de lo que pasa en el mundo. Aquí 
no hay una actividad de ese tipo. Entonces,… salvo la que espontáneamente surge, pero a mí me parece que en la 
pedagogía debería estar intencionado eso. Debieras tener esa posibilidad de… de interrogar que está pasando. En otros 
currículum la asignatura de… 
 
E: Pero en algunas asignaturas puede ser que esté ocurriendo, ¿no? 
 
IP- HºDEE: Sí. Sí, pero es siempre iniciativa del docente. O sea, digamos, no cabe duda que podría haber espacios 
de… de conversación sobre esto, pero yo estaba pensando en asignaturas que intencionan eso. A mí me gusta mucho la 
de una universidad que tiene Realidad social… realidad Educacional Chilena. O sea, esa… eso es claramente 
“Conversemos sobre lo que pasa en Chile en educación”. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Entiendo lo que está pasando. O sea, el currículum es todo los días refrescado con lo que está pasando 
en… en… en el mundo educativo. Y por lo tanto, te… y es el espacio para posicionarlo. Para ayudar a posicionar esto. 
Ya. Esto no está presente. 
 
E: O para generar debate, ¿no?. Alguna opinión…  
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: … o alguna… 
 
IP- HºDEE: O preguntas, al menos. ¿Por qué son así las cosas?. ¿Quién dijo que tienen que ser así? Entonces,… que 
es una cuestión que a mí me parece que… que en educación tiene ser así. 
 
E: Es como… es como lo menos que uno le podría pedir a una institución, porque uno ve cie… ahora ve a los 
chiquillos que tienen catorce… catorce años o cabros de quince años que en el Parque O’Higgins le pueden hablar… 
no sé, a un millón de personas y que tienen como una opinión digamos, así como muy… que uno puede estar en 
desacuerdo, ¿no?, pero… pero… pero como ellos plantean su opinión y cómo le permiten a las demás… a las demás 
personas, también, estar de acuerdo, estar en desacuerdo y generar más debate. Entonces, yo estaba pensando… 
Bueno, las instituciones formadoras de docentes estarán a la altura, digamos, de… son capaces de comprender, por 
ejemplo, a este ciudadano de catorce años, de quince años que se comunica con to… a partir de sus redes sociales con 
los estudiantes secundarios de Magallanes y concitan acciones conjuntas, o en Arica, etcétera. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que hay un punto… Bueno, la respuesta a mí me parece que es, en general, estamos al debe, 
porque si no es por iniciativa espontánea de alguna de las personas que forman estas colec… estas… estas… estas 
facultades o grupos o programas o instituciones profesionales, en general ésto no es un tema debatido. Uno es un 
testigo de estas cuestiones. Tiene opinión personal, pero las declaraciones de académicos son escasas. O sea, con… 
con la… En Chile novecientos… casi novecientos programas de pedagogía. No hay novecientas después… 
declaraciones de… de… de… de… respec… Y si agregamos los post… los post-grados, no los hay. O sea, y de… y 
hay… es, probablemente, la… la… el área de formación académica y profesional más grandes de Chile, pero no 
abundan las opiniones respecto de ésto ni tampoco las contribuciones. O sea, tú bien sabes que estuvo circulando una 
carta para tomar posición respecto del grupo del… del… del doctorado de la católica. Hay una… una carta que anda 
circulando ahí. Bueno, y esa es una cuestión que construyen algunos… pocas personas, en el único programa de 
doctorado aplicado en Chile. Y sin embargo uno dice “Bueno, ¿y dónde está el debate de eso? ¿Qué hizo la Facultad a 
ese respecto? ¿Qué hizo la otra Facultad? ¿Qué hizo ésta escuela de educación para tomar posición?”. Aquí, en lo 
personal, no ha habido ninguna iniciativa, en esta escuela, para convocar los docentes a conversar sobre el problema 
educativo nacional. Insisto, si… si es válido para los estudiantes, si hay una institución que debiera ser interrogada en 
su… Y aquí hay una cuestión… conflicto ético-político. Todos los que estamos aquí, en general, somos personas que 
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tenemos una posición respecto del lucro, que es crítica respecto al lucro. Y sin embargo, trabajamos en una institución 
que tiene problemas de lucro. Que tiene claramente una vocación de lucro. No… no digo que esté… aquí hay una 
sangría que está enriqueciendo los bolsillos del dueño, pero claramente uno puede preguntarse si es que esa situación 
puede ser mej… si la situación actual puede ser mejorada, aquí. Y claro, a lo mejor es una conversación subversiva 
desde el punto de vista de la institución. 
 
E: [ríe] Claro.      
 
IP- HºDEE: Pero por lo menos cabe plantearse, en términos nacionales. O sea, por… ya, abs… abs… abstráete de la 
situación local y co… y piensa si la educación debe ser también un espacio donde operan estas lógicas. Y si no es 
sobre eso, sobre el derecho a la educación, sobre el acceso, las… las oportunidades, en fin. Un montón de cosas que en 
este grupo de académicos no se ha dado. Como no se ha dado en la mayor parte de la facultades del país. 
 
E: Claro.   
 
IP- HºDEE: Entonces, ¿qué te dice eso?. Que claramente una definición… es un espacio deficitario de conversación. 
Tenemos cierta anemia a este respecto. O sea, no lo conversamos, sea porque nos da susto conversarlo, sea por la 
historia, sea porque nos toca personalmente, pero no se conversa.  
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: Y si esto va a ser recurrente, que así me parece a mí. Si, hace ya tres… cada cinco años un ciclo de crisis. 
O sea, yo veo crecientemente va a haber debate sobre este tema. O sea, es difícil pensar que luego del pingüinazo, 
luego de este segundo pingüinazo habrá o no… no habrá un tercero más adelante. Tal vez no a los cinco años, pero... 
 
E: Y además un pingüinazo que no tiene ninguna pinta de que se va a detener, porque al parecer están dispuestos, 
como ya lo han dicho, a perder el año, a seguir aunque sea… estaban comparándose como movimientos que se han 
generado en Nicaragua o en… o en Colombia, que han estado un año y medio. Y… y así, sin ningún problema [ríe]. 
Entonces… 
 
IP- HºDEE: No, claro. 
 
E: … da la impresión de que esto que está ocurriendo, que ya lleva tres meses, parece que no tiene punto de término.  
 
IP- HºDEE: Y claro, si es una cuestión que… incluso en muchas… personas en la tele, ciudadanos de a pie como 
dicen algunos, lo… lo han hecho. O sea, yo prefiero que mi hijo pierda un año a que se endeude por veinte años. O sea, 
a lo mejor esta expectativa es cierta de que en un próximo año voy a tener gratuidad o sino una alta… una... una 
disminución importante de la deuda futura de mi hijo. Tal vez valga la pena un año. ¿Por qué no?. Incluso en sentido 
puramente pragmático. A lo mejor el costo-afectividad, costo… puedo ser… Mira, gasto un año… pierdo un año, un 
semestre y luego disminuyo mi deuda un buen tiempo. O sea, yo creo que es una cuestión que tiene que estar presente. 
 
E: Ok. 
      

72. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 

IP- HºDEE: Que yo sepa no. 
 
E: [ríe]. 
 
IP- HºDEE: No, no si… 
 
E: De la diferencia entre niños y niñas, por ejemplo en los distintos subsectores de aprendizaje, etcétera. 
 
IP- HºDEE: Yo diría que sólo en esta última perspectiva. O sea creo que en términos generales como… 
 
E: ¡Ah, perfecto! 
 
IP- HºDEE: Yo insisto… O sea, cuando entramos al plano de la didáctica o al plano del currículum estas preguntas 
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sobre si los textos escolares masculinizan o no, o hacen… entienden que el ser mascu… ser varón es más importante, 
en fin. Estas tra… estas caricaturas que aparecen en muchos textos sobre la relación hombre… hombre-mujer, en fin. 
Familia, etcétera. Esas cosas sí han sido objeto de conversación en algunas asignaturas como Metodología, por 
ejemplo. Pero… pero constituyen una isla, sin duda no… dependen de cada docente. Yo reitero, nuestro currículum no 
tiene presente este transversal. No está concebido ni discutido ni… ni incluye reflexión sobre la perspectiva de género. 
No tiene interrogación sobre la condición de ser hombre o mujer, o ser papá o mamá, o ser o no… homosexual o… 
 
E: Ya.   
 
IP- HºDEE:  No, no está. No está presente. 
 
E: Pero si… Pero acá afuera de pasean, por ejemplo, estudiantes homosexuales de la mano. 
 
IP- HºDEE: No… no… 
 
E: O… o los profesores, los docentes homosexuales también…  
 
IP- HºDEE: Sabemos que existen estudiantes… Que hay estudiantes y docentes que… que son homosexuales, pero no 
tenemos… O sea, yo no he visto ninguno que haga explícita su homosexualidad. 
 
E: Ni tampoco una discriminación… 
 
IP- HºDEE: Ni tampo… No [enfático], claramente no hay discriminación. O sea, a esas personas que uno le reconoce 
como tales, que ellos mismos se presentan como… cuando aparece la conversación lo… lo… lo señalan… o 
estudiantes sobretodo, son parte del paisaje. Son parte de la fauna diría alguien, pero… 
 
E: Pero no pasa nada. 
 
IP- HºDEE: No… no hay ninguna diferencia práctica. No hay discriminación. Yo no he visto ni he sabido en el 
tiempo que llevo acá que haya habido odiosidad respecto de ello o si quiera un mensaje en una…  
 
E: En el baño. 
 
IP- HºDEE: … en el baño o cosas por el estilo. 
 
E: o en (tisa) en algún lugar. 
 
IP- HºDEE: No. No, ninguna cosa. 
 
E: Perfecto.   
 
IP- HºDEE: Tú ves los baños… Además, verás que en estos baños no hay nada escrito, porque están 
permanentemente limpios. O sea, absolutamente impecable. 
 
E: [ríe] Sí.  
 
IP- HºDEE: Son una joya, así que… 
 
E: Ya, Ismael.   
 
IP- HºDEE: Bueno. (…)  
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3º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Académica 
 

65. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Académica? 
 

IP- HºDEE: Yo entiendo… por lo tanto, en ese mismo esquema, preferiría más bien hablar de formación disciplinaria, 
más que académica porque si hablamos de formación social, personal, profesional y luego académica. Entonces creo 
que va quedando, no lo… lo… lo estrictamente disciplinario. Yo creo que con eso estoy diciendo que en lo profesional 
si tuvo todo lo que dice relación con la pedagogía. Entonces voy a entender lo académico como el conjunto de 
conocimientos de la formación inicial docente relativo al dominio, manejo y comprensión de los fundamentos 
disciplinarios. 
 
E: Perfecto. 
 
IP- HºDEE: Qué… qué profesores enseñarán en el futuro. Eso. 
 
E: Ok.    
 

66. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
IP- HºDEE: Yo diría que tiene que ver con dos cosas. Con el… conocer los fundamentos y principales contenidos de 
la disciplina o… que luego se enseñará… o sea, curricular que luego se enseñará en el… en la escuela, en la práctica. 
Y un segundo momento, yo diría que un… que tiene que ver con una cuestión que es fronteriza con lo profesional, que 
es la didáctica. Yo tengo la impresión que la didáctica entra al campo… está cada día más cerca de lo disciplinario, en 
términos de hacer comunicados en la disciplina, o sea, creo que… y en ese sentido tiene más bien que ver con… o sea, 
tiene mucho que ver, no más bien que ver. Tiene mucho que ver con cada disciplina. Ya. Soy partidario de pensar 
dida… didácticas disciplinarias yo. Sí, yo diría que ese es como el corazón del cuento. Y ahí yo diría que hay 
cuestiones tales como una… manejo solvente del estado del arte… del… del… de lo que se enseña. Un segundo punto 
relativo a el… el manejo de… de… de algo así como la epistemología de esa disciplina, de… Bueno, cómo se 
construye el conocimiento en ella en ese sentido. De qué mane… en qué se fundamenta. También un tercer punto, por 
eso aquí em… empieza a aparecer la cuestión de la… de la didáctica, es el modo en el que el sistema escolar entiende 
la disciplina porque hay como dos… dos domicilios de la disciplina, aquel que es propio de su… de su campo 
científico. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Y el segundo es cómo lo comprende el sistema escolar. El currículum por lo tanto. Y ahí entonces 
empezamos a ver… es como una ya… una bajada como dicen algunos, de… de… empezamos a acotar y eso nos pone 
el mundo más… más didáctico creo yo. Yo creo que finalmente lo que hace la… el sistema escolar o el currículum 
escolar es seleccionar aquello del mundo… aquello de la disciplina dura, estricta, que es comunicable 
pedagógicamente, (ilustrativamente). Diría que eso es centro de pronto. Yo podría ahí. Y también… Bueno, con esa 
misma lógica tendría que admitir que hay un tercer punto que tiene que ver con el currículum. Con el currículum 
como… como… como comprensión o como contenido de… de la formación académica. Y aquí estoy hablando más 
bien de teoría curricular, de… de… del… algo así como… de… de cómo se construye el currículum en… en… en… 
en educación, de cómo este es traducido luego como tecnología. Cuestiones de ese tipo. Me cuesta la… la… la… la… 
la delimitación que hacen. Yo creo que es difícil decir que la formación académica está tan acotada en este cuento, o 
sea, creo que ese es el núcleo. Ahora, en un sentido más amplio uno podría… por eso empieza la complejidad, porque 
uno podría decir que todos los otros campos de formación que tú pusiste, que es el social y el personal, tienen una 
referencia disciplinaria, tienen un sustento disciplinario. Cuando hablábamos en una… en una ocasión anterior 
respecto de la sociología, la filosofía, la… la… la política. Esas cuestiones son también disciplinarias. Entonces, 
como… como que hay una… una… no hay bordes claros en la clasificación, o más bien hay espacios comunicantes, 
por decirlo de una manera más amistosa. Yo creo que hay un punto ahí que hace difícil la… la… que la… son como 
círculos que tienen intersecciones. 
 
E: Claro.       
 
IP- HºDEE:  Y ahí por lo tanto, curricularmente, va a ser complejo construirlo, o sea, con esa definición. Veo… veo 
ese problema en tu… en tu matriz.  
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E: [Ríe]  
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: Sí. Sí, pero es interesante cuando tú em… cuando tú le… le propones, digamos, a una persona como que lo piensa 
de manera distinta. Sin bien… porque yo… en… en mucha de la literatura que he revisado hasta el momento, 
obviamente se establece que hay una relación, o sea, claro, hay una interrelación digamos en cada una de las 
dimensiones de la formación. Pero… pero en algunos autores es tan… es tan la… la relación que no se logra ver… 
Bueno, pero qué es lo… qué es lo específico, o sea, por ejemplo cuando un autor habla de la formación académica, o 
sea, es impresionante la cantidad de cosas que se supone que este saber conocer del docente, el… Habitualmente la 
formación académica o la dimensión formativa, porque hay algunos autores que lo hablan como la dimensión 
formativa, y cuando hablan de ese… y lo asocian a este saber conocer del docente, a estos modos de conocer te 
encuentras con una… una infinidad digamos de cosas, pero… pero es interesante como tú lo logras configurar, o sea, 
lo lograste ordenar bastante bien, ¿me entiendes tú? O sea, si estamos hablando de una formación disciplinaria, tú lo 
ubicas en ese lugar, ¿me entiendes? Y en ese sentido te iba a insistir en una pregunta, cuando tú decías conocer los 
fundamentos y después como los contenidos, para después luego abordar los contenidos de la… de la disciplina, me 
quedé… me quedé con esa duda cuando lo mencionaste. Cuando hablas de esos fundamentos, a la luz de ciertos 
contenidos de la disciplina, en qué estás pensando. 
 
IP- HºDEE: A ver, yo creo que… o sea, tengo la convicción más bien de que todo conocimiento o cualquier disciplina 
tiene un conjunto de premisas que son finalmente casi axiomáticas, que son cuestiones que no se cuestionan. O sea, así 
de simple. 
 
E: Exacto. 
 
IP- HºDEE: O sea, hay una especie como de credo o dogma de base que… sobre los cuales se construye la cosa. 
Entonces, a eso me refiero, o sea, en el fondo que no haya una suerte de… de… de ingenuidad epistemológica, en 
términos de que “Bueno, esto es científico porque está la…”.  Toda esa literatura uno sabe bien que finalmente cuando 
escarban las bases se encuentra con que siempre hay un conjunto de supuestos que no son cuestionados. 
 
E: Claro.  
 
IP- HºDEE: Y que si no los cuestionas entonces la cosa funciona, pero si los cuestionas entonces empiezas a hablar 
del cambio de paradigma y todas esas cosas. Entonces, yo creo que ese es un punto que uno tiene que estar súper 
consciente como disciplina. Que la biología, que la química, no son más científicas que la filosofía en ese sentido. Que 
es el típico tema, o sea, de cómo… del… del famoso conocimiento objetivo y así toda esa… toda esa… esa… no sé, 
puede ser ese montón de… esa red o esa cadena de… de argumentos... que a mí me parece que ahí hay un punto de esa 
naturaleza. Cuando yo entiendo con… por formación académica lo… la formación disciplinaria, estoy tratando de 
limitar más claramente que… lo que el profesor hace finalmente, o sea, el profesor tiene que ser una persona solvente 
en el manejo de la disciplina, tiene que ser una persona solvente en el… en la construcción de relaciones o en… con… 
con su estudiante y con el saber. Y eso a mí me parece que es pedagogía, que es saber profesional. Y tiene que ser una 
persona con determinada ética, con determinado talante o carácter, y eso es la formación personal. Entonces, por eso 
esta figura de la formación académica me resulta rara, porque qué no es académico en la formación de una persona. 
Si… si… sobre todo si la piensa en nivel universitario, o sea, cualquier conocimiento a nivel superior tiene una noción 
académica porque se organiza sobre matrices o tradiciones que son académicas. Entonces como que es muy… muy… 
es borrosa la… la… la… la… el… el… el domicilio que le pone, o sea, palabra formación académica a mí me parece 
que… que… que es equívoca más bien. Yo creo que da para mucho. Entonces como tú dices, efectivamente cuando 
lo… lo… lo… no sé… no sé a qué autores te refieres, pero lo piensas. Claro, qué no es académico en el mundo del… 
del saber, o sea, desde la racionalidad de cómo se construye, desde lo que se construye, desde la comunidad que lo 
construye, desde el modo que lo comunica. En fin. Es como la noción de paradigmas, así de amplia. O sea, lo 
académico es mucho. Entonces yo creo que… 
 
E: Pero ahí justamente está la distinción Ismael, en lo que tú acabas de decir. Que tiene que ver en todo el nicho que 
sustenta la construcción del conocimiento. Y en ese sentido… por eso si tú bien dices que es borroso a mí me permite 
ver algo, ¿me entiendes tú?, que… que no está tan claro cuando… en los autores, cuando yo los reviso. En el sentido 
de que no van a la matriz digamos, en términos de “A ver la disciplina está montada sobre un edificio. ¿Cuáles son los 
pilares de la disciplina?”. 
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IP- HºDEE: Ok. 
 
E: Y en ese sentido como que me ayudas a pensar en eso, o sea… Y después, claro, tú haces la bajada de la didáctica, 
obviamente que esta cosa de… de hacer amable esa disciplina académica, pero… 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: …tú vas más atrás, ¿me entiendes? O sea, yo te digo formación académica y tú me invitas a pensar en los pilares 
que fundamentan la disciplina. Y en ese sentido es bastante… o sea, si… si… yo veo en las proyecciones que tiene 
eso. Ponte tú, pensando si un docente está… o sea, está en la… un estudiante de pedagogía está estudiando… está en el 
área digamos de la formación docente inicial y si pudiera entender los fundamentos epistemológicos de su disciplina, o 
sea, eso tendría un impacto impresionante. O sea… 
 
IP- HºDEE: Es la comprensión que tienen… o sea, a ver, hagamos una… 
 
E: ¿Por qué lo hacen?    
 
IP- HºDEE: …mini… mínima referencia histórica, o sea, la… la formación de los profesores en enseñanza media en 
Chile tuvo siempre una fuerte base académica y disciplinaria. Es como la tradición dicta digámoslo así o sugiere. 
Nuestros profesores de enseñanza media han tenido siempre... o sea, se… por lo menos en lo que… del… del saber 
corriente digámoslo así, se entiende. Son fuertes en la disciplina, pero tienen problemas de pedagogía, es como el 
cuento. En contraste con los profesores de educación primaria o básica que son solventes en pedagogía, pero tienen 
flaquezas en el manejo disciplinario, ¿verdad? Entonces es una cuestión… Bueno, cómo unir lo mejor de dos mundos. 
O sea, justamente… o sea, nosotros tenemos que hacer… y es la escuela que han venido transitando, explorando varias 
de las… de las tendencias actuales de la formación inicial docente, o sea, trabaja con aquellas personas que ya tienen 
cierta comprensión de cómo se construye el conocimiento en su disciplina que van a enseñar. O sea, no hay mejor 
persona… o sea, cuándo dicen por ahí en la… también es como refrán popular, uno sabe que aprendió cuando es capaz 
de enseñar eso y lo puede enseñar cuando comprende cuál es la… la racionalidad… como está tejido eso. Los 
ingenieros cuando le enseñan matemática a un cabro chico, habitualmente los buenos ingenieros son personas que son 
capaces de llegar a como la médula de la matemática y no el algoritmo, sino que en… entendiendo… “Oye, esto es lo 
que está pasando y so…”. Yo creo que esa es una cuestión que los profesores deben saber, particularmente en 
disciplinas como esas, que parecen ser más ajenas o que implican un nivel mayor de afre… de afrección. O sea, 
necesita saber cómo se construyó la disciplina, dónde está parada, qué es esa cues… esa cosa que no se fun… que no 
se cuestiona. Insisto yo, nadie ha visto un cero, o sea, pero todo el mundo reconoce que el cero existe digamos, pero 
nadie lo ha visto. Nadie ha visto el hoyo negro. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Y lo comprende. 
 
E: O el Big Bang, así como… 
 
IP- HºDEE: O el ADN [ríe]. 
 
E: El ADN. 
 
IP- HºDEE: O sea, esas cuestiones nadie las ha visto, fi… pero finalmente si tú no aceptas que esas cuestiones son 
así… 
 
E: O un átomo. 
 
IP- HºDEE: Un átomo. O sea, y más todavía dentro del átomo, el electronio, el neutronio, el positronio, el tantatrón. 
 
E: [Ríe] Claro.   
 
IP- HºDEE: Nadie las ha visto y sin embargo, nosotros supones y damos fe de que finalmente eso es así. Si no 
entendemos… si no aceptamos ese supuesto nada después funciona. Nada después se comprende cómo funciona el 
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organismo, o sea, cómo… cómo pulsa el corazón si no entiendes que hay una especie de reacción eléctrica, o sea, una 
especie de contacto eléctrico que tiene que ver con átomos y… y cargas positivas y negativas. Y eso dónde lo viste. 
Entonces, yo creo que esa cuestión de entender cómo está construida la disciplina es una cosa fundamental y que a mí 
me parece que sin duda, si hay que ponerle uno de los domicilios que tú le pones, es académico. Es académico. Ahí se 
necesitan buenos académicos, buenas personas que sepan enseñar eso y que logren que los estudiantes aprendan, o sea, 
también comprendan eso. O sea… Luego… yo digo… insisto, o sea, segundo paso es bueno… qué de eso es 
comunicable en la escuela. 
 
E: Claro.                      
 
IP- HºDEE: O es relevante para el currículum escolar. Y a mí me parece que esa conversación tiene que hacerse desde 
la disciplina y no tanto desde la pedagogía. Primero desde la disciplina. Una vez que yo comprendo que… que esto es 
relevante pa… en términos… a sujeto de edad escolar yo creo que ahí comienza la segunda conversación que ya 
empiezo a transitar hacia los profesional por… entendido no como lo gremial sino que el que sabe hacer su pega y vive 
de ello digamos. No sé, una cosa por el estilo. Eso conversaremos en otra oportunidad seguramente, pero… 
 

67. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 

68. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 
IP- HºDEE: O sea, yo creo que… yo creo que… por ejemplo, yo creo que en el fondo es vivir cómo se construye ese 
conocimiento. O sea, por ejemplo el… el… el estudiante… el más sencillo es el estudiante que hace… que… que… 
que luego enseña ciencias, que haga ciencias. O sea, el pedagogo que quiere ser pedagogo en ciencias naturales, que 
haga ciencias naturales. Que por lo tanto, explore y sea responsable de proyectos o que tenga una suerte de pasantía en 
lugares donde esos proyectos se hacen. O sea, que los tipos sean ayudantes de investigación, y que sepan cómo se 
construye el conocimiento. El tipo que enseña matemática, que vaya al centro de modelamiento matemático en la Chile 
o en la Católica o en alguna universidad que esté asociada. O sea, que en el fondo entienda eso y que lo converse con 
las personas que efectivamente producen ese saber disciplinario. Yo creo que es clave. Y no que le llegue una versión 
deslavada que tiene que ver con… como habitualmente de… de... proveemos en la… en las instituciones formadoras. 
Que tenemos comunicadores de esas cosas, pero en el fondo no son ni matemático ni biólogo ni químico porque 
cuando lo son generalmente tienen problemas de comunicación… 
 
E: Claro [ríe]. 
 
IP- HºDEE: …con nuestros estudiantes. Yo creo que hay un punto de esa naturaleza… pero a mí me parece que la 
clave está en eso. No va a ser posible que los estudiantes sepan y recreen, luego pensando pedagógicas 
profesionalmente, cómo enseño si primero no comprenden el qué van a enseñar. A mí me parece clave. Yo creo que 
esa es una cuestión fundamental. Entonces, a mí me parece que una… una buena experiencia, una buena cosa, ya no 
sólo es vincularse pa… pa… para cuidar un mono. Ya no sólo es vincularse con los centros de práctica, es también 
vincularse con los centros productores de saber duro. El sentido de saber disciplinario. Dónde se construye ciencias en 
Chile o dónde se construye sociología y  filosofía o historia en Chile. Y con ellos, eventualmente hacer una alianza, de 
forma que los estudiantes se formen ahí o traer esas personas, hacerlo como pasantía. A mí me parece que la figura de 
las pasantías es una buena posibilidad. Si un estudiante tuviese que hacer un proyecto anual o un proyecto bi-anual en 
la disciplina. Que parte su mención, digámoslo así, o su formación disciplinar tuviese que ver con residir, hacer una 
residencia en un proyecto puede ser interesante. Y eso además tiene un… un plus de… social o de la misma 
comunidad académica, que va a reconocer a ese otro con una suerte de par, ya no hablarán de los profesores como los 
que empobrecen el conocimiento disciplinario, que es también una suerte de… de estereotipo que tenemos puesto en el 
sistema. O sea, “El que no sabe enseña”, dicen por ahí.  
 
E: Bueno, no… no sé cómo le… que… les irá a estas universidades complejas que tratan de hacer eso. Por ejemplo, en 
la Católica o en la Chi… o en la Chile o en la USACH, por ejemplo. Que hay algunas menciones que están asociadas a 
la disciplina propiamente tal, o sea, hay algunos ramos de matemática que sí o sí lo tienen que tomar digamos en ese 
instituto o en esa escuela o en ese departamento. 
 
IP- HºDEE: Sí. Sí. 
 
E: Ahora… Bueno, no sé di… no sé… no… des… desconozco cuál será el impacto real, en términos formativos, 
pero… 
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IP- HºDEE: A ver, pero tú tienes ahí dos… dos posibilidades. Una… una… un ejemplo es el que tú recuerdas, o sea… 
A ver, la formación de profesores que hasta los ochenta, en las universidades como la Chile, en química o ciencias, 
pues en matemática o en historia era de… en ese… en esa construcción. Los estudiantes compartían química con los 
bioquímicos, con los químico-farmacéuticos, con la gente de… o sea, era un mundo. Los de matemática iban a las 
facultades de ciencias… físi… física y matemática de la Chile, o sea, esa es una cuestión que estaba. Y yo creo que eso 
existe todavía, pero ahora cuál es el modelo, o sea, cuando se empezó esta especie de… de… de limitación de la 
pedagogía hubo una facultad distinta de la otra. Yo creo que la proximación más cer… más… más… más 
contemporánea es la formación de, en pedagogía, de personas que ya son licenciados en una disciplina dura… lo que 
hacen varias universidades, que es como suerte de pedagogía para profesionales... 
 
E: ¡Ah claro! 
 
IP- HºDEE: …o licenciados. Son personas cu… cuyo supuesto es que ya conocen y son solventes en el manejo de la 
disciplina. Luego, por lo tanto, lo que les falta es el (ca…) de… de ladrillo o formación pedagógica. Y esa es una 
cuestión que… o sea, cuál es el supuesto ahí. Bueno, son personas que de alguna forma tienen una orientación 
instrumental, que tiene una segunda fuente de empleo, pero también que responde al desafío de que el gran problema 
de la educación chilena, sobre todo a partir del séptimo básico, es que los estudiantes… los profesores no conocen lo 
que tienen que enseñar, en formación académica. [suena el teléfono] Dame un segundito. 
 
E: Sí. (…) 
 

69. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

 
IP- HºDEE: O sea, yo creo que hay dos cosas ahí. Una cuestión que tiene que ver con epistemología, a mí me parece 
importante comprenderlo. Yo creo que ahí no cabe duda que tenemos que hablar de Popper sí o sí. A mí me parece 
que… 
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: … que más allá que uno pueda convenir con algunas afirmaciones de (Popper) sobre otros mundos. Yo 
creo que Popper hay que estudiarlo. Lakatos. Yo creo que es un conjunto de… de… de autores de… vinculados al 
mundo. Yo creo que… no sé, a mí me gusta Lakatos, me gusta Popper, me gusta también Feyerabend, pero esa es una 
cosa un poco distinta. Me… me parece más desordenado, pero me parece interesante. Yo creo que ese tipo de autores, 
los que tienen que ver con epistemología de la ciencia, yo creo que es necesario estudiarlo. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Porque… o si tú quieres lo… lo… lo… los más francófonos como (Kanon)… (Latour) y todos esos 
autores que… que en la facultad de educación han señalado. A mí me parece que eso puede ser. Bruno Latour… Bruno 
Latour estaba pensando. Yo creo que ahí hay un punto y el resto son, obviamente, autores que tienen que ver con cada 
una de las disciplinas. Y ahí no me atrevo a… a entrar, o sea… pero yo creo que hay una cuestión de cómo se 
construye la disciplina… cómo se construye el conocimiento científico, que es necesario señalarlo. Y ahí discutir, por 
supuesto, la nación de qué entendemos por científico, que me parece importante esa cuestión. Yo creo que muchos de 
nuestros profesores, lo digo porque conozco… he tenido discusiones con profesores de (este saber), tienen todavía esta 
especie de comprensión ingenua de la ciencia o de lo subjetivo y lo objetivo, de la… de la… de lo que es evidente, de 
lo que es empírico, del… o sea, de… de la legitimidad de… de distintos tipos de saber. Me parece importante que eso 
se discuta. Luego hay… es… es esa cosa como más disciplinaria, o sea, por eso te digo… Por ejemplo, yo supongo que 
los matemáticos tendrán ciertos autores que enseñan matemática de verdad, o sea, cuando los estudiantes de 
matemática, de las ingenierías, tienen que hacer demostraciones y mientras que los nuestros con suerte ense… 
aprenden la operatoria. Yo creo que hay un mundo de distancia que si pudiéramos acortarlo los nuestros serían 
probablemente… los pedagogos serían mucho más solventes a la hora de enseñar, o sea, me parece f… clave esa 
cuestión. Pero, como te digo, ahí me… me… me pones en darte nombres de autores que no conozco porque tienen que 
ver con (cánones) de las disciplina. Yo no sé quién será importante en biología o en ciencias o en química o en esas 
cosas. 
 
E: No, pero me queda claro, ¿no? Como un fuerte, también, énfasis en lo epistemológico. 
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IP- HºDEE: Sí. 
 
E: Cómo se construye. 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: Me imagino que estás pensando también en las relaciones de poder que generan… que se generan en estas 
comunidades científicas. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que ahí tiene… o sea,  
 
E: Está…  
 
IP- HºDEE: Por supuesto, yo creo que estoy pensando en eso, pero ahí es un punto que es un poquito…  A ver… o 
sea, yo creo que esa consciencia de que efectivamente el… el… el… la ciencia también es… es ideología es una cosa 
que… y que en ese sentido es ideología por cierta comprensión distorsionada e interesada del mundo digamos. Creo 
que… que… interesada más bien que distorsionada. Yo creo que esa cuestión si… sí, y ahí hay autores como el mismo 
Bruno Latour que precisamente habla de… de… de… de cómo ciertos conocimientos se construyen de cierta manera. 
Uno es cosa de ver cómo el mundo de las (ISIE) y… y de los cielos, de las (ese cielos). De cómo son… cuestiones 
endogámico y que uno obtiene más probabilidad de te publiquen un artículo cuando citas autores que en las revistas 
(ISIE) ya han citado y por lo tanto el sistema se retroalimenta y si tú publicas en un mundo alternativo, simplemente no 
existes para la academia o que hoy día en el caso de educación sea más relevante el conocimiento basado en grandes 
números y que la… la… la… lo cualitativo tenga un relieve mucho menor, sino pregunte en el ministerio qué tipo de… 
de… de… de investigación promueve. El (fonibe) dedicado al (PISA) o los datos (tims), no es otra cosa más que una 
corriente de ese tipo, o sea, tiene que ver si los números o el… la econometría y ese tema como formas de producción 
de conocimiento válido para educación y políticas públicas. A mí me parece que es una cuestión francamente 
prejuiciosa digamos, que… que tiene que ver con subestimar nuestras formas de saber. Yo creo que ese… ese es una 
cuestión que sin duda tiene que estar presente, y sobre todo en las cien… en… en esas, comillas, en las humanidades. 
O sea… no sé, en lenguaje, historia. Esas cuestiones que… que… 
 
E: En filosofía. 
 
IP- HºDEE: Filosofía. No lo quise mencionar como tiene tan poco relieve en currículum escolar digamos [ríen]. 
 
E: Sí, pero ahora está famoso porque Arturo Martínez dijo que eran los culpables de [ríen]… 
 
IP- HºDEE:  Sí. Hay que preguntarle a… a… a Arturo Martínez si alguna vez estudió filosofía. Le preguntaría eso. 
 
E: Bueno, todo el mundo le está preguntando lo mismo. 
 
IP- HºDEE: Qué sabe de filosofía.                                  
 

70. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

   
IP- HºDEE: Yo creo que hay un punto ahí que… que es interesante, o sea, primero te mencioné la otra conversación, 
la… en esta institución el plan común tiene un año entero. Dedicado, así como las bases o los fundamentos de… de… 
de… de la… de la pedagogía en educación y tiene también, por lo tanto, una base de… de conocimiento en esta 
perspectiva más bien de… disciplinario. Sin embargo… o sea, que uno puede decir que hay cierto… cierto elemento. 
El sin embargo, es que cuando uno se pregunta… Bueno, nuestros docentes se… pedagogía en educación básica, 
pedagogía en educación diferencial, pero pongamos el caso de básica que es más… más… más comprensible. Cuál es 
la presencia en la currícula o en el plan de estudio de la… de la disciplina dura, esta institución como muchas otras 
cayó en la tentación, orientado por las políticas públicas, de no darle mucho relieve a la disciplina. Marco de la buena 
enseñanza, a mi juicio, es el principal responsable de eso. Yo estoy convencido que esa fue una mala política de ese 
punto, o una mala traducción curricular del ma… del marco de la buena enseñanza, porque si tú recuerdas ahí el 
conocimiento disciplinario tiene muy poco relieve, como… como… como un elemento importante dentro de lo que es 
un buen desempeño, marco de la buena enseñanza. O… o si lo tiene, lo tiene como… como de manera bastante… 
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súper diluida. 
 
E: Responsabilidades profesionales. 
 
IP- HºDEE: Y un poquito ahí… 
 
E: Un poquito [ríe]. 
 
IP- HºDEE: …que aparece ahí, pero no hay ninguna cosa digamos, que de alguna manera… 
 
E: Explícito. 
 
IP- HºDEE: …Claro. Cuando tú lo ves, sobretodo lo contrastas hoy día con INICIA, cuyo sello es mera… es 
evidentemente de ser bueno en la disciplina, eximir a los estándares de formación… los nuevos estándares de 
formación de… de docentes en educación básica, son también muy duros en el cuento de… de la disciplina. Yo creo 
que ahí nosotros tenemos una deuda, pero no sólo esta institución, no cabe duda que si uno mira las mallas curriculares 
de las pedagogías de otras partes… O sea, un 8 ó 10 % de la malla tiene que ver con… con… con enseñar lo que se 
supone que van a enseñar en el futuro, o sea, la disciplina. En esta es más grave aún. En esta no hay ninguna 
asignatura, ninguna asignatura [pone mayor énfasis en la voz] que enseñe por ejemplo la… la matemática o… o la… la 
literatura o lenguaje duro, duro. Sin pensarlo pedagógicamente. Que a mí me parece que es un capítulo que hay que 
hacer, que es de entrada. Pensar la disciplina sin pedagogía, después empezar a… a hacerla conversar con la 
pedagogía, pero primero distingamos… conozcamos bien ese objeto. Esa es una cuestión que aquí no está presente, y 
que es el desafío, o sea, nosotros tenemos que hacer reforma… reformulación curricular y claramente tenemos que 
admitir, y sobre todo a la luz de estas nuevas señales en la política pública, que una cuestión que tenemos que relevar 
es precisamente la… la formación en la disciplina y si además la haces dialogar con otro dato contexto, esto es que 
las… el tipo de estudiante que… que llega a las pedagogías, incluso con… con la beca vocación de profesor como… 
como elemento (nuevo) en el escenario, son personas cuya fortaleza en los conocimientos o en los rudimentos 
disciplinarios sue… es débil. Es muy baja, digamos. Por qué, porque la educación secundaria en general tiene baja 
formación dura, o sea, nosotros tenemos currículums que están súper complicados. Son frondosos. Tenemos una 
especie de popurrí de asignaturas, que a lo mejor si lo centráramos en tres o cuatro asignaturas tendríamos muchas 
más… ese es otro cuento, pero yo creo que hay un tema ahí, o sea, que habría que hacer. A lo mejor no… no sería 
necesaria una formación disciplinaria en esta perspectiva si es que la secundaria entregara los fundamentos de esto, de 
una manera más relevante, pero sabemos que eso no ocurre. Y no ocurre, a mi juicio, porque tenemos muchas 
asignaturas. Yo estoy convencido que el currículum de enseñanza media es muy grande. A lo mejor ahí hay que morir 
con las otras asignaturas que hemos… 
 
E: [Ríe]. 
 
IP- HºDEE: Bueno.                   
 

71. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
IP- HºDEE: Yo creo que hay un tema ahí… o sea… A ver, el sello, algo así como el proyecto educativo… del 
instituto… en formación de profesores no releva la formación académica, entendido como la que estamos señalando. 
No la releva. Entonces, es una… es complejo porque nuestros profesores, como dije en otra conversación también son 
personas que están muy conectadas con el mundo escolar, y en ese sentido son personas que traen lo bueno y lo malo 
del sistema escolar. Y yo creo que ahí hay un punto… y como la disciplina o el manejo disciplinario no es un tema… 
no es un punto relevante, no es punto destacado del sistema escolar entonces sin… sin duda tenemos problema ahí.  
Sin embargo, hay una cuestión que uno puede decir donde la pedagogía en general, y esta también, encuentran cierta… 
cier… ciertos… ciertos elementos o contribuyen en eso, en las… en las… en las… en las metodologías. Este… el 
currículum nuestro tiene dos metodologías, metodología 1 y metodología 2. Una, en el fondo, una aproximación 
(cuántima) y una aproximación cuali. Y luego hacen Seminario de Título, o sea, en el fondo aquí todavía se sigue con 
una escuela antigua, en que hacen Seminario de Título, que es una suerte de pequeña investigación. Claro, ahí 
inevitablemente tú ves algunas nociones de cómo se construye el conocimiento. Ahora, pensándola como es una 
pincelada de un barniz para este efecto digamos que no… no… no es muy profunda y estoy cierto que no… no… no 
hay mucha lectura sobre autores como lo que hemos señalado. Sí hay una… una… una… el tipo de docentes que 
trabajan ahí son, en ese sentido, mucho más investigadores, son personas que tienen una formación de post-grado, 
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varios son doctores. Entonces hay un tema ahí que tiene que ver con… con cierta comprensión de esa… esa… esa… 
esa pregunta, cómo se construye el conocimiento. Que se aporta. Pero es más bien una cuestión que yo creo que tiene 
que ver, más bien, con cierta tecnología de producción del conocimiento. Cómo se debe hacer una cuestión para que 
sea… que tenga alguna legitimidad en el… en el… en el mundo académico. Y que yo creo que es el problema de casi 
todas las… las… las… las instituciones que enseñan metodología, más bien están intere… interesados en lo 
procedimental de la metodología antes que en los fundamentos de la metodología, la tecnología.  
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: El conocimiento se valida por el modo que se construye más que sobre otra cosa. Entonces, si la hiciste 
bien, si es replicable entonces fantástico, es… es confiable. Pamplinas a mi juicio, la verdad es que soy… por eso me 
gusta Feyerabend porque lo encuentro desordenado.  
 
E: [Ríe]. 
 
IP- HºDEE: Reaccionario, eso. 
 
E: Claro. No, yo creo que para muchas disciplinas siempre se parte por lo procedimental, pero no se cuestiona digamos 
sobre qué está construido, entonces qué es lo que está más allá. Entonces, hay muchas cosas que están como 
naturalizadas. 
 
IP- HºDEE: Así es. 
 
E: ¿Me entiendes? Entonces, así… así es. O sea… ponte tú, así es si un docente te presenta algo uno lo entiende de que 
de esa manera es como se configura entonces ir más atrás, incluso a veces las personas que hablan sobre una 
disciplina… Estaba pensando, me… me estaba acordando así como de una… algunos casos emblemáticos, si alguna 
vez he escuchado que cuestionen el cómo se construye su disciplina. 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: ¿Me entiendes? Estoy pensando en algunas personas que son de ciertas disciplinas. Aho… y que la conocen por 
dentro. Interesante, pero a veces no sé si estará tan evidente. 
 
IP- HºDEE:  Yo creo que hay… que hay ciertos historiadores que hacen eso. Salazar. 
 
E: Claro, Salazar. 
 
IP- HºDEE: Salazar cuestiona el modo que se hace historia en Chile. 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que hay autores como esos que efectivamente… 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Pero en el mundo de las ciencias duras, entre comillas digamos, es mucho más difícil que eso pase, o sea,  
tal vez Maturana. Maturana es un gran interrogador de cómo se construye conocimiento, o sea…  
 
E: O Varela por ejemplo. 
 
IP- HºDEE: O Varela.  
 
E: Fenómeno a la vida 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: Que son libros… 
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IP- HºDEE: Ese tipo de autores, sin duda, “Oye, te llevan a pensar… Bueno, a ver, cuándo digo esto qué estoy 
diciendo. Cuando digo que el que… cómo se conoce esa…”. En fin, esas cuesti… yo creo que ese tipo de autores son 
ayuda de construir estos prejuicios o supuestos sobre lo que está armado, todo el currículum escolar en buena cuenta, o 
sea, que… En fin, yo creo que hay un punto interesante ahí que… que hay que resolver. Yo creo que esas son las dos 
cosas que del punto de vista formación académica sería interesante. Una, lo que dije, o sea, la de construcción de la… 
de… de los cimientos del… del… del currículum escolar y de la disciplina, o sea, desde lo que tú dijiste, o sea, la 
política que está… de cómo esas cuestiones son finalmente construcción ideológicas, construcciones que movilizan 
poder, que tienen intereses en juego, conocimiento e interés dijo Habermas alguna vez en un libro. Entonces esas dos 
cosas como están puestas… Habermas tienes que trabajarlo en estos temas. 
 
E: Claro [ríe].     
 
IP- HºDEE: No cabe duda. 
 
E: Sí. No hay de otra [ríe]. 
 
IP- HºDEE: No hay de otra. Claro. Entonces, eso y lo otro… Bueno, de la disci… la cosa más disciplinaria, el 
conocimiento científico, que es conocimiento que la escuela entiende como científico o curricularmente… o que valida 
o legitima. Esas dos cuestiones debieran estar presentes ahí. Ahora, me parece a mí que una de las cuestiones que uno 
empieza a constatar, es que muchas de estas conversaciones son entendidas como conversaciones de post-formación. Y 
en las pedagogías hay poco de eso, hay… será por… porque hay una buena parte de las pedagogías del pre-grado 
que… que se dedican a… a… a hacer un quinto medio, a nivelar digámoslo así. Y el… otra cuestión… o sea, el fuerte 
acento o énfasis en la pedagogía o en la ciencias de la educación y no en las ciencias, sin apellido, o el conocimiento 
disciplinario. Entonces, yo creo que esa es una cuestión que a lo mejor por… por eso… de hecho nosotros, 
probablemente, todos hayamos conocido estas conversaciones más bien a nivel de post-grado, cuando hicimos algún 
magíster o cuando hicimos el doctorado, pero en la formación de pre-grado son muy pocos los que hablan estos temas. 
Muy pocos. Algunas universidades o algunas escuelas formadoras que tienen cierto sentido crítico, perspectiva crítica 
de la… yo estoy seguro que la releva, pero no es un factor común.  
 
E: Sí, incluso yo me… me estaba acordando, en el pre-grado que había algunos… algunos formadores de docentes que 
tenía como un cierto… no sé si desprecio, pero había como una cosa, una lejanía también con lo epistemológico, con lo 
teórico, o sea, como que tiene que ver eso con la formación… o sea, que tampoco era tan evidente, ¿no? No era que lo 
dijeran de esa manera, pero había como una especie como distanciamiento con respecto a una construcción más 
profunda, con respecto a si uno estaba en un área por ejemplo, lo estaba abordando entonces como que así era. 
 
IP- HºDEE: Yo… a mí lo que me hace sentido en estas cosas es… cuando tú ves un libro de matemática escolar o un 
libro de ciencias de la escuela y lo comparas con los libros que usan los matemáticos y los científicos, hay un mundo 
de diferencia. Tiene que haberlo, creo yo, pero de repente de verdad lo… sobre todo los libros de álgebra, aritmética, 
esas… parecen jeroglíficos comparados con lo que el currículum escolar enseña digamos, y con lo que finalmente los 
estudiantes en la… en la formación inicial aprenden. Yo creo que… por ejemplo, yo todavía soy… esta... estoy 
pensando a lo mejor biográficamente. Yo no comprendo el logaritmo. No comprendo el logaritmo, o sea, qué es eso y 
no he encontrado quién me lo explique, la verdad es que nunca lo he preguntado así con tanto afa… con tanto afán, 
pero yo creo que es un conjunto de conocimientos que uno como… como… como estudiante se pregunta de dónde 
surge y no le queda más que aceptarlos como… 
 
E: Como que son. 
 
IP- HºDEE: Como que son. Y yo creo que la matemática tiene ese problema, la física… no sé, la química, o sea, 
como… con… hay un montón de cosas que uno aprende, que… que finalmente no logra… finalmente entenderlas 
dónde está, de dónde surge, dónde comenzó la hebra. Distinto es cuando uno aprende historia o literatura, que parecen 
tener como una especie como de inmanencia, o la historia por último la… la recupera y la puede… Hay cierto 
testimonio físico de eso, pero en esas cuestiones que son abstractas yo creo que hay un problema en las personas que 
formaron, en términos de que no me proveyeron de las categorías para entender eso. Y eso tiene que ver, 
probablemente, con que el profesor en su minuto no lo entendió relevante o simplemente él mismo no lo entendía. O 
sea… 
 
E: O cómo se construyó digamos, bajo que ideas porque no es que eso… o sea, para poder llegar a un cierto 
conocimiento requiere no sólo de etapas sino que también de pasos anteriores, que habitualmente no sé si estará muy 
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apropiado. Había una directora de educación que la semana pasada me comentaba sobre un estudiante de pedagogía 
que… no, perdón, es licenciado, pero que está estudiando pedagogía y que… y como esta cosa del conocimiento 
disciplinar. Cómo es tan importante, ¿no? Que resulta que este estudiante va a un contexto, va a una institución 
educativa y tiene que… en tercero medio-cuarto medio tiene que leer el Quijote con los estudiantes, entonces… pero 
está en una escuela, ponte tú, en… en un lugar que jamás en la vida han escuchado El Quijote, no tienen idea de 
Cervantes, no tienen idea de nada digamos. Entonces… y este chiquillo está absolutamente complicado, entonces llega 
y se le ocurre preguntar quién ha estado preso, porque Cervantes escribe el libro en la cárcel, entonces… pregu… así 
como para contextualizar al autor y… no sé qué, pregunta y el chiquillo tiene… de los treinta tenía veinticuatro manos 
arriba. 
 
IP- HºDEE: Ya. 
 
E: Así como… que habían estado preso y… Entonces… Bueno, esta directora estaba reafirmando esta idea de que es 
fundamental saber… enseñar que uno tiene mucho dominio porque este estudiante no sólo le fue muy bien, sino que 
después pudo pasearse por una literatura que es bastante undergound, por… no sé, ahí… hay muchos autores que uno 
no los revisa en la escuela. Que son de historia de gente que vive, por ejemplo, debajo de los puentes en Chile. Me 
comentaba de una novela, que se llama Río digamos, que es una… es una… son vivencias que pasan en el Río 
Mapocho, gente que… 
 
IP- HºDEE: De la caleta. 
 
E: Claro, gente que vive entre la cárcel o vive en esos lugares. Y este cabro pudo pasear a todos esos estudiantes por 
ese tipo de literatura, que no es habitual, pero si ese estudiante no hubiese sabido, me entiendes tú, el manejo de la 
literatura que tenía seguramente hubiese quedado sólo hasta allí, no hubiese podido avanzar. Y en ese sentido hay 
varios argumentos que sustentan la formación académica, la formación disciplinar en esta co… en esta…  A ver, tú 
eres profesor o profesora de lenguaje, de matemática, de ciencias, de qué área y cuál es el manejo de tu área. Porque en 
la medida que tengas mayor manejo vas a poder, digamos, tener tácticas de enseñanza o po… o potenciar procesos de 
aprendizaje de mejor calidad. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que hay una cosa interesante ahí, o sea, tiene… tú lo dijiste, o sea, pensando en lo que… uno 
profesa una disciplina, o sea, estoy jugando con las palabras, pero la gente profesa religiones, o sea… 
 
E: Sí.  
 
IP- HºDEE: Bueno, uno es profesor, profesa una disciplina.       
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Por lo tanto, tiene que ser solvente en esa disciplina, estar convencido de esa disciplina. De la 
matemática, de la ciencia, de la química, de la educación física, de las artes. Tienes que saber eso. Yo creo que es una 
cuestión clave. Cómo se conversa eso sin… apenas eres un… o sea, te estás recién… un novicio en esa área. Yo creo 
que… y eso pasa por haber construido eso, haber publicado, haber hecho alguna co… no sé si haber publicado, pero 
por lo menos haber experimentado el modo en que se construye el conocimiento en esa disciplina a mí me parece 
clave. Yo creo que la literatura tiene esa ventaja, o sea, el tipo que… que sabe escribir y que… y que en el fondo goza 
la literatura y que no la entendió como un oficio, que le tocó enseñar eso, puede hacer el ejercicio que tú… que tú 
citabas, o sea, de… de dia… de hacer dialogar El Quijote con un cuento sobre las caletas del Río Mapocho. Yo creo 
que esa cuestión se puede hacer. Lo mismo en ciencias, o sea, yo creo que hay un punto ahí que es vital en un profe. Sí. 
 

72. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 
IP- HºDEE: Ahora, yo estoy… O sea, primero yo creo que hay una especie de… de… de pie forzado, pero yo creo 
que primero no, lo segundo yo preguntaría si tiene que estar. Yo creo que... no sé si la disciplina tiene… tiene género, 
o sea, si el conocimiento científico, el conocimiento disciplinario tiene género. Yo creo que ahí tú te pones en un plano 
distinto, que en la perspectiva que yo estoy hablando tiene que ver con… con la disciplina. En cambio, yo creo que el 
problema del género aparece más bien como en la perspectiva político-ideológica de… o social… el problema de 
género es una cuestión que tiene que ver con cierta reconocimiento de la diferencia entre hombre y mujer. Y eso yo 
creo que no tiene que ver con el manejo disciplinar, yo creo que ahí hay un punto. Ahora, si uno quiere decir “Bueno, 
ok”. Convengamos que también es posible apuntalar la cuestión de género desde ese dominio, desde ese campo. 
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“Bueno, sí, por cierto, pero… pero por supuesto que en general no está presente”. No sé, la típica de ser… de cómo 
cierto conocimiento… de cómo en ciertas disciplinas está mucho más presente el hombre como productor de 
conocimiento o de cómo ciertas mujeres aparecen como personas relevantes en la construcción de una disciplina. Estoy 
pensando en madame Curie por ejemplo... que… pero es una cuestión que yo creo que de verdad es casi un ejercicio de 
segundo o tercer orden, en términos de que es como secundario. Yo creo que lo central aquí no es la cuestión de 
género, es más bien el manejo disciplinario. Y por supuesto, en las… en las currículas nuestras y en la formación 
nuestra no es un tema, si yo de verdad que… Primero, el tema es muy fresco, género como… como problema 
educativo, como variable que interviene, como cuestión que tiene que estar relevada en la formación inicial docente es 
súper reciente. Yo creo que tiene 10-15 años con suerte. Chile como reflexión tendrá 15 años, la mitad de los noventa. 
 
E: ¿Y Chile dices tú? 
 
IP- HºDEE: En la pedagogía. 
 
E: Yo creo que menos [ríe]. 
 
IP- HºDEE: Tal vez menos. 
 
E: ¿En la pedagogía? Menos, o sea… 
 
IP- HºDEE:  Yo estaba pensando que…  
 
E: Incluso nada. 
 
IP- HºDEE: …que una cuestión que surge por ahí, por finales de la década de los noventa como… como… como 
conversación, por ejemplo el mundo de la política educativa, aparece la cuestión del género. Y por supuesto, de… no 
cabe duda que hace 5 años con nuestra presidente teníamos este tema como relevado. Y ahí se instaló como una 
variable de… de… de evaluación de… de… de gestión de… de los ministerios. Todos los ministerios impusieron, a 
trocha y mocha, la cuestión del género. Y en la formación de profesores también apareció como una variable. Pero a 
mí me parece que esa cuestión que la pregunta en este caso por ejemplo suena como forzada. Yo no creo que sea 
relevante, en este punto de la formación disciplinaria, esto. Salvo que uno empiece a relevar desde la pregunta de cómo 
se construye el conocimiento. A ver, y qué pasa con esa cuestión. Hay alguna diferencia en cómo lo construyen 
hombres y mujeres o ha hecho la sociedad y la escuela alguna diferencia sobre cómo se construye el conocimiento 
entre hombres y mujeres. Esa reflexión me parece válida, pero tengo la impresión que es una derivada que… que 
primero respondamos la anterior que es… Bueno, tienen que saber cómo tienen que manejar. 
 
E: Mira, hay uno… hay una autora, la Joan Scott que escribe sobre las matemáticas, ¿no? Y ella habla como de las 
ciencias asexuadas. 
 
IP- HºDEE: Ya. 
 
E: Entonces, y… y hay varios textos, básicamente del mundo anglosajón, que hablan sobre cómo… pero lo hacen 
desde la epistemología, ¿no? Esta cosa de… de cómo la epistemología se muestra digamos y se coloca en tal lugar, que 
no tiene sexo, que no tiene clase social, que no tiene etnia, pero si uno ve quiénes conforman las comunidades 
científicas uno ve que generalmente son personas que pertenecen a una clase social, que han estado en ciertos círculos 
digamos y que de alguna manera es algo como que siempre ha estado invisibilizado, sobre todo en la construcción de 
la ciencia.  
    Ahora, eso… yo te digo que eso es una discusión desde la década de los sesenta en el mundo anglosajón [ríe], ¿me 
entiendes tú? Y que obviamente mucho después, o sea, cuánto. Mu… treinta años después digamos, o más, aparece en 
el contexto latinoamericano, pero básicamente en el mundo mexicano. O sea, y habitualmente siempre desde el lado de 
las ciencias sociales o desde las humanidades, donde se empieza a hablar sobre el tema de género, pero de género en 
educación o en las pedagogías, o sea, yo creo que con suerte será desde el año 95-96 para adelante, en Chile digamos. 
Pero habitualmente la… el… el tema del género no… es algo que… que yo me he dado cuenta que está muy 
invisibilizado. No… no… no sólo en esta área, sino que en todos los contextos de la… en muchos contextos y en 
muchos procesos formativos. 
 
IP- HºDEE:  Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si… la… la… yo… no sé, tengo una pregunta al respecto y 
es por qué se hace la pregunta del… sobre el género. Y claro, cuando uno empieza a preguntarse cuál es el interés que 
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moviliza la pregunta sobre el género y uno da cuenta de que en realidad tiene que ver con cierto orden, con cierta 
distribución de poderes, oportunidades [suena el teléfono]. Un montón de cosas por el estilo. Entonces… Dame un 
segundo (…) Entonces, lo que decía que esa es una cuestión que me parece que… 
 
E: Lo que pasa es que hay una pregunta anterior Ismael, que no es sólo cómo se construye culturalmente la diferencia 
sexual sino que es… hay una pregunta anterior que tiene que ver cómo se construye la diferencia, ¿me entiendes? Y en 
ese sentido, una pregunta muy política. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que ahí te conviene leer un autor que hace una… a mí me que… que es súper importante… el 
apellido (Laire), no sé cómo se lee, pero es un francés o belga. Que no es un tema de la diferencia, yo creo que tú estás 
hablando de la desigualdad, o sea, de aquellas diferencias que tienen connotaciones o implicancias sociales, y él… él 
las llama desigualdad. Cuándo una desigualdad es tal, cuando es una diferencia que tiene consecuencias sociales, 
porque todos somos diferentes en ( ). Entonces… 
 
E: Claro.  
 
IP- HºDEE: Claro, todos son diferentes. La cuestión del género en el fondo no habla de una diferencia, sino que es 
una desigualdad o de una diferencia socialmente relevante. Eso es una cuestión. Lo que él argumenta tiene que ver por 
ejemplo por qué es importante la diferencia de recursos o de posibilidades o de tratamiento en educación, porque tiene 
implicancias sociales y entonces se convierte en una desigualdad. Entonces ese tránsito entre la diferencia de la 
desigualdad cuando te escucho, yo creo que tú estás hablando de las desigualdades que genera la comprensión de 
hombres y mujer. 
 
E: No… no… no… no estoy hablando de la diferencia. Lo que pasa es que hay varias cosas por ejemplo cuando uno 
habla de lo derechos humanos, ¿me entiendes tú? Hay ciertos principios fundamentales que se piensan para todos 
igual, ¿verdad? 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: Que son en la lógica de la igualdad. O sea, en la lógica de la igualdad se supone que porque somos seres humanos… 
o sea, hay ciertos principios fundamentales que son… no se tranzan, ¿no?  
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: Son para todos igual. El problema se genera cuando empezamos a ver la diferencia, ¿me entiendes tú?, no sólo entre 
hombres y mujeres, entre homosexuales o heterosexuales. A mí me gusta más la nomenclatura que ocupan las gringas, 
cuando hablan de… de la construcción de sujetos y no sujetos. O sea, aquellos sujetos que participan del mundo 
público, del mundo social, pero también como la construcción de la diferencia genera no sujetos, en el sentido de que 
no participan. No participan de lo políticamente correcto, no participan… no participan digamos del establishment o 
sea, como de lo que se supone que debiera de ser. 
 
IP- HºDEE: Ok. 
 
E: Ese es una… Bueno, ya tenemos que terminar, pero... 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: …pero es como… y ahí es la diferencia. Igual voy a revisar el… el autor que tú me dices… 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: …porque quiero ver, pero yo hablo de la diferencia. 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: No de la desigualdad. Porque ahí es como… no es… no… no es… no estoy hablando… 
 
IP- HºDEE: Lo… A ver, sí, puede ser. 
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E: [Ríe]. 
 
IP- HºDEE: Hay que revisar… tengo que revisar a Lahire. 
 
E: Cómo se llama. Cómo se llama. 
 
IP- HºDEE: Lahire. Lahire. 
 
E: Lahire. 
 
IP- HºDEE: Con hache intermedia. 
 
E: La… 
 
IP- HºDEE: Lahire. 
 
E: Lahire. Ya. 
 
IP- HºDEE: Lahire. Entonces, ese es un autor… no sé si es belga o francés, pero es un sociólogo… 
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: …antiguo y conocido en Chile por algunos sectores. Pero yo no sé… 
 
E: ¿Pero él habla de género?   
 
IP- HºDEE: No, no… no... No. 
 
E: ¿O habla de la de… desigualdad? 
 
IP- HºDEE:  De diferencias y desigualdades. Entonces yo creo que… 
 
E: ¿Así se llama el…?                                                              
 
IP- HºDEE: El artículo está en un libro argentino, no me acuerdo el nombre del libro, pero te lo puedo conseguir. No, 
el cuento es súper simple, o sea, tiene que ver con avanzar de cierta comprensión de las desigualdades educativas como 
algo más que desigualdades socioeconómicas. Entonces de cómo en algunos… en… en… en… hay ciertas 
comprensiones que son un poquito blandas desde ese punto de vista, que han hecho que dentro del mismo paquete se 
metan des… desigualdades de género, de etnia, de… 
 
E: Ah claro. 
 
IP- HºDEE: …de un montón de cosas, que no son necesariamente socioeconómica, o sea… Entonces dice “Bueno, 
hay desigualdades” o hay diferencias que tienen una… y que… Entonces llama a separarlas, llama a hacer una mejor 
di… distinción. No implica anularlas, pero sí claramente distinguir algunas cosas. Y entonces, él dice que en el caso 
educación, las desigualdades, las diferencias que son relevantes son aquellas que generan dif… Luego, desventajas o 
ventajas sociales. Entonces… 
 
E: ¿Lo ocupas como un sinónimo, Ismael? 
 
IP- HºDEE:¿Cuál? 
 
E: ¿Diferencia-Desigualdad? 
 
IP- HºDEE: No. 
 
E: Como consecuencia entonces. 
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IP- HºDEE: Claro. Claro. 
 
E: Ah, perfecto.     
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: ¿En términos de que la diferencia generaría una desigualdad? 
 
IP- HºDEE: Puede generarla cuando… 
 
E: Puede… 
 
IP- HºDEE: …la sociedad, cuando el colectivo la entiende de una manera… no sé, de un manera… de una 
determinada manera. A ver, la diferencia… es como ésta la comprensión, hay… hay que avanzarla, pero tiene que ver 
con que la diferencia es un dato natural y la desigualdad es una construcción social. 
 
E: ¡Ah!    
 
IP- HºDEE: Entonces…  
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: O sea… Claro, somos distintos. Somos distintos, tenemos los (   )… pero claro, la experiencia, la cultura, 
la sociedad nos hace diferentes en el sentido de que nos genera… nos… desigualdades. Nos hace menos iguales. Nos 
hace menos iguales. Entonces, yo creo que ahí un punto que hay que conversar, que no sé si el… el… la cuestión del 
género entra dentro de esa posibilidad, pero que a mí me parece importante porque la manera que lo… que yo creo que 
se entiende… yo no soy especialista en género, de ningún amanera. Creo que el problema de género está siendo 
abordada más bien como una cuestión así, como que… como… o sea, claramente es una… reclamo político. 
Claramente es un reclamo sobre cómo ciertas… como la sociedad o la cultura han entendido la diferencia y de cómo 
eso, como tú dijiste, se te hace o no sujeto. Yo creo que es una cuestión distinta. Sujeto respecto de qué, sujeto para 
qué, para participar en qué. Y ahí uno empieza claramente… vincula… yo creo que hay un punto ahí. Entonces… y 
cuando uno quiere introducir esta f… esta… esta pregunta, como una suerte transversal en temas como la formación 
inicial docente. Yo… me complican en estas cosas. O sea, si todo tiene que estar o no atravesado como con… con… 
con la pregunta sobre el género. 
 
E: O sea, interesante cuando te preguntas por qué exista una alta feminización en algunos contextos educacionales, por 
ejemplo. Que está asociada, por ejemplo el ejercicio profesional de la docencia, por qué está asociada digamos, en este 
caso, porque es una carrera altamente femenina en algunos estratos, pero no en todos. No en toda la pirámide digamos 
del sistema nacional de educación, no ocurre eso. Ocurren diferencias. Ahora, lo interesante… después vamos a tener 
la segunda parte de la entrevista, vamos a te… vamos a hablar de género, pero… pero te voy a colocar en distintos 
lugares, como para que miremos la diferencia. 
 
IP- HºDEE: Yo… 
 
E: Que no sólo se construye… no es sólo una diferencia sexual, también es una diferencia étnica, también es una 
diferencia cultural, también es una dife… una… una diferencia social. Entonces… no es feminismo. No es mujerismo. 
 
IP- HºDEE:  No…no. 
 
E: No, ¿verdad? No… es una… porque desde la perspectiva de género que yo asumo hay una… hay una autora que me 
encanta mucho leer, que es o… es otra gringa, ¿no? Y dice “Quién dijo que el monopolio de las exclusiones lo tenían 
las mujeres”. O sea, eso no existe. Y yo como profe de diferencial te puedo decir que un niño, una niña, un joven, con 
problemas de aprendizaje en el sistema nacional de educación es otro excluido. 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: O sea… y en ese sentido la perspectiva de género que yo voy a conversar contigo, te voy a situar en un lugar más 
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amplio, en términos de… de cómo se… o sea… claro, la idea es como ir más atrás, cómo se construye esa diferencia. 
 
IP- HºDEE: Ok, pero es una cierta deferencia… o sea, una cierta diferencia. Una diferencia específica. Yo creo que 
efectivamente hay un tema, pero… (   ) tu pregunta por qué somos una profesión femenina. 
 
E: En algunos… en algunos… en algunos… 
 
IP- HºDEE: En general, yo creo que tiene que ver con la cuestión de… Dos cosas. Uno, la primera es la… el 
parentesco entre la… entre educación y la crianza, entre lo… entre la educación y la casa. 
 
E: Claro, eso creo yo habitualmente [ríe]…    
 
IP- HºDEE: Claro, yo creo que tiene que ver con cierto… con… con… son vecindarios. Son vecinos, o sea, es como 
natural y por eso mismo todos opinamos sobre cómo hacer… cómo pasar las cosas en la escuela, porque entendemos 
que se parece mucho a criar. Y yo creo que en el fondo esa es la… la… la… la gran tarea de… de la… de la escuela o 
de la educación, cómo se… y el problema de… de… de… de su identidad como disciplina. Entonces, cómo se 
diferencia de otra… de… de otros campos, o sea, por qué no se les cuestiona a los médicos y a los ingenieros, porque 
en el fondo su domicilio está súper acotado. Nadie se atrevería a sostener como se construye una casa, más allá del 
maestro chasquilla digamos. Entonces no se complica. Pero en cambio sí el mundo, dada la vecindad entre la crianza y 
la… la formación en la escuela… yo creo que tiene que ver con eso y cómo el mundo… y es cultural. 
 
E: O también los procesos de discriminación. Es impresionante que las carreras de párvulo, como se discriminan los 
varones. No sobreviven ni siquiera un semestre, al segundo semestre ya están afuera. Y  nadie les dice que se vayan, 
pero se van, ¿me entiendes tú? [Ríe] Como que todo el sistema se encarga de sacarlos fuera. 
 
IP- HºDEE: El peso de la noche, o sea, en el caso del mundo de la (cultura). El peso de la noche, tienes ahí… Claro, o 
sea, qué hace… súper raro. Tú sabes que… 
 
E: Lo que pasa es que no pasa en el contexto… ponte tú, europeo, en donde un párvulo… un… un educador de párvulo 
es tremendamente cotizado. 
 
IP- HºDEE: Pero naturalmente, si construye…  
 
E: O sea… 
 
IP- HºDEE: …construye, o sea, es una forma de socializar parecida a la vida, entonces si no… o sea, hay hombre o 
mujeres en el mundo, entonces por qué razón en el jardín no. 
 
E: O también he visto… también está esta discriminación que le ocurre también a las mujeres y para qué decir si esa 
variable se… se asocia a sus opciones sexuales, ¿no? O sea, si estamos hablando de un varón homosexual o si estamos 
hablando de una mujer homosexual, en el ejercicio de la profesión docente, o sea, es algo que justamente el miércoles 
en el grupo de reflexión con los e… profesores en ejercicio profesional lo… lo tematizábamos, o sea, la carga… la 
carga… la carga digamos que… que tiene… y no… no tanto para los jóvenes, para los estudiantes de enseñanza básica 
o media, sino que para los pares. 
 
IP- HºDEE: Para los pares. Sí. Es un mundo… es una cuestión de adultos. O sea… ya. Vamos. (…) 
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4º Ámbito de la Formación Docente Inicial: Formación Profesional 
 

57. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Profesional? 
 
IP- HºDEE: Bueno, aquella que dice directa relación con  el desempeño del futuro docente, en particular en aula. Con 
ello entonces y estoy dejando dentro de la formación profesional cuestiones tales como didáctica, evaluación de 
aprendizaje, planificación de asignatura, es decir, todas las cuestiones que en el fondo entran en la acción docente en el 
aula y en un segundo plano la cuestión del docente como par… como actor en una comunidad educativa. Yo creo que 
eso sería como lo… lo propiamente profesional. Hasta ahí me quedo.   
 
E: Perfecto. Que está… es súper encadenada con las preguntas que vienen.  
 

58. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la 
Formación Docente Inicial?  

 
E: O sea, cuál es núcleo, los elementos constitutivos, los procesos asociados al ámbito de la formación profesional. 
¿Podríamos decir que estos son los dos grandes ejes? 
 
IP- HºDEE: Didáctica y evaluación, de una parte… o sea, si tú quieres en el área más chica de… en… Yo diría que… 
que… que una forma de organizar, esta sería por… por esferas. Las esfe… o campos, aulas. Primer campo, aula. 
Desempeño en el aula. Y por lo tanto, ahí yo pondría tres cosas: Planificación, como planificación de asignatura, 
Didáctica propiamente tal y Evaluación de Aprendizajes. 
 
E: Ah, perfecto.   
 
IP- HºDEE: Esas tres áreas.  
 
E: Perfecto. Ya. 
 
IP- HºDEE: Esas tres áreas. Y en el caso dos, que tendría que ver con la esfera más el… el… el… el docente como 
actor, dentro de su comunidad escolar. Entonces tiene que ver más bien con colegialidad, con… con conocimiento de 
la normativa de… y estructura de… del cómo funciona una escuela, el sistema escolar. Que en el fondo son cuestiones 
de contexto, que de laguna manera inciden en la acción docente en el aula, pero que de alguna manera tienen un borde 
distinto. Yo creo que hay… que ese sería como… como lo propiamente profesional. 
 
E: Perfecto. 
 
IP- HºDEE: Si un profe no sabe hacer eso entonces no sería un profesional, ese sería el concepto. Si no sabe enseñar, 
si no sabe hacer… 
 
E: Planificar. 
 
IP- HºDEE: Planificar y no sabe evaluar, entonces no es un profesional… 
 
E: No. 
 
IP- HºDEE: …de… de… de la educación, así de simple. 
 
E: Exacto.  
 
IP- HºDEE: En cambio si tú quieres las otras cosas, las puedes tener… son más transversales. Lo de formación social 
y personal pueden ser atributos que también, a lo mejor, son propios del profe, pero que esos no hacen al profe en su… 
en su núcleo. Yo creo que ahí está como el corazón del profe. Entonces yo te diría que esas son las dos áreas que… que 
yo definiría como propias. Y, sin dudas, si tuviera que darle relieve, pondría mucho más al centro la cuestión 
propiamente, como dicen los argentinos, áulica. Una palabra nueva que inventaron ellos. No sé, no se me ocurre nada 
más.  
 
E: Perfecto. 
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IP- HºDEE: La verdad es que yo creo que hay un tema de ese orden. Y ahí me parece a mí que el marco de la buena 
enseñanza entregaba buenas pistas. Yo creo que ese proceso era… era interesante, ser el… la cuestión del… del… los 
tres primeros dominios en particular, creo que eran súper potentes desde ese punto de vista. Salvo el poco relieve que 
tenía la cuestión disciplinaria, que es un punto que se conversó la sesión anterior. 
 
E: Perfecto. 
 

59. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
 

60. ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
 

61. ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de 
la formación? 

 
IP- HºDEE: Yo creo que ahí… a mí me gusta la tradición francesa. Eso. Estoy pensando en Peignot. Estoy pensando 
en Jean Pierre Astolfi. Estoy pensando en Philippe Meirieu, como… como autores que me parecen son súper potentes 
como para formar un profesor. Tengo menos afinidad, pero suscribo la… la… la… la taxonomía que hace Shulman, 
digamos, de… de… de… de la formación de un profesor, pero creo que lo… los franceses han dado una… una… una 
hebra que son… a mí me parece mucho más… más potente. 
 
E: ¿Y por qué te gustan? 
 
IP- HºDEE: Porque creo que se acerca mucho más a la comprensión de la… de la pedagogía y de la… de la fo… y de 
la acción docente que… que… que… que es afín con nuestro contexto digamos. Yo creo que… que… que el… que 
esta comprensión de un profesor que tiene mucho de, voy a usar una palabra que a lo mejor no es la más adecuada, de 
normalista. Que al mismo tiempo es un buen profesional, o sea, una persona que tiene esta… esta… esta idea de que 
todo… esta convicción de que todos los estudiantes pueden aprender, de que en el fondo hay un desafío a la 
imaginación pedagógica permanente, que son… que… que… que… que al mismo tiempo es posible poner la 
racionalidad en lo que dice Astolfi, que es posible planificar adecuadamente la clase y que hay un conjunto de… de 
dispositivos didácticos que pueden hacer la trasposición. Ese tipo de cosas esa… ese… esa… esa terminología a mí me 
parece adecuada. Creo que si uno junta esos tres o cuatro autores, tiene una buena comprensión de cómo hacer 
docencia afectiva, digámoslo así. 
 
E: En ese espacio áulico.    
 
IP- HºDEE: En el espacio de aula. Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que tres autores, cuatro, son… son… no sé si 
suficiente, pero sin duda yo creo que permiten formar un buen… una buena comprensión de cómo debiera ser un 
profesor en el aula. Aquí me parece a mí que… que eso es… es una buena idea, o sea, por lo menos en mi… mi lectura 
de esos autores me deja muy contento. O sea, yo creo que… sobre todo Philippe Meirieu y creo que Astolfi, a mi 
juicio, ha sido poco… poco relevado, porque tiene trabajos muy interesantes. 
 
E: Oye, cómo se escribe, porque lo voy a buscar. 
 
IP- HºDEE: Jean Pierre… 
 
E: Sí, pero el apellido. 
 
IP- HºDEE: …Astolfi. Tal como suena, Astolfi. 
 
E: As… 
 
IP- HºDEE: Al… Astol… 
 
E: …tol… fi. 
 
IP- HºDEE: …fi. Sí, tal y como suena. 
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E: Y el otro que dijiste, ¿Me… Meirieu? 
 
IP- HºDEE: Philippe Meirieu. Ese es más difícil de escribir. 
 
E: Es Mu… 
 
IP- HºDEE: Mei… Mie… 
 
E: Mie… 
 
IP- HºDEE: Miereu. 
 
E: Mi – e…  
 
IP- HºDEE: …u. 
 
E: Perfecto.  
 
IP- HºDEE: Claro, pero esos son autores interesantes. 
 
E: Pero no lo conozco, así que... pero a estos dos no los ubico. 
 
IP- HºDEE: Sí, yo creo que vale la pena trabajarlos. 
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: A mí me parece que… que… o sea, yo de verdad creo que la tradición francesa, en… en didáctica y en 
pedagogía, es muy interesante. Me parece a mí que… Y yo creo, no… no estoy… no… no conozco la génesis de… de 
documentos como el marco de la buena enseñanza, pero me impresiona que esas lecturas estuvieron también presentes 
en quienes trabajaron esos temas. A pesar de que se supone que el marco de la buena enseñanza tiene una tradición 
más sajona. Pero claramente es más… es más… de la Charlotte Danielson, pero no. A mí me parece que esos pueden 
ser buenos autores. 
 
E: ¿Alguna perspectiva teórica, en términos de pensar la profesionalización docente por ejemplo? Algo que te haga 
cambiar…  
 
IP- HºDEE: No, así como que a… espontáneamente no me surge ningún autor de… de… de… pero sin embargo, yo 
creo que hay una cosa que es fundamental en… en este cuento, y que es aquello que en otra parte llamaban paradigmas 
pedagógicos contemporáneos. Creo que hay especie de historia de… de la pedagogía del siglo XX… es muy valiosa. 
Regresar autores de… de… 
 
E: Sí pues, emblemáticos. 
 
IP- HºDEE: Emblemáticos, de… que han hecho propuestas en… en cómo se enseña y cómo aprenden los estudiantes. 
Yo creo que esa es una cuestión importante, o sea, desde los más clásicos hasta las señoras Agassi para adelante 
digamos. Yo creo que de ahí para adelante, como define al siglo XIX, a… hasta la década del 70-80, a mí me parece 
que hay autores que vale la pena mirar. Es que son buenas tradiciones en… en…  
 
E: Pero a nivel mundial. O sea, ahí como… 
 
IP- HºDEE: Sí. Sí, yo creo que ahí… y bueno, no cabe duda, pero… Yo creo que, por ejemplo, no cabe duda que tú te 
tocas con autores como el mismo Freire, pero yo siempre he pensado que Freire es un… no es un… es un encantador, 
pero no permite instrumentar mucho la… la pedagogía. Creo que te entrega un buen paraguas. Creo que te da un 
soporte vocacional, ideológico, filosófico, pero no… no… a la hora de la pedagogía en serio, de la pedagogía en aula... 
 
E: Claro.         
 
IP- HºDEE: …yo creo que ahí hay problemas con… con Freire, pero sin duda hay que trabajarlo. Es lo más ilustre que 
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tenemos en este lado del mundo, así que… A mí me parece que… y a… y a todos los estudiantes le hace mucho 
sentido, o sea, no conozco ningún estudiante que esté en serio pensando en la pedagogía que no se haya visto seducido 
alguna vez por… por… 
 
E: Por Freire.    
 
IP- HºDEE: …por Freire. Pero a la hora de cómo se enseña, yo creo que hay que ir más atrás, a la tradición francesa. 
Algunos autores, sobre todo europeos. Pero yo creo que vale la pena estudiar cómo enseñaron ellos, cómo trabajaron. 
Insisto, desde las Agassi, desde Montessori, pasando por los autores más franceses y… y también las tradiciones 
más… más… más clásicas. Desde Piaget, Bruner. Autores como esos. 
 
E: Perfecto. 
 
IP- HºDEE: Sí. 
  

62. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda este ámbito de la formación? (Por ejemplo, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.) 

 
IP- HºDEE: A ver, desde el quinto semestre en adelante yo diría que claramente ese es el inicio. El quinto semestre 
comienza un conjunto de asignaturas que son eminentemente disciplinarias, en términos de… o sea, eminentemente 
profesionalizante más bien. Que tienen que ver con evaluación, metodología… muchas metodologías. Aquí hay una… 
una… aquí no está la palabra didáctica, en… en… en la malla nuestra. Esta la palabra metodología, con muchas fuerza, 
pero cuando uno analiza que hay en los programas de estudio, es didáctica. Metodología de la matemática en el primer 
nivel, metodología matemática en NB3 y divido por… por niveles de… del… del… del… de la trayectoria escolar, de 
los… En el fondo, qué se hace. Son los cuatro sectores curriculares centrales más… y eso divido por niveles, y luego 
se hace también una… como aquí, un profesor generalista. Estamos hablando de profesor de básica. Hay… las 
asignaturas de metodología de la educación tecnológica, de la educación física, del arte, de la música. En fin, de todo el 
currículum escolar. Y la… la apuesta siguió, precisamente pensarlas con… de qué manera se enseña y luego se 
evalúan esas asignaturas, en el aula. Ahora, no cabe duda que el peso que tienen, sobre todo las asignaturas de 
segundo… de segunda jerarquía que uno podría decirla, a parte de estas cuatro: el lenguaje y matemática, y 
comprensión del medio social y natural. Saliendo de ahí es muy poco, o sea, son… son barnices de un semestre, en 
condiciones que a mí te… que a mí me parecen, en algunos casos están sumamente desbalanceadas. Estoy pensando en 
educación física, antes era música que tiene muy pocos recursos y que en ese sentido yo creo que estamos al debe, en 
términos de la formación profesional. También hay mucho… un acento que… que no es poco, que yo creo que es un… 
un… un aspecto que… que al docente como… cuando ejerce como tal le resulta muy valioso conocerlo previamente, 
que es toda la normativa y toda la operatoria, toda la burocracia que acompaña la docencia en un establecimiento. 
Cómo se llena el libro de clases, cómo se completan los registros curriculares, las actas, el leccionario, la… en… en 
fin, toda esa... cómo se elaboran proyectos cada vez porque los reglamentos ministeriales son cada día más estrictos, y 
en ese… y cada día hay más formatos y formularios que completar. Y… y en general aquí existe una vocación… no sé 
si vocación, pero sí claramente se incluyen como un contenido y se trabaja con esos materiales… 
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: …al… con el estudiante. Te puedo anotar que cuando  él llega a la escuela ya los ha visto, los ha 
trabajado, los ha tenido que completar y por lo tanto, tiene… no, no, no, no es un náufrago, como sí ocurre en otras 
partes, en que uno se da cuenta que esas cuestiones simplemente… 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: …se… 
 
E: Que uno las aprende ahí, en el lugar. 
 
IP- HºDEE: Exactamente.     
 
E: Uno nunca ha visto un libro de clase [ríe]. 
 
IP- HºDEE: Exactamente. 
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E: Ah, perfecto. 
 
IP- HºDEE: Entonces se… 
 
E: ¿Y es un curso, Ismael? O sea… 
 
IP- HºDEE: Eso es… en lugar de eso son los talleres metodológicos. Los talleres metodológicos son el contrapunto de 
estas metodologías y de estas evaluaciones, que tenemos estas asignaturas más como de aula y esta son talleres, y por 
lo tanto, hay una persona que trabaja con un grupo de estudiantes y que en el fondo es una especie de mentor que… 
que hace el… hace el… de pivote entre la escuela y el… y el grupo curso y que, por supuesto, el… son personas que 
trabajan también en el sistema escolar y por lo tanto, conocen bien cómo funcionan en estas cosas. De modo que ellos 
llenan mucho esos papeles, mucho esas cosas y no… no es difícil conseguirlos, porque como están en el… en el 
establecimiento participan de esas tareas, casi de manera cotidiana. Yo creo que eso se… hace muy bien, hace muy 
bien. Si tú lo piensas en otras áreas, estoy pensando en el área educación especial, pero también la edu… en la escuela 
normal, ahora con el decreto 170 de integración, o sea, ahí hay una cantidad de información y reglamentos que si el 
profesor no lo ha hecho antes con seguridad aprende sobre la base del error, o sea… entonces… Yo creo que esa… en 
un sistema tan regulado como el nuestro, (te sientes) normado en el procedimiento y en las formas de… de hacer las 
cosas, eso es un dato que… que hay que agregarle. Y creo que al lugar son precisamente estos talleres o estas prácticas 
progresivas. Yo creo que esa cuestión tiene que estar puesta, no cabe duda que si es profesional de la educación no es 
sólo saber didáctica y cómo se evalúa, sino que también estar ahí, donde se está enseñando y evaluando. 
 
E: Oye, cuéntame un poquito de esas prácticas progresivas. Cómo… cómo están pensadas. 
 
IP- HºDEE: Siguen la… yo creo que siguen la… una lógica típica. Talleres de observación que comienzan en el 
segundo semestre de la carrera y que básicamente un sujeto que va a conocer el establecimiento, que lo retrata, que 
trata de hacerte un escáner de cómo funciona, más bien or… estructuralmente, organizativamente. Lo cual, en el fondo, 
lo único que hace es que al… al estudiante que ya antes era parte de una comunidad educativa ahora lo saca un poquito 
y lo pueden mirar cómo funcionaba eso. Que cuando… qué sé yo, desde la simple organigrama y de cómo funcionan 
los distintos procesos, cómo funciona la UTP, la… la dirección, la inspectoría. En fin. Es una… una cosa más bien de 
observación. Y luego, los talleres comienzan progresivamente a llamarse talleres iniciales. Taller inicial 1, taller inicial 
2 y así sucesivamente. Y van tomando como foco. El segundo por ejemplo… el primer… el segundo… el primer taller 
inicial 1 ya se mete en la relación entre proyecto curri… proyecto educativo-proyecto curricular de centro. Entonces ve 
como ese proyecto curricular de centro baja a planificación de… de asignatura y… instrumentos de evaluación, o sea, 
todavía es una fase más bien como cuasi investigativa, en que el estudiante está mirando cómo funcionan las cosas y 
eso ya es tercer semestre. Y luego, en el cuarto semestre, comienzan… o quinto, me puedo estar equivocando en eso, 
comienzan ya con los talleres asociados a ciclos, ciclos del nivel escolar. Entonces, ahí ya participan en el aula, 
acompañando al docente como profesor-ayudante, como asistente o participando en algún tipo de trabajo que la propia 
escuela define, sobre la base de las orientaciones que señala el programa de asignatura acá. En… los estudiantes 
también hacen una… una… un… una especie de diagnóstico y levantan lo que ellos denominan un PAE, que es un 
proyecto de apoyo educativo, que en el fondo es que ellos toman una situación educativa del establecimiento que 
están… que están… en que están visitándolo, que están trabajando y elaboran una especie de pequeño PME. 
Entonces… y en el fondo, lo que hacen es dejárselo a la escuela como una sugerencia de trabajo. Esa es una creación 
del jefe de educación básica de la carrera, del PAE. Y ha funcionado, sin embargo, tiene el típico problema, de que… 
de que se… se levanta el diseño, se hace un diagnóstico, se levanta la propuesta, pero luego a la hora de implementarlo 
los tiempos no calzan entonces tiene dificultades para ser evaluado sobre la efectividad de… de la propuesta. En 
general, es recibido bien por las escuelas, pero yo tengo la impresión de que pocas de ellas… o sea, no tenemos 
capacidad para monitorear qué pasa luego con eso, porque no necesariamente el estudiante hace la práctica… todas las 
prácticas en el mismo establecimiento. 
 
E: Ah, no puede chequear si es que efectivamente se implementa. 
 
IP- HºDEE: Claro.                                                     
 
E: En esa escuela. 
 
IP- HºDEE: En esa escuela en particular, ahí tenemos un problema. 
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E: Ah, porque le puede tocar en otra escuela entonces no… 
 
IP- HºDEE: Le puede tocar en otra escuela. Claro, porque ahí hay dos cosas. Tú sabes que lo… lo… los procesos de 
práctica son de una parte… o sea, hay cientos de establecimientos con los cuales trabajar, pero al mismo tiempo 
también se abre la posibilidad que el estudiante seleccione un centro de práctica sobre la base de ciertos lineamientos 
básicos, pero en general si un estudiante tiene un establecimiento cerca de su casa o cerca de los lugares donde él se 
desplaza, no lo puedes inhibir en esa posibilidad porque claramente en la práctica tiene un costo. Tiene un costo de 
desplazamiento, tiene tiempo, en fin. Hay cosas que… que hacen de repente com… compleja esa parte, pero de esa 
manera funciona. Entonces progresivamente van los talleres, complejizándose, y progresivamente van desde mirarla 
entera a ser una especie de zoom en lo que pasa en el aula, y ahí hay implicancia directamente en el aula. Esa es la 
relación. Talleres de… de observación y… donde el foco es la escuela, sus procesos curriculares y más tarde lo que 
pasa en el aula. Y ahí ya estás como participando, o sea, pasas de la observación a la acción. 
 
E: Perfecto.   
 
IP- HºDEE: En planificación ahí está el PAE y luego la acción, entonces será una persona que implementa o apoya 
procesos de… de aula, hasta llegar a la práctica profesional que obviamente es una… es un ejercicio, en general, 
completo. En el fondo la persona se hace cargo de… 
 
E: Y ahí entrega el informe final. 
 
IP- HºDEE: Ahí entregan un informe final. Ahí se hacen cargo de un curso, tienen dos supervisores, son informador… 
la… la típica, el informador del… del… del establecimiento con el informador nuestro, ambos (   ) de la práctica. Y ahí 
hay un punto. En la práctica lo que hemos visto… perdón, voy a cambiar la palabra para que no sea equívoco el 
lenguaje, en los hechos lo que hemos visto es que estos talleres son los lugares de síntesis del perfil de… de egreso, de 
cómo… cómo vamos  avanzando, respecto del perfil de egreso de la carrera, pero… y por lo mismo se convierte en un 
lugar también de diagnóstico o de evaluación de logros de la… de lo que debiera haber aprendido en las asignaturas 
más propiamente curriculares digamos. Creo que propiamente de… de… del instituto, disciplinaria o profesional o 
formativa, teórica si tú quieres, ponle un nombre, si lo que en el fondo quiero distinguir es que esos talleres como son 
espacios donde la… la persona tiene que poner en juego competencias que son profesionales ya, el docente a cargo, 
rápidamente, identifica los… las… las brechas entre lo que debiera ser y lo… y lo que encuentre. Por lo tanto, no son 
pocas las oportunidades en que se convierte en el espacio de re… en espacio remedial. En un espacio de refuerzo, de 
apuntalar cuestiones. Y ahí, en algunos casos nos hemos visto en la situación de que en realidad el… el curso se 
convierte… o sea, tiene que sacrificar parte del tiempo en una suerte de refuerzo y por lo tanto, con muchos más 
espacios de… de trabajo que en aula en el…  y luego menos en el trabajo, en la escuela. Y lo otro que tenemos ahí 
como problema es que el… se contó, y tal vez por el profe… perfil docente de acá, se construye una relación muy 
afectiva entre los docentes y este grupo de estudiantes que está siendo formado por él. Dónde notamos eso que a veces 
afecta, en que a la hora de defender la evaluación, la calificación de sus estudiantes, aparecen muchos elementos 
afectivos en el juicio “Este niño ha mejorado mucho. Esta chiquilla ha mejorado cualquier cantidad”. Entonces como 
que se la juegan de corazón, y las notas son muy buenas. Y nosotros creemos que las notas, no es que debieran ser 
malas, pero claramente debieran ser más representativas del desempeño, y esperamos que tengan una especie de… 
de… de consistencia con una evaluación externa que… que… que… que… que buscamos hacer. Qué sé yo, los 
promedios de estas asignaturas están bordeando el 6, como grupo curso. Entonces… y nosotros tenemos consciencia 
que nuestros estudiantes no llegan a la excelencia que implica un 6. Sabemos que no son malos, pero que pueden ser 
buenos. Sabemos que son buenos la mayoría, pero en buena cuenta no estamos… estamos seguros que no lleguen al 
nivel de… que… que representan un 6, que a mi juicio significa muy bueno. Por lo tanto, el desempeño de excelencia. 
 
E: Quizás… 
 
IP- HºDEE: Y ahí tenemos un problema.           
 
E: Quizás la pauta de evaluación, ¿no? 
 
IP- HºDEE: La pauta de evaluación puede ser un punto en la muestra de evidencia que hay que asociar al… al 
desempeño del estudiante. Yo creo que tenemos que pulir eso bastante. 
 
E: Claro, cómo yo… tratar de… cómo puedo forzar digamos de que se pueda separar digamos la cordialidad, porque 
igual es importante, ¿no? Generar un clima… 
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IP- HºDEE: Sí. 
 
E: …digamos de trabajo, ser relativamente dialógico… no sé, pero cómo separar eso de lo que efectivamente se hace o 
del impacto de aquello que se hace. 
 
IP- HºDEE: Así es, tenemos ese problema. Yo creo que tenemos… vamos a tener que instrumentar mucho más y que 
es un… es un levantamiento de información que hicimos el semestre pasado. Revisamos los promedios de todos los 
talleres de varios años y… y encontramos que la intuición era correcta, en términos de que había una especie de 
inflación de evaluaciones, de calificaciones muy altas que si uno toma, pese a que no es mejor indicador, pero es un 
proxys. Los resultados de INICIA no son consistentes con eso. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE:  Nosotros tenemos resultados INICIA por debajo de la media nacional en… en educación básica, poquito 
por encima en algunas… en el caso de matemática, la mención de… de… del conocimiento matemático, pero no es… 
o sea, no debiera ser tan… tan distante, es decir, estamos con niveles de excelencia según las calificaciones nuestras 
debiéramos estar también mejor situados, posicionados en evaluación externa, que con todas las prevenciones y 
limitaciones que tiene. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que debiéramos hacer eso. El INICIA de este años nos va a proveer algunas herramientas mucho 
más… a ver, nos va a confirmar o no esas cosas. Entonces, tenemos que ver cómo viene la prueba, pero ahí… 
 
E: Pero Ismael eso pasa a nivel nacional. 
 
IP- HºDEE: Sí, pero... 
 
E: Las notas son… cuando uno relaciona las notas de… de los… de los estudiantes en general, de los estudiantes de 
pedagogía, tienen muy buenas notas. En general, son muy buenas notas. 
 
IP- HºDEE: Sí, yo creo que sí hay un tema ahí que… pero mal de muchos no… 
 
E: [Ríe]. No, pero te cuento digamos, que es un fenómeno nacional. 
 
IP- HºDEE: Lo conocí en otra parte también ese... Me acuerdo que había una provocación muy grande de parte del 
rector, en ese sentido decía “Oye”, precisamente, o sea, haciendo él de… la comparación entre facultades, viendo que 
la facultad tenía los promedios de desempeño más altos. Entonces, una de dos, decía. O nos dicen cómo lo hacen para 
que las otras facultades aprendan y logren alcanzar esos niveles de desempeño, sobre todo contando con que los 
estudiantes que llegan a pedagogía suelen ser los de PSU más baja o revisan las escalas de calificación que están 
teniendo porque en buena cuenta significa que están siendo muy generosos. Yo creo que el docente, como formador, 
los que somos de formación profesores, tendemos a… a ablandar las calificaciones, y… y los estudiantes también… 
 
E: Pero pasa al revés también, Ismael… O sea, yo te digo, hay como formadoras de docentes, yo te digo que en 
algunas… in… incluso cuando tú colocas a un estudiante un 2 todos se sorprenden, incluso tus colegas se sorprenden 
porque no están acostumbrados. Hay algunos estudiantes que a mí me han dicho “Usted es la única profesora que nos 
ha puesto… por ejemplo, menos de un 4 después de un trabajo equis”, ¿me entiendes? Entonces también es algo que 
sorprende a los estudiantes, pero también le sorprende mucho a… 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: Incluso jefas de carreras te pueden… una jefa de carrera te puede llamar y te puede preguntar por qué… te puede… 
que le des un reporte por qué tienen tan bajas calificaciones. 
 
IP- HºDEE: Sí, yo creo que está bien. O sea, no cabe duda que esos…. a mí me parece que son buenas… es una señal 
de buena gestión digamos. Pero claro, tú tienes razón, yo creo que efectivamente entre colegas también tendemos a… 
la normalidad es un promedio sobre 5, en un grupo de estudiantes. 
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E: Claro.                                
 
IP- HºDEE: Y si le creemos que el 5 es bueno, entonces estamos fantástico. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Pero uno, luego de escuchar las comentarios de los colegas, sabe perfectamente que están diciendo que 
son personajes con… que tienen… que le… que… que… que tienen un desempeño básico, o sea, pero no bueno. No 
satisfactorio. Que uno puede decir que a lo mejor sí, a lo mejor puede ser. Yo creo que hay un punto ahí. 
 
E: Y también de las oportunidades, también es como ese… Yo creo que también eso va moldeando en términos de la 
calificación final, porque por ejemplo me comentaba otros profes, de otra… de otras especialidades, de otras carreras, 
que por ejemplo el estudiante de pedagogía tiene muchas oportunidades. O sea, como que en general se forma en un 
ambiente muy comprensivo. 
 
IP- HºDEE: Yo… bueno, pero yo creo que eso… no sé si eso es… a mí me gusta eso. 
 
E: Ya.  
 
IP- HºDEE: A mí me gusta eso. Yo tenía como docente… tengo como docente la política de que la nota siempre es 
provisional. 
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE:  O sea, yo creo que me compro ese concepto de que la nota no representa sino una situación de un 
minuto, y que por lo tanto, si tú quieres que el estudiante aprenda tienes que devolverle ese trabajo con indicaciones de 
forma tal que la… que la mejore. Y lo que tienes que pro… acreditar el… es el aprendizaje final. De modo tal que yo 
creo que… que ahí hay un tema distinto, o sea, para mí siempre las notas son provisional. Yo partía y… en otro lugar 
me criticaban esto precisamente, de la… Yo partía diciéndole a los estudiantes de que en mi clase ningún estudiante 
reprobaba, salvo que él abandonara la asignatura o no cumpliera con los compromisos, pero si tenía que ver con 
desempeños los iba a alcanzar. Y… y esa ha sido mi tónica en todos los cursos, o sea, claramente los que reprueban 
tienen que ver con eso. Y eso tiene… eso me obliga a dar oportunidades permanentemente. O sea, devuelvo el trabajo, 
indicaciones, hasta que lo mejora. Y yo creo que si… a mí me deja tranquilo el tema que los estudiantes aprendieron. 
Claro, al final hay una instancia de examen en que uno acredita o corrobora que eso haya ocurrido o no. En general hay 
una consistencia alta, así que yo sigo manteniéndolo hasta que la… la experiencia me demuestre que estoy equivocado. 
Creo que es bueno, pero sí tengo colegas que me han dicho que esa es una afirmación peligrosa porque genero una 
expectativa y porque además genero una presión respecto con otro colegas que no hacen lo mismo y que tienen casi 
to… todavía esta… esta cultura de los tres tercios, de que tiene que haber un número importante de…  
 
E: Ah, de reprobados.               
 
IP- HºDEE: … de reprobados. 
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: Porque una asignatura de nivel universitario tiene que haber… 
 
E: Un tercio de reprobados.   
 
IP- HºDEE: No sé si un tercio, pero por lo menos una proporción significativa que reprueba. O sea, eso no significa 
que el profesor… no está… y más todavía si son… son asignaturas de… de… de especialidad, recuerda que son 
coladores, filtros. Yo creo que eso es un punto que… que vale la pena discutir. Las culturas de evaluación son… son 
súper complicadas en el mundo académico. Son súper complicadas. Yo creo que un…  
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: …un tema abierto ahí. La sola… hecho de tener que poner calificaciones pasan a ser… cuántas 
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calificaciones tienes que poner, en fin. Una situación de… de… aquí existen reglas de poner entre 3 y 7 calificaciones, 
según el número de asignatura. Y eso puramente escolar, o sea, no… claramente tiene que ver con… con… con una 
tradición de que a determina número de horas semanales debiera haber un determinado número de evaluaciones 
durante el periodo, lo cual no está mal, pero la evaluación no significa calificación. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Entonces, yo puedo tener hitos de evaluación, pero puede ser evidentemente formativo, pueden ser 
simplemente reportes. Es una pelea permanente.  
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: Es un debate permanente. 
 
E: De acuerdo.  
 
IP- HºDEE: Sí. 
 

63. ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, tanto de 
formadores/as de docentes como de estudiantes de Pedagogía? 

 
IP- HºDEE: O sea, yo creo que es… es… es un dato clave, es una… es un pilar. En qué sentido, estoy recordando 
una… una… un informe de seminario reciente, que leí hace un par de días, de un estudiante acá, respecto de cómo 
ellos se sentían preparados para INICIA o no. Y… y las percepción es que la mayoría no se siente bien preparado y 
ellos señalan que es interesante, responsabilizan al instituto…  de esa preparación. Estiman que en la formación 
disciplinaria, lenguaje-matemática, ellos no saben lo suficiente como para preparar una buena prueba, en… en INICIA, 
parece que también tienen poco… pocas nociones sobre qué hay dentro de INICIA. Pero de ahí yo infiero que en 
general, ellos, del punto de vista identitario, como profesores, o sea, los que supone que van a ser en el futuro, sienten 
mucha vulnerabilidad, están en una suerte de condición precaria, que lo que me sugiere también que por lo tanto la 
formación que nosotros damos aquí es un referente identitario para saber o no si eres un buen profesor, y claramente 
salir afuera con ese… con esa concepción, con esa convicción de que eres o no un buen profesor te define 
identitariamente. Como dicen algunos “Te inseguriza o no”, digamos. Esa es una cuestión que parece clave.  Yo creo 
que el instituto… tiene un… tiene un desafío importante ahí. Esto es de… de… de… Primero, efectivamente proveer 
impo… mayores espacios y ser más riguroso en la formación profesional, que estos espacios sean efectivamente 
espacios más intensivos, de mayor monitoreo, mejor pensados y mejor implementados, porque yo creo que eso 
efectivamente, en estudiantes como los nuestros, va a ser la clave de que ellos sientan que salen a trabajar con… con… 
con… convencidos de que van a ser buenos profesores y no sólo, que es lo que me parece a mí que es la… la 
convicción predominante acá, con profesores que son comprometidos, que son esforzados, que tienen vocación. O sea, 
yo creo que la… la vocación es un referente identitario, pero (no) es profesional en ese sentido. Es un voca… es una 
cuestión que tiene que ver más bien con la formación personal, si tú quieres, con esas otras dimensiones que tú  
señalabas en tu… en tu esquema. Pero yo creo que nosotros tenemos un problema ahí, de… de formación profesional 
en la identidad del docente es uno de los puntos que tenemos que mejorar mucho más porque las personas que no 
saben lo que tienen que hacer difícilmente se van a sentir seguras haciéndolo. Y yo creo que ahí estamos, complejos. 
Sí. Yo creo que la pregunta es… es precisamente esa, o sea, cómo hacemos para que los nuestros tengan mayor… 
formación profesional sea mucho más dura y le genere la convicción de que están, efectivamente, bien preparados y 
con…con… 
 
E: Y que pueda potenciar su seguridad, ¿no? Ante…    
 
IP- HºDEE: Su seguridad, claro. 
 
E: …ante el inminente ejercicio profesional. 
 
IP- HºDEE: Exactamente, sobre todo porque ellos saben bien, o sea... El sistema te dice… los estudiantes nuestros son 
estudiantes informados, desde este punto de vista, o sea, saben que su formación disciplinaria no es la mejor, saben que 
su formación de base, su experiencia previa tampoco ha sido la… la mejor y por lo tanto, entienden que esas 
cuestiones las tienen frágiles. O sea, entienden que a la hora de enseñar lo que tengan que enseñar basta… o sea, no 
basta sólo saber evaluar y saber planificar la asignatura, o sea, es necesario saber el contenido. Y… y ese mix, que a lo 
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mejor ya nos vamos metiendo en la formación más académica, pero yo creo que esas dos cuestiones generan… o sea, 
empoderan. 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Palabra de moda. Empoderan. Yo creo que… y por lo tanto, hacen una identidad mucho más sólida en los 
estudiantes. Clave. 
 
E: Y pensando en la identidad profesional de… de… de los formadores de docentes de acá. 
 
IP- HºDEE: Es complejo. Yo creo que voy a especular. Yo no sé qué dese… qué resultado tendría si se aplicara una 
prueba INICIA a nuestros docentes, o sea, una… una… 
 
E: Ah, interesante [ríe].                          
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: Pero muy buena idea. 
 
IP- HºDEE: Claro, es lo mismo cuando uno decía con la PSU. Qué pasa si los académicos de la universidad o los 
mismos que hacemos… los mismos profesores del liceo… 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: …dieran la PSU.  
 
E: Sí pues.  
 
IP- HºDEE: O sea, y tuvieran que darla regularmente pa… pa… como una suerte de mecanismo de… de validación, o 
sea… Bueno…Yo tengo la impresión de que ahí hay un punto que es… también es importante, se… Yo creo que 
nuestros profesores tienen construida, nuestros académicos, tienen construida su identidad sobre la base de su 
experiencia. Su solvencia en el terreno, en la… en la profesión que han tenido como digo… te lo he dicho antes, pero 
son personas que tienen cargo dentro del sistema escolar, que son cargos relevantes. Son directivos, la mayoría de 
ellos. O los que no son personas que también se desempeñan en el mundo de educación superior en (otras) 
instituciones, del modo que ellos tienen una especie de auto… auto… autoimagen sólida, o sea, importante. Si no son 
funcionarios públicos en el ministerio. En general yo creo que tenemos un perfil interesante de docentes. No son los… 
los… sólo los académicos que están haciendo una maestría o que vienen de hacer un doctorado o cualquier cosa por el 
estilo, o sea, que han… que han optado por la academia. Los nuestros son personas que están en terreno y que en ese 
sentido identitariamente tienen esa convicción de que los buenos profes son los que están… 
 
E: Ahí. 
 
IP- HºDEE: …ahí. 
 
E: Ahí, claro. 
 
IP- HºDEE: Ahí. Y ellos se sienten buenos profes. Pero en este sentido, si uno usa esta matriz que yo he sugerido, o 
sea, de que lo… lo… la formación profesional se juega en el espacio áulico, no todos son profes de aula. La mayoría 
tiene cargos que ya los… los sacaron del aula. Entonces, no… no estoy tan cierto que a la hora de ponerlos en esa 
situación, en este mismo esquema, ellos se… no… no… no ten… no tengan grietas digamos. No estén… no… no… no 
aparezcan como también deficitarios en ese cuento. 
 
E: Pero pueden estar en un aula universitaria. 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: ¿O no? ¿O estás pensando sólo en el aula como del sistema escolar? 
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IP- HºDEE: No, yo estoy pensando en el aula escolar. 
 
E: Escolar. Ya. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que… yo creo que de verdad, o sea, yo creo que de verdad… que es una figura antigua ya a estas 
alturas, pero yo creo que de verdad toda la cuestión disciplinaria, toda la cuestión de didáctica, toda la… todo eso 
debiera estar en manos de profesores competentes o eficaces en el sistema escolar. Yo creo que esa conversa… yo 
creo… me acuerdo que en otro lugar que estaba trabajando yo precia del mismo modo en que hacemos que… que se 
sugería que los estudiantes… de los profesores del sistema escolar debieran ir a actualizarse permanentemente y que 
los estudiantes nuestros, que están estudiando pedagogía básica, vayan al establecimiento a hacer estas para… 
prácticas progresivas. Los académicos debiéramos ir y hacer pasantías en el sistema escolar porque personas ilustres 
desde que… estoy pensando en la… en la… en la… en la facultad de educación que trabajaba y la que todavía trabajo 
en otra parte, hace mucho rato que no ven un aula. Hace mucho rato que no están en el sistema escolar, o sea, capacitan 
docentes, dicen cómo se hacen las cosas, pero hace mucho rato que… cuando mucho han hecho han hecho una clase 
demostrativa, pero no tienen una inmersión continua e la realidad actual. No la tienen, o sea… 
 
E: O sea, en algunos casos es más dramático porque hay algunos formadores de docentes que no tienen ero año de 
ejercicio profesional en el aula o hay formadores de docentes que han tendido como mínimo diez años. 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: Ya. Incluso cinco por ejemplo, cinco, pero hay un porcentaje importante de formadores de docentes que no… 
nunca… nunca… si bien pu… pudieron haber estudiado pedagogía y… hicieron algunas prácticas profesional, pero 
des… muchos no volvieron. 
 
IP- HºDEE: Exactamente. Yo creo que esa es una… es un talón de Aquiles. Yo creo que eso… eso hace muy feble la 
formación, porque en buena cuenta ellos hablan de un mundo que no conocen en lo cotidiano. O sea, uno puede 
aproximarse al mundo a través de otra… de otras formas, pero no en lo mismo ver la tele, ver una guerra por televisión 
que estar por ella, digámoslo así, poniendo un caso dramático. Me acuerdo en esta misma imagen, surgía cuando la 
gente visitaba los lugares terremoteados. No es lo mismo ver el drama por televisión que estar ahí. 
 
E: Estar ahí, claro.  
 
IP- HºDEE: Que no es lo mismo estar viendo por la tele como se cayó esa torre en Concepción que haberla visto 
tirada en el suelo. 
 
E: No es lo mismo, como tú bien dices, tener una pasantía en una escuela rural, en una comuna… la comuna más pobre 
de Chile que son como… donde están las comunidades indígenas en la novena región, en donde hay docentes, hay 
cuatro-cinco docentes que ha… muchos de ellos viven en la escuela y tiene por ejemplo tres cursos en una sala. 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: O sea, eso es muy complejo digamos si no has tenido como la experiencia. 
 
IP- HºDEE: Pero claro. Yo creo que es una buena idea de… de… pa… para afecto de… de apuntalar mucho más a la 
formación profesional es que los profesores que forman profesores, los formadores de formadores… 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: …tengan este tránsito de reciclaje en el sistema escolar que… y que sea algo más que una pasantía. Yo 
creo que la verdad es que uno puede hacer muchas visitas de una semana a establecimientos, pero si me toca hacerme 
cargo de un curso, si me toca una jefatura, si me toca alguna cosa por el estilo durante un semestre al menos o durante 
al menos una unidad… 
 
E: Sí, sería fabuloso.                         
 
IP- HºDEE: …te cambia completamente la perspectiva. 
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E: Sí. 
 
IP- HºDEE:  Yo creo que esas cosas… 
 
E: Sí, porque si bien pudiste haber tenidos muchos años, pero claro, el cambio generacional. O sea, la… no sólo los 
mismos niños, no son las mismas niñas, no son los mismos jóvenes, no… no es el mismo Chile. 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: Entonces, si bien puedes haber tenido hartos años allí, ocupando… desde ser docente de aula, haber ocupado un 
cargo directivo, pero… pero también cómo hacer car… cómo… cómo… por ejemplo ver las nuevas sensibilidades de 
los jóvenes o… o las nuevas problemáticas que esté enfrentando la escuela por ejemplo. 
 
IP- HºDEE: Claro. Piensa en otra cosa además también, por ejemplo una persona que afectivamente tuvo tiempo en 
aula, que fue profesor propiamente tal, como yo PPT, profesor propiamente tal. Que luego va y por… por su 
desempeño destacado, por su formación académica el hombre se convierte en académico de… de una facultad de 
educación, y reelabora a partir de su experiencia muchas de esas cosas. Bueno, y si las baja otra vez, si hace este juego 
de ida y vuelta permanentemente va siempre refrescando sus… sus matrices. O sea, si… si mucho de las personas que 
llevan muchos años formando profesores en didáctica en lenguaje, en la… matemático, en evaluación ponen en juego 
eso que dicen que hay que hacer. Y ven si funciona o no, a la hora de volver a formar profesores serán distintos. Serán 
distintos. No es lo mismo un… un… un… una tesis, un… un experimento digámoslo así, un pilotaje que está 
aprobando con 45 estudiantes estas cosas, o sea, no es lo mismo. Con 30 si tú quieres, que puede ser el promedio hoy 
día. Yo creo que esas cuestiones hacen mucho. Hoy día hay una… de… de… mi… mi… mi pareja es profesora de 
química y es jefa de UTP, y este… y en este período le ha tocado ser jefa qui… o sea, profesora de química otra vez, y 
está feliz. O sea, también tiene esa cosa, o sea, de… de… de volver a encantarse con la pedagogía, de volver a sentir 
que es rico ver las caras de los chiquillos… se transforma cuando comprenden un concepto. Esas cuestiones son, yo 
creo que a… a los que vivimos del… en el mundo de la academia, nos hace súper bien. Creo que son ventanas que 
oxigenan, que… y que al mismo tiempo mejoran la… la formación de los profes, no tengo dudas. Pero a la vez los 
nuestros, sobre todo con la corriente actual de formación de… de… académica, si tú no tienes un doctorado y ojalá 
fuera del país, y ojalá teniendo 35 años. 
 
E: [Ríe] Claro. 
 
IP- HºDEE: Claro. O sea, y eso significa que pasaste tu vida de… de… desde la… del pregrado al post-grado 
prácticamente. 
 
E: Claro. O sea, tienes que haber hecho porque o sino cómo. 
 
IP- HºDEE: Si no cómo. Exactamente. Entonces, qué sabes de educación, que sabes de desempeño en aula... 
 
E: Exacto. 
 
IP- HºDEE: …lo que leíste. 
 
E: Sí pues, es cierto.  
 
IP- HºDEE:  Y las cosas son distintas. 
 
E: Para allá va digamos. 
 
IP- HºDEE: Sí. Yo creo que… 
 
E: Para allá va… 
 
IP- HºDEE: A mí me resulta preocupante por eso porque… bueno, yo conozco gente que ha seguido esa trayectoria, 
inteligentísima, pero sin duda uno sabe que hablando desde… 
 
E: Claro. 
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IP- HºDEE: …lo escrito sobre el aula y no desde el aula. 
 
E: Claro, o también lo escrito también como en… Bueno, también depende lo que haya leído [ríen]. 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 

64. ¿En este ámbito de la formación se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 
IP- HºDEE: Yo creo que tangencialmente en la medida que los programas de estudio o la formación profesional, en el 
aula, o sea, el desempeño en el aula pone el tema de la diferencia hombre-mujer y otras diferencias. Yo creo que eso 
está, pero reitero lo mismo dicho de antes, o sea, no… no es una… no es una transversal… 
 
E: Por ejemplo en los contenidos disciplinares, las… las diferencias en términos de rendimientos académicos por 
ejemplo, en lenguaje y comunicación, en matemática, algún tipo de análisis, no en profundidad, pero un tipo de análisis 
de… de… de género así como “A ver, veamos los resultados que han obtenido los niños por ejemplo en lenguaje y…”. 
 
IP- HºDEE: Tenemos datos… 
 
E: “…que están por debajo del de las niñas”. 
 
IP- HºDEE: Sí. No… sí, pero…  
 
E: Cuarto, octavo, segundo medio. Algo así. 
 
IP- HºDEE: No, no, no, no, yo estaba pensando en los nuestros. Más bien tenemos datos de cómo nue… de las 
diferencias de desempeño entre hombre y mujeres del instituto…   
 
E: Ah, de ustedes. Ya. 
 
IP- HºDEE: Claro, no son relevantes. No son relevantes, ese es el tema. Que además… A ver, o sea, aquí son 95% 
mujeres, o sea, la diferencia, los… los varones son muy poco. Entonces, y en realidad ellos tienen desempeño 
equivalente… No, no, no, no, no, no, no hay diferencia significativa, por lo menos en los números gruesos, respecto 
de… de… de esas cosas. No aparece. 
 
E: Perfecto.       
 
IP- HºDEE: No es tema. Tú tienes secciones que son 100% mujeres, o sea, son unisexuales digamos. Yo diría que… 
sí, claramente aquí los hombres son minoría. Claramente. Entonces… 
 
E: Pero no hay una construcción así desde la profesionalización docente, desde por ejemplo la feminidad, la 
masculinidad, la homosexualidad, en los contextos del aula por ejemplo o por ejemplo estereotipos de género, qué pasa 
con las prácticas docentes si tengo un estudiante… no sé, con ciertas tendencias y… 
 
IP- HºDEE: No, no conozco esa reflexión. 
 
E: No hay… 
 
IP- HºDEE: No, yo no… 
 
E: Ah, perfecto. 
 
IP- HºDEE: …conozco esa reflexión. Por lo menos no me ha llegado como tema o como problema… 
 
E: Ya.     
 
IP- HºDEE: …aquí a… a… ni desde la jefatura de la carrera ni desde los docentes que conversan conmigo de práctica 
y de cosas por el estilo. No… ni siquiera diciendo con esa expresión tengo un problema digamos con este estudiante. 
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No, no, no aparecen. Yo creo que si está es de un relieve muy poco o es resuelta en el espacio entre el docente a cargo 
del grupo y no escala. No escala. 
 
E: Y en… en esos cursos por ejemplo de diversidad o algo por el estilo, donde se analizan por ejemplo ciertas prácticas 
sexistas dentro del aula escolar… 
 
IP- HºDEE: Aquí… 
 
E: …o por ejemplo un análisis… “Ok, tenemos una escuela en donde el 98% son mujeres, pero sus directivos son 
varones”. Por qué… por… por eje… por que digamos y se mantiene la lógica durante 10, 15 ó 20 años en esa 
institución. Un análisis como más bien… porque eso en términos técnicos se llaman prácticas sexistas o por ejemplo 
prácticas sexistas dentro del aula, lo que hace la Carol Gilligan en su universidad en la… en Harvard, ¿no? Cuando ve 
a los estudiantes de… a los… a los docentes, da lo mismo si son hombres o mujeres, porque las prácticas sexistas son 
independiente de eso. Por ejemplo ella analiza de que en las clases de matemática la docente, que es una de sus… una 
docente muy destacada, por ejemplo a quién le da la palabra, o sea, en su clase. Cómo celebran los logros académicos, 
quiénes son los que hacen por ejemplo… quienes son los que ocupan el espacio público, quiénes salen adelante por 
ejemplo a hacer los ejercicios. 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Y lo que dice la Carol Gilligan es que las niñitas están de adorno todo el rato, o sea…  
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: …están como sillitas, no… y hay algunas que son muy brillantes, pero no… no tiene esa efusividad por 
ejemplo la… la docente cuan… para celebrar el logro académico, o cosas así. 
 
IP- HºDEE: Bueno, yo no conozco esa reflexión acá. No, no la he visto intencionada, no he visto… y te diría más, que 
por ejemplo una buena oportunidad para saber si estas son preguntas es cuando en enero y en marzo se hace los 
exámenes de… de seminario, los seminarios… los seminario de título, los exámenes. Yo estuve por lo menos en 
unos… o sea, he estado en... por lo menos en unos 30-40 exámenes a estas alturas, o sea, mi primera inversión de 
estudiante de pedagogía en concepción en Santiago fue sus exámenes de título y ahora en agosto más. En ninguna he 
visto la cuestión de género como problema de investigación, o sea, lo cual sugiere que en realidad es una cuestión 
invisibilizada. 
 
E: Claro.          
 
IP- HºDEE: Están indiferente respecto de eso. 
 
E: Ya.  
 
IP- HºDEE: Lo cual es una paradoja de… no, no, no por el tema del… del… de la diferencia hombre-mujer este 
presente como cuestión, sino porque una de las… elementos discursivos que se supone que construye identidad y que 
tiene que ver con el respeto y valoración de la diferencia. De hecho hay una asignatura que es de plan común que se 
llama diversidad e integración. Y bueno, esa tiene que ver básicamente con necesidades educativas especiales, pero en 
donde… pero parece ser que es tan sesgado el punto en términos de que no se… no se aborda la cuestión general. 
Bueno, la… la… la… la diversidad como diferencia, o sea, como expresión de diferencia. No está presente. No está 
presente. Y… y yo tengo la impresión de que… de que en realidad tenemos un… un área no… no explorada ahí. 
 
E: Y en el tema de… porque también por ejemplo otra temática de género, tiene que ver por eje… con el tema de la 
familia. Entonces, yo… por la otra tesis yo hice un análisis de mallas curriculares y hay un implícito en la malla por 
ejemplo que se habla de una familia nuclear, heterosexual y reproductiva. 
 
IP- HºDEE: Ya. 
 
E: Es como… esa es como la premisa. Y… y además también, yo lo chequeé en el… en términos del currículum 
oculto, ¿no? Esta cosa… estas como prácticas inconscientes o cuando hablamos de una familia como desde el 
universal… 
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IP- HºDEE: Sí. 
 
E: …de esa familia. 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: Ustedes tienen también ramos de o… o en algunos momento se toca por ejemplo la construcción de la familia. 
 
IP- HºDEE: Sí. Hay una… hay una asignatura que se llama familia y escuela, familia y comunidad escolar… familia y 
comunidad escolar, familia y unidad educativa se llama. Esa asignatura es sensible al tema, sin embargo, yo creo que 
está con una supervisión muy blanda, lo digo por lo siguiente: si uno mira el programa de asignatura, lo que está 
escrito es un programa evidentemente tradicionalista y con cierto sello conservador en cómo comprende la familia. De 
la literatura que… que… que… que recomienda… 
 
E: Ya.  
 
IP- HºDEE: …hasta las unidades en donde aparece esta comprensión de la familia. Sí, efectivamente la familia 
nuclear. 
 
E: Nuclear, heterosexual y reproductiva.  
 
IP- HºDEE: Exactamente.  
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: Entonces ahí, los problemas internos, la media del conflicto, la violencia intrafamiliar y cuestiones como 
de ese orden.  
 
E: Ah, perfecto. Ah ya, es que ese es un dato muy importante Ismael, porque si uno lo compara por ejemplo, yo te 
estoy hablando del año 2007 [ríe], yo comparé eso por ejemplo con el INE y… y lo que tú puedes ver digamos, de que 
la familia nuclear heterosexual, reproductiva, está… está en extinción. 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: O sea, no constituyen ni siquiera… o sea, en ese momento era como ni siquiera el 40% de los hogares constituidos 
en Chile.        
 
IP- HºDEE: Así es. 
 
E: Porque más bien iba in crescendo el tema de las familias mono-maternales y mono-parentales. 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: Y además en ese momento también estaba muy visible el tema de las parejas homosexuales porque acuérdate que 
estaba el tema de la Karen Atala. 
 
IP- HºDEE: La Karen Atala, la jueza.      
 
E: Claro, y que… Bueno, pero ahora surgió nuevas temáticas porque ya está el matrimonio homosexual en Argentina y 
en México ya se abrió digamos la posibilidad de que las parejas homosexuales adopten niños-niñas digamos. 
Entonces… entonces como que no ha cambiado mucho digamos, o sea... 
 
IP- HºDEE: Yo creo que hay… ese es un tema que está… me tocó en un princi… en el principio del semestre pasado, 
incluso suplir una docente que… de esa asignatura, y ahí advertí con ese grupo que… que ese es el sello y que las 
actividades que hacían dentro, tenían mucho que ver con la confrontación del… que me toca mi experiencia, respecto 
de ese… de ese patrón, o sea, que era muy complicado digamos. 
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E: Patrón. 
 
IP- HºDEE: Patrón familia nuclear. 
 
E: Ah ya. Sexual, reproductivo. 
 
IP- HºDEE: Ese… ese… ese mismo esquema. Ese tradicional. 
 
E: Claro.   
 
IP- HºDEE: Entonces, claro. Me acuerdo que una actividad me parecía súper dedicada porque la profesora había 
hecho en este caso una… una cuestión que era casi una suerte de terapia levantando… invisi… externalizando 
problemas a la gente y había mucha cosa de… de… de… mucha sensibilidad en… a flor de piel, llanto. En fin. De 
episodios de violencia e intra, en fin. Es muy complicado porque la mayoría de los estudiantes nuestros son de familias 
como las que predominan hoy día, y muchas de nuestras son madres o padres, y están estudiando y trabajando. Y 
muchos vienen de hogares que obviamente no se ajustan a este estereotipo... 
 
E: Ah, claro. 
 
IP- HºDEE: …tradicional. 
 
E: Que está dirigido por un abuelo, por una abuela. 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: Por un tío. 
 
IP- HºDEE: Entonces… 
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: Entonces cuando… y el… pero el esquema que tomaba esta asignatura era precisamente lo que tú eres. 
Se… se aparta del patrón. Entonces era muy complicado digamos, muy complicado. Y… y… 
 
E: Que heavy [ríe].     
 
IP- HºDEE: Sí, porque en el fondo lo… lo… lo… lo culpabilizas al estudiante, le pones una  suerte de estigmatización 
respecto de por qué… 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: …él es una desviación. 
 
E: Sí, pues. 
 
IP- HºDEE: Su experiencia ha sido desviada. Por eso… 
 
E: Es que los paradigmas de familia eran como las familias, acuérdate, las disfuncionales. 
 
IP- HºDEE: Exactamente. El concepto… 
 
E: Eran familias disfuncionales. 
 
IP- HºDEE: El concepto… 
 
E: Patológicas. 
 
IP- HºDEE: …de disfuncional aparece en el programa. 
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E: ¡Ah! 
 
IP- HºDEE: Entonces a mí me parece que esa una cuestión que en… en esa oportunidad lo comentamos con ese 
grupo, pero claramente es una cuestión que está en el programa y sin duda se debe estar repitiendo, y como te digo no 
tenemos una suerte de supervisión más estricta respecto de la cosa. Sin duda, si tú conversas con los colegas “No, si 
no, entendemos claramente. Esa familia no existe. Y estamos hablando de la familia tal y como se ve en Chile”. En fin, 
pero no cabe duda que a la hora de trabajar los textos, y uno mira la literatura que consulta, son textos que son de una 
lectura muy clásica. Y sobre todo porque además hacen referencia a… son muy sensibles a lo que la política educativa 
o el ministerio señala. Y el ministerio hoy día, sin duda, tiene una perspectiva un poquito más conservadora respecto 
de eso. O sea, por lo… 
 
E: Y no viven en proyectos, viven en comunas así que… 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: …es probable, aunque le lleguen todas las cartas de… de todos los arzobispos [ríe]. 
 
IP- HºDEE: No, por eso te digo. Pero yo digo, por… las orientaciones del ministerio respecto de cómo se manejan los 
temas de familia y sexualidad, que son las cuestiones que finalmente van unidas en este cuento. 
 
E: Sí. 
 
DH – IP: O sea, son súper complicadas, y a mi juicio, que… 
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: Y como en esta orientación práctica de… de formación de profesores acá, uno las cuestiones que genera, 
que… que acota la práctica, tiene que ver con las orientaciones ministeriales. Entonces se… se apoyan mucho en los 
documentos públicos. 
 
E: Perfecto. 
 
IP- HºDEE: Es lo que… Yo creo que ahí tenemos un problema de… de no interrogar esa cuestión, de falta de 
capacidad crítica para mirar eso. El próximo año esperamos hacerlo porque estamos todos evidentemente revisando 
planes y programas duros. 
 
E: O sea, es interesante Ismael, te digo, porque habitualmente la temática de género que subyace en el tema de la 
construcción de la familia, uno analiza la… la imagen del pater family. La imagen digamos en términos de que… o 
sea, cuando uno… en el otro paradigma, cuando hablaba uno de familia disfuncional era porque no estaba el padre 
digamos, era la imagen del padre. Entonces… Bueno, pero… pero si vemos ahora, actualmente, ya la imagen del padre 
lo suplen otras personas por ejemplo, o sea… o en… o en… o en algunos espacios hay un ambiente muy femenino. 
No, no está el pat… el pater family, sino que está digamos otras personas. Y también lo que se ha relevado es que en 
esos espacios el… hay una figura masculina muy potente en la escuela, ¿me entiendes tú? Entones, en algunos 
contextos tener por ejemplo educadores de párvulos o muchos ten… muchos profesores de básica en primer ciclo es 
ampliamente valorado porque es una imagen muy potente digamos para la construcción de la masculinidad, en… en 
algunos espacios, pero cuando el tema está abierto digamos, si no… no está abierto… 
 
IP- HºDEE: Sí.      
 
E: …no… no… Está bien. No… nadie lo ve. 
 
IP- HºDEE: No, claro. 
 
E: Ok. (…) 
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Perspectiva de género:  

Procesos de construcción de la diferencia sexual, en los ámbitos de Formación Docente Inicial. 
 

71. Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría las temáticas y/o 
problemáticas de género? 

 
IP- HºDEE: Esa es una pregunta que ya habíamos respondido me parece, ¿no? 
 
E: No.  
 
IP- HºDEE: ¿No? ¿Es nueva? 
 
E: Es nueva. Pero desde una aproximación inicial, ¿no? Temáticas de género, problemáticas de género. 
 
IP- HºDEE: O sea, yo creo que tienen que ver en general con aquellas cuestiones relativas a la construcción de 
identidad del otro. Del otro mediado por… no sé si es lo más correcto o riguroso, por el sexo, o sea, por la condición 
de hombre/mujer. 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que eso es finalmente. Y finalmente… o sea, por lo tanto, la cuestión es cómo tú defines esa 
condición, cómo generas la diferencia, cómo valoras esa diferencia, qué implicancia tiene esa diferencia en los 
distintos procesos y decisiones que tú estás implementando. En el caso nuestro la formación inicial docente. Si es o no 
una categoría relevante o es un elemento invisible. Creo que esas son las cuestiones que importan en la hora de juzgar 
la perspectiva de género. 
 
E: Perfecto. 
 
IP- HºDEE: Ya. 
  

72. ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central del género, considerando los contextos, ámbitos y 
procesos actuales de la Formación Docente Inicial?  

 
IP- HºDEE: Me cuesta la pregunta, pero… Yo tiendo a pensar lo siguiente, o sea, creo que lo primero es reconocer esa 
diferencia, creo que ahí hay una cuestión eleme… que… que es central porque la propensión de, a mi juicio, de lo… de 
la problemática de género está precisamente el disolver la disti… la distinción de género, invisible. O sea, no hay 
diferencia entre hombre y mujer, lo que puede ser una mujer lo puede hacer un hombre y a… a la inversa. Cosas por el 
estilo. Y mi impresión es que esa es una cuestión paradojal, o sea, yo creo que finalmente lo que habría que hacer es 
precisamente esto, de… de… de… reafirmar la identidad. O sea, creo que es un tema claro. 
 
E: Perfecto. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que esa es la clave, en el fondo. En el caso nuestro, ¿en la formación inicial docente, hace 
diferencia o no la condición de género en el docente? Yo diría que en la formación es un tema poco… poco 
reflexionado, pero que en la práctica es un… esa una cuestión que uno, de manera muy evidente, capta que hay 
diferencia. Aunque finalmente la diferencia genera una construcción cultural. Entonces, finalmente cuando uno lo 
piensa así, uno se da cuenta que en la práctica docente, en la práctica del profesor, ser el profe o la profe o la miss hace 
distinción… hace distinción. Planteo ca… caricaturas si tú quieres o por lo menos hay… constataciones. En general, 
los… los profesores jefes hombres, por decirlo así, suena redundante pero quiero… quiero enfatizarla, suelen ser 
personas que tienen, en general, mayores problemas para cuestiones que tienen que ver con la generación de un… de 
un… de un ambiente. Estoy pensando en una sala de clases, cuyo profesor jefe es un hombre y un curso de hombres, 
habitualmente se da una sala de clases que tiene cero cariño, que suele ser más fome que… 
 
E: mmmm [ríe]. 
 
IP- HºDEE:  Contrasta eso con la… con la sala que… que es de mujeres y que es una profesora jefe, que… que 
generalmente está adornada, está… está… está… 
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E: Es más afectiva, ¿o no?  
 
IP- HºDEE: Es más afectiva. Está más cargada de afectos y de cariño y de… es más apropiada. Es apropiada, es 
habitada por los que están. En cambio los hombres habitualmente, digo alumnos y docentes, habitualmente están, pero 
no se… no habitan el lugar, o si lo habitan es una cosa muy interesante. Pero al mismo tiempo suelen ser ambientes, en 
ese sentido, mucho más distendido. Entonces el profesor, hombre… voy a hacer… insisto en la… sé… sé que es una 
redundancia, incluso los huasos hablan… 
 
E: No, dale no más. Está bien. 
 
IP- HºDEE: Entonces tiene esta condición. O sea, habitualmente ahí hay una… una cuestión de clima más resuelto, de 
una suerte de horizontalidad en la relación, que hace más sencillo. Los profesores suelen de darse licencia para hablarle 
a los… a los estudiantes en una suerte de paridad. Que les permite decirles “Oye hueones esta vez no. La… la esta’i 
cagando”. Y en cambio es muy difícil que una profesora jefe se exprese así con sus estu… sus alumnos. Yo creo que es 
un tema de género, que tiene que ver con la cosa cultural y que hace que a la hora de generar clima, de generar 
condiciones para aprender y enseñar aparece muy importante. O sea, estas herramientas o estas prácticas, más bien 
dicho, que tienen que ver con el modo en que la sociedad ha construido la noción… la diferencia hombre/mujer, y todo 
lo que implica en… en el campo de la educación, hace que… no es tan banal pensar en estas cuestiones. Entonces aquí 
mismo, en la formación que uno hace aquí en la uni… en la universidad o en el instituto, en este caso nuestro, o sea, no 
cabe duda que… que los… las docentes tienden a repetir este proceso. Tienden a repetir esta… esta… esta tendencia. 
A pedirles, aquí es una cuestión interesante, no es raro que las profesoras les pidan… las profesoras les pidan a sus 
estudiantes de pedagogía también ser señoritas. O sea, es una cosa muy… muy… muy convencional. Pero que el ser 
profesor implica también ser una persona que muestre cierta… cierta formalidad, ciertas maneras correctas de 
comportarse. Y yo tengo la impresión que eso en los hombres se da, en los profesores, que forman aquí… también se 
da, pero se da de una manera distinta, que tiene que ver más bien con sentido de la responsabilidad, con el 
compromiso, con cuestiones de ese tipo. Creo que los discursos, si uno los escucha, van por ese lado. Como… Entre lo 
correcto, lo formal y lo que es… voy a hacer una probabilidad, diría que entre los profesores formadores varones hay 
una tendencia a la profesionalidad, a enfatizar la profesionalidad, y en el otra… al otro, más bien, entre las formadoras,  
a propiciar o  promover la dimensión personal o socio-personal de la… del profesor. Tienes que ser correcto, tienes 
que ser educado, tienes que tener tus códigos igual, valores, tienes que ser una persona que no ponga… que no 
confunda al estudiante con… con un hijo, con… Ese tipo de cosas. Yo creo que es una cosa que se… que… que en la 
práctica muestra que… que se da, por lo menos aquí en pedagogía básica y… y parvularia o diferencial, que son las 
que están acá. 
 
E: Ahora si tuvieras que especificar ese ser señorita. Qué… cómo lo… qué… qué estás pensando. Te estás 
imaginando… en el caso de esa docente que le dice “Compórtese como señorita”. Qué es lo… qué es lo que te 
imaginas o qué… o esa persona te ha dicho a qué refiere. 
 
IP- HºDEE: O sea, yo creo que tiene que ver con 2 ó 3 cosas que… y aquí no puedo hacer la distinción clara sobre lo 
que a mí me parece o lo que la profesora alguna vez me ha comentado. Creo que voy… voy… 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: … voy a cruzarlo, esas 2 cosas. Entonces, no sé si está hablando la profesora o estoy hablando yo o 
estamos hablando los 2. Eso es lo que quiero prevenir. 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Tiene que ver con no enviar señales equívocas en términos sexuales, claramente. 
 
E: Ah, perfecto. 
 
IP- HºDEE: Claramente. 
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: Primera cuestión tiene que ver con que usted es la profesora y no olvide que esa es su condición. 
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E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Por lo tanto, no fraternice, digámoslo así… 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: …con los estudiantes o no genere equívocos que los estudiantes puedan pensar que usted… Que no la 
vean como mujer finalmente. 
 
E: Exacto. Como objeto de deseo, ¿o no? 
 
IP- HºDEE: Exactamente, como objeto de deseo. 
 
E: O sea, en ese caso es recíproco. Que la… que la… la… la profesora no vea como objeto de deseo a sus estudiantes 
y además, también, que los estudiantes no vean… 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: …la docente como objeto de deseo. 
 
IP- HºDEE: Por lo tanto, no hay que… una de las recomendaciones de las… de estas profesoras formadoras de otras, 
es que no… que en la práctica uno no propicie eso,… 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: …que el otro te empiece a ver como objeto de deseo. Creo es una buena señal. 
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: Y lo… lo mismo está en… en… en que… Yo creo que hay una cuestión interesante, que eso mismo se lo 
comunique de distinta manera a mo… a estudiantes hombres o mujeres. A las estudiantes les implica justamente 
“Compórtate de manera que el otro te vea como tú quieres que te vea y no…”, o sea, que distinga claramente que si… 
si te estás saludando con él o estás… eso no abre un espacio distinto. 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Que no hay un segundo mensaje. Esa es la… es la. Esa es una cuestión súper fuerte acá. En particular 
porque tú entiendes que aquí hay muchas estudiantes que… que… que ya son madres o que tienen vida sexual activa o 
que… por lo tan… y que además son más grandes que los que… primera experiencia de… de estudio. Por lo tanto, 
suele haber una especie de tentación o propensión a… a suponer que la otra persona ya ha vivido cosas que en el fondo 
te abren un espacio, o sea… Aquí por ejem… voy… voy pie de página, no estoy señalando con esto que aquí la… haya 
experiencia o costumbre de que estudiantes se metan con profesores. Esa… Es más todavía, creo que justamente una 
de las cuestiones que llaman la atención, que uno aquí en general eso se maneja con mucho celo y con mucha rigi… 
con mucha… con mucha… muy estrictamente. Cualquier viso de especulación en ese sentido se para de raíz, de 
inmediato. Una cuestión muy… muy fuerte. Por lo tanto, no pasa. Pero yo creo que ese es una cuestión, el ser señorita, 
tiene que ver primero con esa… con… con… con mantener mensajes o estar cautelando cuida… permanentemente la 
idea de que… de… de… de no confundir tu rol de docente, de profesional y… y no… y que no te vean como la mujer, 
como tú señalaste, como objeto de deseo. Esa es una primera cosa. La segunda tiene que ver también con esta 
preocupación que se asocia a lo femenino, que es lo afectivo o lo sensible. Entonces aquí… que la mujer, que la 
profesora tiene que ser una persona que en ese sentido tenga esta apertura, esta sensibilidad, esta… esta como… 
como… como… incluso fragilidad y que, al contrario, cuando aparecen estos elementos de… de cierta dureza o cierta 
asertividad es considerada un rasgo masculino, típicamente. Te digo 2… voy… voy a hacer un ejemplo muy cercano. 
La jefa de carrera de educación parvularia es… responde al estereotipo de la educadora de párvulos. Una mujer 
afectiva, cariñosa, juguetona, cercana. Y en ese sentido es adorada por toda las estudiantes. Entonces ella en general es 
una persona que te escucha, que… que los chiquillos se acercan, las niñas se acercan. Un montón de cosas que en el 
fondo uno dice “Oye…”. Claramente mantiene una relación cercana con sus estudiantes. Contraste: La jefa de carrera 
de educación diferencial, es una mujer estricta, eminentemente directa, o sea, si te quiere decir algo te lo va a decir, 
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como dicen los huasos, por lo derecho. Y por lo tanto, cuando un estudiante, desde su punto de vista, no está en lo 
correcto, está pidiendo cosas que no corresponda se lo dice con mucha franqueza y en algunos casos incluso con 
brutalidad. O sea, este tipo de brutalidad que lo dice sin… 
 
E: Claro, se lo dice.         
 
IP- HºDEE: Se lo dice simplemente. No importando o no previendo como pudiera ser recibido por el otro. Y por lo 
tanto, muchos de sus estudiantes, hombres y mujeres, evitan hablar con ella. Evitan hablar con ella. Y es altamente 
competente como jefa de carrera, diría yo que es de… derechamente excepcional. Pero, sin duda, su desempeño no 
parece el esperado o su manera de conducirse no parece el esperado para una jefa de carrera, mujer. El jefe de carrera 
de educación básica, que es un varón, tiene una conducta parecida, pero no tiene esos problemas. 
 
E: Claro. No es cuestionado. 
 
IP- HºDEE: No es cuestionado. Él dice las cosas por lo derecho, él también llama la atención a docentes y alumnos, y 
sin embargo es una persona ampliamente respetada y tiene una acogida con los estudiantes súper interesante. Entonces, 
el contraste de cómo personas que tienen, más o menos, patrones de gestión parecidos, pero uno es mujer u hombre, y 
son recibidos y… 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: …leídos distintos.  
 
E: Siempre la cosa es distinta, ¿no? 
 
IP- HºDEE: Claro, genera cosas distintas. 
 
E: En términos de esa… me gustó cuando utilizaste la palabra… como esta cosa del habitar, ¿no? O del generar el 
clima. Entonces, como que está muy cruzado por el tema de la diferencia, o sea, como que se esperaría cosas distintas 
del habitar de uno u o… u otro, digamos, o esta generación de clima y en este caso que se agrega que sería como la 
capacidad de relación. 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: La capacidad de dialogar. En ese sentido como que también la señorita tendría que tener una alta capacidad de 
diálogo. 
 
IP- HºDEE: Así es. 
 
E: ¿Me entiendes? 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: Quizás no ser tan directa, pero… pero… pero esta cosa de tener esa capacidad, dialógica. En cambio en el caso de 
los varones… Sí, también, pero… pero no es algo digamos… o sea, puede ser mucho más directo, puede ser mucho 
más como… sus palabras pueden más… ir más apuntadas hacia una finalidad concreta, pero puede ser que no tenga 
tan desarrollado o tan… o sea, como que no se esperara mucho esta capacidad dialógica. 
 
IP- HºDEE: Claro. Claro. O sea, en el fondo puede haber diálogo, afectividad, pero claramente el que tiene una… 
una… una… él o la persona que tiene una… una condición más masculina en su manera de operar… 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: …va a tender a… a no perder de vista los resultados y la… y… y lo… lo que está en juego. 
 
E: Claro. Sí. 
 
IP- HºDEE: Objetivos, gestión… 
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E: Claro. 
 
IP- HºDEE: …metas, presupuestos, cuestiones de ese tipo, el desempeño. En cambio, uno advierte que en el caso de, 
estoy… estoy planteando a partir de las… las reflexiones a partir de los casos que… que te mencioné recién, las… las 
jefaturas de carreras, uno advierte que esa cuestión no es tan clara en… en… en… en la jefatura que tiene 
preocupación por las personas. 
 
E: Exacto. 
 
IP- HºDEE: En que está siempre teñida por los afectos y siempre está mediada su consideración sobre lo que hay que 
hacer o no por cómo le va… o qué le va a pasar al otro con eso. 
 
E: Claro.  
 
IP- HºDEE: Más todavía, tiene como premisa que para ella lo que importa son las personas primero ante todo. Y por 
lo tanto, es posible que sacrifique eficiencia, sacrifique resultados sobre la base de no alterar esa… esa… esa premisa. 
En términos de que no quiero que el otro se sienta mal o que si puedo decírselo de una manera que no le cause daño en 
ese sentido, de… de… de algún malestar. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Por temporal que sea. Yo creo que una cuestión así. Entonces, claro, yo creo que las mujeres y hombres 
en este sentido, en la formación, construyen relaciones y mensajes distintos, o sea, claramente. Y como… y como lo 
señalaba anterior… o sea, las mujeres construyen un hogar donde sea. 
 
E: [ríe]. 
 
IP- HºDEE: O condiciones de hogar. 
 
E: Claro.            
 
IP- HºDEE: Así como condiciones de… de… de relaciones… 
 
E: Del habitar esto. 
 
IP- HºDEE: Del habitar esto. En cambio los hombres, en este sentido, yo creo que construyen más espacios donde 
estar, espacios para estar. Oficinas en el fondo. Yo creo que es una cosa muy interesante que… que se ve… No implica 
que los hombres no puedan tener cariñitos, plantitas y cosas por el estilo, pero… 
 
E: Pero no está ahí el foco, ¿no? 
 
IP- HºDEE: No está ahí el foco. Yo creo que no está ahí el foco. 
 
E: Sí. Es interesante porque a partir de tus 3… de… de los 3 casos que mencionaste yo puedo pensar en términos 
cuando esa feminidad o esa masculinidad está cruzada por relaciones de poder o por, por ejemplo, por tener un puesto 
de poder. 
 
IP- HºDEE: Así es. 
 
E: ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno estu… está en ese puesto… Claro, obviamente el horizonte ahí… el 
horizonte de sentido, hacia dónde vamos. Entonces… y que hay algunos liderazgos que están más enfocados hacia el… 
hacia el fin último, ¿no? Hacia allá vamos. O sea, y no perderlo nunca de vista. 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: Por lo tanto, todo lo demás pueden ser detallitos, pero para allá vamos. En cambio otras… otros liderazgos no 
tan…. No lo dimensionan tanto [ríe]. No… no está tan ahí digamos, sino que más bien en el procesos de cómo llegar, 
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incluso eso se podría... 
 
IP- HºDEE: Claro. 
 
E: …cambiar o mover un poquito, siempre cuando el proceso… 
 
IP- HºDEE: O sea, yo creo que… es que es una cosa que es interesante. O sea, en el fondo, qué cosas creo yo 
caracterizan más bien a la gestión de la pedagogía, en este caso, más masculina o más femenina, por decirlo así. En el 
caso de… de… de la jefatura más masculina, y no estoy diciendo que sea un hombre el que la desempeña…  
 
E: No.   
 
IP- HºDEE: …permanentemente. Masculina. 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Suele tener más claro los lineamientos, los criterios, las premisas sobre las que opera y las razones por las 
cuales opera, o sea, los objetivos, las metas. Tiene claro los… los… los… más bien como la… la… la instrumentación, 
los… los re… re… las reglas del juego y por lo tanto… y los objetivos. Y no se pierda sobre eso. No se pierda 
digamos. En general, si ayuda a… a conseguir y a implementar eso… esa regla y a conseguir esos objetivos, una cuota 
de afecto de buenas relaciones lo va a hacer. Y claramente… no estoy diciendo que sea pragmático, que esté siendo 
maquiavélico, sino que simplemente está. En cambio en el caso de… del… de la conducción más femenina, lo que yo 
advierto, es que hay una especie de preocupación por la ruta, o sea, por… por… por el cómo… por la interacción y por 
la ruta. Por las relaciones y por cómo lo hacemos. Y las reglas pueden ser una ayuda como puede ser un obstáculo, y 
por lo tanto, ¿sobre qué bases se juzga eso?, sobre la base de có… qué le pasa al otro y qué me pasa a mí con esas 
cosas. Yo creo que esa cuestión, por lo menos en estos casos que te menciono, se da. Como tú… como tú bien 
identificaste, o sea, son roles de dirección, roles que implican cierta cuota de poder y que están cruzados por esta 
condición de género digamos, que pueden ser interpretados. Y… y yo me fijo… y creo que eso, o sea, lo importante es 
la ruta. En el otro lo importante es la meta.  
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Estoy polarizando, pero… pero es más o menos el cuento. 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que es una cosa muy interesante eso. 
 
E: Perfecto.        
 

73. ¿Cuáles son los elementos constitutivos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de 
género? 

 
E: Mencionaste varios elementos ya, no sé si quieres agregar otros. Otros elementos constitutivos o procesos asociados 
a la… al tema del género.  
 
IP- HºDEE: Es que no se me ocurre más. A ver… No, no estoy… 
 
E: No, si quieres avancemos. Entonces vamos a la otra. 
 
IP- HºDEE: Ya, avancemos a la otra a ver si… si… 
 

74. ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la diferencia 
(social, étnica, sexual y de género)?  

 
IP- HºDEE: Bueno, yo tengo que reafirmar lo que te he dicho en… en conversaciones anteriores que en mi concepto, 
de manera explícita, nunca ha sido una preocupación. En que… y estoy haciendo una… una afirmación dura, o sea, 
categórica. 
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E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Nunca. Yo creo que no es un tema que haya sido considerado transversal o un elemento que a la hora de 
diseñar la malla o la… o la… o la experiencia del estudiante esté presente. Entonces, si uno hace un segundo 
ejercicio… Claro, dice “Bueno, hay asignaturas que estos temas pueden ser abordados” digo con ello los cursos de 
fundamento sociológico-filosófico, los cursos de ética y valores como lo llaman aquí, como si fuera una cosa distinta, 
un nombre rarísimo a la asignatura. Y las cuestiones que tienen que ver con… con… con… con práctica profesional 
digamos. Y ahí yo creo que hay un tema que… que es más interesante de abordar, que tiene que ver con las diferencias 
que esto genera en… entre una ca… carrera y otra. O sea, cuando tú tienes una carrera esencialmente femenina, o 
sea… o 100% femenina, como educación parvularia, y tienes otra que… como educación general básica donde la 
mixtura se da. Hay un predominio femenino, pero claramente aparecen varones. Entonces, yo creo que ahí hay una 
cuestión que tiene que ver con… o sea, cómo cada carrera aborda estas cosas y si es que… Yo tengo la impresión que 
en el caso de educación parvularia la pregunta sobre el otro masculino no está presente de ninguna manera, cuando 
más aparece en la figura del niño, o sea, como… pero yo creo que ahí es un tema que… que… simplemente carreras, y 
ahí a lo mejor estoy haciendo una inferencia un poco apresurada, en donde esta cuestión es completamente invisible. 
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE:  Porque el contexto, la docencia, la comp… el… el... el grupo… el grupo con el… el colectivo docentes 
que trabajan ahí, en general son de un mismo sexo. Entonces… y la carrera está pensada, también, desde ese punto de 
vista. Entonces, yo creo que es un tema de ese orden. Sin embargo, en educación general básica yo creo que se… se… 
se impone a veces la preocupación de… de… o las diferencias de género o la… o de la diferencia en general porque, 
en particular en esta institución que tú… ya te he comentado en conversas anteriores que no tiene barreras de acceso a 
la pedagogía. Entonces, tú encuentras situaciones como de distinto orden, de estudiante de alto desempeño, estudiantes 
de distintos orígenes, estudiantes con capacidades distintas y eso lo vas distin… lo identificas sólo cuando ya están 
dentro. Entonces la pregunta es cómo te haces cargo de eso. Yo creo que ahí efectivamente se da una cierta consciencia 
de que hay diferentes y hay que usar estrategias distintas. Y sin embargo, el… el… la… lo que me muestra la 
experiencia es que esto se hace más bien centrado en el problema, en la casuística digámoslo así. No constituye una 
especie de criterio. Te señalo 2 ó 3 casos. Estudiantes de… de… de origen mapuche. De origen mapuche que… que 
sus apellidos son ciento por ciento mapuche, que algunos tienen dificultades con los compañeros por algunas bromas 
que les hacen. Entonces claramente no pasa de ser una conversación, de abordar las situaciones, de eventualmente 
conversar con otros para que esta cuestión no se repita. En fin, toda la historia. Ese es un caso más… pero cuando a esa 
persona que ya tiene esa condición de diferente se le agrega por ejemplo un problema de desempeño académico, ya la 
cosa se pone fea porque... Yo te diría… es interesante porque no es que se ponga fea en el sentido de que ya se agrava, 
sino que en realidad… en realidad tengo que… tengo que corregirme. La primera condición que te hacía diferente se 
anula. La condición que te hace diferente o la condición que pro… que produce foco es tu dificultad para aprender. O 
sea, esa diferencia importa, en el sentido... en el fondo, cómo tú logras con… con… constituirte como profesional 
cuando apareces con estas dificultades tan duras o tan evidentes durante el proceso de formación. 
 
E: Sí.               
 
IP- HºDEE: Entonces yo creo que hay un tema ahí que es más bien como con… con lo que llamarían necesidad 
educativa especial, que aquí es como la consciencia del diferente. Qué hacemos para que estos estudiantes tengan 
alguna… alguna especie de… de… de apoyo o cuestiones de ese tipo, pero las otras condiciones, la… la… la… la 
condición… la opción sexual, la… la… la etnia o… o incluso la apariencia física no son relevantes o no son abordadas 
sino en tanto constituyen obstáculos para la formación profesional. Te señalo un caso que es un poco dramático, esta 
última… de este último tipo de… de premisas, que tiene que ver con aquellas personas que tienen… que son diferentes 
y que esa diferencia genera un obstáculo por condición física. Personas que son obesas, (categóricamente) obesas. 
Entonces, me acordé de una conversa de la jefa de carrera, con este… con un estudiante que tenía… entonces ella le 
decía “¿Qué pasa si tú… tú has pensado que si te caes sobre un niño lo matas?”. O sea, una… Duro el mensaje, pero 
tiene que ver con una cosa ser… es una persona que… que es tan obesa, que tiene una condición mórbida claramente y 
que… Bueno, y la pregunta es por la dif… Mira, toma consciencia que esa con… que esa manera de ser, de eso que tú 
tienes genera una dificultad y este… y este riesgo. O desde la broma, o sea, cómo lo hace para sentarse en estos 
asientos universitarios, o sea, cómo… 
 
E: Claro. Sí. 
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IP- HºDEE: Es súper complejo. Entonces… o… 
 
E: ¿Y cómo se aborda eso? O sea, aparte de la conversación que pueda tener digamos la jefa de carrera con estas 
personas. 
 
IP- HºDEE: No… 
 
E: ¿Hay conversaciones más grandes, grupales? 
 
IP- HºDEE: No, no, no, no. 
 
E: ¿El tema se abre o el tema se resuelve a nivel individual?     
 
IP- HºDEE: Yo tengo la impresión, de hecho así ocurre, se resuelve a nivel individual. Es… es... el caso, insisto, es… 
Yo creo que en el fondo es lo siguiente: Cuando la diferencia se torna problemática se aborda. 
 
E: Claro.  
 
IP- HºDEE: Cuando no… 
 
E: Se pasa.   
 
IP- HºDEE: Es invisible.  
 
E: Pasa. 
 
IP- HºDEE: Claro. ¿Y cuándo se torna problemática?, cuando tiene que ver con obstáculos del desempeño 
profesional, rendimiento académico, convivencia con los pares o algún tipo de… de actividad parecida, o sea, como… 
no sé. Yo creo que esas son las tres premisas. Desempeño profesional, rendimiento académico o relación con los pares. 
Son las cuestiones que hacen que la diferencia sea… se explicite. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Y que por lo tanto hágase… sea necesario abordarla. Aquí por lo menos lo que ha pasado. Otros casos 
más dramáticos, que en realidad no… no… no… En realidad incluso son aplicables, pero que tienen que ver más bien 
con la estrategia que se… con cuando un… con cuando un otro distinto empieza a ser considerado objeto de atención. 
El personaje que se viste distinto o más dramáticamente o el personaje que huele mal. Entonces… claro, de repente me 
contaba otro… otro jefe de carrera que… que tuvo una reunión con un par de personas y que una de ellas olía pésimo. 
Entonces, después la llamó y le dijo "Oye…”. Y tuvo que abrir las ventanas y todo. “Tú estás consciente que hueles 
mal, y que por lo tanto, en tu condición de profesores no podías seguir… o sea, tienes que… que abordar eso porque 
entiende tú que tienes relación con estudiantes, en fin. Cómo vas a ser referente”. Un montón de cosas de ese tipo. 
Entonces, claro… Otra vez solo la diferencia y objeto de cuestión cuando…   
 
E: Claro. Si pues. 
 
IP- HºDEE: … es problemática. 
 
E: Cuando empieza a generar malestar digamos... 
 
IP- HºDEE: Claro, si no… 
 
E: … en el ambiente. 
 
IP- HºDEE: Exactamente. 
 
E: Ya.  
 
IP- HºDEE: Entonces… pero otras cosas no… yo no… yo no veo. Yo no veo con… no veo… 
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E: ¿Y en el caso, por ejemplo, de sus docentes homosexuales o de sus estudiantes homosexuales? 
 
IP- HºDEE: No esas son cuestiones que de verdad yo entiendo que aquí están asumidas, aquí nunca he escuchado… 
nunca he escuchado, ni de esta carrera ni de otra, y sabemos que hay docentes que lo son, en el… en la… en la sede de 
Concepción hay personas que explícitamente… más todavía uno que apareció en una revista como con… haciendo 
unos desnudos artísticos y que es profesor nuestro y que está ahí y todo el mundo sabe, es una condición declarada. 
No… no es un tema. No es un tema. Yo tengo la impresión que ahí… y aquí, entre estudiantes, que tampoco es un 
tema. Tampoco es un tema entre colegas que se converse sobre situaciones de lesbianismo o… o…. u otro tipo de 
homosexual, entre varones digamos. No… no… no lo hay. No lo hay. Y las otras, las que te señalo que son más 
comunes, etnias o cosas de ese tipo o… o cierta discapacidad o necesidad educativa especial no se… no, no es tema. 
Esta institución tiene algunos casos bonitos que son esos de… hay un par de estudiantes en la vespertina que son 
minusválidos y que por lo tanto la institución lo ha acogido, de hecho si tú caminas dos o tres oficinas más allá, uno de 
los colegas nuestros, una persona que tiene amputada una pierna. Entonces trabaja acá y él ha trabajado siempre acá. 
Le falta una pierna completa. Entonces hay como cierta política, cierta… no sé si promoción, pero claramente no es un 
tema de que esas personas no estén aquí o que no hayan espacios para ellos, son acogidos bien. Esta institución que 
tiene ascensores, que tiene espacios que uno puede decir “Oye, no hay obstáculos para que esa persona de… desarrolle 
su proceso adecuadamente”. 
 
E: Perfecto.      
 
IP- HºDEE: Así que yo creo que… 
 
E: Me queda claro.  
 
IP- HºDEE: … no aparece. 
 

75. ¿Cómo Usted abordaría o incluiría en las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares y 
perfiles de egreso, las temáticas y/o problemáticas de género? 

 
IP- HºDEE: Yo estoy… Mira, el otro día leí una cosa que me pareció muy interesante, a propósito de la… de las 
nuevas tecnologías y voy a hacer la… creo que un tema interesante… la… la… Creo que se puede hacer en la… la 
analogía. Entonces, el tema de las nuevas tecnologías en educación tiene que ver con cómo… son una asignatura o son 
transversales y se usan en estas cosas, o sea, son herramientas, son… son prácticas o son asignaturas. Y… y alguien 
dijo ese, y tiene que ver con el tema de la alfabetización digital finalmente, cómo tú metes esos temas. Entonces, la… 
la reflexión de este autor era “Oye, igual que la alfabetización en sentido más estricto, o sea, el lenguaje se usa en todas 
las asignaturas, está en todas partes, es inevitable trabajar con lenguaje, pero al mismo tiempo sí hay una asignatura 
Lenguaje”. O sea, yo creo que en general lo mismo, uno podría generar… o sea, yo incluiría en las mallas un… un 
espacio, y esto es derechamente una asignatura que aborde estos temas, no sé si una sola, pero al menos una asignatura 
en que estos temas sean abordados con foco en ellos mismos, y sus implicancias por cierto. 
 
E: En ellos mismos, ¿estás pensando en los estudiantes?   
 
IP- HºDEE: No… no… no, en lo mismo… en la cuestión de género. O sea, creo que… 
 
E: Ah ya. 
 
IP- HºDEE: … abordarse… que… en el objeto de estudio mismo, o sea, esa cuestión que se aborde como una 
asignatura, que tiene tema, que tiene teoría, que tiene derivas, que tiene perspectiva, que hay autores, que hay 
corrientes, todo… o sea, en el fondo una especie de curso de teoría del género o todas esas cosas. Entonces, el género 
como… como problema… no sé cómo llamarlo. Una asignatura. Y por supuesto, con la misma ana… siguiendo la 
misma analogía me parece que es una buena idea es que uno en las asignaturas explicite en los perfi… desde los 
perfiles de egresos que en estos, que en el caso nuestro tiene lo que llamamos la triada, procedimental, actitudinal, 
conceptual, haga… se haga la pregunta en cada asignatura o en… no sé si en cada asignatura, pero que al menos haya 
asignaturas en donde la… la perspectiva de género o la cuestión de género aparezca como una especie de elemento del 
perfil de egreso. Esto es… Hay una cierta actitud de consideración del género, o sea, una especie de disposición 
anímica a tratar al otro, reconocer al… la identidad del diferente como tal. En fin, cosas de ese tipo. Y que por lo tanto, 
eso sea una especie de… de… de… de elemento que se observe y que se promueva desde la formación. Y 
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eventualmente cuestiones tales como que en la práctica, en lo procedimental digamos así, estas cuestiones también se 
observan. O sea, de que haya consciencia de que el género existe. Que por lo tanto, es una cuestión que te pasa la 
cuenta y que tú tienes que estar consciente de que a veces haces comentarios que pueden ser considerados sexistas o 
que tus conductas son sexistas y cosas por el estilo. Yo creo que eso es posible en conjunto de asignaturas en… en 
general. Entonces, dos… Primer elemento sería generar una asignatura que ensimisma aborde la cuestión del género. Y 
dos, analizar qué asignaturas son susceptibles de incorporar en esta cuestión como una suerte de objetivo de… a… a 
lograr. Por lo tanto, hay actividades y por lo tanto se incorpora, insisto, como premisa previa en el perfil de egreso, o 
sea, es una cuestión… 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Yo… Tercer elemento, o sea, ya vamos en el cuarto… no sé, pero otro elemento más. Intencionaría 
espacios de… de confrontación de género, como llamarlo así en el fondo que… que… que… que… que… que te des 
cuenta… o sea, que en el fondo te sometan, que te veas expuesto a la cuestión del género. Generar situaciones en las 
cuales, o sea… y probablemente esas cuestiones tengan que ver con talleres metodológicos, con los espacios más de 
práctica de… de… de… de… de… Yo creo que eso es posible, y que por ejemplo en los instrumentos y en las 
cuestiones que uno observa de… de… del aula, de la escuela cuando los chiquillos se aproximan a las escuelas, 
incorporan la dimensión género, o sea, está presente qué hacen las mujeres y qué hacen los niñitos/las niñitas. En fin, 
esas cosas.   
 
E: A quién se le da la palabra. 
 
IP- HºDEE: A quién se le da la palabra. 
 
E: A quiénes se les celebran los triunfos académicos. 
 
IP- HºDEE: Cosas de ese tipo, cuando se trata de hacer trabajos físicos se van… se… se les dice a los varones y 
cuando en cambio hay que adornar la sala de las niñitas. Ese tipo de cosas, que en el fondo adviertan que esas 
cuestiones puedan estar presentes y que a lo mejor… sigan siendo reproducidas. En fin. 
 
E: O también ciertas asociaciones. El otro día una profesora en un grupo de reflexión me mencio… hacia la distinción 
entre, por una parte el pensamiento divergente, el pensamiento convergente y como que también esas formas de 
pensamiento están como más… están como masculinizadas o feminizadas o se relacionan, digamos como que 
pertenecen a un cierta… a un cierto género. Y… y ella hacía la relación con la didáctica, como que hay ciertos… hay 
ciertas metodologías, ciertos instrumentos, ciertos recursos que privilegian esta forma de pensamiento y no otras. 
¿Verdad? Convergente como hacia la realización de la tarea, ¿me entiendes tú?, hacia la meta, hacia el objetivo. En 
cambio, el pensamiento divergente no es sólo llegar allá sino que también todas las asociaciones posibles para llegar 
allá. Entonces, me… me hiciste como recordar esa. También estas formas de pensamiento que se asocian de manera, a 
veces, como inconsciente a… a ciertos… a cierto género. Ahora, entendiendo el género… ahí también como la 
diferencia que construye entre varones, la diferencia que se construye entre las mujeres, entre hombres y mujeres, entre 
hombres homosexuales, entre mujeres heterosexuales u… u homosexuales, etcétera. Cuando uno va agregando otras 
variables también en ese tipo de relación. 
 
IP- HºDEE: Sí. Sí. Interesante. Ahora… 
 
E: Entonces yo entiendo como esos espacios de confrontación de género, o sea, desde el hace… este tercer elemento 
que mencionabas como que también los estudiantes pudieran ver todo lo que hacen y cruzarlo con este tema, ¿no? O 
sea… 
 
IP- HºDEE: Claro. Claro. Ese tipo de cosas. Yo creo que es posible hacer eso… o sea, ya eso tiene que ver primero 
con malla, segundo con… con ciertas actividades, con ciertos… metodologías, digámoslo así, o espacios de…¿Qué 
otra cosa podría ser digamos de…? Mira, una… una de las cosas que no haría. Esto es interesante con… con… Yo no 
estoy de acuerdo, en realidad no la considero necesaria, por lo menos aquí o en los espacios que me ha tocado trabajar, 
la cuestión de él y ellas. Los y las. Niños y niñas. Mujeres-hombres. 
 
E: Ah ya. Como… 
 
IP- HºDEE: Esta cosa del lenguaje, tanto se ha puesto que… las estudiantes y los estudiantes. Esa cuestión 
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francamente a mí me parece que es un saludo a la bandera, o sea, no… no… no… no…. no advierto que haga 
diferencia. Esta… esta cuestión…   
 
E: Ya. Es como más bien de forma, pero no de contenido. 
 
IP- HºDEE: Sí, yo creo que… 
 
E: No tiene un trato...         
 
IP- HºDEE: Incluso invitaría a alguien a evaluar si es que eso ha hecho alguna diferencia, si es que es posible 
estimarlo digamos, en que… que… ahora la gente se… reconoce a la mujer distinta porque habla de los y las niñi… 
los niñitos y las niñitas. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Yo tengo la impresión que esa cuestión… 
 
E: Pero reproduce los mismos estereotipos. 
 
IP- HºDEE: Claro, finalmente la cosa está en la práctica, o sea, finalmente sigues haciéndote… te comportas igual, tú 
representación no lo cambiaste en lo absoluto, sigue siendo lo… lo que tú… lo que acabamos de…Eso… eso es una 
cuestión que a mí me parece que es una medida claramente no… no… que no ayuda, que… Bueno… no sé. Hasta ahí 
se me ocurre… no sé. Eso. Eso.         
 

76. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad? 
 
IP- HºDEE: Sí. Sí. Sí, esa es una preocupación. A ver, hay tres o cuatro espacios que están intencionados de esa 
manera. El primero es lo que se llama, y aquí tiene que ver con una identidad muy propia de cada carrera, o sea, hay 
una asignatura que a lo mejor su nombre no es tan sugerente, se llama Estructura y Urbanización de la Educación 
Parvularia, de la Educación Básica, de la Educación Diferencial. Y ahí una cuestión clave tiene que ver con la 
identidad del educador básico, de la profe… de la educadora parvularia y del (CEM). Claramente ahí, en el fondo toma 
consciencia de qué… en qué estás. Súper fuerte eso. 
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: Entonces, un primer espacio y eso es cuarto semestre. 
 
E: Y en términos bastante pragmáticos, o sea, lo que significa ser docente de educación parvularia. 
 
IP- HºDEE: Exactamente. 
 
E: Y… ya. 
 
IP- HºDEE: Entonces, y… y claro, ahí habitualmente esa asignatura es hecha por una persona que tiene un 
reconocido… identidad propia de la carrera, qué sé yo. No es raro que lo hagan los mismos jefes de carrera. Entonces, 
tomen consciencia y que por lo tanto, quieren transmitir cla… porque además es el [pone énfasis para señalar que es el 
único momento en que se da] espacio para una cuestión que tiene que ver con la construcción de la identidad que es del 
profesor básica, educación parvularia y diferencial, del instituto…  Por lo tanto, es el espacio en que se discute el perfil 
de egreso. O sea, hay… el… el… la (   ) comienza ahí fuerte. El perfil de egreso se construye desde ese minuto, cuarto 
semestre. Entonces los gallos son muy… muy fuerte, y por lo tanto, cuesta muy poco que los… después te… sepan de 
qué se trata este cuento. Y por supuesto te empieza… toda la línea de talleres y prácticas, talleres metodológicos se 
llaman aquí, tiene que… habitualmente reafirma la construcción de la identidad. Entonces, hay una línea, la línea de 
formación práctica enfatiza fuertemente la construcción de la identidad, pero sobretodo profesional. Hay otros espacios 
de… más bien interrogantes que… que son estas dos asignaturas de base filosófica y luego, más tarde, de ética y 
valores, como dos asignaturas que más bien interrogan la… la… esta identidad más personal o… o social e individual, 
o sea, esas dos… Yo creo que ahí hay un tema de… Bueno, quiénes son, por qué son así. La pregunta de… de qué 
implica ser persona, desde esa cuestión más… esas… esas cuestiones están ahí y suele ser un… un… un… dos… dos 
asignaturas que conversan mucho porque suele ser el mismo docente el que la realiza. Por lo tanto, hay una cosa… hay 
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una especie de hilo conductor, de hecho el… el… el… los… los programas de… que se… que se aplican en caso 
nuestro, que es plan común además. Esas asignaturas son de plan común. Se trata de… él es un docente nuestro 
digamos, el que hizo el plan el instituto… por lo tanto, el tipo tiene súper consciencia, y capacita a los colegas, hace 
una… par de semanas atrás fue a Concepción a conversar de cómo esa asignatura tenía cierto espíritu, en fin. Yo creo 
que hay un tema ahí que tiene que ver con cierta consistencia curricular. Entonces, yo creo que esos son como los 
espacios que del punto de vista de la… de la carrera se vienen intencionando. La identidad profesional por supuesto es 
la que más se releva. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Y estos dos espacios como… como lugares en que se conversa sobre la conformación de la identidad 
personal. Entonces, es lo que hay. No veo otros espacios. 
 
E: De acuerdo.                        
 

77. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
personal? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Personal) 

 
IP- HºDEE: Bueno, yo creo que ya te dije las pistas, o sea… 
 
E: Yo creo que la personal ya está lista.   
 
IP- HºDEE: Eso. Claro. La personal va por ese lado. La profesional… 
 
E: También. 
 
IP- HºDEE: …también.  
                

78. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
social? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Social) 

 
IP- HºDEE: La social yo… yo te… de verdad que te… como te decía en reuniones anteriores me cuesta la distinción 
que usted… que… que tú… que tu matriz hace. O sea, yo creo que es un poquito… 
 
E: El… el… lo social en este caso, esta identidad social que tiene que ver como… como entiendo el convivir, esta cosa 
del habitar, esto que tú mencionabas. Esta cosa de cómo entiendo el convivir que ya traspasa el ejercicio profesional de 
la docencia, ¿no? Esta cosa de cómo me veo… me veo como un ciudadano, me veo como ciudadana, qué tipo de 
derecho, qué tipo de deberes tengo asociado en ese ejercicio, qué… claro, que yo lo puedo hacer por ejemplo en mi 
espacio de aula. Aula… aula entiéndase colegio, universidad, etcétera. El… esta identidad social viene… viene de esta 
cosa de… bueno, lo entiende… te entiendes como un ciudadano democrático, te entiendes dentro de una democracia, 
dentro de un sistema social mayor. 
 
IP- HºDEE: Mira, yo… yo creo que hay una… Sí, esa es una cuestión… A ver, yo creo que esas son… son temas que 
más que conversarse se practica. Esa es una… entonces, con cierto esfuerzo mi impresión es que esa… la cuestión 
del… de la persona como sujeto o como socio tiene que ver con asignaturas tales, con base sociológica, que… que está 
presente, pero que luego esto se diluye. O sea, es un tema de… de como… de… de saber de base de… de cierta 
alfabetización cultural digamos, pero que luego se diluye. No es un tema que yo… que yo advierta que está abordado 
de manera más… más elocuente, de hecho creo que justamente me pasa esto porque es más o menos invisible el tema. 
Entonces, qué… qué quiero decir con esto, que esto es una hebra de la… o una dimensión de la formación que queda 
como al… como… como… como… que no se aborda, que no se interviene, que no se intenciona. 
 
E: De acuerdo. 
 
IP- HºDEE:¿Ya? 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Contribuye a esta sensación el que el… instituto… no es una institución que… donde haya un… una 
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promoción de la convivencia en… en sentido más de… de saber qué pasa con el país, qué posición tomamos nosotros 
por ejemplo. La coyuntura lo muestra. En medio del conflicto estudiantil esta institución lo único que ha hecho, desde 
el punto de vista de la movilización de sus estudiantes, es que en una oportunidad hizo un paro de dos días. O sea, una 
tarde hicieron una especie de jornada como de reflexión, en la noche hicieron una especie de ocupación simbólica, que 
se quedaron aquí con la venia de la institución, que les pasó saco de dormir, café y todo el cuento, casi como un 
campamentito. Y al día siguiente salieron como colectivo a sumarse a la marcha, la marcha de las 6.000 personas. 
 
E: Ya, perfecto. 
 
IP- HºDEE: Te estoy diciendo donde parece todo indicarte que el contexto te dice “Oye, ponte a pensar en la sociedad 
y la educación”…     
 
E: Claro. Eso, exactamente.    
 
IP- HºDEE:  Aquí no ha estado… es una conversación de algunos, que no logra concitar la… la… la… 
 
E: Atención. 
 
IP- HºDEE: …la atención de los demás. 
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: No convoca. No convoca. Yo te… y… y… por qué no convocan, primero porque bueno son temas que 
están… están (atrasados) con una cuestión súper instrumental de los chiquillos, en el fondo yo quiero terminar mi 
carrera lo antes posible, esta orientación estratégica de lo… de por qué estoy acá. Esta es una vía para conseguir un 
futuro u otra cosa, por lo tanto, no hay tiempo que perder y estas cosas hacen perder tiempo, como lo prueba la 
misma… 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: …lectura y de otro que aquí todo lo que sea relación con… con el desarrollo de consciencia cívica, 
ciudadana, no está desarrollado, no hay centros de alumnos que estén vivos. Existen nominalmente, pero no hacen 
nada, no hay elecciones periódicas, en fin. Los delegados, que es la figura en representación de los estudiantes son para 
efectos estudiantiles decir si es que hay una suspensión de clases, si es que hay un tema a tratar con… de ese grupo de 
estudiantes, con docentes o con la carrera. Hay claramente ahí una especie de énfasis en la formación profesional que 
descuida fuertemente esta cuestión de la dimensión social. Yo creo que es un… es un… un déficit que nosotros 
tenemos. No se aborda. No se aborda.     
 

79. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
docente? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Académica) 

 
IP- HºDEE: Bueno, ya te la señalé. 
 
E: Ahora, identidad docente tiene como dos connotaciones, habitualmente se relaciona mucho con esta cosa de la 
identidad como académica propiamente tal. Esta cosa de como… o sea, yo soy, yo convivo, yo hago, pero también 
como yo conozco esta identidad docente en términos de una cierta inquietud intelectual, una cierta inquietud por… por 
tratar de ir más allá del límite establecido del saber, que se supone que… que está consignado para mi ejercicio 
profesional. 
 
IP- HºDEE: Ok. 
 
E: Esta identidad docente tiene como… tiene como esa característica, así cuando… Yo he leído por ejemplo algu… 
algunas autoras que hablan, au… autoras latinoamericanas, que hablan de esta identidad académica, esta cosa de… de 
cómo conozco. ¿De qué tipo de formas de pensamiento son las que tengo? ¿Conozco las otras? Y a partir… y además 
me nutro con otras formas de pensamiento para conocer más, más y mejor, de manera más profunda. 
 
IP- HºDEE: O sea, yo creo que esa es una cuestión… o sea, me parece re-elaborada digamos, en sentido de… hasta… 
hasta con una sofisticación que… o sea… A ver, no sé si son personas… estamos hablando de identidad personal, ¿no? 
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No, de identidad… 
 
E: No, son cua…. estamos hablando de identidad personal, social, docente y profesional. 
 
IP- HºDEE: Es que… 
 
E: La docente es como una distinción que tiene que ver con el conocer. 
 
IP- HºDEE: Ya, es que me parece absolutamente discutible. 
 
E: O con la propiedades…  
 
IP- HºDEE: Súper discutible.  
 
E: Ya. 
 
IP- HºDEE: Súper discutible, o sea, yo creo que no… no…  A ver, cualquier profesión tiene esta dimensión de… de 
cierta… de cierta aproximación, de cierta epistemología, de cierto modo de conocer, o sea, no es sólo docentes. 
 
E: Exacto.          
 
IP- HºDEE: Yo creo que es una cuestión que hay que… 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Pero yo creo que… Sin embargo… Ya, hecha esa distinción, si… si entendemos más allá del convivir, de 
cómo me comporto, de cómo entiendo mi pro… de… de… de mi responsabilidad social, en fin. Que yo creo que eso si 
es identidad docente. A mí me parece que la identidad docente se modela en la acción docente. ¿Qué estoy diciendo 
con esto?, que el modo en que los docentes desarrollan sus asignaturas, y estoy hablando de los profe… de los 
formadores, es la que finalmente pudiera dar señales de cómo construir identidad docente en los estudiantes. Me 
explico, no es lo mismo un docente formador, un profesor, que les pide a sus estudiantes que lean doscientas páginas 
semanales a aquel que le hace que lean el power point. No… no es lo mismo aquel que le dice… 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: “Discuta… 
 
E: Claro. Claro. 
 
IP- HºDEE: …tres o cuatro autores e intégrelo en una perspectiva”, o aquel que le dice “Lea este… esta guía”. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE:  Entonces, en uno y otro caso hay una construcción de cómo se conoce y de cómo se construye el 
conocimiento, muy distinta. Entonces, desde el convergente al divergente y cosas por el estilo. Incluso más de cómo 
te… te… si… de si es que en el fondo tu… tu… tu rol es aprender y luego transmitir, o tu rol es problematizar. Yo 
creo que aquí tenemos una fuerte inclinación a… a… a entregar pre-digerida las cosas, fuertemente. Entonces, creo 
que en ese sentido la identidad docente está debilitada en esa cosa. Nosotros no propiciamos de manera importante, 
salvo en uno o dos asignaturas, que el estudiante construya conocimiento y que explore sobre distintas maneras y 
fuente y genere su propia posición. Ese tipo de cosas no están presentes. Tengo la impresión que esas cuestiones se 
han… debiluchas. Por qué, porque la propensión es por economía y por… por sentido práctico a entregar documentos, 
guías y sobretodo los power point, la copia de los power point usados en la clase. Entonces, y qué estudian los 
estudiantes, eso. O sea, cómo se advierte el escaso uso de la biblioteca en los textos… en ir a los textos, consultar 
textos. O sea… entonces, que es la práctica que… que está instalada en muchas instituciones, que esta… que en la 
fotocopiadora se trata a punto… se corta la carpeta asignatura en que hay montones de apuntes. 
 
E: Claro.                       
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IP- HºDEE:  Y no van a la biblioteca porque… en fin. Yo creo que esa es una cuestión que hace identidad docente, en 
el sentido que tú lo planteas. Hay asignaturas en donde desde ese punto de vista si se establece una capacidad… una… 
se promueve una suerte de… de… de… de mirada más rigurosa de lo que es conocer. Las metodologías. Metodología 
de la Investigación I, Metodología de la Investigación II, Seminario de Título. O sea, donde ahí claramente el 
estudiante tiene que hacer un ejercicio mayor de… de… de cómo se construye conocimiento, o sea, tiene que adoptar 
una posición, tiene que tomar cuenta que hay perspectivas de conocer. Ahí hay una cosa que uno… tú sabes de que 
estoy hablando. 
 
E: Sí.        
 
IP- HºDEE: Yo creo que esa es una cuestión que… que… que se señala como un… como un… como un hito, pero yo 
insisto que es un hito aislado porque el resto de todas las asignaturas dan cuenta de esta mirada más como… como… 
como ya te lo… 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: …de la comida pre-elaborada, o sea… 
 
E: Así es. 
 
IP- HºDEE: …de esa que se caliente en el microondas y listo. 
 
E: No, Claro. 
 
IP- HºDEE: Entonces… 
 
E: Claro. Y que tiene que ver también con la premura de los tiempos, con… 
 
IP- HºDEE: Exac… 
 
E: …estudiantes que… que vienen digamos por una carrera y la quieren sacar rápidamente. Entonces hay cosas que 
obviamente se van a privilegiar. 
 
IP- HºDEE: Sí, yo creo que tiene además el problema de…. 
 
E: Quizás también puede ser que no se vea mucho porque por ejemplo, una decana me comentaba sobre el tema de la 
innovación. Como que han pensado procesos de innovación en donde la innovación… Bueno, y ahí yo aprendía la 
distinción entre la creatividad y la innovación, ¿no? Esta cosa de que no sólo basta… no sólo basta con ser creativo 
[ríe]. La innovación tiene que ver con aquellas cosas ya conocidas, pero que se organizan de manera distinta y 
sobretodo algún tipo de conocimiento… algún tipo de… estamos viendo algún tema específico. Bueno, a ver qué pasa 
si… si lo metemos en la juguera, ¿me entiendes?, algunos otros ingredientes a ver qué pasa. Entonces… como esta 
cosa de… de desarrollar nuevos procesos para conocer, o sea, no significa sólo conocer muchas cosas nuevas sino que 
también cómo organizamos… lo podemos organizar de manera distinta y ver qué pasa, como en un laboratorio. O sea, 
si le echamos este elemento y este otro elemento y siempre le… en ese orden, a ver qué pasa si alteramos y qué ocurre. 
Y en ese… y también asociado a procesos de observación, de práctica. 
 
IP- HºDEE: Sí. 
 
E: De… de evaluación constante. 
 
IP- HºDEE: Mira, yo creo que eso efectivamente aquí hubo un delta, o sea, una brecha que hay que llenar. Lo que hay 
es una tendencia a, que es una mirada muy escolarizada a mi juicio, de que tiene que ver con que hay que estudiar. Y 
yo creo que los propios profesores lo propician, por ejemplo, cuando uno dice que la lectura obligatoria son estas tres o 
cuatro lecturas, cuatro textos. Los estudiantes entiendes que eso es lo que hay que leer. 
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Y son muy pocos los docentes, que yo sepa, uno mismo lo hace a veces ocasionalmente, en que uno 
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invita que… añade otra literatura. 
 
E: Claro.       
 
IP- HºDEE: Busca otras fuentes, incorpora otras perspectivas, innova como tú estás diciendo. O sea, y qué pasa si le 
condimentamos, como decías tú.  
 
E: Claro. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que esa cuestión… yo creo que tiene que ver con una… con la comprensión de la… de la 
formación docente como un… como una trayectoria que ya está más o menos prefijada y que tiene ciertos timing, y 
que por lo tanto, los… la… y la… y que la clave es hacerlo lo más rápido posible digamos. Esa cuestión hace que en 
general no haya mucha… mucha promoción y previo… previo a eso no haya mucha (reflexión) sobre de qué modo 
conoce el docente, sobre esa pregunta. No, no es una pregunta. 
 
E: De acuerdo.  
 
IP- HºDEE: Yo creo que no está, así que hay problemas. 
 
E: Ismael, mira, hay una pregunta que… que para finalizar tiene que ver con aquella literatura que tú me sugieres. 
No… o sea, he leído hasta el momento libros maravillosos, así como… de Las Memorias de Adriano, que quedé pero 
muy sorprendida, un libro… y que habla sobre la construcción cultural de la homosexualidad, o sea, es… estamos 
hablando de Adriano, de un emperador romano cultísimo, o sea, formado en Grecia [ríe], en esa época. Que participó 
digamos por varios años de su vida en el ejército, por lo tanto, recorrió todo el imperio romano en distintos puestos y 
después asume como emperador. Y se casa, o sea, cumple con el rito, pero él es homosexual, él tiene el amor de su 
vida, lo conoce y el libro te demuestra todo ese amor tremendo que… que tiene digamos con este joven. Bueno, con 
sus tragedias, con sus cosas y… y… También leí Ana Karenina, que tiene que ver con la construcción cultural de la 
feminidad, ¿no? Esta cosa de… de… Bueno, qué significa ser mujer en una clase alta digamos, acomodada de Rusia, 
del siglo antepasado, ¿no? Qué… qué repercusiones tiene, qué tipo de deberes, qué tipo de prohibiciones, qué tipo de 
derechos se tenían asociados. Bueno, etcétera. Ya he leído harto. He… he leído hartos textos que me… me han 
acompañado y me permiten mirar, complejizar. O sea, no sólo desde la literatura especializada sino que también 
desarrollar mi otro placer, que tiene que ver con la literatura en general, porque me encanta leer.  ¿Entonces, tienes 
algo que quieres que lea? 
 
IP- HºDEE: Pero en esa misma condición, que tenga alguna vinculación… 
 
E: Con esto o con otros. Por ejemplo, estoy leye… estoy pensando en… en un libro que me recomendaron, que es de 
Robinson Crusoe [ríe] de Daniel Defoe, que lo leí. 
 
IP- HºDEE: Ya, no yo no… Mira… 
 
E: O Adiós a las armas de Hemingway… no sé. 
 
IP- HºDEE: Yo creo que hay dos… o sea, a mí me… Yo primero, por los tiempos quizás, pero yo prefiero leer poesía 
antes que leer prosa. Esa es una cosa… 
 
E: Perfecto. ¿Qué te gustaría que leyera?  
 
IP- HºDEE: Yo creo que tienes que leer sí o sí a Jaime Sabines. 
 
E: Jaime… 
 
IP- HºDEE: Sabines. 
 
E: Se escribe… 
 
IP- HºDEE: Así tal cual y como su… como estás escribiéndolo. 
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E: ¿Así? 
 
IP- HºDEE:  Sí, con ese final. 
 
E: Ah, con ese. Ya.  
 
IP- HºDEE: Ese es un texto… o sea, Jaime Sabines es un… como un… es poesía amorosa, primero. Poesía amorosa, 
poesía de una persona amando a otro. Entonces… habitualmente hombre-mujer. Es un tipo, a mi juicio… lo puedes ver 
también… recita fantástico. Uno de los problemas que tiene Neruda es que recita como el forro. 
 
E: [Ríe]. 
 
IP- HºDEE: O sea, es de verdad patético. 
 
E: Sí, están durmiendo… 
 
IP- HºDEE: Claro, pero este gallo recita con el corazón, o sea, es un tipo que tú puedes ver en youtube. Así, lo pones y 
va… recitado él, sus… sus poemas. Es maravilloso a mi juicio. Es excelente poeta. Jaime Sabines. Pero con estos 
temas, con el tema de la identidad yo creo que… y que es un cuento corto, una novelita corta, le… a Ítalo Calvino, El 
Caballero no Existente. 
 
E: Ítalo…      
 
IP- HºDEE: Calvino. 
 
E: Calvino. 
 
IP- HºDEE: El caballero no existente. Así se llama… 
 
E: Ah, qué bien. 
 
IP- HºDEE: Es un texto muy interesante porque en el fondo te… te cuento la… la… la idea central, el… la… el 
personaje se llama Agilulfo, es un nombre… es un caballero medieval, pero que es sólo una armadura, adentro está 
vacío. O sea, él construyó su identidad a partir de… de… de… de enamorarse de… de otra persona. Entonces es muy 
interesante ese punto de vista porque él no es nada. O Sea, si tú… es un… es una armadura. 
 
E: Una armadura, sí.          
 
IP- HºDEE: Es una armadura, pero se relaciona con el mundo, está enamorado por supuesto. Entonces es una historia 
re-bonita. Es un guerrero que no existe.  
 
E: [Ríe] Ah, qué buena. 
 
IP- HºDEE: Entonces eso es típico de… de Calvino. No sé si leíste Las Ciudades de… de Calvino. 
 
E: No. ¿Las ciudades?  
 
IP- HºDEE: Las ciudades… Las Ciudades Invisibles de Calvino son también… es interesantísimo. Esos son como… 
como cotos de… de una hoja y que él inventa muchas ciudades, son… y son todos por supuesto… son metáforas de la 
vida. Calvino es espectacular. Ese lo puedes conseguir… a Sabines lo… lo consigues de… es más difícil conseguirlo… 
lo consigues en la feria del… o sea, la librería de fondo cultura económica de… del Paseo Bulnes. En cambio a… a… 
a Calvino lo encuentras en muchas más partes, son novelas de cien páginas, es una cosa… 
 
E: Perfecto. 
 
IP- HºDEE: …interesante. Eso puede ser una… 
 
E: Ya. 
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IP- HºDEE: Desde el punto… Yo creo que este te puede servir para el tema de la identidad o incluso sacar una cita o 
algo. 
 
E: Sí. 
 
IP- HºDEE: Es interesante. Bueno el libro. 
 
E: Sí, yo terminé… ahora estoy leyendo otro de… de Alejo Carpentier, pero leí el… El Reino de este Mundo de Alejo 
Carpentier y… y también es interesante porque en el contexto en… en el que fue nombrado el… el libro también me 
da luces, también, para entender lo que… lo que se me dice, ¿me entiendes tú? O sea, también he descubierto eso, que 
es otra manera por ejemplo de ejemplificar aquello que quiero decir y… y yo tengo mucha… mucha sintonía con la 
literatura. Entonces, ha sido súper grato [ríe]. Mirarlo de otro lugar también. 
 
IP- HºDEE: Así es. (…) 
 

80. ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad 
profesional? (En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Profesional) 
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MATRICES DE CATEGORIZACIÓN PRIMARIA                                                                                                   
1º NIVEL - OPERACIONES DESCRIPTIVAS SOBRE FORMACIÓN PERSONAL 

 

 
73. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Personal. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la formación 
personal es central, tanto para sí misma, como para su institución de Educación Superior. Por lo que se encuentra 
articulada en los ocho talleres de “crecimiento o desarrollo profesional…”, de las carreras pedagógicas en Educación 
Básica, Educación Diferencial y Educación Parvularia. De ahí que la formación personal esté “siempre orientada…” 
hacia la profesionalización docente, a lo largo de estos procesos formativos.   
 
“Para mí… para nosotros… como escuela y como universidad, la formación personal es central…  El crecimiento… 
el desarrollo profesional… tiene que ir muy de la mano del desarrollo personal de un profesor. Por lo tanto, tratamos 
de… intervenir… la formación personal… articulándola con los talleres… siempre orientada al desarrollo 
profesional…”. (UPL1 – Mª DEE) 
 

74. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal.  
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, señala que el compromiso 
ético, la tolerancia, la democracia, la justicia social y el pensamiento crítico son los ejes constitutivos de la formación 
personal. Los cuales se “trabajan transversalmente…” en las cinco líneas de formación: general, pedagógica, 
profesional, disciplinar (especialidad) y complementaria, en su institución de Educación Superior. Cruzando 
principalmente “las actividades de los ocho talleres de formación profesional…”; y las asignaturas de formación 
complementaria, “donde hay una articulación entre las cátedras básicas y las que tienen una orientación más 
profesional…”.  
 
“El compromiso ético es… la tolerancia, la democracia y la justicia social. Esos son los ejes… de la formación 
personal, que nosotros… trabajamos no tan sólo en la Escuela de Educación, sino en toda la universidad… Es 
transversal… El desarrollo del pensamiento crítico… eso es ya una cosa más cognitiva… Las actividades… están 
dentro de los talleres de formación profesional, aunque cruzan toda la formación de los estudiantes. Están en la malla, 
a través de toda la… formación, desde el taller 1 hasta el taller 8. Y también, a través de lo que es la formación 
complementaria… donde hay una articulación entre… las cátedras universitarias, las cátedras básicas y… las que 
tienen… una orientación, más… profesional…”. (UPL1 – Mª DEE, 2011) 
      

75. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Personal.  
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que la bibliografía de 
Paulo Freire se utiliza como fundamento de la Formación Docente Inicial, en su institución de Educación Superior. 
Este autor “apunta hacia factores claves…”, cuya “concepción de la persona humana…” y “perspectiva sobre la 
justicia social…” relaciona el desarrollo personal de un/a profesor/a, con el ejercicio de sus roles y funciones 
profesionales. En este sentido, advierte que “no hay docencia sin discencia…”, una situación vital del desarrollo 
humano, ya que “un/a buen/a docente es un/a buen/a aprendiz mientras está enseñando y aprendiendo…”, cuando 
ejecuta simultáneamente ambas acciones en condiciones de igualdad. Aunque, “el/la otro/a sea ignorante en muchas 
cosas…”, el Yo-Docente siente que es igual a éste/a, por lo que “aprende a mirar el mundo a través de sus ojos…”. 
Aprovechando los ámbitos del trabajo para innovar-renovar las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje, 
según el contexto socioeducativo de “aquella forma de ver…”. Ante lo cual, comprende la investigación como un 
elemento fundamental, puesto que estos “descubrimientos permiten observar, llevar a cabo y dinamizar la labor 
docente…”, considerando sus situaciones complejas y problemáticas. De ahí que la comprensión de la persona 
humana se oponga a “una pedagogía bancaria, donde el/la profesor/a deposita en alguien algo que sabe…”. O se 
distancie de “una disposición religiosa, donde éste/a como apóstol-cristiano/a se entrega al otro/a…”, mediante la 
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consumación de su fe. Por lo tanto, la pedagogía crítica se aborda, “no sólo a través de contenidos o autores/as 
específicos, sino que en las relaciones de cercanía…”, entre las autoridades académicas, formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía. Estos estilos relacionales expresan “una visión democrática, crítica y reflexiva, con la cual 
las personas pueden dialogar y conversar…”. Tratando de cuidar que sus discursos como prácticas, y sus prácticas 
como discursos apunten hacia aquella dirección, aunque “se vea muy utópica o cueste implementarla…”.  
 
“Todos utilizamos la bibliografía… los fundamentos… todo lo que Paulo Freire apunta como el desarrollo… y el 
rol… de un profesor… él apunta hacia factores claves, que tiene que ver… con un desarrollo personal, con una 
concepción de hombre, con una concepción de la persona humana… podríamos decir que es una… de nuestras 
perspectivas en el desarrollo profesional… Nosotros apuntamos… a esas claves también, en lo que es el desarrollo 
personal. A la justicia social… hay algo que apunta Paulo Freire… “No hay docencia sin discencia”. Es decir, cuando 
él señala que un profesor no es un buen profesor, si al mismo tiempo no es un buen aprendiz, y que mientras esté 
enseñando tiene que aprender. Ahí hay una condición de desarrollo personal… de sentir que yo soy igual al otro y que 
puedo aprovechar… ese ámbito… donde llevo a cabo mi trabajo, para aprender. Y que el otro, por mucho que sea 
ignorante en muchas cosas, él me va a ayudar a mirar el mundo, por lo menos, y a aprender de él para poder ir 
innovando, renovándome…. Tampoco puedo enseñar… si no investigo, porque si no investigo ¿qué descubrimiento 
puedo hacerles ver a mis estudiantes?... cuando él señala que si un profesor… no puede llevar a cabo su labor como 
si… la pedagogía fuera bancaria, es decir, cuando yo deposito en alguien algo que yo sé, sino que hay un dinamismo. 
Ese profesor que señala y en carta…  en toda su obra, yo creo que hay rasgos personales, que de verdad, apuntan… a 
un desarrollo… personal… que no tiene que ver con una disposición religiosa… que no tiene que ver con que yo sea 
un apóstol y que tenga mucha fe y que yo en ese sentido, como soy cristiano, tengo que darle al otro. No, no tiene que 
ver con eso, tiene que ver… con una comprensión de la persona humana… y de mi condición de persona, y desde ahí 
llevar a cabo mi labor docente…. Entonces, creo que eso está muy fuerte, muy impregnado acá. No se ve tan sólo en 
los contenidos, en los autores que utilizamos, sino más bien en un estilo de hacer profesor… Hay un estilo muy 
cercano al alumno. Acá el alumno se acerca fácilmente a sus profesores, a las autoridades. Hay… una visión de una 
autoridad democrática, cercana, con la cual se puede dialogar y conversar, y cuidamos mucho eso… y reflexionamos 
que a veces nos alejamos del discurso… que nuestras prácticas no están apuntando a eso y vamos siendo cada vez más 
críticos con respecto a eso. Y en este momento cuesta hacerlo, cuesta hacer eso, o sea, porque eso se ve muy utópico, 
pero tratamos de hacerlo… Pero a mí se me viene ese autor, aunque hay muchos más que usan nuestros profesores…”. 
(UPL1 – Mª DEE, 2011) 
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la educación 
de las emociones se está instalando en la Formación Docente Inicial, y progresivamente en los talleres de desarrollo 
profesional en su institución de Educación Superior. En esta materia, se consideran las investigaciones de Juan 
Casassus, Humberto Maturana, Francisco Varela, Nolfa Ibáñez, Soledad Rodríguez y otros/as, cuyas perspectivas y 
planteamientos deben “reflexionarse, estudiarse e integrarse al desarrollo personal…”, porque “hoy día, la educación 
de las emociones constituye un componente fuerte y novedoso…”. En tal sentido, Humberto Maturana se identifica 
como un referente teórico y bibliográfico obligado en la formación del profesorado, aunque “su biología del amor se 
encuentre muy esotérica o no se tome muy en serio…”. Asimismo, rescata el enfoque de Rafael Echeverría, quien 
plantea los conceptos básicos del “lenguaje de la escucha…”, cuyos componentes comúnmente utilizados son 
fundamentales para la Formación Docente Inicial, y “para los estudios interpretativos y hermenéuticos…”. Si bien, la 
capacidad de escuchar(se) “está quedando afuera o ha desaparecido de los actuales contextos y procesos 
formativos…”. Esta describe una articulación dinámica entre los actos de habla de sí mismo/a y los del otro/a, o una 
integración de narraciones entre sus campos, ámbitos y experiencias personales. Entonces, si las personas “no logran 
relacionar las narraciones con sus historias de vida, difícilmente van a poder proyectarlas hacia el futuro…”, 
convirtiéndolas en una repetición sin escucha, dado que se encuentran desmembradas de sus modos de saber-ser, 
saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer. Al respecto, recupera los supuestos de Paulo Freire sobre los niveles de 
complejidad de las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje, puesto que “dentro de un ciclo de menor a 
mayor, un/a aprendiz cuanto más aprenda o conozca crecerá como persona…”. Por consiguiente, el lenguaje de la 
escucha (re)significa los contenidos pedagógicos e (inter)disciplinares, en la medida que éstos son comprendidos, 
internalizados, ejercitados e integrados a las experiencias personales y profesionales de sus actores protagónicos.    
 
“Juan Casassus… es un exponente de lo que es… la educación de las emociones. Y él, también ha ido probando 
instalar su perspectiva dentro de estos talleres, para la formación de nuestros profesores. Eso ha sido… bastante 
bueno… Para el tema educación para las emociones, también… en Párvulos, Básica, utilizan mucho a la Nolfa 
Ibáñez… y Soledad Rodríguez… Entonces tenemos varios autores que utilizamos y que tienen que ver con el 
desarrollo… personal…. yo creo que hoy día un componente fuerte, algo nuevo, una cosa que estamos reflexionando, 
estudiando e integrando, es la educación de las emociones… Bueno, todas estas últimas teorías… se desprenden… del 



 

 728

trabajo de Maturana… de la biología para el amor… es el primero que comienza… a él no se le toma… muy en 
serio… sus estudios… porque lo encuentran muy esotérico… Pero yo creo que él es bastante reconocido… en Europa, 
es un referente… teórico y bibliográfico, obligado en la formación de los profesores. Así que yo creo que es bien 
interesante lo que él apunta, sobre todo su trabajo con Varela, son bastante serios. Entonces… estas nuevas teorías, 
tanto la de Juan Casassus, como lo que ha ido desarrollando la Nolfa Ibáñez, si bien van… por perspectivas distintas, 
surgen también, tienen algún componente de lo que ha trabajado Maturana… Y también… Echeverría, con este 
lenguaje de la escucha… lo encuentro interesante… en mi tesis doctoral, como conclusión, como tema, aparece… la 
importancia de la escucha en la formación, tanto escolar como en la formación del profesor… este concepto de 
escucha hoy día ¿cómo se entiende y cómo se tendría que entender?, porque es algo tan básico… tan utilizado por 
todos, está tan en nosotros que todos sabemos lo que es escuchar, todos… creemos qué es escuchar. Y desde ahí… 
tienen que ver… con estudios más interpretativos, hermenéuticos, aparece… la importancia del lenguaje del escucha, 
como algo fundamental y algo que hoy día está quedando fuera, en lo que significa escuchar… escucharse… lo que 
saqué… en conclusión en mi tesis doctoral, que hoy día lo que ha desaparecido es la capacidad de escucharse… A uno 
mismo. Entonces, tanto el estudiante cuando está hablando, está hablando para el otro y quiere que lo que él está 
diciendo le sirva al otro, o sea, que el profesor diga “¡Ah!, eso que él está diciendo es lo que yo quería que él dijera”. 
Pero al decirlo, él, eso no lo está articulando con su experiencia. Entonces si tú no articulas lo que tú narras, por una 
experiencia humana, tuya, personal, con tu historia, difícilmente vas a poder proyectarlo hacia futuro. Y eso se va a 
convertir en algo que tú dijiste, pero no te escuchaste… Entonces, no lo integraste… no lo escuchaste, no lo 
articulaste… con todo, con lo que estás aprendiendo, con lo que estás viviendo… no te va a permitir crecer con lo que 
aprendes. Se supone que si tú aprendes más, que es lo que apunta también Freire… vas a poder conocerte más, y si te 
conoces más vas a crecer más como persona y vas a poder… esto va a poder ir en un ciclo de me… de menor a mayor, 
digamos. Y eso nos está pasando, porque… la escucha se da en un nivel demasiado superficial. El otro que te escucha, 
el tercero que te escucha, te escucha un contenido. Tú dices un contenido, pero no estás entregando, junto con ese 
contenido una experiencia. Entonces… para mí, si tú me preguntas, si ese componente no está en la formación inicial 
del profesor, realmente no hay desarrollo personal en conjunto con un desarrollo… del perfil profesional…”. (UPL1 – 
Mª DEE, 2011) 
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, rescata los puntos de vista de 
Paul Ricoeur sobre “el lenguaje de la bulla…”, quién problematiza la comunicación humana, en función de la 
presencia de ruidos o ausencia de silencios, externos e internos. De ahí que los ruidos externos obstaculicen el 
contexto de expresión, porque “la gente está instalada en lugares donde hay mucha bulla, y dentro de ésta, tratan de 
expresarse…”; y los ruidos internos dificulten el proceso de comunicación, porque “las personas están muy estresadas, 
hacen cosas distintas o quieren apuntar hacia diversas direcciones…”. Ante lo cual, recupera la visión de Alain 
Touraine sobre “la fragmentación del sujeto”, cuya individualidad se distribuye en múltiples contextos, o se segmenta 
en complejos roles y funciones sociales. Entonces, la división del desarrollo personal y profesional en la Formación 
Docente Inicial pone en juego “un conjunto de cosas simples, pero muy complejas de articular…”. Por lo que es 
necesario reflexionar en torno a los significados y sentidos asociados a estas dimensiones, “aunque es muy difícil, casi 
un lujo, pensarlas seriamente…”.  De igual manera, comprende que los cursos de desarrollo personal no son 
suficientes para alcanzarlo, puesto que los actuales contextos y procesos formativos necesitan que “las personas se den 
el tiempo de conversar con otros/as…”, o estén dispuestas a “reflexionar con sus pares sobre una realidad…”. De 
modo que evidencien intereses, necesidades y expectativas comunes, cuando se centran en lo que significa aquella  
formación. Entonces, la comunicación humana “requiere de un acto de libertad, que es interior y anterior al lenguaje 
de la escucha, por lo que está desvinculado de los temas políticos e ideológicos…”. Esta acción refiere a la 
vinculación consigo mismo/a y con los/las otros/as en un presente (dis)continuo, de forma que permita “ser todo-
entero donde se está o en un lugar deseado…”, sin fragmentarlo en partes, cosas, pensamientos o responsabilidades. 
Lo que ejemplifica como “dejar todo lo demás, para detener(se) y liberar(se) en un momento determinado…”, o “para 
dedicar(se) por completo-entero a los roles y funciones docentes…”. De hecho, la dedicación exclusiva de los/las 
profesores/as configura los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer de los/las estudiantes. 
Una totalidad que reafirma el compromiso y potencia la mejora del ejercicio profesional de la docencia, en virtud de 
“ayudarlos/as a crecer y guiarlos/as en sus aprendizajes…”.   
 
Por lo tanto, la comunicación auténtica implica “ser-estar con el/la otro/a, entrar en su conversación, interesándose, 
comprometiéndose, dejándose impactar o haciéndose parte de sus planteamientos…”. Una situación comunicativa 
difícil, compleja y desgarradora, porque actualmente “todas las personas viven haciendo trámites…”, es decir, los/las 
estudiantes “hacen el trámite para sacar sus ramos…”, y los/las profesores/as “hacen el trámite para cumplir con sus 
labores…”. Este simulacro evidencia “hacia donde se tienen que apuntar los esfuerzos…”, o cuáles son los aspectos 
relevantes que “marcan una alternativa en la formación personal y profesional del profesorado…”. En un escenario 
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donde “los/las docentes deben validar(se) y evaluar(se) constantemente…”, enseñar y aprender a comunicar(se) 
distingue o diferencia las prácticas pedagógicas, en los contextos socioeducativos.    
 
“Como dice Ricoeur, que es un autor que yo sigo… hoy día, el lenguaje de la bulla… O sea, hoy día la bulla, en este 
minuto… hay silencio acá… pero generalmente, tú estás instalado en lugares donde hay mucha bulla. Entonces, y 
dentro… de esa bulla la gente se expresa. Entonces es difícil que en la bulla alguien te escuche, y de repente la bulla 
es interna, cuando tú estás muy estresado, estás… haciendo muchas cosas distintas… queriendo apuntar… hacia 
muchas perspectivas… esa misma bulla interior a ti no te permite escucharte ni escuchar a otros. Entonces, también… 
estamos como muy fragmentados, como dice Alain Touraine… estamos como muy divididos en roles, en funciones… 
Entonces hay un contexto… muy complejo. Que estas cosas que nosotros estamos conversando acá, como que son tan 
simples, son muy complejas de articular. Entonces hoy día, yo pienso, que hay que hacer un trabajo, si uno quiere 
llevarlo a cabo, uno quiere tener desarrollo personal junto con el desarrollo profesional, es necesario sentarse… a 
pensar y a reflexionar seriamente… desde lo que significa desarrollo personal. Que es muy difícil hoy día eso, es casi 
un lujo… Por otra parte yo te aseguro… la parte mayor del desarrollo personal… dentro de lo que es tu formación 
como doctora, va a ser el haber escuchado y el haberte escuchado en estas entrevistas…. yo te aseguro que… el 
desarrollo personal… no es porque hagas un curso de desarrollo personal, sino que es porque te has dado el tiempo de 
sentarte a conversar con otros, con tus pares, y a reflexionar sobre una realidad que a ti te interesa, y estás centrada en 
eso. Entonces, yo creo que el acto de escucha requiere de algo anterior, que es un acto de libertad…. que no tiene que 
ver… con el tema de libertad…  en grande, ni en un tema que tenga político… ni ideológico, sino que tiene que ver 
con una libertad que… es interior, que te permite estar en el lugar que estás, tú, toda, entera en el lugar que estás. Y 
no… una parte tuya acá, pero la otra parte… pensando en todas las otras cosas que tienes que hacer, en todas las otras 
responsabilidades que dejaste y en lo que tienes que hacer después, que es súper importante. Entonces, hoy día lo que 
más nos cuesta es detenernos. Y detenerse… es liberarse, tener el arte de libertad, dejar todo lo demás y estar en el 
lugar que tienes que estar. Si tú vas a hacer clases tienes que estar dedicada por entero a tu rol de profesor… o sea… a 
estar con tus estudiantes, ayudarlos a crecer, ayudarlos en sus aprendizajes, a guiarlos, pero por entero. O sea, si tienes 
cuarenta alumnos delante y estás pensando en lo que tienes que hacer después, no se puede hacer nada bien, es todo a 
media. Entonces, si tú no estás por entero, vas a estar a media y si estás a media, no vas a cumplir con tu rol, aunque… 
hayas salido… con un diploma de excelencia en tu carrera. En cambio, aunque si sabes poco… y en eso poco, lo haces 
a totalidad, yo creo que haces… una mejor labor. Entonces, esa, yo creo que también ese componente tiene que estar 
como eje dentro de la formación profesional. De soltar todo… y estar, por completo… yo creo que eso es 
fundamental, por lo menos mi experiencia eso ha sido así… si yo te digo “Ven, no más. Y yo te atiendo”… pero te 
digo “Espera un poco”… Y no estoy contigo y no entro en tu conversación, no me intereso en lo que tú estás 
planteando, y no dejo que eso me impacte y yo me haga parte de lo que tú me estás planteando, mejor que no… te 
diga que “no vengas, porque no tengo tiempo”. Pero ese compromiso, si yo me comprometo contigo a que yo te voy a 
dar una entrevista, yo te voy a dar esa entrevista. Y dar una entrevista es estar aquí, para la entrevista. Entonces… ese 
acto hoy día es muy difícil, o sea, toda la gente está haciendo el trámite. Entonces, el alumno llega a hacer el trámite 
para sacar el ramo, el profe llega a hacer el trámite para cumplir con lo que tiene que hacer, y todos vivimos haciendo 
trámites… Y eso es lo desgarrador… y es ahí, donde tienen que apuntar los esfuerzos… hoy día que es súper relevante 
el tema de la formación de profesores, yo creo que… estamos con la provincia, con que los profesores van a tener que 
validarse, también con una evaluación, van a ser constantemente evaluados… el profesor pierde el norte de esto. Esto 
pasa a ser no importante, eso no aparece en una alternativa, tú no marcas una alternativa “a usted sabe escuchar”, y 
marcas la alternativa. No, esas cosas… se dan en la práctica, y se dan en un proceso largo de formación profesional y 
de formación personal…”. (UPL1 – Mª DEE, 2011) 
 

76. Implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la formación 
personal “tiene que ver con el desarrollo profesional…”, abordándola desde el primer año, en las carreras pedagógicas 
de su institución de Educación Superior. Tal dimensión está acentuada o destacada en las líneas de formación 
pedagógica, profesional y complementaria, por lo que incluye “valores, sujetos educativos, educación y diversidad, 
desarrollo y construcción de la identidad, etc.…”. Al respecto, especifica que estas asignaturas y contenidos son 
seleccionados, a partir de “los vacíos existentes en la formación del profesorado…”. De manera que el énfasis 
otorgado a lo personal, “no descuide la excelencia académica o lo disciplinar…”, porque ambas dimensiones “van de 
la mano…”, o pueden llevarse a cabo de modo óptimo y simultáneo.  
 
“Nosotros le damos mucha importancia... Si tú ves, toda esta parte que está teñida con naranjito, tiene la parte de la 
línea de la formación pedagógica, pero también tenemos formaciones, valores, sujetos educativos… educación y 
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diversidad, que tienen que ver con desarrollo y construcción de la identidad, que… se da en primer año, que tiene que 
ver con el desarrollo profesional. Pero a su vez, en los talleres, también vamos… trabajando el desarrollo personal… 
como apuntaba. Y en la línea… de formación complementaria… Nosotros… seleccionamos esos cursos pensando 
en… dónde hay vacíos en la formación del profesor. Entonces… en esas 3 líneas nosotros estamos apuntando en lo 
que tú dices. Entonces, yo te diría que le damos… un fuerte acento a esa parte, y yo creo que… nuestra formación se 
destaca en eso. Muchas veces, nosotros, en el discurso, nos perdemos un poco porque la gente entiende “Ah, claro. 
Ellos trabajan el desarrollo… y descuidan la formación disciplinar”, y no es así. O sea, nosotros le damos énfasis al 
desarrollo personal, pero porque es importantísimo para que la excelencia académica, es decir, lo disciplinar pueda 
llevarse a cabo óptimamente… Va de la mano, claro. No es que nosotros… yo te diga “Oye, nosotros le damos énfasis 
a esto porque… es lo importante”. No, porque es un aspecto fundamental, pero lo disciplinar, también. Entonces, la 
excelencia académica también para nosotros es importante…” (UPL1 – Mª DEE, 2011) 
 

77. Contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, señala que la formación 
personal impartida por su institución de Educación Superior, contribuye a las experiencias identitarias de los/las 
estudiantes de pedagogía. Las que pueden palparse u observarse en los talleres iniciales de desarrollo profesional 
(Taller I y II), en las asignaturas terminales (Seminario de Grado I y II), y en las fases del egreso (Exámenes de 
Grado). Al respecto, advierte que el 80% de la población estudiantil constituye “la primera generación de 
profesionales, cuya familia es de bajos ingresos, con padres obreros o empleados…”. Este porcentaje demuestra que 
“la gran mayoría trabaja y estudia, eso es algo natural dentro de esta universidad…”, de manera que los/las estudiantes 
deben responder a las mismas exigencias académicas, aunque realicen ambas labores. Como también, evidencia los 
índices macro-económicos de la sociedad chilena, los análisis sobre el Sistema Nacional de Educación, y la 
segmentación estudiantil en las instituciones educativas, en relación a dicha cifra.  
 
En este sentido, indica que la institución formadora de docentes tiene “una mayor responsabilidad porque los/las 
estudiantes vienen con una mala educación…”, por lo que presentan serias debilidades en el desarrollo del lenguaje, o 
“fallas en la expresión oral y escrita…”. Por ello, los contextos y procesos formativos “necesitan convertirlos/as 
rápidamente en estudiantes universitarios/as…”, puesto que los/las futuros/as profesores/as requieren ser 
autónomos/as, concientes de sus debilidades, y participar activamente en sus estudios. Siendo fundamental para la 
labor docente “comprender y desarrollar muy bien el lenguaje…”, cuyos avances, retrocesos y resultados se aprecian 
en los Exámenes de Grado, cuando logran “apropiarse de un tema-tesis o se desenvuelven con desplante…”. 
Entonces, los procesos de formación deben “ser manifiestos…”, notorios u ostensibles, de manera que “cualquiera se 
de cuenta cómo entró y salió, o cómo lo convertimos en profesor/a, a pesar de todas sus carencias…”. Tales procesos 
también deben ser patentes para los/las docentes, ya que “si provienen de un sistema escolar calificado como malo, 
ellos/as saben por qué es malo…”. Estas experiencias y conocimientos constituyen una fortaleza, dado que muestran 
las actuales potencialidades y debilidades del Sistema Nacional de Educación, y enriquecen el futuro ejercicio 
profesional de la docencia, desde la propia docencia-discencia en los contextos socioeducativos.  Al respecto, 
puntualiza que “la historia de vida escolar se trabaja en los talleres, ocupando diversas investigaciones sobre liceos y 
escuelas públicas…”. Se trata que los/las estudiantes de pedagogía lean, revisen, observen y extraigan cuáles son sus 
semejanzas-diferencias, cuáles son sus ejes y ámbitos relevantes, etc. Algunas de estas acciones didácticas refieren a 
categorizar, tipificar o “ponerle un nombre a sus escuelas…”, las que han sido descritas como “escuela-cárcel, 
escuela-iglesia, escuela-familia, escuela-casa…”. A partir de esta caracterización, se busca que cada estudiante analice 
sus comportamientos dentro de la misma, por ejemplo: “¿qué tipo de alumno/a entró y salió?, ¿era bancario/a o estaba 
esperando el dictado para escribir? ¿Qué pasó conmigo? ¿Cómo suplir aquello que no aprendí?”. Tales estrategias 
procuran relacionar la experiencia escolar y la universitaria, haciéndolas conciente mediante “un proceso de 
acompañamiento…”, sin advertir que comienzan a emplear “las primeras nociones de investigación…”.                            
 
“Yo creo que contribuye mucho y eso a mí me gusta mucho palparlo, porque yo mucho tiempo hice aquí, Taller I y 
Taller II, a los estudiantes que llegaban. Y ahora estoy haciendo Seminario de Grado I y Seminario de Grado II, y 
estoy en los Exámenes de Grado de los estudiantes que egresan. Nosotros apuntamos a un sector de estudiantes… que 
son primera generación de profesionales en una familia de padres obreros, empleados… de bajos recursos. La gran 
mayoría de nuestros estudiantes, yo diría un 80%, trabajan y estudian. Eso es algo natural en esta universidad…  
Alguien… no me puede decir “Oye, no hice el trabajo, porque yo trabajo y estudio”, porque eso todos lo hacen. 
Entonces, nuestra responsabilidad… es mayor… porque sabemos que estamos recibiendo ese alumno que, según 
todos los análisis, según todo lo que hoy día se está diciendo… en toda la sociedad chilena, viene de una educación 
mala. Tiene fallas en el desarrollo de su lenguaje… en la expresión oral… y escrita. Entonces, necesitamos que ese 
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estudiante pueda convertirse en un estudiante universitario, rápidamente, que pueda ser autónomo, que pueda 
participar de su estudio, que pueda… comprender bien el lenguaje, y un profesor tiene que desarrollar bien su 
lenguaje. Entonces, nosotros desde siempre estamos apuntando… a que crezca, a que se dé cuenta de sus debilidades. 
Ayer, tenía una conversación con una jefa de carrera sobre ese tema… que pena cuando está en 4º y todavía vemos 
que… no ha logrado desarrollar bien ese aspecto, que es fundamental en un profesor. Si yo veo… a los que dan los 
exámenes de Grado y, me lo recuerdo como llegaron, y la verdad que uno ve el resultado. O sea, alguien que se ha 
apropiado muy bien de su tema, que puede desenvolverse bien en el lenguaje, que tiene desplante, y que puede 
desarrollar un tema y una tesis. Yo, la verdad que ahí, siempre me emociono… en los exámenes de Grado. Cuando… 
veo a los estudiantes salir, porque sé cómo llegaron. Entonces, los he recibido y después los despido. Entonces, ese 
proceso, yo creo que tiene que manifestar… ser manifiesto. O sea, no es algo que nosotros podamos decir, sino que 
tiene que ser algo de que lo que cualquiera se podría dar cuenta. O sea, que…  este profesor salió, y lo mandamos 
convertido en un profesor, a pesar de todas las carencias que tenía. Ahora, yo siento que, también, el profesor tiene 
que darse cuenta. ¿Por qué?. Hoy día es muy fácil pensar que nosotros tenemos estudiantes carentes “Ah, vienen de 
bajos recursos… estos cabros no saben nada. Estos cabros no saben ni hablar ni escribir”, es lo que dice la gente. 
Entonces, ¿qué hago con ellos?, que nosotros no recibimos alumnos solamente carentes de, sino que son muy fuertes, 
en el sentido que conocen muy bien su contexto. Si vienen, bien. Si vienen de un sistema que se ha calificado como 
malo, ellos saben muy bien por qué es malo. Entonces, ellos mismos van a tener que trabajar en fortalecer aquellas 
deficiencias, que han visto en su propia formación escolar. Entonces, para eso tiene que ser un muy buen conocedor 
del sistema, y esa es la gran fortaleza que tiene nuestro estudiante, que nos muestra muy bien cómo está el sistema 
educativo actual. Entonces, ahí hay… nosotros ahí hacemos una docencia-discencia, y eso es muy enriquecedor. 
Entonces, nuestro estudiante es muy fuerte en eso… La historia de vida escolar. Y después trabajamos con 
investigaciones… sobre los… liceos y escuelas, públicos… diversos. Ven las diferencias, sacamos ejes que aparecen 
en estos… ámbitos. También les ponemos nombres… los hacemos leer, de qué tipo de escuela viene, ellos mismo le 
ponen nombre. Me acuerdo que en el taller, mío, aparecía la escuela-cárcel, la escuela-iglesia, la escuela-familia, la 
escuela-casa… Y ellos… la caracterizaban… y después ellos mismos se analizaban, como qué tipo de alumno eran. O 
sea, ¿qué tipo de alumno salió?, era bancario el alumno también?, ¿era ese que estaba sentado esperando que yo 
dictara, poco menos, para escribir?. O sea, ¿qué pasa con él?. ¿Cómo va a poder suplir aquello que no trae?. Entonces, 
se hace consciente, y después como analizar muy bien… a la universidad que entró… Y se va entrando en un proceso 
con él, que es un proceso de acompañamiento bien bonito, que tiene que ver también, con las primeras nociones de 
investigación… que él casi ni se da cuenta que está comenzando. Es… un aspecto muy enriquecedor, ése… (UPL1 – 
Mª DEE, 2011) 
  

78. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal.   
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que si bien en su 
institución de Educación Superior las temáticas y problemáticas de género son importante, “no hay una asignatura 
propiamente tal, que trate sobre éstas…”. Al respecto, precisa que cuentan con una unidad institucional, “que 
constantemente realiza estudios y publican artículos en torno al tema de género…”. Además, los/las estudiantes de 
pedagogía lo investigan en sus Seminarios de Grado, por lo que “hay bastantes investigaciones asociadas al 
mismo…”. Como también, “hay muchas asignaturas, que obviamente tienen unidades de género…”, porque las 
carreras pedagógicas en Educación Básica, Educación Diferencial y Educación Parvularia “están recargadas de 
mujeres…”, alcanzando el 70% de la población estudiantil. De manera que la feminización “es fuerte para aquellos/as 
que eligen las pedagogías de infancia…”, una cuestión de género que se matiza o equipara en las carreras de 
Educación Media, donde la presencia masculina es mayor. A raíz de esto, recuerda que en los Talleres de Desarrollo 
Profesional, “cuando juntaban a los/las estudiantes de primer año, de todas las carreras…”. Ella preguntaba 
abiertamente “¿Por qué las parvularias son mujeres?, ¿Qué le pasa a los hombres que no eligen esta carrera?, ¿Qué 
pasa con los hombres que deciden ser educadores de párvulos?”. Estos debates resultan significativos cuando 
potencian el pensamiento crítico, o generan producciones propias y planteamientos interesantes cuando se abordan sus 
“temas, conflictos y discusiones desde todas las disciplinas…”.  
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“No recuerdo que tengamos una asignatura propiamente tal, sí se trata la temática de género, acá... como universidad, 
la temática de género es importante. Tenemos… una cátedra de género, acá en la universidad… no es una cátedra, 
perdón. No es un departamento, pero es una unidad, donde… se han hecho estudios de género, salen artículos… Se 
está… indagando constantemente en eso, pero también en el ámbito de la investigación. En sus tesis de Grado, 
aparece el tema de género. Hay bastantes investigaciones asociadas al tema de género. Y en algunas asignaturas, en 
este minuto, yo no podría definir cuáles son, porque sería lanzar al boleo, pero sé que hay muchas asignaturas en que 
sí tienen una unidad para tratar el tema de género, que es obvio. O sea, hay carreras acá, que están recargadas de 
mujeres. Básica, Párvulos, Diferencial, son carreras en que el 70% de los estudiantes son mujeres. Entonces, hay una 
cuestión de género fuerte… en los que eligen la pedagogía… En Historia está más matizado, hay más hombres parece, 
pero… en las carreras de Media, pero en las carreras de Básica y de infancia están…Es más femenino… Yo misma 
me acuerdo haber tratado en los talleres… de desarrollo profesional… los teníamos antes, juntos, a los estudiantes… 
de todas las carreras de primer año. Entonces, yo… siempre les preguntaba, a los de Párvulos, que ¿por qué las 
parvularias eran mujeres?, ¿y que qué pasaba con los hombres?, ¿Por qué no decidían estudiar la carrera parvularia?, 
¿y qué pasaba con los hombres que eran, decidían ser educadores de párvulos? Y… ahí se producían unos debates 
bien interesantes, y… esto tiene que ver, también… con esto del desarrollo del pensamiento crítico, que tratamos de 
poner aquellos temas… que presentan conflicto, discusión, siempre tratamos de tenerlos presente en… en las 
disciplinas, en todas las disciplinas…”. (UPL1 – Mª DEE, 2011) 
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1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Personal. 

 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la formación 
personal “tiene que ver con reconocer las experiencias de sí mismo como futuro/a profesor/a…”, durante la Formación 
Docente Inicial. De manera que los/las estudiantes de pedagogía observen las representaciones y creencias construidas 
en sus experiencias familiares y escolares, relacionándolas con “lo que significa ser docente…”, o proyectándolas al 
desempeño profesional. Al respecto, precisa que “si uno/a no es capaz de visibilizarlas a través de un análisis de la 
historia de vida, probablemente no entenderá qué tipo de concepto tiene respecto de la enseñanza y del aprendizaje, o 
qué tipo de concepto tiene de los demás seres humanos…”. Esta capacidad permite que el/la futuro/a profesor/a 
identifique y cuestione cuáles son las ideas preconcebidas que sustentan “las diferencias entre las personas, y si éstas 
son aceptables o no…”. A fin de hacer conciente “aquellos prejuicios iniciales y no reproducirlos a través de la acción 
en el aula…”. Entonces, la dimensión personal es “una oportunidad para estructurar el currículum formativo, una 
actividad de reflexión crítica…”, cuyas acciones didácticas visualizan las experiencias personales, analizándolas en 
función de “la manera en que me voy a desempeñar como profesional-ser humano…”. 
 
“Yo… creo que desde el punto de vista de la formación inicial, la formación personal, a mi juicio, tiene que ver con el 
reconocer en la experiencia de uno, la experiencia del futuro profesor, el tipo de representaciones, de creencias, que 
esas experiencias han permitido formar, respecto a lo que significa ser profesor, porque hay una relación entre esas 
creencias y el desempeño que uno tiene como profesional. Entonces, si uno no es capaz de visibilizar esas creencias, a 
través de un análisis de su historia de vida, a través de un análisis de sus experiencias escolares, a través de un análisis 
de sus experiencias familiares, probablemente no va a ser capaz de entender qué tipo de… concepto tienes respecto lo 
que es enseñar, respecto lo que es aprender. Ni tampoco, el tipo de concepto que tiene de los demás seres humanos… 
si uno no es capaz… si el futuro profesor no es capaz de identificar qué tipo de ideas se ha formado de… por ejemplo, 
las diferencias entre los seres humanos y si esas diferencias son aceptables o no son aceptables, el tipo de prejuicios 
que uno ha ido conformando a través de la vida, respecto a las diferencias de los seres humanos. No podrá más que, 
simplemente, reproducir de manera inconsciente, a través de la acción, en el aula, el efecto de aquellos prejuicios 
iniciales que tiene. Entonces, para mí, la formación personal es la oportunidad de estructurar… en el currículum 
formativo, una… actividades de… reflexión crítica, sobre la propia experiencia personal para visualizar la relación 
que eso tiene con la manera en que yo me voy a desempeñar como profesional/ser humano…”. (UPL2 - HºDFE, 
2011) 
 

2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que las 
representaciones sobre la enseñanza y del aprendizaje, “sobre quiénes son los/las estudiantes o cuáles son las 
funciones docentes…”, constituyen el núcleo temático de los procesos formativos, cuyos conceptos centrales deben 
abordarse de manera transversal en las carrera pedagógicas. En tal sentido, advierte “hay algunas asignaturas como 
Identidad Profesional, Diversidad, Necesidades Educativas Especiales o Convivencia, que actúan como cursos-nichos 
de estas temáticas…”. Asignaturas y contenidos que “se prestan o abren una oportunidad muy concreta para tratar y 
profundizar en este tipo de cosas…”. Por consiguiente, el tema de las representaciones “es transversal…”, y describe 
“la manera en que las personas han entendido algo, a partir de sus experiencias personales e interacciones sociales…”. 
Dicho entendimiento se desarrolla “en la familia-elemento clave y en la escuela-contexto clave…”, o mediante “los 
tipos de mensajes, ideas e ideologías recibidas desde el mundo social…”. Los cuales “están representados por los 
medios de comunicación, que refuerzan ciertas nociones e ideas de lo que significa ser profesor…”, o ciertos 
significados sobre diversidad y diferencias individuales.  
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“Yo… creo que las representaciones que… es la línea de pozo, las representaciones que uno tiene sobre enseñar y 
aprender, las representaciones que uno tiene sobre quiénes son los estudiantes que tengo al frente y las 
representaciones que uno tiene sobre mi propia función como profesor. Yo creo que ese es el… yo diría, el núcleo 
temático conceptual central, y la carrera de Pedagogía debe ofrecer… Y eso se tiene que abordar de manera 
transversal. No obstante, hay algunos cursos que actúan como cursos-nichos de las temáticas. En concreto nosotros 
tenemos el 1º semestre un curso-nicho que se llama Identidad Profesional, donde vemos, inicialmente, toda esta 
temática. Pero luego, durante la carrera, tenemos otros cursos, como por ejemplo…  que ofrece una oportunidad única 
para este tipo de… cosas, por ejemplo, un curso sobre Diversidad o un curso sobre Necesidades Educativas Especiales 
o un curso de… Convivencia. Que yo creo que son 3 temáticas que se prestan… que abren una oportunidad muy 
concreta para tratar este tema. Entonces, no obstante, es un tema, yo diría, transversal, al mismo tiempo es un tema 
que se trata en algunos cursos-nicho, donde se puede profundizar más en concreto… el tema de la representación… es 
la manera en que uno ha entendido algo, a partir de las experiencias personales... y a partir de la interacción entre la 
situación personal que uno tiene y los… el tipo de mensaje, de ideas o de ideologías que uno recibe desde el mundo 
social en el cual uno se desarrolla… siendo la familia un elemento clave, ¿no cierto?. Un contexto clave y… y siendo 
la escuela otro contexto clave. Y… y por último, un contexto más amplio, más social, ¿no cierto?, que está 
representado por los medios de comunicación, que… que refuerzan ciertas ideas, ciertas nociones de lo que significa 
ser profesor, de lo que significa la diversidad, de lo que significa la diferencia entre los seres…”. (UPL2- HºDFE, 
2011) 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, plantea que las creencias son 
fundamentales para clarificar cómo surgen los conflictos en el ejercicio docente, o cómo “un/a profesor/a debe actuar 
cuando se presentan tales problemas…”. Al respecto, agrega a las disposiciones como “otro tema clave…”, 
ejemplificándolas con las siguientes preguntas: “¿Qué alternativas tengo frente a un problema? ¿Qué tipo de 
disposición tengo para averiguar, investigar y comprender un determinado fenómeno? ¿Qué tipo de disposición tengo 
para escuchar al otro/a? ¿Qué tipo de disposición tengo para revisar mis propios prejuicios?”. Entonces, por un lado 
están las creencias, “que tienen que ver con el pasado, con las experiencias personales en un contexto social…”. Y por 
otro, están las disposiciones, que describen “el tipo de actitud, la apertura o no a actuar de una determinada 
manera…”. Estas últimas permiten conducir el comportamiento, “abriendo puertas nuevas o manteniéndolas cerradas  
durante la vida…”. Consiguientemente, las creencias y disposiciones “son los elementos constitutivos de las 
representaciones…”. Las que fundamentan la voluntad racional, “cuando los/las estudiantes (escolares y 
universitarios/as) son capaces de entender, que tienen un determinado prejuicio respecto a las diferencias…”. O 
cuando “los/las profesores/as son capaces de reconocer, que esa manera de entender las diferencias, limita las 
posibilidades para estimular y motivar su aprendizaje…”. Así como, representan una toma de conciencia, “que facilita 
hacerse cargo de las diferencias individuales, disponiendo y creando las condiciones para que todos/las los/las 
estudiantes aprendan…”. En tal sentido, advierte que las creencias y disposiciones “son temas íntimamente ligados en 
la Formación Docente Inicial…”. Por lo que su institución de Educación Superior no solo está preocupada por 
cambiarlas o transformarlas, sino “lo que nos interesa es ligarlas a una cierta acción, y para ello hay que estar 
dispuesto a ella…”. De este modo, la disposición a actuar “no es meramente un tema espontáneo o emocional, aunque 
contenga esos elementos…”. También constituye una temática racional-cognitiva, “que se afirma y se sostiene en el 
entendimiento…”. Es decir, en la comprensión del ejercicio profesional de la docencia, que “puede mejorar lo que 
uno/a hace con los/las estudiantes…”. Ante lo cual, precisa “para nosotros/as es importante siempre circunscribir el 
análisis a lo que significa el desempeño de los/las profesores/as…”, puesto las carreras son de Pedagogía, “no de 
trabajo social, ni sociología…”. Por lo tanto, las acciones didácticas sobre las creencias y disposiciones se encuentran 
contextualizadas en dicho ámbito, evitando “convertirlas en algo muy abstracto, simplemente aplicables a la vida en 
general…”. 
 
“Yo creo que un tema claro es creencia. Todo el problema de las creencias. Yo creo que un profesor debe hacer tal 
cosa cuando tiene tal conflicto o tiene tal problema. Ese es un tema clave, creencias. Y, yo creo que otro tema clave 
es, disposiciones, ¿no cierto?. ¿Qué tipo de disposición tengo yo a averiguar?, ¿qué alternativas tengo frente a un 
problema?, ¿qué tipo de disposición tengo yo para investigar la manera de comprender un determinado fenómeno?, 
¿qué tipo de disposición tengo yo para escuchar al otro?, ¿qué tengo… tipo de disposición que tengo yo para revisar 
mis… propios prejuicios?. Entonces, yo creo que creencias, por un lado. Que tiene que ver con… pasado, con 
experiencia personal en un contexto social. Y por otro, el tipo de… actitud… o apertura o no apertura… a actuar, de 
una determinada manera, que me puede conducir a abrir ciertas puertas o me puede conducir a mantener las puertas 
cerradas, digamos… que he mantenido durante mi vida, respecto a ciertas cosas que podrían ser nuevas. Entonces, yo 
creo que creencias y disposiciones, son 2 elementos que juegan y que son elementos constitutivos de este… de este 
gran tema de las representaciones… pero es una voluntad racional, o sea, una voluntad que tiene fundamento, ¿no 
cierto?. Cuando uno… es capaz de entender de que tiene… un determinado prejuicio respecto a las diferencias… entre 
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los estudiantes. Si uno es capaz de reconocer, de que esa manera de entender las diferencias limita la posibilidad que 
tiene el profesor de estimular y motivar el aprendizaje de los estudiantes, es también… esa toma de consciencia, 
facilita una disposición para hacerme cargo de esas diferencias y crear las condiciones para que todos los estudiantes 
aprendan… ese es un ejemplo como el tema creencias y el tema disposiciones, están íntimamente ligados… la verdad 
que no nos interesa… La formación inicial, a mi juicio, simplemente cambiar creencias. Si bien lo que nos interesa, 
que eso esté ligado a una cierta acción. Y para estar ligado a una cierta acción hay que estar dispuesto a esa acción… 
Y esa disposición… la acción no es mero tema espontáneo ni un mero tema emocional, aunque sí contiene esos 
elementos, pero también es un tema racional, cognitivo que se afirma… y que se sostiene en ese entendimiento, en esa 
comprensión de que en algo que uno puede hacer podría mejorar el tipo de función profesional que yo voy a cumplir 
con mis alumnos… para nosotros es importante, para mí es muy importante, siempre circunscribir este análisis a lo 
que significa el desempeño docente, esto es una carrera de pedagogía, no es de trabajo social ni sociología. Entonces, 
el tema de las creencias, el tema de las disposiciones, la contextualizamos siempre… en el ámbito docente, en el 
ámbito profesional docente para que no se convierta en algo muy abstracto. Que simplemente es aplicable a la vida en 
general, es aplicable a la vida en general…”. (UPL2- HºDFE, 2011)  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que “las 
actividades de observación y reconstitución de historias de vida, propias y de los demás…”, son temas fundamentales 
en la Formación Docente Inicial. Justamente, las trayectorias de vida deben analizarse en los procesos formativos, 
mediante la identificación y el cuestionamiento de sus episodios críticos. Los que interroga del siguiente modo: “¿Por 
qué fueron críticos? ¿Fue una decepción importe? ¿Fue una humillación por parte de un/a profesor/a?”. Tales 
episodios están relacionados con el bullying, “que uno/a recibió cuando era niño o niña, o que uno/a le hizo al 
otro/a…”. Estas acciones didácticas conforman “una reconstitución de escena, una re-construcción de episodios 
críticos…”. Los que permiten reflexionar sobre las creencias, constituyendo “la base para disposicionarse mejor hacia 
lograr cosas, que de otra manera no se podrían alcanzar…”.  
 
“Todo lo que tiene que ver con actividades de reconstitución de historias de vida, con observación o reconstitución 
de…  historias de vidas propias e historias de vida de los demás. Yo creo que eso, fundamentalmente. Es un tema de 
trabajar… Identificar episodios críticos en esas trayectorias de vida, que permitan analizar por qué fueron críticos, una 
decepción importante, una humillación importante por parte de un profesor, el bullying que uno pudo haber recibido 
cuando era niño o niña, el bullying que uno le pudo haber hecho a otro. Todo esos… tipos de cosas son parte de como 
reconstitución de escena, de re-construcción de episodios críticos que permiten este tipo de… reflexión sobre 
creencias y constituyen esta base para disposicionarse mejor… hacia lograr cosas que… de otra manera no se pueden 
lograr…”. (UPL2- HºDFE, 2011) 
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Personal.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, identifica a Ignacio Pozo 
como “un autor importante y emblemático…”, para la Formación Docente Inicial, puesto que “ha trabajado mucho las 
representaciones implícitas y explícitas…”. Al respecto, puntualiza “lo trajimos a la universidad, estuvo con 
nosotros/as durante la semana y le dio un taller al cuerpo docente….”. Por lo que su marco conceptual se “utiliza 
bastante para trabajar el tema de la identidad personal y profesional…”. Como también, fundamenta los contenidos y 
las relaciones de la asignatura Identidad Profesional.   
 
“Yo diría Ignacio Pozo… el psicólogo español… es un autor importante. Yo creo que… ese, yo diría que es como el 
autor, para mí… más emblemático… ha trabajado mucho… las representaciones implícitas y explícitas. Las 
relaciones… Emblemático. Y de hecho, fundamentamos bastante… nuestro curso… de Identidad Profesional en 
Ignacio Pozo. Lo hemos traído a la universidad, ha estado con nosotros durante la semana…  le dio un taller al cuerpo 
docente. Utilizamos bastante… su marco conceptual, para trabajar el tema de… de la Identidad Personal y 
Profesional…”. (UPL2- HºDFE, 2011) 
        

4. Implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la formación 
personal comienza con “un curso inicial, en el primer semestre académico…”. Luego, “tenemos dos cursos más en la 
malla, que abordan y focalizan de manera bastante importante esta temática…”. Además, su institución de Educación 
Superior “ha realizado algunas actividades de desarrollo profesional docente, como la traída de Ignacio Pozo…”, 
quién impartió “un taller de tres días al cuerpo académico…”. Por consiguiente, la identidad personal y profesional 
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son temas importantes dentro de la universidad, por lo que “están incorporados en el perfil de egreso…”. Igualmente, 
las temáticas sobre diversidad están contenidas en dicho documento, puesto que “es uno de los elementos 
transversales de la formación de profesores/as de la facultad…”.  
 
“O sea, tenemos… un curso inicial, en el primer semestre. Tenemos al menos 2 cursos más en la malla, que abordan 
de manera bastante importante esta temática. Hemos realizado algunas actividades de desarrollo profesional docente, 
cuyos focos a ciertas temáticas, como la traída de Ignacio Pozo a dar un taller de 3 días al cuerpo académico. Está 
incorporado… todo el tema de la Identidad Personal y Profesional, está incorporado en nuestro perfil de egreso… 
como elemento importante. Todo el tema diversidad, por ejemplo, está incorporado en nuestro perfil de egreso con 
uno de los elementos transversales de la formación de profesores de la facultad…”. (UPL2- HºDFE, 2011) 
 

5. Contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, describe que la formación 
personal tiene una implicancia directa en las capacidades de los/las docentes, puesto que permite “reconocer las 
diferencias entre los/las estudiantes y crear las condiciones para su aprendizaje…”. Tal planteamiento “está basado en 
la evidencia internacional…”. Estas investigaciones muestran que la formación del profesorado, “en la medida, que no 
aborde estas temáticas, tiende a reproducir un esquema vertical…”. Consolidándose una visión “donde hay una 
persona que sabe  y una serie de alumnos/as que no saben…”, lo que finalmente “perjudica sus oportunidades de 
aprendizaje…”. De hecho, la formación personal “es más que un invento ideológico…”, dado que sus estudios 
evidencian “que este tipo de reflexiones y de ejercicios formativos inciden en el desempeño docente…”. 
 
“Bueno…  el trabajo de lo personal… tiene una implicancia directa… en la capacidad que tiene un docente de poder 
reconocer a su estudiante, reconocer las diferencias y crear las condiciones de aprendizaje de todos… por eso que 
trabajar este tema es fundamental, y está basado en la (iderencia) internacional. Hay suficiente investigación que 
muestra que la formación de los profesores, en la medida… que no aborde estas temáticas, lo que tiende es a 
reproducir un esquema vertical donde se consolida esta visión donde hay una persona que sabe y hay una serie de 
alumnos que no saben, y eso perjudica el aprendizaje y las oportunidades de aprendizaje que tienen esos alumnos. Por 
lo tanto… esto es más que… un invento ideológico, sino que… hay investigación que muestra que este tipo de 
reflexiones y de ejercicios formativo tiene incidencia en el desempeño docente…”. (UPL2- HºDFE, 2011) 

 
6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal.   
 

En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que en su 
institución de Educación Superior, “no tienen un curso que aborde específicamente…”, las temáticas y problemáticas 
de género. Sin embargo, precisa que como “tema transversal…”, se aborda en “los cursos-nicho Identidad Profesional, 
Diversidad, Necesidades Educativas Especiales, y Derechos Humanos…”. Ante lo cual, observa que el cuerpo 
docente y los/las estudiantes de pedagogía “son principalmente mujeres…”. Por tanto, las directoras de carreras “son 
conscientes de este tipo de temáticas y lo impulsan en el discurso docente…”. Entonces, por un lado están las 
asignaturas, “que abordan el género como una tema transversal, porque no tenemos un curso focalizado en ello…”. Y 
por otro, está “el liderazgo de la facultad, conformado por las directoras de carreras y secretarias de estudio…”. 
 
“Mira, nosotros no tenemos un curso que aborde específicamente esa temática, pero también es un tema transversal. O 
sea, se aborda en estos mismos cursos-nicho, en el curso de Identidad Profesional del primer semestre… en los cursos 
de Diversidad, en los cursos de Necesidades Educativas Especiales, en el curso de Derechos Humanos. Tenemos un 
curso de Derechos Humanos en el segundo semestre. Se aborda de manera transversal y de manera, un poco más en 
profundidad… en estos cursos. Y… nuestro cuerpo docente, principalmente… mujeres, y nuestros alumnos son 
principalmente mujeres. Por lo tanto, es un tema que, desde las directoras de carreras, que son mujeres, y consciente… 
de este tipo de temáticas, se impulsa el discurso docente. Entonces, hay cursos, por un lado, que abordan esta temática 
como una temática transversal, porque no tenemos un curso focalizado en eso. Y hay un discurso que ejerce un… 
cuerpo de liderazgo de la facultad, que está principalmente formado por las directoras de carreras y las secretarias de 
estudio, que son mujeres…”. (UPL2- HºDFE, 2011) 
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1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Personal. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, considera que la 
dimensión personal refiere a “aquellas competencias que deben estar en la formación, no solo de un/a profesional de la 
educación, sino de cualquiera que ejerza en el ámbito educativo o en otro…”. Al respecto, especifica que las 
competencias “dicen relación con la formación ética y valórica…”, de los/las estudiantes de pedagogía, y están en 
función “del rol que mañana les competerá enfrentar y asumir en su campo laboral…”. Ante lo cual, advierte “no solo 
las instituciones formadoras de docentes son responsables de las mismas, sino que son de absoluta responsabilidad de 
quiénes se forman en ella…”. De manera que “hay una tarea compartida entre dicha institucionalidad y el/la futuro/a 
profesional…”. En tal sentido, “la capacidad de trabajo en equipo, y la de comunicación oral y escrita…”, se 
entienden como competencias básicas, por lo que “cualquier profesional debiera tenerlas claramente identificadas e 
instaladas…”. Sin embargo, “las capacidades comunicacionales son absolutamente necesarias para el área de la 
educación…”, aunque en la actualidad, “el desarrollo de sus elementos orales y escritos opongan resistencia…”. 
Entonces, la formación personal constituye una dimensión relevante, porque “una universidad de iglesia no puede 
descuidar los ámbitos ético-valóricos…”. Esta preocupación se ejemplifica con las siguientes preguntas: “¿qué vamos 
a entender por un/a profesional que en sí mismo/a reconoce una ética a prueba de todo? ¿Qué estamos aportando a la 
formación integral de nuestros/as profesionales?”.   
 
“Bueno, desde lo que yo considero que debe ser la formación personal, son aquellas competencias que de una u otra 
manera deben estar presente en la formación, no sólo de un profesional de la educación, sino que de cualquier 
profesional que vaya a ejercer en el ámbito educativo u en otro ámbito. Específicamente, en este caso, son 
competencias que dicen relación con todo lo que es la formación ética, valórica, frente al rol que el día de mañana le 
va a competer asumir en su campo laboral. Por lo tanto, son competencias que no sólo son de responsabilidad de una 
institución formadora, sino que también son de absoluta responsabilidad de quien se forma en esa institución. Por lo 
tanto, creo que hay una tarea compartida de… la institución formadora, por un lado. Y también del futuro 
profesional…  Bueno, en lo que respecta, por ejemplo, a todo lo que es la capacidad de un trabajo en equipo…  O sea, 
todo profesional, de la profesión que sea, debe tener claramente identificada esta competencia de trabajo en equipo. 
Eso por un lado. Otra competencia que a mí me parece que es absolutamente necesaria, son las capacidades 
comunicacionales que un profesional debe tener también instalada, no sólo la capacidad en comunicación escrita, sino 
que también la capacidad de comunicación verbal. Que es un elemento que hoy en día estamos resintiendo también… 
en la formación de profesionales, en este minuto en el área de la educación, pero no sé cómo estarán otros 
profesionales de otras áreas, en estos aspectos de desarrollo de competencias comunicacionales. Y todo lo que es la 
formación ético-valórica también… que me parece que es un elemento que no hay que descuidar al respecto, o sea, 
¿qué vamos a entender por un profesional que de alguna manera reconoce en sí una ética a prueba de todo?. Y eso, 
siendo parte de una universidad de iglesia, también es relevante. O sea, ¿qué estamos aportando a la formación de 
nuestros profesionales?, en el sentido de… una formación mucho más integral…”.  (UPC1- MªDEE, 2011) 
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Jefa Departamento de Educación Básica, UPC1- MªJDEB, entiende la 
formación personal como “el desarrollo de competencias, las que permiten ser parte de una sociedad…”. Tal ámbito 
“no necesariamente está en manos de la institución formadora, sino que tiene que ver con el propio desarrollo…”, de 
los/las estudiantes de pedagogía, cuyo “quehacer en la vida…” se encuentra dentro del mismo. Al respecto, identifica 
como habilidades o capacidades básicas de dicho quehacer “saber-hacer desde una mirada ética y estética, saber-
comunicarse, saber-relacionarse y saber-trabajar colaborativamente con los/las otros/as…”. Elementos de la formación 
personal, que complementan “el juicio crítico, la valoración de la diversidad, y el entendimiento del entorno…”.  
 

 
Sigla 

 
Institución 

  

 
Sujeto de estudio 

 
UPC1- 
MªDEE  

 

 
Universidad Privada Confesional Nº 1 

 
Mujer. 

Directora Escuela de Educación. 
 

 
UPC1- 
MªJDEB  

 

 
Universidad Privada Confesional Nº 1 

 
Mujer. 

Jefa Departamento de Educación Básica. 
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“Bueno… cuando hablamos de formación personal, me parece que es fundamental entenderlo como el desarrollo de 
competencias para ser parte de esta sociedad, ¿ya?. O sea, me parece que… por ahí va. Y por cierto… no 
necesariamente esta formación personal está en manos de la institución a la que llega… el estudiante, en este caso. 
Sino que tiene que ver con el desarrollo propio de su quehacer en la vida. Es algo que va dentro de ese… ámbito. Y 
como tú preguntabas… ¿cuáles serían?. O sea… yo creo que el desarrollo… de habilidades como para saber 
comunicarse, para hacer las cosas desde una mirada ética y también estética, para relacionarse con los otros, para 
trabajar colaborativamente, para comunicar adecuadamente lo que está sintiendo y expresando, para tener la capacidad 
de un juicio crítico, para valorar a quienes están con él, para entender que hay una diversidad en relación a su entorno 
y que no todos van a funcionar exactamente igual que él. Creo que todos estos elementos son parte… de este quehacer 
de la formación personal…”. (UPC1- MªJDEB, 2011)    
 

2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal.  
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que “la 
construcción del proyecto de vida…”, constituye “el eje fundamental o el núcleo del desarrollo personal…”, en su 
institución de Educación Superior. Un foco “que no podríamos perder de vista…”, ya que “nosotros/as somos parte 
del mismo, y ayudamos en su construcción…”. Si bien, los/las estudiantes de pedagogía “optan o acogen esta 
preparación, que nosotros/as como universidad estamos dispuestos/as a dar…”, ellos/as incorporan otros elementos 
durante dicho proceso.  
 
“Yo creo que el eje fundamental del desarrollo personal en el ámbito de la formación a nivel superior, dice relación 
más bien con un foco que… no podríamos perder de vista, que es la construcción del proyecto de vida, ¿te fijas?. 
Proyecto de vida en donde efectivamente nosotros somos una parte más, que ayuda a la construcción de dicho 
proyecto de vida. El estudiante va a hacer una opción el día de mañana, de efectivamente acoger esta preparación que 
nosotros como universidad estamos en disposición de dar, pero también él es parte de incorporar otros elementos. 
Pero, a mi juicio… un núcleo, si queremos llamarle así, es construcción de un proyecto de vida…”. (UPC1- MªDEE, 
2011) 
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Jefa Departamento de Educación Básica, UPC1- MªJDEB, plantea que 
la formación personal “debiera centrarse en la visión y misión…”, de su institución de Educación Superior. Desde esta 
mirada o propuesta institucional, identifica “el respeto a la diversidad, la valoración de la vida y el trabajo 
colaborativo…”, como elementos centrales de dicha construcción.  
 
“Yo creo que aquí, si lo miramos de la parte institucional… tendría que estar centrado, claramente, en la propuesta de 
lo que es la visión y la misión… de la universidad. Desde esa mirada… debiera estar centrada dentro de lo que es la… 
misión… y la visión… de la universidad… como elemento formador, digamos… desde esta construcción… en esta 
institución… hay elementos dentro de ello. Yo creo que uno de esos elementos tiene que ver con el respeto a la 
diversidad, la valoración de la vida, el trabajo colaborativo…”. (UPC1- MªJDEB, 2011)   
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que “crecer 
en comunión con el/la otro/a, una relación consigo mismo/a, con el entorno, con los demás, y con Dios…”, constituye 
una necesidad sumamente importante en la Formación Docente Inicial. Esta lógica entiende “crecer en comunidad y 
ayudar al prójimo…”, como la dimensión ética de estos contextos y procesos formativos. Ante lo cual, advierte “Yo 
me desarrollo en lo personal siendo un/a profesional de calidad…”, o cuando el ejercicio profesional se pone al 
servicio del otro/a, “permitiéndole llegar más allá de donde se encuentra en ese minuto…”. Esta labor docente 
“conjuga varios elementos…”, o el servicio a los demás implica responsabilidad, ética, atención a la diversidad 
humana y respecto por el contexto, “una maravilla, que no sé si seremos capaces de lograr en cuatro o cinco años…”. 
Por lo tanto, “como persona, como una simple educadora católica…”, enfatiza que “el concepto de comunión es 
mucho más potente que hablar de comunidad…”, ejemplificándolo del siguiente modo: “¿Cómo trabajo en comunión 
con el/la otro/a? ¿Cómo lo respeto y cómo éste/a me respeta? ¿Cómo juntos/as podemos levantar una propuesta que le 
sirva a nuestro contexto?”.  
 
“Me pareció sumamente importante… la necesidad de crecer en comunión con el otro. En… esta relación no sólo mía 
y el entorno, sino que mía y con los demás… mía en comunión con Dios también, ¿te fijas?. Entonces, entender esta 
lógica de crecer en comunidad y para, también, ayudar al prójimo. Por lo tanto, ahí entra una dimensión ética que no 
es menor, ¿te fijas?. O sea, yo me desarrollo en lo personal siendo… un profesional de calidad, pero que mi profesión 
va a permitirle al otro, también, llegar más allá de lo que se encuentra en ese minuto. Entonces, ¿cómo pongo al 
servicio de los demás mi propio ejercicio profesional? Y ahí se conjugan varios elementos. La responsabilidad, la 
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ética, la atención al prójimo… a su diversidad humana, ¿te fijas?. A… entender, también, la necesidad del respeto por 
el contexto de donde yo formo parte. Ahora, yo no sé si seremos capaces en 4 – 5 años lograr tal maravilla, ¿te fijas? 
O sea, con el sentido…  se me ocurre el concepto… que lo estoy utilizando desde la dimensión de lo que yo concibo, 
primero que nada, como persona y como una simple educadora que es católica también. Por lo tanto, en esa lógica me 
parece que este concepto, comunión, es mucho más potente que hablar de comunidad, ¿te fijas?. Porque en… 
comunión con el otro, es decir, ¿cómo yo respeto al otro y ese otro me respeta a mí y cómo juntos podemos levantar 
una propuesta que sirva a él, a mí y a todo un contexto, de donde somos parte? Entonces, en esa lógica visualizo yo 
este trabajo en comunión. Y puede estar cargado también de… todo lo que es mi… acercamiento al concepto… al 
concepto de lo que entiendo por ser católica, ¿te fijas?...”. (UPC1- MªDEE, 2011) 
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Jefa Departamento de Educación Básica, UPC1- MªJDEB, señala que el 
proyecto de vida de los/las estudiantes de pedagogía, “no es un quehacer individual, sino una construcción en 
equipo…”. Por lo que la formación personal integra los puntos de vista de los distintos actores educativos, es decir, 
“entre quienes lo construyen, perciben, reciben o entregan…”. Se trata que “el conjunto de académicos/as, 
profesores/as y compañeros/as se den cuenta…”, cómo participan y contribuyen en este proceso de construcción. A 
fin de los/las protagonistas no sólo instrumentalicen el título-titulación, “sino que tomen las herramientas y construyan 
el ejercicio profesional, en un tiempo futuro…”.  
 
“Y esta construcción del proyecto de vida que no es un quehacer individual…. O sea, esta es una construcción en 
equipo, ¿ya? … desde la formación del estudiante y desde el punto de vista de que el estudiante lo perciba a partir de 
lo que recibe… de quienes estamos en este proceso, o sea, de… los actores que estamos como al otro lado, en esta 
formación con ellos. Que se dé cuenta no es el profesor solo el que está haciendo esta construcción, sino que es el 
conjunto de académicos, de profesores, como quieran llamarlos, que está haciendo esto. Que… sus compañeros 
también estén en esto. O sea, que yo no me voy a titular para servirme yo de eso, sino que yo estoy tomando las 
herramientas para construir en mi ejercicio profesional, en un tiempo futuro. Yo creo que por ahí va esta idea de la 
formación personal…”. (UPC1- MªJDEB, 2011) 
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, plantea que la 
formación personal “contribuye significativamente en el encuentro del estudiante con su proyecto de vida…”. De 
hecho, los procesos formativos permiten que los/las estudiantes de pedagogía lo “descubran tempranamente, una 
iniciación que aporta de manera positiva o negativa en su identidad profesional…”. Esta experiencia identitaria refiere 
a “un concepto muy potente y cada persona es responsable de construirla y vivenciarla…”, a partir de “oportunidades 
diversas y situaciones presenciales, en el aula o en los contextos…”. Al respecto, precisa que en su institución de 
Educación Superior, “los créditos de auto-formación valoran el desarrollo personal de los/las estudiantes…”, por lo 
que les reconoce “todas las acciones que hacen en pro de su proyecto de vida….”. Ante lo cual, advierte “este espacio 
de construcción es interesante…”, y altamente apreciado por ellos/as, ya que “se atreven a buscar otras opciones…”. 
Las que de manera transversal e indirecta potencian dicho proyecto, “a través de las horas de trabajo autónomo…”. En 
consecuencia, los créditos de auto-formación brindan múltiples posibilidades para los/las estudiantes, ya que “por 
iniciativa propia, éstos/as generan diversas acciones, permitiéndoles desarrollar sus áreas de interés…”. Por ejemplo, 
“son monitores/as pastorales, guías de scout o ayudantes de colegios, participan en charlas durante un período de 
tiempo, generan grupos de estudio a nivel de unidades vecinales, entre otras…”. De modo que deben certificar “una 
cantidad mínima de 72 horas, sin haber recibido una remuneración, por esa actividad…”, luego la universidad los/las 
exime de los dos electivos obligatorios, “que tienen durante su proceso formativo…”. 
 
Asimismo, manifiesta que los/las formadores/as de docentes, “mentores/as o modelos…” contribuyen positiva o 
negativamente en la formación personal de los/las estudiantes de pedagogía, sin embargo, “no podemos meter las 
manos al fuego por nadie…”. Porque éstos/as pueden observar en el aula, prácticas de enseñanza “muy potentes, muy 
gatillantes o muy negativas, pero que en definitiva les permiten reflexionar en torno al hacer y al no hacer…”. 
Igualmente, identifica las prácticas iniciales y progresivas como “espacios importantes…”, dado que los/las 
estudiantes pueden presenciar e intervenir en contextos socioeducativos reales, “donde no siempre hay profesionales 
ideales o existe una formación que no queremos para ellos/as…”. En tal sentido, las prácticas exigen “un sentido 
crítico…”, cuya dimensión de construcción identitaria “va acompañada de ciertos procesos de maduración por parte 
de los/las estudiantes…”. Además, describe la capacidad y el ejercicio de auto-evaluar(se) como una contribución 
positiva al desarrollo personal, “haciéndolos/as partícipes ante lo que se están midiendo a sí mismos/as…”, y 
responsables frente a su formación ética.  
 
“Sí. Ellos también contribuyen significativamente a este encuentro del estudiante con su propio proyecto de vida. O 
sea, empiezan tempranamente a iniciar a este estudiante hacia un descubrimiento de un proyecto de vida, que de una u 
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otra manera va a ir contribuyendo significativa o negativamente en la identidad profesional. O sea, yo creo que es muy 
potente el concepto de identidad profesional, o sea, cada uno de nosotros somos responsables de ir construyendo 
nuestra propia identidad profesional. Y esa identidad profesional la vamos a ir construyendo en la medida que 
tengamos la posibilidad de vivenciar situaciones diversas, situaciones presenciales aquí en el aula o situaciones en 
contextos. Por lo tanto, me parece que en esta universidad todo lo que son los créditos de auto-formación le dan un 
valor importante también al desarrollo personal de nuestros estudiantes…. ¿Te fijas?. Porque en esa dimensión se les 
reconoce, al estudiante, todas estas acciones que él hace en pro de su propio desarrollo, en pro de su propio proyecto 
de vida. Y eso es un elemento que los estudiantes, hoy en día, lo están valorando aún más, o sea, se están atreviendo a 
buscar otras opciones que les permitan, a ellos, ir también contribuyendo en su formación, de manera indirecta, a 
través de las horas de trabajo autónomo, ¿ya?. Entonces, en ese sentido me parece que es un interesante espacio… de 
construcción de ese desarrollo personal… que, como bien te decía yo denante, no es parte de lo que hacemos a diario. 
O sea, a lo mejor lo hacemos de manera indirecta… Transversalmente, creo que un profesor está contribuyendo al 
desarrollo personal… de su estudiante, positiva o negativamente. O sea, aquí no podemos meter las manos al fuego 
por lo que un estudiante está viendo en el aula, que puede ser muchas veces muy potente y en otras veces puede ser 
muy gatillante, en términos de ir entregando elementos que para el alumno son negativos, pero en definitiva lo 
permiten reflexionar en torno al no hacer, lo que efectivamente está viendo hacer a quien es su mentor, su modelo, 
etcétera. Y lo mismo… nos pasa con espacios de prácticas, cuando tenemos estas prácticas iniciales y progresivas 
siempre es importante hacerles notar a nuestros estudiantes que lo que vamos a ver en el contexto real no siempre es el 
ideal de profesional que queremos formar en ellos. Por lo tanto, ahí se pide por parte de ellos, también, todo un sentido 
crítico al respecto de lo que van a ir a presenciar o van a ir a intervenir. Entonces, también ahí, una dimensión de 
construcción identitaria que va acompañado de ciertos procesos de maduración por parte de los estudiantes también. 
Entonces, el hacerlos partícipes, por ejemplo, de sus propias auto-evaluaciones, o sea, que el estudiante sea capaz de 
auto-evaluarse, de ser responsable frente a lo que se está midiendo él a sí mismo. Yo creo que ese es un buen ejercicio 
también para ir contribuyendo al desarrollo personal, ser fiel y responsable con su propia formación, en un sentido 
ético. Y la auto-evaluación contribuye positivamente a ir ayudando a ello…  Son la posibilidad que se le brinda al 
estudiante, en este minuto, de poder generar, él, por iniciativa propia otro tipo de acciones que van permitiéndole a él 
desarrollar algunas áreas de interés para él. Por ejemplo, tenemos muchos alumnos que son monitores scout, ¿ya?...  
de hecho son fuera esos créditos de auto-evaluación. Generalmente son fuera y los… capacitaciones que ellos hacen 
de algún ciclo, de charlas que han participado durante un período se les pide que el alumno certifique un mínimo de 
72 horas de haber participado en esa actividad, sin haber recibido una remuneración. Entonces, aquí nos llegan 
certificaciones por monitores pastorales, ¿te fijas? Por guías de scout… Ayudantes en los colegios.  Generar grupos de 
estudio a nivel de unidades vecinales. Nivelación de… O sea, tenemos un sin número… de posibilidades. Se les 
reconoce…  Y esa cantidad de horas les permite a ellos reconocer un electivo. O sea, en lugar de hacer un electivo 
acá, que ellos tienen 2 electivos durante todo su proceso formativo, ellos lo reconocen por estas actividades de crédito 
de auto-formación. Entonces, si logran certificar ellos se les reconoce… y están… eximidos de hacer sus electivos…”. 
(UPC1- MªDEE, 2011)   
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Jefa Departamento de Educación Básica, UPC1- MªJDEB, plantea que 
la formación personal “la vive cada profesional en su sala de clases o la trabaja cada profesor/a en su actividad 
curricular…”. Al respecto, el respeto a la diversidad, la claridad de los propósitos, la toma de decisiones en conjunto 
con los/las estudiantes, la participación en los centros y organizaciones estudiantiles, los aspectos cognitivos, las 
formas de actuar, las interacciones dentro de la sala de clases, el trabajo solidario, el voluntariado, etc., son procesos, 
medios y/o actividades que contribuyen a esta dimensión. De la misma forma, “los cursos de formación personal son 
actividades curriculares regulares…”, cuyos ámbitos están relacionados “con género, sexualidad, derechos humanos, 
justicia social, comunicación, entre otros…”.  
 
“Yo creo que de partida… esto lo tiene que vivir cada profesional que está en una sala de clases, o sea, cada profesor 
va a trabajar, a través de su actividad curricular con respecto a esta formación personal. Desde el punto de vista del 
respeto, desde el punto de vista de tener las cosas claras y decidirlas en conjunto con sus alumnos, en permitir la 
participación de ellos, en tener la capacidad, mostrar el respeto en la diversidad que se produce dentro de una sala de 
clases, desde… lo cognitivo hasta la forma de actuar de sus alumnos, en la participación que esta institución le da a 
sus alumnos… a través de su acción en los centros alumnos, en las organizaciones estudiantiles en general, en el 
trabajo solidario, el trabajo del voluntariado que se hace allí y, por cierto, los cursos de formación personal, que son 
actividades curriculares regulares que los alumnos tienen… Estas actividades de desarrollo personal… tienen distintos 
ámbitos… que también tiene que ver… con género, con sexualidad, con derechos humanos, con justicia social, con 
comunicación… También desarrollo personal está en comunicación…”. (UPC1- MªJDEB, 2011) 
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Personal.  
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En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, identifica a Howard 
Gardner como un autor interesante y necesario para la Formación Docente Inicial. Porque “su mirada sobre el 
desarrollo de los aprendizajes recoge fuertemente la dimensión personal e intra-personal…”, de quienes “aprenden de 
maneras diferentes…”. Además, recupera los planteamientos de Lev Vigotsky, en función de que cada individuo se 
construye a sí mismo y aporta al desarrollo de otros/as, cuando confluyen “sus lógicas de construcción en 
contexto…”.  
 
“Yo quisiera agregar a Gardner. Me parece que es una mirada interesante de lo que es el desarrollo de los 
aprendizajes… en donde él recoge una dimensión que es sumamente necesaria y habla también del desarrollo 
personal, ¿te fijas?. Por lo tanto, parte de… la lógica de que todos aprendemos de maneras diferentes. Y en esa lógica 
hay una dimensión en donde él recoge fuertemente todo lo que es el desarrollo personal… e intra-personal… Y lo otro 
que me parece necesario señalar, es todo lo que es Vigotsky, en la lógica de construcción en contexto, ¿te fijas?. 
Como cada individuo se va construyendo a sí mismo y también confluye a aportar al desarrollo de otros. En esa lógica 
me parece también necesario señalarlo…”. (UPC1- MªDEE, 2011) 
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Jefa Departamento de Educación Básica, UPC1- MªJDEB, plantea que 
en su institución de Educación Superior, la formación personal “no puede perder de vista…” los principios de la 
iglesia católica y la bibliografía de sus sacerdotes. Por lo demás, considera a Paulo Freire y al Marco para la Buena 
Enseñanza, MBE, como referentes bibliográficos necesarios, “cuando estamos hablando de estudiantes de 
pedagogía…”, ya que les permiten “trabajar y contrastar su futuro quehacer docente…”.  
 
“Mira, la verdad es que estamos en la universidad… y como tal no puedo dejar de mencionarte al sacerdote… con 
todas las cosas que están publicadas y escritas por él, que obviamente tiene su base en su formación también, que 
deriva de todo lo que plantea, como universidad… ¿ya?. Eso creo que es una cosa que… no podemos perder de vista. 
Ahora, como estamos hablando también de estudiantes de Pedagogía obviamente, aquí no puede dejarse de lado 
autores con los cuales ellos trabajan y contrastan su futuro quehacer y su quehacer ya como estudiante. Y ahí 
podríamos mencionar a Paulo Freire, podíamos también mencionar de otro ámbito, el Marco de la Buena Enseñanza 
que de algún modo también formó parte de esto, que tiene que ver con su formación personal…”. (UPC1- MªJDEB, 
2011) 
  

4. Implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que “a 
nivel institucional, el plan común tiene la responsabilidad de fortalecer las competencias sello…”. Este plan está 
conformado por seis actividades curriculares, las que se desglosan en “dos ramos sobre desarrollo personal (encuentro 
con la ética), dos teológicos (trascendencia del ser humano), y dos electivos (orientación por iniciativa propia)…”. 
Además, “el acompañamiento en el aula…” es una  característica relevante, puesto que “se hace notar en todos los 
procesos de acreditación, como institución y como programa…”. En tal sentido, los/las formadores/as de docentes, 
estudiantes de pedagogía, egresados/as y empleadores/as reconocen “la cercanía, la atención individualizada, el trato 
con respeto, la adaptación al contexto y a las circunstancias…”, como “un sello instalado, transmitido y replicado en 
las prácticas, quehaceres y/o ejercicios profesionales…”. Entonces, este modelo universitario valora “la compañía y la 
amorevolezza, cuyos conceptos claves son la razón, el amor y la trascendencia…”.  
 
“O sea… un plan común de universidad que tiene la responsabilidad de fortalecer… y darle fuerza a las competencias 
sello, que se le llaman a nivel institucional. Yo creo que esa es una de las estrategias, pero conjuntamente con estas 6 
actividades que conforman el plan común de universidad, en donde hay 2 actividades fuertes que hacen referencia al 
desarrollo personal, precisamente. 2, que hacen un acercamiento al desarrollo más, diría yo, más cercano a lo que es el 
encuentro con la ética, con esta dimensión de trascendencia que tiene el ser humano, y por lo tanto ahí… están los 2 
teológicos, que están dentro de esa dimensión, 2 ramos teológicos. Y 2 electivos que son los que yo te comentaba que 
los alumnos tienen la… posibilidad de… que se los reconozca por estas otras opciones, más de tipo personal que son 
de orientación más propia, ¿te fijas?. Y además, está todo lo que se hace en términos de acompañamiento en el aula. O 
sea, yo creo que es una de las características que… se nos ha hecho notar desde todos los procesos de acreditación que 
hemos vivido, como institución y como programa, es este reconocimiento que hacen nuestros estudiantes, nuestros 
egresados, nuestros empleadores al acompañamiento de nuestros estudiantes, esta cercanía que se tiene con el 
estudiante, esta necesidad de atenderlo como persona, tratarlo con respeto. Y eso mismo se visualiza al momento del 
ejercicio profesional, o sea, nuestros egresados y nuestros alumnos en práctica son reconocidos por este sello, ¿te 
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fijas?, en donde ellos se adaptan al contexto, respetan al otro, tratan en lo posible de acomodarse a las 
circunstancias… y eso está dado por… no sé qué podría ser. Yo creo que va más allá del plan de común de 
universidad. Yo creo que es algo que… incluso nosotros, los profesores, lo tenemos muy instalado como parte nuestra, 
de nuestro hacer profesional, y eso se transmite a nuestros estudiantes y ellos a su vez lo siguen replicando… O sea, 
de alguna manera está ahí el sello universitario, el acompañamiento, la amorevolezza, ¿te fijas? Amorevolezza… es 
una terminología más bien italiana. Es parte… del modelo universitario… es una compañía...  Es uno de los conceptos 
fuerte… del modelo universitario… La razón, el amor y la trascendencia. Son conceptos claves... del modelo…”. 
(UPC1- MªDEE, 2011) 
 

5. Contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Jefa Departamento de Educación Básica, UPC1- MªJDEB, señala que la 
formación personal “está presente en los/las formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía y egresados/as…”. 
Esta “mirada distinta la reciben desde su propia formación o desde el sello que los marca…”, lo que ratifican y 
distinguen los/las empleadores/as en los procesos de acreditación. Al respecto, plantea que éstos/as establecen una 
comparación, “formamos personas distintas de las que reciben de otras universidades…”.  
 
“Yo creo que… está presente… en los alumnos, que es lo que reconocen nuestros egresados, y está presente a partir 
de lo que reciben de los propios profesores. Y la verdad que hay gente que viene a trabajar aquí, que de repente decide 
irse porque no es lo que buscaba, digamos, porque es… una mirada distinta… y los alumnos están recibiéndolo desde 
su propia formación, desde ese sello que los marca, que los hace distintos, que los empleadores en los procesos de 
acreditación nos han señalado, que son personas distintas a las que reciben de otros lados, o sea… no… es fácil para 
ellos diferenciar a alguien que viene de la universidad… a alguien que viene… de otras universidades. Eso… Claro 
que contribuye…”.  (UPC1- MªJDEB, 2011) 

 
6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal.   

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, señala que las 
temáticas y problemáticas de género se tratan de modo transversal, “en las dos asignaturas sobre desarrollo personal, 
del plan común de universidad…”. En tal sentido, advierte que los temas de género necesitan “una temprana 
iniciación, comenzando con los/las más pequeñitos/as…”. Además, puntualiza que en la Escuela de Educación 
“tenemos instalada una actividad curricular sobre Diversidad e Inclusión Educativa, que hace una bajada específica a 
los diferentes estilos y formas de atención a la diversidad….”. Esta asignatura “contempla una mirada hacia el 
género…”, así como, los ramos del plan de las especialidades, “este tema es altamente reconocido, al momento de 
levantar la planificación curricular…”. Sin embargo, declara “yo me atrevería a decir que es escaso, todavía son pasos 
muy primarios, creo que deberíamos pensar en otras estrategias a futuro, o cuando empecemos a hacer el re-diseño 
curricular potenciarlo aún más…”. 
 
“A ver, se me ocurre que desde todo lo que son las 2 asignaturas del plan común de universidad, en todo lo que es 
desarrollo personal, específicamente… el tema de género y como… la transversalidad que debe tener… esta temática 
desde temprana iniciación, ¿te fijas?… desde los más pequeñitos, o sea, desde ahí comienza… a abordarse. Y después 
nosotros, como escuela también, lo tenemos instalado en una actividad curricular de Diversidad e Inclusión Educativa. 
Entonces, también se plasma en otra actividad curricular que hace una bajada ya más específica… a todo lo que son 
los diferentes estilos, formas de atención a la diversidad. Y de entre eso se contempla la mirada específica hacia el 
género… Y después… en las asignaturas del plan de las especialidades también, al momento… de levantar 
planificación curricular. También… es altamente reconocido ahí, pero… yo me atrevería a decir que es escaso, o sea, 
es poco. Me parece… que deberíamos pensar en otras estrategias a futuro cuando empecemos a hacer el re-diseño 
curricular. Se me ocurre que todavía son pasos muy primarios… que si bien están dados, pero hay… que potenciarlos 
aún más…”. (UPC1- MªDEE, 2011) 
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1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Personal. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, manifiesta “cada uno/a 
de nosotros/as, primero que nada, es-persona…”, y como tal, se vincula “con una sociedad a través de su 
profesión…”. De manera que la base o el  elemento constituyente de este modo de saber, “está dado por la identidad y 
dignidad de nuestro ser-persona…”. Al respecto, puntualiza que la formación personal “no es una caja cerrada, ni está 
desconectada del mundo de la vida…”, porque los/las sujetos “participan en una sociedad, acceden a una profesión, 
desde una lectura (específica) del conocimiento…”. Si bien, dicha formación integra “a todas las demás dimensiones, 
o éstas se van descolgando de la primera…”, sus limites y elementos son difusos, discutibles o “poco estructurados, 
que cuando hablamos de lo académico y profesional…”. Por lo tanto, la formación de la persona implica “una 
concepción del ser humano, en función de cómo éste se relaciona consigo mismo, con los demás y con el mundo…”. 
De modo que sus ámbitos describen “la dimensión social, profesional, emocional, afectiva, trascendental, espiritual, 
etc., que cada sujeto-persona vive…”, cuya estructura ética le permite “enfrentar los problemas de su tiempo, 
mediante un conjunto de valores y creencias…”. Y entender la realidad-macro o conectándose con el país, desde el 
punto de vista de su ser como ciudadano/a…”.  Ideas que ilustra del siguiente modo, “Yo trabajo el tema de la 
formación integral en los colegios (de la red universitaria), a partir de cómo hacerse cargo o qué cosas contienen los 
proyectos educativos…”. Tales orientaciones evidencian “el peso que tienen los/las jefes/as de UTP, los/las 
directores/as académicos/as, los/las encargados/as de departamentos, asignaturas o disciplinas, los/las encargados/as 
de pastoral, los/las profesores/as jefes/as, los/las orientadores/as, entre otros/as….”, en la estructura de gestión y en las 
áreas de formación de las instituciones educativas. Esta experiencia demuestra “una preocupación por la formación de 
la persona…”, por lo que necesariamente tensiona todas aquellas actividades formativas que realizan sus actores 
protagónicos. Ya sean éstas “académicas-disciplinares, campamentos, programas de sexualidad, trabajos de 
orientación, religión o psicología, cuestiones socio-afectivas o de habilidades sociales, etc.…”. A raíz de esto, 
ejemplifica “Yo hago clase de currículum, y cuando uno forma personas, esta discusión tiene que ver con su 
formación profesional pedagógica y con su parada filosófica…”. Esta postura refiere a “cómo se abordan los temas 
(en las aulas escolares y universitarias), donde los límites de la formación personal no están dados, porque llevado al 
extremo, uno después asigna responsables-encargados/as, éste/a forma personas, éste/a forma la dimensión social, 
éste/a forma académica o profesionalmente…”. De manera que “en la realidad y en la práctica tal disociación no 
existe…”, puesto en que los procesos formativos se conjugan los objetivos explícitos y los contenidos específicos de 
cada asignatura. “Pero también, las actitudes-aperturas de los/las docentes, el tipo de discusión que generan en sus 
prácticas de enseñanza, la producción de debates valóricos, la forma de integrar las situaciones ocurridas, los nuevos 
acontecimientos o los temas de actualidad…”, permiten relacionar “el conocimiento de si con el del otro/a…”.  
 
“A ver… Me voy un poquito más atrás.… Yo creo que cada uno de nosotros es primero que nada, persona. Tú como 
persona te vinculas en una sociedad, a través de tu profesión, pero hay un elemento constituyente de base, que es el 
que nos da la identidad y es el que nos da la dignidad, que tiene que ver con nuestro ser persona. Esto que puede ser 
más antropología, si se dice… porque parece que viene… como elemento importante de incluir en la… la respuesta, 
porque… yo no entiendo, la formación de la persona, como una caja cerrada, de alguna manera desconectada de estos 
otros ámbitos. Esa persona se va expresar profesionalmente, participa en una sociedad, accede desde una lectura del 
conocimiento. Por lo tanto, casi uno diría es… es una dimensión, si tú quieres, bastante integradora de todas las demás 
o las demás de algún modo se van descolgando de… esta primera. Entonces, por tanto, creo que el límite es bastante 
menos estructurado que cuando uno podría hablar, por ejemplo, de la formación académica o de ciertos elementos de 
la formación profesional, que tienen un… límite, discutible, dependiendo quién lo lea, etcétera. Pero de algún modo 
un poco más claro. Yo creo que el ámbito de la persona, en ese sentido desborda mucho más… y, por supuesto, que se 
conecta… de manera mucho más integrada con esto. Entonces, yo creo que… lo que yo leo en eso, tiene bastante que 
ver con una… concepción más integral del ser humano. O sea, cuando estamos hablando de la formación de la 
persona, estamos hablando cómo esa persona se conecta consigo mismo, se conecta con los demás. Y ahí podríamos 
hablar de ámbitos como son todas las dimensiones socio-emocionales, afectivas… que tiene como… sujeto… como 
persona. Creo que tiene que ver cómo se conecta con… su ser más trascendente… toda la dimensión, si tú quieres, 
más espiritual, más trascendente de un ser humano. Creo que también forma parte de este… ámbito. Creo que tiene 
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mucho que ver con… y está conectado con lo anterior, con cómo tú te vas parando en el mundo, el punto de vista de 
tus valores, de tus creencias, en relación a… sobre todo pensando en esto… a una cierta como estructura ética. Cómo 
me estoy parando frente a los problemas que me tocan vivir, que… vive mi tiempo. Entonces formación valórica, 
formación ética, formación socio-afectiva, la formación más espiritual o… trascendente… en eso tiendo a… mirarlo 
mucho más. En el entendido, que muchas de estas cosas se van a expresar, también, en tu ser como profesional o en tu 
dimensión social. Por ejemplo, uno podía decir “Mira, tu ser como ciudadano”. Tu ser como ciudadano tiene que ver, 
en parte, con la ética que te mueve… qué valoración le haces tú a las personas con las cuales vives. Cómo te conectas 
con… un país, con… una realidad más macro. Y que se va expresar después, en aspectos más propios de la formación 
social, pero que… están dados por… tu valoración, por tu… conjunto… de valores… Ahí vuelvo a lo que te decía, 
que me parece que desborda un poquito más, pero estoy pensando en ese… plano. De hecho… Yo estoy trabajando 
conectado también, probablemente tú lo sabes, a los colegios… de la red… a partir de un tema de cómo hacerse cargo 
de los proyectos educativos, a las cosas que contienen… me ha tocado participar en varias reuniones donde el tema es 
la formación integral. Y una de las cosas interesantes que por ejemplo, ahí se ha ido dando es la discusión que…ha 
tenido distintas… vertientes. Pero cuando se habla de la gestión de los colegios, del encargo de formación y el encargo 
académico, que en el caso de estos colegios… es fuerte, porque tienen así, como hay un peso de un jefe de UTP o un 
director académico, en fin, o como se le llame a esa figura, que normalmente está a cargo de… departamentos, de 
asignaturas, de las áreas más disciplinares, coexiste también, y tiene mucha importancia en las estructuras de gestión 
de los colegios, el encargado de pastoral, que en algún momento empezó a integrar el área de trabajo con los 
profesores jefes y los orientadores. Entonces, en algunos colegios decían “Mira, para resolver de… por qué…”, en el 
fondo… A ver, el orientador decía “Bueno, yo no tengo nada que ver. Yo no pertenezco al departamento de pastoral. 
No estoy preocupado… del desarrollo religioso” “Sí, pero tú estás… preocupado de la formación de la persona”. Y 
fueron bautizando esas áreas, como las áreas de formación. Entonces, estaba el director académico, el director de 
formación. Y la pregunta que ha surgido ahora, tú dices “Bueno, ¿y lo académico no es formación? ¿En lo académico 
no se está formando la persona, también?”. Y en el fondo se ha ido… tensionando… esta conversa, en el sentido de 
decir “Bueno, ¿por qué no hablar del plan de formación?”. El plan de formación de un colegio es todo… es lo 
académico, las disciplinas… la matemática y el inglés que tienes que aprender. Pero también tiene que ver con lo que 
tú desarrollas en campamentos, en una actividad y el trabajo se intenciona con lo mío, de orientación… programa 
sexualidad. Es también formativo. Y matemática también es formativo. O sea, a lo mejor uno tiene más que ver con 
un énfasis religioso, el otro tiene que ver con una… cuestión más, de nuevo, socio-afectiva…  porque la tensión… No 
es exactamente lo mismo de lo que tú pones acá, pero… uno podría decir “La formación de la persona es la que tiene 
que ver con los elementos… si la institución… es confesional”, si tú quieres… Claro, sería lo religioso. Si la 
institución no es confesional, pero ¿dónde se pone el trabajo de un psicólogo, dónde está el trabajo de las habilidades 
sociales? … ¿y el trabajo de las asignaturas es puramente académico? No es así, o sea, cuando tú trabajas…  Yo hago 
clase de currículum, y cuando tú estás trabajando currículum… ¿Qué es lo que es? ¿Formación pedagógica?. Sí, por 
supuesto. Tiene que ver con tu formación profesional pedagógica, pero la discusión del currículum es una discusión 
sobre tu parada filosófica… yo creo que uno forma personas cuando tú haces una discusión una clase de currículum… 
por es que vuelvo con esto, es la misma tensión que podría tener el colegio, ¿La formación religiosa se hace en la 
clase de religión o en la actividad de… equis del encargado de pastoral?. Por supuesto que sí. Hay un objetivo súper 
explícito, pero también la actitud que tenga el profe de Lenguaje, el tipo de discusión que se genera con un… texto de 
lectura, con la novela que leyeron y el… debate que se pueda producir de una citación valórica que estaba ahí… Que 
de hecho se producen en clases… qué sé yo, la forma como tú integraste una situación que pasó… hoy día se discute 
de Karadima… se ha discutido en clase de religión también, en clase de ciencias sociales, de biología y de 
matemática, probablemente, ¿te fijas?. Porque son temas de actualidad, la postura que tú tengas va formando… o la 
forma como tú abordes los temas o no los abordes, va a formar. Por lo tanto… el límite de la formación de la persona 
no está dado por una caja donde éste es. Porque, llevado al extremo, entonces uno después asigna responsables, “Este 
es el encargado de formar personas. Este es el encargado de formar la dimensión social. Este es el encargado de 
formar académicamente. Y este es el encargado de formar… profesionalmente”, ¿te fijas? En la práctica esa 
disociación, en la realidad no existe. Bueno, entonces ahí vuelvo de nuevo, “¿Tú dices qué es lo que incluye?”… 
Claro, tiendo a pensar de que hay algunos contenidos que podían ser muy específicos, que tienen que ver con el 
ámbito más valórico, el ámbito ético, que tiene que ver con… con este aspecto más… de conexión… del 
conocimiento de ti mismo, del conocimiento de los otros, más socio-emocionales, lo que se me ocurre, y… un ámbito 
más espiritual-trascendente, pero… evidentemente que… de algún modo, muy conectado con lo otro…” (UPC2 – 
HºDEE, 2011)      
 
 

2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal.  
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En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE,  plantea que el eje de la 
formación personal “tiene que ver con desarrollar una voz, a modo de síntesis filosófica o en sentido profundo…”. Se 
trata que cada persona “tenga una opinión o sea capaz de plantearse frente a la vida y al mundo, con responsabilidad y 
admitiendo distintas respuestas…”. Tal opinión no refiere a “una información o contenido…”, sino que es una 
construcción respecto de la propia trascendencia, cuya capacidad de decir puede “convivir desde el ateísmo más ultra 
hasta el fanatismo religioso más extremo, en una u otra religión…”. De modo que la construcción de una voz refleje 
una concepción sobre la trascendencia, o “un proceso para llegar a esa conclusión, donde no tiene sentido pensar en 
una divinidad, sino en su (des)conexión con los otros seres humanos….”. Por ello, reafirma “antes de ser profesional 
uno/a es-persona, y parte de ese valor profesional, tiene que ver con su postura ante la vida, porque hay una infinita 
cantidad de cosas, que no se resolverán con la sólida formación profesional o académica…”. Si bien, “el sentido 
común es demasiado global, en términos de decir lo que todos/las dicen...”, las expresiones populares permiten 
comprender “cómo alguien es capaz de opinar, dándose cuenta de que sus respuestas son propias y razonables…”. En 
tal sentido, lo razonable refiere a “aquellas cosas racionales e irracionales, que tienen una estructura ordenada por 
como es la razón…”, pero que su comprensión y funcionamiento se enmarca en una existencia mayor. Entonces, la 
construcción de una voz significativa requiere de un conocimiento interior y de un conjunto de valores-valoraciones, a 
fin de que las personas aprendan a “conocerse, aceptarse, quererse, cuidarse, empatizando con aquello que le pasa al 
otro/a…”. Así como, implica movilizar las convicciones, o “lo que podría decirse desde otra escuela, estructuran el 
sentido de la vida, en una u otra dirección…”.  
 
Al respecto, advierte “aunque es imposible pensar cuál es el parámetro final de la felicidad humana, cuál es el 
parámetro único de la realización humana…”. Las personas logran “una cierta paz…”, cuando viven en coherencia o 
mantienen algunos “grados de consistencia entre lo que han sido, son y tratan de ser…”. O cuando alcanzan la 
madurez o la sabiduría para volver a empezar. Ante lo cual, ejemplifica “en las patologías como la depresión, las 
personas sufren quiebres, no ven, desdibujan o pierden el sentido. O en la esquizofrenia, fragmentan su vida en 
distintas realidades…”. Por lo tanto, la formación personal “significa preparar a una persona para que (re)construya un 
sentido de trascendencia…”, con la sensación “de armar(se) coherentemente…”, o con la intención “de producir un 
estado de unidad…”. Tal estado “es propio de cada persona…”, por lo que “es perfectamente posible un dialogo o una 
integración entre distintas dialécticas, cosmovisiones o perspectivas…”, de forma que encuentre un equilibrio o una 
armonía de sus aspiraciones vitales con estas conclusiones finales. En este escenario se enmarca el rol docente, puesto 
que los seres humanos “transitan dentro de un continuo, forman parte de sus cadenas y se (re)encuentran en sus 
corrientes…”. Para ello, los procesos formativos deben contribuir a que los seres humanos se conecten con la vida, 
“desde una fe o como expresión de Dios…”.   
 
“Claro… de algún modo te lo comentaba con la primera pregunta, ¿no?, pero si uno tuviera que apretar mucho esto, 
así como sintetizarlo, yo creo que tiene que ver con… medio filosóficamente, pero… me parece muy bonito… es 
desarrollar voz, en el sentido más profundo que tiene eso. Tiene que ver con… tener opinión… no la opinión… esto 
de la opinión informada que te lo da el acceso a un contenido, que puede ser, sino que… una persona que es capaz de 
plantearse frente a la vida y frente al mundo… y plantearse con responsabilidad, por eso que creo que admite distintas 
respuestas. O sea, yo te menciono, por ejemplo, el que tú captes… una dimensión trascendente, pero la dimensión 
trascendente convive desde el ateísmo más ultra hasta el fanatismo religioso más extremo de una u otra religión. 
Cuando estoy… hablando de esa dimensión trascendente, no de la religión equis u otra. O sea, en el fondo el poder 
tener una persona que tiene voz, respecto a su trascendencia, y que en su voz es capaz de decir “Mira, mi concepción 
de la trascendencia… es que a lo mejor, no tiene sentido pensar en una divinidad, pero yo veo mi conexión con los 
otros seres humanos de esta manera o no la veo… pero he hecho un proceso para llegar a esa conclusión. Mis valores 
son éstos, esta es la forma como yo quiero pararme en la vida. Que alguien pueda ir formándose en esa línea”. O sea, a 
mí me parece que uno antes de ser profesional, es persona, de nuevo. Y parte de tu valor profesional tiene que ver con 
que tú tengas una postura como persona, porque hay infinita cantidad de cosas que no te las va a resolver la sólida 
formación profesional, ni la sólida formación… académica. Te la va a resolver… en una expresión más popular se 
dice “Mira, el sentido común. O sea, esta gente… ¿tienes o no tienes sentido común?”. Demasiado global eso, ¿no?. 
Pero en el fondo, llevado al extremo… lo quiero usar con cuidado esto, pero el sentido común puede ser muy vacío. 
Pero en el fondo esto de que tú… lo que hay de bueno, en el sentido común, es decir “Mira, sabes alguien que… en el 
fondo es capaz de opinar y que se da cuenta y que logra conectar… y tener respuestas que son razonables”. No el 
sentido común, en términos de que tienes que decir lo que todos dicen, de lo común… sino que logras pararte, logras 
tener tu propia voz. Eso es lo que a mí me… parece que podría ser el núcleo central. ¿Cómo se logra eso?. Yo creo 
que tiene que ver con las áreas que yo, de algún modo, esbozaba antes. O sea, para que una persona tenga voz tiene 
que conocerse. Hay un tema de conocimiento interior, tienes que aceptarte, tienes que aprender a quererte… a 
cuidarte, pero también tienes que ser capaz de tener empatía… de poder captar lo que le pasa a otro... Tener voz 
significa… de algún modo, valores o… valoraciones porque, de nuevo también, uno podría decir “Bueno, no estamos 
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pensado en el mismo conjunto de valores que es válido para todos los seres humanos”, pero en el fondo tengo que 
tener convicciones que me mueven. Tener, lo que uno podría decir desde otra escuela, sentidos. Sentidos… para la 
vida, en una, en otra dirección, lo que sea, pero algo que me va estructurando. Yo creo que va… por ahí. Tiene que 
tener una… conexión consigo mismo, con los otros… con cómo yo estoy metido en esta sociedad, cuáles son las 
convicciones que tengo…  Yo no lo quiero poner… en el fondo, el amoldarse, ¿te fijas?. Porque lo razonable, si uno 
lo lee literalmente, tiene ver aquellas cosas que sólo funcionan y que son comprensibles racionalmente y que tienen 
una estructura bastante ordenada por como es la razón. Uno también podría decirlo, irracional…  Yo, creo que la 
existencia mayor tiene que ver en esto… por eso digo, de la voz, de poder pararse, de poder… tener algún sentido. Los 
sentidos los van a encontrar unos en una dirección, otros en otra dirección, pero en el fondo… yo creo que es 
imposible pensar en cuál es el… parámetro final de la felicidad humana o de la realización humana, es muy difícil 
pensar en un parámetro único, pero yo tiendo a pensar de que se acerca mucho… a la vivencia de la coherencia. O sea, 
en el fondo que tú digas “Mira, yo veo mi propia vida y le veo algún grado de consistencia entre lo que soy, lo que he 
tratado de hacer, lo que… he sido, de donde vengo, en fin, de conexión”. Si tú te vas a las patologías… no más, lo que 
le pasa a la persona que… sufre una depresión, tiene quiebres, o sea, no logra ver sentido, se le desdibujan, se le 
perdieron. Si los llevaras a los extremos, a la gente que… desarrolla una esquizofrenia, en el fondo eso, se le 
fragmentó su… vida en distintas realidades. Y al revés, uno dice “Mira, la persona que logra cierta paz, normalmente 
es… la persona que ha logrado ver algo relativamente armado o coherente”. La madurez dicen que lo que te va dando 
es cierta sabiduría, ¿de qué?, de empezar… “Mira, sabes que en realidad esto para acá… He ido construyendo algo”. 
Yo creo que, si tú dices formar personas, significa… por tanto, preparar una persona que pueda ir… logrando esa… 
construcción… una construcción de un sentido, una construcción de… alguna coherencia… de la sensación de que… 
logras armar algo. Eso a mí me parece como una clave, sin duda tiene que decir hacia donde quiere intencionar. 
Entonces claro, tú dices, por entre lo razonable y lo trascendente, puede ser una lectura con el cuidado… de que… el 
foco no está puesto en… los límites. De que tengo que estar entre este límite y entre este límite, sino que tiene que 
estar en algo que produzca unidad. O sea, a mí siempre me llama la atención todas estas cosas, por ejemplo, si tú vas 
a… la sabiduría oriental, ponlo con algún ejemplo, el niba-na. ¿Qué es lo que es el niba-na?. Es un estado de… los 
budistas, ¿cierto?, no creen… en la otra vida, no es un Dios, Buda, sino que es como… el sujeto va liberándose de sus 
karmas hasta llegar a un estado de unidad, no hace la disociación del alma. O sea, no se llega a un…  ¿y qué es lo que 
es esto?. Finalmente, es un estado en donde yo me uno. La expresión del ying y el yang, que es lo que te da el 
equilibrio es la armonía entre el día y la noche, lo oscuro, lo masculino y lo femenino, lo que tú quieras… estas 
dialécticas que se integran. Si uno va a una cosmovisión… yo soy católico y lo veo desde una dimensión, tú dices, en 
definitiva, “¿Qué es lo que es Dios?”. Es un cierto estado de unidad. Tú lo podrías leer desde esa perspectiva, y por 
eso me parece que es perfectamente posible el diálogo de distintas religiones, porque tú dices “Finalmente hay una 
aspiración que es relativamente similar”. Cuando las distintas culturas han imaginado una especie de paraíso, lo que tú 
tiendas a imaginar, socialmente, siempre tiene que ver con eso, con un estado de armonía. Eso yo creo que es una 
búsqueda muy propia de la persona. A eso es lo que yo me refiero también, con esta dimensión trascendente, que es la 
búsqueda desde el budismo, la búsqueda… Yo estuve durante mucho tiempo pegado, en la pared de mi casa, en la 
pared de mi pieza, un texto… de Eduardo Galeano, del escritor… uruguayo… en un homenaje que hace cuando muere 
José Carrasco, que fue un periodista… asesinado casi al final del gobierno de Pinochet… y él hace un discurso… una 
cosa muy linda, porque dice “Mira, yo soy ateo y cuando estoy en estas situaciones -o sea, en la muerte de un amigo- 
quisiera ser creyente, -en el fondo, por… la esperanza de volverlo a encontrar- pero no lo soy, no lo puedo tener. Pero 
yo soy un fiel creyente… en la unidad de la vida, y que finalmente todos transitamos dentro de un continuo que es la 
vida, y que nuestro rol es… formar parte de esa cadena, pero todos pertenecemos… y nos volvemos a encontrar en la 
corriente de la vida”. Yo lo leo eso, desde una fe, y para mí esa es la expresión de Dios. Él no lo ve así, pero creo que 
ambos podemos dialogar y compartir lo mismo, que es esa dimensión trascendente, que él la expresa de un modo y el 
otro la expresará de otro modo… y ¿Por qué la expresamos? ¿Por qué la necesitamos?, porque forma parte de 
nosotros. Creo que cuando tú logras conectarte con ese tipo de cosas te armas como persona. Entonces, si uno dijera 
“Mira, cómo apoyar en la formación de que tú contribuyas a que las personas logren despertar esto, logren conectarse 
con esto, me parece lindísimo…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011)      
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que la 
formación personal “no está puesta en los contenidos, sino en la visión del currículo y en la construcción 
curricular…”, de la Formación Docente Inicial. La que enfatiza o propicia “cierto tipo de actitudes y habilidades, para 
estos contextos y procesos formativos…”. Al respecto, puntualiza que la visión del currículo refiere a “un dispositivo 
(pre)diseñado, estructurado y organizado…”, y la construcción curricular describe “la concepción sobre el espacio de 
interacciones (im)posibles…”. Si bien, la formación profesional podría incluir talleres de desarrollo personal, de modo 
que los/las estudiantes de pedagogía “desarrollen habilidades de auto-conocimiento…”. La formación personal 
constituye “la parte más difícil de diseñar, ya que no depende de contenidos o unidades fijas, ni se propicia agregando 
cursos en la malla…”. Más bien, se trata “de crear ciertos climas, relaciones y experiencias formativas entre 
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profesores/as y estudiantes, desde las más estructuradas o propias de una sesión-clase, hasta las inventadas…”. A raíz 
de esto, ejemplifica “aunque las experiencias laborales apunten a una cuestión más profesional, son importantes, 
puesto que los/las estudiantes comienzan a entender la escuela, simplemente estando ahí o pasando ocho horas diarias 
en ésta…”. En tal sentido, lo formativo no solo comprende “hacer la tarea encomendada por la profesora de didáctica 
o aplicar un pauta determinada…”. Sino que también, implica involucrarse “en las cosas buenas y malas del 
establecimiento…”, generando espacios de conversación sobre sus situaciones personales. En consecuencia, las 
experiencias formativas colocan “en primer lugar la relación entre las personas, más que cumplir la tarea…”. Lo que 
percibe como una trampa de la sociedad actual, porque su lógica potencia el activismo sin sentido.  
 
Por ello, la institución formadora de docentes debe atender a “la selección de los/las académicos/as…”, de modo que 
su modelo o estilo formativo “trate de llegar a ciertos discursos comunes, elabore afinidades y valoraciones similares, 
teniendo una auténtica preocupación por las personas o una verdadera sintonía con el/la otro/a….”. Tal modelo se 
evidencia en los procesos de acreditación, “cuando haces el ejercicio desde afuera, los/las estudiantes notan una 
preocupación de la directora y coordinadora de carrera, de los/las profesores/as hora y planta….”. Estos/as docentes 
“no se han puesto de acuerdo previamente, ni tienen un mismo libreto…”, sobre la formación inicial del profesorado. 
Pero “van intencionando el Programa de Estudio porque tienen ciertas características personales o comparten ciertas 
creencias, perspectivas, miradas y bibliografías, a pesar de todas las divergencias, incoherencias y falencias que 
obviamente también las hay…”, en estos contextos y procesos formativos. Consiguientemente, los/las formadores/as 
de docentes deben “apoyar la reflexión y discusión con quiénes están, generar diálogos al interior de los equipos, e 
invertir en su formación continua…”. Así como, contar “con habilidad básica para saber-conectar(se) consigo mismo 
y con los demás, entendiendo lo que está pasando a nuestro alrededor…”. Entonces, “los talleres de desarrollo 
personal, las experiencias laborales, los talleres de habilidades sociales, entre otros…”, son actividades formativas, 
que responden a los intereses, necesidades y expectativas de los/las estudiantes de pedagogía, en el ámbito 
profesional. De hecho, estas actividades abordan temáticas, “que no necesariamente tienen que ver con lo académico, 
sino con las dificultades para expresar algo que no se atreven o cómo plantearle a las autoridades escolares por qué 
los/las dejaron clavados/as en una oficina corcheteando documentos…”. Ante lo cual, califica como “un esfuerzo 
superficial e insuficiente…”, porque la gran cantidad de estudiantes que ingresan a las carreras pedagógicas 
obstaculizan “una formación más personalizada, la que queremos tener como sello…”. Por ello, la Escuela de 
Educación ha implementado un modelo de tutorías, “donde los/las profesores/as tienen a cargo grupos de 
estudiantes…”, y un conjunto de estrategias de acompañamiento, a fin de intencionar los contenidos pedagógicos e 
(inter)disciplinares del Programa de Estudio.  
 
“Yo creo que es re-difícil porque, precisamente, el énfasis de este ámbito no está puesto en los contenidos… si tú 
quisieras ponerlo así muy… en una cosa como de construcción curricular, yo creo que tiene que ver más con el tipo de 
actitudes, de habilidades que yo estoy propiciando, más que… el contenido, el ejemplo que te lo da con la cosa 
religiosa. Esto puede operar con una religión o no. Con una… espiritualidad… no está en el contenido la… clave. Yo 
creo que está en el tipo de espacios que tú construyes. De nuevo te lo digo, desde… la visión del currículum. En estas 
visiones sin el currículum, es un dispositivo estructurado, organizado, pre-diseñado y que se reproduce a otros o el 
currículum es, más bien, un espacio de interacciones que se construye… Yo me movería más en esta concepción. Por 
lo tanto, cuando uno va a diseñar esto, dentro… de la formación inicial, yo creo que es la parte más difícil, porque esta 
parte yo creo que se construye menos con contenidos fijos. O sea, no es tan simple como para decir “Yo voy a incluir 
este curso en la malla o todos los cursos van a concentrar una unidad de tanto, que…”. Me imagino que hay 
contenidos que sería interesante verlos, cuando tú dices “En la formación profesional debieran incorporarse ámbitos 
del desarrollo de la persona”, así. Entendido como lo estamos conversando ahora. Cuando tú dices “Si las mallas 
pueden contener talleres donde… yo desarrollo habilidades personales, donde facilito el auto-conocimiento”. Me 
parece súper bueno, pero creo que finalmente no son la solución. Yo creo que la solución tiene más que ver con ir 
creando ciertos climas, en las relaciones que se producen entre los profesores y los estudiantes, por ejemplo. Entre el 
tipo de relaciones que tú propicias entre los mismos estudiantes. Entre el tipo de experiencia formativa a las cuales tú 
invitas, desde las más estructuradas o propias de una sesión, de una clase, hasta las que puedes inventar… para 
ponértelos con ejemplos súper concretos. También conoces el trabajo de acá, de la universidad. La puesta que hay por 
las experiencias laborales, decir “Mira, es importante que los chiquillos vayan a la escuela y estén en la escuela”. Yo 
creo que en algo apunta esto también, tiene ahí la… vista está puesta mucho más a una cuestión profesional, si tú 
quieres, pero tú dices cuando yo voy a un ambiente y empiezo a respirar y empiezo a entender la escuela de… 
simplemente estando ahí, de pasando varias horas. Y que no voy a escuela a cumplir la tarea de que tengo que hacer la 
clase que la profesora de Didáctica me mandó a hacer y aplicar la guía que yo elaboré para probar si funcionó o no. 
Cuando me mandan y tengo que estar 8 horas, y tengo que estar en la escuela, y tengo que ver las cosas buenas, las 
malas, me aburro, me entretengo con otras cosas. Ahí se empieza a ver esto de que me empiezo a meter. Entonces, yo 
creo que esto es interesante… propiciar en ese tipo de cosas, de cómo tú generas espacios... Mira, el tono con el cuál 
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tú abriste esta conversa, “Si mira, sabes yo en algún momento me olvidé de la pauta que la tenía diseñada en términos 
de… 10 minutos para cubrir esta pregunta, 10 minutos para la otra, y 5 minutos para la otra”. Empecé a darme cuenta 
que en la conversa se producen cosas que… al final mejor relajarse y decir “Sí, a lo mejor vale más la pena tener una 
segunda conversa”. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que es clave, porque en el fondo tú empiezas a poner en primer 
lugar la relación, más que la tarea, en términos… Y eso es súper difícil hoy día, en la sociedad que vivimos, ¿te 
fijas?... Porque la lógica es otra. Y porque la lógica no está puesta en… el desarrollar a la persona. Está en cumplir la 
tarea. Y a veces pensamos que por cumplir muchas tareas se va a formar la persona. Entonces es una trampa, de 
nuevo, cuando uno dice “Bueno, y ¿qué tengo que hacer para formar personas en la formación inicial? Ah ya, lo voy a 
resolver. Entonces ahora, en el primer semestre, tienen que hacer esta actividad. En el segundo semestre esta otra”. 
Que pudiendo haber actividades interesantes, al final matas el tema porque el tema no va a pasar por las actividades. 
Tiene más que ver… por ejemplo, a mí me parece, la selección de los académicos, quiénes son las personas, el tratar 
de llegar a ciertos discursos, también comunes. O sea, cuando se habla de… "Mira, ¿cuál es el modelo formativo?”. 
Yo creo que no es solamente el modelo formativo en términos de cuál es… el patrón común de las mallas, sino que 
qué tipo de estilo… yo creo que la variable personas… A ver, yo me siento cómodo trabajando acá, y creo que lo 
comparto con otras personas, en gran parte porque encuentro que hay personas que tienen afinidades parecidas a las 
mías… y esa afinidad tiene que ver con que, yo creo tenemos valoraciones similares. Entonces… dentro de esas 
valoraciones similares, me parece que un rasgo importante es que tenemos preocupación por las personas, auténtica 
preocupación. Creo que eso no es exclusivo de la universidad… no lo quiero decir en esos términos, sino que sí creo 
que hay otros espacios donde eso no está muy dado. Ahora, esto hay que hacerlo convivir con un montón de otras 
cosas ingratas que a uno no le gusta. Por eso que tampoco estoy diciendo que sea el espacio ideal de trabajo… ¿Por 
qué?, porque en el fondo cuando tú estás en una reunión, tú dices “Hay muchas cosas que se van a resolver…”, más 
bien por eso, porque tienes cierta sintonía con el otro. Y porque en realidad tú estás mirando cosas parecidas. Bueno. 
Esto, yo te digo, de algún modo uno lo evidencia… no sé, proceso de acreditación, y viene un par externo y te dice 
“Oye, es coherente el…”, y uno de repente dice “Pucha que coherente. Si uno lo que está viendo acá adentro son todas 
las incoherencias”. Pero claro, a veces cuando tú haces el ejercicio desde afuera y tú escuchas al estudiante que te 
relata alguna experiencia donde te dice “Mira, sabes que aquí uno nota una preocupación, porque en realidad la 
Directora de carrera que estaba el día en que yo llegué… Y está preocupada de esto. Y después lo vi con la 
coordinadora. Y el profe que… es un profe hora, pero nos dijo cosas súper parecidas a las que nos dijo…”. Y yo creo 
que eso se produjo no porque tengan el mismo libreto, sino que… en definitiva, porque tú crees en cosas parecidas a 
las que cree el otro. Nosotros hoy día, tenemos… qué sé yo, de repente los chiquillos… yo lo he visto más como… 
una buena broma que… con un sentido muy agudo, pero de repente te dicen, sobretodo en cuarto y quinto año “Oye… 
¡Ah no!, si ya sabemos esta cuestión de Freire o de… no sé quién, porque me lo han repetido”. Y yo creo que no 
necesariamente se ha repetido por una cosa intencionada, de que todos nos pusimos de acuerdo directamente en el 
programa, sino porque tenemos, por formación, por características personales, miradas relativamente cercanas con 
todas las divergencias, que… obviamente también las hay, ¿te fijas? …entonces es una variable clave. Yo creo que 
pueden haber algunas actividades que tú insertes… ¿Cuáles serían las actividades?, yo creo que actividades que vayan 
con eso que te dije antes. Un taller de desarrollo personal. Yo creo que poner… por ejemplo con los estudiantes que 
parten con las experiencias laborales, nosotros estamos haciendo talleres de habilidades sociales… que es primer año 
que lo estamos haciendo. Y esto en respuesta… Sí, al ámbito de la formación profesional, pero en parte porque 
decíamos “Mira, los chiquillos empiezan a tener problemas cuando van a la escuela”, que no necesariamente tiene que 
ver con temas académicos, estrictamente, sino que de repente tienen dificultad porque no saben cómo expresarse, 
porque no saben cómo decirle al…porque están a cargo de la directora, del director del ciclo… en que les asignaron, y 
resulta que pasan semanas y… no tienen pega… o la pega que están haciendo… los dejaron clavados en una oficina 
corcheteando documentos. Y no se atreven a decirle a la persona que está ahí “Sabes qué, en realidad me está pasando 
esto”, por darte un ejemplo súper trivial. Eso es un problema, también de habilidad social… Ahora, ¿cómo tú generas 
eso? Bueno, la solución que encontramos ahí… estamos haciendo unos talleres. Nos pusimos de acuerdo con… una 
gente de la Facultad de Psicología, y estamos haciendo unos talleres. ¿Va a solucionar esto? …no es suficiente, pero 
es un elemento… Ahora con los de inglés, primer año, recibimos 100 alumnos. Muchos alumnos. Entonces, el gran 
problema que tenemos es cómo hacemos algo un poco más personal, que es lo que hemos querido tener como sello… 
Entonces, pensamos en un modelo de tutorías y hay profes que tienen a cargo grupos de estudiantes. Bueno, pero para 
eso hubo que conseguir la plata, que financias nos autorizara. “Que ya”. Que presentáramos un proyecto. Ese tipo de 
dispositivos yo creo que hay que ponerlo. Estrategias de… acompañamiento, talleres de formación, ciertos contenidos 
que hay que intencionar en los programas. Pero esa es una dimensión. Que es una dimensión, si tú quieres, más 
formal, más superficial, importante… pero no es suficiente. Luego, yo creo que está el tema de… selección de quienes 
trabajan, de… apoyo en… la reflexión, en la discusión con quienes está. Y ahí yo creo que… sobre todo en lo… 
último, tenemos falencias. Yo creo que esto es algo que tú también tienes que irlo dialogando con los equipos, tiene 
que ir… generando los diálogos también en los equipos. Y formación, o sea, invertir en la formación continua, 
también de nuestros propios académicos. Y yo creo que se hace poco. Esa sería como otra… dimensión…. porque 
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además una habilidad básica para eso es conectarme conmigo, para entender qué me pasa y también ser capaz de 
conectarme con los otros, diciéndoles de manera clara lo que me pasa…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011)   
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Personal.  
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, identifica como 
referentes bibliográficos para la Formación Docente Inicial, “El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frankl, los 
textos de Paulo Freire y John Dewey”. Si bien, estos autores abordan la formación personal mediante “elementos 
bastante inspiradores…”. En sus prácticas de enseñanza utiliza perspectivas o vertientes distintas, o “un salpicón de 
cuestiones, por ejemplo, algunos textos de Einstein, de Maturana, Fernando Echeverría, cosas más teológicas o 
transcendentales, escritos de Boff, literatura de Alejo Carpentier, entro otros…”.  
 
“Por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo que tiene Víktor Frankl… lo utilizo harto. Esto de El hombre en búsqueda 
de sentido… me suena mucho… Yo hay cosas que cito… de Freire, incluso algunas cosas de Dewey. Que no son 
autores de desarrollo personal, si tú quieres, pero tienen elementos que a mí me parece que son bastante 
inspiradores… no tengo así como una… serie. Mira, estoy pensando en algunas cosas que yo he hecho, a veces, en 
esta línea, y es un salpicón de… cuestiones. A veces he tomado… por ejemplo, hay algunos textos de Einstein que… 
tienen… unas cosas muy bonitas. Fíjate que yo las descubrí… que habla sobre el profe, sobre la vida. Es muy… linda. 
Y que uno no las asocia, normalmente, al pensamiento… de un físico. Bueno, cosas de Maturana, también. De 
Fernando Echeverría. En perspectivas distintas, yo he tomado unas cosas más desde la vertiente más teológica, sobre 
todo pensando en esto… que te decía de lo trascendente… Claro, con un sesgo mucho más… teológico. Escritos de 
Boff que, por lo menos a mí… me inspiran mucho. Harto de literatura. A mí me gusta ocupar mucho el tema de la 
literatura. Alejo Carpentier. Desde otras cosas, a lo mejor súper clásicas, el mismo (Mixi Mitle)… yo creo que tiene 
cosas así súper… Imágenes…”. (UPC2 – HºDEE, 2011)        
 

4. Implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, manifiesta que “a 
propósito de los procesos de acreditación, revisamos los perfiles y ajustamos la malla…”. Tales ajustes generaron 
“una suerte de perfil intermedio, en diálogo con el perfil final, incluyendo competencias blandas hasta algunos 
elementos que tienen que ver con el desarrollo personal…”. Al respecto, señala que en estas instancias interrogaban 
“¿A estos perfiles les corresponde hablar sobre la vocación pedagógica?, ya que es una palabra, término o cosa muy 
taxativa, que a muchos/as les genera una defensa…”. Pero, finalmente “convinimos que los/las profesores/as tienen 
que ser capaces de encontrar los sentidos, y eso lo incorporamos en una redacción, en uno de los componentes…”. 
Entonces, los perfiles intermedios y finales están compuestos "por la formación disciplinar, pedagógica y personal…”, 
cuyos elementos y trayectorias se explicitan en dichos documentos, y “dentro de las mallas que van dando cuenta de 
éstos…”. Asimismo, advierte que en su institución formadora de docentes “hay una apuesta fuerte por el pensamiento 
humanista…”, a fin de que los/las estudiantes de pedagogía “se hagan preguntas fundamentales respecto a ellos/as y a 
la sociedad, mirando aquellas interrogantes que se han hecho a lo largo de la historia…”. Por una parte, tal apuesta 
describe el re-diseño de “los cursos del Bachillerato en la malla, los que son comunes en los dos primeros años, en 
Educación General Básica y Educación Parvularia…”. Estas asignaturas son medulares “para la formación de base de 
los/las estudiantes, por eso tienen literatura y filosofía, pero no con la visión clásica de la filosofía antigua, medieval, 
moderna, contemporánea…”. Por lo tanto, estos cursos “están pensados para formar profesionales con opinión…”, de 
manera que formulen preguntas (inter)disciplinarias, “en una línea como la antropología, y que no estén directamente 
relacionadas con sus especialidades…”.  
 
Y por otra, tal apuesta incorpora “algunos espacios de formación, que no son cursos…”. Por ejemplo, cada carrera 
pedagógica contempla “la realización de los círculos de integración, normalmente cada quince días….”. Estas 
instancias reúnen a las autoridades académicas con “los/las estudiantes por promoción, o sea, de primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto año…”. Por lo que abordan temáticas y problemáticas, generales y específicas, relacionadas 
“con la vivencia cotidiana en las carreras o en los cursos, con alguna situación de desarrollo personal, con la transición 
del mundo del liceo o del colegio a la universidad, con el inicio de las experiencias laborales, etc.…”. Al respecto, 
puntualiza que estos espacios mantienen “una cierta secuencia temática y son absolutamente válidos para que los/las 
atorados/as o desesperados/as planteen cualquier situación a la coordinadora o directora de carrera…”. Con la debida 
precaución, de que los círculos de integración “no se conviertan en un consejo de curso, sino en instancias formativas 
y formales, que fortalezcan la cohesión en los grupos…”.  
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Además, expone que la formación personal se considera indirectamente, “en los talleres de reflexión de las prácticas 
pedagógicas…”. Porque sus lógicas, dinámicas y secuencias “generan un ejercicio permanente de cuestionamiento, en 
torno a lo que estás viviendo, viendo y escuchando en la escuela…”. Estas asignaturas (re)significan las experiencias 
laborales de los/las estudiantes de pedagogía, las que se implementan “a partir del tercer año dos días a la semana, o 
en la práctica final normalmente el último semestre…”. Al respecto, detalla que estos talleres “no son lineales, ni se 
ejecutan diariamente…”. Sino que consideran aquellas temáticas y problemáticas recogidas en los establecimientos 
educacionales, a fin de “alimentar la formación profesional con otros insumos, como son las propias experiencias 
como estudiantes-escolares…”. De ahí que en tercer año se aproximen a “las claves de la cultura escolar, la cultura de 
los/las jóvenes y las dinámicas culturales de la escuela…”; en cuarto año aborden “los temas de gestión escolar y 
organización de este trabajo…”; y en quinto año discutan sobre “la didáctica y prácticas de aula….”. Por lo tanto, 
estas instancias formativas “buscan un aprendizaje para la vida, por ejemplo, el registro de bitácoras, que puede 
resultar una cuestión-dinámica muy tediosa para los/las estudiantes…”, les permite aprender a mirar, escribir y 
describir, a partir “del desarrollo de una voz propia…”. Lo que implica colocarle “palabras a aquello que experimentas 
contigo mismo, aquello que comunicas a los demás, y aquello que lees del contexto…”.    
 
Asimismo, relata que la formación personal está presente “en otras cosas no tan sistemáticas, no son cursos en la 
malla, pero se hacen con cierta regularidad…”. Ante lo cual, ejemplifica “los procesos de inducción de los/las 
estudiantes nuevos/as se destinan a actividades de conocimiento para que se involucren, conversen o sepan quiénes 
son…”. Tales procesos cuentan con la colaboración de los/las formadores/as de docentes y de la Dirección de Apoyo 
Estudiantil, por lo que acompañan clínica y pedagógicamente, “cuando hay derivaciones a psicólogos/as por alguna 
depresión, o cuando experimentan dificultades en comunicación y habilidades sociales…”. Si bien, estas actividades 
“son flexibles y esporádicas, hay momentos iguales para todos/as, como la llegada a la universidad en el primer año, o 
a las escuelas al inicio del tercer año…”. Entonces, “los círculos de integración, los talleres de reflexión de las 
prácticas pedagógicas, los espacios de conversación no formales, los trabajos de los/las tutores/as, las experiencias 
laborales, entre otras…”, fortalecen explícita e implícitamente, el desarrollo personal de los/las estudiantes de 
pedagogía, en esta institución formadora de docentes.   
 
“Partamos primero por los perfiles. De hecho nosotros, a propósito de la acreditación, hicimos revisión de los perfiles. 
Y el año pasado, a propósito de lo que estamos pensando… en algunos ajustes de malla. Y esos ajustes contemplan la 
generación de una suerte de perfil intermedio, obviamente en diálogo con el perfil final. Y ahí, una de las cosas que 
incluimos fueron elementos… desde competencias blandas, si tú quisieras leerlas así, hasta algunos elementos que 
tienen que ver más con el desarrollo tuyo de persona, en términos… precisamente de lo que estábamos hablando 
antes… Recuerdo que discutíamos mucho si correspondían a un perfil hablar sobre la vocación pedagógica. Y la 
vocación a muchos les genera una defensa, así como… palabra, como término, una cosa muy taxativa… Pero lo que sí 
conveníamos es que un profe tiene que ser capaz de encontrarle los sentidos, y eso lo incorporamos en una 
redacción… en uno de los componentes. Hablamos ahí de que el perfil se componía, por un lado, de la formación 
disciplinar, por otro lado, la formación pedagógica más estricta, y por otro lado, también la formación personal. 
Entonces. Primero, explicitación a un perfil. Segundo, obviamente que si está en un perfil tiene que tener trayectorias 
y componentes dentro de las mallas que van dando cuenta. Yo te diría que primero hay una apuesta fuerte a la 
formación de un pensamiento humanista. En un buen entendido de esto… Que en el fondo los estudiantes, en algún 
momento, se están haciendo preguntas fundamentales respecto a ellos, como personas, a la sociedad, que miren las 
preguntas que se han hecho a lo largo de la historia también. Y eso, en términos súper concretos, significa la apuesta 
por los cursos del Bachillerato, que son comunes en Básica y… Parvularia… lo volvimos a re-discutir y creemos que 
efectivamente es parte medular de la formación y por eso que tienen literatura y tienen cursos de filosofía que también 
los estamos re-armando para no tener… la visión así, clásica de la filosofía… no sé, medieval. O sea, antigua, 
medieval, moderna, contemporánea, sino que más bien hacer preguntas desde la filosofía, tratar… de entrar más bien 
por una línea como de la antropología. Y eso se está re-diseñando en la malla, pero no renunciamos que en los 2 
primeros años tiene que haber un espacio fuerte de una formación de base. Que no tiene que ver directamente con la 
especialidad. Que te ayudará el profe… en Comprensión del Medio, pero no está pensado en eso. No está pensado en 
contribuir a la preparación del currículum de Ciencias Sociales, o de Literatura… o de Lenguaje, sino que está 
pensado en formar profesionales que sean capaz de tener opinión… Entonces, yo creo que cursos específicos están en 
las mallas. En Inglés y en Matemáticas, que dado que ahí hay un componente de especialidad súper fuerte, que es un 
poco distinto al de Básica y al de Párvulo, nos tensiona, pero igual hemos incluido cursos… en Inglés también… En 
Literatura. Pero también hacemos la apuesta de incorporar algunos espacios de formación, en esta línea. Segundo. 
Algunos cursos… todavía en este plano… sí, efectivamente, más de… formación… Algunos espacios, que no son 
cursos. Por ejemplo, todas las carreras contemplan la realización de los círculos de integración. Los círculos de 
integración son espacios, normalmente quincenales, de encuentro de los estudiantes por… promoción. O sea, los 
estudiantes de tercero, los estudiantes de cuarto, los estudiantes de quinto… pero desde el primer año. Con la 
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directora, la coordinadora de la carrera o con algún profe. Ahí se va variando. La idea es ir tocando temas… muy en 
simple, van en dos líneas o temas que los estudiantes levantan, que a veces tienen que ver con problemática que ellos 
están viviendo, de los cursos, de las carreras, en fin. Alguna situación. Pero también temas… de desarrollo personal. 
Como estar enfrentando… Cuando tú partes en la universidad, lo que significa nuevas exigencias, un esquema de 
trabajo distinto, lo que significa trabajar con nuevos compañeros, cómo están viviendo la transición del mundo del 
liceo o del colegio a la universidad… Cuando empiezan con sus experiencias laborales. Bueno, ¿cómo está siendo ese 
impacto?... Incluso hemos tratado de ir teniendo una cierta secuencia temática, sin eliminar lo otro, que… en el fondo 
también es un espacio absolutamente válido para que los estudiantes que… están atorados porque están desesperados 
por una carga o porque tienen un conflicto grande en un curso, también tengan la posibilidad formal, frente a la 
coordinadora o la directora de plantearle algunas situaciones. Lo que no queremos es que se convierta en el consejo de 
curso, así como de reclamo a los profes…sino que sean espacios donde ellos se vayan formando, en fin. Entonces los 
llamamos círculos de integración… se hacen por… carrera. De hecho en Básica y en Párvulos que tienen algunos 
cursos juntos, el círculo de integración se hace por separado, de tal manera que estén las estudiantes de Párvulos, las 
estudiantes de Básica. Que es un modo también de atender a las problemáticas… más específicas y también de ir 
generando cierta cohesión de los grupos, ayuda también a que el grupo se encuentre… Después, hay algo que está 
entre la formación profesional… creo que tiene mucho de la formación personal también, que son… las lógicas de los 
talleres de reflexión de las prácticas. Que podemos hablar de eso, también me imagino… que una de las preguntas 
tiene que ver más con la formación profesional, pero… también, aquí apunta a ir generando dinámicas donde tú te 
estés interrogando de lo que estás viviendo, de lo que está pasando en la práctica pedagógica, de lo que tú ves en la 
escuela, de lo que tú escuchas. Entonces, ir generando un ejercicio permanente de… cuestionamiento… Los talleres 
de reflexión de las prácticas… puede ser traicionero el nombre, en el sentido que no es de la práctica… el día que van 
al colegio… estamos hablando de las experiencias laborales de los estudiantes a partir del tercer año, y son los 2 días 
en que ellos van a la escuela. A todo eso lo llamamos experiencia laboral. La práctica final es normalmente el último 
semestre, pero de esta secuencia de experiencias laborales. Y el taller de reflexión de la práctica no es lineal, en que yo 
voy el día martes y el día miércoles tengo acá, y reflexiono lo que hice el martes. Sino que es un curso que… 
considera que tú traigas lo que estás viviendo en la escuela y se intenciona, pero hay temáticas. Y esas temáticas a 
veces están alimentadas, también, por otros insumos que tienen que ver con la práctica pedagógica… con lo que están 
observando, con lo que han sido sus propias experiencias como estudiantes… Por eso que yo te digo que el 
contenido… de hecho, algo de eso podríamos hablarlo después con la formación profesional porque… Por ejemplo, el 
de tercero está puesto mucho el énfasis… en las claves de… la cultura escolar, la cultura de los estudiantes… si son de 
pedagogías medias, la cultura más bien… de los jóvenes, pero las dinámicas culturales en la escuela… en el cuarto 
año está puesto más en… los temas de organización de la escuela, de la gestión… de la organización del trabajo. Y en 
el… último está puesto mucho más… en la didáctica, en las prácticas más de aula. Que es por una razón lógica que es 
donde ellos ya están metiéndose mucho más en eso… como lógica de trabajo. Entonces, hay temáticas. Y esas 
temáticas tienen que ver con la formación profesional. Pero el ejercicio, lo que se busca, yo te diría que es un 
aprendizaje para la vida, no sólo para responder a un curso…. Hay por ejemplo, trabajos con bitácoras que se van 
haciendo. El registro de bitácoras. Entonces, tú obligas… Si es una cuestión muy tediosa para los estudiantes, en 
muchos momentos, pero va generando una dinámica de obligar… a mirar lo que me pasa, a escribir… a describir. 
Entonces cuando hablamos la otra vez, “Mira, de ir desarrollando voz”, también tiene que ver con eso… de que tú 
también puedes ponerle palabras a lo experimentas, comunicarlo a otro, leer lo que ahí está pasando. Ese yo creo que 
es un espacio, también, interesante. Hay otras cosas que son, no tan sistemáticas, porque no son cursos en la malla que 
están regularmente, pero sí que se hacen con regularidad. Por ejemplo, lo hemos viviendo en estos días, estudiantes 
nuevos, procesos de inducción. Hay, en el caso de Párvulos y Básica, tres días. En el caso de Inglés, una semana 
completa. Que se destina a actividades de conocimiento, en que se involucren, que conversen, que sepan quienes 
son… entre ellos. Obviamente están apoyados por nosotros. Y ahí hemos trabajado mucho con la… Acá existe un 
área… desde la dirección de apoyo estudiantil que apoya a los estudiantes, muchas veces cuando ya, incluso hay… 
derivaciones a psicólogos, chiquillos que de repente… hicieron alguna depresión… Se les ofrecen apoyos… pero 
también hay toda una línea de apoyo que no es clínico, si tú quieres, sino que más bien, chiquillos que están 
experimentando más dificultades, talleres de habilidades sociales, que se canalizan a través de la dirección… pero 
nosotros lo que hemos hecho es traer algunos de esos talleres acá. Ahora, por ejemplo, la semana pasada se hizo uno 
de Comunicación. Entonces, esos son más esporádicos. Sí hay momentos en que los hacemos para todos, que es el 
momento de la llegada a la universidad, en el primer año, y también al inicio del tercer año, cuando empiezan a ir a las 
escuelas. Ahí, siempre hay actividad, pero a veces hay cosas que hemos hecho porque… hay una situación más 
compleja, hay crisis en un grupo de tercero. “Ya, generemos alguna… cosa de ese tipo”. Yo creo que hay flexibilidad, 
de repente… incluso a veces necesita suspender las clases un día, para hacer alguna actividad. Es posible hacerlo… 
Entonces los círculos, estos talleres y estos espacios. Sí, yo creo que eso es lo más… fuerte que hay. Uno podría decir 
en parte los trabajos de los tutores, pero lo podríamos hablar después… más de la experiencia laboral…”. (UPC2 – 
HºDEE, 2011) 
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5. Contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, argumenta que la 
formación personal “es un pilar fundamental, un elemento necesario, un tema central o un anclaje vital…” para la 
Formación Docente Inicial. Porque los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, “antes de ser-
profesionales son personas….”. Ante lo cual, ilustra “si un/a sujeto está mal en términos personales, aunque sea el/la 
profesional más idóneo/a y competente, eso se va a notar en su trabajo, ya que está cruzado por su ser-persona….”. 
Estos polos no son separables, puesto que “Yo trabajo como ser-humano, no como doctor/a con todos los pergaminos 
académicos que tenga…”. Por ello, fundamenta “un componente fundamental del desarrollo personal es la 
construcción identitaria, cuyos sentidos y voces permiten deparar la vida…”. Al respecto, enfatiza que la institución 
formadora de docentes debe “ayudar en esta línea, proponiendo estrategias flexibles u ofreciendo herramientas 
abiertas…”, de manera que los actores educativos descubran su propia identidad y modo de existir. Y en los mismos 
términos, señala “no hemos implementado buenas políticas de apoyo para los/las académicos/as, en esa área somos 
pobres y tenemos que crecer muchísimo….”, ya que “el foco está puesto mucho más en la mirada de los/las 
estudiantes…”.  
 
“A mí me parece que es fundamental… A mí me parece que el pilar más… necesario en la formación profesional, 
tiene que ver con esto, porque tú antes de ser profesional eres persona. Muy burdamente dicho, si tú estás mal, en 
términos personales, eso se va a notar en tu pega aunque tú seas el profesional más idóneo y más competente. Estás 
cruzado primero, por tu ser persona. No son polos tan separables. Yo no voy a trabajar como el doctor o… todos los 
pergaminos académicos que podría tener. Yo voy a trabajar como ser humano. Por lo tanto, yo creo que el anclaje en 
eso… es vital. Entonces, me parece un tema central. En eso, un componente fundamental del desarrollo personal, a mí 
me parece que es la construcción de identidad. Que es lo que te va a permitir deparar la vida… En el fondo que yo 
tenga sentido, tenga voz. Va mucho en eso, en la línea de construir una identidad y ayudar que la universidad, 
precisamente, proponga estrategias, ofrezca herramientas que te ayuden y que sea abierto. O sea, la identidad no tiene 
que ser esto que todos tienen que comportarse de esta manera y ser así, tú tienes que descubrir tu propio modo, tu 
propia identidad y la universidad, más bien, lo que tiene que hacer es ayudarte a que tú la… descubras. Obviamente te 
puede poner propuestas… que la universidad cree que son atractivas, pero ayudarte a ti a construirlas. Eso sí que me 
parece clave. Y en los mismos términos, obviamente también… para los formadores. Yo creo que esa es un área pobre 
para nosotros. Nosotros no tenemos implementado buenas políticas de apoyo a los… académicos. En eso yo creo que 
tenemos que crecer muchísimo. No ha estado puesto el foco ahí. Yo creo que ha estado puesto mucho más en la 
mirada para los estudiantes…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011) 
    

6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal.   
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, señala que las temáticas 
y problemáticas de género no se consideran en su institución de Educación Superior. Y si se abordan, “tienen que ver 
con sensibilidades de algunos/as profesores/as, más que con una cuestión sistemática, así de claro...”. 
 
“Yo creo que muy poco… muy poco. Si se ha hecho, tiene que ver más bien, con sensibilidades de profes, más que 
una cuestión sistemáticas… Así de claro...”. (UPC2 – HºDEE, 2011) 
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1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Personal. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, señala que la 
formación personal refiere “al procedimiento progresivo de construcción de la identidad, como abstracción y 
arquitectura de la persona…”. En tal sentido, la Formación Docente Inicial “supone distintas matrices o moldes, que 
dan forma a sus actores protagónicos, cuyas variables involucran ámbitos de la vida y de la muerte…”. Al respecto, 
puntualiza que esta construcción “es progresiva y experiencial, por lo que se centra en la cotidianidad del sujeto y se 
apoya en las figuras de apego, en aquellas figuras cercanas, potentes o significativas, desde familiares y no-familiares, 
desde la nana, el/la abuelo/a o la vecina de la esquina que cuida al niño/a todos los días…”.  A raíz de estas ideas, 
ilustra “lo digo por experiencia propia, o sea, Yo vengo de una familia de clase trabajadora, y durante un tiempo tenía 
nana, pero si ella fallaba era la vecina, mi abuela o mi tía, la que se quedaba conmigo. Y tengo recuerdos potentes de 
estas figuras en mi construcción de identidad…”. En tal sentido, la construcción identitaria  “parte por la diferencia, ya 
que el encuentro con el/la otro/a sólo es posible si éste/a es reconocido/a como distinto/a, en función del consenso o de 
la premisa básica que no somos iguales…”. Esta intersubjetividad supone “ponerse de acuerdo, aunque seamos 
distintos podemos mirar el mismo objeto y valorar sus distintas opiniones, sin monologizar aquella visión, o 
superando aquello que se lee como barrera…”.  
 
Entonces, la construcción identitaria e intersubjetiva involucra “procesos progresivos de individuación, en los cuales 
se constituye un individuo teñido por la búsqueda de consensos y por la necesidad de homogenización…”. Dichos 
procesos “requieren de diversas esferas de participación social, de manera que el ser-persona entienda cómo ha 
internalizado al otro/a, porque lo que uno/a es, es producto del otro/a…”. O comprenda “cómo aquellos modos de 
mirar y preferencias básicas son efectos, influencias, herencias o pequeñas porciones del otro/a, y quizás todos los 
otros ámbitos de formación confluyen ahí…”. Por ello, argumenta “lo racional y afectivo no están disociados, de 
forma que el ámbito académico y profesional son aristas del ser, cuyos grados de integración personal permiten 
alcanzar la felicidad, siempre y cuando, haga lo que le guste, lo disfrute, lo alimente leyendo más, o lo comparta con 
la familia, con los/las compañeros/as de profesión o de trabajo…”. Consiguientemente, la constitución del ser-persona 
implica “transversalizar, distinguir y focalizar la atención en cada espacio de participación, integrando los procesos de 
individuación y los de internalización…”. Ante lo cual, ilustra “ser-profesora es parte de mi identidad, porque entendí 
que tenía una especie de necesidad-imponderable de comunicar, compartir y aprender con otro/a…”. Por lo demás, 
“las personas no tienen proyectos de vida, sino que construyen experiencias personales, con ciertas directrices, 
direcciones o pequeñas metas. No me gusta a priori darle forma o intencionar tales proyectos, generalmente dejo que 
ocurran o que me sucedan algunas cosas, y cuando estoy en ellas tomo decisiones…”. Estas experiencias “tienen que 
ver con la vida y la muerte, porque he tenido situaciones límites en mi propia vida, por lo que hago proyectos a corto 
plazo…”. En cambio, “las cosas personales, transversales e imponderables, que son parte de proyectos vitales de 
carácter valórico e ideológico,  están al servicio de cómo quiero vivir la vida….”.   
 
Por consiguiente, la formación personal involucra intenciones, “y éstas van definiendo el camino, las prioridades de la 
vida y las apuestas para dirigirla. Pero también, en el encuentro-diálogo con el/la otro/a, estas cuestiones se 
desarticulan o cambian, por sus preguntas y contra-preguntas, por sus argumentos y contra-argumentos…”. Asimismo, 
esta formación implica “escuchar las voces internamente convincentes, ya que la felicidad, la constitución del sujeto y 
el tema identitario son responsabilidad de un grupo de personas…”. Es decir, “uno/a es con otros/as, cuando tiene la 
suficiente claridad, inteligencia, sensibilidad y flexibilidad de escuchar aquellas voces, que habitan en sus sueños e 
ideales…”. Las cuales individúan “el aprendizaje y la reflexión porque curiosamente mientras más uno/a es, más se 
abre a los/las otros/as…”, y a mayor inseguridad mayor es la inflexibilidad, “porque si es inseguro/a, cualquier dato 
nuevo que entra destruye lo que tiene…”. A raíz de estas ideas, reafirma “la gente más segura es más flexible, abierta 
y feliz, ya que se mueve en ese péndulo de certezas e incertezas, o en esos polos de seguridades e inseguridades, 
donde la pequeña certeza-seguridad es aquello que desea como parte de su vida…”.  
 
“Cuando dices formación personal yo me imagino que te refieres… voy a ser súper ev… obvia, pero prefiero 
preguntar a… me imagino que te refieres a… a cómo… cómo yo me… Hablando del punto de vista personal o como 
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una abstracción... Te refieres a la persona… Ya, pero te refieres a una abstracción… a una construcción… mía acerca 
de la abstracción de cómo eso ocurre, o desde mi propia experiencia, o todas las anteriores…en el fondo es como 
que… que… hablar, en general digamos, de la construcción… de la persona. Sí, yo… yo… yo creo que la… que 
efectivamente la… la formación personal tiene que ver con un procedimiento progresivo de construcción… de… de 
identidad. Creo que es una construcción… Más que en el concepto exacto de formación, en el sentido de… porque la 
idea de formación me hace la… y esto es una metáfora y es una opinión súper personal, pero… pero creo que… que 
cuando uno habla de formación, como la formación docente o la formación inicial o como hablamos en el ámbito 
educativo… es porque se supone un cierta… una cierta matriz, un cierto molde que da forma. Y entonces cuando uno 
habla de… a nivel de persona, en el que muchas variables están involucradas, de distintos ámbito de la vida y de la 
muerte [ríe]. A mí me gusta más pensar en que hay varios posibles moldes o varias posibles cosas, y en ese sentido 
pienso que es una construcción que puede echar mano de distintas… de distintos moldes, ¿no? Ahora, sí creo que es 
una construcción que es progresiva, que es muy… muy experiencial, mucho más centrada como en el cotidiano del 
sujeto, muy soportada o muy apoyada por las figuras de apego más cercanas, sean quienes sean, familiares o no 
familiares digamos. Cuando digo figuras de apego en el sentido más estricto de la noción, desde la nana, al abuelo o la 
vecina de la esquina que cuida al niño todos los días digamos… Sin duda, todos los sujetos que son significativos. Y 
lo digo por experiencia propia, o sea, yo… yo vengo de una familia de clase trabajadora donde durante un tiempo 
tenía nana, pero si la nana fallaba era la vecina de al lado, era mi abuela o mi tía, la que se quedaba conmigo. Y yo 
tengo como ciertos recuerdos de esas figuras potentes, en algún sentido, en mi construcción de identidad digamos. 
Entonces, yo creo que… que sí, que… que uno entiende después de mucho tiempo que… que esa construcción es… es 
partiendo por la… partiendo por la diferencia y no llegando a la diferencia. Que… que el encuentro con el otro sólo es 
posible si el otro es… es reconocido como un otro, distinto. Y… y en función de ello, es que el consenso viene a ser 
algo como ponerse de acuerdo, porque la premisa básica es que no somos iguales. Y yo creo que lo que ha hecho, en 
general, la literatura del siglo XX, entender hacia… entender estas construcciones como intersubjetivas, en el sentido 
consensuado, en el sentido de ponerse de acuerdo, como la intersubjetividad como el ponerse de acuerdo y no como 
el… a pesar de que somos distintos podemos mirar el mismo objeto y podemos valorar distintas opiniones sobre el 
mismo objeto. No tenemos porqué monologizar [ríe], digamos, la visión. Entonces, yo creo que… que había una 
tendencia hacia… y uno lo ve en filosofía, lo ve en psicología, lo vi en sociología, uno encuentra a Habermas, a Apel, 
a un montón de gente… pragmática-trascendental. Es decir, en el fondo, como superar algo que se lee como barrera, 
más que como natural o natural del ser humano, ¿ya?. Entonces, yo creo que uno va dándose cuenta, 
individualizándose o individuándose… si es que se puede decir así, me van a pegar los lingüísticas… 
Individualizándose. Sí, pero yo quiero decir de individuo…. Más que… más que un proceso de individualización es 
como de individuación, en el sentido de… de constituirse como individuo, uno entiende que… que en realidad eso es 
un abstracto, al final. Que uno nunca es individuo de verdad. Ahora, esto está súper teñido de mi… mi propia 
construcción, evidentemente… Mi construcción… y yo creo que es mi lectura de los últimos 15 ó 20 años y no la que 
tenía hace un tiempo atrás digamos. Que estaba muy influida por… por… por estas cosas de… de la búsqueda de los 
consensos y la necesidad de… de… de… finalmente, de homogenizar cosas. Entonces, yo creo que esta… esta 
construcción progresiva requiere de… de mucho tiempo y de contactos de… requiere de esferas de participación 
social diversa, para que uno pueda, efectivamente, en la diferencia, construirse como un… un individuo. Y persona, 
creo… más que en el sentido personalista de la filosofía, personalista… Mounier, Maritere o… Yo… yo entiendo 
persona en el sentido anterior. En el sentido de ser con otro, de entender que uno ha internalizado al otro y que lo que 
uno es, es producto del otro…  Entonces, es como… es como… para mí, el hablar de individuo en el fondo, es una 
especie de… de zoom a un… a un elemento que es parte de una red de. Y que… y que si los… los puentes entre los 
núcleos de esa red están cortados uno se apaga, no es no más, ¿te fijas? Entonces, yo creo que hemos funcionado con 
muchas metáforas en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, que replican más bien atomizaciones, 
individuaciones, que tienen que ver con procesos de hacerse, que en términos de cultura nacionales, yo creo que… que 
Norteamérica ha sido el… el bastión de la caricatura de eso. En el sentido de decir “Finalmente, uno se hace a sí 
mismo solo”. Y sí, yo tuve una historia súper esforzada digamos, pero tuve una madre, tuve una vecina, tuve una 
abuela, tuve un compañero de curso, tuve… no sé, ¿no?. Entender ese ser con otro, no sólo en un sentido más material 
o en un sentido… sino en lo que uno ha sido capaz de rescatar de los otros. Entonces, yo hoy día leo, de mí, y creo que 
mucha gente lo hace, pequeñas porciones de otros, efectos, influencias, modos de mirar, incluso hasta preferencias 
básicas… súper básicas como la música o… o… o lo que disfruto o no disfruto pasa por lo que heredé de mi abuelo, o 
de mi mamá, y de mis tíos, de… Entonces… Y creo que re… hoy día reconozco esa gente en mí. Quizás hace unos 
veinte años no, a lo mejor era muy joven, no lo veía con claridad… no sé, pero hoy día lo veo. Entonces entiendo que 
en esas variables de personas para mí es como… es como básico, ¿no?. Y… y quizás todos los otros ámbitos de 
formación confluyen ahí. Para mí el tema profesional es una arista de mi ser, el ámbito académico es una arista de mi 
ser, y no está ninguno disociado. Y yo creo que la visión, disociada o no disociada, de… de los diferentes bases de 
formación tiene mucho que ver con los grados de… de integración personal y de felicidad que hemos alcanzado. Si tú 
has logrado hacer lo que te gusta hacer en la vida… vives de eso, pero además lo disfrutas, y por lo tanto, lo alimentas 
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leyendo más, haciendo más. Si además de eso eres capaz… cómo lo disfrutas y lo… no… no disocias lo afectivo de lo 
racional, lo compartes con tu familia, lo compartes con tus compañeros de profesión, lo compartes en tu trabajo. 
Entonces para mí, todo eso es parte de mí ser persona, no lo tengo para nada disociado, ni tam… Y he tratado, a pesar 
de que en el último tiempo me ha costado, por la pega digamos, he tratado de no vaciar todos los cartuchos de toda mi 
vida en uno de esos lugares, sino tratar de un poco transver… transversalizarlo sin… sin dejar de distinguirlos 
digamos. Y creo que es crucial en una persona adulta, tener claros los focos de atención en cada uno de esos espacios. 
De pronto uno confunde cosas que son de… del… del ámbito personal con el ámbito profesional, porque están muy 
integradas, pero yo creo que uno logra… logra poder individualizarla. A mí me parece que en ese… que todas esas 
construcciones que son de toda la vida digamos, pero… pero para mí es una construcción. Y… y básicamente son… 
son profundas internalizaciones digamos…. Sí. Sí. Soy profesora. Sí, yo… yo lo veo como súper parte de mi 
identidad, de hecho para mí fue una opción. Yo… yo soy lingüista [ríe], hice pedagogía media porque… porque 
entendí que tenía una especie de necesidad im… im…imponderable digamos, de… de compartir con otro y de 
aprender con otro. Y que además, yo notaba, en mí, una cierta capacidad para comunicarme [distancia la última sílaba 
del resto de la palabra] con otros. Y que… que es la típica cosa del sentido común, que uno confunde el estudiar una 
disciplina, porque uno tiene la habilidad o mirarla desde fuera. Y uno no necesita tener la habilidad para estudiarla, no 
sé si me explico. Entonces por eso, durante un tiempo, yo no supe si yo era actriz, periodista o profesora…. Porque lo 
mío era comunicar. Y entonces me puse a estudiar la comunicación, pero después me di cuenta que yo comunicaba 
bien. Y dije “Bueno, y por qué no me meto a Lenguaje. Ya poh, Profesora de Castellano”, ¿me entiendes?, pero... A 
mí… yo tengo un problema con… con el… esto es ya… esto no es muy académico, pero el proyecto de vida a mí no 
me gusta. La expresión proyecto de vida…  Tengo una especie como de… y no es porque crea que la gente no tiene 
proyectos, y también tiene que ver con experiencias personales quizás. Yo… yo creo que lo que uno tiene… lo que 
uno va construyendo son ciertas directrices o ciertas direcciones, pequeñas metas, que incluso a veces le cuesta a uno 
conectar como proyecto. Y… y a… y a mí no me gusta dar forma al proyecto, no me gustan a priori intentar o 
intencionar, ligarlas, me… me gusta que o… generalmente he dejado que ocurran, lo cual no significa que me deje 
llevar, pero he dejado que algunas cosas sucedan… me sucedan, y cuando estoy en ellas tomo la decisiones. Y eso me 
ha permitido aprovechar oportunidades increíbles en la vida y no negarme a priori a ellas o a cerrar puertas o espacios. 
Y también tiene que ver con que… como a propósito de la conversación que teníamos antes, de la… de la vida y la 
muerte. Que he tenido… he tenido situaciones bien límites en mi propia vida y… y no hago proyectos de demasiados 
años, ¿ya?, hace tiempo. Mis proyectos son a corto plazo. Y lo que sí es a muy largo plazo son como las cosas de esta 
base personal, ¿me entiendes?, que… que son como… como… que son como transversales e imponderables, pero que 
podrían ser parte de muchos proyectos vitales, pero que son de carácter valórico, que son de carácter ideológico y que 
son de cómo quiero vivir la vida, y todo lo demás está a servicio de eso. Si a eso le llamamos proyecto, “Ok, parece 
que tengo un proyecto”, pero no tengo un proyecto en el sentido de “Yo quiero hacer esto y lo quiero hacer así”….  
Ciertos elementos que para mí son intransables en mi manera… a esta altura de mi vida, no sé si mañana van a ser 
otros. Y en eso hay que tener suficiente flexibilidad como para asumir que puede cambiar…  Pero uno lanza con una 
cierta intención y eso es innegable, ¿te fijas?. Y esa intención yo creo que hay cosas que uno va… va definiendo en el 
camino, que son prioritarias en la vida de uno y que uno, sin duda, va intencionadamente haciendo apuestas para 
dirigir hacia allá su vida. Pero también, de pronto, en el encuentro con el otro, uno desarticula esas cuestiones. Y yo he 
aprendido, en el transcurso de mi vida, a estar abierta a que en el encuentro con el otro yo descubra que estaba 
profundamente equivocada o que… Y me… me causa problema, a veces, cuando discuto cosas porque si bien es 
cierto en argumentación es súper valorado el contra-argumento, al interior del propio discurso, para mucha gente es 
como inentendible “Bueno, me estabas diciendo esto. Ahora me estás diciendo esto otro”. Sí, pero uno puede contra-
preguntarse o contra-argumentar o cambiar de opinión… Bueno, como decía Ortega, “Es más fácil cambiar de idea 
que de creencia”, pero… pero uno puede hacerlo. Entonces, me pasa que a lo mejor yo tiré dardos en una dirección y 
en el camino, en el encuentro con otros, me doy cuenta que a lo mejor debí haberlo tirado para otro lado o no debí 
haberlo tirado. Y escucho las voces, que son para mí internamente convincentes, como diría [ríe]… como diría Bertín, 
pero… pero tengo esa sensación de que… de que es muy egoísta pensar individualmente, en ese sentido. Yo creo que 
la felicidad, que el… el constituirse como persona y el tema identitario son una responsabilidad de un grupo de 
personas, no de uno solo. Y… y no es un concepto determinista, porque yo creo que yo… yo misma soy un ejemplo 
no determinista. Yo puede… yo podía no haber estudiado nada. Podía haber hecho nada, soy la primera generación de 
estudiante universitario en mi familia, y me ha costado todo mucho, mucho esfuerzo, en todo sentido. Entonces yo 
podría decir “No, es súper determinista. En realidad todo depende del…”. No estoy diciendo eso, lo que estoy 
diciendo es que uno es con otros. Y si… y si tienes la claridad y la inteligencia y la sensibilidad de escuchar voces que 
son más sabias, se puede hacer bien, ¿me entiendes? Se puede hacer bien y se puede hacer… y se puede concretar, a lo 
mejor, la ilusión en la dirección, si eso es proyecto… proyecto. Pero a mí, la idea de proyecto se me hace algo 
demasiado prefijado…  Y me gusta más la idea de… de tener ideales, de tener sueños, de… de tener ciertos va…  
intransables, a los que yo apunto. Y me parece que si uno tiene, más o menos, algunas cosas claras en ese sentido es 
muy difícil que tu proyecto de vida se vaya por lados raros, digamos, es difícil. Pero creo que… que uno tiene que 
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aprender… lo que… yo creo que uno va aprendiendo, se va… se va individualizando, pero también se va 
flexibilizando. Y se… Curiosamente mientras más uno es, más se abre a los otros. Es como la inseguridad, mientras 
más inseguro es alguien es más inflexible, porque si es inseguro, cualquier dato nuevo que entra destruye lo que pueda 
tener. Entonces la gente más flexible es la gente que es más abierta, a mi juicio, es la gente que tiene ciertos grados de 
seguridad sobre lo que… dentro de toda la inseguridad que puede significar el abrirse a todo. Pero yo creo que uno 
está en ese péndulo todo el rato, de certezas e incertezas, de seguridad e inseguridad. Y uno se mueve en los dos polos, 
pero las únicas pequeñas certezas y seguridades son esas cosas que uno… a las que uno quiere apuntar y que uno 
desea como parte de su vida digamos, que… que tú esperas que contribuyan a… a… en definitiva, para mí por lo 
menos, ser más feliz. Entonces, todo lo demás está al servicio [ríe]...” (UPT – MªVdFE, 2012) 
 

2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal.  
 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, señala que el eje de la 
formación personal refiere “al sentido de lo que hacemos, una de las cosas tremendamente olvidada en el ámbito de la 
Formación Docente Inicial…”. Tal sentido “debiera estar puesto en el actor principal del proceso educativo, es decir, 
en el sujeto que aprende, ya sea niño, niña, joven, aprendiz o estudiante (escolar y universitario)…”. Ante lo cual, 
detalla “hemos estado un montón de tiempo discutiendo qué pasa con los/las profesores/as, cuáles son sus 
representaciones o concepciones, y no hemos considerado la unidad de análisis, ¿Cómo emergen los actores 
educativos en las interacciones en la sala de clases? ¿Cómo los/las docentes y estudiantes se constituyen mutuamente, 
en el producto discursivo de dicha interacción?”. Estas emergencias caracterizan y contextualizan “la sala de clases, la 
escuela, la comuna, la ciudad y el país donde se genera esa díada…”. De manera que estos contextos y procesos 
formativos “tienen que pensar la educación en un sentido más amplio, ya que la escuela está dentro de un sistema, de 
una política pública…”, por lo que sus campos interdisciplinarios deben responder a las necesidades, intereses y 
expectativas del país. Estos campos “generan una mirada sistémica, puesto que los actores educativos pueden ir y 
venir, de la sala de clases al macro-sistema, y del macro al micro…”, y en la Formación Docente Inicial “necesitamos 
personas que piensen de esta manera…”.  
 
Por consiguiente, la formación del profesorado comprende “el aprendizaje de los/las estudiantes como el centro de su 
labor profesional, de modo que su consciencia va más allá de la sala de clases y su capacidad de dialogar tiene que 
alcanzar el lenguaje de los padres, madres, directores/as, pares, jefes/as de UTP, y de la política pública en 
educación…”. Al respecto, ilustra “con personas de dos facultades presentamos un Proyecto Milenio en educación, 
pero sabíamos que no nos iban a financiar, pero hicimos una apuesta por una temática relevante para el país…”, la que 
interroga “¿Qué pasa con los niños y niñas en la escuela hoy día? ¿Cómo lo pasan en la escuela? ¿Cómo están 
aprendiendo? ¿Qué sienten o qué piensan de su aprendizaje? ¿Hablan un mismo lenguaje estudiantes, profesores/as, 
directivos/as, padres, madres, en el sistema escolar?”. Si bien, los actores educativos “tienen roles o representaciones 
sociales asignadas dentro de la institución, hablan dialectos o tecnolectos distintos…”.  
 
Ahora bien, si la Formación Docente Inicial se centra en el/la sujeto que aprende, “¿Cuáles son los contextos y 
procesos formativos que potencian el aprendizaje, la comunicación efectiva, el dialogo o el bien vivir con el/la otro/a, 
la movilización de sentidos, el tema de la felicidad?”. De hecho, la formación personal implica una construcción 
conjunta de lenguajes, “cuyos núcleos, elementos y puentes están en redes de (des)conexión con diferentes dialectos, 
por lo que cimientan el bienestar común y el acceso a un/a otro/a distinto/a…”. Por consiguiente, estos contextos y 
procesos formativos “son mucho más convencionales, ya que no se atreven a abrir nuevas puertas, ni provocan nuevas 
redes y conexiones…”. Esta situación evidencia un tema social, es decir, “¿Cómo se mira la formación del 
profesorado en Chile? ¿Cuál es el lugar que ocupa el rol docente en la sociedad? ¿Por qué las facultades y escuelas de 
educación son los parientes pobres en todas las universidades?”. La que genera “un proceso de deslegitimación, o que 
los/las formadores/as de docentes se inmovilizaran, inflexibilizaran y protegieran, producto de este ataque externo, 
provocando que sus lenguajes y redes se desarticularan, que las puertas se cerraran con las disciplinas o con una 
mirada más sistémica de la educación…”.   
 
Entonces, la formación personal “revaloriza los roles sociales y recupera los lenguajes-diálogos comunes entre 
docentes y estudiantes, porque si sacamos la cuenta de la cantidad de horas diarias, que un/a profesor/a está frente a 
un/a niño/a versus el tiempo familiar, es increíble su disposición-exposición al discurso externo…”. Estos lenguajes-
diálogos se encuentran “internalizados (in)conscientemente, ya que si empiezas a sumar y a restar, hay un montón de 
profesores/as en el discurso propio, quiénes son reconocidos/as como similares o distintos/as, o conforman el positivo 
y negativo de sí mismo, debido a los (des)encuentros recurrentes y sucesivos…”. Consiguientemente, la dimensión 
personal comprende “al sujeto-docente conectado o en diálogo con el/la otro/a, en función de flexibilizar sus redes y 
estructuras para que el bien-estar sea posible…”. Lo que implica “re-conceptualizar aquellos lugares y sentidos 
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comunes…”, cuyos componentes conceptuales “han homologado los pensares o connotan prejuicios, miedos y 
paralizaciones en la educación…”.  Esta re-conceptualización entiende “volver a la raíz de los conceptos. Por ejemplo, 
criticar viene del proceso de cernir la harina, donde el tamiz pasa lo bueno y saca lo malo; o analizar supone 
desmenuzar para volver a mirar…”. Por ello, la crítica y el análisis “se han quedado en los espacios intermedios, en el 
intersticio, y ahora lo vemos en las mallas curriculares y en los Programas de Estudios de la Formación Docente 
Inicial…”.  
 
Por lo tanto, la formación personal “explicita los posicionamientos en las esferas de interacción, flexibiliza los puntos 
de vista ante el disenso, y abre la tensión-crítica-análisis frente a la diferencia…”. Estos aprendizajes permiten 
“comprender cómo soy y cómo es el/la otro/a, sin la necesidad de que seamos iguales, y esta fase final nos falta en 
todos los contextos y procesos formativos…”. Ante lo cual, argumenta “Yo quiero que los/las estudiantes de 
pedagogía se abran a la flexibilidad y a la mirada crítica, aprendiendo los lenguajes-tecnolectos-discursos de las 
disciplinas, para leer, comprender y moverse libremente en el mundo…”. Porque un/a sujeto “mientras más lenguajes 
aprenda, es más feliz y libre, y nuestra facultad ha olvidado esas finalidades, nos hemos quedado en la receta de 
cocina, en la técnica de la planificación perfecta, en el listado de estrategias, en los instrumentos de evaluación, en lo 
más literal de la gestión pedagógica…”. En tal sentido, argumenta “los lenguajes de las disciplinas están encarnados 
en la vida humana, por lo que la escuela y la realidad, la ciencia y la cotidianidad, el pensamiento formal y el 
informal, lo (inter)disciplinario y lo pedagógico están asociados, y me gustaría que mis estudiantes puedan mirarlos y 
articularlos habitualmente en su vida…”. Estos aprendizajes permiten “mirar los intercambios, escuchar los lenguajes 
y analizar los discursos de manera natural y cotidiana, puesto que estamos en una sociedad que está lenguajeando y 
tenemos que subirnos al carro y lenguajear con otros/as…”.  
 
En relación a las temáticas y problemáticas de género, manifiesta “para mí no es tema, ya que Yo tengo una familia 
monoparental, me crié con mi madre, y ella es una figura súper fuerte, aunque no estábamos cerca temporalmente 
porque trabajaba todo el día. Entonces, la figura materna o lo femenino ha sido potente en mi vida, por lo que muchas 
mujeres hemos hecho lo que hemos querido con nuestras vida…”. Si bien, “leo discursos que portan mensajes súper 
discriminatorios, a mi normalmente no me pasa, ni internamente me resulta un problema, pero mientras siga siendo un 
tema fuerte en la sociedad, es porque se mantiene como un tumor gigante en ésta…”. A raíz de estas ideas, argumenta 
“pero si me resulta problemático cuando tengo que vivirlo con otros/as fuera de mis propios espacios, y cuando me 
confronto con esta realidad, todavía me sorprendo o me da alergia, lo cual me hace sentir que no lo he naturalizado. Y 
quizás tiene que ver con mis esferas de interacciones actuales, cuando ocurren entre personas que trabajan estos temas 
o los abren de otra manera…”.  Al respecto, precisa “a mí me resulta normal y común observar fenómenos, 
actuaciones y prácticas cotidianas abiertamente, puesto que tengo una consciencia pedagógica y comunicacional súper 
firme y atenta para visualizar las imágenes, distinguir a las personas, mirar quiénes son, dónde se sientan, cómo 
interactúan, con quiénes se juntan, cómo se mueven. Es parte de mi estructura de clase para atender a la 
heterogeneidad y a las diferencias individuales, pero es muy agotador…”. 
 
“Pero parto… voy a tratar de… al revés de como parto siempre, voy… voy a tratar de partir del centro hacia afuera, 
¿ya?. Del eje central hacia afuera. Yo le… yo… o sea, creo que… que una de las cosas que hemos olvidado 
tremendamente en el ámbito de formación docente inicial, es el sentido [ríe] de lo que hacemos. Y el sentido está 
puesto por el principal actor de… del proceso, y esos son los niños, son los aprendices, son los estudiantes. El eje de la 
formación docente debiera ser el… el… el sujeto que aprende, niño, adolescente o estudiante universitario… Hemos 
estado un montón de tiempo discutiendo como… qué pasa con los profesores, la representación de los profesores, las 
concepciones de los profesores, y no la interacción en la sala de clases, como unidad de análisis, ¿ya?. Y cómo 
emerge, entonces, el niño y el profesor o el estu… el adolescente y el profesor o el joven y el profesor, ahí, en esa… 
en esa interacción. Y esto tiene que ver con lo que decía antes, de la formación personal, el... el niño que emerge en 
una sala de clases, discursivamente, producto de la interacción [ríe]. No es un niño que emerge desligado de todo. Es 
lo mismo en el caso del profesor, emerge en un… en una sala que está dentro de una escuela y una escuela en una 
comuna y comuna con ciertas características, en una ciudad con ciertas características y en un país con ciertas 
características, y en un lado del universo con ciertas… ¿me entiendes? Entonces yo creo que, primero, el núcleo es 
que en esa diada, al interior de una sala de clases, que en… que… que pasa por la discusión de qué es lo central en una 
facultad de educación o qué es lo central de la formación, formar profesores. Formar profesores. Tenemos que pensar 
la educación, sí, pero formar profesores, pero formar educadores en un sentido más amplio. En el sentido de que la 
escuela está dentro de un sistema, y el sistema requiere otra cosa. Y… y en esta facultad tenemos que formar, primero, 
para… para… para entender que el niño y el aprendiz es el centro, pero también, para la sala de clases, también para la 
escuela, también para el municipio, también para la política pública en educación, también para discusión de lo que 
necesita un país, ¿me entiendes? Yo creo que… que le hemos hecho poca justicia a la idea de la educación como 
campo interdisciplinario, y… y… y tenemos controversia entorno que aparezca gente que no es profesora en nuestro 
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campo o… o gente que es tan profesor que no… que no ve más allá de la sala de clases y que por lo tanto… Entonces, 
yo creo que… Mejoremos la calidad de la educación, pero formemos puros profesores para aula. Y muchos de 
nosotros, que somos profesores de… que somos profesores de aula, también somos licenciados en otra disciplina o 
también hicimos otras cosas, y tenemos una mirada más sistémica o más macro, que puede ir y venir de la sala de 
clases al macro-sistema y del macro al micro. Y que bueno porque necesitamos gente que esté pensando así. Entonces 
sí, yo creo que nuestro centro es el estudiante, formar buenos profesores que tengan con… clarísimo que su centro es 
el aprendizaje de sus estudiantes, pero además formar un profesor con una consciencia de que su labor va más allá de 
la sala de clases y que su lenguaje tiene que ser capaz de alcanzar para dialogar con los padres, con los directores, con 
los pares, con el jefe de UTP, con la política pública en educación, ¿me entiendes? Hace un tiempo atrás, con gente de 
dos facultades más, presentamos uno de estos milenios de educación que nunca… que sabíamos que no nos íbamos a 
ganar, ¿ya?. Hicimos una apuesta por hacer lo que queríamos hacer y no por investigar lo que sabíamos que podíamos 
ganar, no sé si me explico. Hay ciertas temáticas que uno sabe que son relevantes para el país o que se van a financiar 
externamente porque son relevantes y hay otras que… que… que no toda la gente vislumbra como importante y que 
por lo tanto no la van a financiar…  Y nosotros hicimos una apuesta, y de verdad que yo… esa vez fue un ejercicio 
súper potente para los del equipo, para decir “A ver, qué es lo que encontramos que sería relevante mirar en educación 
y que tiene que ver con la for… y… y que pueda alimentar posteriormente a la formación docente”. Y voy a volver 
sobre el tema del núcleo y las conexiones. Y yo… y pa… a mi juicio, si el niño es el centro, qué pasa con los niños en 
la escuela hoy día, cómo lo pasan en la escuela los niños, ¿te fijas?. Nadie se está preguntando… ninguna 
investigación… Claro… O sea, esto es como [ríe] todo para el niño, pero sin el niño. Como súper maquiavélico, ¿te 
fijas?. Y hemos estado todo el rato preguntándonos qué le pasa a los profesores, cómo se sienten los profesores, si los 
profesores están legitimados socialmente o no. “Espérate… espérate… espérate y dónde está el niño”. Cuando digo 
niño es una metáfora para decir el aprendiz, en el fondo… Cómo… cómo te estás relacionando con esa idea o con ese 
concepto de sujeto que aprende y en… en función de eso, cómo lo estás conceptualizando. Qué le pasa al niño, cómo 
lo está pasando el niño, qué siente que esta aprendiendo, qué piensa que aprende, qué aprende. Y el que aprende sólo 
ha sido medición, no hay investigación sobre qué sienten, qué le pasa y la cual sobre el niño no está. Entonces 
nosotros nos empezamos a preguntar… entonces, me acuerdo, David (Price) dice “¿Cómo lo pasan los cabros chicos 
en la escuela?”, eso es una pregunta de investigación para mí. Claro, es una pregunta de investigación que no resiste 
un proyecto Fondecit, ¿me entiendes?, y la formulamos igual. Y entonces, yo en ese minuto empecé a atar, y te digo 
esto de los lenguajes… yo… mi pregunta era “¿Hablan un mismo lenguaje estudiantes, profesores, directivos, padres, 
en el sistema escolar?”. Me atrevería a hipotetizar rápidamente la respuesta, digamos…  Pero no hay ningún estudio 
que se haya encargado de ver si cada uno de los actores que tiene, supuestamente, un rol social asignado, una 
representación social, está en diálogo con el otro, dentro de una misma institución, ¿te fijas?. Y…y…y si nos vamos al 
nivel más lingüístico, hasta… hasta diría que hablan dialectos distintos, tecnolectos distintos. Y muchas veces los que 
hacemos investigación desde la universidad, y a otros que no son profesores, cuando investigan y tienen que dialogar 
con gente del ministerio de educación o con gente de las escuelas, les resulta un lenguaje súper desconocido. 
Entonces… Por ejemplo, yo creo que hemos perdido de vista, uno, al sujeto central de nuestro trabajo. Dos…procesos 
que tienen que ver con… [suena celular] Hemos perdido de vista al sujeto central. Hemos perdido de vista cuáles son 
los principales procesos que permitirían que ese sujeto, digamos, se sienta en un… en un espacio que potencia 
aprendizajes, diálogos, comunicación efectiva, sentidos que movilizan… sentidos para lo que está aprendiendo… Y de 
hecho, cuando digo esta pregunta de “¿cómo lo pasan los niños en la escuela y todo?”, iba al tema de la felicidad. Hay 
un… hay un… Bueno, de hecho tengo un par de… tengo un tesista, que está haciendo su tesis en currículum, sobre la 
felicidad en el currículum, y no es psicología positiva…que yo creo que… Súper [ríe]... es Físico, además. O sea, una 
cosa muy rara. Pero él tiene un taller de robótica en un colegio y enseña física con un robot lego y es un excelente 
profesor. Entonces… él ya es especial en lo que hace, entonces que… que haga una tesis sobre felicidad es un pelo de 
la cola. Pero lo que te quiero decir es… yo creo que… que la formación… si estamos hablando todavía en el plano 
personal. Primero, el otro. Y el otro, aquí, no es cualquiera, es el sujeto que aprende. Y el sujeto que aprende… en 
tanto, el sujeto que aprende sólo es posible que se construya mejor como persona si efectivamente está en redes de 
conexión con otro, a eso me refería con los lenguajes. De modo que entienda que su bienestar es parte de un bienestar 
común. Ni… para mí la felicidad no… no es un estado emocional no más, es… tiene que ver con un ser con otro. Ser 
bien, estar con otros, ¿si?. El bien vivir con otro. Y en la medida que yo me muevo en un espacio, que... que… que 
teje redes, textos, que todos podemos leer y que fluyen, todos los procesos son más fáciles. El acceso al otro, como un 
otro distinto a mí, es más fácil. Pero si hay todo trato… des… desconexiones no hay lenguaje, no hay… hay paredes, 
no hay cómo, me… me encapsulo, no llego al otro y por lo tanto mi propia formación personal se ve dañada, ¿te fijas? 
Entonces, yo creo que… que… que en ese sentido la facultades de educación y la formación ha sido mucho más 
convencional de lo que uno espera y no se ha atrevido a abrir todas las puertas, para provocar estas redes. Y tiene 
mucho que ver con… también con un tema social de cómo se ha mirado la formación docente y del lugar que ocupa el 
rol docente en la sociedad, y de los… un poco los parientes pobres en todas las universidades, un poco que… durante 
mucho tiempo en Chile al que no le alcanzó el puntaje para otra cosa estudiaba pedagogía. Entonces son… eso 
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también hay… hay un proceso de… de… de… de… de... deslegitimación digamos, que hizo que la gente durante 
mucho tiempo se inmovilizara, se inflexibilizara y se protegiera, producto de este ataque externo. Y eso hizo que los 
lenguajes se desarticularan, que las redes se desarticularan, que las puertas se cerraran con las disciplinas, con… con 
una manera… con una mirada más sistémica de la educación. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar lenguajes 
comunes, tenemos que recuperar el rol y el diálogo y lo potente del diálogo profesor / estudiante. Y… y… y 
revalorizando eso a nivel social y del… del… del… el rol que a un profesor le cabe en la formación personal de los 
sujetos, es tremendamente potente, pero tremendo. Si uno saca la cuenta la cantidad de hora, y esto es un lugar común 
pero es súper real, la cantidad de horas al día y disposición al discurso externo que un niño está frente a un profesor 
versus el que está frente a su familia, es increíble. Entonces si hablamos de internalización, si uno empieza a sumar y a 
restar y uno no lo tiene muy consciente, pero hay un montón de profesores en el discurso de uno. Las voces de los 
directores, incluso por contraproducen… por contraproducencia, ¿no?, así como por efecto. Yo lo único que no quiero 
es ser como ese profesor… Sí, da lo mismo, pero igual es el diálogo, es la tensión con el otro, ¿te fijas? Es el haber 
reconocido al otro como un otro tan distinto de ti, que no es lo que quieres ser. Pero en el fondo tengo claro lo que yo 
no quiero ser porque conocí muy bien al otro, ¿te fijas? Claro, el otro está en mí en positivo o en negativo, digamos… 
Pero eso también pasó porque tuvo que haber habido un encuentro, un desencuentro, un diálogo, un lenguaje común 
en algún minuto, ¿te fijas?. Entonces, yo pienso que… Entonces formación docente… sujeto… sujeto conectado, en 
diálogo con otro, flexibilizar las redes y las estructuras para que eso sea posible. Ento… estamos hablando del plano 
personal todavía, ¿no? Del… del… de la comprensión de esto como un bien-estar, un bien común que puede apuntar 
al ser con otro más feliz digamos. Y… y lo otro que… que yo creo que… que empezar a re-conceptualizar lugares y 
conceptos, en educación, que han sido lugares comunes por años, por décadas, por siglos diría yo, y que tienen un 
componente conceptual prejuiciado o con connotaciones que han sido estáticas durante años en educación. El… el… 
el mismo tema de… O sea… no sé… Ciertos conceptos mínimos que uno maneja y que son leídos de manera como… 
como… como el ser crítico, ¿ya?. El hacer críticas a las cosas. Desde el sentido común te dicen que es negativo hasta 
el interior de las instituciones, no es negativo es problemático, porque es la… es la homolo…la homologación de 
los… de los pensares en el fondo. Yo creo que le hemos tenido mucho miedo en el ámbito educativo y en eso somos 
tremendamente conservadores, que lo dije hace un rato, le hemos tenido miedo a la diferencia, le hemos tenido miedo 
al… a la crítica y le hemos temido a la crítica en el sentido… O sea, el volver a la raíz de los… de los conceptos. 
Criticar viene de… de… de (quernire) que es un verb… de la misma raíz de cernir, que es como el proceso que uno 
hace de cernir la harina, donde uno con un tamiz, digamos, deja pasar lo… lo bueno y saca lo malo, y lo distingue de 
lo bueno. De ahí viene la expresión criticar. Como la a… analizar, que es ana-lisis, que supone romper, desmenuzar, 
para mirar, pero no tiene ningún sentido, ninguna de esas cosas, y eso es parte del estructuralismo profundo del siglo 
XX también, en no volver a mirarlos como totalidad, ¿me entiendes?. O sea, tú te enfrentas naturalmente a la vida 
cotidiana con algo que opera de manera más total y holística. Para estudiarlo te tienes que meter a analizarlo o a 
criticarlo, y… y lo desarmas, lo etiquetas y lo explicas, pero me faltó la tercera parte, que es volver a juntar todo… 
Con lo que aprendí y volver a mirarlo. Y esa tercera operación yo creo que la educación no la está haciendo hace rato, 
no sé si me explico. Y por lo tanto, los conceptos intermedios se han quedado en los espacios intermedios, en el 
intersticio. Entonces criticar es sepa… es decir algo, qué es lo malo y qué es lo bueno, para qué. Eso… la pérdida de 
sentido de conceptos que están en la educación. Y… y la prueba de eso… y eso está súper cruzado ideológicamente. 
Tremendo. Lo vemos ahora en los programas nuevos o en las mallas curriculares, por lo menos me tocó mirar la de 
Lenguaje. Hicimos un documento que mandamos, que gracias a Dios el Consejo Nacional de Educación nos pescó. 
Volaron de ahí todos los verbos de mayor complejidad cognitiva que suponían lectura crítica, que suponían inferencia, 
que suponían opiniones. Y… y hay mucho de describir, de definir, de habilidades básicas que tienen que ver con 
cuestiones de carácter más literal y textual, poco de leer entrelíneas, poco de dejar que los sujetos sospechen, dejar que 
los sujetos… infieran, que critiquen, que lean 2 – 3 líneas de fondo. Y eso también tiene un cruce ideológico y yo creo 
que las facultades de educación… si bien se han atrevido en algunos casos a decir, hay diferentes maneras de mirar 
este fenómeno, “Nosotros lo estamos mirando desde aquí [golpea la mesa]”. Son pocas, yo creo que es un problema 
de educación en general, no sólo de las facultades de educación en general… Sino que la educación en Chile, en 
general. Que tiene que ver con no abrir los puntos de vistas y los posicionamientos explícitamente en… en los… en… 
en las esferas de interacción. En donde la gente, más bien, se le sale por los poros lo que… lo que piensa y lo que 
siente, más que lo que lo dice digamos. Yo creo que... que en ese sentido hemos construido pocos sujetos abiertos a 
esa flexibilidad del disenso, de la tensión, del otro como diferencia y hemos abierto poco la posibilidad de aprender 
que todo eso es para llegar a otra cosa. Yo creo que nos hemos quedado pegado en… en… en el esfuerzo por tratar de 
ver al otro como un otro distinto, pero ver al otro distinto es finalmente para entender cómo soy yo y cómo es el otro y 
para comprendernos mutuamente, sin necesidad de que seamos iguales. Y yo siento que esa fase final nos ha faltado 
en todos los procesos. Si tú me preguntaras hoy día a mí qué es lo que yo quisiera para la formación de profesores, yo 
quisiera que mis alumnos, dentro de lo que yo entiendo que tienen que aprender, aprendan que… que tienen que 
abrirse, que tienen que flexi… flexibilizar, que tienen que mirar críticamente, que tienen que leer, que tienen que 
aprender los lenguajes que permiten que esas lecturas sean posibles, cuando digo los lenguajes digo los tecnolectos de 
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las disciplinas, los discursos que construyen las disciplinas que te permiten moverse libremente. Y el sujeto que 
aprende, mientras más aprenda y aprenda más lenguajes es más libre. Entonces, finalmente, sujeto que aprende, sujeto 
más feliz, sujeto más libre. Yo creo que la facultad de educación hemos olvidado esas fi… esas finalidades, ¿me 
entiendes?. Nos hemos quedado en los procesos, nos hemos quedado en la técnica o en la estrategia para. Y hoy día 
los profesores van al perfeccionamiento y quieren el listado de estrategias, quieren la receta de cocina. Nos están 
preguntando cómo puedo hacer que mis alumnos estén más motivados o cómo puedo evaluar aquellos niños que 
tienen, a lo mejor, problemas para comunicarse, pero que sin embargo yo sé que saben, pero no importa le aplico la 
misma prueba porque no tengo otro instrumento, porque no sé construir instrumentos más sensibles, porque mi centro 
no es el niño. Me… me explico, ¿o no?. Mi centro es… “¡Ah! perdón, mi planificación está perfecta. Mi instrumento 
es perfecto”… La gestión cotidiana en el sentido más… más literal de la gestión de la pedagogía. Pero a diferencia de 
otras… de otras posicionamientos ideológicos al respecto, yo creo que eso pasa profundamente por aprender las 
disciplinas, aprender sus lenguajes, aprender no sólo la… O sea, no veo disociada las disciplinas de la vida humana, la 
veo encarnada en la vida humana. Y lo que hemos hecho con… con… con frecuencia es disociar y… entre la vida y la 
escuela, y entre la coti… cotidianidad y la ciencia, y el pensamiento formal y el pensamiento cotidiano. Yo puedo 
pensar cotidianamente y formalizarlo, y venir e ir de vuelta, pero me gustaría que mis alumnos pudieran hacerlo. Que 
mis alumnos fueran a la calle, leyeran un afiche del… del… del próximo conjunto musical que se presenta en el 
Movistar Arenas y digan “¡Oh, mira! Fíjate como pusieron el foco de atención”. Si… si aprendieron gramática, 
aprendan gramática para entender que pudieron haber puesto… por qué la Cuarta pone el verbo primero. No sé estoy 
poniendo ejemplos súper concretos. Porque tiene una noción más efectista de la prensa [realiza chasquidos con los 
dedos], es más amarillista. En cambio, el Mercurio va a poner todo nominal, ¿me explico? Si un alumno mío es capaz 
de mirar críticamente la prensa y usar la gramática en el análisis del texto del discurso que aprendió, para mirar 
cotidianamente la realidad, me lanzo por la ventana de felicidad… Por eso. Entonces, a mí me pasa que cuando me 
dicen “No, es que tú piensas desde la disciplina, pero lo pedagógico… el saber pedagógico”. Sí, pero para mí no está 
desligado de la disciplina, para mí son indisociables. O sea, yo puedo pararme en una sala a contar algo que tenga 
sentido porque sé de lenguaje, ¿me entiendes?. Si no qué, enseño qué, ¿al vacío?. Tú te paras en una sala a hablar de 
género porque sabes de género, no porque tienes habilidades pedagógicas no más… ¿Me entiendes?, son indisociables 
esas cosas…. Ahora a mí me pasa… a mí me pasa que para mí es tan parte de mi vida cotidiana, y no es que yo ande 
hablando en tecnolecto todo el día digamos, pero sí mucho, todo el rato y… no sé. Ahora mismo, que estaba en una 
reunión ahí, que era de… (Eleccionaria), yo… yo no puedo evitar mirar los intercambios y… y analizar los discursos, 
¿te fijas?, mientras escucho. No puedo evitarlo. Ahora, a mí me pasa mucho que como hay… me resulta muy natural, 
que… que no… que no sé si lo he naturalizado o lo he descubierto naturalmente en mí, que yo creo que es distinto, 
¿me entiendes?. Como lo mío es el lenguaje está ahí, uno nace en una… en una sociedad que está lenguajeando y uno 
se sube al carro y lenguajea con otros digamos. Pero… para mí ha sido más bien un descubrir en mí que un instalar en 
mí, y poder ponerle nombre a esas cosas que descubro en mí. Y que descubro en mí, porque las descubro con otro 
porque, sino no las descubriría….  Y lo segundo que yo (quisiera) decir es el tema… el tema de género. Y… y yo 
también creo que esto está muy cruzado con por mi propia experiencia vital. Para mí no es tema [ríe], entendiendo lo 
que es… lo crítico que es culturalmente, ¿me explico?. Y a veces me cuesta entender, porque yo tengo una familia 
como monoparental en ese sentido. Yo me crié con mi madre, y mi madre… figura súper fuerte para mí, y mi abuelo 
era como mi papá. Y para mí, la figura materna o la madre, no sólo porque… ni siquiera estábamos cerca 
temporalmente de mí, porque trabajaba todo el día, pero lo femenino para mí ha sido potente en mi vida y no… no… 
y… y he visto sólo mujeres que han hecho lo que han querido en su vida, yo misma siento que he hecho lo que he 
querido hacer en mi vida. Entonces, me pasa mucho que… que si bien es cierto leo discurso… discursos que… que 
portan mensajes súper discriminatorios, es como “¡Oh, que lata! ¿Hasta cuándo, no?”, es como... Pero me pasa mucho 
que no…  Sí. Sí, seguro. Pero lo que te quiero decir es que normalmente me pasa que… que creo que mientras siga 
siendo un tema fuerte en una sociedad, es porque esa sociedad tiene el tumor pero gigante, ¿me entiendes?, porque 
cuando deje de ser tema… es porque no es tema. Y a mí me pasa, un poco, que choco con eso porque a mí, 
internamente, no me… [Tose] no me resulta un problema. Yo creo que… Pero si me resulta problemático [vuelve a 
toser] cuando tengo que vivirlo con otros fuera de mis propios espacios. No sé si… cuando me confronto con esa 
realidad problemática y… y me… todavía me sorprendo, lo cual me hace sentir que no lo he naturalizado, todavía me 
sorprendo, todavía me da como alergia, todavía como que me… “¿Cómo es posible que esto esté pasando?”. Y quizás 
tiene que ver también con que mis esferas de interacciones actuales ocurren entre personas que… que tienen… que… 
que en el fondo… o trabajan en esos temas o lo… o lo abren de otra manera. Entonces, a mí me resulta normal y 
común… meterme en esos temas y observar fenómenos cotidianos y actuaciones y prácticas cotidianas de la gente de 
manera más abierta, digamos. Entonces, me… me pasa mucho que no… Sí creo que he generado, no lo he 
naturalizado, en el sentido de que tengo una consciencia… no sé si la puedo llamar pedagógica, pero comunicacional, 
súper firme sobre eso. Estoy atenta a las imágenes, estoy atenta a… a... cuando abren la sala, mirar, visualizar a toda 
la gente. Tengo un curso ahora que son 45 alumnos, en pre-grado, primer año de básica, no he querido dejar de clases 
nunca y me canso heavy, pero lo… igual lo hago. Y tengo 1 hombre, en la sala…. Y yo le hablo a él y a ellas, o sea, o 
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a ellas y a él… Todo el rato. Y muchas veces hago el plural en femenino y le digo que lo hago en femenino porque 
somos mayoría… Y me mira con cara de enojado, pero… pero me paré en la sala a mirar… Y para mí es ya es… es 
como parte de mi estructura de clase, mirar quiénes son, quiénes tengo, cómo son… Dónde se sientan, cómo 
interactúan, con quién se juntan, cómo se mueve esa sala heterogénea. Y… y trato, durante mi clase, de… de atender a 
esas diferencias digamos, pero no es muy fácil, es agotador…”. (UPT – MªVdFE, 2012) 
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Personal.  
 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, plantea que la 
formación personal se fundamenta “en el sentido más conceptual y profundo de la dialogicidad, permitiéndole a un/a 
sujeto construir una identidad en base a una polifonía de voces, las cuales se encuentran internalizadas, en perfecta 
armonía o  tensión, dentro del mismo…”. Esta formación se basa en un estado de conciencia, “que hace más amable, 
deseable o feliz el bien-estar con el/a otro/a, de modo que las armonías y tensiones están en la propia persona y en sus 
prácticas sociales de comunicación dialógica…”. Al respecto, ilustra “las líneas y focos de trabajo del dialogic 
teaching abordan los temas de integración, investigación y docencia en educación, pero nuestros procedimientos han 
flaqueado porque hemos investigado poco la praxis al interior de los sistemas, espacios y prácticas educativas…”. No 
obstante, “en mis investigaciones vinculo el análisis dialógico de los discursos, con las prácticas de aula, con la 
interacción al interior de las escuelas, y con la posible mejora de los aprendizajes…”. Por ello, considera “los trabajos 
de Mercer, Edwards y Robin Alexander, quiénes investigan la enseñanza dialógica, los que pueden alimentar 
tremendamente las prácticas pedagógicas en la Formación Docente Inicial…”.   
 
En la misma línea, argumenta “como insumo para la formación de profesores/as, ahora estamos investigando a los/las 
supervisores/as de práctica de nuestros/as estudiantes, ya que en Chile es una institución que ha aprendido en la 
praxis, en la experiencia, y no hay un sistema que los/las forme…”. Por eso, esta investigación examina “la 
actualización o explicitación de aprendizajes, y las concepciones, creencias y prejuicios de la experiencia 
cotidiana…”. En tal sentido, manifiesta “en la cultura educativa hemos diseñado pocos procesos e instrumentos para 
mirar, reflexionar y auto-criticar las propias prácticas, por lo que descubriríamos más prejuicios y problemas con la 
diferencia…”.  
 
 “Los autores circulan, las posiciones son las que… Yo, por lo menos hasta ahora, mi… mi posicionamiento en las 
clases, tanto pedagógico como del punto de vista de lo que creo del lenguaje, que es mi especialidad, dialógico sin 
duda. Y dialógico en el sentido más conceptual y profundo de la dialogicidad, no estoy hablando de diálogo, estoy 
hablando de dialogicidad. Estoy hablando de… de un sujeto que construye una identidad en base a una polifonía de 
voces, que… que internaliza esas voces, y esas voces pueden estar dentro de un mismo sujeto. Estoy usando metáforas 
para poder explicarme, pero pueden estar en perfecta armonía o perfecta tensión, digamos. Y por lo tanto, a la base de 
una formación personal que para mí sería profunda, más consciente, pero también más amable en el sentido deseable, 
más feliz con el otro, con… con este ser bien-estar con el otro. Yo creo que es profundamente dialógica. Entender que 
las tensiones no están sólo en las personas, sino que en la po… en la propia persona y en la… en la… en la… en la 
dialogización interna de la propia persona. Y eso pasa por una forma de práctica social de comunicación dialógica. 
Hay hoy día líneas de trabajo en eso, se habla del dialogic teaching, del… del… del… de dialogic learning. Y lo digo 
así porque es… es… es… hay focos de trabajo ahí. Y hay gente que… que yo estudio, pero que también… y en ese 
sentido vamos al tema integración, investigación y docencia en educación. Y creo que… que los procedimientos ahí 
han flaqueado, en este esquema que decíamos del eje nuclear para afuera. Los procedimientos han flaqueado en que 
nos hemos ido de la práctica a la investigación y de la investigación a la práctica, y hemos investigado poco la práctica 
verdad, educativa digamos. En la praxis en general, no sólo en la sala de clases, sino al interior del… de los sistemas 
educativos y de la… de los espacios educativos. Entonces, me… creo que hay una… yo… yo por lo menos, vinculo 
mucho mi investigación, en el análisis dialógico de los discursos, con las prácticas de aula, con la interacción al 
interior de las escuelas y con la posible mejora de esa… de esa interacción para mejores aprendizajes. Y en esa línea 
de trabajo están los trabajos de Mercer, de Edwards, de Robin Alexander, de hecho tiene una página web, Robin 
Alexander, completa sobre trabajo en… de investigación y práctico, y de intervención en aprendizaje y enseñanza 
dialógico. Y creo que esa es una forma de investigación que puede alimentar las prácticas pedagógicas, en la 
formación docente, tremendamente. De hecho ahora estoy metida en un par de proyectos así, donde estamos tratando 
de transformar todo lo que hemos ganado, en la observación de las prácticas de aula, como insumo para la formación 
de profesores, para el trabajo con los supervisores de práctica, que en Chile es una institución que ha aprendido en la 
praxis, que ha aprendido en la experiencia. Nadie… na... no se estudia la supervisión de práctica… En los que 
supervisan la práctica a nuestros futuros profesores, a nuestros estudiantes…  Y de cualquier u. No hay, en Chile, un 
sistema que forme supervisores de práctica. Se han formados todos en la experiencia de ser profesores, no digo que 
sean malos o sean buenos, es curioso que no hayamos hecho nada intencionado con eso… Por eso, es la supervisión 
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en el ámbito educacional, a todo nivel. Es una especie de… de actualización o de explicitación de aprendizajes 
cotidianos en la experiencia, por lo mismo están lleno de concepciones y de creencias y de prejuicios y de un montón 
de cosas. Es… yo creo que e… en la cultura educativa en general hemos diseñado pocos procesos y… e instrumentos 
para mirarnos, auto… autocriticarnos para reflexionar sobre nuestros propios procesos y nuestra práctica. Y eso tiene 
que ver con lo que te decía antes, de el protegerse… Entonces… y a lo mejor, si fuéramos más autocríticos, más 
reflexivos en el sentido especular del término descubriría más prejuicios, más diferen… más problema con la 
diferencia de lo que descubrimos, es porque… porque no hemos hecho nada para que eso sea posible…”. (UPT – 
MªVdFE, 2012) 
      

4. Implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, manifiesta que la 
formación personal se contempla “en términos prácticos y discursivos, en los lineamientos de su institución de 
Educación Superior…”. A nivel institucional, “esta rectoría es mucho más cercana y tiene un modo distinto de vivir la 
universidad, por lo que la convivencia ha cambiado positivamente. Además, el Rector se mueve por los espacios 
universitarios, conversa con los/las profesores/as y estudiantes, muchas veces con visiones distintas, sin embargo, él 
está ahí para discutirlas. Lo que se valora muchísimo…”. Entonces, las prácticas cotidianas “en términos de las 
relaciones humanas, esta rectoría le ha dado un giro al diálogo, al acercamiento con las personas y ha modelado un 
modo coherente de liderazgo para los actores educativos…”. Ante lo cual, puntualiza “nuestros líderes vivían un 
catolicismo religioso muy comprometido con el rito, pero muy alejado de la gente. En cambio, esta rectoría trata que 
la comunidad conviva o dialogue en una universidad compleja, que investiga, hace docencia, presta servicios, tiene 
vinculaciones con el mundo, que re-invierte sus ingresos en becas o pasantías, donde hay doscientos veinte mil fondos 
para formarte profesional y personalmente…”. Por consiguiente, esta forma de liderazgo “vive el disenso de manera 
natural, y ha hecho que la gente entienda que podemos llegar a consensos valorando los distintos puntos de vista…”.   
 
A nivel de facultades, “se han organizado coloquios, seminarios, con perspectivas súper lejanas del catolicismo y de la 
universidad, los que han sido bienvenidos y moderados, incluso por las autoridades universitarias…”. En relación a la 
Facultad de Educación, plantea que “hemos logrado re-pensar los perfiles, con una idea más flexible del currículum, y 
con una mayor consciencia sobre las visiones y velocidades en las que éstos cambian…”. A raíz de estas ideas, ilustra 
“acabamos de implementar el currículum nuevo de Educación General Básica, donde la Vice-rectoría Académica 
trabajó con las distintas facultades, de manera que aportaran desde su disciplina a la formación de profesores/as…”. 
Para ello, se formaron “cinco comisiones con académicos/as de otras facultades, y eso nos obligó a sentarnos a la 
mesa, a pensar los cursos y las menciones de la carrera, con los/las especialistas respectivos…”. Al respecto, reafirma 
que “este trabajo es tremendamente poderoso, porque nos obliga a conectarnos formalmente con el resto de la 
universidad y a responsabilizarnos por la formación del profesorado….”. Así como, ha permitido “generar cambios en 
nuestros niveles operativos, ya que los Convenios de Desempeño con el Ministerio de Educación, y la implementación 
del  nuevo curriculum será de tres a cuatro años, periodo suficiente para re-pensar los próximos cambios…”. 
Consiguientemente, este trabajo conjunto constituye “el piso para flexibilizar las mentalidades, lanzar proyectos hacia 
distintas direcciones y transformar los modos de interactuar, teniendo presente que toda re-estructuración implica 
climas complejos y resistencias al cambio…”.  
 
Asimismo, en las carreras de Educación Parvularia y Educación General Básica “se ha conectado NT Y NB, por 
ejemplo la alfabetización inicial de NT no se comunica prácticamente con NB, y los/las docentes sienten que la 
responsabilidad de enseñar a leer está en 1º Básico y los/las pobres chicos/as terminan decodificando y no 
comprenden nada de lo que leen. En 2º y 3º se estancan, y en 4º dan SIMCE, y obviamente nula comprensión lectora. 
Y esto pasa por dicha desconexión…”. De hecho, en la malla curricular de Educación General Básica, “ampliamos las 
menciones de Ciencias, Historia, Lenguaje y Matemática, y van a tener un semestre entero de lectura y escritura 
inicial. Es decir, realmente les vamos a enseñar a leer y a escribir…”. Por ello, estas carreras pedagógicas, 
“horizontalmente incluyen la progresión de las disciplinas mediante 4 ó 5 cursos, y verticalmente profundizan y 
complejizan los contenidos disciplinares al interior de los mismos…”. Lo que implica considerar los Programas de 
Estudio y “el Perfil de las carreras, por lo que cada curso cuenta con un control externo de apoyo, que consiste en 
llenar una matriz respecto de cuáles son las competencias y cómo éstas se abordan según dicho perfil. Sin perder de 
vista la formación integral, valórica y profesional de una persona…”. Al respecto, puntualiza, “nuestra formación 
profesional tiene mucho de humanismo y de las Ciencias Sociales, cuyas características básicas tienen que ver con la 
comunicación, el diálogo y las relaciones humanas. De hecho, el perfil vocacional del profesor/a de Educación Media 
es súper selectivo porque tenemos 120 vacantes y pasan por un test, que incluye componentes humanos, 
comunicacionales, afectivos, artísticos, estéticos y analítico-científicos…”. Es decir, los/las docentes “deberían ser 
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personas intelectualmente muy racionales, y en Educación Parvularia y Educación General Básica si bien no hacemos 
esta selección, sus perfiles consideran estos componentes….”. Sin embargo, “tenemos una deuda importante con el 
tema solidario o con el servicio público en contextos vulnerables. En términos concretos y prácticos, los/las 
estudiantes han organizado un Programa de Trabajo con adolescentes y adultos/as que no terminaron su escolaridad. 
Por ello, les prestamos una sala los viernes en la tarde y los sábados en la mañana, y vienen voluntarios/as a dar clases 
para que den exámenes libres en el Ministerio de Educación, y todos los años se gradúan 15 ó 20 personas. Es decir, 
hacemos ceremonia de graduación y todo. Y es una iniciativa de ellos/as, nosotros/as simplemente apoyamos con 
infraestructura y con algunas cosas mínimas…”.  
 
En relación a los/las formadores/as de docentes, señala que “hay 52 académicos/as de planta y 54 proyectos de 
investigación funcionando hace tres años, con fondos externos e internos…”. Además, menciona “hemos generado un 
cambio con la idea de supervisiones de práctica y profesores/as colaboradores/as en las escuelas, y pretendemos que 
los/las buenos/as docentes conformen nuestra planta asociada…”. De manera que “ellos/as trabajen directamente con 
los/las estudiantes, y a cambio de su participación como colaboradores/as, darles una afiliación institucional y una 
formación o capacitación a bajo costo…”. En este Plan de Red de Escuelas “hay 38 establecimientos afiliados, los 
cuales son municipalizados, particulares-subvencionados y particulares-pagados…”. Esta experiencia ha evidenciado 
“una carencia o una desvinculación entre investigación-docencia, ya que las prácticas se transforman en espacios de 
contención del estudiante, y no en una instancia formativa…”. Por ello, en el último tiempo “hemos integrado a 17 
profesores/as jóvenes a la planta académica, quiénes han generado cambios potentes y disputas internas, porque 
tenemos distintas matrices culturales operando, e integrarlas no es fácil…”.  
 
Sobre el perfil socio-demográfico de los/las estudiantes de pedagogía, manifiesta “nosotros/as tenemos de todas las 
clases sociales, son estudiantes trabajadores/as, sostenedores/as de familia, y provienen de las diferentes comunas de 
Santiago, que no es la realidad o el promedio de la universidad…”. Esta realidad “nos obliga a mirar la convivencia 
cotidiana, porque tenemos gente de los extremos sociales adentro de la misma sala de clases. Y eso no es fácil de 
sobrellevar entre los/las propios/as estudiantes y por parte de los/las profesores/as…”. Sin embargo, gracias “al 
carisma o al perfil flexible del educador/as, se puede trabajar en cualquier parte y con personas distintas. En el 
entendido que tenemos cursos específicos sobre diversidad y gestión de aula heterogénea, y que entre discurso y 
práctica siempre hay disociaciones…”. A raíz de estas idea, valora “la nueva cultura de los/las estudiantes porque 
dicen abiertamente lo que sienten y piensan, de modo que nos sirve como control externo…”. De hecho, en los paros y 
movilizaciones estudiantiles “tuvimos que adecuar los cronogramas poniéndonos de acuerdo profesores/as y 
estudiantes, y fuimos capaces de generar ciclos de diálogo con invitados/as de todos los sectores sociales. Incluso 
pensando distinto respecto de algunas cosas, nos sentamos a conversar en un clima de respeto mutuo, y eso fue una 
ganancia para la vida personal, para el dialogo formativo de ellos/as y nosotros/as…”. Por lo demás, los Centros de 
Alumnos/as “de centro-derecha o de centro-izquierda, que si bien van por distintos caminos, reconocen tener 
propósitos comunes porque están al servicio de las personas. Es decir, son capaces de dialogar independientemente de 
sus  diferencias...”.   
 
Por lo tanto, “estamos preocupados/as de hacer explícito en el currículum la formación integral o la dimensión 
personal, lo que es difícil de visualizar por los cambios internos, tanto estructurales como de funcionamiento de la 
facultad, y eso ha llevado a que nos dispersemos y estemos dialogando poco entre nosotros/as, todavía nos falta harto 
aprender a dialogar…”. Dicho aprendizaje dice relación con “aceptar el discurso crítico, puesto que ofrece salidas y 
mejoras a problemas sociales…”. Esto se observa en las nuevas generaciones, “o en los/las dirigentes estudiantiles del 
último tiempo, ya que dialogan desde una postura más simétrica, y sienten que tienen la posibilidad de romper con 
antiguas representaciones culturales, o de hacer historia…”. Ante lo cual, puntualiza “los/las más viejos/as tenemos 
que repensar nuestro rol formador en esos diálogos, y aprender a ser propositivos/as y tolerantes, para así, recuperar e 
instalar las confianzas entre las generaciones…”.   
 
“Yo creo que… que en realidad uno… Yo podría hablar a nivel de universidad de manera bastante más general, 
quizás porque llevo menos de un… un año en este cargo y por lo tanto mi contacto, incluso con el consejo superior, ha 
sido esporádico, en los reemplazos del decano digamos. Pero efectivamente tengo acceso, y por así decirlo, a los 
lineamientos UNIVERSIDAD, quizás de manera mucho más explícita y cercana que el resto de los… de la 
comunidad. Entonces, voy a… voy a dar como una… una visión general de lo que yo he vivido hasta ahora, en 
términos prácticos y en términos discursivos, que no es lo mismo pero es igual. Y… y luego del punto de vista de la 
facultad, creo decir… tengo una visión más… que he logrado en este tiempo, desde Marzo hasta ahora, tener una 
visión más macro. En el sentido de que normalmente uno tiene… tiene la visión desde los cursos que da o desde el 
departamento al que pertenece. Yo esa visión ya la tenía como construida desde mi departamento, el de 
psicopedagogía. Que creo que dentro de los cuatro departamentos uno de los que mejor funciona en el sentido de que 
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somos menos, que estamos en… coincide que además, por esas cosas de la vida, hay varios cargos dentro del mismo 
departamento, directivos. Entonces estamos, quizás, más alineados en una manera de hacer las cosas y eso nos permite 
avanzar más rápido… Y luego, en… en este tiempo, he logrado adquirir una visión de los distintos programas. He 
trabajado de cerca en las mallas curriculares nuevas de Párvulos, de Básica, y en la implementación de… de medias, 
después de la nueva acreditación, y entonces podría decir… Bueno, y últimamente, también, presidio el comité 
curricular. Entonces, eso hace que tenga una visión un poco más amplia. Entonces voy a… voy a partir del… del nivel 
UNIVERSIDAD hasta el nivel curso, digamos… Porque creo… como… además sigo dando clases, tengo la visión de 
sala también, entonces yo creo que eso es bueno. Y una de las tareas que hago como vicedecana, por acuerdo con el 
decano, es encargarme del tema de los alumnos, por la experiencia que tengo de años en subdirección estudiantil. 
Entonces tengo otra visión de la facultad, en el fondo he estado en varios cargos, como subdirectora estudiantil, como 
jefe de departamento, en el… Entonces, me… me metí al consejo de facultad mucho… hace mucho tiempo atrás, 
digamos. Y ahora, desde acá, creo que tengo una visión bien compleja y completa de la facultad. Yo diría que hemos 
transitado a nivel UNIVERSIDAD desde… en esta rectoría sobretodo, hacia una… modo de vivir la universidad, 
distinto. Y… Bueno, independientemente como uno… de lo… las visiones que uno tenga, yo creo que esta rectoría, y 
lo digo con un sentido crítico profundo porque viví dos rectorías más, previas digamos, como alumna y como 
profesora. He vivido tres rectores, en el fondo, con éste. Y creo que… que el… la convivencia, a nivel personal en la 
universidad, ha cambiado cualitativamente. Positivamente digamos. Creo que por primera vez tenemos, en estos 
últimos dos años, en este último tiempo en esta rectoría, una rectoría mucho más cercana, un… un rector que… que, 
digamos, se mueve por la universidad. Él va a los lugares, mucho. También recibe gente, digamos. Pero no está en su 
oficina, él va a terreno, conversa con los profesores, con los estudiantes, y muchas veces con visiones muy distintas, 
de la que los estudiantes le plantean, y sin embargo, él está ahí para discutirla. Y yo creo que esa es una cuestión que 
todo el mundo, independientemente que piense distinto, valora muchísimo. Yo lo he visto en reuniones de 
académicos, de directivos, de decanos, incluso en facultades… incluso post-problema, como en el caso del… del 
desalojo de humanidades por ejemplo. Después hubo varias reuniones con los mismos sujetos que… que hicieron la 
toma en la casa central, y hubo diálogo y hubo discusión y hubo… decir “Qué pasó aquí”. Reflexión. Entonces, yo 
diría que a nivel como de la práctica cotidiana, en términos de las relaciones humanas y las relaciones personales, 
hemos vivido una rectoría que le ha dado un giro al diálogo, positivamente. Al acercamiento con las personas y ha 
mostrado… o ha modelado una manera de liderazgo o un modo de liderazgo para los estudiantes que yo… a mi juicio, 
es muy positivo. ¿Ya?  Un… un… un rector que… que va… Además hace, cada año, un recorrido por todas las 
facultades. Entonces el primer año todos dijeron “Ah, va a venir porque es el primer año que está de rector”. Bueno, y 
la semana pasada lo tuvimos por segunda vez, aquí, por su segundo recorrido porque es su segundo año, o sea, está 
siendo verdad digamos. Se está encarnando la idea de que, por lo menos una vez al año, va a sentarse a conversar con 
los profesores de las facultades, de cada una de las facultades, y con los estudiantes. Entonces eso yo creo que ha sido 
muy bueno, y una especie de… de estilo que tiene que ver con no estar rodeado de gente, ni de guardaespaldas, ni de 
acompañante, sino que llegar conduciendo su auto a los lugares, solo, o llegar a tomar un café con un… con alguien 
en cualquier parte del campus. Sus hijos estudian en esta universidad. O sea, yo diría que hay un… hay un vuelco a 
una forma de vida más natural, más normal, más cercana. Donde el líder, digamos, es… vive (…) Bueno. Entonces, 
lo… lo recalco porque normalmente, durante las rectorías anteriores, como esta es una universidad universidad, yo 
diría que se vivía más que un cristianismo, un catolicismo, muy discursivo, a mi juicio, en eso soy bien crítica 
digamos (…) Se vivió durante las rectorías anteriores, yo diría, un… un… Se vivió, yo diría, una cosa mucho más 
discursiva que en la práctica, desde el punto de vista de que las mismas autoridades, que encarnan un ideal católico, no 
solamente en la cotidianeidad, uno lo… lo… lo presenciaba como una forma de vida. Y yo creo, independientemente 
que uno declare los programas de los cursos o que tenga objetivos transversales o que tenga competencias ligadas a las 
habilidades… o a cuestiones que tienen que ver con… en un acercamiento personal de… de mayor calidad con la… 
con lo… con los estudiantes o… y con los profesores. Yo creo que siendo esta una universidad que tiene una visión 
declarada explícitamente universidad, es tremendamente relevante para los estudiantes la coherencia con la que se 
vive ese discurso. Y yo diría que hasta ahora nuestros líderes eran más bien lejanos de la gente, y  viviendo un 
catolicismo muy religioso a lo mejor, muy comprometido con la… con el rito y con el… con el discurso, pero muy… 
muy poco metido en la gente, muy poco en comunidad…  Exactamente. Yo diría que esta rectoría ha tratado de llevar 
a… a la idea de una comunidad que convive o dialoga con… como convive una universidad compleja, como ésta. 
Bueno, y yo creo que esta rectoría ha puesto el tema de la universidad compleja, que hasta ahora no se había puesto, 
justamente ha propósito de las movilizaciones actuales. Es decir, no opera de la misma manera ni requiere los mismos 
recursos, ni utiliza los recursos del mismo modo. Una universidad compleja, en términos de una universidad que 
investiga, que hace docencia, o que… que presta servicios… Que tiene vinculaciones con… con el mundo, digamos. 
Que una universidad que sólo forma profesionales, en términos de docencia y que no invierte o re-invierte sus 
ingresos en investigación, o becas o en pasantías. En esa… esta universidad uno entra a la página web y hay 
doscientos veinte mil fondos para ir a congresos, para traducir paper, para… es decir, la universidad está dando 
tremendamente… apoyo a los… a los académicos que quieren… o sea, aquí si tú quieres formarte, profesionalmente y 
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personalmente, tienes todos los medios para hacerlo. Ya… depende mucho de las organizaciones internas de las 
facultades y de las disposiciones y actitudes de las personas. Yo creo que esa es una ventaja. Bueno, dicho eso, que yo 
siento que hay más coherencia en esta… en estos últimos años entre la… el discurso y la práctica. Creo que se vive el 
disenso de manera más natural, que han… y eso ha hecho que la gente entienda que… que no tenemos porqué estar 
todos consensuados en una misma idea, pero sí podemos llegar a consensos desde distintos puntos de vista, valorando 
los distintos puntos de vista. Y eso se ha dado… se ha dado mucho porque… de hecho las ini… se ha visto, ahora bajo 
a las facultades, a nivel de facultades eso se ha visto que se ha… se han organizados coloquios, seminarios, donde ha 
estado presente puntos de vistas súper lejanos del catolicismo y muy lejanos de los puntos de vista de la universidad, a 
lo mejor, y han sido bienvenidos, incluso moderados… a los que a asistido el propio rector o las autoridades de la 
universidad digamos, sin ningún problema…  Lo mismo nosotros, a nivel, ahora, a nivel de… de nuestra facultad, 
hemos logrado, yo diría, también, a partir de… del punto de vista curricular, los currículum nuevos, generar unos… 
unos perfiles con los que no siempre… Por lo menos hemos llegado a la idea de que los perfiles que existen pueden 
ser repensados, con una idea más flexible en el currículum, y de la… y de una… una consciencia sobre la velocidad 
con la que las visiones y los currículum cambian. Y… y entonces acabamos de… de impleme… estamos 
implementado… empezando a implementar recién, en currículum nuevo de Básica por ejemplo. Y por una 
contingencia externa, un llamado a MECESUP del… del Ministerio de Educación. MECESUP que convocó a las 
universidades, no a las facultades de educación. A las universidades, ha trabajar por sus facultades de educación de 
manera integrada y compleja, y ese MECESUP fue a las vicerrectorías académicas de las universidades. Luego, quien 
coordina el MECESUP en… son varias universidades, todas… la mayor parte las que tienes facultades de educación y 
el responsable último de esos MECESUP es el rector, no el… el decano. Y eso obliga a las facultades disciplinares a 
aportar desde su disciplina a la formación de profesores, a la facultad. O sea, el director alterno es nuestro decano, 
ponte tú. Nosotros dirigimos o estamos en la comisiones del proyecto, pero para cada comisión participan profesores o 
académicos de otras facultades, y eso nos obligó a sentarnos a la mesa, en cinco comisiones, con una estructura 
gigantesca, a pensar los currículum nuevos, las menciones en las especialidades. Y esas menciones en las 
especialidades se… se discutieron, los cursos de especialidad, con los especialistas de las facultades. Ahora, nosotros 
como facultad tuvimos la posibilidad de elegir a esas personas porque son… con las que hemos dialogado y que 
sabemos que tienen experiencia pedagógica, porque tampoco puedes traer un experto que no tiene nada… cuesta 
mucho tiempo. Entonces, es bien interesante porque era… es un proyecto que llamamos MECESUP VRA, por vi… 
vicerrectoría académica. En que obligó, de alguna manera, a… a repensar las facultades de educación del país, ¿ya?. Y 
es un… un MECESUP que financia la realización del proyecto para… y una vez obtenido el proyecto, ahora, a fines 
de año y a comienzos del próximo, se postula a convenios de desempeño con el ministerio para obtener dineros para 
llevar a acabo los proyectos… Para ejecutarlos, ¿ya? Y yo te diría que ha sido un trabajo tremendamente poderoso, 
porque nos ha obligado a conectarnos necesa… formalmente, con el resto de la universidad. Ha obligado, también, al 
resto de las universidades a hacerse responsable por la formación de profesores. Y… y por otro lado, nos ha obligado 
a nosotros a abrir nuestras puertas, a… a… a generar, también, cambios que permitieran que nuestros niveles 
estuvieran al nivel de cualquier otra facultad de la universidad. Y eso ha generado hartos… hartos cambios, harto… 
harto ruido también, para mucha gente. Muchos sustos, mutuos, digamos. De… de espacios privilegiados de… 
Entonces nos ha obligado a flexibilizar, abrir puertas, a conectarnos y eso ha sido tremendamente potente. Y eso nos 
ha obligado a pensar que dado que los convenios de desempeño son a 3 – 4 años, que a lo mejor este currículum 
nuevo se va a instalar en estos 3 ó 4 años, y a lo mejor después de 3 ó 4 años vamos a estar repensando los próximos 
cambios ya. Entonces, este currículum nuevo es el piso con el que partimos pensando, que ya es bueno, pero también 
nos dimos cuenta que todavía es muy mejorable. Entonces, esa mentalidad de… flexible, de pensar que algo que está 
recién terminado podría cambiar en 3 años más, estamos empezando a adquirir, y no ha sido fácil para todo el mundo, 
pero ha sido bueno digamos… Y todos los ámbitos que al juicio… a juicio de la universidad requieren re-
estructuración o requieren…Y entonces lanzar proyectos en todas las vías que tú consideres necesario. Nosotros 
veníamos trabajando en los cambios hace rato, porque… desde los cambios de decanatura, hemos hecho cambios 
fuertes en la facultad. Y eso supuso, también, cambios en los modos de… de interactuar, en los modos de discutir, en 
el clima. Cuando se hacen cambios grandes, fuertes, se generan climas complejos. Y es normal que así ocurra, 
digamos… mucha resistencia al cambio. Que sea… además, una resistencia que se configura discursivamente con 
argumentos que parecen notorios, pero cuya causa… (Así que por eso) lo hables, digamos, pero las causas son más… 
provienen mucho más bien del… del… de la inseguridad y de la… del rechazo al cambio, que de la… de pensar una 
facultad… pensar en post de la facultad y no en cuestiones personales, digamos…Y eso ha sido tremendamente fuerte, 
digamos. Entonces, implementamos ese… ese currículum… estamos implementando un currículum nuevo de Básica, 
muy alineado… y sobretodo porque tenemos muchos académicos participando en la política pública nacional, tanto en 
estándares como… ya sea discutiendo las bases curriculares nuevas, en Básica. Yo misma trabajé en los estándares de 
lenguaje para Básica, en el equipo coordinador. Y trabajé con la Universidad de Chile por ejemplo. Mucha gente de la 
Universidad de Chile trabajó con la Universidad. Entonces, tenemos mucha gente adentro de la uni… de la facultad, 
liderando los estándares en las cuatro disciplinas básicas, liderando la crítica a… a las bases curriculares nuevas. Hay 
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de 8 proyectos de investigación que… que teníamos un fondo externo funcionando hace 3 años, pasamos a tener 54 
hoy día. Y proyectos grandes. Entre ellos 2 acá, con Finlandia, que fueron 4 a nivel nacional, en esta facultad hay 2 de 
esos 4. Hay proyectos FONDEF, hay proyectos FONDECYT, hay… Regular, de Inicio. 54 y tenemos 52 profesores 
de planta, o sea, el (arratio) es de un proyecto externo, con financiamiento por profesor. Entonces, en… en 3 años eso 
es un avance… Pero eso también genera mucha tensión porque se ha visto un avance desequilibrado entre la 
investigación y la docencia, por ejemplo. Cosa que no es tan real porque, ahora iba justamente al otro lado. Ya 
nosotros veníamos con el plan de la red de escuela para la… hacer una red de prácticas, nuestra, que nos permitiera 
generar un cambio también en la idea de supervisiones de práctica y profesores colaboradores en las escuelas, por 
ejemplo. Y lo que nosotros pretendemos es que los profesores, los buenos profesores de las escuelas, pasen a ser parte 
de nuestra planta asociada. Y… y en lugar de tener siempre supervisores de acá, que en el fondo no están ni aquí, 
porque son profesores hora, ni están en la escuela porque tampoco son profesores de escuela. Tener profesores en 
[pone énfasis en la voz] la escuela que trabajen directamente con los estudiantes y que nosotros podamos, a cambio de 
su participación como colaboradores, darles una cierta afiliación con nosotros y por otro lado darles formación, 
capacitación, a costos mucho más bajos de lo que le daríamos a cualquier persona. Entonces está el plan de la red de 
escuela, ya tenemos 38 escuelas afiliadas, la idea es que sean buenos modelos para nuestros estudiantes, en distintos 
contextos. Tenemos municipalizados, particulares-subvencionados y particulares-pagados. La proporción mayor es de 
particulares-subvencionados, que es más o menos representativa de la proporción país, digamos. Ahora, por qué 
cuento esto, porque uno dice “Bueno, pero dónde está aquí el tema personal”. No… una de las cosas que nos hemos 
ido dando cuenta es que las carencias iban por el lado de la vinculación investigación-docencia. El… el trabajo en las 
prácticas, que muchas veces se transforma más bien en un… en un trabajo más bien, clínico con el estudiante, casi. De 
contención, que en un trabajo de formación. No sé si me explico… Entonces hemos, también, tratado de apuntar, a 
través de la red de práctica, el cambio en las mallas curriculares, el… el… el… el integrar 17 profesores de planta, 
nuevos, con… jóvenes, digamos. Con… con otras competencias, con diversas competencias. Se ha generado un 
cambio potente, fuerte, y eso ha generado también mucha disputa interna, porque tenemos… tenemos matrices 
culturales distintas operando y… y… y confabularlas e integrarlas no ha sido fácil. Y eso nos ha impedido muchas 
veces, yo siento, ver lo potente de los… de… de la… la parte personal o de formación integral que hemos… hemos 
invertido en estos nuevas propuestas, porque nos ha costado verla en el… en el bosque, digamos, de los cambios. Pero 
yo te diría que en los currículums nuevos por lo menos que… el de párvulos si está… está terminado, lo estamos 
arreglando con algunas carencias que vimos que tenía y que debería implementarse el próximo año. Pero tenemos 2… 
2… 2 carreras con currículum totalmente nuevo, con una mentalidad nueva, donde Párvulos y Básica comparten 
cursos en algunas menciones, justamente para provocar la conexión entre NT Y NB, que es tan necesaria en el… en el 
medio, y que no se ha dado. Y entonces, en mi ámbito, que por ejemplo la alfabetización inicial, profesores de… de 
NT no se comunican prácticamente con los de NB y como que se siente que la… la responsabilidad de enseñar a leer 
está en primero básico y le… y los pobres chicos terminan saliendo de… decodificando y no… no comprendiendo 
nada de lo que leen. Segundo y tercero se estancan. Y en cuarto dan SIMCE, y obviamente no… comprensión lectora, 
nula. Y eso pasa por mucha desconexión. Nosotros, en nuestro currículum nuevo, por ejemplo de básica, ampliamos 
las menciones de las disciplinas, de Ciencias Naturales, Ciencias… o Historia y Lenguaje y Matemática a una 
pedagogía básica con mención en formación inicial, que tiene que ver con formar profesores para el primer ciclo, y 
sobretodo para NT… NB1. Entonces, esos profesores van a tener un semestre entero de lectura inicial, un semestre 
entero de escritura inicial. Es decir, realmente le vamos a enseñar a enseñar a leer, enseñar a enseñar a escribir. Y los 
currículums de pedagogía de todo el país, de básica, los profesores que enseñan a leer en primero básico tienen un 
semestre de didáctica de la lengua… Y una unidad de lectura y escritura inicial, que puede durar un par de meses, con 
suerte. Y con esa formación nadie sabe saliendo… nadie sale sabiendo enseñar a leer a un niño, ¿te fijas? Entonces, el 
currículum nuevo incluye, por ejemplo, ese de… de cambio. Hemos tratado de mirarlo de manera horizontal la 
progresión de las disciplinas y de los… de los cursos de los 4 - 5 años que estamos proponiendo. Y vertical también, 
en términos de los contenidos y las profundizaciones y la complejización de esos contenidos al interior de esos cursos. 
Y dentro de eso nosotros tomamos, para construir cada uno de los programas de los cursos, el perfil de la carrera y las 
competencias ligadas a ese perfil, ¿ya? Y por lo tanto, cada uno de los cursos creados por nosotros, y lo digo porque 
me tocó hacer 3 cursos, por lo menos, programas de cursos para la malla de… de básica y… y párvulo, cada uno de 
esos cursos el programa estaba acompañado de un… estructuralmente, de un… de un control externo de apoyo, que 
consistía en que teníamos una matriz que llenar, respecto de cuál eran las competencias que nuestro curso estaba 
abordando… de ese perfil. Y… y teníamos, de alguna manera, la obligación de mirar que las competencias abordaran 
la formación del sujeto integralmente, ¿ya?. Y una de esas líneas tiene que ver con la formación de personas, con la 
formación en valore… y cristianas, digamos. Y de hecho, la vicerrectoría cuando hemos mandado los programas y el 
currículum nuevo, se han encargado de revisar que efectivamente en cada uno de los cursos haya lectura y objetivos 
explícitos ligados a esa dimensión, ¿ya? Entonces, en términos… en términos concretos y explícitos había una bajada 
en cada uno de los cursos, y cuando no ha estado se ha devuelto todo el proceso en ese curso hasta el profesor, del 
curso, y se le ha dicho “Bueno, aquí hay una carencia respecto de una de las competencias fundamentales para esta 
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facultad y para esta universidad, que tiene que ver con la formación valórica y la formación de personas, ¿ya? Ahora, 
normalmente en el caso nuestro, está muy ligada a la formación profesional. Nuestro… nuestro… nuestra formación 
profesional tiene mucho mucho mucho de humanismo y de… de… es una carrera de ciencias sociales entonces 
obviamente estamos formando personas cuyas características básicas tienen que ver con la comunicación, tienen que 
ver con el diálogo, tienen que ver con las relaciones humanas. Y de hecho, el perfil vocacional del profesor, en 
términos bien estrictos, y… se constituye, de hecho, nuestro… nuestro ingreso a las pedagogías medias es súper 
selectivo porque tenemos 120 vacantes y no tenemos más, pasa por un test vocacional también, y para nosotros el 
ideal de vocación suele pasar por un perfil que incluye un fuerte componente de relaciones humanas y 
comunicacionales, un fuerte componente artístico…  Y un fuerte componente analítico, en el sentido científico. Es 
decir, los profesores en general deberían ser personas intelectualmente muy racionales, pero preocupadas de las 
cuestiones estéticas y la visión estética del mundo, y por otro lado, con un potencial comunicacional muy importante. 
Y nosotros nos preocupamos de que los profesores, por ejemplo en Media, lo tengan. En Párvulos y Básica no… no 
hacemos… no hacemos esa selección, pero en general el perfil de los que entra tienen ese… ese… esos componentes. 
Y por lo tanto, es muy difícil para nosotros disociar, como una competencia independiente que tenemos que suplir 
digamos, la parte relacional y la parte humana, porque nuestros estudiantes innatamente vienen… vienen, un poco, 
con una tendencia a la comunica… a la comunicabilidad y al diálogo y a… a la… a la afectividad, más potente que en 
otras carreras. Nosotros tenemos alumnos que vienen de otras carreras, y ellos sienten la diferencia de esta facultad, de 
cómo nos relacionamos internamente, los profesores, estudiantes, administrativos y autoridades con los alumnos a 
cómo se relacionan en otras facultades. Yo lo viví mucho como subdirectora estudiantil, muchos alumnos que vienen 
a tomar cursos optativos por ejemplo, de ingeniería o de medicina o de… Ellos sienten que aquí se vive una cosa tan 
distinta a lo que ellos viven en sus facultades y tienen que ver con las relaciones humanas. Entonces, 
independientemente del clima interno, aquí las personas son tre… somos en general, yo diría, mucho más de puerta 
abierta, mucho más consideradas… Nos… nos hacen ver. Pasando del currículum a la práctica, yo creo que eso se da. 
Ahora, sí yo creo que estamos… tenemos una deuda importante con… con el tema solidario y con el tema de 
trabajo… de que la facultad salga a… al contexto vulnerable, de que la facultad salga a hacer servicio público. En 
términos concretos y práctico, yo creo que en eso estamos al debe y estamos trabajando en eso, en propuestas juntas… 
conjuntas con los estudiantes. Los alumnos tienen… ellos se han organizado y hay por lo menos 2 ó 3 programas 
importantísimos. Y digo importantísimos porque uno de ellos, por lo menos, logra trabajar con… con adolescentes y 
adultos que no lograron terminar su escolaridad, y van y dan clases los… vienen… se consiguen salas, el día sábado 
nosotros les prestamos en la mañana… Aquí. Les prestamos sala los viernes en la tarde y los sábados en la mañana, y 
vienen voluntarios a dar clases para dar… para que esa gente de exámenes libres en el ministerio y pueda terminar su 
enseñanza media y todos los años se gradúan aquí 15 a 20 personas. Es decir, hacemos ceremonia de graduación y 
todo. Y es una iniciativa de ellos, nosotros simplemente apoyamos con infraestructura y con algunas cosas mínimas, 
de ritos digamos. En… en dinero muy poco, como para hacerles un cariñito a fin de año a los… a los… a los que 
estudiaron, pero ellos tienen el orgullo de decir que han… han apoyado gente. Y ese programa se llama RECREA y 
tiene años de existencia, ¿ya?. Yo… yo creo que van a cumplir como 7 años ya. Y todos los años gradúan a un grupo 
importante de gente de enseñanza Media y Básica, adultos y adolescentes… Súper potente. Entonces, hay iniciativas 
por los dos lados, pero disociadas todavía, atomizadas. Yo diría que lo que… ese es por poner un ejemplo digamos, 
hay… hay varios más. Hay preuniversitarios por ejemplo, de voluntariado. Y muchos de nuestros alumnos trabajan en 
Un techo para Chile, trabajan en trabajos de verano, trabajos de invierno, Misión país. Y también tenemos 
voluntariado de… con… con alumnos de las facultades de ingeniería y psicología, que se unen para ir a hacer trabajos 
voluntarios a… sobretodo a las… a las personas que viven en toma, o sea, en campamento, ¿ya?. Y eso… han 
transitado con distintos nombres todos los años. Yo diría que lo que nos falta es hacer trabajos en conjunto, 
académicos y estudiantes, y estamos haciendo un proyecto con el centro de alumnos que está saliendo ahora, de 
Básica, en… de hecho ahora, en un ratito más tengo una reunión con la presidenta que está saliendo, por una iniciativa 
de ella y mía digamos, pa… para hacer un trabajo en terreno, que… que… que me gustaría que se llamara a la 
facultad… va [palabra enfatizando que se equivocó] a la escuela. Y que tiene que ver con que nosotros vayamos a las 
escuelas ya no a hacer práctica ni a intervenir la escuela ni a investigar en la escuela, a trabajar con las escuelas para 
ayudar digamos, con académicos y estudiantes. Vamos a ver si resulta, pero… pero estamos en esa misión. Entonces, 
yo te diría que estamos preocupados de hacer explícito en el currículum la formación integral o dimensión personal. 
Yo creo que… que ha sido más difícil de… de visualizar por los cambios internos, tanto estructurales como de 
funcionamiento de la facultad, y eso ha llevado a que nos veamos dispersos y nosotros mismos estemos dialogando 
poco, de pronto entre nosotros. Como que nos ha pasado la aplanadora, los cambios por encima y no hemos tenido 
mucho tiempo de re… de re-mirarnos de modo… Yo lo dije la otra vez en una asamblea con estudiantes, a mí me ha 
tocado ir a hartas asambleas en estos meses y he aprendido hartas cosas. Y yo creo que una de las… aprendizajes que 
tenemos que hacer, a pesar de que en esta facultad se dialoga más que en otras, a mi juicio, y tendemos a pensar que 
no. Yo creo que tenemos… nos falta harto todavía, de aprender a dialogar. De aprender a dialogar y a aprender a… 
pero eso yo creo que es un tema país, a aceptar el discurso crítico como un discurso va… que… que puede ofrecer 
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salidas y mejoras a problemas y no como… como un discurso que agrede o que daña. Y yo creo que tenemos mucho, 
en ese sentido, como país, responsabilidad en la… en la formación de las personas. Yo sí veo con… con… con alegría 
que las nuevas generaciones no lo ven así, que ellos tienen… se… dialogan en… desde una postura mucho más 
simétrica y sintiendo que tienen la posibilidad de… de romper con algunas representaciones muy antiguas de esta 
cultura, desde… lo vimos con los dirigentes estudiantiles el último tiempo. Hemos visto… el diálogo entre Bitar y 
el… el… el vicepresidente de la Fech, en televisión, fue una prueba de eso. Es decir, “Sí, ok. Usted fue parte 
importante de una historia, pero hoy día estamos en otra historia… y estamos haciendo historia nosotros también”. 
Entonces, hay una noción de agencialidad en… en… en… en los actores sociales, que yo diría que es distinta, y que… 
que a mi juicio es muy po… potente e importante. Y creo que los más an… viejos tenemos que empezar a... a repensar 
nuestro rol en esos diálogos. Y nuestro rol formador en esos diálogos... y no reprimir esa salida. Ahora, sí también 
creo que… que hay que… que efectivamente cuidar que sea diálogo y que no se transforme en el polo contrario 
digamos, que yo creo que ha pasado en varias oportunidades, porque no sabemos dialogar… Absolutamente. 
Absolutamente, a mí me parece que ha sido… Yo… yo… yo observo con… muchas veces con orgullo eso, otra veces 
con un poquito más de… de… de… de cuidado y de… de… de responsabilidad social de todos digamos, de que esos 
discursos sean propositivos efectivamente y que… que sean potentes. Yo… yo creo que eso es vital para… para 
recuperar las confianzas. Y las confianzas no están instaladas porque estamos instalados en roles en los que todavía 
estamos aprendiendo a dialogar en este nuevo escenario, yo creo. Yo creo que son escenarios tan distintos, con roles 
tan distintos asumidos por los actores, que no sabemos muy bien cómo actuar en ellos, y estamos todos aprendiendo 
juntos. Entonces, yo observo con… con preocupación, de pronto, que… que de uno y de otros actores hay… hay… 
hay como… como pasadas de revoluciones que de pronto no… no contribuyen mucho a ese diálogo. Y que tienen que 
ver con… con… con tener que caerse un poco para aprender del… de eso. Entonces… Claro, por supuesto que es 
parte del diálogo. El problema es que no todos tienen la misma tolerancia…  Y estamos acostumbrados a dialogar de 
un cierto modo, y de pronto que nos pongan un escenario distinto, en el que no hemos aprendido a dialogar, nos… nos 
obliga a tener que aprender. Y el… el punto es que eso se está viendo explícitamente y públicamente, ese proceso de 
aprendizaje. Y entonces aprender a tolerar que… o entender que es así, leerlo como un aprendizaje, no es fácil para la 
gente. Para ninguno de los actores, yo diría. En ese contexto yo siento que ha sido… que como universidad, también 
socialmente, hemos tenido más participación. Yo creo que el… el trabajo del… George Jackson, independientemente 
que uno esté de acuerdo en… en los puntos de él o no, ha tenido mucha más presencia pública, país, que la que ha 
tenido la universidad hace… históricamente, hace mucho tiempo… Y eso delata una preocupación social, una 
preocupación por las personas, más allá de lo que viven los alumnos de la universidad… que a lo mejor es una 
realidad muy distinta a la realidad país, a pesar de que nuestra facultad es… es… no tiene un perfil socioeconómico 
como el que tiene el resto de la universidad. Nuestra facultad tiene un perfil bastante más repartido. Nosotros tenemos 
alumnos… yo te decía la otra vez, de todas las clases sociales. Alumnos trabajadores, sostenedores de familia, 
dispersos por todas las comunas de Santiago, que no es la realidad o el promedio de la u… universidad. Y eso nos… 
nos lleva también a vivirnos de otra manera las salas de clases, la convivencia cotidiana y la realidad entre ellos. Aquí 
tenemos gente de los extremos sociales, adentro de una misma sala de clases, de pronto. Y eso no es fácil tampoco, 
para los profesores, de sobrellevar. Y yo creo que en eso, los profes de esta facultad por lo menos, yo siento que han 
sido bastante sabios en… en la… modo que han llevado las cosas.  Yo diría que si a… si se ha producido… alguna 
vez conflicto ha sido más entre los propios estudiantes que de… entre profesores y estudiantes. Yo creo que… que 
justamente por esta… por este especie como entre comillas, carisma o perfil, del educador…Que es un perfil mucho 
más flexible y abierto a… a trabajar en cualquier parte y con cualquier tipo de persona, personas diversas. En el 
entendido que justamente nosotros tenemos cursos… cursos específicos sobre gestión de aula heterogénea, tenemos 
cursos de diversidad explícito, tenemos... O sea… porque es nuestra pega. Entonces sería muy raro que… Ahora, 
evidentemente uno siempre… nunca es tan coherente como quisiera, y siempre pasan… pasan cosas contrarias al 
discurso. Y sabemos que entre discurso y práctica siempre hay disociaciones, uno siempre está más en el deber ser en 
el discurso, y en la práctica no siempre está muy ajustado digamos. Pero yo siento que hemos transitado hacia 
explicitar ciertas cosas, visibilizar ciertas cosas, no sólo en el discurso sino también en la práctica, y cuando no es así 
los propios estudiantes nos hacen saber que no lo estamos haciendo. Y en ese sentido valoro mucho esta… esta nueva 
cultura de que los estudiantes digan abiertamente lo que sienten y lo que piensan, porque nos sirva a nosotros también 
de control externo, en ciertos… en ciertos ámbitos de respeto mutuo por supuesto, ¿te fijas?. Yo creo que hemos ido 
aprendiendo eso. Ayer mismo, y esto… contar la experiencia digamos, que justamente tuvimos… con el decano 
convocamos a los integrantes del centro de estudiantes que salen y a los estudiantes que entran, y nos juntamos todos 
en la sala de consejo, 20 personas, con la directora de pre-grado, con la directora de… la subdirectora de asuntos 
estudiantiles, el decano, yo, y todos ellos. Un poco para darle la despedida a los que se van y la bienvenida a los que 
vienen, conocerlos, que nos conozcan a nosotros, con un juguito, con un sanguchito… qué sé yo. En… en esta línea de 
conozcámonos para conversar mejor, para dialogar, para… Y yo creo que en el último centro de estudiantes logramos, 
en los últimos meses, a pesar del clima tenso país digamos, y facultad y universidad. Nosotros estuvimos en paro 2 
semanas enteras, más los días de paro y movilizaciones, que históricamente no se había dado en esta facultad. 
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Tuvimos que adecuar los cronogramas, tuvimos que ponernos de acuerdo profesores y estudiantes, fuimos capaces de 
generar ciclos de diálogo con invitados de todos los sectores, por primera vez en esta facultad, entre profesores y 
estudiantes. Yo misma me senté a organizar esos ciclos con los centros de estudiantes y los presentamos en conjunto, 
y ellos moderaron, nosotros moderamos. Yo creo que logramos, incluso pensando muy distinto respecto de algunas 
cosas, logramos sentarnos a conversar en un clima de respeto mutuo y eso fue una ganancia en la práctica de vida 
personal para ellos y para nosotros, muy potente. A eso… a eso voy, y justamente porque yo fui alumna de esta 
facultad, hace harto rato ya, pero fui alumna de aquí, fui alumna de letras, viví… fui alumna de psicología, viví 
distintas facultades dentro de esta universidad y fui muy crítica de la… de la… de la poca práctica de… discursiva del 
catolicismo, del cristianismo, ¿ya? Yo misma soy una convertida, pasé de no ser creyente a ser creyente digamos, pero 
mi visión yo diría que es más cristiana que universidad, en el sentido de…  Y… y me ha tocado convivir con gente 
que es muy de izquierda y que comparte va… tremendamente cristianos con los cristianos, que tiene que ver con 
igualdad, que tiene que ver con equidad, que tiene que ver con solidaridad, que tiene que ver con servicio hacia los 
otros. Y… y en ese sentido es fácil sentarse a conversar, no es difícil, pero hay que haber aprendido a conversar, a 
dialogar, y eso yo creo que es lo que nos falta.  Yo comprobé ahora, con el diálogo con los centros de estudiantes, 
tuvimos tensiones tremendamente fuerte durante el año, fuertes, sobretodo en este segundo semestre. Y sin embargo, 
nunca… nunca tuvimos discusiones o distancias tales que no nos permitieron ponernos de acuerdo. Y yo creo que ayer 
lo reconocieron ellos en la mesa y lo reconocimos nosotros, ahí varias se pusieron incluso a llorar, emocionados, 
porque… Y… y lo fuerte es que el nuevo centro de estudiantes es de una ideología distinta de la anterior, no… no 
hubo continuidad, por eso había más pena también en… en el saliente. Y sin embargo, entre ellos dijeron “Oye no 
pensamos distinto, o sea, no… no pensamos igual, pero tenemos objetivos de facultad que son súper parecidos. Y 
nosotros estamos dispuestos a entender que ustedes hicieron un trabajo previo y sería súper bueno que pudieran 
alimentarnos con este trabajo previo para trabajar sobre lo que ustedes hicieron”, y para nosotros… eso dijimos 
“Chuta, parece que hemos… hemos tenido logros”. O sea, para mí fue una señal súper potente de que este diálogo fue 
formador, ¿me entiendes? Porque reconociéndose como de derecha y de izquierda o de centro-derecha y centro-
izquierda… Y ustedes van por… por otro camino y nosotros vamos por otro, pero hay una facultad y no… no somos 
nosotros, nosotros estamos al servicio de la gente en la facultad. Y eso… Y ellos reconocieron propósitos comunes, 
reconocieron… se reconocieron como al servicio de los estudiantes y no al revés, se reconocieron como… como gente 
que es capaz de dialogar independientemente de esas diferencias. Nosotros dijimos “Parece que lo estamos haciendo 
bien”. Entonces, yo… lo cuento porque… quise contar esta parte primero porque ahora me voy a la otra. En este rato 
nosotros también como facultad y como universidad, esta rectoría a predicado con el ejemplo, como lo dije a 
principio. Es decir… ha ido a conversar… yo creo que el rector ha conversado más con todo los estudiantes de esta 
universidad que cualquiera de los decanos y cualquiera de los profesores de esta universidad. Y yo creo que el… el… 
el… en… los decanos actuales también tienen otro carisma con sus facultades, son mucho más cercanos, son mucho 
más afectos a la… a la crítica y a la auto-crítica. Yo creo que ha habido un cambio importante en ese sentido. Y detrás 
de eso hay declaraciones discursivas explícitas. Nosotros… salió recién una nueva versión que llegó a todos los 
profesores, en un librito de ex corde ecclesiae, que es una encíclica que… que… que hizo el papa, Juan Pablo II, y que 
llegó a todas las facultades, donde está… está la visión y la misión que como facul… como universidad cris… 
universidad digamos, deberíamos desarrollar. Y hay bajadas hacia cómo las… los… los integrantes de esta comunidad 
debieran vivir como comunidad y enfrentar esa visión y esa misión. Pero no es sólo que te llegue el librito, el librito 
llega, pero además se hizo una… una serie de seminarios y de coloquios en cada una de las facultades, donde se 
convocó a los profesores y a los administrativos a discutir la encíclica, a conversarla, a presentarla. Hacerla carne. Y 
de esta facultad fueron 8 profesores que la discutieron como facultad y luego fueron a un encuentro con todos los 
otros académicos, de todas las otras facultades a discutirla también. Profesores que no necesariamente son practicantes 
del catolicismo, y eso fue una novedad también, ¿te fijas?. Yo creo que también se ha desbaratado una serie de mitos 
respecto de la tolerancia de la universidad con las personas de distinto credo. Este… este rector por lo menos se ha 
encargado de decir, vox pópuli, que hay una serie de mitos que no son reales. Por ejemplo que no puede hacer clases 
de planta si no eres católico. Eso es mentira. Hay… hay mucho profesor que es declaradamente no católico, que tiene 
cargos directivos en las facultades y todos nos cono… nos conocemos digamos, y eso es real. O que si te separaste 
legalmente no puedes ser titular, profesor titular. También es falso. Está lleno de profesores titulares que… que… que 
se han separado y que hacen su vida digamos. Y luego, que la iglesia daría fondos a la universidad o que la 
universidad le daría de sus [pone énfasis] ganancias, lucraría digamos dándole a la… a la iglesia, el rector también es 
invitado a revisar que no hay dinero que transite en ninguna de las dos direcciones. O sea, lo que te quiero decir que 
hay una serie de mitos que se han ido… En general. Y yo creo que nos queda un trabajo importante por hacer en la 
conexión de la universidad, como dije, en terreno, con la sociedad. Yo creo que… que va para allá y yo estoy siendo 
súper optimista en eso. Me… Entonces, no… no quise poner el… el énfasis en los discursos y en las encíclicas y en… 
y en… y en el currículum que está explícito. Y yo creo que hay una preocupación porque se explicite, sino también 
que la práctica ha cambiado mucho. Yo creo que cada vez nos estamos acercando a ser más coherentes, la práctica con 
el discurso. Y lo último, es que un ejemplo de eso también es que se acercó el vice gran canciller nuevo, que 
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reemplaza al… a monseñor Artiaga, que… que fue reemplazado hace poco, en un clima en el que se ha criticado a la 
iglesia, sobretodo por los abusos y por las demandas contra la iglesia, respecto a los abusos. Y este vice gran canciller 
dice “Hagamos un coloquio sobre abusos de menores y abramos el problema”. Y tenemos un coloquio aquí, la 
próxima semana, que se llama Abuso de menores: enfrentemos el problema y visi… visibilicemos el problema. Y en 
esa mesa hay sicólogos, sociólogos, educadores… teólogos, sacerdotes. Y yo creo que esa es una manera de tomar el 
toro por las astas. Decir sí, como en todas las… los ámbitos sociales, hay gente que no, digamos, que no hace lo que 
debería hacer y que además moral y éticamente no debiera estar donde está, y que como universidad lo reconocemos. 
Pero también reconocemos que hay mucha otra gente que sí trabaja por la gente, ¿me entiendes?. Y yo creo que hay 
que abrir… Claro, entonces es por dar una luz respecto de que… y el vicecanciller también es… es más joven, va por 
las facultades. O sea, yo… yo creo que hay una posición y una actitud porque como universidad ha generar un cambio 
en las prácticas cotidianas de cómo vivimos el cristianismo, la catolicidad y el ser persona en una comunidad. Y la 
noción de comunidad está súper instalada. Yo creo que eso es lo que se ha logrado en estos… en estos últimos años. 
Nuestros estudiantes mandan mails a todos los profesores, por envíos masivos, y dicen… se comunican con nosotros 
por mail, dicen: “Querida comunidad de facultad”, se está explícito en los discursos. Los pro… el… el… el rector 
escribe y dice “Querida comunidad UNIVERSIDAD”, y… y se despide “Con afecto”, digamos. O sea… no sé. Hay 
prácticas no sólo discursivas, sino prácticas comunicativas más cercanas, que yo creo que todo el mundo reconoce 
como… como explícitamente. ¿Me… me explico?. De un cambio. Nos falta mucho todavía, pero yo creo que hemos 
avanzado harto, y eso me pone contenta. Y de hecho creo, y voy a ser súper honesta en esto, que alguien con mi 
perfil… si mi perfil de edad, del tipo de temas que yo trabajo, la postura crítica que puedo tener socialmente, tengo un 
cargo de vicedecana tiene que ver con un contexto que lo permite, ¿me… me explico? Claro, y… y… y eso de repente 
me cuesta incluso porque la gente dice “Ah, pero tú eres…”. El... el… uno ahí enfrenta las representaciones de las 
personas. Lo que tú decías hace un tiempo, el… el cambio. Los mismos estudiantes… yo tengo mi puerta abierta todo 
el día y… porque… porque por un tema que también me siento encerrada digamos, abro la puerta y vienen los 
estudiantes, yo salgo y hablo con ellos digamos, a la hora que sea. Y ellos… muchos de los estudiantes que hablaban 
conmigo muy abiertamente como profesora, hoy día guardan distancia y algunos ni siquiera me… me hablan porque 
creen que yo no les voy a hablar. Y yo digo “¿Y por qué no debería hablarte?” “No, porque ahora usted tiene un 
cargo”. Te fijas, es decir, hay ciertas prácticas sociales que están súper ancladas, que son tremendamente complejas y 
que para mí ha sido súper difícil de asumir. Y ahí me doy cuenta que no hemos aprendido a dialogar con tanta soltura 
como creíamos. Entonces, tenemos que aprender mucho de las nuevas generaciones. Y entonces mucha gente ha 
cambiado su forma de dialogar conmigo o de no dialogar porque tengo un cargo, a pesar de que yo no he cambiado en 
nada mi… Pero es difícil. Tengo problemas de agenda, tengo menos tiempo y esas cosas, pero… pero mi manera… no 
ha dejado de hacer clases, no he dejado de investigar. Es decir, creo que es clave que alguien que está en un cargo 
directivo esté, desde el lugar más micro de su facultad hasta el lugar más macro. Y el día en que uno no está en todos 
esos lugares no tiene una visión real. Y eso hace que uno pueda ver que del… de… de la declaración de principios de 
la formación de personas, en el discurso de facultad, hasta la práctica cotidiana dentro de la sala de clases…”. (UPT – 
MªVdFE, 2012) 
 

5. Contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, plantea que la 
identidad personal y profesional “están imbricadas en los ámbitos de la educación…”, cuyos focos de atención “son 
construcciones cargadas por una historia identitaria y por una subestimación social hacia el rol docente…”. Esta falta 
de valoración social, oculta “la importancia que tiene educar, formar, enseñar y promover aprendizajes en los niños, 
niñas y jóvenes. Todavía, hay muchas organizaciones socioeducativas, que parten denostando a los/las 
profesores/as…”. Ante lo cual, ilustra “Yo soy profesora y me molesta mucho, que sintamos que de aquí para adelante 
todo va a ser bueno, y de aquí para atrás todo era pésimo. Quizás tenemos muchas falencias, pero hay excelentes 
profesores/as en este país…”. Entonces, la estrategia “es cambiar estas representaciones sociales, porque 
históricamente todas las facultades de educación y los/las estudiantes de pedagogía cargan con estos problemas…”. 
Por lo que la institución de Educación Superior “tiene que contribuir a la autoestima, a la identidad o auto-concepto 
profesional, de modo que los/las estudiantes se sienten conformes con sus decisiones, las respeten y validen ante su 
familia, comunidad y sociedad….”.  
 
A raíz de estas ideas, especifica “en un curso de 44 personas, hay 40 mujeres y 4 varones estudiando Educación 
General Básica; del 100% de los/las académicos/as de la facultad, el 90% es femenino y el 10% masculino…”. Y en el 
caso de Educación Parvularia, el 100% son estudiantes mujeres, “porque la sociedad chilena rechaza un hombre-
educador de párvulos o se tienen que cambiar de carrera para poder trabajar…”. De hecho, “hay una visión 
tremendamente unívoca entre sexo y conducta, ética o no ética, o sea, si eres hombre-divertido eres homosexual, o si 
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eres mujer eres genéricamente mujer…”. Lo que evidencia “un prejuicio social tremendamente fuerte en este país, y 
eso ha generado que no tengamos estudiantes-varones en Educación Parvularia y una escasa cantidad en Educación 
General Básica…”. En cambio, en Educación Media “la proporción es más igualitaria o equitativa entre hombres y 
mujeres…”. Por consiguiente, las carreras pedagógicas “cargan con una representación social, porque si deseas ser 
profesor/a de básica tienes que ser mujer, si quieres ser profesor/a de media, puedes ser hombre…”. Tal situación, 
evidencia “un segundo prejuicio asociado, ya que las carreras de mayor peso intelectual son para los varones. Y en 
Enseñanza Media, como tienen una formación de licenciado en la disciplina primero, y después se forman como 
profesores. Entonces, no es casual que haya más hombres en este nivel, porque se atribuye a una mayor capacidad 
intelectual…”. Por ello, los contextos y procesos formativos reproducen “prejuicios, barreras, estereotipos y 
representaciones sociales, que ligan las profesiones al género, al sexo, y a una cierta capacidad intelectual. De modo 
que las carreras pedagógicas suponen estudiar algo que intelectualmente no es muy potente o que está menos 
valorado…”.  
 
En tal sentido, la institución formadora de docentes debe “construir una identidad profesional más orgullosa, 
valorando el aporte real o la importancia social de sus carreras y luchando contra todos esos prejuicios…”. En 
términos concretos y específicos, las mallas curriculares incluyen “cursos de diversidad, dentro de los cuales el género 
es un tema. Además, los cursos de psicopedagogía aborda la construcción de la identidad de los niños, niñas, jóvenes 
y estudiantes, la cultura juvenil en general, y la gestión de aulas heterogéneas, según los centros del trabajo de 
nuestros futuros/as profesores/as…”. Por lo demás, a nivel de Facultad de Educación “realizamos coloquios y 
seminarios sobre los temas de género, y tenemos al menos 2 ó 3 académicas que trabajan este tema directamente en 
las tesis de Magíster y Doctorado…”. Sin embargo, “en las prácticas cotidianas tenemos mucho por hacer, porque 
cargamos con un aprendizaje cultural y social súper prejuiciado, y no lo vemos emerger en el discurso 
explícitamente…”. A partir de estas ideas, argumenta “la mayor parte de nuestros/as académicos/as son mujeres e 
investigadoras, y leen a otras mujeres. Pero depende de la disciplina que se enseña, porque éstas pueden tener una 
tradición más masculina o más femenina…”. Al respecto, precisa que en educación “las personas que marcan ciertas 
tendencias son mujeres, cuyos referentes se asocian mucho más al terreno práctico, que al teórico. Y eso es real, en 
todas las disciplinas…”. Por ejemplo, “la prosa poética de Gabriela Mistral, producido en 1929, reivindica la idea del 
constructivismo en la pedagogía, y del carisma del maestro/a. Es decir, un/a buen/a profesor/a provoca aprendizajes en 
sus estudiantes, cuando sabe narrar o cuando tiene el don de contar o encantar…”. En la misma línea, ilustra “Yo 
misma he vivido la discriminación en esta universidad. Las facultades más grandes en cantidad de alumnos/as e 
infraestructura, soy la única mujer de los 5 Vice-decanos/as. En el Consejo Superior hay 25 Decanos, 3 Decanas y 1 
Vicerrectora de Comunicaciones. En la Facultad tenemos 1 Decano, 1 Vice-decana, 1 Directora de Pre-grado, 1 
Director de Post-grado, 1 Jefe Doctorado, 1 Jefe Magíster, y hemos tenidos más decanas que muchas otras. Sobre 
los/las Presidentes/as de los Centros de Estudiantes, en Educación General Básica es un hombre y Educación 
Parvularia es una mujer, porque no hay hombres en esta carrera…”.  
 
“Yo creo que… Bueno, a mí me cuesta disociar un poco lo que yo investigo de lo que te voy a decir, porque en el 
último tiempo mi… bueno, yo he investigado harto en… en teorías implícitas y representaciones de los actores 
educativos, especialmente de los profesores. Y últimamente he transitado hacia la construcción de identidad 
profesional. Entonces, voy a tratar de no disociar porque me sirve para leer mi entorno, ese marco digamos, pero voy a 
tratar de separar la realidad de lo que yo investigo porque… la realidad de estas facultades. Yo creo que efectivamente 
en el ámbito educacional a diferencia de otro ámbito… bueno, como en todo, siempre hay… hay un diálogo muy… 
muy claro entre la sociedad y el ámbito en el que uno se desempeña. Pero en el ámbito educacional yo creo que eso 
es… es mucho más potente y… y evidente que en otro, sobretodo en la historia de nuestro país, porque… Y voy a 
hablar de identidad profesional, identidad… personas, que no están disociadas en… en nuestro caso. Por eso, todo el 
rato, antes, también hablé un poco de que estaban súper imbricado, pero que si hay… hay focos de atención. Y… y en 
ambos casos como son construcciones para mí, yo creo que… que cargamos con una historia identitaria del rol 
profesor o del rol docente o del rol profesora-educadora… docente digamos, social, muy subestimado. Ven legitimado 
socialmente, poco valorado en la importancia social que tiene educar que tiene formar, que tiene enseñar, que tiene 
promover aprendizaje en los estudiantes, en los niños. Hemos cargado con eso y hemos, yo personalmente, he 
participado de varias iniciativas de las que… en algún minuto me he bajado porque siento que han cambiado un poco 
su… su perfil. Como te decía la otra vez, como… como… como…. o como… que partieron con la idea de… de 
criticar un poco lo… el… lo que hay en el sistema cuando te encuentras como orga… con organizaciones como las 
que han emergido, como 2020, como otras que han partido denostando a los profesores…  Yo en ese sentido no 
comparto muchas de las cosas de… de educación 2020 y de otras… Me molesta mucho insi… porque soy profesora 
además, me sigue molestando el que… el que sintamos que de aquí para adelante todo va a ser bueno y de aquí para 
atrás todo era pésimo. Sí… no, quizás tenemos muchas cosas… muchas falencias, muchas cosas que mejorar los 
profesores en este país, pero sí creo que hay excelentes profesores en este país. Y es mucho más frecuente ver una 
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noticia en el diario de que los profesores son pésimos… Y entonces, cómo generar una consciencia de… de la 
importancia de mejorar sin patear a los profesores todo el rato. Yo creo que no es la estrategia. Y no creo… creo que 
no es la estrategia porque no contribuye en nada cambiar la representación que se tiene sobre ellos socialmente, y la 
valoración. Entonces, yo creo que cargamos con ese problema histórico, como facultad, cualquier facultad de 
educación carga con ese problema. Y por lo tanto, para un sujeto que ya decide estudiar educación cuando entra a la 
universidad, uno de nuestros estudiantes opta por la educación… pudiendo optar con los puntajes que entran nuestros 
estudiantes a la universidad, a cualquier a otra carrera en una universidad privada con beca de todo tipo, incluso con 
autos de regalo digamos, porque a eso ha llegado… ha llegado la educación en Chile en el… en el ámbito privado, y 
lo digo con un… con responsabilidad, porque es real. Cómo nosotros podemos contribuir en estos 4 años que pasan 
por nuestra facultad a generar un cambio, una autoestima, una auto-concepto profesional, una identidad profesional 
que… que luche contra esas representaciones sociales. Es una tarea tremenda, por un lado. Y por una segun… por un 
segundo lado es cómo ellos como persona se sienten conformes con su decisión, la respetan y la hacen válida e 
importante para el resto de su familia, de su comunidad, de la sociedad. No es fácil. Entonces, en la medida que tú le 
das una solidez como persona es que ellos puedan defender una identidad profesional como esa. Esa es mi visión. ¿Me 
explico?, es decir… Y en eso, el ámbito nuestro de trabajo ha sido pref… preferentemente femenino. Nosotros 
tenemos un porcentaje… la proporción de… de mujeres estudiando pedagogía versus hombres es de un curso de 40, 
tener 4 hombres. Un 10% de la facultad es hombre y el resto mujeres. Y en el caso de párvulos hemos tenido una 
situación que históricamente también ha sido curiosa, la sociedad chilena rechaza un educador de párvulos, hombre. 
Nosotros tuvimos educadores de párvulos en las carreras y tuvieron que cambiarse a básica para poder trabajar. 
Tuvieron que estudiar pedagogía básica después porque no los contrataban en ningún jardín. Y llegó un momento en 
que… ahora no tenemos ningún hombre en párvulos, sólo son educadoras, mujeres. Porque los jardines piensan que 
en un nivel tan pequeño los padres quieren mujeres y no quieren hombres… De hecho, hay una visión tremendamente 
unívoca entre sexo y conducta, ética o no ética. Entonces yo siento que socialmente… y eso no lo ven los padres en 
las escuelas, y en los pa… en los apoderados, en los papás, hay una visión de que si tú eres hom… es divertido esto, si 
tú eres hombre o eres homosexual, seas hombre o mujer digamos... tienes… podrías o tendrías una tendencia a una 
conducta más reprochable, desde el punto de vista sexual, que si eres mujer, y si eres genéricamente mujer. Entonces, 
yo creo que ahí tenemos una… un problema como sociedad, una… un prejuicio social tremendamente fuerte. En otros 
países hay excelentes educadores hombres en jardines infantiles… Y que son tremendamente valorados.  Pero en este 
país no. Y eso ha generado que no tengamos estudiantes varones en párvulos o que no tengamos… mucho… una gran 
cantidad de estudiantes en básica, pero sí mucho en pedagogía media… La proporción es mucho más igualitaria, entre 
hombres y mujeres, en pedagogía media. O sea…  a medida que vas creciendo tienes más… en términos concretos 
digamos… Es más equitativo… No, no, no, no. Lo que yo quiero decir simplemente con eso es que es para decir 
que… como cargamos con una representación social… de… de una especie como que parece que si quieres ser 
profesora o eduniversidadadora tienes que ser más bien mujer que hombre, pare… en este país. Si quieres ser profesor 
de media, entonces sí. Pero es que ojo, eso trae aparcelado un segundo prejuicio, y es que en carreras de mayor peso 
intelectual parece que los… más hombres que mujeres… Es decir, en enseñanza media tienen formación de licenciado 
en la disciplina primero y después se forman un año con nosotros. Y entonces no es casual que haya más hombres ahí. 
¿Por qué?, porque los… porque se atribuye una mayor capacidad intelectual. Y eso también es fuerte, yo creo que 
también tenemos que luniversidadhar con ese prejuicio. Y hay más mujeres en las carreras humanistas… Entonces, lo 
que te digo es que hay una reproducción de ciertos estereotipos, que ligan las profesiones al género, o el sexo, y a 
cierta capacidad intelectual. Que también es una barrera para nosotros. Estudiar educación supone ya, estudiar algo 
que intelectualmente a lo mejor no es muy potente, hasta ya quiero llegar. Estoy reproduciendo la representación o el 
prejuicio digamos. De hecho, yo misma, siendo profesora en una facultad de letras, siendo lingüista, cuando dije “Me 
voy a educación” “Oye, pero cómo se te ocurre que te vas a ir a esa facultad”. ¿Por qué?, porque educación está 
menos valorado intelectualmente. Entonces, nosotros tenemos que luniversidadhar en nuestra facultad para construir 
una identidad profesional más orgullosa y que valora el… el real aporte que… que una carrera como ésta. La 
importancia que tiene en una sociedad…  ¿Te fijas?, tenemos que luchar con todos esos prejuicios.  Ahora, en 
términos esp… concretos y específicos, hemos incluido en nuestras mallas cursos de diversidad, dentro de los cuales 
el tema de género es un tema. Hemos incluido en los cursos de psicopodegagía el tema construcción de identidad, 
tanto de los sujetos, de los niños y de los adolescentes, como de los propios profesores. Y de la cultura juvenil en 
general, que van a ser los… los… el centro del trabajo de nuestros futuros profesores, ¿te fijas?. Hemos incluido esta 
gestión de aulas heterogéneas también, donde el tema género también se aborda. Y últimamente, hemos transitado de 
tener una facultad que en algún minuto [suena teléfono]… que en algún minuto no permitía el tener un coloquio sobre 
temas de género, con invitados del movilh o de otros… y que hace unos años, unos 6 ó 7 años atrás se censuró, en esta 
universidad, pasamos a tener un par de seminarios con toda esa gente. Tenemos al menos 2 ó 3 académicas que 
trabajan en el tema directamente en la facultad y que generan trabajo de tesis doctorales en el tema, por ejemplo tú 
[ríe]. Hacerlo explícito digamos… Hacerlo un problema que debe explicitarse, que debe visibilizarse y abordarse. 
Ahora, yo creo que en la práctica cotidiana tenemos mucho por hacer, porque cargamos con… con un aprendizaje 
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cultural y prácticas sociales súper prejuiciadas en muchos sentidos, y con cosas que no vemos tampoco y que por lo 
tanto no emergen en el discurso explícitamente porque no lo vemos no más… Ahora yo creo que, en términos 
generales, la mayor parte de nuestros académicos son mujeres y son investigadoras. No todas, pero la mayoría. Y por 
lo tanto, son mujeres que leen otras mujeres también. Yo puedo hablar por mi caso personal, pero por… y por mi 
departamento de psicopedagogía digamos y también puedo hablar por el didáctica, que tiene una visión más práctica a 
lo mejor o sobre el que se tiene un doc… una visión más práctica. Entonces, creo que tengo el contraste de los dos 
lados. Un lado más teórico quizás y uno más… más… más práctico. Y yo diría que los dos lados, la proporción… 
parto de lo concreto hacia lo abstracto, la proporción de académicos es… hombre-mujeres es la misma, tanto en 
psicopedagogía como en didáctica. De hecho, en este minuto el… el jefe de departamento actual es el único hombre 
dentro del grupo de 9 ó 10 profesores de planta del departamento, de psicopedagogía, y es mucho más teórico. Y en 
didáctica la proporción es, yo diría, de los… deben tener unos 15 profesores de planta ahí, yo diría que están mucho 
más repartidos, es mitad y mitad… Y sí, a lo mejor, los profesores-hora son más mujeres que hombres porque son 
supervisores en general, y hay más mujeres profesoras. Ahora, en… en psicopedagogía. En… en… en… en nuestro 
caso, en general, uno ve como los grandes modelos y suele aparecer muchos más hombres que mujeres en esos 
grandes modelos psicopedagógicos y… no sé, es inevitable Vigotsky, Piaget. Pero… pero también eje… por lo menos 
en mi caso, emerge (Ann Carol Smith), emerge la… en… en el caso del lenguaje hay mucha mujer lingüista y hay 
mucha mujer estudiosa del lenguaje, yo leo mucha mujer estudiosa del lenguaje. Y entonces… entonces yo, en el 
fondo podría decir, yo trabajo con la… con… con la (Smart Mate) o en consciencia meta-lingüista trabajo con los 
trabajos de… incluso colegas de la facultad, acá al lado, la Teresa Oteiza en… en análisis del discurso, publico con 
la… y mis alumnos leen los paper que publicamos. En general, yo diría que… y en… en el… cuando tengo que dar 
antecedentes filosóficos trabajo muchos con los temas de la (Hannah Arendt), porque tiene mucho que ver con el tema 
representacional que yo trabajo. Ella usa muchos proverbios árabes por ejemplo, sobre… sobre la… las 
representaciones… la (idiosización) entre cuerpo y… y mente, el saltar de la sombra por ejemplo. Entonces, en 
general a mí no me… trabajo con los textos de investigadoras argentinas de… de Flacso, de la universidad de 
Comahue, en el sur, con las que tengo contacto directo digamos. La Nora (Shereen), la… la Monse de la Cruz, que 
hacen trabajos con niños indígenas en las comunidades del sur, en aprendizajes y concepciones ingenuas sobre las 
disciplinas por ejemplo. Entonces, en… en general creo que depende mucho de… del… de la disciplina que uno hace, 
en la que puede haber una tradición más masculina o más femenina, y en los… en los propios trabajos que uno como 
investigador y como académico tiene en conjunto con otras personas, en otros países… En general, yo… yo tengo 
grupos de trabajos que son muy mixtos, entonces no… Y las lecturas, en general… Acabamos de tener la visita de la 
Anne-Marie Chartier, que es una historiadora de la alfabetización por ejemplo. Tuvimos un coloquio la semana 
pasada, donde nos sentamos en unos silloncitos, yo te conté, a conversar. Donde había 2 hombres y hay 3 mujeres 
conversando sobre alfabetización. Y los grandes próceres ahí eran 2 mujeres digamos, que son expertas en 
alfabetización a nivel mundial, y las teníamos dando clases magistrales, charlas. Yo creo que en educación la… las 
personas que marcan ciertas tendencias, en general por lo menos para mí nunca ha sido un problema tener referentes 
mujeres, porque tenemos mucho. Y… y a mí me resulta emocionante poder ponerlos, digamos… Creo que no hay… 
sí creo que… que efectivamente se asocia mucho más al terreno práctico a las mujeres que al terreno teórico. Y eso es 
real, pero yo creo que es real en todas las disciplinas. De hecho, en ingeniería es poco común que haya mujeres 
estudiando ingeniería mecánica… Hay muchas más mujeres en ingeniería comercial que en ingeniería civil 
industrial… Yo diría que en el ámbito humanista y el pedagógico, en el que yo me muevo, el tema está bien 
repartido… Mucho más que en otras disciplinas diría yo. De hecho, nuestros grandes próceres en el tema 
alfabetización son mujeres, la Catherine Snow. Pero también en educación… yo trabajo mucho con los textos de la 
(Mary Kennedy) como… tanto como trabajo con lo de Shulman… Y no pasa nada digamos, ¿te fijas?. Entonces… 
incluso, yo diría también que… que en poesía yo he reivindicado la prosa poética de la Gabriela Mistral por ejemplo, 
frente a… a… o yo he rescato poetas de la misma generación de Neruda y de Huidobro que quedaron escondidos 
por… por también una contingencia política, ¿te fijas?. Es decir, sí, valoro mucho a… a Neruda y a Huidobro, pero 
Rosamel del Valle… lo conoce súper poca gente y que (tiene) unos poemas maravillosos, es… Ahora, también tiene 
que ver con quizás una cuestión personal de… de… de reivindicación de… de un poco la gente que ha quedado en la 
orilla, la… muy poca gente conoce la prosa poética de la Mistral, muy poca gente, porque todo el mundo conoce los 
clásicos poemas y que a todo el mundo le resuenan cosas que tienen como rima, que tienen cierta métrica apretada, 
que a uno le molesta, que a uno le… le gusta más el cuento suelto, pero… pero la Mistral tiene un… una prosa poética 
que yo… a mí por lo menos me cautiva infinitamente más que su poesía, y tiene unos libros sobre pedagogía en el… 
sin ir más lejos, el de magisterio con niños, que prologa Roque… Roque Esteban Scarpa, que yo uso un… un 
capitulito de ese libro para… que… que fue producido en el año 29 [pone énfasis en la voz], para contarles a mis 
estudiantes que la idea de constructivismo de hoy día estaba súper instalada en la Gabriela Mistral el año 29… Claro, 
y que está escrito en prosa poética, que se llama contar. Es un capitulito que habla de cómo le… un… de… de cómo 
dentro del carisma y el don de ser un buen maestro está el saber narrar, el saber contar. Que todo profesor que… 
que… que se precie de una calidad de maestro, que forman, que enseñan realmente, que provoca aprendizaje en sus 
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estudiantes tiene que saber contar, tiene que tener el don de contar. Y ella dice contar es encantar… Yo… yo uso a… 
mucho los textos de la Mistral en mis clases, y lo uso con harto orgullo así como… siempre estamos citando… 
estamos citando más bien hombres en poesía y leemos poco a las mujeres. Y tenemos en literatura una María Luisa 
Bombal espectacular. Tenemos escritoras mujeres en Chile, Marcela Serrano, la misma Isabel Allende que ha sido tan 
denostada. Si un hombre hubiera vendido tanto libro como ella, se le hubiera puesto en una visión laica me pregunto 
yo…  Hoy día nuestra escritora más famosa… o sea, nuestro representante literario más famoso en el mundo es mujer, 
pero ya le encontramos un defecto, ¿no?, que los libros no son, que la calidad literaria, que… que no sé qué.   
Tenemos una Carla Guelfenbein, tenemos… O sea, escritoras mujeres que están ahí… Y el ámbito literario no es 
exactamente mi ámbito, pero yo diría que hoy día también un… grandes lingüistas en este país son mujeres. Y voy a 
la Marcela Oyanedel, a la Teresa Oteiza, a la Ana María Harvey en esta universidad, que… que son referentes a nivel 
nacional en lingüística. Entonces, yo creo que el ámbito en el que yo me muevo por lo menos, que es el ámbito del 
lenguaje, el ámbito de la pedagogía, el ámbito de la psicología del aprendizaje, tenemos ejemplos bonitos y claros de 
mujeres. Y yo por lo menos leo de todo, hombres y mujeres, la verdad que sin fijarme mucho y psico… empiezo… 
ahora que tú me lo preguntas, empiezo a pensarlo y me doy cuenta que creo que está bastante equilibrado… No… no 
tengo… no tengo ese problema. No sé cómo ocurre tanto en las otras disciplinas, pero yo diría que el ámbito 
pedagógico es un ámbito donde lo… lo femenino está bien presente, más que en otras… Sin duda. Yo creo que las 
disciplinas, por lo menos en las que yo trabajo, ese encuentro se da más naturalmente y esa… o sea, se da mucho más 
naturalmente el que uno opere entendiendo que o… que… que… que lo femenino y lo masculino, hombres y mujeres, 
están tan presente que… que es como difícil pensar en un… en un sesgo ahí, pero… y debe ser, por lo menos en mi 
caso, quizás tengo más consciencia en la práctica, porque yo misma he vivido esa discriminación. Como te decía la 
otra vez, en esta universidad hay 5 vicedecanos no más. No todas las facultades tienen vicedecanos, sólo las facultades 
más grandes. Nues… nuestra facultad es una de las 5 más grandes de la universidad, en cantidad de alumnos y en 
infraestructura… Y soy la única mujer de los 5 vicedecanos. En el consejo superior hay 25 decanos y 4 decanas… 
Perdón, 3 decanas y 1 vicerrectora de comunicaciones, que es la Luz Márquez de la Plata, pero el resto son 25 
hombres. Y eso te da una señal clara de… de cómo opera. Y… y en esta facultad tenemos un decano hombre, pero 
tenemos una vicedecana mujer, y tenemos una directora de pre-grado y un director de post-grado, que antiguamente 
eran cruzados digamos. O sea, tampoco hay un tema de pre y post grado, ¿te fijas?. Tuvimos una jefa de doctorado y 
ahora tenemos un jefe de doctorado, tuvimos una jefa de magíster, ahora tenemos un jefe de magíster. Ha transitado 
entre hombres y mujeres en los cargos importantes de la facultad. Hemos tenido decanas mujeres, la Sra. Érica, antes 
la Josefina Aragoneses en algún tiempo. Yo creo que esta es una facultad que ha tenido más decanas mujeres que 
muchas otras. Entonces, yo creo que tenemos también esa… esa visión. Hoy día la… los presidentes de centros de 
estudiantes, el de básica hoy día es hombre, pera era una mujer, y la de párvulos es una mujer porque no hay hombres 
en la carrera… Sí. Sí. Y… y tenemos… Claro, ahí hay… hay 3 decanas que tienen harta participación en la 
universidad y eso es bueno… Yo creo que no sólo uno puede… puede encarnar una visión de la sexualidad dic… 
tratando un tema a través de la vida de alguien. Yo creo que en los que han sido homosexuales, por ejemplo, hay algo 
en su escritura y hay algo en su sentir poético, en el caso de la Mistral, que la deja traslucir en su vida y no… no es 
que ella te hable sobre el tema, ella habla desde su ser. Ella escribe desde esa estética de lo masculino y lo femenino 
súper fuerte, sus adjetivos, su prosodia, su… todo lo encarna y yo creo que es más sutil quizás, pero es real. Hay una 
antología donde está la prosa poética (compendiá), que la puedes mirar, está en la biblioteca. Yo… ¡Ah! Bueno, yo te 
presto el carnet si quieres [ríe]. Otra… otra… otro libro que yo creo que hay que leer entorno a esos temas, que tiene 
que ver más con diversidad y no sólo con un tema de género, El obsceno pájaro de la noche de José Donoso. Es denso, 
es fuerte emocionalmente, yo diría, desestructurante. Es algo que te golpea, pero que te hace experimentar lo que 
experimenta alguien que enfrenta una sociedad prejuiciosa…  Yo creo que es un gran… es… yo diría que es la [pone 
énfasis en la voz] gran novela de José Donoso, a mi… para mi gusto, puedo estar equivocada. Y hay una novela de 
Kawabata… Y en Lo Bello y Lo Triste… Porque es una novela que tiene un erotismo sexuado diría yo, en el sentido 
de que reproduce imágenes del narrador y de sus relaciones con… con… con mujeres o con una mujer. Luego, se 
pone desde la perspectiva de la mujer también, es decir, es como mirar el cuerpo, el propio cuerpo, el cuerpo en las 
relaciones con el otro. Pero lo que hacen los orientales a diferencia de los occidentales es no disociarlo del contexto, 
del entorno, del paisaje, de la ropa, del pelo, de… no sé como explicarlo. No es… en la palabra del escritor. Y para mí 
lo femenino y lo masculino, como creo en la… en mi manera dialógica de mirar las cosas, no está disociada a la 
materialidad de… de… del sentimiento ni del contenido. Y yo creo que cuando un escritor… lo que hace que su texto 
sea literario es que logra una forma que… que construye sentido, es decir, que… que donde uno… donde uno lee 
un… un fragmento y se emociona, porque le resuena en el oído, porque le resuena en la memoria sensorial, olfato, 
gusto, paisaje, color, viejos recuerdos de la… vestido que uno tenía cuando era niña chica o porque le resuena… Hay 
una… una escena que tengo en la cabeza, de Kawabata donde el protagonista recuerda un… un seno de… de su 
amante digamos, y donde uno es distinto del otro y tiene un pezón con un… y describe el cuerpo de la mujer, pero 
lo… pero no alcanza un sentido de materialidad vulgar nunca, ¿me entiendes? No alcanza nunca… todo lo contrario, 
uno lee esa remembranza física con cariño, provoca en el lector una… una mezcla entre eros y ágape, súper potente, 
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entre... que es muy femenina. El… el… el cariño y la pasión juntos, no la disociación. Y eso es muy propio de lo 
femenino, el… el… el… el que el sexo tenga un componente de cuidado, de cariño, de protección, pero también de 
agresividad y de pasión. Y esas cosas juntas… Total, es asociado además, ¿te fijas? Entonces, yo creo que los 
escritores orientales, en general, logran, por su visión de mundo, por su manera de vivir… que pare… que puede 
parecer muy machista en el sentido de… Bueno, y porque entremedio hay geishas, por eso quiero que lo leas porque 
hay una crítica velada, estética, a las condiciones de… de la geisha, vista desde la mujer actual japonesa. Y como 
recuerdo hay proyecciones históricas, movimientos de los personajes, jóvenes a viejos… Y de como se ha pasado de 
transitar desde [tose] una conducta muy pasiva, de la mujer japonesa, a una conducta más activa y… y a una mirada 
desde el va… desde lo masculino, de la sexualidad y de la mujer y la relación, más femenina [ríe]. Entonces… es 
fuerte, en una novela triste, efectivamente es lo bello y lo triste, pero tiene esos componentes… Yo más que… que la 
fábula tenga que ver con… con género me interesa el como la materialidad literaria y estética expresa eso. Y yo creo 
que eso…”.  (UPT – MªVdFE, 2012) 

 
6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal.   
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1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Personal. 

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, señala que la 
dimensión personal “excede los ámbitos de una formación universitaria y profesional, ya que ésta tiene que ver con 
diversas genealogías…”. Tales experiencias de vida refieren a “ciertas conformaciones respecto de dónde naciste, 
dónde estás inserto/a, dónde fuiste educado y cómo se ha desarrollado tu itinerario de vida…”. Por ello, la formación 
personal depende de estos contextos socioeducativos, cuyas instituciones (familiares, escolares, universitarias, etc.) 
privilegian “el desarrollo de ciertas características, cualidades o habilidades individuales, como la capacidad de 
resiliencia, empatía, solidaridad y reflexión…”. Entonces, los espacios y ámbitos (in)formales de dicha formación 
“son tremendamente individuales y colectivos a la vez…”, por lo que está mediatizada por las experiencias de género, 
o en función de si “¿Te formaste en un colegio de puras niñas, niños o mixto?”.  
 
“Yo creo que la formación personal excede con mucho los ámbitos de una formación universitaria y profesional. La 
formación personal tiene que ver con… genealogía, con experiencias de vida, con conformaciones respecto de donde 
tú fuiste educado, donde naciste, y cómo se ha desarrollado tu itinerario de vida, que puede ser súper diverso. Por lo 
tanto, la formación personal tiene que ver entonces… con esos contextos. Tiene que ver también con ciertas 
cualidades o habilidades individuales, como resiliencia, como capacidad de reflexión, como empatía. Que tienen que 
ver… algunas cosas que son propias del individuo y otras que se van desarrollando y… dependiendo de los contextos 
que tú desarrollas, se van desarrollando porque las privilegian más a otras. Ser solidario, por ejemplo. Es algo que no 
necesariamente… o sea, tú lo puedes desarrollar y si te has educado en el seno de una familia que valora la solidaridad 
o valora el respeto al otro, naturalmente eso va a ser parte de algo que es tuyo, personal, de tu formación personal. 
Entonces, los… ámbitos de la formación personal son tremendamente individuales y colectivos a la vez, en la medida 
en donde tú… en qué colectivo estás inserto, en qué familia… Ojo, ¿en qué contextos?, me refiero fundamentalmente 
a los formales y a los informales. ¿Qué colegio te formaste?, ¿Te formaste en un colegio de puras niñas o te formaste 
en un colegio mixto? Eso, te podría decir, digamos…”. (UEE1 - MªDDE, 2011) 
 

2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal.  
 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, plantea que la 
formación personal “está ligada a la profesional…”. Tal relación se ha discutido profundamente en su institución de 
Educación Superior, respecto a cómo entienden “el modelo educativo, los cursos de formación general y la malla 
curricular para los/las formadores/as de primer ciclo, especialistas en primera infancia…”. Al respecto, puntualiza que 
este modelo educativo procura “formar ciudadanos/as críticos/as, con características de liderazgo, con profundas 
convicciones sobre la educación pública, y con un fuerte compromiso social…”. De ahí que sus elementos 
constitutivos expresen “a la universidad, no sólo se viene a estudiar, sino que a aprender…”. Y ese aprendizaje “tiene 
que ver con actividades curriculares y no-curriculares, como por ejemplo la participación en la organización 
estudiantil o en los comités de innovación curricular…”. De hecho, la participación “va más allá de si los/las 
estudiantes votan o no en el centro de alumnos/as…”. Más bien, se trata de incorporarlos/as “a las comisiones de la 
Escuela de pre-grado o a los cuerpos directivos de los Departamentos y Consejos de carrera, con derecho a voz y voto, 
porque se entiende que traen una mirada fresca y pueden aportar….”. De manera que este aprendizaje “les sirve para 
siempre, ya que tienen que pensar y trabajar con sus propios/as profesores/as, con los/las egresados/as y con otros/as 
que llevan mucho tiempo en dicha discusión curricular…”.   
 
Asimismo, señala que los cursos de formación general están diseñados “desde la Dirección del Departamento de Pre-
grado y desde la Vicerrectoría Académica, y son para todos/as los/las estudiantes de la universidad…”. Al respecto, 
recuerda “Yo hice un curso de Introducción al concepto de género, para estudiantes que no fueran del área de las 
ciencias sociales, inicialmente les presentaba ejemplos, anécdotas, textos y cuentos porque tengo una formación 
literaria, y los cabros miraban para el techo…”. En cambio, “ahora, con las seriales y películas les queda clarito…”, ya 
que este relato es “apreciado sensorialmente y los aproxima de manera distinta a este tema…”. Además, les 
preguntaba “¿Por qué usted tomó este curso? ¿Le llama la atención?”, ante lo cual, un estudiante le dice: “-Mire profe, 

 
Sigla 

 
Institución 

 

 
Sujeto de estudio 

 
UEE1 - 
MªDDE  
 

 
Universidad Estatal Existente Nº 1 

 
Mujer. 

Directora Departamento de Educación. 



 

 777

yo estudio ingeniería, estoy en último año y me avisaron que me falta un curso electivo y éste me calzaba con el 
horario, así que usted si quiere me enseña los géneros literarios, los género de las letras o los géneros de lo que sea…-
”. En tal sentido, el estudiante indicado anteriormente, “hizo un trabajo notable sobre las letras sexistas del rock y dos 
veces me lo topé en seminarios sobre temas de género y masculinidades…”. Por consiguiente, los cursos de formación 
general propician el encuentro estudiantil, el dialogo entre distintas carreras, la visión interdisciplinaria, “el debate en 
distintos espacios y desde diversas perspectivas…”, y potencian la reflexión “o por lo menos se detienen a pensar un 
poquito más, después de haber pasado por estas asignaturas…”.  
 
En relación a las mallas curriculares, puntualiza “en todas debiera haber un curso sobre teoría de género para los/las 
profesores/as de Enseñanza General Básica y Educación Media, desde cuestiones tan simples como la lectura y 
escritura…”. Puesto que la adquisición de la lengua materna comprende procesos de aprendizaje y prácticas de 
enseñanza diferentes, cuando los/las estudiantes “leen o decodifican…”, y si éstos/as ejecutan lo último, entiende “por 
qué hay problemas de comprensión lectora, en el Sistema Nacional de Educación…”. Ante lo cual, argumenta “leer es 
comprender, es decir, la lectura y escritura son procesos de constitución de sujetos, ya que establecen una subjetividad 
o como decía Borges Uno/a es lo que lee…”. Por ello, es fundamental saber “qué leen los niños y niñas, y si un texto 
simple, abstracto o complejo reproduce los estereotipos de género…”. La formación pedagógica debiera procurar 
“pensarlos, trabajarlos, problematizarlos o cuestionarlos, porque los/las estudiantes están mirando siempre los 
modelos o pueden sentirse identificados/as con uno/a de sus personajes…”. En tal sentido, advierte que el modelo 
equilibrado “primero enseña las letras y después la comprensión…”, lo que sería una equivocación dado que “las 
personas están inmersas en un mundo letrado…”. Consiguientemente, cuando los/las profesores/as en ejercicio 
profesional y estudiantes de pedagogía reflexionan sobre sus propias prácticas de lectura y escritura, “construyen una 
didáctica específica con un fuerte contenido disciplinario…”. De manera que sus herramientas les permite enseñar “la 
pasión por la lectura, ya que un/a docente debe leer una cantidad importante de libros para dirimir respecto de tal o 
cual cosa entregarle a sus estudiantes, en un contexto donde no existen las recetas…”.  
 
Ahora bien, si el modelo educativo, los cursos de formación general y la malla curricular potencian la discusión 
académica y la participación estudiantil, en la comunidad universitaria. Esto resulta “fácil de decir, pero muy difícil de 
construir…”, sobre todo cuando los actores educativos examinan la (des)vinculación entre los procesos formativos, 
básicos y especializados. Tales complejidades y conflictos, los ilustra del siguiente modo, “hemos tenido peleas 
terribles con estudiantes y profesores/as sobre qué cursos incluir en la Formación Inicial y Parvularia. Por ejemplo, 
nadie discute Filosofía para Niños/as, ya que ellos/as aprenden un método dialogante mediante lecturas y una serie de 
cuestiones…”. En cambio, todos/as cuestionan “un curso obligatorio sobre teoría de género…”, o les parece que sus 
conceptualizaciones no son necesarias para la formación pedagógica, “y termina siendo un electivo, aunque me 
parezca fundamental puesto que formamos ciudadanos/as…”. En consecuencia, las actividades lectivas y no-lectivas 
inciden en los elementos constitutivos de la formación personal y en la calidad de la formación académica, 
autorregulando las prácticas individuales y colectivas, y condicionando “los intereses de la futura vida laboral y 
profesional…”. Igualmente, la discusión académica y la participación estudiantil constituyen instancias formativas y 
experiencias significativas para sus actores protagónicos, en la medida que (re)construyen consensos y disensos “con 
fundamento y sabiduría…”.  
 
Consiguientemente, destaca que en el Sistema Nacional de Educación “no hay certeza sobre la formación pedagógica, 
por eso hoy día tenemos a cincuenta mil estudiantes en la calle…”. Y en su institución de Educación Superior, “si 
bien, hay una reflexión diaria de la propia práctica, tampoco cuenta con especialistas respecto a los/las formadores/as 
de formadores/as…”. Así que, ejemplifica “Yo le hago clases a los/las profesores/as en el ámbito de la educación 
continua y me doy cuenta que existe una desprofesionalización, entonces, ¿cómo instalo este problema en la malla 
curricular de formación inicial?”. Estos temas conforman una necesidad y “un reclamo nacional…”, que involucra 
formar profesionalmente a los/las docentes. Esta discusión se encuentra “muy diluida en la formación pedagógica, y 
en nada refiere a una vocación iluminada por Dios…”. Por lo demás, “los temas de la vocación y de la formación 
profesional tienen mucho que ver con una perspectiva de género, porque se espera que las mujeres sean buenas 
madres y buenas profesoras…”. Por lo tanto, la formación personal comprende contextos, trayectorias y genealogías. 
Lo que para un/a profesional de la educación implica  “defender sus distintos puntos de vista, bajo normas básicas de 
convivencia y compromiso…”, en tanto, participa, respeta, debate y trabaja en conjunto con el/la otro/a. A raíz de 
estas ideas, advierte “cuando los/las estudiantes de cuarto medio, de diecisiete-dieciocho años, deciden entrar a una 
universidad laica y pública, o dicen yo no voy a esa porque pasa en paro, o se cambian a otra, de igual o menor 
calidad…”, se debe a que dicha formación también involucra decisiones, opciones,  sensibilidades y empatías.  
 
“Esto ligado a la formación…personal, pero ligado a la formación profesional. O sea, ¿como a la formación docente? 
A ver, es que ahí hay un tema… hay una discusión profunda, en la universidad… respecto, primero, el modelo 
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educativo. Segundo, los cursos de formación general… y qué es lo que nosotros entendemos en una malla… en el 
caso de formadores de primer ciclo, especialista en primera infancia, respecto de lo que es una formación básica. 
Nosotros, en términos del modelo educativo, siempre hemos planteado, y estoy hablando como modelo educativo de 
la universidad… que nosotros tenemos que formar ciudadanos críticos con una profunda convicción… con 
características de liderazgo, pero con profundo compromiso con la educación pública y… con un fuerte compromiso 
social. Por lo tanto… en ese modelo educativo… hay algunos elementos constitutivos en que decimos que nosotros no 
sólo… a la universidad se viene a estudiar, sino que se viene a aprender. Y en ese aprender una universalidad tiene 
que ver con actividades que son curriculares y otras que no son curriculares, como por ejemplo la formación… o la 
participación en la organización estudiantil, fuertemente. La participación en la organización estudiantil que va más 
allá de que si tú votas o no votas en el centro de alumnos, sino cómo, por ejemplo, los estudiantes se incorporan a los 
comités de innovación curricular. Cómo los estudiantes se incorporan, con derecho a voz y voto, en la escuela de pre-
grado. Cómo los estudiantes se incorporan a las comisiones y a los cuerpos directivos de los departamentos, a los 
consejos de carrera. Y eso tiene que ver con establecer un… elemento fundamental de la formación personal que tiene 
que ver con la participación y con el respeto al otro, en el cual hay diferencias entre tú y yo, pero eso no implica que 
no podamos trabajar juntos. Eso, que es fácil decirlo y no es tan fácil construirlo… para nosotros, y por lo menos para 
mí, es una profunda convicción respecto de lo que tiene que ser una formación para un… profesional de la educación, 
y para un profesional que va a formar personas. O sea, yo puedo ser enfática, puedo defender mis puntos de vista, pero 
tengo que defenderlos bajo un cierto… normas de convivencia básico. En ese sentido… la formación personal tiene 
que ver con los contextos, con las… trayectorias y con las genealogías. Cuando tú decides, y eres un estudiante que 
está en cuarto medio, diecisiete-dieciocho años, entrar a la universidad… hay muchos estudiantes que deciden entrar a 
la universidad… porque es una universidad laica… pública… porque hay simpatía. Y hay muchos otros estudiantes 
que dicen “No, yo a la universidad no voy porque pasa en paro”. Y se van a otras universidades. Que… pueden ser de 
igual calidad, de menor calidad, pero eso es una opción. Y ahí ya hay una opción… en término de la formación 
personal, también. Porque si bien es cierto uno no sabe, cuando tiene diecisiete-dieciocho años, que le va a tocar en la 
comisión de innovación curricular discutiendo las mallas o no sé qué. Eso es algo que te sirve para… siempre. Y te lo 
digo, una, porque te implica que tienes que ponerte a pensar y a trabajar con profesores… con tus propios profesores, 
con egresados o con otros que llevan mucho tiempo en eso, pero se entiende que el estudiante trae una mirada fresca y 
puede aportar. Entonces, ahí hay un elemento que para… nosotros como universidad… es súper importante respecto 
de lo que es la formación general. Otra cosa… y que lo traducimos, o lo tratamos por lo menos de traducir, en 
nuestra…formación, a veces nos resulta y a veces no, pero… lo tratamos de hacer. Lo mismo con los cursos de 
formación general… tienen un diseño que está planteado desde la dirección… del departamento de pre-grado de la 
vicerrectoría académica, y son para todos los estudiantes de la universidad. Por lo tanto, tú vas y te encuentras con 
estudiantes… yo soy de Pedagogía, pero me puedo encontrar con un estudiante de física, con un estudiante de 
biología, o con un estudiante de medicina. Esa es la idea… Curso de formación general que te dé, de alguna manera, 
una visión, que tiene que ver con… cosas que puedan ser de historia. Un curso exitosísimo sobre, por ejemplo, las 
reforma educacional, y se hace con… teleconferencia, porque habían muchos estudiantes en los cuatro sectores, pero 
se genera un debate y espacios para discutir desde distintas miradas. Entonces, cómo incide respecto de elementos 
constitutivos que como institución a nosotros nos importa en el desarrollo de la formación personal, es que… claro, tú 
tienes una formación de calidad en términos… académicos, pero también tienes que tener una formación… en 
actividades no lectivas, muy fuertes, muy profundas, porque también eso determina tus intereses y tus prácticas, luego, 
en la vida laboral y profesional… de la formación personal, hay tres elementos que han aparecido mucho. Que tiene 
que ver con esa capacidad de participación que tenía el estudiante. El respeto digamos por el otro, el compromiso que 
está asociado a eso, y además esa capacidad de debatir. Entonces, uno podría decir como… este eje tiene como varios 
elementos digamos, que lo conforman. Y al parecer estarían, además, como potenciados por el modelo educativo que 
tiene la universidad, por los cursos de formación general y además entendería la malla del primer ciclo, en formación 
básica… Mira, nosotros… hemos tenido una pelea terrible con los estudiantes y con algunos profesores… muy 
debatida respecto de la nueva malla en Formación Inicial y Parvularia, respecto de qué cursos (podemos) incluir. Por 
ejemplo, para mí, una formación básica tiene que ver, pero también con una formación especializada, pero para mí es 
básico que es filosofía para niños. Que tiene que ver cómo ellas aprenden el método del… dialogante y queda más en 
la lectura, una serie de cuestiones. Eso, (por lo general) ni se discute. Las estudiantes están todas de acuerdo. Pero 
cuando yo planteo un curso obligatorio sobre… el concepto de género, les parece que no es tan… necesario para la 
formación. Entonces, empieza la discusión, y yo tengo que entender, entonces que tendrá que quedar como electivo, 
independiente que a mí me parezca que es fundamental en la formación pedagógica, tener un curso de género, sobre 
la… teoría de genero, porque tú estás formando ciudadanos. Pero eso, que es mi profunda convicción… termina 
siendo un electivo… Pero además es muy complejo, porque efectivamente mis propios colegas no están de acuerdo 
con que haya un curso obligatorio… sobre teoría de género, en la formación de profesores. Entonces…ok. Que quede 
como electivo, y es parte de los electivos y ahí veremos”. Pero en estricto rigor, si tú me preguntas a mí, debería estar 
siendo obligatorio en todas las mallas curriculares de formación. Y a lo mejor si yo estuviera, y fuera Directora del 
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departamento… en una universidad más autoritaria seguramente estaría. Si es una confesional quizás no, pero 
seguramente podría estar. ¿Te das cuenta? En ese sentido hay ahí un… elemento súper… creo que es un buen ejemplo 
respecto del tema de la participación… Ahora, ha pasado… y lo tengo súper vivo… el tema de malla, que una 
profesora le dice a otra… a la alumna… “A ver, pero cuánta experiencias tienes tú respecto de la educación”. Ellas 
insistían en un… curso… pues decía ámbitos no escolarizados. Entonces… era una discusión… respecto… no 
hagamos un curso de educación… educación en los… aspectos no formales o en centros no formales. Entonces, ellas 
insistían en otra cosa. De repente una profesora dice “Oye, a ver, cuánta experiencia tienes tú… en trabajar con niños 
con alto riesgo social, en hogares. Cualquier experiencia”, pero la profesora estaba… muy molesta. Entonces, la 
estudiante le dice “Pero profe no se ponga así. O sea, cómo me viene a preguntar a mí. Mire de donde yo vengo”, 
“Una cosa, le dice, es tu historia personal y otra cosa es cómo tú te preparas para trabajar en esos ámbitos, le dijo. 
Porque yo he trabajado (bastante) con eso. Entonces… te digo que eso pasa y ha sido súper fuerte… la discusión sobre 
la malla, una malla que… se empieza a implementar el próximo año… No, ya estamos terminando, pero venimos del 
año pasado discutiendo. Un año, y un poco más. No es fácil… Para los estudiantes… Mira, yo siendo estudiante me 
tocó formar parte de eso cuando era estudiante de primer año / segundo año. Y yo me acuerdo que era menos peleado. 
Estas cabras son más peleadoras… pero igual peleábamos mucho, discutíamos, los profes nos escuchaban, en fin. Te 
estoy hablando veinticinco años atrás, en otro contexto, con una universidad intervenida militarmente. O sea, 
veinticinco / treinta años atrás. Y… yo me acuerdo cuando me tocó, con el tema del doctorado, estar en México y 
mirar el doctorado… Miro, y digo “Ah, no”, pero si yo hace treinta años peleé para que mi formación de pre-grado 
esto… Entonces, me di cuenta que nosotros… yo había tenido una excelente formación. Excelente formación, y que 
también había contado con la sabiduría de mis profes de decir “Ok. Ya, está bien. Esto te lo entrego. Esto no.” Y un 
gol que era fuertísimo, y que eso los profesor no… estaban dispuestos a no entregarlo. Entonces,… y te lo digo porque 
me… pasó… o sea, fue… es que yo después cuando volví para acá y cuento, todos se largaron a reír. Entonces, anda a 
decirles a las estudiantes ahora. ¿Cachai?. O sea…Porque habían cosas… “Si yo esto ya lo estudié. Esto yo ya lo 
aprendí. Para qué lo voy a volver a estudiar en el doctor si esto a mí… ya me lo pasaron. Pero lo pasaron de A-B, de la 
manera para acá y de… para allá”. Y por eso te digo… pero es una experiencia re-importante, pasar por esos procesos 
de la participación y todo, en la formación… Ahora, ahí hay un punto también, porque yo te lo cuento re-bonito, pero 
en el fondo hay una serie de conflictos también. O sea, mi llegada… a ser Directora del departamento tiene que ver 
también con un conflicto súper importante, respecto de que habían claras deficiencias en la carrera, en el 
departamento. Y bueno, y frente a eso la capacidad como de auto-regulación propia… La antigua directora renunció, 
había un interino. “Ok. Resolvemos esto”. Y hay muchas cosas que hacer, y en el ámbito de la formación pedagógica, 
mucho, porque no hay… certeza. Y este… país y el sistema de educación está buscando. Yo creo que nosotros 
tenemos muchas fortalezas, porque tenemos una institución como la que tenemos… pero tampoco hay especialistas. 
Respecto… a formadores de formadores, yo no me atrevería a decir que soy una especialista en eso… tiendo a… tener 
una experiencia en esto, a saber, a hacer la clase, pero aquí hay una reflexión diaria de la propia práctica, que en 
general, en la formación… tú miras la formación de profesores yo… le hago clases también a profesores… en el 
ámbito de la educación continua y te das cuenta que hay una desprofesionalización… Entonces uno dice “Cómo lo 
hace”. Cómo transmito, el re-profesionalizar. Y cómo instalo esa profesionalización en una malla de formación de 
pre-grado y formación inicial. Es… un tema. Y… bueno, no por nada hay cincuenta mil estudiantes en la calle hoy 
día…. O sea, no por nada… aquí hay un reclamo, también, respecto de eso….Mira… te lo digo… y por qué te 
pongo… te re-marco tanto los cursos de formación general, porque… hice un curso de Introducción al concepto de 
género, para… estudiantes que no fueran del área de las ciencias sociales…. Y naturalmente yo los ejemplos que traía 
y que ponía tenían que ver… anécdotas a partir de eso. Una es… cómo yo preparé ese curso, en el cual inicialmente 
tenía como textos, cuentos y cosas… porque yo tengo una formación literaria. Entonces, naturalmente salía. Y resulta 
que les hablaba de un cuento y los cabros miraban para el techo. O sea, para el techo, no… (aló Pequín). En donde de 
repente ¡puaj!... Una serial, una película, y a todos les quedaba clarito. Entonces, evidentemente son otro tipo de… ver 
películas es como ver novelas, para mí. O sea, hay un relato y ellos tienen que entender ese relato. Pero ese relato está 
instalado de manera distinta y tú lo aprecias… sensorialmente y te aproximas a él de una manera distinta… Y en ese 
misma… experiencia de curso de formación general yo me acuerdo… yo siempre hago la pregunta… hago la 
pregunta, pero en ese, particular curso decía… “A ver, ¿Por qué usted tomó este curso?. ¿Le llama la atención?”. Y 
un… cabro, que después me lo encontré un par de veces en unos seminarios, y me reía mucho con él, me dice “Mire 
profe, yo se lo voy a decir al tiro. Estoy en último año, estoy listo… y me avisaron que me falta un curso electivo. Este 
es el único curso que me calzaba con el horario. Yo estudio ingeniería, así que usted si quiere me enseña los géneros 
literarios, si quiere me enseña los género de las letras, si quiere me enseña los géneros… lo que sea. Yo este curso lo 
apruebo, así que profe no me pregunte por qué lo tomé. Me calzaba el horario y tengo que terminar este año. Punto”. 
Mira, o sea, frente a esa convicción yo me largué a reír porque qué más te quedaba, o sea, ¡jua jua jua!... El cabro me 
hizo un trabajo sobre la (relación) sexista de las letras de rock, notable. Notable… o sea, él estaba dispuesto a hacer 
cualquier cosa para aprobar el curso porque… si no podía titularse. Sin embargo… que llegó… y te digo que dos 
veces me lo topé en seminarios sobre temas de género y masculinidades, porque resulta que trabajaba en tal lado y 
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había visto y dijo ¡shuit!... y dijo “Profe, aquí estoy. Ve que algo me quedó”…. Era muy chistoso… Eso tiene que ver 
con los cursos de formación general. Una mirada distinta. O por lo menos… se detienen a pensarlo un poquito más, 
después de haber pasado por ese curso…. Entonces… si tú me preguntas a mí… en todas las mallas debiera haber un 
curso sobre teoría de género para los profesores, desde cuestiones tan simples a pensar las lecturas que tú tienes que 
entregar cuando estás formando niños… a mí… lo que más me interesa…hago cursos sobre literatura y género a 
profesores de… media, pero me interesa los procesos de enseñanza de lecto-escritura. Cuando yo le pregunto… qué es 
lo que es leer para usted y ellos dicen “Decodificar”. Yo entiendo por qué hay problemas de comprensión lectora, en 
todo el sistema. Pero cuando tú les enseñas que los procesos de lectura y escritura son… procesos de constitución de 
sujetos, porque establecen una subjetividad, porque como decía Borges “Uno es lo que lee”. Entonces, a ver, qué es lo 
que hacemos cuando… tienen que leer. Yo les cuento siempre… a mis alumnos esta anécdota, porque soy muy buena 
lectora y desde chica era una lectora muy compulsiva. Recuerdo cuando me tocó leer La Sirenita, de Hans Christian 
Andersen, lloré… a mares. Me lo lloré todo, encontré que… la Sirenita sufría, que no tenía el príncipe... No me 
acuerdo tan… en detalle… del cuento, pero lo único que me acuerdo que lloré mucho y encontré que… la Sirenita era 
una víctima de ese príncipe malvado. Pues bien, pasan los años… mi hijo mayor le toca leer la Sirenita en el colegio. 
Entonces, se lo pasé, empezó a leerla y yo lo único que decía era “Cuándo se va a poner a llorar”. Entonces, lo miraba 
si se ponía a llorar. Pasó la semana, dos semanas, terminó el libro. Y yo le dije “¿Terminaste el libro?”, “Sí, me dijo, 
al fin terminé este libro. Esta tonta”, me dice, y yo le digo “Perdón, pero cómo que tonta”, “Si poh mamá, si el 
príncipe le dijo en todos los tonos que no la quería. Y ella dele con cortarse la lengua, con cortarse el pelo, con las 
piernas mamá. Si le dijo en todos los tonos que no la quería”… o sea, tuvieron que pasar veinte años, me lo tuvo que 
decir mi hijo, nunca me di cuenta de que… él lo estaba viendo desde la perspectiva del príncipe. Y… al príncipe la 
Sirenita era una latera, que le insistía en algo que él… No, porque estaba enamorado de otra. Entonces… fue súper 
interesante por mí, “Chuta, dije yo, nunca lo había pensado en esa perspectiva”. Y resulta que él tenía la misma edad 
que yo cuando leí ese texto. Entonces, qué textos les das a leer a los niños y a las niñas, y cómo los trabajas. Porque 
además, después, en la prueba, le dije “¿Cómo te fue en la prueba?”, “Súper bien, mamá”, “¿Y qué te preguntaron?”, 
“Ah, empecé a hacer…” me dijo… y una de las preguntas era “¿Qué te pareció… la Sirenita?”. Entonces, él puso que 
era muy buena y muy bonita. Entonces yo le dije “Pero hijo si tú no encuentras que ella era… porque no le pusiste 
mira esta tonta, con lo que tú me dijiste”, me dijo “Pero mamá si la profesora es como tú”. O sea, en el fondo me está 
diciendo “Oye…” que problematicen y que no sean textos… que reproduzcan el estereotipo. Y si reproducen el 
estereotipo, cómo lo cuestionas. Porque en el fondo, los niños están ahí mirando siempre los modelos, pero si tú no 
haces, en una formación pedagógica, que los profesores piensen eso. Siguen entregando… Y además, ojo, porque 
incluso… si a ti te hacen La Sirenita de Andersen, por último es un texto complejo, que tú te puedes sentir identificado 
con un personaje, porque es… gran literatura. Lo peor que pasa ahora, que los profesores entregan unos textos para 
leer, que sean cortitos y facilitos, ni siquiera. Entonces, hay estereotipos, sino que sin querer es… mala literatura, 
además… Mira, yo discuto mucho y trabajo el… tema… O sea, leer es comprender. Esta cosa de que sale… en el 
currículum, este modelo equilibrado, que primero le enseñamos las letras, que después aprende las letras y después 
empezamos a trabajar comprensión. Como que primero entienden el código. No, si los niños están inmersos en un 
mundo letrado y entonces, por lo tanto, tenemos que trabajar con ellos cosas desde una perspectiva más simple, menos 
abstracta, pero cosas complejas también. Es lo mismo que pasa con los estudiantes de pedagogía. Si tú piensas, que los 
infantilizas… Y dices “Mira, pero cómo le vas a pasar un libro”. Ellos jamás van a poder reflexionar sobre su propia 
práctica, y por cierto, mejorarla. Entonces, en el fondo, yo creo que uno tiene que tener un fuerte contenido 
disciplinario… en la idea de ir problematizando cada vez más. Y el tema es, con ellos, ir construyendo una didáctica 
específica, para cómo ellos lo aplican, y darles… todas las herramientas posibles para que ellos puedan... cuando uno 
trabaja con seres humanos, sean grandes o chicos, son siempre contextos distintos, por lo tanto, no hay recetas. Y la 
mayoría de las veces los profesores, en ejercicio, lo que te piden son recetas… Muchas recetas. En… literatura infantil 
hay… dos tendencias súper claras. Una que te ordena, de alguna manera, que cada niño tienes que irle diciendo tales o 
cual texto. Y la otra es que los niños sean capaces de elegir, y si son capaces de elegir. Mira, yo tengo una costumbre 
con mis hijos del día antes de irnos a la playa, porque en la playa no hay tele. Entonces, tienen que llevar libros. 
Entonces, vamos a la librería y ellos pueden elegir los libros que quieran. Y uno de los míos, yo tengo tres hombres, 
uno un día eligió y tenía como diez / once, El Padrino… O sea, El Padrino empieza… con una relación sexual…  es el 
matrimonio de una… de la hija del Padrino… la cosa así como que te empiezas a incomodar es que… había una 
relación sexual entre el hermano de la novia y una dama de honor de la novia. Hermano de la novia que por cierto a 
todo esto era casado y su señora andaba por ahí. Entonces yo me acordé y dije “Bueno, ya. Yo también lo leí cuando 
era chica, ya”. Lo leí. Tú sabes que mi hijo lo leyó, lo miré, se lo comentaba, pero él lo leyó… tuvo los quince días 
pegado leyendo. Estaba en la playa y lo leía, lo leía, porque además esta cosa de gánster… cuando mi otro hijo… se 
iba de viaje, le dice… “Toma, este es el mejor libro que he leído en mi vida. Léetelo. Es la mejor lección de vida que 
vas a aprender”. Y yo me quedé… yo no cachaba lo importante que para él debe haber sido, porque tiene un código 
muy masculino… De la traición, de la lealtad y muy conservador también, porque es… la mafia italiana, católica. 
Todo eso. Pero yo… lo empezamos a conversar y me dice “Bueno, es que ahí te muestran...”. Nunca lo hemos 
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hablado mucho, pero cuando él le dice a su otro hermano “Este es el mejor libro que he leído porque… te enseña…”. 
En el fondo lo que le está diciendo “Te enseñó… te enseña a ser hombre”. Y es muy fuerte eso... eso es cuando yo 
digo “Uno es lo que lee”, te va armando una subjetividad, te va armando modelos. Entonces, cuando yo me doy 
cuenta que la mayoría de los… profesores que enseñan a leer no se han leído un libro en años, tú no puedes transmitir 
la pasión por leer si tú no la tienes. ¿Cachai?, ahí hay un tema… respecto de cómo uno hace una formación 
profesional que tenga que ver… porque a ti puede que no te guste la lectura, pero si te vas a dedicar a ser profesor, y 
vas a ser profesor de Lenguaje, mínimo que tienes que… leer una cantidad de libros importantes para que puedan 
dirimir respecto de tal o cual cosa, de entregarle o tomar decisiones respecto de tus estudiantes, lo que vas a enseñarles 
o no. Y si eres un profesor básico, de primer ciclo, en que quieres enseñar a leer, también. Yo no me he leído todos los 
cuentos que hay, pero… bueno, si me… tendré que buscar y mirar y leer o ser algún… por lo menos, interesada en… 
saber cómo es, cómo trabajar. Y eso tiene que ver también con la formación profesional. Y eso es muy responsable de 
este estudio con que tú te referías de los formadores… de formadores, porque en el fondo es cómo tú integras… 
porque tú estás formando un profesional y no a este profesor que… yo me encuentro mucho y discuto mucho de esta 
como vocación de ser profesor, como que si… viniera iluminada por Dios. Y la verdad es que aquí tú tienes que 
formar… buenos profesionales. Y esos buenos profesionales tienen que tener determinadas características. Y esas 
determinadas características hay veces que naturalmente las tienes y la gente decide, y otras veces que no, que las 
decisiones van porque “Pucha, no me alcanzó más el puntaje. Porque pucha por esto, por lo otro…”. Entonces, la 
formación pedagógica te la tienes que entregar, sí o sí. Y esa discusión, en la formación de formadores, está muy 
diluida. Porque siguen pensando que los profesores… que esto es una vocación y para qué te voy a decir cuando son 
profesores básicos, es casi una vocación… de iluminados. Y uno es fácilmente… Entonces ahí hay un tema de lo que 
es la vocación y la formación profesional. Yo quiero ser lo que me gusta, pero también tengo que entregar… pero yo 
como responsable de una formación profesional tengo que sí o sí entregar determinadas cosas. Pero ahí hay… 
decisiones, pero piénsalo, y… tiene mucho que ver con una perspectiva de género, también. O sea, se espera que las 
mujeres seamos buenas madres. Por lo tanto, también se espera que las mujeres seamos buenas profesoras. Perdón, los 
profesores normalistas eran para cubrir una… necesidad que no existía, de ciudadanos letrados. Y entonces, a los 
mejores alumnos de los liceos… públicos los dejaban dos años más, los formaban y los mandaban a las escuelas 
rurales… Entonces claro, evidentemente los niños más destacados después avanzaron, pero hay una imagen de eso…  
Idealizado, absolutamente. Y cuándo. Iván Núñez la otra vez hizo… un reportaje, un artículo porque ya estaba 
cansado de escuchar esto, y no se lo publicaron en la revista del colegio de profesores… Y lo tiene ahí Don Iván. No 
sé dónde está. Yo lo leí, me lo mostró, pero… por eso te digo. O sea, aquí hay un tema que también es muy sesgado, 
muy marcado, porque también hay una cuestión corporativa muy fuerte también…”. (UEE1 - MªDDE, 2011) 
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Personal.  
 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, identifica a Marie 
Chartier, Emilia Ferreiro y Julieta Kirkwood como autoras fundamentales en la Formación Docente Inicial, puesto que 
rescatan “la construcción de una subjetividad de género en los procesos de lectura y escritura…”. Al respecto, 
especifica que Marie Chartier “trabaja la historia de la lectura o cómo cada sociedad construye un tipo de lector/a, por 
ejemplo, la edad media necesita un/a lector-cristiano/a y la Revolución Francesa un/a lector-ciudadano/a…”. Ante lo 
cual, interroga “Hoy día, ¿qué tipo de lector/a necesitamos? y ¿el marco curricular requiere de lectores/as 
críticos/as?”. En tal sentido, advierte que los/las estudiantes de pedagogía deben comprender la perspectiva política 
que subyace en la adquisición de la lengua materna, “porque el currículum nacional indica qué personas o 
ciudadanos/as quiere formar, mediante tales o cuales lecturas…”. Así como, el contexto socioeducativo actual, “donde 
no hay identidades nacionales fuertes y profundas, sino que comunidades lectoras abiertas y amplias, o ciertas 
unidades cerradas respecto de determinadas discriminaciones…”. Por lo tanto, la Formación Docente Inicial debe 
evidenciar “el poder del profesor/a respecto de guiar las lecturas de sus estudiantes…”, puestos que tales decisiones o 
elecciones “no son casuales…”.  
 
En relación a Emilia Ferreiro, precisa que “trabaja los procesos de escritura, a partir de un modelo holístico, y tiene un 
estudio notable sobre La Caperucita Roja…”. Esta publicación describe las cartas enviadas por los niños y niñas a un 
personaje del cuento…”. Al respecto, recuerda que un niño de cinco años escribe “Estimado Lobo (su letra empieza a 
crecer, por lo que le grita) eres un desgraciado, ¿cómo se te ocurre comerte a la caperucita?, (y después) Se despide 
atentamente Lorenzo…”. Este ejemplo ilustra que las personas conocen las convenciones del lenguaje escrito a 
temprana edad, por lo que esta autora “destraba la enseñanza de la lectura y escritura, o ciertas prácticas en la 
formación de profesores/as…”. Porque lo fundamental es que los/las estudiantes (escolares y universitarios) 
produzcan textos reales, es decir, “textos que expresen algo sobre ellos/as, sobre lo que piensan y sobre lo que les 
importa…”, cuya construcción oral o escrita está al servicio de las convenciones gramaticales y de sus procesos 
formales e informales. Lo que implica evaluar “la formación contenidista v/s el desarrollo de habilidades…”, puesto 
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que “el conocimiento es información, pero información organizada y relacionada mediante ciertos paradigmas y 
capacidades…”.  Al respecto, advierte que “los/las formadores/as de formadores/as ejecutan sus prácticas desde otro 
paradigma…”, o privilegian el contenido por sobre el desarrollo de habilidades.  
 
Sobre Julieta Kirkwood, estipula que “Hay que tener niñas bonitas y Ser política en Chile son dos textos 
fundamentales a la hora de pensar la formación de profesores/as…”, puesto que los/as docentes “marcan mucho los 
estereotipos de género sobre lo que significa ser o no ser (bonita y política) en el aula…”. A raíz de esto, ilustra “Yo 
hice unos cursos a los/las Carabineros/as, cuando implementaron la ley sobre violencia intrafamiliar, y un paco 
notable, me dice -Señorita, hay tres tipos de mujeres, cuando uno va a un procedimiento. Primero están las mujeres 
que al primer charchazo agarran sus cosas, sus cabros, y les da lo mismo, se van. Y esas no hay problema. Segundo, 
estás las mujeres que aguantan charchazos, charchazos, charchazos hasta que aparece otro hombre y se van con el 
otro. Y ahí hay un problema porque el marido puede matarlos o es posible que el otro también la agarre a charchazos. 

Y tercero, están las mujeres que aguantan, aguantan, aguantan hasta que no dan más, y matan a los tipos. Y de esas 
hay que preocuparse…”. En consecuencia, los textos indicados anteriormente “dan lecciones respecto de cómo pensar 
una sociedad entre hombre y mujeres…”, y cómo los/las docentes constituyen un factor clave para dicha formación.  
 
 “Voy a mencionar a tres autores que tienen que ver con la lectura, con la construcción de subjetividad y con… la 
construcción de… una subjetividad de género. Si tú me preguntas a mí, es fundamental el tema de… que los 
estudiantes de pedagogía puedan entender la importancia de los procesos de lectura. Y para eso hay varias… pero por 
ejemplo la Marie Chartier ha trabajado lo que… cada… sociedad necesita construir un tipo de lector. La edad media 
un lector que era cristiano, después la revolución francesa un ciudadano. Entonces, hoy día, qué tipo de lector 
necesitamos. De alguna manera el marco curricular insiste… da muestras, pero… no está. ¿Qué…lector?, ¿un lector 
crítico?. Se dice un lector crítico, pero como forma. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo hago que los estudiantes 
entiendan ese proceso y que sea un proceso muy político… para eso es súper ilustrativo la Marie Chartier con sus 
estudios, sobre la historia de la lectura… Roger Chartier… él tiene El Mundo como representación, pero también… 
La historia de la lectura en occidente… que es muy interesante. Pero la Marie ha trabajado con (Janet Bert) todo este 
tema de como las sociedades van construyendo sus tipos de… lectores…Y por lo tanto, un currículum nacional que 
dice que tú tienes que leer tales o cuales lecturas, de alguna forma te indica a qué ciudadanos o qué persona quieres 
formar. Cuando nosotros tenemos un currículum que es amplio y que es el profesor el que elige las lecturas, empieza a 
dilucidarse respecto de qué. Entonces, finalmente, terminas formando como unidades lectoras muy cerradas, porque si 
tienes un profesor abierto, que dice “Mira, léete esto… o léete esto otro”. Y vas formando una cierta comunidad… 
ponte tú, puedes hacer el ejercicio de determinas edades de decir “A ver, esta poesía”, y se la saben todos. Pececito de 
niño (en un sólo vestido), y se la saben todos… Porque van formando una cierta identidad nacional, pero hoy día que 
no hay identidades nacionales fuertes y profundas, entonces son comunidades lectoras, que tú puedes decir “Yo leo a 
Curechi”. Y resulta que Curechi que es… de origen pakistaní, un escritor inglés, en Londres, en los barrios populares 
de Londres, nadie sabe… quien es Curechi. No tienen ni idea. Y ha escrito sobre los temas más de los suburbios de 
Londres. ¿Te das cuenta que ahí hay un tema… como se van constituyendo?, ya no son identidades nacionales sino 
que son identidades más bien cerradas respecto de determinadas discriminaciones o cosas. Entonces, en eso es 
interesante que la formación te des cuenta… o sea, el poder que tiene un profesor respecto… de guiar las lecturas o 
no. Y por eso me parece interesante… la Marie Chartier, para que los niños puedan mirar eso. O sea, no los niños, los 
estudiantes, digamos. Y los estudiantes puedan darse cuenta de que… O sea, no es casual… lo que elijo yo… y en otra 
decisión… Ella tiene un par de estudios que hace recorridos desde… la Edad Media, porque como es historiadora, lo 
hace así… y después de la República… lo tiene específico como… para Francia. Y abre esta idea de las comunidades 
lectoras, pero no lo ha desarrollado, por lo menos yo no he leído… más no he encontrado si hay… otros libros de ella, 
pero sí tiene sobre Francia. Tiene una serie de conferencias publicadas sobre México, sobre… el tema de la historia de 
la lectura y la formación de lectores. Me gusta mucho ella por eso. Hay otra autora que es… muy maravillosa… es 
una mujer… argentina, que ha hecho estudio en Italia y en México, que tiene que ver con los procesos… de escritura 
con tu modelo holístico, de cómo van sabiendo… la Emilia Ferreiro… tiene por ejemplo un estudio, que es notable… 
ella les hace leer a los niños, La Caperucita Roja… y después les pide a los niños que cuenten… que le manden una 
carta a algún personaje del cuento. Y… publica ella un niño de cinco años que le manda una carta al Lobo Feroz. Y 
entonces dice “Estimado Lobo…”, y entonces empieza así con una letra y empieza a crecer entonces es evidente de 
que el niño está gritándole al Lobo. Y entonces él le dice “Lobo, eres un desgraciado, ¿cómo se te ocurre comerte a la 
caperucita?”… y después le dice… “Estimado… Se despide atentamente Lorenzo”… el análisis maravilloso que hace 
la Emilia Ferreira ahí, es decir “Bueno, claramente Lorenzo sabe… la convención de la carta. Que es una carta íntima 
que se le dice al otro, que le quiere comunicar algo, y Lorenzo le comunica lo que a él lo molesta en ese sentido. 
Entonces… me gusta la Emilia Ferreiro, porque ella muestra mucho eso… va destrabando ciertas prácticas que en la 
formación de profesores es muy fuerte, que son cosas formales. Respecto de la enseñanza de la lectura o de la 
escritura, que tú tienes que escribir claro… bien, que tienes que ponerle todos los acentos, pero… te basas en la 
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enseñanza de lo formal y no a que los niños tienen que producir textos que van a decir algo sobre ellos o sobre lo que 
ellos piensen y sobre lo que les importa… por lo tanto, la Emilia Ferreiro en sus estudios va mostrando donde uno 
tiene que poner el ojo, respecto de producir textos orales o escritos… eso es una debilidad. Muy poca producción de 
textos. Entonces tú, por ejemplo, le dices… “A ver, escríbame esto”, “Pero profe cómo voy a escribir cinco líneas – 
seis líneas”, “No, escríbame por qué decidió entrar a esto”, “Bueno”. Y les cuesta mucho, para qué decir a los 
profesores que están en ejercicio, más les cuesta. Entonces… hay que soltar. Entonces hay que producir eso… en ese 
sentido me interesa porque la Emilia Ferreiro pone el ojo y te va mostrando, con sus ejemplos… que son muy buenos, 
respecto de lo que tú tienes que fijarte y lo que tienes que formar y a dónde le tienes que poner el acento. Sí, se espera 
que uno escriba bien… Pero siempre hay una sobrecarga administrativa… cómo tú… te vas armando, qué se yo, en la 
cabeza, siempre uno tiene andar corriendo para allá / para acá, pero siempre uno tiene… que pensar… cuando uno 
hace… un programa de un curso, tienes los objetivos, las evaluaciones y todo lo demás, pero la pregunta del… millón 
es “A ver, qué es lo que yo quiero que aprendan mis estudiantes”. O sea, que si esto no lo aprendió yo lo repruebo. 
Otra cosa es si pasa con un 4, con un 5, con un 6, con un 7, pero lo que no puede dejar de pasar es que no hayan 
aprendido esto. Esto es el mínimo minimorum para partir, punto. Esa es una pregunta que pareciera simple, pero no es 
tan simple a la hora de responderla, porque tiene que ver cómo ordenas, y tú organizas tu curso… porque para mí 
puede ser más fácil porque yo organizo cursos… yo diseño cursos semestrales, pero yo estoy pensando en un curso en 
todo un año. A ver, mis cabros tienen que leer, no sé, tal cosa o tienen que entender esto. Entonces en eso ahí hay un 
tema porque… nosotros hemos sido formados en una línea contenidista y no en desarrollo de habilidades. Y cuando 
hoy día te hablan de que uno tiene que formar y generar habilidades, y tú haces la pregunta, “A ver, háganse esta 
pregunta”, todos terminan respondiéndote por contenido y no por desarrollo de habilidades. Porque, además, el 
conocimiento es información. Sí, es información, pero es información organizada, porque yo soy capaz de 
relacionarla. Entonces, no es información así no más. Entonces, te das cuenta que ahí hay un tema, que resulta que en 
la formación de profesores, los formadores de formadores, hemos sido formados en otro paradigma. Y entonces 
hablamos todo el día que tenemos que formar, en determinado paradigma, pero nuestras prácticas… Dime cómo te 
evaluaron y te diré cómo eres, y cómo evalúas. Hay un artículo… Es de… Gimeno Sacristán… Dime cómo te (evalúo 
y te diré quién eres). Pero… perspectivas teóricas, la Marie Chartier, la Emilia Ferreiro, de las cuestiones que me 
competen, pero hay un tema que para mí es súper importante… yo creo que hay un texto que es súper fundamental… 
en la literatura chilena y que tiene que ver con… la autora… Julieta Kirkwood que cuando dice “Hay que tener niñas 
bonitas y ser política en Chile”, son dos textos fundamentales a la hora de pensar en la formación de… profesores. ¿Y 
sabes por qué?, porque en el fondo, cuando uno dice… “Hay que tener niñas bonitas”. Ella está jugando con el 
estereotipo. Los profesores marcan mucho respecto de los estereotipos, de lo que es ser, de lo que no es ser. 
Entonces… Hace mucho tiempo atrás Carabineros, cuando estaban implementando la ley… sobre violencia 
intrafamiliar, hicieron unos cursos, porque se daban cuenta que cuando iban las mujeres a denunciar los pacos les 
decían “Bueno, algo usted habrá hecho”. Entonces, para la atención pidieron que fueran… Se licitaron, y resulta que 
ganaron no sé con quién y les fue muy mal, los cursos fueron unos desastres, todo. Entonces vinieron a hablar a la 
universidad… y claro, como la universidad… tiene como esa cosa del Estado… Y me mandaron a mí a hacer clases a 
los pacos. Y los pacos me decían “Pero señorita usted es tan suavecita y es tan femenina. Entonces, que bueno que 
venga a hacernos clases”. Y yo no soy ni tan suavecita ni tan femenina, pero, efectivamente... Claro, yo pensaba a lo 
mejor… es que a ellos cuando vinieron a hacerles clases de género… no sé quién habrá ido… todos los estereotipos 
posibles estaban instalados en la vez anterior… y en esta vuelta yo era el símbolo de los estereotipos más clásicos, 
porque… a mí me gusta mucho usar vestido… en general, no uso pantalón. Entonces, hasta ellos… en eso se fijaban, 
que yo era señorita, que era suavecita y que bueno…  es femenina. Entonces, “Ella nos va a enseñar bien esto”. Y 
resulta que empezamos a discutir y esto que lo otro. Mira, les hice 3 años, clases, porque después volvían a pedir el 
curso, volvían, entonces pasaban los pacos, pasaban los pacos. Y yo aprendí más de ellos, que ellos de mí, yo creo. 
Un paco notable, que un día me dice “A ver señorita, pero aquí hay tres tipos de mujeres”, y yo lo quedé mirando 
como “A ver, con qué me va a salir éste”. “A ver, dígame, le digo yo. Cuáles son los tres tipos de mujeres”. Porque yo 
pensé que en la (puta) y en la madre, en eso yo estaba pensando aquí y en mis propios prejuicios. Me dijo, “Cuando 
uno va a un procedimiento, se da cuenta inmediato… están las mujeres, me dice, que al primer charchazo agarran sus 
cosas, sus cabros, y les da lo mismo, se van. Y esas no hay problema”… Esa que no aguanta, primer charchazo. “Está 
la segunda, me dice. Que aguantan charchazos, charchazos, charchazos hasta que aparece otro hombre, se van con el 
otro, y se quedan… Y ahí hay un problema señorita, me dice, porque el que se quedó… el marido que va… es posible 
que mate al otro, que la mate, porque… Además, el segundo, con el que se va, seguramente también la va a agarrar a 
charchazos. Y hay una tercera, y… de esa hay que preocuparse, me dijo, que son las que aguantan, aguantan, 
aguantan hasta que no dan más. Y agarran y matan a los tipos”. Sabes, me quedé… resulta que paco más sabio. 
Después le pregunté a una amiga mía, que es especialista en violencia, y me dijo “Pásame al paco para… que venga a 
hacer un curso acá, porque así es, me dijo. Exactamente así. Hay… mujeres que la noción del abuso y de la violencia, 
son parte de ella. Entonces, éste o este otro o el de más allá, pero se sienten seguras con un tipo que las defienda 
respecto del mundo”. “Y… hay otra mujeres que no”, me dice. “Y hay mujeres que sí, efectivamente al primer 
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charchazo se van y les cuesta, les dura o tienen apoyo familiar, o no tienen redes… incluso se van a las casas de 
acogida y agarran a sus cabros, pero están decididas a que no. Ellas no más. Pero hay otras que aguantan, que 
aguantan…” Y hay mucha antes… que les daban penas infinitas y no consideraban atenuantes, como que habían 
tenido una vida de violencia con estos hombres. Entonces… después se empezó, te estoy hablando ya 10 – 15 años 
atrás, a discutir… y a presentar la cosa… hoy día son atenuantes… considerados como dentro de la literatura. Pero 
eso… que es un paco que se lo pasaba en la calle, lo tenía súper claro. Ni que yo le fuera a hacer clases. O sea, él tenía 
súper claro, porque en el fondo me dijo “Sabe qué señorita, lo que yo me tengo que preocupar cuando miro, éste… es 
problemático y éste. La otra ya se fue, ni me importa”. Pero pasa otra cosa ahora, por eso que hay… que tener niñas 
bonitas, porque resulta que hoy día, si tú miras el tema de la violencia en las parejas adolescentes, de pololos 
adolescentes, que se pegan mujeres y hombres… 16 – 17 años. Éste le pega y la otra le responde. Entonces tú dices 
“Por la cresta”, o sea, vamos para atrás. O temas como… de acoso, de cuestiones así como muy jodidas. Entonces tú 
dices… las cabras están más empoderadas, “Entonces, me pegas un combo y yo te contesto”. Y entonces hay un 
espiral… Ahora, eso no es generalizado, pero pasa… muchísimo más de lo que pasaba antes. Entonces… por qué te 
digo que son importantes respecto de la formación… el ser política en Chile o el tener niñas bonitas, porque te da 
lecciones respecto… de una sociedad que hay que formar, en que hay que conformar, que son hombre y mujeres. Y 
los profes tenemos que hacer eso… es súper interesante porque en… Mira, yo una vez a raíz de un taller que hicieron 
unas… alumnas, me gatilló un par de cosas. Entonces, decían que… la lectura no era pasión. No, si era una cuestión… 
Entonces, yo agarré un par de libros y… les llevé, en un tercer año,… entonces dice… la Ana Karerina y Las 
Memorias de Adriano. Entonces, les leí las primeras dos páginas. Les partí diciendo… “Ustedes han leído estos dos 
libros”, ninguna. “No, no lo conocemos”. Entonces, le di una pequeña introducción de lo que era Ana Karerina… 
Entonces, les digo “Ana Karerina… chiquillas si ustedes alguna vez no se enamoran así… no se pueden morir 
tranquilas”… “O sea… si ustedes nunca se han enamorado, si es que no les importa nada, nada, no pueden decir que 
se han enamorado. Se los digo al tiro. O sea, tres hijos, dije yo, les importa nada. Se van no más. O sea, lo único que 
quieren estar… y que uno se pone un poco estúpida, hay que decirlo. Eso es”. Ana Karerina de alguna manera refleja 
esa pasión. Bueno, entonces a las cabras yo les leí un párrafo no más de la Ana Karerina, la empezada, que es muy 
bonita… toda la familia felices son iguales… son felices de igual manera, pero las familias infelices todas viven su 
infelicidad… a su propia manera. Una cosa así, es así más o menos. Está mejor dicho dependiendo de la traducción. 
Entonces les quiero decir “Miren, esto…”… y después les leo el… de Adriano y les explico que quien era Adriano, la 
Marguerite Yourcenar, bla bla bla… Y parto, entonces, con el epígrafe, ese 'Alma, ya… no miraremos juntos estos 
prados, estos…'”. Que es un verso que escribió Adriano, efectivamente el emperador, en el siglo IV a.C. Y entonces 
ella, la Yourcenar, lo pone como epígrafe, cuenta la historia, de que además era un tipo que, como se estilaba era uno 
de los más grandes emperadores romanos, más culto, más sensible. Y él estaba enamorado de una adolescente, de un 
cabro de 19 – 20 años. Y entonces toda su discusión con eso, y él era el emperador de Roma. Y entonces esos versos 
terminan… es que así termina el libro, en ese epígrafe, cuando se está muriendo. Entonces, es el alma, le está 
hablando al alma. 'Ya no miraremos estos prados, ya no…'. Es precioso. Entonces les digo “Miren cabras, si aquí no 
hay pasión y no hay vida no se dónde quieren…”, se quedaron así como… ¡Ah! Entonces… de repente a algunas le 
puedes pasar esto, pero a otros… les tienes que pasar otras novelas, otras cosas. Depende de los… cursos que te 
toquen, a veces, y de los temas que quieras tratar…  como Gioconda Belli… Juana la loca…. Pero si la formaron para 
ser reina, y la formaron para ser moneda de intercambio… porque… si tú piensas, los reyes católicos casaron a todas 
sus hijas para estar emparentada con toda la nobleza europea de ese minuto… y le ponen Juana la loca, porque en el 
fondo… ella… tenía dos cosas en su… contra. Primero, que era súper inteligente y bien… educada, por lo tanto, tenía 
la posibilidad de gobernar y…le da tanta pena, o sea, ella estaba enamorada de su marido, el marido se muere… un 
dolor, espantoso. Y entonces su padre se aprovecha de eso para declararla loca, porque en el fondo no se esperaba que 
la gente se enamorara de sus maridos, porque… los maridos eran por convivencia… Ella lo describe muy bien, la 
Gioconda Belli… está muy bien escrito El Pergamino de la Seducción…. Y desterrada, ojo, por su padre y después 
por su hijo. Porque su… hijo, Carlos V…. En mi imperio nunca se pone el sol…. Eso tiene que ver con las formas de 
lecturas, cómo le vas dando claves, ¿cachai?..”. (UEE1 - MªDDE, 2011) 
      

4. Implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
5. Contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias de los/las formadores/as de 

docentes y estudiantes de pedagogía. 
 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, plantea que las 
experiencias identitarias “se pueden teorizar e instalar en la Formación Docente Inicial, mediante convivencias 
distintas…”. Al respecto, recalca que los/las estudiantes de pedagogía “pelean mucho por hacer sus prácticas en 
espacios no formales, fuera de la Región Metropolitana, pero es un lío porque cómo las supervisas…”. Sin embargo, 
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puntualiza que “ellos/as tienen razón respecto de ciertas experiencias identitarias con comunidades mapuches u 
otras…”. Este tema es difícil de abordar, puesto que implica “trabajar en el aula, la noción y los elementos de la 
identidad, desde las propias condiciones de los colectivos y de los individuos…”. Si bien, la malla curricular 
contempla un curso de Socio-antropología de la educación, cuyos talleres “teorizan la cuestión identitaria, de origen 
étnico y sexual. Estamos a ciegas, a tientas o tratamos de abordarla de manera intuitiva…”. A raíz de esto, recuerda 
que “un profesor categorizaba a un alumno como loca desde su más profunda homofobia…”. Es decir, un estudiante 
homosexual “que tiene determinadas características, que le gusta llamar la atención de modo histérico, y que es fatal 
para hacer clases, porque la loca le salía con cualquier cosa…”.  
 
“Que hay dos cosas respecto a la experiencia identitaria propiamente… uno puede teorizar mucho respecto de eso en 
la formación y eso puede ser, y ok. Pero también el como una experiencia… lo hace instalar respecto de establecer 
convivencias con… cosas distintas. Las estudiantes nuestras pelean mucho por ir a hacer prácticas en espacios no 
formales, fuera de la Región Metropolitana. Lo cual es un lío, porque cómo las vas a supervisar, cómo lo haces, en fin. 
Pero en algún lugar ellas tienen razón respecto de ciertas experiencias identitarias, porque por ejemplo ir a trabajar 
con… comunidades mapuches…. o con comunidades… otras. Yo decía “Bueno, pero sabes qué, no se puede. Vayan a 
trabajar con comunidades acá”, “No, pero no están… organizadas distinta… o sea, como… ya no están conscientes de 
su origen, etnia”. Entonces, hay una discusión importante, pero… no es fácil respecto de una noción más identitaria y 
cómo trabajar esa noción de identidad. Por lo tanto, también… en la malla nosotros tenemos un curso de Socio-
antropología… de la educación. Pero es súper interesante, y de hecho lo discutíamos con el Director de… 
Antropología, hace algún tiempo atrás. De que la que viniera… a hacer esa clase fuera alguien que discutiera y 
pudiera llevar el tema… de las formas… de las comunidades, de la cuestión identitaria… toda esa discusión respecto 
de cómo uno trabaja en el aula, ciertos y determinados elementos. Porque efectivamente cuando tú empiezas a 
teorizar, empiezas a trabajar y empiezas a hacer talleres reales, empiezas a cuestionarte también respecto de tu propia 
identidad. Y de tu identidad, no solamente… de origen étnico, sino que también respecto a tu identidad sexual, de 
repente… una serie de cosas que van… cruzando toda esa experiencia. Entonces, ahí hay un temazo que yo creo 
que… estamos a ciegas, o más que a ciegas, de alguna manera intuitivamente tratándolo de abordar. Ejemplo, la otra 
vez alguien me decía, en clases, un profesor, que tenía un alumno que… era una loca. Entonces yo le decía “Perdón, 
¿a qué se refiere con que es loca?”, me decía “Señorita, pero usted… sabe”. Entonces, “¿Es homosexual?”, “No, me 
decía. Ojalá. Es loca”. Entonces le dije “¡Ah!, usted tiene… otras categorías”. En el fondo lo estaba un poco… porque 
cuando él está diciendo que es una loca, está haciendo una categoría respecto de que es un homosexual, pero de que es 
un homosexual que además tiene determinadas características. Eso que le gusta llamar la atención, que es como la 
cosa más histérica, si tú quieres. Y que eso era fatal para hacer clases, porque la loca le salía con cualquier cosa. 
Entonces yo le decía “La loca, cualquiera de estas sea su sexo, siempre es un problema para hacer clases”, le decía yo. 
Entonces, fue súper interesante la discusión, pero ese profesor me lo decía desde su más profundo homofobia. ¿Te das 
cuenta?, entonces aquí… nosotros estamos bien… a tientas porque… no lo trabajamos como una forma de la 
formación… de… el tema de la formación profesional, porque tampoco lo trabajamos muy bien, respecto de nuestro 
propia formación, nuestro propio ser y nuestra propia condición…”. (UEE1 - MªDDE, 2011) 

 
6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal.   

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, señala que las 
temáticas y problemáticas de género son transversales en su institución de Educación Superior. No obstante, advierte 
que lo transversal “es como Dios, está en todas partes y en ninguna, lo que implica una discusión profunda sobre 
cómo incluirlo como tema…”. Ante lo cual, ejemplifica “cuando yo abordo lenguaje y pensamiento, instalo 
abiertamente las categorías de género y construyo sus imaginarios, en función de ambientes de aprendizaje…”. Lo que 
no es suficiente, ya que “queremos intencionar dichas categorías en las mallas curriculares y en los Programas de 
Estudio, pero cada profesor/a es dueño/a de su cátedra y nadie se puede meter en eso…”.  
 
“Estamos tratando de transversalizarla… Ahora, eso es muy… fácil decirlo, pero… recuerda que el tema de 
transversalización es como Dios…Está en todas partes y en ninguna… Entonces, eso implica una discusión más 
profunda y más fuerte… un ejercicio de cómo lo hacemos y también…a uno le sale fácil porque se ha dedicado un 
montón de años a pensarlo, pero el que no se ha dedicado a pensarlo, el tema,… “¿Otra cuestión más?... No, no lo 
hago”. ¿Te das cuenta?, entonces cómo lo metemos… por ejemplo cuando yo hago el tema de lenguaje y 
pensamiento, claro que instalo las categorías estas… pero no sé si… en imaginarios también se plantea, en 
construcción de ambientes de aprendizaje. Uno no trabaja el tema de los rincones, de las identidades, de los juegos, 
porque con los niños pequeños… Ahí hay un tema respecto de una identidad ambivalente… Se toca. Claro. Sí…. se 
abordan abiertamente. Ahora, uno quiere intencionarlos… en los programas. Ahora, cada profesor es dueño, también, 
de su cátedra y la intención. Y cuando está la intención y lo pasará… ahí uno no se puede meter respecto de eso. Uno 
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va… a las características del profesor… pero es algo que nosotros lo hemos pensado, y que lo hemos discutido. Y 
como te digo que es nuestra intensa y apasionada discusión sobre la nueva malla. Está instalado también, 
instaladísima… después me puedes preguntar, un par de años más, cómo… la implementación de la malla, si nos 
resultó o no. Digamos que esa es otra cosa también que puede ser. Sin embargo, sí. Ha sido un tema que nos ha 
rondado, y mucho…”. (UEE1 - MªDDE, 2011) 
 

 
1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Personal. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, especifica que la 
formación personal refiere a “los valores, actitudes, rasgos o características individuales, que un/a docente tiene como 
persona, las cuales le permiten comprender la cosmovisión de sus estudiantes…”. Al respecto, plantea que los/las 
docentes “no solamente tienen que dominar la disciplina que enseñan, sino que deben entender que frente a ellos/as 
está otra persona, por lo que hay una aproximación de un/a sujeto-profesor/a a un/a sujeto-estudiante…”. Entonces, la 
formación personal “debiera impedirles crucificar a los/las estudiantes…”, ya que una experiencia interpersonal se 
basa “en el diálogo, en la reflexión, y en la aceptación de los planteamientos del otro/a...”. Por lo tanto, las 
características personales de un/a docente, “no necesariamente guardan una estrecha relación con su formación 
disciplinaria…”. Más bien se trata que “las herramientas teórico-prácticas le permitan acceder al mundo interior, a la 
intimidad del estudiante, con el fin de conocerlo/a, potenciarlo/a y promover aprendizajes importantes para éste/a, más 
allá de la disciplina que enseña…”. 
 
“¿Cómo defino la formación personal?. Yo creo que en general tiene que ver con la formación del profesor en cuanto 
a características… de su persona. Pienso que un profesor no solamente tiene que tener dominio de una disciplina, a la 
que va a enseñar para acceder a los estudiantes, sino que tiene que tener una serie… de rasgos o características 
personales que de alguna manera le pueden permitir llegar finalmente a ese estudiante, a ese alumno mediante la 
disciplina que enseña, pero que en el fondo es el rescate de cosas personales. Por ejemplo, específicamente me refiero 
a… los valores, a las actitudes… a entender que frente… a él va a estar una persona, por lo tanto, hay una 
aproximación… de un sujeto-profesor a un sujeto-estudiante. Y que esa formación personal debiera impedirle 
crucificar al estudiante, ¿ya?. Y por lo tanto… es una experiencia… interpersonal, una experiencia basada en el 
diálogo, en la reflexión… en la aceptación… de los planteamientos del otro, en este caso, el estudiante, de dar cuenta 
de sus características individuales, estar atento a esa… propia cosmovisión, a sus propios valores y actitudes que 
tienen los estudiantes. Entonces, son todas aquellas características, a mi juicio, que no guardan relación, 
necesariamente, con la formación disciplinaria del… profesor, sino que más bien aquellas herramientas teórico y 
práctica que le permiten acceder al mundo, al interior, a la intimidad del estudiante con el fin de conocerlo y con el fin 
de potenciarlo y promover aprendizaje importante en él, más allá de la disciplina que el profesor enseña…”. (UED2- 
HºDDE, 2011) 
   

2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, manifiesta que la 
dimensión personal conforma “núcleos, ámbitos o aspectos relevantes para la Formación Docente Inicial….”. De 
manera que estos contextos y procesos formativos “doten de elementos que respalden, fundamenten y enriquezcan al 
sujeto-profesor/a….”. A una persona, “que tiene una historia, un contexto, un sentido de vida, y no solamente una 
profesión con vista a una remuneración y con todo lo que significa para su vida personal y familiar…”. Por 
consiguiente, la formación personal debiera rescatar “todas aquellas cosas que permitan trabajar feliz en los próximos 
treinta-cuarenta años…”, puesto que la profesión docente también gravita “en la educación del futuro/a 
ciudadano/a…”. De ahí que sus herramientas teórico-prácticas, “le permitan preguntarse ¿Quién es? ¿Cuál es su rol en 
la sociedad? ¿Cuál es su cosmovisión? ¿Qué importancia o sentido le da a la educación y al trabajo profesional? 
¿Cómo conecta su quehacer profesional con el mundo real? ¿Cómo conecta la educación con la sociedad o con la 
economía? ¿Entiende la educación como un medio, como un fin o como ambas?”. Estas interrogantes procuran 
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indagar en los roles y funciones docentes, a fin de que sus aportes “o granos de arena no sólo mejoren el contexto 
escolar, sino que también, el cultural, social, político, económico, entre otros…”.  
 
Asimismo, puntualiza que la formación personal vincula los valores y las actitudes sobre “lo cultural, social, político, 
ideológico, religioso, económico, etc., con las fuentes que nutren el rol y las funciones docentes, orientando su 
quehacer profesional con vista a llegar a la intimidad del alumno/a…”. Ante lo cual, visualiza que dicho quehacer “es 
un medio no un fin, un medio que captura la atención e imaginación de los/las estudiantes, que promueve su 
inteligencia, libertad y autonomía, desde una cierta cosmovisión o ideología…”. Entonces, la formación personal “no 
se puede agotar en lo profesional o en la enseñanza exclusiva de la historia, matemática o ciencias, porque las 
disciplinas son un medio para llegar al ser humano llamado alumno/a…”. Las que promueven, fomentan o fortalecen 
su libertad, autonomía e independencia, a fin de que “mañana vuele con sus propias alas, reconociendo aquellas 
decisiones, capacidades o herramientas, que le permita ser feliz…”. En tal sentido, la búsqueda de la felicidad, “no es 
algo externo a mí, ni está fuera de mi vida temporal, como cuando uno/a busca la caja con monedas de oro del arco 
iris…”. Más bien, se trata de “disfrutar el arco iris y no estar pensando en esa caja, porque la felicidad es un estado de 
ánimo, un estado cambiante de equilibrios y autorregulaciones, que se alcanza con mayor o menor despliegue…”. Por 
lo tanto, la formación personal implica una relación pedagógica entre docentes y estudiantes, cuyas preguntas 
potencian la curiosidad o el sentido de vida, en función de “darse cuenta recíprocamente de su crecimiento como 
personas…”. De modo que sus ejes o núcleos describen “autonomías y libertades, relativas y contextualizadas, puesto 
que están condicionadas por el origen social, escolar, familiar, académico y profesional…”. Estos condicionamientos 
permiten “la búsqueda de sí mismo y el encuentro con el/la otro/a…”, una relación pedagógica (in)conciente, “que nos 
permite entregar, regalar o donar algo a los demás, tal como nos ocurrió con nuestros/as profesores/as desde primero 
básico hasta el día de hoy…”. 
 
En relación a los ejes… “Puedo pensar más bien en núcleos... en diferentes ámbitos que me parecen importantes. En 
esta primera conversación no tengo claridad… pero hay aspectos que me parece importante que el profesor debiera… 
que en la formación docente inicial existan estos núcleos. Uno tiene que ver, a mi juicio, con lo anterior, es decir, 
dotar al… profesor… de elementos que lo respalden, fundamenten… ¿cómo decirlo?, lo enriquezcan como persona, 
como sujeto, un sujeto que tiene una historia… un contexto, un sujeto que lo que va hacer en un sentido de vida, no 
solamente una profesión con vista, digamos, a una remuneración y con todo lo que significa eso para su vida personal 
y… familiar, sino que más bien rescate de todas aquellas cosas que en definitiva le puedan permitir terminar 
trabajando feliz en sus próximos treinta-cuarenta años, desde el punto de vista de lo que va a hacer tiene una 
importancia… que es ser profesional, que es pedagógica, que es profesional, pero que también tiene que ver con una 
formación… del futuro ciudadano de nuestro país, digamos. Y por lo tanto, en ese núcleo que debiera estar como muy 
claro, a mi juicio, son… aquellas herramientas teórico-práctica que le permitan al profesor preguntarse ¿quién es?, 
¿cuál es el rol en… la sociedad?, responder a preguntas ¿cuál es la cosmovisión personal que tiene?, ¿qué importancia 
o sentido le da a la educación y al trabajo profesional que él va a realizar?, ¿cómo es capaz de conectar su quehacer 
profesional con el mundo real?, es decir, realmente ¿cómo conectar educación con sociedad, educación con economía 
por ejemplo?, ¿si la educación la va a entender como un medio o como un fin o como ambas?. Entonces, en el fondo 
es como en primer lugar, preguntarse ¿quién es el profesor y que rol juega en definitiva, en el contexto no sólo 
escolar, sino que también en el contexto social, en el contexto político, en el contexto cultural? y ¿cuál es el aporte que 
él quiere hacer para esta sociedad, para este país, para este mundo? que, obviamente, todos deseamos en definitiva 
aportar con un grano de arena para el mejoramiento de… la nación, digamos, y eso a través de la educación y el 
quehacer profesional del profesor… entonces, creo que hay elementos centrales como… saber quién es. Por otro lado, 
en ese saber quién es. También me parece importante… lo anterior, todo el tema de valores y actitudes, valores que el 
profesor debe tener, y cuando digo valores no me refiero… exclusivamente a valores que tienen que ver con lo 
profesional, sino que también valores vinculados a lo social, lo cultural, lo político, lo religioso y que de alguna 
manera son todas, yo diría, fuentes que nutren al profesor en cuanto a su… rol profesional y que en definitiva puede 
orientar su quehacer con vista a llegar a la intimidad del alumno, que yo creo que eso es como finalmente el tema. Y 
en esta…suerte como… de núcleo, creo que es importante también la visualización, por parte del profesor, de lo que 
él hace… es un medio no un fin. Es un medio para capturar la… atención, capturar la imaginación, promover la 
inteligencia, promover valores en los estudiantes con vista para que ellos sean autónomos, para que ellos sean el día de 
mañana libres. O sea, también yo creo que hay un tema ahí de cosmovisión y además un tema ideológico en definitiva. 
Hay gente que se agota en lo profesional y vive en lo personal y cree que su rol es exclusivamente enseñar historia, 
matemática o ciencias, pero en definitiva, a mi juicio, todo esos son… las disciplinas son un medio para llegar al… ser 
humano llamado alumno y cómo uno lo… conoce, lo promueve, lo fomenta, lo fortalece para que el día de mañana 
ese estudiante pueda volar con sus propias alas hacia la… autonomía y no ser tan… heterónomo, como muchas veces 
ocurre, que en definitiva son más dependientes, y sus vidas son dependientes respecto… a sus propias necesidades y 
están esperando más desde afuera que reconocerse a sí mismo como sujeto libre, autónomo y que en definitiva en 
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ellos está su vida, en ellos están sus decisiones, en ellos está su capacidad o, yo diría, las herramientas para 
despegar… puede ser que sea felicidad... Puede ser que en el fondo trasunte todo eso, porque en definitiva… yo no sé 
si la búsqueda… no sé si… el concepto es felicidad porque en el fondo es más bien… como… buscar la felicidad es 
un poquito… no sé si esotérico, pero es un poco… yo creo que más que buscar la felicidad como algo externo a mí, 
que está fuera de mí, que está en algún momento de mi vida temporal, por allá, como cuando uno busca… la caja con 
monedas de oro del arcoíris, digamos… Es más bien disfrutar el arcoíris y no estar pensando en esa caja de… oro, 
porque en el fondo la felicidad es más que alcanzarla, son como estados para mí… Estados que pueden estar… con 
mayor o menor despliegue, ya sea en el plano profesional, cuando uno por ejemplo siente que ha llegado el estudiante 
y ese estudiante se maravilla con… esa relación que se establece, pedagógica, entre profesor. Y por lo tanto, está el 
tema de la curiosidad, está el tema de la pregunta, está el tema de la duda, está el tema de decir “Ah. Ok. Aquí hay 
algo”… Me refiero a ese tipo de… estados o en el caso nuestro cuando, en esa misma línea, uno dice "Hoy día he 
tenido una mañana esplendorosa, gloriosa”, sabiendo que nada me asegura que la próxima sesión sea igual. Entonces, 
más que la búsqueda de felicidad como algo externo a mí, que está fuera de mí, es más bien… como estado de 
ánimo… como estado de… equilibrio, de regulación, de… sentirme yo feliz con lo que hago, con lo que realizo. Pues 
en el fondo… tengo un sentido de vida y por otro, me doy cuenta que estoy llegando a ese estudiante, y que a su vez, 
en un proceso que a veces nos cuesta mirarnos a nosotros, nosotros también nos realizamos, en definitiva, y también 
crecemos… nos desarrollamos, y también en esa relación, que es recíproca, en definitiva yo también crezco, también 
soy mejor, y no sólo mejor profesor, sino que también mejor persona porque en el fondo eso es lo central para mí, eso 
es lo nuclear, en definitiva, el tema de la persona. Y el tema de la persona, el tema de la autonomía, el tema de la 
libertad, sabiendo que todas estas son relativas, no estoy apelando a la autonomía de la libertad adolescente que uno 
cree que puede romper el mundo, digamos, porque se le ocurre. No… Más bien, toda autonomía y libertades que 
son… contextualizadas y que son relativas entonces, porque hay condiciones… condicionamientos que tienen que ver 
con el origen de uno, el origen familiar, el origen escolar, el origen social, el origen académico-profesional. Todo eso 
a mi juicio condiciona lo que uno es en definitiva… Yo pienso que en este cuento uno va a la búsqueda de uno mismo. 
Ahora, lo que pasa es que en esa búsqueda de uno mismo, uno termina encontrándose con otros. Y esos otros le 
entregan a uno, le regalan, le donan y uno creo que también… creo, mi experiencia de casi 25 años… laboral, 
digamos, es que uno también termina entregándole algo a los demás, digamos. Y que estos, además, pueden ser 
conscientes o inconscientes, digamos, tal como nos ocurrió a nosotros con las relaciones que hemos establecido con 
nuestros profesores desde…primero básico hasta… el día de hoy…”. (UED2- HºDDE, 2011) 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que la 
formación personal involucra un conocimiento de sí y de los/las otros/as. Es decir, “una persona no puede relacionarse 
con las demás, si no sabe quién es…”, dicho conocimiento otorga “una lucidez respecto a quienes somos, una 
capacidad para desplegar nuestras virtudes (aspectos positivos o favorables), y una atención o conciencia hacia 
aquellos elementos que por nuestra naturaleza humana son defectuosos o limitados…”. En este ámbito, “la 
personalidad sana conjuga sus aspectos positivos y negativos, o en términos de normalidad, la persona es capaz de 
estar con otros/as por voluntad propia…”. Ante lo cual, ilustra “me parece legítimo, que los individuos opten por lo 
material, yo no tengo prejuicios frente a ese tema…”. Sin embargo, “hay otros/as que generan riquezas vinculadas a la 
nación, al país, a la sociedad, a las personas, porque les importa el mundo y el desarrollo de los demás, sobre todo 
aquellos/as que no han tenido oportunidades de estudiar o viven en situación de vulnerabilidad…”.  Al respecto, 
interroga “¿Cómo me dispongo a cooperar con estas personas para un mundo mejor, para una vida mejor?”. Por ello, 
“la educación es la herramienta más potente para acceder al mundo del otro/a…”, y los estudios superiores generan 
mayores expectativas laborales y salariales, beneficiando las distintas etapas de la vida, “en el entendido de una 
búsqueda o armonía entre lo material y lo no material…”. De este modo, el sentido de vida “tiene valor porque puede 
favorecer o perjudicar al otro/a, de forma consciente e inconsciente, de forma voluntaria e involuntaria…”.  
 
En consecuencia, los elementos constitutivos de la formación personal dicen relación con “el capital valórico y 
actitudinal que se despliega en la profesión docente, que de alguna manera nos acerca o distancia de las demás 
personas…”. Asimismo, reafirma que la formación académica y profesional “permanentemente deben enriquecer lo 
que uno/a es…”, lo que implica “aprender a ser testigo de sí mismo, atendiendo a sus aspectos favorables y 
desfavorables…”. Entonces, la dimensión personal, académica y profesional involucra “un desarrollo meta-cognitivo, 
ya que la meta-cognición da cuenta de aquello que sé, y la meta-ignorancia de aquello que no sé…”. En tal sentido, 
los procesos meta-cognitivos permiten “saber cómo conozco, cómo llego al otro/a, cuáles son sus potencialidades y 
obstaculizadores, etc.…”. A raíz de estas ideas, ejemplifica “Yo cuando tengo profesores/as o estudiantes pesados/as, 
que me cuesta llegar a ellos/as, o que no participan espontáneamente, ocupo herramientas más bien físicas…”. Las 
cuales permiten acceder a los sentidos y experiencias del otro/a, mediante el acercamiento físico, la participación 
comunicativa y las preguntas inmediatas. Por ello, “me acerco, lo abrazo, le toco la cabeza y le digo ¿Qué tal? ¿Cómo 
estamos? ¿En qué te ayudo?”.  
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Por consiguiente, los/las docentes son testigos de sí mismos, cuando “se hacen cargo de su meta-cognición, auto-
regulación, autonomía y emocionalidad, sin perder de vista la libertad humana…”, o cuando consideran “los puntos 
ciegos que alguien mira desde afuera, o sus limitaciones en el juego cultural, social, político, ideológico…”. De hecho, 
la formación personal está tensionada por las libertades individuales y por los (des)encuentros con los/las otros/as, ya 
que “en un crisol más amplio que el propio, resurgen las similitudes y diferencias entre las cosmovisiones, 
planteamientos y opciones de la gente, o reorientan las acciones profesionales hacia determinas situaciones culturales, 
sociales, políticas, ideológicas, económicas, religiosas….”. De este modo, la libertad personal está relacionada con la 
de los/las otros/as, en virtud de “pensar el bien común y favorecer a las grandes mayorías, pero con respeto a las 
minorías…”. Entonces, la formación personal debería potenciar “el conocimiento y la aceptación de sí mismo, la 
vinculación armónica o equilibrada con los demás, y el respeto por las diferencias…”. De forma que cada persona 
“conozca sus virtudes o aspectos favorables y se haga cargo de sus limitaciones o defectos para salir al mundo de 
manera armada…”, a fin de aportar a las relaciones interpersonales, “aprendiendo y atendiendo a las necesidades del 
otro/a…”. Se trata de “no deslegitimar las diferencias individuales, con prejuicios y negaciones, ya que es 
absolutamente legítima cualquier posición, opción, camino o destino…”, por lo que es fundamental preguntarse “¿En 
qué nos encontramos? ¿En dónde nos reunimos? ¿Hacia dónde podemos ir en conjunto?”. 
 
“Yo creo que hay varios elementos. Uno, tiene que ver, primero, con… yo no puedo relacionarme con los demás, si 
primero no sé quién soy. Por tanto, yo creo que hay una cosa central, es como la capacidad nuestra de tener esta suerte 
de lucidez respecto… a quienes somos. Y en ese quienes somos desplegar elementos… vinculados a nuestras virtudes, 
vincularnos a los aspectos positivos, favorables que tenemos nosotros y también estar atento y ser consciente de 
aquellos elementos que por… nuestra naturaleza humana son defectuosas, son limitadas. En ese… ámbito, digamos, 
se conjuga yo creo que una… personalidad sana en definitiva y que, en términos de normalidad… no sé si ese 
concepto cabe, digamos. Uno normalmente los aspectos positivos son claramente… superiores, digamos, a los 
limitantes, y por lo tanto, uno tiene la capacidad de estar con otros. Entonces, ese va a ser como el segundo plano, que 
en el fondo el estar con otro porque yo quiero estar con otro, o sea, hay una voluntad hay una cosa interna que me 
mueve hacia el otro. Hay gente se mueve hacia lo material y acumula en su vida materialidad, ¿cierto?, y me parece 
que es legítimo, una opción, yo no tengo prejuicios frente a ese tema. Hay otros que hemos optado por… más bien 
generar riqueza, digamos, y material vinculado a las personas, vinculado a la sociedad porque nos importan el mundo, 
porque nos importa el país, nos importa como esté nuestra… nación, nos importa los demás en cuanto a su desarrollo, 
sobre todo aquellos que no han tenido las oportunidades que uno ha tenido, desde el punto de vista de… lo material, 
de estudio, etcétera. Y por lo tanto, el acceder a esta vulnerabilidad tan grande que tenemos nosotros, como sociedad, 
y que en el fondo uno dice “Bueno, yo he sido privilegiado. ¿Cómo me dispongo a… cooperar con… estas personas 
para un mundo mejor, para… una vida mejor?”. Y ahí la educación me parece que es la herramienta más potente que 
tenemos para acceder a ese mundo de los demás, para poder favorecer una buena formación. El día de mañana aquella 
gente que tenga estudios superiores, tener posibilidades de acceder a un mundo laboral que tiene mayores 
expectativas, que tiene mejor remuneración y que en definitiva… pueden acceder a bienestar que no han tenido en su 
etapa primaria familiares, digamos. Ahora, todo eso en el entendido que también creo que para nosotros es importante 
la búsqueda… de la armonía entre… lo material y lo que no es material, digamos. O sea, lo que decía en un principio, 
este sentido de vida, que lo que yo hago tiene… importancia, tiene valor, y que probablemente puedo favorecer a 
otros, de manera consciente y de manera inconsciente, como también, y estoy consciente, que puede perjudicar a 
otros, porque también afloran aquellos elementos que no son tan virtuoso en nosotros y que en un momento 
determinado… y generando inconscientemente, involuntariamente, uno más que favorecer, perjudica. Y otro ámbito 
que me parece constitutivo es tener claridad sobre… quiénes somos, los valores… todo este capital valórico, todo el… 
actitudinal que uno tiene y cómo lo despliega en esta profesión, que de alguna manera nos… acerca a las demás… 
personas, digamos. Ahora, hay…un elemento central que yo le he dado vuelta en el último tiempo, que tiene que ver 
con mi… formación profesional y mi formación académica, es que yo creo que… para enriquecerse permanentemente 
uno, uno tiene que estar atento a uno. O sea, uno también tiene que aprender a hacerse testigo de uno. En ese hacerse 
testigo… yo me puedo dar cuenta de mis… cosas favorables y desfavorables. Y ahí yo creo que es un elemento central 
que… es como personal-profesional, es todo el tema del desarrollo meta-cognitivo de nosotros. Porque en el caso de 
la meta-cognición yo puedo… dar cuenta de lo que sé, y a través de la meta-ignorancia dar cuenta de lo que no sé… Y 
también, por sobre todo, la meta-cognición me permite todo este tema de… saber cómo sé, y de saber cómo llego al 
otro, de saber cuáles son las potencialidades. Por ejemplo te comento, yo cuando tengo profesores o estudiantes 
pesados, entre comillas, o que me cuesta llegar a ellos, yo ocupo herramientas más bien físicas, de sentido. Entonces, 
porque hay alumnos que participan espontáneamente, se interesa, hay otra gente que le cuesta más y algunos son 
pesados. A veces esto no es que yo… acceso por los sentidos y por la siguiente experiencia, por ejemplo si hay un 
alumno y hay un trabajo, grupal, en sala… qué sé yo, y veo que esa persona está apretada, como que no está suelta, no 
está a gusto… me acerco, le puedo pegar un… abrazo, le puedo tocar la cabeza y le digo “¿Qué tal? ¿Cómo estamos? 



 

 790

¿En qué te ayudo?”, y después de eso, yo muchas veces he sentido que el alumno/la alumna como que ahí se abre, 
digamos, pero porque yo me acerqué, porque yo tuve la capacidad de acceder a esa persona, y muchas veces lo 
logro… y esta persona termina accediendo, entre comillas, a mi ser, a mi persona y se abre, digamos, para un trabajo y 
el día de mañana para… inclusive ser más participativo, comunicativo. Ahora, no siempre se logra porque obviamente 
cada… naturaleza humana es distinta. Entonces, en ese plano de hacerse testigo de la meta-cognición está todo este 
tema… de cómo se avanza a la auto-regulación por ejemplo. Yo creo que un profesor también tiene que… tener eso, 
porque al final… de aquí viene como lo ideológico mío, sin duda, es que en esa auto-regulación, que yo diría que hay 
mucha evidencia teórico-empírica, de la psicología sobre todo, está todo el tema más bien político, el tema de la 
autonomía. O sea, yo creo en que la educación tiene que ser capaz de generar personas autónomas y, ya viene la 
emoción aquí, es que en esa autonomía yo la veo siempre con vista… a la libertad humana, a la libertad personal, en el 
cual yo me hago cargo de mí mismo, en el cual yo más dependo de mí que de los demás. No rechazo… a los demás… 
no digo que no son importantes, lo que yo digo es que yo me hago cargo de mí mismo. Ahora, si puedo acceder a 
mundos que están fuera de mí, sin duda que debo hacerlo porque como tenemos puntos ciegos siempre es bueno que 
alguien desde afuera te mire y te diga ciertas cosas que tú no estás mirando porque… somos seres limitados, pero ahí 
yo creo que está para mí, finalmente todo este tema de formación personal, que es el tema de ¿cómo yo accedo… se 
accede a mi propia libertad?, para el día de mañana en el juego… social, cultural, político yo me encuentre con los 
otros en un… crisol que es mucho más amplio que el mío, concordando con gente para orientar nuestra acción hacia 
determinas situaciones de vida profesional, de vida social, política y respetar aquellas persona o sujeto que tienen una 
opción, una cosmovisión distinta a la mía y que… me parece tan legítimo como lo es para mí mis propios 
planteamientos, mi propia cosmovisión, digamos. O sea, en ese sentido, más bien, … esa libertad ir, más bien, al 
encuentro que al desencuentro porque al final es cómo uno apunta… desde la libertad personal, de la libertad que tiene 
que ver con uno a la libertad de los otros, con los otros y pensando, más bien, en el bien común. Y un bien común que 
apunta a favorecer a… las grandes mayorías, digamos, pero con respeto a las minorías, y con respeto a aquellas 
opciones que no son las de uno, y que a mí me parece absolutamente legítimo en el plano religioso, social, cultural, 
político, me da exactamente… lo mismo, digamos. Así como uno acepta a los demás, yo sí exijo que me acepten 
también, pero no tengo problema si el otro es distinto a mí, el otro o la otra, digamos… De actitud…vincularse con el 
otro…. yo creo que la primera… misión que tenemos nosotros de este mundo, es con nosotros mismos…. Pero no en 
la línea del enfoque egocéntrico, sino que es el conocerme a mí, en cuanto a virtudes, en cuanto a aspectos favorables 
y hacerme cargo de mis limitaciones y mis defectos para salir a este mundo de manera armada, de manera armónica, 
de manera equilibrada, en donde como me voy a encontrar con otro yo debo favorecer esas relaciones y debo aportar y 
también aprender de los otros, estar atento a los otros. Y no deslegitimarlos, no tener prejuicios, no tener… una 
negación a ese otro u otra, porque es distinto a mí, porque piensa distinto a mí, porque en realidad se orienta hacia otro 
objetivo. O sea, en ese sentido a mí me parece absolutamente legítimo cualquier posición, lo importante es no 
preguntarnos en qué no… nos encontramos, la pregunta es… no es la parte vacía del vaso, es la parte llena. ¿En qué 
nos encontramos?, ¿En dónde nos podemos reunir?, ¿Hacia dónde podemos ir en conjunto?... tal vez, en pistas 
centrales, pero pueden haber caleteras individuales también… que pueden llevar a otro destino, y yo en ese sentido me 
parece absolutamente legítimo, pero también para mí es legítimo…”. (UED2- HºDDE, 2011) 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, advierte que los 
procesos de la formación personal debieran “tener un marco referencial…”. Es decir, una malla curricular y un Plan 
de Estudio, cuyos programas y asignaturas específicas apunten al desarrollo de la persona, a fin de que conozca “las 
perspectivas teórico-prácticas o los referentes concretos sobre el mismo…”. O pase por la experiencia “de darse 
cuenta de los productos de tal desarrollo, teniendo un delta positivo, o sea, de 2 llegué a 10 respecto al tema 
personal…”, durante la Formación Docente Inicial. Además, advierte que “el tratamiento de esta temática tiene que 
ser consecuente y armonioso…”, por eso, “el/la profesor/a a cargo de estos cursos debe ser capaz de trasuntar, 
transmitir y comunicar, mostrando con su práctica lo que quiere enseñar desde la teoría, el discurso, la retórica o la 
poesía…”. Ante lo cual, ilustra “si queremos estudiantes críticos/as debemos favorecer su participación, si queremos 
desarrollo cognitivo o meta-cognición, debemos promover la auto-evaluación, o sea, lo que quieren que sea, se lo 
permitan vivir…”.  En tal sentido, enfatiza que la coherencia entre la teoría y la práctica es vital, tanto para el 
funcionamiento de las instituciones escolares y universitarias, como para las experiencias de sus actores protagónicos. 
A raíz de esto, ejemplifica “teóricamente, un colegio educa niños y niñas críticos/as, responsables, honestos/as, 
transparentes, con pensamiento propio o auto-regulado, pero si observas la vivencia cotidiana, los/las estudiantes son 
callados/as en clase, no les permiten participar en centros o gobiernos estudiantiles, no tienen posibilidad de 
equivocarse, y nuestro caso pasa exactamente lo mismo…”. Al respecto, sugiere “tiene que haber una renovación 
mental y espiritual en los/las profesores/as porque este mundo es distinto y camina hacia otros lados, y en el fondo, 
los/las estudiantes no aprenden lo que ellos/as dicen, sino lo que hacen en sus clases…”.  
 



 

 791

Entonces, es necesario que los actores educativos vivencien el discurso y la práctica de manera coherente. Por lo que 
detalla “nosotros/as estamos atrasados en este tema porque la realidad siempre es compleja…”, las experiencias 
formativas son escasas, los/las docentes “son muy discursivos o retóricos, y la extensión de los Programas de Estudio 
todavía es un problema, ya que se centran en los contenidos, y no en las habilidades…”. Tales habilidades describen 
“el capital de valores y actitudes, que los/las estudiantes se llevan y les sirve como herramienta para toda su vida, 
siempre y cuando practiquen la criticidad y vivencien la participación de manera natural….”. A fin de puedan 
“desplegarlas en cualquier ámbito o espacio, aunque se equivoquen o no participen…”. Al respecto, advierte “el gran 
problema de la educación es que hay grandes discursos y pequeñas prácticas, es decir, los tremendos discursos, 
retóricas y poesías están alejados de la lógica práctica…”. 
 
“Bueno, en primer lugar, yo creo que tiene que… haber un… marco preferencial, y ese marco preferencial debiera ser, 
a mi juicio… un plan de estudio. Tiene que haber una malla, tiene que haber… cierta… explicitación a través de 
programas específicos que apunten al desarrollo… de esta persona. Por ejemplo, en términos tradicionales, un ramo de 
Desarrollo Personal, en donde del punto de vista teórico-práctico uno tenga la posibilidad de conocer, yo diría, 
referentes concretos respecto a este tema, digamos. Y por lo tanto, en esa experiencia yo pueda vivenciar…para darme 
cuenta, para desarrollarme y que en definitiva me permitan tener un delta positivo, o sea, llegué 2 respecto al tema 
personal y producto de este curso, producto este programa, producto este plan de estudio, al final de la formación, yo 
ya no soy 2, soy 10. Lo extraño sería ser menos 2, que puede ser también, pero ya… estamos hablando en términos de 
normalidad. O sea, en el fondo que la diferencia sea positiva, eso… yo diría lo primero, tiene que haber un marco 
referencial… Lo segundo, es que yo creo que todo el… tratamiento del tema tiene que ser… consecuente y tiene que 
ser… armonioso, respecto a lo que se desea. O sea, por ejemplo, la vivencia, el profesor que esté a cargo de cursos 
como esos tiene que tener esta capacidad de trasuntar, de transmitir, de comunicar, de mostrar lo que quiere enseñar, 
pero no desde la teoría, sino que de la práctica. Si nosotros queremos tener chicos críticos, por ejemplo del punto de 
vista metodológico, debiéramos favorecer la participación de los estudiantes. Si nosotros queremos… tener chiquillos 
que… tengan desarrollo cognitivo, que tengan meta-cognición, tenemos que promover la auto-evaluación, la práctica. 
O sea, que en el fondo lo que quieran que yo sea, que me lo dejen vivir o que… me lo permitan vivir… ¿Te fijas?. Y 
no desde el discurso, no desde la retórica… no de la poesía tan… típico nuestro, digamos. Además este país lleno de 
poetas, digamos. Que por un lado va el discurso y por el otro lado va la práctica, es como lo que ocurre en los 
proyectos educativos escolares, uno lee… la página 4, donde está el texto educativo… de ese colegio, y dice “En este 
colegio se educarán niños y niñas críticos, con pensamiento propio, auto-regulado, responsable, honesto, 
transparente”, pero uno lo mira del punto de vista de la vivencia, eso no está. Si… el chiquillo en una clase es callado, 
no se le permite participar, no tiene posibilidad de equivocarse porque eso merece castigo, no tienen… un centro de 
estudiantes o gobiernos estudiantiles, no tiene experiencia de vida, entonces es todo teórico. Entonces en ese sentido, 
yo creo que en el caso nuestro pasa exactamente lo mismo. Y ahí yo creo, obviamente, tiene que haber una renovación 
mental y espiritual en los profesores, o sea, en nosotros. Que este mundo va caminando por otro lado y a veces uno, 
están todavía metidos en los ochenta… Mentalmente. Y resulta que el… mundo hoy día es distinto. Entonces, en ese 
sentido yo creo que tiene que ser una vivencia que… más por el discurso… Porque en el fondo…  hay un ejemplo por 
ahí, que no aprendan lo que… yo digo, aprendan lo que yo hago. ¿Sí?... Y… eso viene desde la niñez, digamos. Y con 
las relaciones parentales y después el mundo escolar y después las relaciones sociales marcan, digamos. Entonces, en 
el fondo no es el discurso, es la práctica, es la vivencia…  Yo te puedo decir “Estoy…” yo te puedo decir así, mira 
“estoy feliz” ¿Viste cara de felicidad en mí? Estoy súper feliz… ¿Me entiendes? …Entonces, yo me voy a quedar 
con… la manifestación facial, no me voy a quedar con el discurso…  Entonces, ese es un tema, yo creo,  que estamos 
atrasados ahí, claramente… al objetivo, a lo que se desea…. así es. Ahora, sabiendo que la realidad siempre es 
compleja, por lo tanto, no es pura, está mezclada, matizada. Y yo creo que al final está todo, de alguna manera, 
entrelazado, pero yo creo que está en uno y por la responsabilidad profesional-social que tenemos, es tratar de 
desestrabar, lo que más se pueda y orientar hacia ciertos objetivos que uno tiene y que quiere compartir con los 
estudiantes, digamos. ¿Sí? Yo creo que… nos falta mucho más vivencia. Somos muy discursivos, somos muy 
retóricos, y tenemos un problema ahí vinculado también… a la extensión de los programas, yo creo que estamos muy 
centrados, todavía, en los contenidos. No estamos centrados todavía en las habilidades, no estamos centrados en los 
valores, las actitudes, en todo este capital que el alumno se lleva y que le sirve como herramienta para toda su vida. 
Cuando un chico… el colegio le permite practicar la criticidad, ese chico después lo despliega en cualquier ámbito en 
su vida, cuando un chico le da espacio para que participe, se equivoque o no, participe ese… despliegue se hace 
después de manera natural, porque la vivencia la tiene, lo colocó en su ser, digamos. Pero si no tiene esas vivencias 
después no le podemos pedir o exigir, digamos, comportamiento en esa línea… hay un… artículo que leí, cuando 
estaba haciendo el doctorado, el título es el siguiente, no me acuerdo nada del contenido, pero el título es el siguiente 
dice Grandes discursos, pequeñas prácticas. Yo creo que ese es el problema en educación, muchas veces, grandes 
discursos, grandes retóricas, tremendas poesías, pero en la práctica muy alejado de lo anterior, incluyéndome, o sea, 
con mayor o menos fuerza, todos estamos metidos en esa lógica…”. (UED2- HºDDE, 2011) 
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3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Personal.  

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, especifica que la 
formación personal resume “un crisol de acercamientos…”. De manera que sus fortalezas y debilidades provienen del 
ámbito familiar, escolar, universitario, disciplinario, profesional, etc. Estas condiciones van conformando “las 
herramientas, los medios y los elementos teórico-prácticos del despliegue humano…”, cuya orientación educativa 
potencia “ser testigo de sí mismo, la autonomía, la libertad individual…”. De ahí que la educación constituya “un 
medio y una finalidad en sí misma porque desarrolla todas las potencialidades humanas, o sea, el plano cognitivo, 
valórico, actitudinal, motriz, entre otros…”. Al respecto, advierte que el constructivismo y la escuela activa son 
corrientes pedagógicas fundamentales para la Formación Docente Inicial, ya que en éstas “los/las estudiantes aprenden 
haciendo, cuya acción, actuación, meta-cognición y auto-evaluación son más importantes que el discurso y la práctica 
del profesor/a…”. En tal sentido, releva a Dewey, Montessori, Decroly, Herbart, puesto que comprenden “al sujeto-
estudiante como una persona distinta, única e irrepetible, y al sujeto-profesor/a como un medio para que éste/a piense, 
haga y sienta…”. Asimismo, estipula que “hay estudios evaluativos y cualitativos, que colocan el acento en el 
razonamiento del sujeto, en el juicio de cómo se hace cargo de sí mismo y de su contexto…”. Ante lo cual, ilustra 
“House, en la ética en la evaluación, plantea que la evaluación es una herramienta teórico-práctica muy compleja, que 
está en las manos del profesor/a, por lo que debe tener claridad de los alcances, hasta dónde puede llegar y lo que no 
puede traspasar, para no perjudicar al estudiante porque es un sujeto no una cosa…”. Igualmente, “Bolívar, Santos 
Guerra u otros, plantean algunos elementos sobre el acercamiento personal en los procesos de evaluación…”.  
 
“Mira, en primer lugar, yo diría todo este acercamiento mío, que te he podido compartir ahora, es más bien, yo diría, 
un acercamiento… primero, no profesional, viene desde antes, viene desde mi crisol familiar, desde mi crisol escolar, 
viene desde… una formación, que tuve digamos, con sus fortalezas y sus debilidades. Tampoco… es un ámbito 
disciplinario de interés personal, en el sentido de que yo trabaje estos temas de manera explícita, sino que más bien 
son herramientas, son medios para mi despliegue profesional y humano, digamos. Pero hay ciertos elementos teóricos. 
Por ejemplo, cuando yo te planteo el tema de hacerse testigo, de apuntar a la autonomía, de apuntar a la libertad de los 
individuos, de favorecer esa orientación educativa. En definitiva, en donde yo veo la educación como un medio, pero 
principalmente como una finalidad en sí misma, o sea, la educación… tiene una finalidad en sí misma, que es el 
desarrollo de todas las potencialidades humanas, en el plano cognitivo, valórico, actitudinal, motriz, etcétera. Yo creo 
que hay elementos ahí que tienen que ver con gente que trabaja desde el constructivismo, todo el tema de… de… de 
que si el alumno no hace algo no aprende, ¿sí?. O sea, no es por el discurso del profesor, sino es por la actuación o la 
acción del… del estudiante. Entonces, en ese sentido cuando yo planteo el tema de hacerse testigo tiene que ver con, 
yo diría, con todas estas corrientes teóricas, vinculado a la meta-cognición. Ahora, autores, así especifico no… no 
recuerdo, tendría que verte yo… como no es mi área no me lo… no me los he aprendo tan… tan de memoria, 
digamos…  Sí, yo creo que claramente. Constructivismo. Claro, porque en el fondo es de… Bueno, y no solamente 
constructivismo, también viene de atrás. Ponte tú si uno… ponte tú si uno toma a Dewey, aprender haciendo, todas 
las escuelas están donde está Montessori, Decroly, Herbart, digamos, en el sentido de… de que la persona es un sujeto 
distinto, irrepetible, único y que tiene que tener… la escuela activa, en el fondo, ¿me entiendes o no?. Lo que está 
detrás, ¿sí? Es la acción del… lo que importa es la acción del estudiante, no la acción del profesor. Nosotros somos un 
medio. Aquí lo que importa es lo que la estudiante piensa, hace, siente. Y para eso, yo creo que hay elementos que 
están vinculados al constructivismo porque también vienen muy… muy de atrás, y que en el plano del hacerse testigo, 
en el plano de la… de la meta-cognición, de la auto-evaluación por ejemplo, y de la evaluación misma, que ya es mi 
área, tú tienes gente que está trabajando en esa línea, no con tanta, yo diría, con tanta amplitud son… son… son… son 
más precisos. Son corrientes mucho más cualitativas que cuantitativas por ejemplo, hay gente que coloca el acento 
más… más, yo diría en… más que en el juicio, en la… en el razonamiento del sujeto sobre sí mismo, sobre sus 
contextos y cómo se hace cargo de sí mismo. A ver, si uno lo coloca en términos de… de autores, inclusive, uno 
puede colocar, en el tema de las relaciones, todo el tema ético con… con House… por ejemplo, la ética en la 

evaluación. La ética que tiene que ver con… con que la evaluación es una herramienta teórico-práctica muy compleja, 
porque en definitiva como está en mano del profesor, uno tiene que tener claridad respecto a los alcances, hasta dónde 
puede llegar y lo que no puede traspasar, para no perjudicar al estudiante porque, en el fondo es sujeto no cosa. Ahí 
hay un tema que a mí me parece central, digamos. Hay gente como Bolívar también, el español, como el mismo 
Santos Guerra, Manuel que es de Valencia… o (Rubio)… no sé, pero después… no puedo hablar. Y ahí plantean 
elementos, más bien, desde ahí digamos, pero no son tan políticos ni tan sociales ni tan culturales, yo… más bien, un 
acercamiento personal, como te digo, de la historia anterior, digamos. Eso…”. (UED2- HºDDE, 2011) 
        

4. Implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 
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En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, manifiesta que su 
institución de Educación Superior “en los últimos cinco años, ha generado un componente pedagógico en la formación 
de profesores/as, para hacerse cargo de las demandas externas del sistema escolar chileno…”. Un sistema que “está 
altamente descentralizado o que evidencia grandes diferencias entre los colegios privados y los financiados por el 
Estado, cuya vulnerabilidad los caracteriza…”. En tal sentido, el Plan de Estudios y las asignaturas de su institución 
formadora de docentes consideran las necesidades, intereses y expectativas tecnológicas “de la realidad socio-
educativa externa, ya que en un mundo intercomunicado, la información fluye…”. Al respecto, ilustra “tal vez lo más 
primitivo, lo más atrasados son los/las médicos/as en cuanto al tema de la información, porque cuando las personas 
acceden a los hospitales o clínicas, los tipos si no es el/la médico/a nadie más entrega información. O sea, es él/ella es 
quién reúne la información, tiene el poder sobre esta información y la trasmite cuando se produce el contacto con 
los/las pacientes…”.  Así que, reafirma “hay programas de la malla curricular vinculados al desarrollo personal y el 
curso de ética profesional es súper importante porque le hace ver a los/las estudiantes de pedagogía las repercusiones 
de su actuación y las atenciones que son necesarias para no perjudicar a los/las escolares…”. Además, “desde el punto 
de vista profesional, hay asignaturas que están orientadas hacia lo que está ocurriendo afuera y lo que requiere el/la 
profesor/a, como es Elaboración de Proyectos…”. Este curso potencia “la  capacidad de innovar, ya que los/las 
docentes somos más bien conservadores/as, resistentes al cambio, o refractarios a la transformación e innovación…”. 
En la misma línea, asevera “esta asignatura invita a los/las estudiantes de la Formación Docente Inicial, a adoptar una 
perspectiva teórico-práctica sobre el cambio, a fin de que mañana en el ejercicio laboral de diez-veinte-treinta-
cuarenta años, ellos/as puedan cuestionar sus rutinas y prácticas pedagógicas como medio y finalidad, mejorando 
aquellas áreas, dimensiones o aspectos que repercuten en los aprendizajes de los/las escolares…”. Precisando que tales 
aprendizajes refieren a “lo cognitivo, afectivo, valórico, actitudinal, o sea a la integralidad de la persona…”.  
 
Del mismo modo, advierte que los componentes pedagógicos de la malla curricular y del Plan de Estudio, obedecen a 
un perfil profesional, “los cuales se siguen revisando para que se desplieguen completamente en las asignaturas, 
aunque la vorágine que ocurre hoy día en el país o la dinámica de la educación, a veces no lo permitan…”. A raíz de 
estas ideas, ejemplifica “si bien adelantamos los ramos pedagógicos a primer año, cosa que no estaba en el Plan de 
Estudio de seis años atrás. Estamos al debe con las prácticas pedagógicas progresivas, ya que quedan del medio hacia 
el final de la formación. Por lo que en la próxima renovación curricular o componente pedagógico, deberíamos tener 
un acercamiento temprano a la escuela, al colegio, al liceo, y no uno más amplio y profundo en la práctica profesional, 
que normalmente se da al final de la carrera…”. Al respecto, puntualiza que dichos componentes “son los encargados 
o responsables de la formación teórico-práctica, cuyos aspectos no son disciplinarios, sino pedagógicos…”. Por lo que 
están consignados en el Plan Común de Educación General Básica, desde el primer semestre académico, y “para 
aquellos/as que estudian Castellano, Inglés, Filosofía, Historia, Química-Biología, Física-Matemática, Licenciatura en 
Ciencias de la Actividad Física…”. Por lo tanto, la Formación Docente Inicial de su institución de Educación Superior 
“tiene un componente pedagógico que lo da el Departamento de Educación para todas las carreras pedagógicas, y un 
componente disciplinario que lo da el departamento disciplinario respectivo…”.  
 
“Bueno, yo creo que la… la Facultad en particular, voy a hablar por la Facultad de Humanidades, porque desconozco, 
en carrera de Pedagogía con detalle, digamos, porque pertenecen a otras facultades. La univers… la Facultad yo creo 
que ha hecho esfuerzos, en los últimos cinco años, de… de generar un componente pedagógico en la formación de 
profesores, que de alguna manera busca… busca hacerse cargo de las demandas externas, en cuanto a… en cuanto a lo 
que hoy día se requiere de la formación de profesores para una… para un sistema escolar chileno que está 
descentralizado, entre comillas, que tiene grandes diferencias entre el mundo escolar de colegios privados y de 
colegios financiados por el estado, digamos, donde la vulnerabilidad está muy… está muy presente, en donde el tema 
de la ce… el tema de la… de características como la… la presencia de… de toda la tecnología. Se hace cargo, por 
ejemplo, el plan nuestro a través de… de cursos como DIC, donde de alguna manera conectan… se hace cargo de esta 
realidad que es externa, digamos. Hoy día somos un… un mundo intercomunicado donde la información fluye. Tal 
vez lo más primitivo, y aquí me permito un paréntesis, (cogollito) diría un amigo, me permito… yo creo que lo más 
atrasados son los médicos por ejemplo. Yo creo que hay un pr… son primitivos los médicos en cuanto al tema de la 
información todavía, porque cuando las personas acceden a los médicos, a los hospitales o a las clínicas, los tipos si no 
es el médico nadie más entrega información, la enfermera de turno no entrega, los… los auxiliares no entregan. O sea, 
es el médico el que reúne la información, el que tiene el poder sobre esa información y la trasmite cuando se produce 
el contacto con… con… [Ríe] esto lo digo porque lo he vivido en los últimos quince días, digamos. Entonces, a mí me 
parece que hay un primitivismo salvaje en los médicos de no… de no compartir esa información o… ni siquiera 
compartirla, es obligación, porque también está en lo articulado, derechos y deberes de los pacientes y los familiares, 
digamos, pero bueno… volvamos al tema, paréntesis. No lo tienes para que grabar, digamos…  Entonces, es un 
currículum que se hace cargo a través los DIC por ejemplo. Hay… hay… hay programas vinculados a Desarrollo 
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Personal. Hay programas vinculado a Ética Profesional. Ese curso de Ética es súper importante porque en el fondo, de 
alguna manera, se hace ver a los estudiantes las repercusiones sobre lo otro que puede tener nuestra actuación y lo 
atento que debemos estar para que en vez de perjudicar a los estudiantes, va a ser de manera inconsciente sin duda, yo 
parto de la buena fe siempre de las personas, a pesar de que algunos me dicen que soy muy ingenuo, pero siempre 
parto de esa… de esa lógica, más que perjudicarlo es favorecer. Entonces, ahí hay elementos que también me parece 
central en lo que hemos estado… hemos estado conversando, digamos. Ahora, también hay, del punto de vista 
profesional también, ciertas asignaturas que yo creo que están bien orientadas, en el sentido de… de… de lo que está 
ocurriendo afuera y de lo que se requiere como profesor. Por ejemplo, Elaboración de Proyectos, la capacidad de 
innovar de los profesores, los profesores en general somos más bien conservadores, somos resistentes al cambio, en el 
discurso no, porque encontramos todo regio, todo bonito, todo que bueno, pero en definitiva cada uno hace lo que 
quiere y muchas veces somos refractarios al cambio, a la transformación, a la innovación. Y aquí hay un par de 
cursos, que de alguna manera invitan, en esta formación inicial docente, a que los estudiantes tengan una perspectiva 
teórico-práctica de la innovación, de la transformación y cómo el día de mañana, en el ejercicio laboral de diez-veinte-
treinta-cuarenta años ellos pueden cuestionar sus rutinas pedagógicas, sus rutinas vinculadas a la práctica, para efectos 
de transformar aquellos… aquellas áreas o aquellas dimensiones, aquellos aspectos de su práctica con vista a mejorar 
su quehacer, como medio y como finalidad, en mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Y cuando digo 
aprendizaje me refiero a lo cognitivo, me refiero a lo afectivo, me refiero a lo valórico, a lo actitudinal. O sea, al… a 
la integralidad de la… de la persona, digamos. Eso… Yo creo que está bien encaminado, digamos. Ahora… ahora, es 
un perfil… o sea, es un componente pedagógico que cumple su… que este año… o sea, se despliega completamente. 
Ahora, yo creo que obv… obviamente se puede… revisar, digamos, porque hay… dado, digamos, la… la laboraje, nos 
ha dado la… la dinámica que ocurre hoy día en el país, desde el punto de vista en la educación, yo creo que esta… que 
esta… esta… esta… este plan de estudio, este currículum o componente pedagógico yo creo que se ve claramente, 
también se puede mejorar aquellos aspectos que hay que mejorar bien y  plantea otros que a mí me parece que están 
bien. Por ejemplo yo creo que… ahí es donde yo creo que falta, y estamos al debe, no fuimos capaces de dar cuenta 
del tema de la práctica, si bien es cierto adelantamos los ramos de pedagógico a primer año, cosa que no estaba en el 
plan de seis años hacia atrás, digamos. Las prácticas yo creo que igual nos quedan un poquito del medio hacia el final 
de la formación. Yo creo que en la próxima renovación curricular o componente pedagógico, debiéramos ser capaz de 
tener un acercamiento temprano a la escuela, al colegio, al liceo. Y un desarrollo, de ese acercamiento, cada vez 
más… más amplio y profundo hacia esta práctica profesional que se da normalmente a final de… de la carrera, 
digamos… Un componente pedagógico… Ok. El componente pedagógico es el encargado, el responsable de la 
formación teórico-práctica de aquellos aspectos que no son disciplinarios y que es de la pedagogía. Eso está en la 
Facultad de Humanidades de… Para todos, estamos hablando de… los que estudian Castellano, los que estudian 
Inglés, Filosofía, Historia. Y en caso nuestro, Educación General Básica. Es un plan común en la… en la Facultad de 
Humanidades. Ahora, hasta donde yo sé, también en las demás facultades que tienen Pedagogía, también hay una 
renovación curricular que, entre otras cosas formalmente, también ellos tienen ramos de Pedagogía desde el primer 
semestre o del primer año. Nosotros trabajamos en conjunto, trabajamos para Química-Biología por ejemplo, Física-
Matemática, Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, la que se orienta hacia profesor de educación física. Pero 
en el caso de la FAHU es una… es un componente pedagógico que es parte de la formación inicial… La formación 
inicial docente tiene un componente disciplinario, que lo dan los departamentos disciplinarios y tiene un componente 
pedagógico, que lo da el Departamento de Educación, para todas las carreras de la Facultad de Humanidades, de la 
cual nos hacemos cargo y obviamente por solicitudes externas a la Facultad de Humanidades, trabajamos con 
Ciencias, con Medicina para Educación Física y con Química-Biología…”. (UED2- HºDDE, 2011) 
 

5. Contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea “no tener 
datos, evidencias científicas o análisis…” sobre la contribución de la formación personal en los procesos de 
construcción de identidad. Sin embargo, cuenta con una percepción general sobre los/las estudiantes de pedagogía, 
“quiénes tienen una fuerte vitalidad por lo educativo y pedagógico, o sea, quieren ser profesores/as. Pero en algunas 
carreras como Filosofía, está mezclado porque hay gente que quiere ser filósofo/a, o en Historia pasa lo mismo. En 
este caso, ellos/as optan por Licenciatura en Historia o por Pedagogía en Historia, y el ochenta-noventa por ciento 
elige Pedagogía….”. Además, detalla que los componentes pedagógicos de las asignaturas contribuyen a la formación 
de la persona, “ya que muestran sus aspectos teórico-discursivos y promueven una didáctica específica, donde los/las 
estudiantes son sujetos y no objetos de la docencia…”. Tales asignaturas “privilegian ciertos contenidos para estas 
interacciones, a través de una orientación más constructivista, pero dada la extensión de los Programas de Estudio, 
ocupan metodologías mixtas…”. Es decir, implementan “espacios de trabajo en equipo, conferencias, diálogos, 
discusiones, debates, y trabajos de investigación, donde los/las estudiantes hacen presentaciones…”. De manera que 
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las metodologías mixtas procuran optimizar el tiempo, “porque todavía tenemos una formación centrada en 
contenidos, y no en habilidades, valores y actitudes, que obviamente constituyen el capital que van a generar para el 
resto de su vida…”.  
 
Por lo demás, manifiesta que los/las formadores/as de docentes contribuyen a la formación personal, ya que “según mi 
experiencia, los/las estudiantes vienen con el tema pedagógico, por lo que intentamos no apagar esa llama, sino que 
aumente el deseo de asumirse como profesor/a…”. Desde esta perspectiva, puntualiza que la Formación Docente 
inicial “está muy lejos de favorecer el rol político de los/as docentes, como en el caso de los/las brasileros/as, quiénes 
se asumen educadores/as y políticos/as en sus proyectos educativos…”. En tal sentido, lo político “no refiere a un 
partido, sino a la consecuencia sociocultural de la formación del profesorado, y a la influencia de sus procesos de 
meta-cognición, auto-evaluación y auto-regulación, los que favorecen el conocimiento de sí mismo…”. Ante lo cual, 
ilustra “si tenemos tantos lomos de toros en la ciudad, no es que sobre cemento o pintura amarilla, es porque tenemos 
una infinita incapacidad para auto-regularnos y necesitamos siempre lomos-controles externos. En nuestra primera 
etapa necesitamos un papá/una mamá, después un profesor/una profesora, después un jefe/una jefa, para que nos diga 
lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿Cuándo uno/a es libre? ¿Cuándo uno/a depende de sí mismo?”. Por 
consiguiente, los contextos y procesos formativos deben fundamentar políticamente “la búsqueda de libertad, porque 
una persona auto-regulada y respetuosa de las diferencias individuales es valiosa para la sociedad, o sea, es un recurso 
potente para el desarrollo del país…”. Al respecto, reafirma “Chile tiene el per cápita más alto de América Latina, está 
por sobre Argentina, México, Brasil, pero está al debe en desarrollo cultural, social, político y educativo. Por ello, las 
personas no se dan cuenta de las orientaciones políticas y funcionan como autómatas, sin cuestionarse o preguntarse 
cómo estos temas se vinculan con la educación…”.  
 
Por lo tanto, el encuentro entre docentes y estudiantes, las experiencias formativas, las acciones didácticas, la 
participación en las evaluaciones, las metodologías abiertas y democráticas, contribuyen a la formación personal de 
sus actores protagónicos, “sin olvidar que la relación pedagógica, por definición, es asimétrica, y que después se 
produce una reciprocidad o un desarrollo mutuo,…”. Dicho de otro modo, “hay alguien que aprende y alguien que 
enseña, lo que no quita que uno/a abra o cierre espacios al estudiante, ya que tenemos una responsabilidad social y 
profesional…”. Esta responsabilidad refiere a “hacer todo el esfuerzo para que los/las estudiantes de pedagogía salgan 
con un sello, entregando lo mejor de sí mismos/as en los colegios privados, particulares-subvencionados y 
municipales…”.  
 
“Bueno, no… no… no tengo datos y evidencias científicas de estudios o de… o de análisis que hayamos hecho…  
algún hecho acabo, pero tengo sí, tengo… tengo una cierta percepción. Mira, en general… lo primero, la gente que 
estudia Pedagogía con nosotros, yo diría… ¿tengo que hablar de la FAHU o de Básica? ¿En general? ¿FAHU o 
Básica, del Departamento de Educación? Facultad de Humanidades… Porque la carrera propia del departamento es 
Educación General Básica…  FAHU es todas las pedagogías, menos Básica porque son Pedagogías de Media. Ahora, 
yo tengo la… la siguiente percepción, en general los estudiantes que acceden a la carrera de Pedagogía en la Facultad 
de Humanidades, son estudiantes que tienen un fuerte… una fuerte vitalidad por lo educativo y por lo pedagógico, o 
sea, es gente que en general quiere ser profesor. Algunas carreras más, algunas carreras menos. En filosofía, yo diría, 
está bastante mezclado porque hay gente que quiere ser filósofo. En Historia pasa lo mismo, pero en el caso de 
Historia cuando ellos pueden… pueden pri… pueden optar por Licenciatura en Historia o por Pedagogía en Historia, 
el ochenta-noventa por ciento opta por Pedagogía. Y muchos de ellos, no solamente por el dato… por el dato empírico 
de mercado, en el sentido de que hay más pega para los profesores de Historia que para los Licenciados, sino porque 
en general, mi… mi percepción es que quieren ser… que quieren ser profesores. Les he hecho clases a los cuatro… a 
las cuatro carreras, por lo tanto, tengo un acercamiento de… de… para esta percepción digamos. Ahora, yo creo 
que… como te decía, los ramos de este componente pedagógico contribuyen a la formación de la persona y ya, puedo 
hablar por mí, no me atrevo a hablar por los demás, en el sentido de que en este mostrar, que yo te decía denante, es 
muy importante, más allá de… más allá de los aspectos teóricos y discursivos. O sea, es decir, promueve didáctica, 
(estoy hablando) de Pedagogía específicamente… preciso, en donde los alumnos sean sujeto y no… y no objeto de… 
de la docencia nuestra. Por lo tanto, eso significa tener capacidad de privilegiar ciertos contenidos para esa 
interacción, a través de… de… de una orientación más constructivista, pero también dado… dado el bemol de 
extensión de contenido en los programas, es más bien un… son metodologías mixtas digamos, son las mixtas muchas 
veces, la casi conferencia que te agiliza y te ayuda y te… y te apura, digamos, ciertos contenidos, pero también los 
espacios de… de trabajo en equipo, de diálogo, de discusión, de debate, de… yo diría también, de… de trabajo de 
investigación donde los alumnos puedan hacer presentaciones. Que es todo inversión en tiempo y que tú muchas veces 
sientes que te tendrías que apurar un poquito más porque tienes que pasar más contenido, o sea, esa típica tensión que 
tenemos. Y eso es porque todavía tenemos una formación centrada en contenidos. Yo creo que el día de mañana 
debiéramos avanzar en una formación de habilidades, de… de valores, de actitudes, en donde el contenido es el 
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medio, lo que nos interesa es desarrollo de habilidades, que obviamente va a ser un capital que ellos van a generar 
para el resto de… de su vida, digamos. Ahora, yo creo que uno contribuye, a mí mi experiencia personal que… o tal 
vez mito de uno no más, que la persona ya viene con el… viene con el… la… con la llama, digamos y uno… al menos 
esa llama intenta no apagarla y que esa llama aumente, digamos, por el tema pedagógico, por el tema de ser profesor 
y… y de asumirse… y de asumirse… Y aquí hay un tema que también tiene que ver con mi perspectiva, no lo hemos 
tocado antes que favorecer no… no solamente el rol profesional, sino también el rol político de los profesores. Yo 
creo que también nos falta eso. Yo creo que estamos muy lejos de una formación, como tienen los brasileros por 
ejemplo, en el sentido de que ellos se asumen como… como educadores, pero como políticos también, y de hecho uno 
cuando lee los… los proyectos de ellos son… en el caso de nuestro proyectos educativos educacional, en el caso de 
ellos son proyecto político pedagógico, o sea… Y cuando digo político no me refiero a un partido, sino que me refiero 
más bien al… al… a la influencia, consecuencia social, cultural que tiene la formación de profesores. Es como un 
ejemplo cuando yo favorezco la auto-evaluación en los estudiantes, una acción que tengo por lo menos de dejar la 
universidad diez-doce años atrás, tanto para pre-grado como para post-grado, detrás no hay solamente elementos que 
yo fundamento en Psicología del Aprendizaje, para el tema de la meta-cognición… qué sé yo, sino que también del 
punto de vista político, porque yo creo que una persona que se atiende a sí mismo, en primer lugar, que está atento a sí 
mismo es una persona mucho más auto-regulada. Cuando tenemos tantos lomos de toros, en la ciudad, no es porque 
sobre cemento o sobre la pintura amarilla, es porque tenemos una infinita incapacidad de auto-regularnos, necesitamos 
siempre lomos de controles externos. En nuestra primera etapa necesitamos un prof… un papá/una mamá, después un 
profesor/una profesora, después un jefe/una jefa y ¿Cuándo uno es libre? ¿Cuándo uno depende más de sí mismo?. 
¿Me entiendes o no?, es como estos alumnos que te dicen “Sabe profesor no… no… dígame lo que tengo que hacer y 
yo lo hago”. O sea, una cosa muy dosificada, digamos, y ahí no hay una libertad. Entonces, hay un tema, ¿te fijas ahí?, 
en esa… en esa… en ese… en ese… en esa estar atento, en esa búsqueda de la… de la auto-regulación hay 
fundamentos que son políticos. Yo creo que persona auto-regulada es mucho más valioso para una sociedad, o sea, yo 
creo que le aporta mucho más, contribuye mucho más, inclusive aunque tenga líneas u opciones distintas a las de uno, 
pero me parece que son mucho más, yo diría, son recursos para el país, entre comillas, es duro el término, son recursos 
para un país mucho más potente y que pueden permitir desarrollar, digamos. Ahora, por ejemplo tú ves acá en el caso 
chileno, digamos, nosotros tenemos un desarrollo material muy potente, somos los más ricos de Latinoamérica, ¿no?. 
El per cápita nuestro es más alto sobre los argentinos, los mexicanos, los brasileros, siempre un poquito más alto, pero 
obviamente estamos al debe en desarrollo cultural, en desarrollo educativo, en desarrollo que tiene que ver con lo 
social. Tenemos autopista aquí a dos cuadras, en el sector urbano, pero… pero hay comportamientos sociales y 
personales que a uno lo hacen ver que desde el punto de vista cultural todavía nos falta. Y claro, está todo mediado 
por los medios de comunicación, por ciertas orientaciones políticas, y la… y la gente en ese sentido no es lúcida, no… 
no… no se da cuenta son como… son como autómatas muchas veces uno siente, no se cuestionan, no se preguntan. Y 
ahí yo creo que hay un tema vinculado a la educación y a temas que hemos tocado, ahora, digamos. Y perdón… que 
vuelvo al tema, y que en el caso de la pregunta, yo creo que esas experiencias o vivencias vinculado a… a… a 
acciones de… de… de encuentro con los profesores, de… de participar en evaluaciones, de ser partícipe en acciones 
donde la metodología es abierta, democrática, sabiendo que por definición la relación pedagógica siempre es 
asimétrica, por muy democrático que uno sea y por mucha búsqueda de todas estas cosas re-lindas, es… tampoco nos 
podemos olvidar que la relación pedagógica es asimétrica. En lenguaje bien vulgar es… hay alguien que viene a 
aprender, a… cosas concretas, y hay alguien que enseña, sabiendo que después se produce toda una… una 
reciprocidad y un desarrollo que puede ser mutuo, digamos, pero eso no quita que uno no tenga y abra espacio al 
estudiante, pero tenemos finalmente una responsabilidad profesional. La sociedad le pregunta a la universidad qué tal 
los profesionales y la universidad nos pregunta a nosotros. Entonces, es profesional, pero también es social. Y yo 
supongo que hacemos todo el esfuerzo para que el tipo que salga de aquí o la pro… o la chica que salga de aquí 
entregue lo… lo mejor de nosotros, de ellos, afuera con el sello UNIVERSIDAD, finalmente. Finalmente, sabiendo 
también… que cada uno de ellos elije… elije donde quiere estar el día de mañana, porque nosotros podemos trabajar y 
orientar para que la gente acceda a la vulnerabilidad por ejemplo, en el caso de lo pedagógico, pero ellos decidirán 
donde trabajan en definitiva. Y me consta que hay alumnos de la UNIVERSIDAD en… en colegios privados, muchos, 
colegios particulares-subvencionados y municipales. O sea, no todo el mundo va a lo municipal y a lo vulnerable, son 
opciones personales en que uno no se puede meter, a mi juicio, al menos yo no me…”. (UED2- HºDDE, 2011) 

 
6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal.   

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, manifiesta que las 
temáticas y problemáticas de género “no están presente, ni se abordan explícitamente…” en la Formación Docente 
Inicial. Sin embargo, “tiene la impresión, que en el último tiempo hay una dinámica implícita e inorgánica por la 
mayor  presencia y cantidad de profesoras-educadoras…”. En tal sentido, fundamenta “el perfil científico-ingenieril 
de esta universidad es muy masculino, y estos temas se están abordando recientemente en el país…”.  



 

 797

 
“No, yo creo que ahí estamos al debe, tengo la impresión… No, o sea, de manera explícita es profesa… No… no… 
no… no han estado… no ha estado presente. Yo creo que hay una dinámica en el último tiempo, todavía algo más 
implícita, algo inorgánico. Y eso es por la presencia, en el caso nuestro, de mayor… de mayor… de una mayor 
cantidad de profesoras, de educadoras, digamos. Esta es una universidad, tú sabes, de perfil científico-ingenieril, muy 
masculina. Y Yo creo que son temas que recién están como abordándose, bueno… porque también el país se está 
recién, yo diría, en el último año, generando, digamos. Pero no, claramente esto está al debe, digamos…”. (UED2- 
HºDDE, 2011) 
 

 
1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Personal. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
dimensión personal “es aquella formación que le permite a uno/a estar en el mundo, vivir en él, convivir con otros/as y 
ser feliz…”. En esta formación participa “la familia, el hogar, los grupos de pertenencia, y después la educación 
formal e informal…”. Por consiguiente, la formación personal “es muy importante desde la perspectiva de ser-
persona, en relación a lo que hace para bien o para mal…”.  
 
“Sí, estoy pensando a diferencia de la formación profesional. Es aquella formación que le permite a uno estar en el 
mundo, vivir en él, convivir con otros, ser feliz. Y esa formación tiene que ver con formación que se da desde la 
familia, desde el hogar, y después en la educación formal también, y lo informal también. Los grupos a los cua… a los 
grupos a los cuales uno pertenece. Yo creo que la formación personal es muy importante desde la perspectiva que 
hace ser a una persona, y ser para bien o ser para mal. Eso es, tan… tan…”. (UED3- MªDFE, 2011) 
 

2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que el núcleo de la 
formación personal refiere “al descubrimiento de sí mismo, cuyo pensamiento, reflexión o meta-cognición son vitales 
para hacerse profesor/a…”. Al respecto, fundamenta “Yo hace tiempo investigué sistemáticamente, las experiencias 
de los primeros años de vida, o cómo éstas impactan en el acceso a una formación profesional. Este estudio examinó a 
once profesores/as formados/as en diferentes instituciones, y encontré que desde los primeros siete años hasta llegar a 
la adolescencia, se conforma la esencia de la profesión docente…”. Es decir, en este periodo “se gesta de forma 
inconsciente un/a profesor/a, o sea, quién no juega a serlo cuando es niño/a…”. De hecho, estos testimonios 
evidencian “cómo una persona llega a ser docente, cómo replican sus experiencias formativas con sus hijos/as y 
estudiantes, cómo les enseñan a leer y a pensar tempranamente, o cómo despiertan su curiosidad intelectual…”. 
Entonces, es fundamental que los niños, niñas y jóvenes “aprendan a pensar desde pequeños/as, dentro de la 
informalidad de la casa o familia. Y ahí viene lo doloroso, puesto que el futuro de esta enseñanza depende de sus 
niveles socio-culturales, de los grados de vulnerabilidad de sus relaciones parentales y de sus rendimientos 
académicos…”.  
 
“El núcleo [toce]… perdón. Yo hace tiempo investigué, sistemáticamente, y también a través de la experiencia, de que 
tiene que ver con los primeros años de vida. El impacto que ha tenido en… en ese tiempo en la persona para poder 
acceder, después, a una formación profesional. Creo que en el ser profesor eso tiene mucho que ver. Me explico. ¿Por 
qué sistemáticamente?. Yo… mi tesis, que también nunca la cerré, mi tesis de doctorado, también en la Católica. 
Estuve haciendo un estudio para conocer por qué los profesores nos movemos de cierta forma, tenemos una cierta 
lógica, no sé si la dará la profesionalidad o qué. Y seguí a once docentes, y esos once docentes eran formados en 
diferentes instituciones… diferentes. Y lo que encontré fue que esos primeros años, siete años fundamentales, y 
después hasta llegar a la adolescencia era fundamental en el conformarse, en… en la conformación de… de nuestro… 
esencia de la profesión. Ahí se van gestando. Y es tan así que en forma inconsciente una profesora… o sea, es tan así 
que uno puede decir “Esto lo voy a hacer así, voy a cobijar a los niños en esta etapa”, porque quién no juega a ser 
profesor cuando es niño. ¿Y qué pasaba con… con… con los testimonios que yo tengo de estas profesoras?, me decían 
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“Yo me formé gracias a que me gustaba ser profesora”. Era profesora del sur, ella se formó en el liceo de… estoy 
poniendo un ejemplo, parece que era de Lautaro. Y ella me cuenta cómo había llegado a ser profesora, porque le gusta 
mucho, jugaba a ser profesora, y eso se daba en todas las ocasiones, en to… en to… perdón, en todos los 
entrevistados. Posteriormente a eso ella me fue contando de su vida y me decía “Yo hice, más o menos, lo mismo con 
los niños míos. Y hoy mis hijos son grandes científicos”. Los hijos de esta profesora, dos, dos hijos tenía. Y ella hizo 
lo mismo que hicieron con ella cuando chica, enseñarles a leer tempranamente, despertarle la curiosidad a sus hijos, 
tenía tres hijos. Y el menor, ella me contaba en esa entrevista, me decía “Mire, me decía, lo que pasa con mi hijo 
menor fue ya extraordinario, yo ya tenía práctica con los otros dos, y este me salió tan habiloso”, me dice que el 
primer día de clases, me dice, “Mamá, me aburrí en la escuela”, y yo le pregunto, “¿por qué te aburriste?”, “porque en 
la escuela no me enseñan a pensar”. Y ahí hay otra cosa que es importante en eso, y he ido descubriendo que el tener 
tiempo para sí mismo, aquí con los chiquillos, con los jóvenes también, es… es vital en ese ir haciéndose profesor, 
tener tiempo para pensar, para reflexionar. Hoy en día, todo eso se dice que es la meta-cognición. Entonces, yo te diría 
que eso es fundamental, si el niño aprende a pensar desde chico, a lo mejor en una informalidad dentro de la casa, 
muchas veces eso se da dentro de la casa, en la familia. Y ahí viene lo doloroso, que depende del, a lo mejor, esta… 
esta relación que tiene tan dolorosa el nivel socio-cultural del niño con su futuro y con los rendimientos en educación, 
lamentablemente, una cosa así. Pero no estoy diciendo que hayan familias que tienen, ¿no cierto?, niveles socio-
culturales desfavorecidos, muy vulnerables, que no enseñan a pensar a sus hijos. No, no quiero decir eso, pero yo creo 
que… Entonces, para mí esto de… de… de… del desarrollo personal se da así, en como… en esa… en esa… cómo… 
sensibilidad. En esa sensibilidad…”. (UED3- MªDFE, 2011) 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, señala que los elementos 
de la formación personal se constituyen en “las experiencias vividas tempranamente, por lo que deben ser valoradas 
en su justa medida y no echadas al saco no más…”. Porque tales experiencias permiten que los niños, niñas y jóvenes 
integren “su mundo real, ideal e imaginario, cuya ligazón otorga un sentido de proyección a sus vidas…”. Dicho 
sentido proyecta “un querer hacer o un sentirse bien, ya que equilibra la realidad externa e interna de la niñez y de la 
adolescencia…”. Ante lo cual, fundamenta “las personas crecen y se comportan de cierta forma, porque aprenden 
desde la reflexión, la convivencia y el descubrimiento. Si bien, los daños sufridos en los primeros años, les pueden 
hipotecar sus vidas, las malas experiencias se pueden transformar para crecer….”. Al respecto, señala que a su 
institución formadora de docentes, “llegan chicos/as muy dañados/as y les cuesta mucho sacar esa rabia, ya que 
implica un gran trabajo interno aunque reciban ayuda de especialistas. Pero es muy difícil ser profesor/a con tanta 
rabia adentro…”. 
 
“A ver, ya algo he dicho ya. Cuando tú… ¿Qué… qué es lo que esperas cuando tú me dices elementos constitutivos? 
Yo te dije anteriormente que era, dentro de los elementos constitutivos, era el… las experiencias, podríamos decir, 
vividas tempranamente, y que deban ser valoradas en su justa medida y no echadas al saco no más. Todo… si a ese 
mundo, que por un lado yo digo que está afuera y el otro mundo que está adentro, deben encontrarse. Y al niño, de 
repente, se le pasa forzosamente sin que logre equilibrar o mejor dicho darle un sentido, que tenga como una ligazón, 
y no un conflicto entre lo que es, por así decirlo en otras palabras, lo real y lo ideal. Ese mundo que es propio del niño, 
que va del… del… de lo que es todo esto del… de la imaginación. Entonces eso le da sentido de proyección. Le da 
sentido de proyección a una vida, a un querer hacer, a un sentirse bien y no que ambos mundos estén rotos… o 
disociados… Y muchas veces esos se rompen tempranamente, en la niñez, lamentablemente, por experiencias vividas, 
por eso digo… Entonces, esa es… el… el… lo… dentro de los elementos, que yo digo, que son muy importantes. Que 
ambos puedan tener conversación, un diálogo y que no se vean como cuentos apartes. De repente me molesta a mí, 
por ejemplo, cuando a uno le dicen “No, es que a… tú te tienes aquí…” o a la fuerza, lo que pasó en la escuela, 
muchas veces, “…comportar de esta forma”. Es cierto, uno va creciendo y se va comportando de cierta forma, pero va 
aprendiendo. Pero va aprendiendo desde la reflexión, ¿por qué todo es así?, porque es para convivir, porque es para 
sentirnos mejor todos y no como una imposición, ¿ya? Entonces en ese ir descubriendo, yo pienso que… que es 
importantísimo. Por eso que cualquier daño que se haga a la persona en los primeros años, yo creo que les cuestan… 
le puede costar la vida para siempre a una persona, o sea, hipoteca la vida. Eso yo he visto que es muy difícil, muchas 
veces, de… Uno nunca va a poder borrar eso, las malas experiencias, pero sí transformarlas como para que te 
permitan crecer. Muchas veces llegan chicos muy daños acá, a ser profesores, y les cuesta mucho sacar eso, es un 
trabajo interno grande hasta con ayuda de especialistas, etcétera. Hay gente que está con mucha… con mucha rabia. 
Yo creo que es muy difícil ser profesor con rabia adentro…”. (UED3- MªDFE, 2011) 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
formación personal involucra “actividades concretas, cuyos espacios, medios y procesos potencien el encuentro 
consigo mismo, permitiéndole participar desde adentro, mostrarse sin temor, estando en paz y sintiéndose bien…”. En 
tal sentido, ejemplifica “Yo le digo a los/las muchachos/as que es muy importante pensar y darse un tiempo diario 
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para encontrarse con-uno-mismo…”. Esta forma de pensar, “no solamente refiere a lo que aprendí hoy día, dentro o 
fuera del aula, sino a cómo este aprendizaje es beneficioso y útil para mi vida. Muchas veces no me doy ese tiempo y 
lo juzgo en su inmediatez y nada más…”. Por consiguiente, la formación personal “tiene que ver una capacidad de 
resiliencia, porque acumulamos mucha carga en la mochila, y no aprendemos a sacarla…”.  
 
“Los procesos y actividades, ¿me dices?... Procesos. Ya, cosas que se podrían… Eso, ayudar al encentro consigo 
mismo y el estar en paz consigo mismo, sentirse… Yo, a los muchachos le digo “Es muy importante que ustedes se 
den un tiempo durante el día para encontrase consigo mismo”. Pensar, no solame… desde pensar qué fue lo que 
aprendí hoy día, que puede ser dentro de… del aula o puede ser afuera del aula o puede… ¿cómo esto lo hago para… 
cómo esto me es beneficioso, me es útil para mi vida? Muchas veces no me doy ese tiempo y lo juzgo en su… en su 
inmediatez y nada más. “En este momento encontré que era latoso una cosa, no”. Entonces… y tiene que ver un… 
algo, yo diría, con llevarlo a enfrentar o a desarrollar, mejor dicho, esta capacidad de resistir la resiliencia, ir en el 
sentido que muchas veces nosotros vamos acumulando en la mochila mucha carga, muchas carga y no la sacamos. 
Entonces eso, a nivel personal, debería hacerse con actividades que son concretas, medios, espacios que nos por… que 
nos permitan participar desde adentro, y no solamente desde afuera [ríe].  Con todos… Tenga un… y se pueda mostrar 
como es, sin temor…”. (UED3- MªDFE, 2011) 
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Personal.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, identifica a Dreyfus 
Hubert, Paulo Freire y Jean Piaget como autores relevantes para la Formación Docente Inicial. Sin embargo, 
puntualiza que en estos contextos y procesos formativos “ocupa una mezcla de cosas, no estoy aferrada a ningún/a 
autor/a, ya que en algún momento te puede servir uno u otro, a lo mejor por mi  formación, lo motriz y la corporalidad 
me han marcado mucho…”. No obstante, rescata “la teoría de la Gestalt para encontrarle sentido a las cosas, las no 
suceden por la nada misma…”. En tal sentido, los planteamientos de la Gestalt permiten analizar la propia vida o 
“encontrarle ciertas justificaciones a ¿Por qué soy así? ¿Cómo me marcó el colegio de monjas alemanas? ¿Por qué me 
formé de esta manera? ¿En qué aspectos soy distinta o semejante a los/las otros/as?”. Al respecto, plantea que tales 
preguntas logran conciliar al ser humano, en función de lo que fue, es o puede llegar a ser en su vida, “siendo 
resiliente ante cualquier suceso adverso o saliendo fortalecido cuando se le viene el mundo abajo…”. Por ejemplo, “en 
mi colegio hacíamos competencias, igual que todos los niños, y si nos caíamos nos teníamos que parar al tiro, no 
podíamos darnos el lujo de llorar si veíamos sangre en la rodilla. Y que yo sepa nunca me marcaron estas 
situaciones…”. Por ello, los niños, niñas y jóvenes “deben enfrentar y asumir sus fracasos, con cierta protección de 
sus docentes, puesto que ellos/as saben muy bien hasta dónde pueden exigir…”. En la misma línea, advierte que 
“Gadamer me ayudó en el asunto de la interpretación y me permitió entender a Heidegger, porque en los talleres de 
reflexión con los/las profesores/as relacionábamos el hacer de hoy día con las experiencias pasadas, y ellos/as no le 
encontraban una lógica racional o un por qué a su actuar. Pero, luego en la reflexión se daban cuenta de esta 
vinculación…”. Ante lo cual, recuerda haber leído “la teoría del caos, y lo que sucede con el actuar de los/las 
profesores/as, es que de repente todo se arregla, aunque todo esté desestructurado…”. Por consiguiente, “la hipótesis 
que tengo en este momento, es que si logras equilibrar o encadenar el pasado y el presente del actuar docente, éstos/as 
se quedan volando solos/as…”.  
 
“Es que ahora estoy como… Es… es… es difícil… es difícil porque es una mezcla de tantas cosas, desde… En 
Filosofía, hace muchos años, un autor… ¿cómo se llamaba?, que me impactó tanto… Max (Buber) es, el ser en el 
mundo… Buber, es con be lerg… be larga… U, B, E, R… si no me equivoco. Mire, ya lo tengo como tan… Bueno, 
está eso. Está Paulo Freire también, está… Ser en el mundo… Algo así. No es que sea un libro, yo nunca tuve el libro, 
tengo entendido, pero si tuve lecturas así, que… que fueron con un profesor, hace muchos años [alarga la a para 
marcar que fue hace mucho tiempo], que a mí me marcaron, fueron… Estaba estudiando, parece, Orientación. Bueno, 
después también que me marcaron en la onda de la Psicología, quienes en… en ver… en verdad estuve muy atraída 
por la teoría de la Gestalt. ¿Y qué… y qué rescato de ahí?. El ir encontrándole sentido a las cosas, en que no… no 
suceden por la nada misma. Me acuerdo cuando se contaba esta historia de que uno va viendo… y yo siempre fui… 
veía o en las montañas o en las rocas o en… veía figuras. Y yo soy nortina y sigo viendo eso cuando viajo hacia el 
norte, le voy… le voy dando significado. Entonces, eso también fue fuerte… fue fuerte. Descubrir, por ejemplo, toda 
la onda de esto… en Roller, la verdad de las cosas que nunca fui así, como para amarrarme con él. Hubo mucha gente 
que… de mi tiempo, que estaba muy adscrita a él, a lo mejor fui más de Perls. Después en… Bueno, Piaget también 
marcó. Fue, precisamente, un profesor me hizo ver que a mí… yo nunca había sido como… hicimos varias 
investigaciones en que poníamos a Piaget ahí, lo que había hecho con sus chicos, pero después… Me acuerdo, me 
tocó un profe de la Católica, tú lo tienes que haber conocido a Sergio Arzola, ya se jubiló Sergio, él fue el director de 
mi tesis. Entonces, pero antes de eso él me hizo leer, ver el nepi… en la parte de epistemológica, dónde, a mi juicio 
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[ríe]… Mira, que es terrible. Yo digo que, “Que terrible”, se desviaba de lo que a mí me dejó de gustar. O sea, en qué 
momento… si Piaget en un momento a mí me gustaba mucho, después yo me empiezo a alejar. Y eso es tan 
importante, porque me hicieron hacer ese trabajo y yo vi esto de armar, ir… ir conformando las estructuras mentales y 
me voy después por el estructuralismo, también, social. Entonces, es una mezcla de cosas y cómo uno va dejando… y 
si tú me dices ahora “Yo estoy aferrada a uno. No estoy aferrada a ninguno… no estoy aferrada a ninguno”. Entonces, 
todos tienen en su momento y… y yo puedo decir en esto me puede servir esto otro, y es tan así que fui después… Yo 
soy profesora de Educación Física, y fui estudiando otras cosas [ríe], pero siempre, a lo mejor que esa formación a uno 
lo marca, tiene que ver mucho con lo motriz, con la corporalidad y todo eso. Entonces he pensado ahora, yo misma me 
analizo y digo “uf! Puede ser que yo me vea influida por estos aspectos”. ¿Por qué?, por mi formación y por lo 
importante que… la forma, porque yo digo “Por qué la Gestalt”, “¿Por qué esto?, ¿por qué lo otro?”. Y tú después vas 
encontrando como ciertas razones, ciertas justificaciones. No sé si a ti te pasa, yo cuando estaba ya terminando mi 
tesis, que no la entregué nunca, a raíz de estas entrevistas que hice con todas estas once… doce al final, una se me 
retiró, once personas que las seguí en su vida. Yo analizaba mi propia vida, y yo decía “¿Por qué me formé así?, ¿por 
qué soy así?”, y le encontraba justificaciones. Que de repente a mí me decían, por ejemplo yo estudiaba en un colegio 
de monjas, entonces me decían “¿Y cómo no te marcaron?”. Me marcaron, claro, a lo mejor lo que sea, la fortaleza me 
la dieron ellas, eran monjas alemanas muy cuadradas, todo eso. “¿Y cómo eres tú distinta?”, me dicen. Entonces, eso 
mismo yo pienso de que es en la medida que uno logre conciliar en la vida, ir viendo que todo lo que sucede tú eres, 
como ser humano, capaz de resistirlo porque… Claro, me influían las… los cuentos de las monjas cuando era chica. 
Entonces para nosotros lo que escuchábamos de su… que ellas tuvieron que salir de Alemania, todo eso, para el 
tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Tú decías “Pucha”, de repente eres cabra chica y no te… te crees que se te 
viene el mundo abajo por algo que viene, pero eso te fue dando resiliencia en el fondo, que las monjas de repente 
decían “Pero que terrible”. Tú ibas corriendo, porque yo contaba… mira yo…  nosotros hacíamos competencias, igual 
que todos los niños, o jugábamos querachse con las monjas, y si nos caíamos nos teníamos que parar al tiro. No nos 
podíamos dar el lujo ni de llorar si veíamos la sangre en la rodilla, pero nunca nada. Entonces me decían “¿pero eso 
nunca te marcó?”. Que yo sepa nunca, no… no… no me marcó para decir “Pucha, que malas eran las monjas”, 
¿entiendes? Entonces, claro, pero hay todo un cuento aparte de esas situaciones, que a lo mejor pueden ser duras para 
un niño, cuando te enfrentas a tus fracasos, nos hacían enfrentarnos a los fracasos las monjas y asumirlos que eran 
fracasos, nunca nadie nos protegió en ese sentido de decir… o a lo mejor ellas sabían muy bien hasta dónde. Pero 
nosotros… yo… yo nunca tuve, ni hasta el día de hoy, algo que decir “Esto fue tan malo en mi educación que… que 
me echó a perder la vida”. No, por el contrario… Fíjate que Gadamer ahí, a mí me ha ayudó en el asunto, en la 
interpretación. Y estuve, me acuerdo, para poder también, ir entendiendo Heidegger, pero me vas a creer tú algo 
terrible [ríe]… para otros, para mí no fue. Cuando yo intentaba explicar a los profesores su hacer de hoy día y lo 
relacionaba con su vida, que me habían contado, y el hacer de hoy día no le encontraba, entre comillas, lógica. No una 
lógica racional, sino co… por qué, el porqué de las cosas…  No, no… te… te… de su actuar… de su actuar. O sea, 
(incluso) la profesora, las mujeres, se sacan la lógica de… de lógica de mujer y entran con otra lógica a la escuela. 
Después yo veía que esta mujeres hacían, cuando teníamos estos talleres en que compartíamos y reflexionaban, ellas 
mismas decían “Pucha, que somos tontas. ¿Cómo se nos…?, hicimos eso”. O sea, después cuando tú las haces 
reflexionar, tú no les dices, por supuesto, “Mira lo que hiciste”, sino que es una práctica que se va… decían “Pero y 
¿cómo?, ¿dónde estaba pensando yo?, ¿qué fue lo que hice? y todo”. Entonces eso, por un lado. Pero por otro lado, te 
iba a decir… se me fue, porque me acordé de una situación tan específica que se me fue lo que te quería decir, cómo 
uno… ¡Ah!, lo… lo… lo que yo consideré en un momento terrible, pero ya a estas alturas no lo considero nada 
terrible. ¿Sabes qué teoría yo me puse a leer?, la teoría del caos. Esa de la física y todo y de la biología, como te 
explican. Y yo decía “En verdad lo que sucede con el actuar del… los profesores”, que yo observaba por ahí. Tú no 
sabes cómo de repente se arregla todo y sale, de repente yo llegaba aquí a la universidad desestructurada entera, “No, 
esto no da para más. El proyecto no va, mi… mi tesis, ¿qué es lo que voy a decir? [Ríe], ¿cómo lo voy a decir? [Ríe]”. 
Y realmente lo único que me podía explicar y no sé [hace chasquido con los dedos]. La hipótesis que tengo en este 
momento, que eso. Cuando tú logras equilibrar y encadenar esas dos cosas puedes tener profesores que quedan “buu” 
[ese ruido]… volando solos…”. (UED3- MªDFE, 2011) 
        

4. Implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
formación personal “tiene aspectos declarados y transversales en la malla curricular…”, de su institución de 
Educación Superior. Advirtiendo que sus temáticas “se relacionan con la perspectiva psicológica y sociológica del 
formador/a de docentes, quién la aborda desde su propia formación personal…”. Al respecto, ilustra “en el caso de 
los/las estudiantes de Educación General Básica, el primer año está dedicado a sacar lo mejor de ellos/as, dándoles 
ciertos elementos psicológicos para que se sientan fortalecidos/as en su autoestima y en la interacción con 
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otros/as….”. Tales aspectos y elementos se encuentran “declarados en los proyectos de formación, en los Planes de 
Estudio, y en aquellas actividades asistenciales y complementarias…”.  Estas actividades “surgen desde la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, DAE, donde hay asesores/as para cada coordinador/a de departamento o carrera, quiénes se 
preocupan de las inquietudes que tengan los/las chiquillos/as…”. Ante lo cual, aclara “el carácter complementario de 
estas actividades refiere a que no están incorporadas en el Plan de Estudio, y el carácter asistencial detalla aquellas 
acciones de apoyo con especialistas, cuando se detectan problemas psicólogos o dificultades académicas. Estas 
iniciativas pueden ser personalizadas o grupales, ya que  depende si los/las estudiantes comparten las mismas 
complicaciones…”. En la misma línea, argumenta “muchos/as chiquillos/as entran a las carreras pedagógicas en 
condiciones de alta vulnerabilidad, y en estas instancias son rescatados/as porque son asistidos/as y ayudados/as 
durante todo su proceso formativo…”. Entonces, los/las coordinadores/as DAE “son compañeros/as de cursos 
superiores, quiénes coordinan los aspectos curriculares como el reforzamiento académico, y apoyan el desarrollo 
personal asociado a la profesión docente…”, de los/las estudiantes que ingresan a las carreras pedagógicas. Y los/las 
tutores/as “son profesores/as que refuerzan dicha labor, ya que no tenemos entrevistas o exámenes de admisión y 
selección que permitan discriminar entre aquellos/as que tienen mayores o menores fortalezas para el ejercicio de la 
profesión…” Por consiguiente, la formación personal “es la capacidad para enfrentar problemas y resolverlos, en 
función de un manejo racional, emocional y resiliente, cuyos componentes y mecanismos permiten hacer un trabajo 
efectivo en la Formación Docente Inicial, siempre y cuando, estén explicitados y monitoreados en la malla curricular, 
con un seguimiento de resultados…”.   
 
“Bueno, hay aspectos que tienen que ver con el currículum declarado, podríamos hablar, y que está, podríamos decir, 
en forma transversal. Que hay algunas temáticas que se relacionan con el ser profesor, como el formarlos desde una 
perspectiva, podríamos decir, sicológica, sociológica, que tienen que ver para su formación personal, podríamos decir. 
Puedo dar el caso de… como ejemplo, el caso de Básica. En que el primer año, en verdad, está dedicado a potenciar el 
desarrollo personal de los chiquillos, de los estudiantes, tiene que ver con sacar lo mejor de ellos y darles elementos 
para que sientan que están fortalecidos desde el aspecto sicológico, por ejemplo, el desarrollo de su autoestima, la 
interacción con otros. Esos son los aspectos, por así decirlo, que están declarados dentro de los proyectos de 
formación y de los planes de estudio. Pero también, por otra parte, está todas aquellas actividades, podríamos decir, de 
tipo asistencial y complementaria. La asistencial son todos aquellos elementos que pueden surgir desde la dirección de 
asuntos estudiantiles por ejemplo, que hacen un buen trabajo, hay asesores por coordinadores por cada una de las 
carreras y pueden preocuparse de las inquietudes que tengan los chiquillos. La mayoría de las veces uno piensa que 
son sólo necesidades de tipo curricular, pero por informaciones que he tenido dura, y también con el Director de 
asuntos esti… estudiantiles y con los propios coordinadores, que son todos alumnos de cursos más superiores, son 
actividades que a los chiquillos le sirven mucho, ¿ya?. Sienten de que esa actividad en que… sienten que están 
creciendo como personas… Son actividades…Complementarias. En términos operativos, las que se le dan no están 
incorporadas dentro del plan de estudio. Por eso te digo son complementarias…y de carácter asistencial, porque 
cuando tú tienes… es detectado, por decir… el carácter asistencial entra, ¿no cierto?, o un sicólogo a apoyar o un 
especialista dentro de la Dirección en que…mejora. Claro. Son… son asistencias, por eso de… de tipo más personal y 
de acuerdo a las características propias o dificultades que pueda tener un estudiante acá. Por eso digo, son de carácter 
asistencial y complementarias, ¿ya? Son personalizadas, algunas veces conforman grupos, si tienen más o menos los 
mismos problemas, y van conformando grupos. Ahora… ¿por qué te lo menciono?. Porque el Director de asuntos 
estudiantiles, en varias oportunidades me dice “Mira, nosotros hemos hecho con tal persona un trabajo tan importante 
que ellos mismos, los chiquillos, declaran” porque ellos cuando llegan acá no tienen idea ni siquiera, muchas veces, 
de… por decirte, de forma o… como se dice, no es experticia, sino… ¿cómo poder llamarlo a eso? En estos 
momentos, para que me entiendan. Mira, en la… en la vez pasada yo te hablé que había muchos chiquillos que 
entraban a la carrera que estaban en condiciones de vulnerabilidad de tipo social, muchas veces. Entonces, estos 
chiquillos de alguna forma, en estas instancias, son rescatados. Son rescatados y durante los años de la carrera son 
asistidos…si ellos piden la ayuda. El problema está cuando no la piden. Pero para eso está el trabajo de estos 
coordinadores, que son compañeros de ellos, de cursos superiores. Empezó la coordinación… estas coordinaciones 
de… apoyando, nada más que aspectos curriculares, como reforzamientos, por decir. Pero después, al poco andar, se 
dieron cuenta que eran otros los problemas que tenían los chiquillos y que tienen necesidad de tener un apoyo. Y ese 
apoyo se los da o un sicólogo, pero yo no estoy tan segura que sea orientado especialmente a nuestra profesión, más… 
está por la onda que tú dices, del desarrollo personal, pero no sé si es desarrollo personal asociado a la profesión… Sí, 
claro. Pero es que ahí también tiene que ver mucho la labor del Departamento o de la carrera, del coordinador de 
carrera y de los tutores. Por eso yo pienso que las tutorías que puedan darse desde un primer año con profesores, 
¿cierto?, son importantes. Porque nosotros no tenemos ninguna selección desde… de esa naturaleza ni tampoco un 
examen de admisión o de selección que nos… o una entrevista que nos permita discriminar en el fondo, porque una 
forma de discriminar, entre aquellos que son… a lo mejor, tienen mayores fortalezas para la profesión, ¿ya? También 
conversamos la… la vez pasada, recuerdo, sobre esto que es importante dentro de la formación personal, que es lo que 
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es capacidad para enfrentar problemas y resolverlos. No sólo problemas de tipo racional [ríe], por decirlo, sino por 
ejemplo ¿cómo manejas tus emocionalidades? ¿Cómo…?. En el fondo, hablamos parece al… hasta de la resiliencia, la 
vez pasada, ¿te acuerdas?. Que es un componente que es importante. Ahora, yo no soy sicóloga para decir cuál es el 
límite, porque… ¿cuál es el límite para empezar a ayudar a una persona?. O sea, ¿de dónde tú puedes partir para que 
realmente puedas hacer un trabajo efectivo en la formación del profesor? ¿A qué me refiero?. Hay chiquillos, por 
decirlo, que en estas situaciones vienen muy dañados. Si tú me preguntas esto que yo te estoy diciendo, esta asistencia, 
estas tutorías, “¿Responden a eso?, ¿ayudan?”. Quizás, pero a lo mejor no ayudan para sea un buen profesor, ayudan 
para que la persona salga de su problema y no sabemos ¿cuándo va a volver a entrar en ese problema?, ¿qué 
sucede…?, porque tú sabes que el… algunos… enfermedades, hablemos de eso, de tipo psicológico vuelven a 
recrudecer más adelante. ¿Y qué pasa cuando esos profesores están trabajando con niños?, que pueden ser pre-
escolares como también pueden ser alumnos de básica. Entonces, eso… yo no sé hasta… Por ejemplo, qué ayuda 
podríamos darle cuando tú dices como especialista, sea educador, sea sicólogo, dices “En verdad, está tan dañado”, 
por decirlo, “Está en un perfil 3. Tiene grado 3”, por decirlo. Y lo ideal sería que al menos lo aceptáramos con 5, 
dentro del equilibrio que andamos buscando para formarse como profesor. Bueno, nosotros sabemos que 3 es algo 
bajo, nosotros como institución nos comprometemos y más allá, “¿somos capaces de llevarlo hasta 5, en ese caminar 
de desarrollo personal? ¿O 5 todavía es frágil, y queremos llevarlo a 6 y a… o a 7?”. Esa es… esa es la interrogante. 
Entonces, yo creo que estudios de eso nunca se han hecho. Nunca se han hecho para poder decir “Mira, en verdad, 
esto es frágil porque tendríamos que seguir a los chiquillos después de su ejercicio profesional y saber por qué 
abandonan la carrera, por qué unos ya desisten”. Hay antecedentes que te pueden ayudar, pero nosotros no tenemos 
esa… no hemos hecho esa investigación. Y yo creo que es necesario en la formación de profesores, para decir 
“Entregamos las cosas”, pero lo importante es comprometerse porque… Claro, tú le das estos elementos de apoyo, a 
los chiquillos, se los das curricularmente porque yo no creo que los profesores dentro de su quehacer diario no 
intenten, no conversen entre ellos y dicen “Mira, este chiquillo está pasando por un mal momento”. Pero cuando ese 
mal momento se vuelve a repetir todos los años, ¿quién ve eso?, cuando se cambia de profesores, cuando de repente tú 
te encuentras en un consejo, ya han pasado cuatro años, y todos los profesores dicen “No, si ese chiquillo ya desde 
primer año tuvo problemas”. Y al final sale. Sí, tiene que ver, yo diría, con características que muchas veces rayan en 
la personalidad de cada uno de los profesores que… que tiene. Están explícitas en el currículum, pero al… el 
seguimiento, el monitoreo de ella, los resultados, yo creo que recién como que estamos tomando consciencia, recién 
de eso…”. (UED3- MªDFE, 2011) 
 

5. Contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, señala que las experiencias 
identitarias “son contradictorias al interior de la institución…”, ya que los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía, “muchas veces, dicen: -Nosotros/as no hemos construido nuestra identidad-”. No obstante, advierte que 
los/las estudiantes se caracterizan “porque tienen un cierto grado de rendimiento en cualquier medio escolar, son carne 
de perro y sirven para ir a cualquier escuela…”.  Además, si ellos/as son “críticos/as, esa identidad recién la captan y 
la valoran cuando están afuera…”. Es decir, “se sienten orgullosos/as, cuando se dan cuenta de las similitudes y 
diferencias, que tienen con otros colegas y con otros profesionales…”, ya que la institución formadora de docentes 
entrega las herramientas necesarias para el ejercicio de la profesión. Ahora bien, si en estos contextos y procesos 
formativos, “conviven diversas sub-culturas, cuya comunidad va conociendo distintas experiencias y va ganando en 
tolerancia. También, hay una libertad increíble, que puede resultar un desastre si no se utiliza en beneficio personal...”. 
A raíz de estas ideas, ilustra “Yo noto como institución, que nos falta más infraestructura, más dependencias, ya que 
nuestros/as estudiantes pertenecen a los dos primeros quintiles o son la primera generación que llega a la 
universidad…”. Por lo que “necesitan de ciertas condiciones, elementos e instrumentos curriculares, que fortalezcan 
su desarrollo personal y canalicen sus energías por diferentes medios…”.  
 
“Yo creo que es… es… es algo contradictorio, fíjate, es algo contradictorio porque… Bueno, es una cosa de identidad 
que al interior de la institución muchas veces se dice “Nosotros no hemos construido nuestra identidad”, no sé si tú lo 
escuchaste también como estudiante… ¿Pero cuál es la identidad?, Haber pertenecido al Pedagógico. Pero si tú dices 
“Me caracterizo por tales cosas”, lo único que saben, también los chiquillos y sabemos los profesores, de que tenemos 
cierto grado de rendimiento en cualquier medio escolar. Como dicen “Son carne de perro, sirven para ir a cualquier 
escuela”, al menos por lo que yo conozco, siempre nos dicen. Y eso apar… ha… ha… ha llegado a ser, yo diría, un… 
a lo mejor un mito… un mito. ¿En qué sentido?. En que tú entras aquí y dices “Ah, el Pedagógico. Ya estoy en el 
Pedagógico”. Cuando… el Pedagógico no es Pedagógico si es que no… si es que tú no participas de las protestas del 
mundo estudiantil, sino eres crítico. Yo creo que esa identidad recién el estudiante la capta cuando está afuera, y la 
valora. Cuando se encuentra con otros colegas y otros profesionales, él se da cuenta. “Ah mira, yo soy… y en esto me 
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parezco, en esto soy distinto”, y se siente orgulloso. Entonces, yo creo que esa identidad… Tú le das los elementos, 
por eso digo, es en… en nuestra institución hay una libertad increíble, que puede resultar muy buena como puede 
ser… resultar un desastre para algunos chiquillos que se incorporan. Quien hace uso de esa libertad para desarrollarse 
personalmente, estupendo, y le va a ir estupendo en la vida, como profesor. Pero quien no tiene esas herramientas, 
cuando llega acá o que no es capaz de captarla, sencillamente… se pierde y puede ser una persona muy valiosa, si no 
es rescatada, por así decirlo, por estas instancias que hay de tipo complementarias que muchas veces se les ofrecen a 
los chiquillos, pero ellos no tienen la claridad suficiente para decir “Ah, esto es lo que yo necesito”, ¿me entiendes? 
Entonces, yo creo que hay que avanzar más en eso, en la formación del profesor. Yo algo te comenté la semana 
pasada, parece, sobre lo que pasaba en Cuba, ¿o no?. Que los chiquillos están… en ciertas profesiones, están 
internos…  ¡Ah no!, lo comenté entonces con otra persona… con otra persona. Que a mí me llamó mucho la atención. 
Nosotros dec… decíamos hace años, “El internado pedagógico”. Que significaba irse, en básica, al colegio todo [pone 
énfasis] el semestre, y no solamente partes de la hora. Tú te… estabas inmerso, en ese semestre, en el… en el colegio. 
Iba, observaba a los chiquillos, participaba de sus prácticas, todo. Estaba esa idea de internado pedagógico. En Cuba, 
yo vi a la… a… a gente, que se dedica a la informática, que los tienen en un internado, porque las condiciones que 
ellos tienen saliendo de ese medio, del internado pedagógico, son desfavorables porque no van a tener ni 
computadores, ni internet, ni nada. El otro día yo conversaba con gente de otras carreras, fuera de la universidad, y me 
decían “Nosotros también traemos a nuestros chiquillos, tratamos, para superar esos hándicap que tienen. Tratamos de 
tenerlos aquí casi todo el día y hemos creado espacio para ello”. Eso es lo que yo noto que como institución tenemos 
poco, porque tú ves a los chiquillos, “¿Quieren esto?”... Tú los ves en los pastos, es poco lo que prenden las 
actividades con junta de esa naturaleza, porque él… a ellos lo que les gusta más es estar en los pastos, compartir con 
sus iguales. Y no tenemos elemen… infraestructura para… tenerlos… para tenerlos. Los chiquillos siempre andan 
pidiendo una salita, es como si se las den… Pero qué haces tú en una salita con una carrera que tiene más de 200 
alumnos, ¿cómo le das eso?. Nuestros alumnos los dos primeros… están, ¿no cierto?, en las condiciones más 
desfavorables. Son… pertenecen a los dos primeros quintiles. Entonces, yo pensaba si otras carreras están haciendo 
eso, de tenerlos más y darles todo el apoyo posible para que ellos se sientan, en el fondo, que pueden ser otra persona. 
Yo no les digo que renieguen de su condición, sino tener los elementos, los instrumentos y la fortaleza personal para ir 
a intervenir de donde ellos vienen y… y hacerlo con todas las herramientas posibles, ¿ya?. Y llámese de tipo personal 
como de tipo también curricular, sistemático… Son muy amplios que… que… que no te dan la respuesta, los 
chiquillos que realmente la tienen. O sea, la necesitan mejor dicho, no la tienen. No te dan esa respuesta. Entonces, tú 
ves que canalizan sus energías por diferentes medios… Claro. Claro. Cuando… y… y necesitas que la… que la 
institución le muestre otras posibilidades porque cuando tú en la vida no conoces todas las posibilidades que tienes, 
vas agarrándote, vas a… ¿cómo se llama?, te vas a… a sentir que ya es suficiente para tu vida con el medio próximo, 
nada más…  Si, sí. Yo… yo… yo creo que hay mucho… la cultura local, la nuestra, de la institución es bastante 
marcada, es bastante… ¿cómo se decía?, estructurada. Yo llevo muchos años acá, pero cuando tú empiezas a ver otras 
sub-culturas iguales o parecidas o tan distintas a la tuya. Y ya… llámese en el medio nacional, en el medio 
internacional, vas ganando una experiencia. Además, en tolerancia. En decir “Pucha, existen todas estas otras sub-
culturas que son todas tan válidas y son todas… que yo las tengo que conocer”, y te dan ganas de conocerlas. Pero eso 
no tiene la posibilidad cuando tú has fortalecido mucho una cultura local. Entonces nosotros, como comunidad, y 
hablo de todo, nos miramos a sí mismos. Y todo lo que está afuera, muchas veces es como algo desconocido y muchas 
veces llega a ser peligroso. Yo digo, los chiquillos nuestros en este momento que estamos viviendo, estamos en siglo 
XXI, tantas posibilidades en la vida, en general, para tú construirte un espacio en el… que a lo mejor tú te vas a sentir 
mejor, vas a ser más feliz con otros, vas a convivir mej… de mejor manera. Eso tú no lo observas muchas veces, no 
tuviste la oportunidad, no lo viviste en la universidad. Si aquí la mayoría de los chiquillos son la primera generación 
que llega a la universidad. Y ellos vienen con una gran esperanza. Y con una mochila. Mochila en el sentido que toda 
su familia dice “Mira, llegaste a la universidad. Pucha cay, tienes que hacer algo… en algo… mejor de lo que fui yo”. 
Y cuando tú te das cuenta de que eso depende muchas veces, no de tu medio, depende de… podríamos decir, ahora 
que estamos en este tiempo de cualidades más de tipo individuales y personales, a mí me duele… me duele mucho no 
darles todas las posibilidades a los chiquillos y decir “Mira, este que tienes en este momento estas discapacidades…”. 
Porque todos en la vida tenemos discapacidades, todos, y no solamente las que son socialmente más… ¿cómo se 
llama?, más visible, pero todos en la vida tenemos discapacidad. Entonces, que esa discapacidad que tienen las pueda 
mejorar, en la universidad. Y yo creo que la universidad de formadores de profesores debería dar esa posibilidad 
dentro de su formación. A lo mejor tú piensas, pero no… no me importa mucho [ríe]. Después que leas esto o que 
escuches que yo tengo mucha influencia, a lo mejor, de los profesores normalistas. ¿Por qué?, porque el profesor 
normalista era formado desde chico. Y después… Claro. Y aún más, algunos empezaban en la Escuela de Aplicación, 
en la básica, se llamaba Escuela de Aplicación. Después, seguían ellos en la normal, y las normalistas iban a hacer 
clases, sus prácticas, a las Escuelas de Aplicación. ¿Pero qué es lo que tenía eso de valioso?, lo tomaban pequeños, 
dijéramos. Pero también eran como unos régimenes de internado. Que… que es difícil… Por eso te digo, la dificultad 
que tiene una institución hoy día para hacer cambios. Nosotros sabemos que hasta dentro de las familias se tiene 
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dificultades, ¿no cierto?, para educar y para criar a sus hijos. Estamos viviendo en un… en… en un siglo que cada vez 
se hace más difícil el desarrollo personal y también el desarrollo social. Se hace complejo. Yo no lo… no… no digo 
que sea bueno o malo, es muy complejo. Entonces, la incertidumbre que tú tienes frente a esto… Claro. Los mismos 
papás y mamás dicen “Mira, son mis dos hijos tan re-distintos y tratamos de darle la misma educación”. Aquí nosotros 
también decimos “Los chiquillos llegaron tan heterogéneos y todos vivieron el mismo currículum, pero fueron de 
distintas formas formados profesional. Su primera… la formación inicial”. Entonces, hay un grado de incertidumbre 
que yo creo, nadie te la va a [ríen]…”. (UED3- MªDFE, 2011) 
 

6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal.   
 

En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, planta que las temáticas y 
problemáticas de género no se abordan en su institución de Educación Superior, “aunque sean formalmente correctas, 
dentro de la malla curricular de la Formación Docente Inicial…”. En tal sentido, advierte “que los temas de género 
involucran una capacidad de proyección profesional, que debería tener un/a profesor/a, independientemente de si es 
hombre o mujer…”. Ante lo cual, puntualiza “Yo nunca me he sentido discriminada por ser mujer, a lo mejor soy 
demasiado tonta, y no me doy cuenta. O quizás tengo un sesgo, porque siempre estuve en un colegio de mujeres…”. 
Sin embargo, “nosotros/as sabemos lo que es la cultura escolar, entonces cuando me relaciono con un hombre desde 
mi ser-mujer, y esa relación no resulta, empiezas a tener un rol más masculinizante y eso molesta…”. Al respecto, 
especifica “en la universidad somos tres Decanas y un Decano, está la Vicerrectora y la Directora de Docencia. 
Además, del Rector, Secretario General, Director de Asuntos Estudiantiles, Director de Administración, Jefe de 
Planificación. Contralor, Asesor Jurídico….”. En relación a las características a estas mujeres, expone “tienen grandes 
capacidades de resistencia frente a las dificultades, no se amilanan, trabajan en equipos, y se ocupan de sus labores de 
la mejor manera posible, a pesar de las condiciones de una universidad estatal…”.   
 
“Sí. Yo creo que, fíjate… Y eso echo de menos. Que en sí, ese programa, de esta colega… que hizo bastante en ese 
sentido. Pero sabes qué, ella hizo bastante y yo conversaba harto con ella…. pero ella siempre se quejaba que no había 
como prendido, ella tenía sus seguidores y seguidoras, pero no… ella le hubiera gustado que todos nos hubiéramos 
encantado con eso. Pero más allá de ser formalmente correcto, dentro del currículum, yo creo que más allá no pasa… 
No, yo creo que es…formalmente correcto [ríe]. Es decir, y a referirse a hombre y mujeres. Ahora, yo te digo por eso. 
Hay una cosa que yo creo que es muy importante, que te la vuelvo a repetir, que es esta capacidad que debería tener el 
profesional, la profesora - el profesor, de proyectarse independientemente de que si es hombre o mujer. Nosotros aquí 
en el Pedagógico hay, yo diría, una mayoría de hombres va [expresión de equivocación] de mujeres, ¿ves?. Si vemos 
en términos cuantitativos el asunto. Pero pareciera que uno cuando más se cerca al, en el trabajo a lo que… ¿cómo 
podemos decir?, a la masculinización, pareciera que es más aceptada por los pares contrarios, por los hombres, 
dijeron. A mí una vez me hicieron una entrevista, y yo le dije “Mire, la verdad de las cosas que a mí no ha sido, no… 
no… nunca me he visto discriminada por ser mujer”, pero lo que yo te estoy diciendo me lo han dicho otros colegas. 
Que lo han sentido. A lo mejor yo soy demasiado tonta, y no me doy cuenta. O también puede ser, y ahí tengo un 
sesgo, de que yo siempre estuve con puras mujeres, en colegio de mujeres, nunca estuve en colegio de… mixto. 
Entonces… Bueno, nosotros sabemos lo que es la cultura escolar, entonces cuando yo me relacione con un hombre me 
relacione desde mi ser-mujer. Pero cuando eso no resulta tú empiezas a… a… a tener un rol más masculinizante y eso 
molesta. Eso molesta, pero es una cosa que yo creo que nosotros la aceptamos. Aquí dentro de la institución la 
aceptamos… Sí. Sí. Ahora sí, somos 3 Decanas y 1 Decano. No ves, si la cosa ha ido cambiando…También está la 
Vicerrectora, la Directora de Docencia. Dos, y de ahí si yo miro, pareciera que no hay más mujeres [ríe]… Rector, 
Secretario General, Director de Asuntos Estudiantiles, Director de Administración, Jefe de Planificación. Contralor, 
Asesor Jurídico. Entonces… Pero yo creo que si tú les das alguna característica a estas mujeres, es que han tenido 
experiencias que le han hecho una capacidad de resistencia en el fondo, capacidad de resistencia frente a… a las 
dificultades. Entonces, pienso que todos tenemos alguna característica de esa naturaleza que no se amilana. Que si hay 
que sacar una cosa, la sacamos y tratamos de hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras condiciones, pero eso… 
Yo… yo nunca me he planteé diferente. Yo he trabajado con muchos equipos, todos estos años, muchos equipos y 
varios de ellos conformados por sólo hombres, que yo era la única mujer, ¿ya?. Entonces, pero no me di cuenta hasta 
que ellos me lo decían, eso una… Claro, porque cuando tocaba viajar yo tenía que ir sola, a una habitación. 
Entonces… Claro, “La Bárbara…”. Y después… Tú sabes que los hombres cuando viajan… yo… yo he viajado 
bastante a nivel internacional. Entonces uno decía “Ya, va el…”. Claro y he participado de equipos así, eran puros 
hombres y yo era la única mujer, y ahí me daba cuenta. Como por poco “¿Qué vamos a hacer con la Bárbara?” [Ríen]. 
Era cómico…”.   (UED3- MªDFE, 2011)      
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1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Personal. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que la formación personal “refiere 
a esa dimensión de la identidad docente, que tiene que ver con ciertas disposiciones anímicas o valóricas, que 
transversalmente lo configuran como persona…”. Tales disposiciones “explican o justifican las distintas acciones, 
cuyo conjunto de cosas se relacionan con la ética, con la responsabilidad o con ciertos principios y convicciones…”. 
Por consiguiente, la formación personal dice relación “con la búsqueda constante de la verdad, con aquellos valores o 
significados, que hay que poner en juego en los distintos ámbitos de la vida…”.  Sin embargo, dicha formación “es tan 
transversal que cualquier profesional con cierta identidad debiera tener, en ese sentido los/las docentes no deberían 
tener una personalidad distinta, a la que tiene un/a médico/a, un/a sociólogo/a o una buena secretaria…”. Por 
consiguiente, la dimensión personal especifica “un conjunto de cosas éticas, las que se encuentran asociadas al mundo 
del trabajo y son permeables a los otros ámbitos…”.   
 
“A ver, yo… lo primero, yo no sé si estoy de acuerdo con esa categorización. O sea, la… yo... me parece un poquito 
gruesa. Pero si tuviese que hacer un esfuerzo en esa línea, yo pondría lo siguiente. O sea, creo que formación perf… 
personal refiere a esa… a esa dimensión de la identidad docente que tiene que ver con ciertas disposiciones anímicas o 
valóricas del… del… que son más bien transversales en el docente, pero que también lo configuran como persona 
digamos, en términos de que tiene que ver con disposiciones que él usa en su trabajo, pero que al mismo tiempo 
también explican o justifican algunas de sus… acciones de su vida, digamos, en otros ámbitos… Y ahí yo tengo que… 
creo que hay un conjunto de cosas que tienen que ver con cierta ética de la responsabilidad y la convicción, con 
cierta… principio de… de… Por ejemplo, la búsqueda constante de la verdad o cosas de ese tipo… de valores o… o… 
o significados que yo creo que hay que poner en juego. Sin embargo, me suena como… como media borrosa, 
precisamente por eso, porque es tan transversal que cualquier profesional con cierto… con cierta identidad debiera 
tenerla. Yo no creo que en ese sentido los docentes tengan que tener una personalidad distinta de la que tiene un 
médico, un sociólogo o un… o una buena secretaria digamos. Yo tengo la impresión que ahí hay un conjunto de cosas 
que tienen que ver con cierta ética asociada al mundo del trabajo, que también son permeables o que permean también 
otros ámbitos. Yo creo que en ese sentido no hay… no… no… no… no… no me convence la… la no… la 
nomenclatura. Partiría por otra cosa en realidad. No te puedo decir más de eso, porque la verdad como… como me 
entusiasma poco el concepto. Entonces…”.  (IP- HºDEE, 2011) 
 

2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal.  
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación de la persona-
docente involucra “una ética, una responsabilidad y una política de la convicción, sobre las cuales se juega su 
conjunto de premisas, valores, creencias y disposiciones…”. Al respecto, ejemplifica “si una persona cree que la 
educación es la base de la igualdad social, un/a buen/a profesor/a debería tener esa premisa como bandera. O si una 
persona busca permanentemente la verdad, el ser-docente debería tener la disposición de estar siempre aprendiendo, o 
la convicción de cuestionar o interrogar el mundo….”. Este tipo de convicciones y disposiciones se encuentran “al 
otro lado de la responsabilidad, puesto que los/las docente tienen clara consciencia de que su actuar es una cuestión 
performativa, en términos que crea realidades…”. Ante lo cual, argumenta “las carreras pedagógicas es una de las 
pocas, que tiene como pretensión abrir, transformar y mejorar el mundo, o sea, los/las profesores/as parten de una 
utopía o desean un mundo más justo, más igualitario, con bienestar para todos/as…”. Esta idea significa “que las 
acciones del docente están atravesadas por la pregunta, ¿qué es mejor para la sociedad, para el conjunto, para la 
comunidad?”. Tal interrogante plantea que “lo comunitario es más importante que lo individual, donde la igualdad de 
oportunidades es un tema central…”, por lo que las decisiones pedagógicas y consecuencias educativas “no pasan por 
las necesidades concretas e individuales…”. En tal sentido, reafirma “Yo me opongo a la selección, si ésta genera un 
sistema escolar fragmentando, y estas categorías personales o identitarias son súper claves en un/a docente…”. Por lo 
tanto, la formación personal alude “a la responsabilidad y convicción como ejes de la personalidad o del ser-persona-
docente, y sus cuestiones transversales dicen relación con la identidad, los valores, el afán dialógico. Que son más 
blandas, en el sentido que también las tiene un sacerdote, un/a psicólogo/a o cualquiera que trabaje en relación con 
otros/as…” 

 
Sigla 

 
Institución 

 

 
Sujeto de estudio 

 
IP – HºDEE  
 

 
Instituto Profesional 

 
Hombre 

Director Escuela de Educación. 
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En relación a los ejes… “Bueno, yo creo que hay un tema… yo creo que si hay dos cosas que debieran definir a la 
persona, que es a su vez docente, son esas dos o tres cosas que mencioné primero. Una ética de la convicción y otra de 
la responsabilidad, que no es lo mismo. Política de la convicción. Me… me refiero a la idea de que la persona tiene 
que tener un conjunto de primicias que son… alguna… alguien lo llamaría valores o creencias, sobre las cuales él se 
juega todo. O sea, el que cree que hay… Por ejemplo, la educación es la base de la igualdad social. Esa es una 
premisa, que un buen profesor debiera tener siempre como bandera, digamos, cosas de ese tipo. O la búsqueda de la 
pregunta permanente, o sea, que el… que ser docente está siempre aprendiendo, está siempre preguntándose por qué 
las cosas, y estar cuestionando, estar interrogando el mundo. Ese tipo de disposiciones. Pero al mismo tiempo… a ese 
tipo de convicciones me refiero, de… del otro lado está el tema de la responsabilidad en términos… y el docente tiene 
que… una clara consciencia de que, como alguien lo definió, ser profesor es una cuestión performativa, en términos 
de que crea mundo… Claro. Crea mundo. O sea, es una de las pocas carreras o… que tiene como pretensión, 
precisamente, abrir mundo o transformar el mundo. O sea, es… es para hacer el mundo mejor. Los profesores quieren 
hacer el mundo mejor, porque parten de una utopía, y es que el mundo puede ser más justo, más igualitario, más… de 
mejor… con bienestar para todos, etcétera, etcétera. Y eso significa que muchas… que todas las acciones del docente 
deben pre… pregu… estar atravesadas por ese pregunta sobre ¿qué es mejor para la sociedad?, es decir, ¿qué es mejor 
para el conjunto, para la comunidad?. Y esa es una cuestión muy fuerte, digamos. Entonces que… que se atraviesa con 
esta idea de que, yo creo que lo comunitario es más importante que lo individual, yo creo que la igualdad es un tema 
central. Yo creo que las oportunidades para todos… ese tipo de cosas, pasan por decisiones que no tienen que ver, por 
ejemplo, por qué es mejor para… para este estudiante en concreto. Y por lo tanto, yo me opongo a la selección, si es 
que esa selección tiene como consecuencias que voy a estar pensando que puedan generar un sistema escolar 
fragmentando, por ejemplo. Yo creo que esas son categorías personales o identitarias que son súper claves en un 
docente. A mí me parece que ahí es un punto que… que yo pondría. Si… si me tuvieran... si me presionan por ese 
lado yo diría que... una de esas dos cosas pondría como… responsabilidad y convicción, como clave de la co… de la 
personalidad docente, del ser-persona docente. Decir otras cosas es más complicado. Lo demás, insisto, son cuestiones 
transversales, qué sé yo, la identidad, los valores, el afán dialógico, todo ese tipo de cosas que a mí me parece que 
pueden ser abordadas de otra parte. Pero creo que son más blandas, en el sentido de que no… también las puede tener 
un sacerdote, también la puede tener… cualquiera que trabaje, en realidad, en un mundo en relación con otro, en 
términos de que su… su oficio tenga que ver más bien con… con… con las personas. Los sicólogos, en fin…”. (IP- 
HºDEE, 2011) 
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que la Formación Docente Inicial 
“tiene cuatro dimensiones importantes, lo disciplinario, pedagógico, personal (actitudinal- ético-político), y lo 
institucional, cuyo sello las posiciona de manera distinta ante la profesión, la educación, y la sociedad…”. Es decir, 
“no da lo mismo ser profesor/a de una u otra institución formadora de docentes, ya que interrogan o categorizan estas 
dimensiones desde perspectivas diferentes…”. En tal sentido, la formación personal involucra “una especie de cultura 
del dialogo, de la responsabilidad profesional y de la convicción en una institución…”. De modo que la malla 
curricular oriente las actividades, “por ejemplo, hacia el estudio de la realidad educacional chilena, donde los/los 
estudiantes de pedagogía adopten una postura respecto de lo que está pasando en el país. Lo que el Marco de la Buena 
Enseñanza llama responsabilidad profesional…”. Por consiguiente, en el currículum de la Formación Docente Inicial 
“tiene que haber asignaturas u oportunidades estructuradas, a fin de construir ciertas categorías y posicionamientos en 
términos de la ética, la responsabilidad y la convicción…”. Asimismo, debe consignar “un contacto permanente con el 
sistema escolar, o sea, no se puede tomar una posición si los/las estudiantes desconocen sobre qué quieren 
posicionarse o cómo lo pueden interrogar…”. Este contacto “no refiere necesariamente a las experiencias laborales 
tempranas, las cuales se encuentran diluidas o distorsionadas en algunas instituciones educativas o centros de prácticas 
iniciales…”. Sino que implica pensar sistemáticamente “cómo se hace mejor sociedad o cómo se hace mejor persona, 
desde las tensiones y complejidades de la realidad escolar, desde las categorías traídas desde la formación o desde la 
propia biografía…”.  De manera que después de la interrogación, “haya un momento para que los/las estudiantes en 
prácticas usen los conceptos propios de las ciencias…”. A fin de construir ciertas representaciones sobre lo que les 
corresponde hacer en el campo laboral, “como asistentes de aula, para-docentes o profesores/as acompañantes en un 
curso cuando los/las docentes no llegan…”. Entonces, “no basta con generar centros de práctica o tener alguna 
relación con cualquiera, ya que dada la masividad de la Formación Docente Inicial, todas las universidades tienen un 
problema con la inserción temprana de los/las practicantes, y no han tomando las precauciones sobre la adecuación de 
los/las tutores/as o de la contraparte en dichos centros…”. Más bien, se trata que ellos/las construyan “relaciones más 
cercana con los actores de la escuela, entendiendo la estructura macro del marco regulatorio y las complejidades 
asociadas a la gestión de la docencia…”. 
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En esta misma línea, argumenta “Yo creo que la única forma de posicionarse ante la institución escolar, es observando 
lo que pasa adentro y afuera de ésta, o viendo cómo estos dos mundos conversan e interactúan, adoptando un enfoque 
relacional en los procesos de iniciación temprana o experiencias laborales…”. Tales procesos deben acompañarse con 
“espacios curriculares donde sea posible problematizar sus perspectivas…”, las cuales comprenden la entrada al aula 
“como una especie de observador/a o investigador/a, o como practicante, que interviene, asiste o ayuda en ésta…”. En 
tal sentido, elige la primera opción, dado que “el aula es un espacio de acción pedagógica, cuyos profesionales 
reflexionan sobre lo observado y ejecutado en el mismo, mediante un conjunto de herramientas…”. Por ello, los/las 
profesionales reflexivos/as “son testigos, en la medida que reconocen sus perspectivas, y a partir de éstas interrogan, 
categorizan e intervienen en el aula…”. Al respecto, manifiesta que en su institución formadora de docentes “hay un 
discurso compartido sobre el/la profesor/a-profesional, por lo que tiene espacios de reflexión académica como 
sustento o cimiento de la acción-docente…”. Un instituto profesional, “que quiere formar buenos/as profesionales, o 
sea, personas que sepan actuar en distintos escenarios, particularmente en los contextos más vulnerables, porque es 
donde la mayoría de los/las estudiantes trabaja…”. De hecho, ellos/as entienden esta inclinación como “una vocación 
o un llamado casi celestial, en términos de una idea mesiánica sobre para qué estamos en este mundo. Lo que es 
complicado porque carecen de una experiencia biográfica y escolar, que les muestre claramente las exigencias del 
Sistema Nacional de Educación, el retorno o la rentabilidad de la docencia…”. A raíz de estas ideas, señala que los/las 
estudiantes de pedagogía “alcanzan un porcentaje PSU de 425 puntos, o sea, están por debajo del mínimo de 
postulación. De modo que no tuvieron una experiencia escolar exitosa, ni obtuvieron la productividad que el sistema 
hoy día valora…”. De forma que estos/as estudiantes “no desean trabajar como profesores/as, sino que quieren ser-
docente, es una cuestión biográfica, o sea, identitaria…”.  
 
Por lo tanto, la formación personal “es muy importante en esta institución formadora, y tiene la misión de despertarla, 
activarla, o derechamente construirla…”. Al respecto, puntualiza que si bien, el Instituto Profesional respeta “a los/las 
representantes y delegados/as del Centro de Alumnos/as, en términos de generar espacios colectivos de reflexión 
docente o de representación política, claramente no los estimula, ni los propicia…”. Es decir, “no hay una especie de 
política institucional sobre estos centros en cada carrera y en la escuela de educación…”, que conforme “una 
perspectiva colegiada e histórica de la docencia en Chile…”. Ante lo cual, reafirma “ser docente es también ser-
colega, lo que significa ser parte de un colegio-colectivo, y eso aquí no está, aunque serlo implique un/a buen/a 
profesional…”. Según el sello institucional o a partir “de los textos oficiales, uno podría preguntarse ¿Estamos 
hablando del individuo-profesor/a o de una profesión colegiada? A lo mejor no sindicalizada, pero sí colegiada porque 
no se puede hacer en solitario…”.  Entonces, este sello “tiene que ver con una vocación, que llama a los/las 
estudiantes a superar su condición de origen, lo que es parte de una dimensión personal o de las cosas identitarias, que 
la institución debe pensar…”.  
 
“A ver, yo creo que… O sea, si tú me dices cómo… cómo bajo eso a una currícula docente. ¿Esa… esa es la 
pregunta? O sea, yo creo que… Yo creo que hay… Todo eso... todo eso. O sea, primero tiene que haber… Mira, voy a 
partir desde otra premisa para poder ordenar esta idea. A mí me parece que esas categorías que tú pones tienen alguna 
blandura o tiene… yo las discuto porque creo que las cosas que realmente importan en la formación docente son 
cuatro. Una la… la cuestión disciplinaria, o sea, la formación disciplinaria. Que no voy a decir ninguna novedad, pero 
claramente me parece a mí que uno se para un poquito distinto. Tiene que ver con la formación disciplinaria. Dos, la 
formación pedagógica. Tres, esta formación, entre comillas actitudinal, que se parece a esta dimensión… a la 
dimensión personal si tú quieres. Y que… y que tiene también cierta disposición política, o sea, es una posición 
política, un posicionamiento político… ético-político frente a la educa… frente a la… a la profesión y a la educación, 
y la sociedad. Y la… y la cuarta, que es una cuestión que es central. A mí me parece que tiene que ver con el sello que 
le da cada institución formadora. No da lo mismo ser profe de… de los Andes que de Las Cañas o ex… o ex… o ex - 
Las Cañas que de la Alberto Hurtado o la Católica. Sin duda se paran distinto. Por lo tanto, si uno pudiera poner estas 
cosa en… en… en… en perspectiva de tu pregunta. O sea, yo diría que es precisamente… lo que uno debiera hacer es 
dialogar… Por… por ejemplo, cómo la insti… la institución interroga estas mismas categorías. O sea, yo creo que 
criar una especie de cultura de la responsabilidad y de la convicción en… en una institución. Por lo tanto, todas las 
actividades debieran estar así… qué sé yo. Me refiero, por ejemplo, en el currículum tiene que haber actividades 
que… como la asignatura de la Alberto Hurtado en tér… en realidad social o en realidad educacional chilena. O sea, 
donde tú tengas la obligación, si tú quieres así, la digo entre comillas, de tomar una postura respecto de lo que está 
pasando en el país. Y no sólo por la coyuntura, sino siempre. Esto, que es el marco de la buena enseñanza, se llama 
responsabilidad profesional en… en alguna parte. Entonces, yo diría que hay una… hay un… hay una clara de… 
deriva que tiene que ver con la… con la currí… con el currículum del docente. O sea, tiene que haber asignatura o… 
o… o… oportunidades de ese tipo, estructuradas, que permitan al estudiante interrogarse y luego adquirir ciertas 
categorías para poder construir esta posicionamiento ético, en términos de responsabilidad y convicción. Yo creo que 
eso es una primera cosa. La segunda tiene que ver con un contacto con el… con el sistema escolar, permanente. O sea, 
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no se puede tomar posición si tú no conoces lo que quieres… sobre qué quieres posicionarte, o sea, hay que interrogar 
el sistema escolar. Y por lo tanto, implica desde… desde el primer momento estar pensando cómo se hace mejor 
sociedad, cómo se hace mejor persona, desde esta perspectiva. Y eso pasa por conocer el sistema escolar. Yo creo que 
eso no significa lo que todo el mundo llama como experiencias laborales tempranas o experiencias de práctica inicial, 
pero no en el sentido que a mí me parece que se están dando… que yo lo encuentro también que… que ha… se ha 
diluido, en… en el sentido de que en realidad… como el concepto no ha sido bien transmitido o compartido con las 
instituciones que reciben a los estudiantes, se… se produce una cierta distorsión. A mí me parece que eso… eso 
ocurre. Pero sí me parece a mí importante que los estudiantes tengan la capacidad de conocer el mundo. Y por lo 
tanto, que ese… de verse… de… de… de encararlo, digámoslo así. Es una tensión súper complicada… O sea, yo… 
Las veo, primero, como una cuestión… no sé. Tú pusiste una clave, o sea, efectivamente hay un problema de mirar 
la… la escuela tempranamente, y es que tú no tienes las categorías para hacer la mirada. O sea, desde dónde la miras, 
desde las categorías que traes antes de la formación, desde tu propia biografía. Eso, puede ser bueno en la medida que 
la… haya un segundo momento de interrogar eso. O sea,… Que… que quien está haciendo el trabajo como conductor 
de ese grupo tenga la posibilidad y la capacidad de interrogar eso. Y por lo tanto, entre comillas, puedo usar un 
concepto más propio de la… de las ciencias, de construir ese cuento. Pero yo creo también que la tensión está en lo 
que el sistema escolar, digamos, la escuela en concreto espera de un estudiante en práctica. La representación sobre lo 
que un estudiante en práctica, aunque sea un recién llegado, es que ese gallo viene a ayudarme o a hacerme algunas 
cosas propias del… del campo laboral. Y eso puede ser bueno, pero al mismo tiempo constituye, hoy día es como la… 
la… la perversión si tú quieres o como la… que se convierte en un recurso, a la mano. Entiendo que es un estudiante 
que me puede ayudar como asistente de aula, como paradocente, incluso como el profesor volante que me acompaña 
al curso cuando el profesor no llegó, ese tipo de cosas, o la profesora, en fin. Hay un tema ahí súper fuerte que yo creo 
que tiene que ver con eso, por lo tanto, yo creo que se trata de una experiencia que hay que cuidar mucho. O sea, no… 
no basta con… con… con… con generar centros de práctica y tener alguna relación con cualquier centro de práctica. 
Creo que es una experiencia que… que es muy de macetero, muy de invernadero. Hay que cuidarla mucho. Y sí, creo 
que lo que está pasando es que dada la masividad de la formación docente no… no se está tomando la… las 
precauciones del caso. Nosotros tenemos ese problema, lo tiene la Alberto Hurtado.  Lo tiene… todas las 
universidades… que están con… con inserción temprana en los estudiantes. Se interrogan sobre si esos son los centros 
de práctica, si los tutores o las contrapartes de los do… del… del… de la escuela son los adecuados. Si es posible 
construir una relación más cercana. Y ahí está otros temas que tienen que ver con gestión de la docencia, de la 
formación docente. Bueno, qué tipo de relación se construye con la escuela, en fin. Hay una cuestión muy difícil. 
Instituciones como la Católica lo han resuelto por la vía de asociarse con un consorcio, EducaUC claramente tiene 
un… una vinculación con la Facultad de Educación de la Católica, en términos de que ahí es más fácil poner 
practicantes. Es una posibilidad, pero yo creo que hay un… que… que es complejo. Me parece súper complejo… O 
sea, tienes que entender a los actores en la escuela, pero también tienes que entender en la estructura del marco 
regulatorio… la estructura de regulación, digamos, en el sistema, la perspectiva macro. Esas dos cosas juegan. Yo 
creo que la única forma de tomar posiciones, precisamente ver que lo que te pasa en la escuela tiene que ver con lo 
que pasa… y a la inversa, que como estas dos… estos mundos conversan. No el uno determina al otro, pero 
claramente están interactuando. Es un enfoque relacional, digámoslo así. Yo creo que esas dos cosas son importantes. 
Y la tercera, la que menciona la cuestión más bien curricular. O sea, tiene que tener espacios curriculares donde sea 
posible hacer eso. Ahora, yo creo que hay un tema… cierro con esto el término de las experiencias laborales, o sea, o 
de esa iniciación temprana. Yo creo que ahí, un tema que algunas instituciones han entendido mejor que otros, en 
términos de… Yo creo que iniciación temprana no es al aula, o sea, creo que el error… eso es un claro error, porque 
en el fondo para entrar al aula hay dos como perspectivas. Como una especie de observador de lo que pasa en el aula, 
y en ese sentido una especie de investigador. Y el otro es como un practicante, como una persona que está haciendo, 
interviniendo el aula. Como un profesor asistente, como un ayudante, en fin, toda la historia. Y yo creo que tú tienes 
que optar, quizás, por la primera opción, en términos de que una persona que… en el aula se refle… es un espacio 
de… de… de observación en que tú luego reflexionas sobre lo que observaste, o sea, una suerte de profesional 
reflexivo. Pero el aula en rigor es un espacio de acción, o sea, no… es como difícil hacer este juego de… lo… lo… no 
sé si el… el aula es el espacio de reflexión pedagógica, eso es lo que quiero decir. Es más bien… es el espacio de la 
acción pedagógica, no de la reflexión pedagógica. Y por lo tanto, cómo haces que el estudiante tenga acción 
pedagógica si no tiene herramientas pedagógicas cuando ha sido tempranamente inserto en… en ese espacio. 
Entonces, hay que sacarlo de ahí para que reflexione sobre lo que observa, a lo mejor tiene que tener una… una 
mirada como… pero siempre testigo, pero no como interviniente, porque yo creo que ahí va a aprender lo bueno y lo 
malo de la vida, digamos, en el aula. Lo cual no está mal, pero claramente, insisto, tiene que ver con cómo se está 
regulando ese proceso, quién está ayudando a interrogar, quién le provee categorías, en fin. Yo creo que hay un tema 
súper delicado en ese cuento… Cómo me reconozco finalmente… Yo… yo la… yo creo que es la perspectiva… yo 
me siento representado por esa posibilidad, digamos. Creo que… que es lo que hay que hacer. Ahora, yo tengo… 
Mira, hay una cosa que aquí en… en… en esta institución los estudiantes tienen… es curioso, alt… esta cuestión de la 
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vocación. Esta institución tiene una especie de… de… de discurso, compartido, y que quiere decir que lo que estamos 
formando son un tipo de profesor que… que es un profesional, este es un instituto profesional. Y en ese sentido tiene 
espacios de reflexión académica, la ciencia tiene un espacio, pero como sustento o cimiento de la acción doce… 
profesional. ¿Y eso qué significa?, que lo quieren forman son buenos profesional, o sea, una persona que sepa actuar 
en distintos escenarios, distintos contextos, particularmente en los contextos más vulnerables porque es donde la 
mayoría de los estudiantes trabaja. Entonces, cuando tú le preguntas a los estudiantes, al segundo semestre o tercer 
semestre, la mayoría te dice que tiene vocación, que se sien… que siente el llamado… Es como… Claro, es una cosa 
casi celestial, en términos de que tiene que ver con esta idea mesiánica de que yo… de que yo tengo esta… para 
esto… para esto estoy en este mundo. Y es complicado porque se… Primero, ellos no tienen una experiencia 
biográfica en donde la docencia les muestre algo más, que tal vez, una experiencia escolar con momentos 
gratificantes, pero claramente no les ha mostrado desde el punto de vista del… de la reforma, que el sistema espera, 
una… una… una rentabilidad, un retorno importante. O sea, son personas que están con una PSU muy baja, digamos. 
Claramente… Te digo más, el porcentaje de PSU acá son 425 puntos, o sea, está por debajo del mínimo de 
postulación. De modo tal que aquí no son personas que uno diga que tienen… que… que pueden decir que tuvieron 
una experiencia escolar, que desde el punto de vista de esa productividad que el sistema hoy día valora, ha sido 
exitosa. Pero algo hacen aquí, las primeras conversaciones, los profesores, que logran construir esta idea de que igual 
“Quiero docente”. Y una clave importante de ser docente es precisamente querer ser docente. No querer trabajar como 
profe, querer ser docente. Eso lo dicen así. Entonces… Y esa cuestión es una cosa biográfica, o sea, identitaria. Como 
todo el mundo dice “Uno es profesor”. No dice “Yo trabajo como profesor”. O sea… “Yo soy profe”. Es una cosa 
súper potente… Exactamente, con esta dimensión personal que tú relevas. Yo creo que hay una cuestión muy 
importante ahí, que yo creo que en ese sentido es la… es la institución formadora la que tiene la misión de… no sé si 
despertar o activarla, o derechamente construirla. Infiltrarla como dirían algunos… Es súper comple… Por ejemplo 
esta institución. Yo creo que esta… esta institución es interesante de ese punto de vista porque… lo que 
conversábamos al principio, respecto del delegado o representante del centro de alumnos, desde el punto de vista 
institucional no hay una especie de obstáculo para eso, de… en términos de generar espacios colectivos de reflexión 
docente o de representación docente en el sentido político… de estudiantil, perdón, en sentido político, pero 
claramente no lo estimula. O sea, claramente no lo propicia. No hay una especie de política institucional de que 
tenemos que tener centro de alumnos en cada una de las carreras y luego en la escuela. Y esa perspectiva colegiada es 
parte de la… de la docencia histórica en Chi… en Chile. O sea, ser docente es también ser colega. Y eso significa ser 
parte de un colegio. No sólo del colegio, sino que ser… un colectivo. Y aquí no está. Por eso te digo es interesante, 
porque la aquí… ser-pe… ser-docente aquí también implica, de algún modo, ser un buen profesional, pero eso no sé si 
eso está pensándose colectivamente. Tengo la duda sobre… en ese sentido si el sello nuestro, y si uno lo interroga de 
la… de los (textos) oficiales, uno podría preguntarse si es que en realidad estamos hablando del individuo-profesor, 
del individuo-docente o del… eso… Claro. Claro. Y la profesión nuestra es una profesión colegiada. A lo mejor no 
sindicalizada, pero sí colegiada…No se puede hacer en solitario. No se puede hacer en solitario. Entonces, es un 
poco… Yo creo que ahí hay cuestiones del sello y tiene que ver con esta idea de la vocación al que está llamado a 
trabajar con estudiantes para sacarlos… para que sean mejores que su familia o su… o que superen su condición de 
origen o… y si eso se hace con otros digamos. Hay un tema ahí, que me parece a mí que… que… que es parte 
también de esta dimensión personal, y que tiene que ver con las cosas identitarias de la institución. Es… Me parece 
una… una cosa que hay que darle vueltas…”. (IP- HºDEE, 2011) 
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Personal.  
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que en su institución de 
Educación Superior, la dimensión personal “suscribe a dos referentes…”, en la Formación Docente Inicial. El primero 
refiere a “los soportes del Informe Delors sobre los cuatro saberes de la educación…”, y el segundo a “la perspectiva 
de Freire…”. Ante este último, puntualiza que “es un referente teórico complejo para esta institución, por su carácter, 
naturaleza e historia…”. O por las implicancias curriculares “de una pedagogía de la autonomía o de la resistencia,  
que mantiene un cierto parentesco con la sociología o con la pedagogía o sociocrítica…”. Sin embargo, observa que 
“no han habido espacios de conversación sobre posicionamiento institucionales en esta línea, aunque en lo personal, 
los/las autores de la pedagogía crítica debieran estar en estos contextos y procesos formativos…”.  
 
  “Mira, lo… yo te voy a hablar desde esta institución. O sea, desde esta institución hay como 2 ó 3 referentes. 
Primero, se… se suscribe, aunque está en revisión porque es necesario actualizar la… la… esos… esos soportes, 
mucho Delors. Mucho Delors. Entonces, el… el… estas… Estos cuatro saberes. Entonces,… los saberes de la 
educa… Entonces,… ese es un punto clave. También se ha relevado mucho la perspectiva de Freire, pero es un tema 
complejo por el tipo de tensión en el que estamos. O sea… por… suscribir a Freire como una especie de… de 
referente teórico es complejo en esta institución que tiene este carácter, esta naturaleza y esta historia. Creo que hay un 
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punto ahí que… que no ha sido suficientemente reflexionado, qué implicancias tiene decirte que estás haciendo una 
pedagogía de la autonomía y de la pregunta o de la resistencia, ponle los nombres que tú quieras. Pero hay una 
cierta… cierta parentesco con la sociología o con la pedagogía más crítica que… o socio-crítica, pero tiene que ver 
más bien con las personas que han construido la currícula, más que con discusiones institucionales. Entonces, creo que 
en ese sentido no ha habido espacios de conversación que uno diga “Aquí hay un posicionamiento en esta línea”. En 
lo personal yo diría que esos debieran ser los autores digamos. Creo que la perspe… no puede haber pedagogía sino 
fuera… si… si no es socio-crítica en realidad. Me cuesta pensar una pedagogía que no tenga… una autentica 
pedagogía que no tenga eso digamos. Eso presente. Cualquier autor con esa orientación a mí me… a mí me 
representa…”. (IP- HºDEE, 2011) 
 

4. Implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, declara que “el diseño curricular, los 
Programas de Estudio, los objetivos de las asignaturas y el Perfil de Egreso están construidos sobre una triada de 
saberes o aprendizajes, por lo que relacionan los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales…”. Entonces, 
la formación personal se contempla “en la dimensión actitudinal…”, así como, “en todas las asignaturas que tienen un 
fuerte énfasis en estos contenidos…”. Al respecto, ilustra “Ética y Valor es un curso basado filosófica y 
sociológicamente en la educación. Pero también hay una suerte de Plan Común que construye muchas identidades en 
ese sentido…”. Además, “en el segundo semestre académico, comienzan los talleres de observación, y más adelante, 
las prácticas iniciales y las asignaturas profesionalizantes permiten constituirse como docente…”.  A raíz de estas 
ideas, manifiesta que “el Marco para la Buena Enseñanza es un documento político, y un paraguas para pensar 
curricularmente la triada de estos aprendizajes, ya que aquí no se usa un currículum por competencia…”.  
 
“Desde el punto de vista declarativo o del punto de vista, más bien de los diseños… el perfil de egreso tiene una 
dimensión que se llama… aquí, el perfil de egreso tiene… está construido sobre lo que se denomina una triada de 
saberes o aprendizajes. Saberes conceptuales, saberes procedimentales y saberes actitudinales. Entonces, no cabe duda 
de que el lugar de la dimensión personal es esta dimensión… actitudinal. Y la currícula es… está, de alguna forma, 
también mirada desde esa cosa. Entonces, hay varias asignaturas que… A ver, hay va… hay varias asignaturas que 
tienen un fuerte énfasis en esta dimensión y en realidad todas las asignaturas, y si uno mira los programas de estudio 
todos tienen… como que tienen las… están pensados en el diseño de cómo interrogan estas tres dimensiones. 
Entonces, tú tienes en cada asignatura, objetivos con relación a los contenidos con alguna de estas dimensiones. 
Entonces, en términos de diseño es una cuestión que… que suena muy… que está muy… muy clara. Pero por… 
obviamente hay asignaturas tales como Ética y Valor, o sea,… que es como… sería la más… las asignaturas relativas 
a base filosófica y base sociológica de la educación. Están muy fuertes. Hay una… hay una suerte de plan común que 
construyen muchas identidades en ese sentido. Luego, lo que te decía, los talleres, desde el taller de observación hasta 
los distintos talleres. El taller de observación comienza el segundo semestre, de forma que a partir de ahí empieza esta 
mirada. Más adelante, las asignaturas profesionalizantes también tienen mucho de esto. O sea, de… de… Todas estas 
asignaturas prácticas, las prácticas iniciales, los talleres, en fin. Todas tienen esta mirada un poquito más desde la co… 
que es constituirse como docente. Ahora,… y ahí el gran referente es más bien… no tanto un autor como… como… 
como un documento de política. El marco de la buena enseñanza es [pone énfasis en la voz] el paragua. Y en ese 
sentido muchas de las cosas que están pensadas curricularmente hacen… tratan de hacer este juego entre esta triada… 
qué sé yo, la triada de… de aprendizaje. Aquí no se usa un currículum por competencia, por lo tanto, se alude esa 
palabra con… con… con… expresamente. Y eso se atraviesa con la idea del marco de la buena enseñanza. Entonces, 
ese es como el diseño. Yo creo que hay presencia, hay… hay momentos del currículo que tienen esta… esta intención 
clara. Las asignaturas al mismo tiempo, si tú miras los programas también la tienen, pero yo no sé si es, y ahí tomo 
distancia del… del cargo en el que estoy, si es más bien una declaración o en realidad es una práctica. No tengo 
elementos para sostener que eso se… se… se implementa de esa manera, digamos. Creo que hay alguna distancia. 
Está absolutamente claro, o sea…”. (IP- HºDEE, 2011) 
 

5. Contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación personal 
contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores de docentes y estudiantes de pedagogía. Aunque 
observa “un tema complejísimo, porque esta institución como muchas, tiene profesores/as hora, lo que en sentido 
práctico dificulta generar espacios de conversación o reunión, donde estos temas aparezcan o se visibilicen…”. Ante 
lo cual, caracteriza a los/las formadores/as de docentes como “prácticos/as, puesto que han tenido una amplia 
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experiencia en el sistema escolar, o actualmente ocupan cargos en los establecimientos como dueños/as de escuelas, 
directores/as, supervisores/as o jefes/as de UTP…”. Lo que se condice con el sello institucional y con el Perfil de 
Egreso, “ya que queremos formar profesores/as prácticos/as, o sea, profesionales que sepan hacer bien su pega. Por 
ello, los/las académicos/as tienen que estar vinculados/as al medio y al ejercicio docente…”. Estos/as formadores/as 
imparten “las asignaturas más profesionalizantes, pero necesitamos gente  académicamente fuerte para el Plan Común, 
ojala con maestrías o doctorados…”. De manera que las asignaturas “denominadas bases sociológicas, pedagógicas, 
filosóficas, biológicas y sicológicas, sean impartidas por personas que sepan mucho de cada disciplina….”. A fin de 
que la Formación Docente Inicial “provea de un conjunto de conceptos y categorías para interrogar la práctica. O sea, 
no es posible hacer reflexión pedagógica si no tienes elementos teóricos para hacerla, sino es pura opinión…”. 
 
Si bien, “la relación laboral es precaria, dado que los/las profesores/as trabajan por hora o por el semestre, los números 
muestran que la mayoría tiene desde 3 hasta 17 años de experiencia escolar. O sea, tenemos 80 personas sin rotación 
constante, lo que beneficia y dificulta la generación de un perfil docente, porque conocen y reproducen el sistema 
escolar…”. Entonces, “esta tensión es súper complicada y tiene consecuencias institucionales, ya que los espacios de 
conversación requieren de un cuerpo docente con algún grado de adscripción a la carrera de Educación General 
Básica, Educación Diferencial y Educación Parvularia….”. Lo que también involucra un financiamiento adecuado, de 
forma que los/las formadores/as de docentes “tengan un mínimo o un cuarto de jornada en la institución…”. En 
relación al perfil socio-demográfico de los/las estudiantes de pedagogía, advierte que “el 99.2% proviene de 
establecimientos municipales y particulares subvencionados, cuyo destino profesional es la educación pública o el 
sistema municipal de baja selectividad. Por lo que los institutos profesionales y las universidades privadas forman 
profesionales para dicho sistema…”. Al respecto, señala que estos/as estudiantes “proceden de comunas populares 
como El Bosque, La Florida, Puente Alto, y la mayoría es la primera generación, que ingresa a una institución de 
Educación Superior, después de una pausa entre haber terminado la Enseñanza Media y comenzar a estudiar…”. Por 
lo demás, en las carreras diurnas “las personas trabajan por hora o media jornada, en el mundo del comercio, en el 
RITEIL o en el supermercado haciendo empaque o promociones…”. En las carreras vespertinas, “el 50% ya trabaja en 
los establecimientos educacionales como para-docentes o técnicos/as…”, cuya formación personal “no controlamos, 
ni aprovechamos, puesto que sería una oportunidad para interrogar simultáneamente la experiencia laboral y la 
Formación Docente Inicial…”.  
 
Por consiguiente, los/las estudiantes de pedagogía del instituto profesional “tienen una biografía más densa que el 
perfil estudiantil de una universidad, porque no sólo se dedican a estudiar, sino que lo combinan con la supervivencia, 
con el trabajo, con la familia, con los/las hijos/as, o con otras actividades intensivas…”. Esta realidad implica 
decisiones instituciones, es decir, “ajustes de mallas curriculares y de horarios para la jornada diurna y vespertina, 
aunque los grandes números nos obligan a estandarizar procesos, rigidizar decisiones o regular criterios…”. En tal 
sentido, la formación personal involucra tomar decisiones sobre “el presente y el proyecto de vida, y la mayoría tiene 
que regularlo o administrarlo al mismo tiempo que construye este proyecto…”.  
 
“O sea, yo primero te decía… o sea, yo no tengo… no estoy tan seguro si es que la contribución es efectiva o no. Me 
faltan elementos. Me faltan datos que digan más concretamente, para sostener que este diseño, que estas instancias 
que se han generado, están contribuyendo a esa configuración. Yo creo que… Sí… Es que ahí hay un tema que es 
complejísimo, porque una institución como ésta, como muchas, y aquí aparecen los elementos de sello institucional, 
pero en el sentido práctico, son profes hora. Entonces, la posibilidad de generar espacios de… de conversación, o 
espacios de reunión, o espacios en donde estos temas parezcan y se visibilicen. Y uno pueda decir que aquí hay 
profesores que… que… que… que tienen alguna característica en común, es difícil. Sin embargo, qué los caracteriza, 
si está en el proceso de… en el perfil del docente que llega. Son todos prácticos. Son todos docentes que han tenido, o 
la mayor parte son docentes, que han tenido o tienen una experiencia docente importante o que ocupan cargos en los 
establecimientos… Son jefes de UTP, son supervisores, fueron directores. Son personas que en realidad tienen carrete 
en el sistema escolar. Por lo que te decía, el sello es que son personas… como queremos formar prácticos…  O sea, 
profesionales que sepan hacer bien su pega. Tenemos ese… cosa en el perfil. Ahora, ahí se ha generado una tensión 
que es súper interesante. Que a mí me parece que… y es la que… que es una… una especie de… de… de… de… 
que… deslizamiento que queremos hacer. Esa premisa general, de que tenemos… porque los profesionales que hacen 
docencia, que los docentes, los académicos, por llamarlos en sentido más… más amplio, tienen que ser personas que 
están vinculadas con el medio, estrictamente. Profesores que están en ejercicio, directivos, jefes de UTP, directores, 
dueños de escuelas, supervisores del sistema escolar, en fin. Ese tipo de personas. La… la… la… la… lo que estamos 
intencionado en los últimos tiempos ha sido que esa premisa es válida para las asignaturas más profesionalizantes, 
pero que en lo que denominamos plan común necesitamos gente fuerte, aca… académicamente fuerte. Por lo tanto, 
crecientemente estamos buscando personas con… mínimamente maestrías. Y si tenemos condiciones de contratar a 
personas con… con doctorado, también contratamos personas con doctorado. De modo tal que en las asignaturas tal 
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como… las… las que denominamos bases… bases sociológicas, pedagógicas, bases filosóficas, bases biológicas y 
bases sicológicas, sean personas que de verdad sepan mucho de la disciplina. Entonces,… y ahí tenemos una cuestión 
que tiene que ver con cierta convicción también, y es que la formación docente pasa por… primero, proveer un 
conjunto de categorías y conceptos, para luego interrogar la práctica. O sea, no es posible hacer reflexión pedagógica 
si no tienes elementos teóricos para hacerla. No hay forma de domiciliarlo, digámoslo así. Entonces, sino es pura… es 
opinión… es opinión, pero no te… no es reflexión necesariamente. Entonces, yo creo que los profesores se 
caracterizan por eso. Son personas al mismo tiempo que pese a esta relación que laboralmente es precaria porque 
tienes profesores que están trabajando por hora y por la… por el semestre, que pese a eso nuestros números muestran 
que la mayoría tiene, a lo menos, 3 años de expe… de… de… de vinculación con la escuela. Y algunos llegan a tener 
15 ó 17, o sea, algunas personas que son más antiguas, pero no es… no tenemos una rotación constante, en términos 
de que todos los semestres aparecen profesores distintos, y por lo tanto, se dificulta la generación de un… de una 
especie de perfil docente. El perfil docente está y se reconoce en este sentido. Sin embargo, una reflexión que se ha 
venido haciendo recientemente, tiene que ver con cuán beneficioso es esto, digamos. El… el… esta premisa básica de 
que sean personas que están vinculadas con el medio escolar, hoy día. Ventajas, trae en el sistema escolar. 
Desventajas, trae en el sistema escolar…  Lo reproducen. Entonces, esa es una tensión súper complicada. Cómo se 
comp… trapone… Cómo se con… contrasta eso o cómo se contra… cómo se… cómo se revisa, cómo se interroga. 
Ahí hay un tema que es complicado y que es un punto a… a… que también tiene consecuencias institucionales. 
Bueno, tienes que generar espacios de conversación, y eso implica tiempo. Implica generar un cuerpo docente que 
tenga algún grado de adscrip… de adscripción a la carrera. Que uno pueda reconocer que estos son los docentes de… 
de… de Educación Básica, estos los de Diferencial y estos los de Parvularia. Eso es una cuestión que tiene… implica 
lucas. Implica que tienes ya dejar de tener profesores-hora. Tienes que tener un cuerpo docente con cierto mínimo de 
jornada acá, un cuarto jornada quizás. De modo que uno pueda intencionar, con ellos, una actividad distinta de 
“Bueno. Ok”. Cómo hacemos esta… filtro, de forma tal que lo que pase del sistema para acá sea lo bueno, y que 
aquello que no es tan bueno tengamos la capacidad de… de alertar e interrogarlo. Yo creo que ahí hay un punto que 
no está zanjado, porque tiene esa implicancia. Aquí son 80 profesores, no es poco la cantidad de docentes que circula, 
de modo tal que eso es... Es mucha gente. Mira, el… vamos por un perfil más socio-demográfico de los estudiantes. 
En general, los estudiantes nuestros son, el 99.2%, son de establecimientos subvencionados, con mayoría de… de 
municipales, lo que es una cosa súper interesante que… yo llevo 1 año aquí, casi, voy a cumplir… este es mi primer 
año, pero si uno diría cuál es el destino… si esto es representativo del sistema. El destino de… de los… de los… de 
los estudiantes de la educación pública, del sentido municipal, están siendo los institutos profesionales y las 
universidades privadas de… masivas digamos. De baja selectividad. Por el tipo de formación que traen los chiquillos, 
por la… por… por lo que han logrado… el capital que han logrado construir desde su experiencia escolar. Entonces, 
la mayoría, digámoslo así, son provenientes de establecimientos municipales. La mayoría son de comunas populares 
como el Bosque, La Florida, Puente Alto. Comunas de ese tipo… masivas también. La mayoría, por supuesto, es 
primera generación de universidad. La mayoría son personas que ya tienen… que no… que no es primera experiencia 
doce… de… de estudios superiores. O si la es, la es después de una cierta pausa entre haber terminado la enseñanza 
media y comenzar a estudiar. Son personas, la mayoría también, que trabaja. Son personas que comparten… que de 
alguna forma tienen que estar trabajando sea por… por hora, la mayoría trabaja por hora, media jornada. La mayoría 
trabaja en… en el mundo del… del comercio, del RITEIL, del… del supermercado haciendo empaque, haciendo… 
promotores o en fin. Sobre… Estoy hablando… Y ese perfil corresponde claramente a los diurnos, digámoslo así. En 
el vespertino, una parte importante por lo menos la… 50% trabaja ya en educación. Trabaja ya en educación, sea 
como paradocente. Sea, en el caso de Educación Parvularia, como…Técnica. Claro, en fin. Trabajan ya en el sistema 
escolar. Y eso… Claramente ahí hay un tema que en términos de que… la pregunta que tú estás señalando, de la 
formación personal también está… hay un factor que no controlamos y es su… su experiencia laboral que está 
simultánea a la formación docente. Eso que podría ser… una oportunidad, a mi juicio, no ha sido suficientemente 
inte… interrogado ni aprovechado aquí en la escuela. O sea, aquí en… en… en… en el IPP. En términos de que no… 
no tenemos una especie de… de… de diseño o dispositivo que nos permita interrogar eso que está pasando, o sea, 
podríamos aprovechar su propia experiencia... Exactamente. Entonces, es como… traen… o sea, ellos vienen del 
sistema… Hicimos un estudio no hace mucho respecto a eso. O sea, por lo menos el cincuenta por ciento, y creo que 
me quedo corto, de los estudiantes ya trabajan en el sistema escolar, en… en la jornada vespertina. Y en el sector… y 
en la jornada diurna la mayoría trabaja, por supuesto, muy poco en… en el sistema escolar. Entonces, se trata de 
personas que… Yo diría que en ese sentido tiene una biografía un poquito más densa que el perfil del estudiante de 
universidad. O sea, primero no son de oficio estudiante, o sea, son… Exactamente. No se dedican sólo a estudiar. Se 
dedican también a combinar eso con la supervivencia, porque como la mayoría tiene algún tipo de biografía que ha 
implicado decisiones como tener hijos, o trabajar, o acompañar, o hacer otro tipo de cosas. Bueno, ahí hay un tema 
que es complejo, porque efectivamente el instituto lo que venía haciendo, y estoy hablando con los tiempos verbales 
adecuados digamos, venía [pone acento con la voz] haciendo era reconocer que sus estudiante son personas que tienen 
otras actividades intensivas en su vida. Y por lo tanto, generaba estas opciones de ajuste de horarios importante, 



 

 813

¿cachai? Sin embargo, ahora justo en esta transición de primer-segundo semestre se tomó una decisión institucional y 
es que eso debiera terminarse, por una cuestión que tiene que ver con el… la estrategia institucional de ir creciendo. A 
medida que… los grandes números dificultan esa posibilidad. Los grandes números te obligan a estandarizar procesos 
y a for… y a rigidizar decisiones o criterios, o sea, los criterios se convierten efectivamente en reguladores… Bueno, 
te decía eso. Entonces,… claro. Yo creo que hay un tema que… que a lo mejor también ayuda a tomar decisiones en 
términos… y que puede tener alguna implicancia en la formación personal. O sea, los estudiantes crecientemente en el 
IPP se han… tienen que… tomar esa decisión, ¿qué es primero?. Si lo que estoy haciendo afuera del IPP o lo que 
estoy haciendo en [pone énfasis] el IPP como… como… como proyecto. En el fondo, ¿qué es primero?, mi proyecto o 
mi presente. Esas son las definiciones que tienen que tomar, o sea, porque en la mayoría de los estudiantes de 
formación inicial en las universidades el proyecto es el que está regulado lo que hago hoy día. Que “Bueno, tengo 4 
años para estudiar, 5 años si la carrera dura tal”, es una cuestión distinta. En cambio aquí la mayoría está… tiene que 
regular, o sea, administrar un presente y al mismo tiempo estar construyendo su proyecto. A medida que crece la 
institución esa posibilidad va… va siendo diluida. Esa… esa… esa dualidad se diluye y te obligan, los estudiantes se 
están viendo obligados a priorizar su proyecto y a… una vez priorizada eso a acomodar el resto de su… de su vida, 
digámoslo así. Y eso es muy complicado… eso es muy complicado, sobretodo para aquellos que… que… que optaron 
por la jornada vespertina. Entonces, que además tiene otra estrechez y es que es una banda muy corta de tiempo para 
hacer una… la misma malla curricular del… del diurno. La malla es la misma, el número de horas es la misma, y sin 
embargo la banda tiene de… qué sé yo, de 10 a 7. Entonces, tienes que hacer un conjunto de esfuerzos que es más… 
Pensando también en los sábados, por supuesto. Pero aun así entre… versus lo que la Básica… digamos, la diurna que 
tiene de las 8:30 a las 19:00 horas tiene una aptitud… una holgura que no tiene la otra. Entonces, esas decisiones son 
complicadas. Yo creo que los estudiantes nuestros crecientemente se van a empezar a parecer más a los de las 
universidades masivas, por… por esta… por esta tipo de situación. O sea, creo que… Y además se está mostrando 
estadísticamente que los nuestros cada día… disminuyen más el número de… de… el promedio de edad con el que 
ingresan. Si antes era 22, hoy día está siendo 20 y así. O sea,… o sea, nos estamos pareciendo cada día más a una 
institución de educación superior como la mayoría…. Exactamente, lo están pensando como primera opción y en 
particular lo que es interesante que este proceso se está volcando a la vespertina. Entonces, los estudiantes están 
disolviendo esta tensión entre trabajar y estudiar, por la vida de estudiar… trabajar de día y estudiar de noche. Y si 
tú… virtualizas… el currículum. Entonces, más compatible se va haciendo. Ese yo creo que es el tránsito que están 
haciendo los estudiantes acá. Las universidades tal vez debieran empezar algo parecido, pero… no sé. Hay una 
complejidad importante…”. (IP- HºDEE, 2011) 

 
6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal.  

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, señala que las temáticas y problemáticas 
de género no se abordan en su institución de Educación Superior. Sin embargo, “hay profesores/as que tienen este 
tema como eje en su discurso, pero explícitamente no está intencionado en la malla curricular, en el Plan de estudio y 
en las asignaturas. Yo diría que está invisibilizado, no es tema…”.  
 
“Explícitamente no. Hay dentro de los profesores personas que tienen… esa temática… como un eje de su… discurso, 
pero explícitamente no está ninguno… No está intencionado. Yo… que miraba los currículum de forma… del plan 
común y de las asignaturas, en general, no aparece como un tema. Yo diría que está invisibilizado de verdad, o sea, 
creo que… que no es tema. No es tema. No es tema…”.  (IP- HºDEE, 2011) 
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MATRICES DE CATEGORIZACIÓN SECUNDARIA                                                                                              
2º NIVEL -  OPERACIONES INTERPRETATIVAS SOBRE FORMACIÓN PERSONAL 

• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 
Personal, en las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la 
formación personal es central, tanto para sí misma, como para su institución de Educación Superior. Por lo que se 
encuentra articulada en los ocho talleres de “crecimiento o desarrollo profesional…”, de las carreras pedagógicas en 
Educación Básica, Educación Diferencial y Educación Parvularia. De ahí que la formación personal esté “siempre 
orientada…” hacia la profesionalización docente, a lo largo de estos procesos formativos.   
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la 
formación personal “tiene que ver con reconocer las experiencias de sí mismo como futuro/a profesor/a…”, durante la 
Formación Docente Inicial. De manera que los/las estudiantes de pedagogía observen las representaciones y creencias 
construidas en sus experiencias familiares y escolares, relacionándolas con “lo que significa ser docente…”, o 
proyectándolas al desempeño profesional. Al respecto, precisa que “si uno/a no es capaz de visibilizarlas a través de 
un análisis de la historia de vida, probablemente no entenderá qué tipo de concepto tiene respecto de la enseñanza y 
del aprendizaje, o qué tipo de concepto tiene de los demás seres humanos…”. Esta capacidad permite que el/la 
futuro/a profesor/a identifique y cuestione cuáles son las ideas preconcebidas que sustentan “las diferencias entre las 
personas, y si éstas son aceptables o no…”. A fin de hacer conciente “aquellos prejuicios iniciales y no reproducirlos a 
través de la acción en el aula…”. Entonces, la dimensión personal es “una oportunidad para estructurar el currículum 
formativo, una actividad de reflexión crítica…”, cuyas acciones didácticas visualizan las experiencias personales, 
analizándolas en función de “la manera en que me voy a desempeñar como profesional-ser humano…”. 
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal, en las 
Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, señala que el 
compromiso ético, la tolerancia, la democracia, la justicia social y el pensamiento crítico son los ejes constitutivos de 
la formación personal. Los cuales se “trabajan transversalmente…” en las cinco líneas de formación: general, 
pedagógica, profesional, disciplinar (especialidad) y complementaria, en su institución de Educación Superior. 
Cruzando principalmente “las actividades de los ocho talleres de formación profesional…”; y las asignaturas de 
formación complementaria, “donde hay una articulación entre las cátedras básicas y las que tienen una orientación 
más profesional…”.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que las 
representaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, “sobre quiénes son los/las estudiantes o cuáles son las funciones 
docentes…”, constituyen el núcleo temático de los procesos formativos, cuyos conceptos centrales deben abordarse de 
manera transversal en las carreras pedagógicas. En tal sentido, advierte “hay algunas asignaturas como Identidad 
Profesional, Diversidad, Necesidades Educativas Especiales o Convivencia, que actúan como cursos-nichos de estas 
temáticas…”. Asignaturas y contenidos que “se prestan o abren una oportunidad muy concreta para tratar y 
profundizar en este tipo de cosas…”. Por consiguiente, el tema de las representaciones “es transversal…”, y describe 
“la manera en que las personas han entendido algo, a partir de sus experiencias personales e interacciones sociales…”. 
Dicho entendimiento se desarrolla “en la familia-elemento clave y en la escuela-contexto clave…”, o mediante “los 
tipos de mensajes, ideas e ideologías recibidas desde el mundo social…”. Los cuales “están representados por los 
medios de comunicación, que refuerzan ciertas nociones e ideas de lo que significa ser profesor/a…”, o ciertos 
significados sobre diversidad y diferencias individuales.  
 
Asimismo, plantea que las creencias son fundamentales para clarificar cómo surgen los conflictos en el ejercicio 
docente, o cómo “un/a profesor/a debe actuar cuando se presentan tales problemas…”. Al respecto, agrega a las 
disposiciones como “otro tema clave…”, ejemplificándolas con las siguientes preguntas: “¿Qué alternativas tengo 
frente a un problema? ¿Qué tipo de disposición tengo para averiguar, investigar y comprender un determinado 
fenómeno? ¿Qué tipo de disposición tengo para escuchar al otro/a? ¿Qué tipo de disposición tengo para revisar mis 
propios prejuicios?”. Entonces, por un lado están las creencias, “que tienen que ver con el pasado, con las experiencias 
personales en un contexto social…”. Y por otro, están las disposiciones, que describen “el tipo de actitud, la apertura o 
no a actuar de una determinada manera…”. Estas últimas permiten conducir el comportamiento, “abriendo puertas 
nuevas o manteniéndolas cerradas  durante la vida…”. Consiguientemente, las creencias y disposiciones “son los 
elementos constitutivos de las representaciones…”. Las que fundamentan la voluntad racional, “cuando los/las 
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estudiantes (escolares y universitarios/as) son capaces de entender, que tienen un determinado prejuicio respecto a las 
diferencias…”. O cuando “los/las profesores/as son capaces de reconocer, que esa manera de entender las diferencias, 
limita las posibilidades para estimular y motivar su aprendizaje…”. Así como, representan una toma de conciencia, 
“que facilita hacerse cargo de las diferencias individuales, disponiendo y creando las condiciones para que todos/las 
los/las estudiantes aprendan…”.   
 
En tal sentido, advierte que las creencias y disposiciones “son temas íntimamente ligados en la Formación Docente 
Inicial…”. Por lo que su institución de Educación Superior no solo está preocupada por cambiarlas o transformarlas, 
sino “lo que nos interesa es ligarlas a una cierta acción, y para ello hay que estar dispuesto a ella…”. De este modo, la 
disposición a actuar “no es meramente un tema espontáneo o emocional, aunque contenga esos elementos…”. 
También constituye una temática racional-cognitiva, “que se afirma y se sostiene en el entendimiento…”. Es decir, en 
la comprensión del ejercicio profesional de la docencia, que “puede mejorar lo que uno/a hace con los/las 
estudiantes…”. Ante lo cual, precisa “para nosotros/as es importante siempre circunscribir el análisis a lo que significa 
el desempeño de los/las profesores/as…”, puesto las carreras son de Pedagogía, “no de trabajo social, ni 
sociología…”. Por lo tanto, las acciones didácticas sobre las creencias y disposiciones se encuentran contextualizadas 
en dicho ámbito, evitando “convertirlas en algo muy abstracto, simplemente aplicables a la vida en general…”. 
 
A raíz de estas ideas, puntualiza que “las actividades de observación y reconstitución de historias de vida, propias y de 
los demás…”, son temas fundamentales en la Formación Docente Inicial. Justamente, las trayectorias de vida deben 
analizarse en los procesos formativos, mediante la identificación y el cuestionamiento de sus episodios críticos. Los 
que interroga del siguiente modo: “¿Por qué fueron críticos? ¿Fue una decepción importe? ¿Fue una humillación por 
parte de un/a profesor/a?”. Tales episodios están relacionados con el bullying, “que uno/a recibió cuando era niño o 
niña, o que uno/a le hizo al otro/a…”. Estas acciones didácticas conforman “una reconstitución de escena, una re-
construcción de episodios críticos…”. Los que permiten reflexionar sobre las creencias, constituyendo “la base para 
disposicionar(se) mejor hacia lograr cosas, que de otra manera no se podrían alcanzar…”.  
   

• Descripción de los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Personal, en las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL -  2.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1 - MªDEE, plantea que la 
bibliografía de Paulo Freire se utiliza como fundamento de la Formación Docente Inicial, en su institución de 
Educación Superior. Este autor “apunta hacia factores claves…”, cuya “concepción de la persona humana…” y 
“perspectiva sobre la justicia social…” relaciona el desarrollo personal de un/a profesor/a, con el ejercicio de sus roles 
y funciones profesionales. En este sentido, advierte que “no hay docencia sin discencia…”, una situación vital del 
desarrollo humano, ya que “un/a buen/a docente es un/a buen/a aprendiz mientras está enseñando y aprendiendo…”, 
cuando ejecuta simultáneamente ambas acciones en condiciones de igualdad. Aunque, “el/la otro/a sea ignorante en 
muchas cosas…”, el Yo-Docente siente que es igual a éste/a, por lo que “aprende a mirar el mundo a través de sus 
ojos…”. Aprovechando los ámbitos del trabajo para innovar-renovar las prácticas de enseñanza y los procesos de 
aprendizaje, según el contexto socioeducativo de “aquella forma de ver…”. Ante lo cual, comprende la investigación 
como un elemento fundamental, puesto que estos “descubrimientos permiten observar, llevar a cabo y dinamizar la 
labor docente…”, considerando sus situaciones complejas y problemáticas. De ahí que la comprensión de la persona 
humana se oponga a “una pedagogía bancaria, donde el/la profesor/a deposita en alguien algo que sabe…”. O se 
distancie de “una disposición religiosa, donde éste/a como apóstol-cristiano/a se entrega al otro/a…”, mediante la 
consumación de su fe. Por lo tanto, la pedagogía crítica se aborda, “no sólo a través de contenidos o autores/as 
específicos, sino que en las relaciones de cercanía…”, entre las autoridades académicas, formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía. Estos estilos relacionales expresan “una visión democrática, crítica y reflexiva, con la cual 
las personas pueden dialogar y conversar…”. Tratando de cuidar que sus discursos como prácticas, y sus prácticas 
como discursos apunten hacia aquella dirección, aunque “se vea muy utópica o cueste implementarla…”.  
 
Por lo demás, manifiesta que la educación de las emociones se está instalando en la Formación Docente Inicial, y 
progresivamente en los talleres de desarrollo profesional en su institución de Educación Superior. En esta materia, se 
consideran las investigaciones de Juan Casassus, Humberto Maturana, Francisco Varela, Nolfa Ibáñez, Soledad 
Rodríguez y otros/as, cuyas perspectivas y planteamientos deben “reflexionarse, estudiarse e integrarse al desarrollo 
personal…”, porque “hoy día, la educación de las emociones constituye un componente fuerte y novedoso…”. En tal 
sentido, Humberto Maturana se identifica como un referente teórico y bibliográfico obligado en la formación del 
profesorado, aunque “su biología del amor se encuentre muy esotérica o no se tome muy en serio…”. A raíz de estas 
ideas, rescata el enfoque de Rafael Echeverría, quien plantea los conceptos básicos del “lenguaje de la escucha…”, 
cuyos componentes comúnmente utilizados son fundamentales para la Formación Docente Inicial, y “para los estudios 
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interpretativos y hermenéuticos…”. Si bien, la capacidad de escuchar(se) “está quedando afuera o ha desaparecido de 
los actuales contextos y procesos formativos…”. Esta describe una articulación dinámica entre los actos de habla de sí 
mismo/a y los del otro/a, o una integración de narraciones entre sus campos, ámbitos y experiencias personales. 
Entonces, si las personas “no logran relacionar las narraciones con sus historias de vida, difícilmente van a poder 
proyectarlas hacia el futuro…”, convirtiéndolas en una repetición sin escucha, dado que se encuentran desmembradas 
de sus modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer. Al respecto, recupera los supuestos de Paulo 
Freire sobre los niveles de complejidad de las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje, puesto que “dentro de 
un ciclo de menor a mayor, un/a aprendiz cuanto más aprenda o conozca crecerá como persona…”. Por consiguiente, 
el lenguaje de la escucha (re)significa los contenidos pedagógicos e (inter)disciplinares, en la medida que éstos son 
comprendidos, internalizados, ejercitados e integrados a las experiencias personales y profesionales de sus actores 
protagónicos.    
 
Como también, rescata los puntos de vista de Paul Ricoeur sobre “el lenguaje de la bulla…”, quién problematiza la 
comunicación humana, en función de la presencia de ruidos o ausencia de silencios, externos e internos. De ahí que 
los ruidos externos obstaculicen el contexto de expresión, porque “la gente está instalada en lugares donde hay mucha 
bulla, y dentro de ésta, tratan de expresarse…”; y los ruidos internos dificulten el proceso de comunicación, porque 
“las personas están muy estresadas, hacen cosas distintas o quieren apuntar hacia diversas direcciones…”. Ante lo 
cual, recupera la visión de Alain Touraine sobre “la fragmentación del sujeto”, cuya individualidad se distribuye en 
múltiples contextos, o se segmenta en complejos roles y funciones sociales. Entonces, la división del desarrollo 
personal y profesional en la Formación Docente Inicial pone en juego “un conjunto de cosas simples, pero muy 
complejas de articular…”. Por lo que es necesario reflexionar en torno a los significados y sentidos asociados a estas 
dimensiones, “aunque es muy difícil, casi un lujo, pensarlas seriamente…”.   
 
De igual manera, comprende que los cursos de desarrollo personal no son suficientes para alcanzarlo, puesto que los 
actuales contextos y procesos formativos necesitan que “las personas se den el tiempo de conversar con otros/as…”, o 
estén dispuestas a “reflexionar con sus pares sobre una realidad…”. De modo que evidencien intereses, necesidades y 
expectativas comunes, cuando se centran en lo que significa aquella  formación. Entonces, la comunicación humana 
“requiere de un acto de libertad, que es interior y anterior al lenguaje de la escucha, por lo que está desvinculado de 
los temas políticos e ideológicos…”. Esta acción refiere a la vinculación consigo mismo/a y con los/las otros/as en un 
presente (dis)continuo, de forma que permita “ser todo-entero donde se está o en un lugar deseado…”, sin 
fragmentarlo en partes, cosas, pensamientos o responsabilidades. Lo que ejemplifica como “dejar todo lo demás, para 
detener(se) y liberar(se) en un momento determinado…”, o “para dedicar(se) por completo-entero a los roles y 
funciones docentes…”. De hecho, la dedicación exclusiva de los/las profesores/as configura los modos de saber-ser, 
saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer de los/las estudiantes. Una totalidad que reafirma el compromiso y 
potencia la mejora del ejercicio profesional de la docencia, en virtud de “ayudarlos/as a crecer y guiarlos/as en sus 
aprendizajes…”.  Por lo tanto, la comunicación auténtica implica “ser-estar con el/la otro/a, entrar en su conversación, 
interesándose, comprometiéndose, dejándose impactar o haciéndose parte de sus planteamientos…”. Una situación 
comunicativa difícil, compleja y desgarradora, porque actualmente “todas las personas viven haciendo trámites…”, es 
decir, los/las estudiantes “hacen el trámite para sacar sus ramos…”, y los/las profesores/as “hacen el trámite para 
cumplir con sus labores…”. Este simulacro evidencia “hacia donde se tienen que apuntar los esfuerzos…”, o cuáles 
son los aspectos relevantes que “marcan una alternativa en la formación personal y profesional del profesorado…”. En 
un escenario donde “los/las docentes deben validar(se) y evaluar(se) constantemente…”, enseñar y aprender a 
comunicar(se) distingue o diferencia las prácticas pedagógicas, en los contextos socioeducativos.  
   
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, identifica a Ignacio Pozo 
como “un autor importante y emblemático…”, para la Formación Docente Inicial, puesto que “ha trabajado mucho las 
representaciones implícitas y explícitas…”. Al respecto, puntualiza “lo trajimos a la universidad, estuvo con 
nosotros/as durante la semana y le dio un taller al cuerpo docente….”. Por lo que su marco conceptual se “utiliza 
bastante para trabajar el tema de la identidad personal y profesional…”. Como también, fundamenta los contenidos y 
las relaciones de la asignatura Identidad Profesional.   
 

• Descripción de la implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc., de las 
Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la 
formación personal “tiene que ver con el desarrollo profesional…”, abordándola desde el primer año, en las carreras 
pedagógicas de su institución de Educación Superior. Tal dimensión está acentuada o destacada en las líneas de 
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formación pedagógica, profesional y complementaria, por lo que incluye “valores, sujetos educativos, educación y 
diversidad, desarrollo y construcción de la identidad, etc.…”. Al respecto, especifica que estas asignaturas y 
contenidos son seleccionados, a partir de “los vacíos existentes en la formación del profesorado…”. De manera que el 
énfasis otorgado a lo personal, “no descuide la excelencia académica o lo disciplinar…”, porque ambas dimensiones 
“van de la mano…”, o pueden llevarse a cabo de modo óptimo y simultáneo.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la 
formación personal comienza con “un curso inicial, en el primer semestre académico…”. Luego, “tenemos dos cursos 
más en la malla, que abordan y focalizan de manera bastante importante esta temática…”. Además, su institución de 
Educación Superior “ha realizado algunas actividades de desarrollo profesional docente, como la traída de Ignacio 
Pozo…”, quién impartió “un taller de tres días al cuerpo académico…”. Por consiguiente, la identidad personal y 
profesional son temas importantes dentro de la universidad, por lo que “están incorporados en el perfil de egreso…”. 
Igualmente, las temáticas sobre diversidad están contenidas en dicho documento, puesto que “es uno de los elementos 
transversales de la formación de profesores/as de la facultad…”.  
 

• Descripción de la contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, de las Universidad Privadas Laicas, UPL – 1 y 
UPL – 2. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, señala que la 
formación personal impartida por su institución de Educación Superior, contribuye a las experiencias identitarias de 
los/las estudiantes de pedagogía. Las que pueden palparse u observarse en los talleres iniciales de desarrollo 
profesional (Taller I y II), en las asignaturas terminales (Seminario de Grado I y II), y en las fases del egreso 
(Exámenes de Grado). Al respecto, advierte que el 80% de la población estudiantil constituye “la primera generación 
de profesionales, cuya familia es de bajos ingresos, con padres obreros o empleados…”. Este porcentaje demuestra 
que “la gran mayoría trabaja y estudia, eso es algo natural dentro de esta universidad…”, de manera que los/las 
estudiantes deben responder a las mismas exigencias académicas, aunque realicen ambas labores. Como también, 
evidencia los índices macro-económicos de la sociedad chilena, los análisis sobre el Sistema Nacional de Educación, y 
la segmentación estudiantil en las instituciones educativas, en relación a dicha cifra.  
 
En este sentido, indica que la institución formadora de docentes tiene “una mayor responsabilidad porque los/las 
estudiantes vienen con una mala educación…”, por lo que presentan serias debilidades en el desarrollo del lenguaje, o 
“fallas en la expresión oral y escrita…”. Por ello, los contextos y procesos formativos “necesitan convertirlos/as 
rápidamente en estudiantes universitarios/as…”, puesto que los/las futuros/as profesores/as requieren ser 
autónomos/as, concientes de sus debilidades, y participar activamente en sus estudios. Siendo fundamental para la 
labor docente “comprender y desarrollar muy bien el lenguaje…”, cuyos avances, retrocesos y resultados se aprecian 
en los Exámenes de Grado, cuando logran “apropiarse de un tema-tesis o se desenvuelven con desplante…”. 
Entonces, los procesos de formación deben “ser manifiestos…”, notorios u ostensibles, de manera que “cualquiera se 
de cuenta cómo entró y salió, o cómo lo convertimos en profesor/a, a pesar de todas sus carencias…”. Tales procesos 
también deben ser patentes para los/las docentes, ya que “si provienen de un sistema escolar calificado como malo, 
ellos/as saben por qué es malo…”. Estas experiencias y conocimientos constituyen una fortaleza, dado que muestran 
las actuales potencialidades y debilidades del Sistema Nacional de Educación, y enriquecen el futuro ejercicio 
profesional de la docencia, desde la propia docencia-discencia en los contextos socioeducativos. Al respecto, 
puntualiza que “la historia de vida escolar se trabaja en los talleres, ocupando diversas investigaciones sobre liceos y 
escuelas públicas…”. Se trata que los/las estudiantes de pedagogía lean, revisen, observen y extraigan cuáles son sus 
semejanzas-diferencias, cuáles son sus ejes y ámbitos relevantes, etc. Algunas de estas acciones didácticas refieren a 
categorizar, tipificar o “ponerle un nombre a sus escuelas…”, las que han sido descritas como “escuela-cárcel, 
escuela-iglesia, escuela-familia, escuela-casa…”. A partir de esta caracterización, se busca que cada estudiante analice 
sus comportamientos dentro de la misma, por ejemplo: “¿qué tipo de alumno/a entró y salió?, ¿era bancario/a o estaba 
esperando el dictado para escribir? ¿Qué pasó conmigo? ¿Cómo suplir aquello que no aprendí?”. Tales estrategias 
procuran relacionar la experiencia escolar y la universitaria, haciéndolas conciente mediante “un proceso de 
acompañamiento…”, sin advertir que comienzan a emplear “las primeras nociones de investigación…”.                            
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, describe que la 
formación personal tiene una implicancia directa en las capacidades de los/las docentes, puesto que permite 
“reconocer las diferencias entre los/las estudiantes y crear las condiciones para su aprendizaje…”. Tal planteamiento 
“está basado en la evidencia internacional…”. Estas investigaciones muestran que la formación del profesorado, “en la 
medida, que no aborde estas temáticas, tiende a reproducir un esquema vertical…”. Consolidándose una visión “donde 
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hay una persona que sabe  y una serie de alumnos/as que no saben…”, lo que finalmente “perjudica sus oportunidades 
de aprendizaje…”. De hecho, la formación personal “es más que un invento ideológico…”, dado que sus estudios 
evidencian “que este tipo de reflexiones y de ejercicios formativos inciden en el desempeño docente…”. 
 

• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal, en las 
Universidad Privadas Laicas, UPL – 1 y UPL – 2.    

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que si bien en 
su institución de Educación Superior las temáticas y problemáticas de género son importante, “no hay una asignatura 
propiamente tal, que trate sobre éstas…”. Al respecto, precisa que cuentan con una unidad institucional, “que 
constantemente realiza estudios y publican artículos en torno al tema de género…”. Además, los/las estudiantes de 
pedagogía lo investigan en sus Seminarios de Grado, por lo que “hay bastantes investigaciones asociadas al 
mismo…”. Como también, “hay muchas asignaturas, que obviamente tienen unidades de género…”, porque las 
carreras pedagógicas en Educación Básica, Educación Diferencial y Educación Parvularia “están recargadas de 
mujeres…”, alcanzando el 70% de la población estudiantil. De manera que la feminización “es fuerte para aquellos/as 
que eligen las pedagogías de infancia…”, una cuestión de género que se matiza o equipara en las carreras de 
Educación Media, donde la presencia masculina es mayor. A raíz de esto, recuerda que en los Talleres de Desarrollo 
Profesional, “cuando juntaban a los/las estudiantes de primer año, de todas las carreras…”. Ella preguntaba 
abiertamente “¿Por qué las parvularias son mujeres?, ¿Qué le pasa a los hombres que no eligen esta carrera?, ¿Qué 
pasa con los hombres que deciden ser educadores de párvulos?”. Estos debates resultan significativos cuando 
potencian el pensamiento crítico, o generan producciones propias y planteamientos interesantes cuando se abordan sus 
“temas, conflictos y discusiones desde todas las disciplinas…”.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que en su 
institución de Educación Superior, “no tienen un curso que aborde específicamente…”, las temáticas y problemáticas 
de género. Sin embargo, precisa que como “tema transversal…”, se aborda en “los cursos-nicho Identidad Profesional, 
Diversidad, Necesidades Educativas Especiales, y Derechos Humanos…”. Ante lo cual, observa que el cuerpo 
docente y los/las estudiantes de pedagogía “son principalmente mujeres…”. Por tanto, las directoras de carreras “son 
conscientes de este tipo de temáticas y lo impulsan en el discurso docente…”. Entonces, por un lado están las 
asignaturas, “que abordan el género como una tema transversal, porque no tenemos un curso focalizado en ello…”. Y 
por otro, está “el liderazgo de la facultad, conformado por las directoras de carreras y secretarias de estudio…”. 
 

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Personal, según las prácticas discursivas y 
no-discursivas de las autoridades académicas, de las Universidades Privadas Laicas, UPL – 1 y UPL – 
2.  

 
Puntos de convergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Personal. 
 
Formación personal involucra un conocimiento de sí y del otro/a, cuya reflexión crítica está orientada hacia la 
profesionalización docente. En las Universidades Privadas Laicas, UPL – 1 y UPL – 2, las autoridades académicas 
plantean que la formación personal implica un conocimiento de sí y del otro/a. De modo que la reflexión crítica está 
vinculada al futuro desempeño profesional, en estos contextos y procesos formativos. En tal sentido, se espera que 
los/las estudiantes de pedagogía relacionen las propias experiencias familiares y escolares, con las prácticas de 
enseñanza y los procesos de aprendizaje, a partir de un análisis de sus historias de vida. Este análisis permite 
interrogar las ideas preconcebidas y los prejuicios (in)concientes sobre las diferencias individuales, puesto que 
reproducen ciertas acciones discriminatorias en el aula y repercuten en el desempeño profesional del docente-ser 
humano. 
 
Puntos de divergencia sobre los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal. 
 
Ejes, elementos y procesos de la formación personal: Construcción del compromiso ético, tolerancia, 
democracia, justicia social y pensamiento crítico, a partir de los elementos y procesos específicos de la 
dimensión profesional. En la Universidad Privada Laica, UPL – 1, la autoridad académica manifiesta que los ejes, 
elementos y procesos de la formación personal refieren a la construcción del compromiso ético, la tolerancia, la 
democracia, la justicia social y el pensamiento crítico. Los cuales se expresan de modo transversal en la Formación 
Docente Inicial, pero sus elementos y  procesos (estrategias metodológicas y acciones didácticas) se articulan 
específicamente en la dimensión profesional.   
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Ejes, elementos y procesos de la formación personal (voluntad racional-cognitiva y capacidad de 
entendimiento): Construcción de las representaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, lo que implica 
analizar sus creencias o experiencias pasadas; sus conceptualizaciones o significados actuales; y sus 
disposiciones o proyecciones futuras. En la Universidad Privada Laica, UPL – 2, la autoridad académica plantea que 
los ejes, elementos y procesos de la formación personal refiere a la construcción de las representaciones sobre la 
enseñanza y el aprendizaje. De esta manera, se espera que los/las estudiantes de pedagogía analicen sus creencias 
(experiencias personales, familiares, sociales y escolares), sus conceptualizaciones (significados actuales), y sus 
disposiciones (proyecciones futuras), en relación al ejercicio profesional de la docencia. Estas acciones permiten 
comprender las ideologías, ideas y/o mensajes recibidos desde el mundo sociocultural, y las interacciones 
desarrolladas en la familia-elemento clave y en la escuela-contexto-clave. Las que refuerzan ciertas nociones sobre lo 
que significa ser profesor/a, y (pre)disponen positiva o negativamente, sus actitudes, aperturas e incertidumbres ante 
situaciones imprevistas y comportamientos nuevos. Consiguientemente, la formación personal como voluntad 
racional-cognitiva y capacidad de entendimiento permiten (re)conocer en las prácticas de enseñanza, los prejuicios 
(in)concientes respecto a las diferencias individuales, y potenciar los procesos de aprendizaje de todos/as los/las 
estudiantes. Por ello, estos contextos y procesos formativos procuran (re)configurar aquellas representaciones 
(creencias, conceptualizaciones y disposiciones) circunscritas en el desempeño profesional, en función de estrategias 
metodológicas y acciones didácticas atingentes al contexto socioeducativo. 
 
Procesos de la formación personal (voluntad racional-cognitiva y capacidad de entendimiento) analizan las 
historias de vida de los/las estudiantes de pedagogía: Reconstitución de escena, reflexión crítica y evaluación 
sistemática, tanto de sus representaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, como de sus trayectorias, 
itinerarios y episodios críticos. En la Universidad Privada Laica, UPL – 2, la autoridad académica señala que los 
procesos de la formación personal (voluntad racional-cognitiva y capacidad de entendimiento) analizan las historias 
de vida de los/las estudiantes de pedagogía. Este análisis comprende una reconstitución de escena, una reflexión 
crítica y una evaluación sistemática, en torno a las representaciones (creencias, conceptualizaciones y disposiciones), 
asociadas a los roles y funciones docentes. Como también, implementa procesos de observación, identificación, 
interrogación y comparación de sus trayectorias, itinerarios y episodios críticos. 
 
Puntos de divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas, para la Formación 
Personal. 
 
Formación personal circunscrita en la pedagogía crítica (visión democrática, crítica y reflexiva de los estilos 
relacionales): Perspectivas del Yo como aprendiz-docente, cuya concepción sobre la justicia social y el 
desarrollo humano se enmarca en un contexto socioeducativo, donde “no hay docencia sin discencia”. En la 
Universidad Privada Laica, UPL – 1, la autoridad académica circunscribe la formación personal en la pedagogía 
crítica, puesto que su concepción sobre la justicia social, y el desarrollo humano se enmarca en un contexto 
socioeducativo, donde “no hay docencia sin discencia”. En tal sentido, las perspectivas del Yo como aprendiz y 
docente convergen cuando ejecuta simultáneamente la acción de aprender y enseñar, aprovechando los ámbitos de su 
trabajo para investigar(la), dinamizar(la) e innovar(la), resguardando ciertas condiciones de calidad y equidad. Por 
ello, estos contextos y procesos formativos consideran los/las autores/as y temáticas específicas de la pedagogía 
crítica. Así como, atienden a la visión democrática, crítica y reflexiva de sus estilos relacionales, a fin de (re)construir 
prácticas-discursos cercanos, coherentes y dialógicos entre las autoridades académicas, formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía.  
 
Formación personal interrumpida por los ruidos y silencios (internos y externos) de la comunicación humana: 
Un contexto de expresión (bulla, stress y simulacro), que fragmenta los procesos de individualización (actos de 
libertad), y los de profesionalización (actos de vinculación auténtica) del Yo-Docente (actor social en un 
presente dis-continuo). En la Universidad Privada Laica, UPL – 1, la autoridad académica manifiesta que la 
formación personal está interrumpida por los ruidos y silencios (internos y externos) de la comunicación humana, 
cuyo contexto de expresión (bulla y stress) fragmenta los procesos de individualización y profesionalización del Yo-
Docente. Es decir, las actuales exigencias políticas han segmentado, tensionado y complejizado los roles y funciones 
del profesorado. Por ello, la Formación Docente Inicial necesita actores sociales, que estén dispuestos/as a conversar y 
reflexionar con otros/as, a fin de evidenciar intereses, necesidades y expectativas comunes. En consecuencia, los 
procesos de individualización como actos de libertad, y los de profesionalización como actos de vinculación auténtica, 
permiten al Yo-Docente ser y estar en un presente (dis)continuo, evitando todo simulacro-trámite en sus interacciones 
socioeducativas.  
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Formación personal circunscrita en la educación de las emociones (biología del amor), y en el lenguaje de la 
escucha (meta-narraciones sobre la historia de vida): Perspectivas humanas y profesionales del Yo-Docente 
articulan los actos de habla de sí mismo/a y del otro/a, en campos, ámbitos y experiencias (auto)formativas. En 
la Universidad Privada Laica, UPL – 1, la autoridad académica circunscribe la formación personal en la educación de 
las emociones (biología del amor), y en el lenguaje de la escucha (meta-narraciones sobre la historia de vida). De esta 
manera, se espera que las perspectivas humanas y profesionales del Yo-Docente articulen los actos de habla de sí 
mismo/a y del otro/a, en campos, ámbitos y experiencias (auto)formativas. De forma que la (re)construcción 
progresiva de meta-relatos sobre la historia vital permitan comprender sus distintos modos de saber-ser, saber-
convivir, saber-conocer y saber-hacer, proyectándolos hacia el futuro. En consecuencia, estos contextos y procesos 
formativos segmentan los contenidos pedagógicos e (inter)disciplinares según niveles de complejidad, a fin de 
comprenderlos, internalizarlos, ejercitarlos e integrarlos a las experiencias personales y profesionales de sus actores 
protagónicos.    
 
Formación personal (voluntad racional-cognitiva y capacidad de entendimiento) circunscrita en el mundo las 
representaciones (implícitas y explícitas), cuyas creencias (experiencias pasadas), disposiciones (proyecciones 
futuras), y conceptualizaciones (significados) fundamentan la Identidad Profesional Docente. En la Universidad 
Privada Laica, UPL – 2, la autoridad académica circunscribe la formación personal (voluntad racional-cognitiva y 
capacidad de entendimiento) en el mundo de las representaciones. Las que de modo implícito y explícito fundamentan 
las creencias (experiencias pasadas), disposiciones (proyecciones futuras), y conceptualizaciones (significados) sobre 
la Identidad Profesional Docente.    
 
Puntos de convergencia sobre la implementación de la Formación Personal en la institución de Educación 
Superior. 
 
Formación personal vinculada transversalmente al desarrollo académico y profesional, desde el inicio de las 
carreras pedagógicas: Malla curricular, líneas de formación y perfiles de egreso contemplan asignaturas sobre 
Diversidad e Identidad Docente (construcción de valores y actitudes socio-profesionales, hacia  la 
heterogeneidad de los contextos, comunidades y actores educativos). En las Universidades Privadas Laicas, UPL – 
1 y UPL – 2, las autoridades académicas vinculan transversalmente la formación personal al desarrollo académico y 
profesional, desde el inicio de las carreras pedagógicas. En tal sentido, la malla curricular, líneas de formación y 
perfiles de egreso contemplan asignaturas sobre Diversidad e Identidad Docente. De manera que sus contenidos 
programáticos (pedagógicos e inter-disciplinares), estrategias metodológicas, y acciones  didácticas construyan 
valores y actitudes socio-profesionales, hacia la heterogeneidad de los contextos, comunidades y actores educativos, o 
hacia la atención de sus diferencias individuales y colectivas. 
 
Puntos de divergencia sobre la contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias. 
 
Formación personal contribuye a las experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía: El 80% es 
primera generación de profesionales, provienen de familias de bajos ingresos y “de colegios de mala calidad”, 
presentan debilidades en la expresión oral y escrita, y deben responder a las mismas exigencias universitarias, 
aunque trabajen y estudien. En la Universidad Privada Laica, UPL – 1, la autoridad académica manifiesta que la 
formación personal contribuye a las experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía. Según su perfil 
sociodemográfico, el 80% es primera generación de profesionales, provienen de familias de bajos ingresos y “de 
colegios de mala calidad”, y presentan debilidades en la expresión oral y escrita. Sin embargo, deben responder a las 
mismas exigencias universitarias, o a los mismos requerimientos académicos, aunque simultáneamente trabajen y 
estudien. En tal sentido, la responsabilidad de la institución de Educación Superior es mayor, puesto que los/las 
futuros/as profesores/as requieren ser autónomos/as para apropiarse progresivamente de los temas pedagógicos e 
(inter)disciplinares; concientes de sus debilidades y fortalezas; y desenvolverse con desplante y propiedad ante una 
situación lingüística y comunicativa.  
 
Formación personal fortalece las experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía, que provienen de 
“un colegio calificado como de mala calidad”: Comprensión y transformación de las debilidades, a partir de la 
propia docencia-discencia, en estos contextos socioeducativos. En la Universidad Privada Laica, UPL – 1, la 
autoridad académica señala que la formación personal fortalece las experiencias identitarias de los/las estudiantes de 
pedagogía, que provienen de “un colegio calificado como de mala calidad”. Porque pueden comprender y transformar 
sus debilidades a partir del futuro desempeño profesional, o desde la propia docencia-discencia en estos contextos 
socioeducativos. Por tales razones, estos procesos formativos analizan la historia de vida (experiencias personales, 
familiares y escolares) de los/las estudiantes de pedagogía, en función de estrategias documentales, investigativas, y 
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de acompañamiento. Gracias a estas estrategias metodológicas y acciones didácticas, ellos/as categorizan las 
instituciones educativas como “escuela-cárcel, escuela-iglesia, escuela-familia, escuela-casa…”. Así como, elaboran 
una tipología de los comportamientos individuales y colectivos dentro de la misma, y de sus prácticas de enseñanza y 
procesos de aprendizaje. Dichos procesos permiten un acercamiento progresivo a las primeras nociones de la 
investigación, y una vinculación conciente entre la vida escolar y universitaria.                             
 
Formación personal (voluntad racional-cognitiva y capacidad para entender las diferencias individuales) incide 
directamente en los esquemas ideológicos (verticales u horizontales) de la profesionalización docente 
(condiciones y oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje). En la Universidad Privada Laica, UPL – 2, la 
autoridad académica puntualiza que la formación personal (voluntad racional-cognitiva y capacidad para entender las 
diferencias individuales) incide directamente en los esquemas ideológicos (verticales u horizontales) de la 
profesionalización docente. De ahí que sus condiciones y oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje consoliden 
o transformen ciertas visiones y segmentaciones en los contextos socioeducativos. Esquemas que finalmente 
repercuten en las reflexiones docentes sobre su formación personal y desempeño profesional.   
 
Puntos de divergencia sobre la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal. 
 
Formación personal considera las temáticas y problemáticas de género tangencialmente en las unidades de 
ciertas asignaturas, y en las investigaciones de los/las estudiantes de pedagogía: Potencian el pensamiento 
crítico, la equidad de género, y la (des)naturalización ante la alta feminización en las pedagogías de infancia, o 
la mayor masculinización en las de Educación Media. En la Universidad Privada Laica, UPL – 1, la autoridad 
académica plantea que la formación personal considera las temáticas y problemáticas de género tangencialmente en 
las unidades de ciertas asignaturas, y en los seminarios e investigaciones de los/las estudiantes de Educación General 
Básica, Educación Diferencial y Educación Parvularia. De hecho, estas temáticas y problemáticas son significativas, 
puesto que potencian el pensamiento crítico y la equidad de género en todas las disciplinas académicas. Como 
también,  (des)naturalizan la alta feminización en las pedagogías de infancia, y la mayor masculinización en las de 
Educación Media. 
 
Formación personal aborda las temáticas y problemáticas de género transversalmente en los cursos-nicho 
sobre Identidad Profesional Docente, Diversidad, Necesidades Educativas Especiales, y Derechos Humanos: 
Potencian la conciencia crítica, el liderazgo femenino y el discurso docente, ante la alta feminización del cuerpo 
académico y estudiantil. En la Universidad Privada Laica, UPL – 2, la autoridad académica manifiesta que la 
formación personal aborda las temáticas y problemáticas de género de modo transversal en los cursos-nicho sobre 
Identidad Profesional Docente, Diversidad, Necesidades Educativas Especiales, y Derechos Humanos. En tal sentido, 
estas temáticas y problemáticas potencian la conciencia crítica, el liderazgo femenino y el discurso docente, ante la 
alta feminización del cuerpo académico y estudiantil. Quienes son conscientes de la equidad de género, y la impulsan 
en sus prácticas-discursos.    
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• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 
Personal, en las Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC -  2.  

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, considera que la 
dimensión personal refiere a “aquellas competencias que deben estar en la formación, no solo de un/a profesional de la 
educación, sino de cualquiera que ejerza en el ámbito educativo o en otro…”. Al respecto, especifica que las 
competencias “dicen relación con la formación ética y valórica…”, de los/las estudiantes de pedagogía, y están en 
función “del rol que mañana les competerá enfrentar y asumir en su campo laboral…”. Ante lo cual, advierte “no solo 
las instituciones formadoras de docentes son responsables de las mismas, sino que son de absoluta responsabilidad de 
quiénes se forman en ella…”. De manera que “hay una tarea compartida entre dicha institucionalidad y el/la futuro/a 
profesional…”. En tal sentido, “la capacidad de trabajo en equipo, y la de comunicación oral y escrita…”, se 
entienden como competencias básicas, por lo que “cualquier profesional debiera tenerlas claramente identificadas e 
instaladas…”. Sin embargo, “las capacidades comunicacionales son absolutamente necesarias para el área de la 
educación…”, aunque en la actualidad, “el desarrollo de sus elementos orales y escritos opongan resistencia…”. 
Entonces, la formación personal constituye una dimensión relevante, porque “una universidad de iglesia no puede 
descuidar los ámbitos ético-valóricos…”. Esta preocupación se ejemplifica con las siguientes preguntas: “¿qué vamos 
a entender por un/a profesional que en sí mismo/a reconoce una ética a prueba de todo? ¿Qué estamos aportando a la 
formación integral de nuestros/as profesionales?”.  Por su parte, la Jefa Departamento de Educación Básica, UPC1- 
MªJDEB, entiende la formación personal como “el desarrollo de competencias, las que permiten ser parte de una 
sociedad…”. Tal ámbito “no necesariamente está en manos de la institución formadora, sino que tiene que ver con el 
propio desarrollo…”, de los/las estudiantes de pedagogía, cuyo “quehacer en la vida…” se encuentra dentro del 
mismo. Al respecto, identifica como habilidades o capacidades básicas de dicho quehacer “saber-hacer desde una 
mirada ética y estética, saber-comunicarse, saber-relacionarse y saber-trabajar colaborativamente con los/las 
otros/as…”. Elementos de la formación personal, que complementan “el juicio crítico, la valoración de la diversidad, 
y el entendimiento del entorno…”.  
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, manifiesta “cada 
uno/a de nosotros/as, primero que nada, es-persona…”, y como tal, se vincula “con una sociedad a través de su 
profesión…”. De manera que la base o el  elemento constituyente de este modo de saber, “está dado por la identidad y 
dignidad de nuestro ser-persona…”. Al respecto, puntualiza que la formación personal “no es una caja cerrada, ni está 
desconectada del mundo de la vida…”, porque los/las sujetos “participan en una sociedad, acceden a una profesión, 
desde una lectura (específica) del conocimiento…”. Si bien, dicha formación integra “a todas las demás dimensiones, 
o éstas se van descolgando de la primera…”, sus limites y elementos son difusos, discutibles o “poco estructurados, 
que cuando hablamos de lo académico y profesional…”. Por lo tanto, la formación de la persona implica “una 
concepción del ser humano, en función de cómo éste se relaciona consigo mismo, con los demás y con el mundo…”. 
De modo que sus ámbitos describen “la dimensión social, profesional, emocional, afectiva, trascendental, espiritual, 
etc., que cada sujeto-persona vive…”, cuya estructura ética le permite “enfrentar los problemas de su tiempo, 
mediante un conjunto de valores y creencias…”. Y entender la realidad-macro o conectándose con el país, desde el 
punto de vista de su ser como ciudadano/a…”.  Ideas que ilustra del siguiente modo, “Yo trabajo el tema de la 
formación integral en los colegios (de la red universitaria), a partir de cómo hacerse cargo o qué cosas contienen los 
proyectos educativos…”. Tales orientaciones evidencian “el peso que tienen los/las jefes/as de UTP, los/las 
directores/as académicos/as, los/las encargados/as de departamentos, asignaturas o disciplinas, los/las encargados/as 
de pastoral, los/las profesores/as jefes/as, los/las orientadores/as, entre otros/as….”, en la estructura de gestión y en las 
áreas de formación de las instituciones educativas. Esta experiencia demuestra “una preocupación por la formación de 
la persona…”, por lo que necesariamente tensiona todas aquellas actividades formativas que realizan sus actores 
protagónicos. Ya sean éstas “académicas-disciplinares, campamentos, programas de sexualidad, trabajos de 
orientación, religión o psicología, cuestiones socio-afectivas o de habilidades sociales, etc.…”.  
 
A raíz de esto, ejemplifica “Yo hago clase de currículum, y cuando uno forma personas, esta discusión tiene que ver 
con su formación profesional pedagógica y con su parada filosófica…”. Esta postura refiere a “cómo se abordan los 
temas (en las aulas escolares y universitarias), donde los límites de la formación personal no están dados, porque 
llevado al extremo, uno después asigna responsables-encargados/as, éste/a forma personas, éste/a forma la dimensión 
social, éste/a forma académica o profesionalmente…”. De manera que “en la realidad y en la práctica tal disociación 
no existe…”, puesto en que los procesos formativos se conjugan los objetivos explícitos y los contenidos específicos 
de cada asignatura. “Pero también, las actitudes-aperturas de los/las docentes, el tipo de discusión que generan en sus 
prácticas de enseñanza, la producción de debates valóricos, la forma de integrar las situaciones ocurridas, los nuevos 
acontecimientos o los temas de actualidad…”, permiten relacionar “el conocimiento de si con el del otro/a…”.  
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• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal, en las 
Universidad Privadas Confesionales, UPC – 1 y UPC – 2.   

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que 
“la construcción del proyecto de vida…”, constituye “el eje fundamental o el núcleo del desarrollo personal…”, en su 
institución de Educación Superior. Un foco “que no podríamos perder de vista…”, ya que “nosotros/as somos parte 
del mismo, y ayudamos en su construcción…”. Si bien, los/las estudiantes de pedagogía “optan o acogen esta 
preparación, que nosotros/as como universidad estamos dispuestos/as a dar…”, ellos/as incorporan otros elementos 
durante dicho proceso. Por su parte, la Jefa Departamento de Educación Básica, UPC1- MªJDEB, plantea que la 
formación personal “debiera centrarse en la visión y misión…”, de su institución de Educación Superior. Desde esta 
mirada o propuesta institucional, identifica “el respeto a la diversidad, la valoración de la vida y el trabajo 
colaborativo…”, como elementos centrales de dicha construcción.  
 
Asimismo, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que “crecer en comunión con el/la otro/a, 
una relación consigo mismo/a, con el entorno, con los demás, y con Dios…”, constituye una necesidad sumamente 
importante en la Formación Docente Inicial. Esta lógica entiende “crecer en comunidad y ayudar al prójimo…”, como 
la dimensión ética de estos contextos y procesos formativos. Ante lo cual, advierte “Yo me desarrollo en lo personal 
siendo un/a profesional de calidad…”, o cuando el ejercicio profesional se pone al servicio del otro/a, “permitiéndole 
llegar más allá de donde se encuentra en ese minuto…”. Esta labor docente “conjuga varios elementos…”, o el 
servicio a los demás implica responsabilidad, ética, atención a la diversidad humana y respecto por el contexto, “una 
maravilla, que no sé si seremos capaces de lograr en cuatro o cinco años…”. Por lo tanto, “como persona, como una 
simple educadora católica…”, enfatiza que “el concepto de comunión es mucho más potente que hablar de 
comunidad…”, ejemplificándolo del siguiente modo: “¿Cómo trabajo en comunión con el/la otro/a? ¿Cómo lo respeto 
y cómo éste/a me respeta? ¿Cómo juntos/as podemos levantar una propuesta que le sirva a nuestro contexto?”. A raíz 
de estas ideas, la Jefa Departamento de Educación Básica, UPC1- MªJDEB, señala que el proyecto de vida de los/las 
estudiantes de pedagogía, “no es un quehacer individual, sino una construcción en equipo…”. Por lo que la formación 
personal integra los puntos de vista de los distintos actores educativos, es decir, “entre quienes lo construyen, 
perciben, reciben o entregan…”. Se trata que “el conjunto de académicos/as, profesores/as y compañeros/as se den 
cuenta…”, cómo participan y contribuyen en este proceso de construcción. A fin de los/las protagonistas no sólo 
instrumentalicen el título-titulación, “sino que tomen las herramientas y construyan el ejercicio profesional, en un 
tiempo futuro…”.  
 
En tal sentido, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, plantea que la formación personal “contribuye 
significativamente en el encuentro del estudiante con su proyecto de vida…”. De hecho, los procesos formativos 
permiten que los/las estudiantes de pedagogía lo “descubran tempranamente, una iniciación que aporta de manera 
positiva o negativa en su identidad profesional…”. Esta experiencia identitaria refiere a “un concepto muy potente y 
cada persona es responsable de construirla y vivenciarla…”, a partir de “oportunidades diversas y situaciones 
presenciales, en el aula o en los contextos…”. Al respecto, precisa que en su institución de Educación Superior, “los 
créditos de auto-formación valoran el desarrollo personal de los/las estudiantes…”, por lo que les reconoce “todas las 
acciones que hacen en pro de su proyecto de vida….”. Ante lo cual, advierte “este espacio de construcción es 
interesante…”, y altamente apreciado por ellos/as, ya que “se atreven a buscar otras opciones…”. Las que de manera 
transversal e indirecta potencian dicho proyecto, “a través de las horas de trabajo autónomo…”. En consecuencia, los 
créditos de auto-formación brindan múltiples posibilidades para los/las estudiantes, ya que “por iniciativa propia, 
éstos/as generan diversas acciones, permitiéndoles desarrollar sus áreas de interés…”. Por ejemplo, “son monitores/as 
pastorales, guías de scout o ayudantes de colegios, participan en charlas durante un período de tiempo, generan grupos 
de estudio a nivel de unidades vecinales, entre otras…”. De modo que deben certificar “una cantidad mínima de 72 
horas, sin haber recibido una remuneración, por esa actividad…”, luego la universidad los/las exime de los dos 
electivos obligatorios, “que tienen durante su proceso formativo…”. Por lo demás, manifiesta que los/las 
formadores/as de docentes, “mentores/as o modelos…” contribuyen positiva o negativamente en la formación 
personal de los/las estudiantes de pedagogía, sin embargo, “no podemos meter las manos al fuego por nadie…”. 
Porque éstos/as pueden observar en el aula, prácticas de enseñanza “muy potentes, muy gatillantes o muy negativas, 
pero que en definitiva les permiten reflexionar en torno al hacer y al no hacer…”. Igualmente, identifica las prácticas 
iniciales y progresivas como “espacios importantes…”, dado que los/las estudiantes pueden presenciar e intervenir en 
contextos socioeducativos reales, “donde no siempre hay profesionales ideales o existe una formación que no 
queremos para ellos/as…”. En tal sentido, las prácticas exigen “un sentido crítico…”, cuya dimensión de construcción 
identitaria “va acompañada de ciertos procesos de maduración por parte de los/las estudiantes…”. Además, describe la 
capacidad y el ejercicio de auto-evaluar(se) como una contribución positiva al desarrollo personal, “haciéndolos/as 
partícipes ante lo que se están midiendo a sí mismos/as…”, y responsables frente a su formación ética.  
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En seguida, la Jefa Departamento de Educación Básica, UPC1- MªJDEB, plantea que la formación personal “la vive 
cada profesional en su sala de clases o la trabaja cada profesor/a en su actividad curricular…”. Al respecto, el respeto 
a la diversidad, la claridad de los propósitos, la toma de decisiones en conjunto con los/las estudiantes, la participación 
en los centros y organizaciones estudiantiles, los aspectos cognitivos, las formas de actuar, las interacciones dentro de 
la sala de clases, el trabajo solidario, el voluntariado, etc., son procesos, medios y/o actividades que contribuyen a esta 
dimensión. De la misma forma, “los cursos de formación personal son actividades curriculares regulares…”, cuyos 
ámbitos están relacionados “con género, sexualidad, derechos humanos, justicia social, comunicación, entre otros…”.  
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE,  plantea que el eje 
de la formación personal “tiene que ver con desarrollar una voz, a modo de síntesis filosófica o en sentido 
profundo…”. Se trata que cada persona “tenga una opinión o sea capaz de plantearse frente a la vida y al mundo, con 
responsabilidad y admitiendo distintas respuestas…”. Tal opinión no refiere a “una información o contenido…”, sino 
que es una construcción respecto de la propia trascendencia, cuya capacidad de decir puede “convivir desde el ateísmo 
más ultra hasta el fanatismo religioso más extremo, en una u otra religión…”. De modo que la construcción de una 
voz refleje una concepción sobre la trascendencia, o “un proceso para llegar a esa conclusión, donde no tiene sentido 
pensar en una divinidad, sino en su (des)conexión con los otros seres humanos….”. Por ello, reafirma “antes de ser 
profesional uno/a es-persona, y parte de ese valor profesional, tiene que ver con su postura ante la vida, porque hay 
una infinita cantidad de cosas, que no se resolverán con la sólida formación profesional o académica…”. Si bien, “el 
sentido común es demasiado global, en términos de decir lo que todos/las dicen...”, las expresiones populares permiten 
comprender “cómo alguien es capaz de opinar, dándose cuenta de que sus respuestas son propias y razonables…”. En 
tal sentido, lo razonable refiere a “aquellas cosas racionales e irracionales, que tienen una estructura ordenada por 
como es la razón…”, pero que su comprensión y funcionamiento se enmarca en una existencia mayor. Entonces, la 
construcción de una voz significativa requiere de un conocimiento interior y de un conjunto de valores-valoraciones, a 
fin de que las personas aprendan a “conocerse, aceptarse, quererse, cuidarse, empatizando con aquello que le pasa al 
otro/a…”. Así como, implica movilizar las convicciones, o “lo que podría decirse desde otra escuela, estructuran el 
sentido de la vida, en una u otra dirección…”.  
 
Al respecto, advierte “aunque es imposible pensar cuál es el parámetro final de la felicidad humana, cuál es el 
parámetro único de la realización humana…”. Las personas logran “una cierta paz…”, cuando viven en coherencia o 
mantienen algunos “grados de consistencia entre lo que han sido, son y tratan de ser…”. O cuando alcanzan la 
madurez o la sabiduría para volver a empezar. Ante lo cual, ejemplifica “en las patologías como la depresión, las 
personas sufren quiebres, no ven, desdibujan o pierden el sentido. O en la esquizofrenia, fragmentan su vida en 
distintas realidades…”. Por lo tanto, la formación personal “significa preparar a una persona para que (re)construya un 
sentido de trascendencia…”, con la sensación “de armar(se) coherentemente…”, o con la intención “de producir un 
estado de unidad…”. Tal estado “es propio de cada persona…”, por lo que “es perfectamente posible un dialogo o una 
integración entre distintas dialécticas, cosmovisiones o perspectivas…”, de forma que encuentre un equilibrio o una 
armonía de sus aspiraciones vitales con estas conclusiones finales. En este escenario se enmarca el rol docente, puesto 
que los seres humanos “transitan dentro de un continuo, forman parte de sus cadenas y se (re)encuentran en sus 
corrientes…”. Para ello, los procesos formativos deben contribuir a que los seres humanos se conecten con la vida, 
“desde una fe o como expresión de Dios…”.   
 
Por lo demás, plantea que la formación personal “no está puesta en los contenidos, sino en la visión del currículo y en 
la construcción curricular…”, de la Formación Docente Inicial. La que enfatiza o propicia “cierto tipo de actitudes y 
habilidades, para estos contextos y procesos formativos…”. Al respecto, puntualiza que la visión del currículo refiere 
a “un dispositivo (pre)diseñado, estructurado y organizado…”, y la construcción curricular describe “la concepción 
sobre el espacio de interacciones (im)posibles…”. Si bien, la formación profesional podría incluir talleres de 
desarrollo personal, de modo que los/las estudiantes de pedagogía “desarrollen habilidades de auto-conocimiento…”. 
La formación personal constituye “la parte más difícil de diseñar, ya que no depende de contenidos o unidades fijas, ni 
se propicia agregando cursos en la malla…”. Más bien, se trata “de crear ciertos climas, relaciones y experiencias 
formativas entre profesores/as y estudiantes, desde las más estructuradas o propias de una sesión-clase, hasta las 
inventadas…”. A raíz de esto, ejemplifica “aunque las experiencias laborales apunten a una cuestión más profesional, 
son importantes, puesto que los/las estudiantes comienzan a entender la escuela, simplemente estando ahí o pasando 
ocho horas diarias en ésta…”. En tal sentido, lo formativo no solo comprende “hacer la tarea encomendada por la 
profesora de didáctica o aplicar un pauta determinada…”. Sino que también, implica involucrarse “en las cosas buenas 
y malas del establecimiento…”, generando espacios de conversación sobre sus situaciones personales. En 
consecuencia, las experiencias formativas colocan “en primer lugar la relación entre las personas, más que cumplir la 
tarea…”. Lo que percibe como una trampa de la sociedad actual, porque su lógica potencia el activismo sin sentido.  
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Por ello, la institución formadora de docentes debe atender a “la selección de los/las académicos/as…”, de modo que 
su modelo o estilo formativo “trate de llegar a ciertos discursos comunes, elabore afinidades y valoraciones similares, 
teniendo una auténtica preocupación por las personas o una verdadera sintonía con el/la otro/a….”. Tal modelo se 
evidencia en los procesos de acreditación, “cuando haces el ejercicio desde afuera, los/las estudiantes notan una 
preocupación de la directora y coordinadora de carrera, de los/las profesores/as hora y planta….”. Estos/as docentes 
“no se han puesto de acuerdo previamente, ni tienen un mismo libreto…”, sobre la formación inicial del profesorado. 
Pero “van intencionando el Programa de Estudio porque tienen ciertas características personales o comparten ciertas 
creencias, perspectivas, miradas y bibliografías, a pesar de todas las divergencias, incoherencias y falencias que 
obviamente también las hay…”, en estos contextos y procesos formativos. Consiguientemente, los/las formadores/as 
de docentes deben “apoyar la reflexión y discusión con quiénes están, generar diálogos al interior de los equipos, e 
invertir en su formación continua…”. Así como, contar “con habilidad básica para saber-conectar(se) consigo mismo 
y con los demás, entendiendo lo que está pasando a nuestro alrededor…”.   
 
Entonces, “los talleres de desarrollo personal, las experiencias laborales, los talleres de habilidades sociales, entre 
otros…”, son actividades formativas, que responden a los intereses, necesidades y expectativas de los/las estudiantes 
de pedagogía, en el ámbito profesional. De hecho, estas actividades abordan temáticas, “que no necesariamente tienen 
que ver con lo académico, sino con las dificultades para expresar algo que no se atreven o cómo plantearle a las 
autoridades escolares por qué los/las dejaron clavados/as en una oficina corcheteando documentos…”. Ante lo cual, 
califica como “un esfuerzo superficial e insuficiente…”, porque la gran cantidad de estudiantes que ingresan a las 
carreras pedagógicas obstaculizan “una formación más personalizada, la que queremos tener como sello…”. Por ello, 
la Escuela de Educación ha implementado un modelo de tutorías, “donde los/las profesores/as tienen a cargo grupos 
de estudiantes…”, y un conjunto de estrategias de acompañamiento, a fin de intencionar los contenidos pedagógicos e 
(inter)disciplinares del Programa de Estudio.  
 

• Descripción de los/las autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Personal, en las Universidades Privadas Confesionales, UPC – 1 y UPC – 2.   

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, identifica a 
Howard Gardner como un autor interesante y necesario para la Formación Docente Inicial. Porque “su mirada sobre el 
desarrollo de los aprendizajes recoge fuertemente la dimensión personal e intra-personal…”, de quienes “aprenden de 
maneras diferentes…”. Además, recupera los planteamientos de Lev Vigotsky, en función de que cada individuo se 
construye a sí mismo y aporta al desarrollo de otros/as, cuando confluyen “sus lógicas de construcción en 
contexto…”. Por su parte, la Jefa Departamento de Educación Básica, UPC1- MªJDEB, plantea que en su institución 
de Educación Superior, la formación personal “no puede perder de vista…” los principios de la Iglesia Católica y la 
bibliografía de sus sacerdotes. Por lo demás, considera a Paulo Freire y al Marco para la Buena Enseñanza, MBE, 
como referentes bibliográficos necesarios, “cuando estamos hablando de estudiantes de pedagogía…”, ya que les 
permiten “trabajar y contrastar su futuro quehacer docente…”.  
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, identifica como 
referentes bibliográficos para la Formación Docente Inicial, “El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frankl, los 
textos de Paulo Freire y John Dewey”. Si bien, estos autores abordan la formación personal mediante “elementos 
bastante inspiradores…”. En sus prácticas de enseñanza utiliza perspectivas o vertientes distintas, o “un salpicón de 
cuestiones, por ejemplo, algunos textos de Einstein, de Maturana, Fernando Echeverría, cosas más teológicas o 
transcendentales, escritos de Boff, literatura de Alejo Carpentier, entre otros…”. 
 

• Descripción de la implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc., en las 
Universidades Privadas Confesionales, UPC – 1 y UPC – 2.  

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que 
“a nivel institucional, el plan común tiene la responsabilidad de fortalecer las competencias sello…”. Este plan está 
conformado por seis actividades curriculares, las que se desglosan en “dos ramos sobre desarrollo personal (encuentro 
con la ética), dos teológicos (trascendencia del ser humano), y dos electivos (orientación por iniciativa propia)…”. 
Además, “el acompañamiento en el aula…” es una  característica relevante, puesto que “se hace notar en todos los 
procesos de acreditación, como institución y como programa…”. En tal sentido, los/las formadores/as de docentes, 
estudiantes de pedagogía, egresados/as y empleadores/as reconocen “la cercanía, la atención individualizada, el trato 
con respeto, la adaptación al contexto y a las circunstancias…”, como “un sello instalado, transmitido y replicado en 
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las prácticas, quehaceres y/o ejercicios profesionales…”. Entonces, este modelo universitario valora “la compañía y la 
amorevolezza, cuyos conceptos claves son la razón, el amor y la trascendencia…”.  
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, manifiesta que “a 
propósito de los procesos de acreditación, revisamos los perfiles y ajustamos la malla…”. Tales ajustes generaron 
“una suerte de perfil intermedio, en diálogo con el perfil final, incluyendo competencias blandas hasta algunos 
elementos que tienen que ver con el desarrollo personal…”. Al respecto, señala que en estas instancias interrogaban 
“¿A estos perfiles les corresponde hablar sobre la vocación pedagógica?, ya que es una palabra, término o cosa muy 
taxativa, que a muchos/as les genera una defensa…”. Pero, finalmente “convinimos que los/las profesores/as tienen 
que ser capaces de encontrar los sentidos, y eso lo incorporamos en una redacción, en uno de los componentes…”. 
Entonces, los perfiles intermedios y finales están compuestos "por la formación disciplinar, pedagógica y personal…”, 
cuyos elementos y trayectorias se explicitan en dichos documentos, y “dentro de las mallas que van dando cuenta de 
éstos…”. Asimismo, advierte que en su institución formadora de docentes “hay una apuesta fuerte por el pensamiento 
humanista…”, a fin de que los/las estudiantes de pedagogía “se hagan preguntas fundamentales respecto a ellos/as y a 
la sociedad, mirando aquellas interrogantes que se han hecho a lo largo de la historia…”. Por una parte, tal apuesta 
describe el re-diseño de “los cursos del Bachillerato en la malla, los que son comunes en los dos primeros años, en 
Educación General Básica y Educación Parvularia…”. Estas asignaturas son medulares “para la formación de base de 
los/las estudiantes, por eso tienen literatura y filosofía, pero no con la visión clásica de la filosofía antigua, medieval, 
moderna, contemporánea…”. Por lo tanto, estos cursos “están pensados para formar profesionales con opinión…”, de 
manera que formulen preguntas (inter)disciplinarias, “en una línea como la antropología, y que no estén directamente 
relacionadas con sus especialidades…”.  
 
Y por otra, tal apuesta incorpora “algunos espacios de formación, que no son cursos…”. Por ejemplo, cada carrera 
pedagógica contempla “la realización de los círculos de integración, normalmente cada quince días….”. Estas 
instancias reúnen a las autoridades académicas con “los/las estudiantes por promoción, o sea, de primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto año…”. Por lo que abordan temáticas y problemáticas, generales y específicas, relacionadas 
“con la vivencia cotidiana en las carreras o en los cursos, con alguna situación de desarrollo personal, con la transición 
del mundo del liceo o del colegio a la universidad, con el inicio de las experiencias laborales, etc.…”. Al respecto, 
puntualiza que estos espacios mantienen “una cierta secuencia temática y son absolutamente válidos para que los/las 
atorados/as o desesperados/as planteen cualquier situación a la coordinadora o directora de carrera…”. Con la debida 
precaución, de que los círculos de integración “no se conviertan en un consejo de curso, sino en instancias formativas 
y formales, que fortalezcan la cohesión en los grupos…”. Además, expone que la formación personal se considera 
indirectamente, “en los talleres de reflexión de las prácticas pedagógicas…”. Porque sus lógicas, dinámicas y 
secuencias “generan un ejercicio permanente de cuestionamiento, en torno a lo que estás viviendo, viendo y 
escuchando en la escuela…”. Estas asignaturas (re)significan las experiencias laborales de los/las estudiantes de 
pedagogía, las que se implementan “a partir del tercer año dos días a la semana, o en la práctica final normalmente el 
último semestre…”. Al respecto, detalla que estos talleres “no son lineales, ni se ejecutan diariamente…”. Sino que 
consideran aquellas temáticas y problemáticas recogidas en los establecimientos educacionales, a fin de “alimentar la 
formación profesional con otros insumos, como son las propias experiencias como estudiantes-escolares…”. De ahí 
que en tercer año se aproximen a “las claves de la cultura escolar, la cultura de los/las jóvenes y las dinámicas 
culturales de la escuela…”; en cuarto año aborden “los temas de gestión escolar y organización de este trabajo…”; y 
en quinto año discutan sobre “la didáctica y prácticas de aula….”. Por lo tanto, estas instancias formativas “buscan un 
aprendizaje para la vida, por ejemplo, el registro de bitácoras, que puede resultar una cuestión-dinámica muy tediosa 
para los/las estudiantes…”, les permite aprender a mirar, escribir y describir, a partir “del desarrollo de una voz 
propia…”. Lo que implica colocarle “palabras a aquello que experimentas contigo mismo, aquello que comunicas a 
los demás, y aquello que lees del contexto…”.    
 
Asimismo, relata que la formación personal está presente “en otras cosas no tan sistemáticas, no son cursos en la 
malla, pero se hacen con cierta regularidad…”. Ante lo cual, ejemplifica “los procesos de inducción de los/las 
estudiantes nuevos/as se destinan a actividades de conocimiento para que se involucren, conversen o sepan quiénes 
son…”. Tales procesos cuentan con la colaboración de los/las formadores/as de docentes y de la Dirección de Apoyo 
Estudiantil, por lo que acompañan clínica y pedagógicamente, “cuando hay derivaciones a psicólogos/as por alguna 
depresión, o cuando experimentan dificultades en comunicación y habilidades sociales…”. Si bien, estas actividades 
“son flexibles y esporádicas, hay momentos iguales para todos/as, como la llegada a la universidad en el primer año, o 
a las escuelas al inicio del tercer año…”. Entonces, “los círculos de integración, los talleres de reflexión de las 
prácticas pedagógicas, los espacios de conversación no formales, los trabajos de los/las tutores/as, las experiencias 
laborales, entre otras…”, fortalecen explícita e implícitamente, el desarrollo personal de los/las estudiantes de 
pedagogía, en esta institución formadora de docentes.  
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• Descripción de la contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias, de los/las 

formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, en las Universidades Privadas Confesionales, 
UPC – 1 y UPC – 2.  

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Jefa Departamento de Educación Básica, UPC1- MªJDEB, señala 
que la formación personal “está presente en los/las formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía y 
egresados/as…”. Esta “mirada distinta la reciben desde su propia formación o desde el sello que los marca…”, lo que 
ratifican y distinguen los/las empleadores/as en los procesos de acreditación. Al respecto, plantea que éstos/as 
establecen una comparación, “formamos personas distintas de las que reciben de otras universidades…”.  
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, argumenta que la 
formación personal “es un pilar fundamental, un elemento necesario, un tema central o un anclaje vital…” para la 
Formación Docente Inicial. Porque los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, “antes de ser-
profesionales son personas….”. Ante lo cual, ilustra “si un/a sujeto está mal en términos personales, aunque sea el/la 
profesional más idóneo/a y competente, eso se va a notar en su trabajo, ya que está cruzado por su ser-persona….”. 
Estos polos no son separables, puesto que “Yo trabajo como ser-humano, no como doctor/a con todos los pergaminos 
académicos que tenga…”. Por ello, fundamenta “un componente fundamental del desarrollo personal es la 
construcción identitaria, cuyos sentidos y voces permiten deparar la vida…”. Al respecto, enfatiza que la institución 
formadora de docentes debe “ayudar en esta línea, proponiendo estrategias flexibles u ofreciendo herramientas 
abiertas…”, de manera que los actores educativos descubran su propia identidad y modo de existir. Y en los mismos 
términos, señala “no hemos implementado buenas políticas de apoyo para los/las académicos/as, en esa área somos 
pobres y tenemos que crecer muchísimo….”, ya que “el foco está puesto mucho más en la mirada de los/las 
estudiantes…”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal, en las 
Universidades Privadas Confesionales, UPC – 1 y UPC – 2.    

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, señala que las 
temáticas y problemáticas de género se tratan de modo transversal, “en las dos asignaturas sobre desarrollo personal, 
del plan común de universidad…”. En tal sentido, advierte que los temas de género necesitan “una temprana 
iniciación, comenzando con los/las más pequeñitos/as…”. Además, puntualiza que en la Escuela de Educación 
“tenemos instalada una actividad curricular sobre Diversidad e Inclusión Educativa, que hace una bajada específica a 
los diferentes estilos y formas de atención a la diversidad….”. Esta asignatura “contempla una mirada hacia el 
género…”, así como, los ramos del plan de las especialidades, “este tema es altamente reconocido, al momento de 
levantar la planificación curricular…”. Sin embargo, declara “yo me atrevería a decir que es escaso, todavía son pasos 
muy primarios, creo que deberíamos pensar en otras estrategias a futuro, o cuando empecemos a hacer el re-diseño 
curricular potenciarlo aún más…”. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, señala que las 
temáticas y problemáticas de género no se consideran en su institución de Educación Superior. Y si se abordan, 
“tienen que ver con sensibilidades de algunos/as profesores/as, más que con una cuestión sistemática, así de claro...”. 
 

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Personal, según las prácticas discursivas y 
no-discursivas de las autoridades académicas, de las Universidades Privadas Confesionales, UPC – 1 y 
UPC – 2.  

 
Puntos de divergencias en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Personal. 
 
Formación Personal es relevante en una Universidad de la Iglesia Católica: Competencias éticas, valóricas y 
estéticas (conocimientos, habilidades y actitudes hacia el juicio crítico, la valoración de la diversidad, el trabajo 
en equipo, la comunicación oral y escrita, y el entendimiento del entorno), orientadas al rol y a las funciones 
profesionales (deberes institucionales). Pero su desarrollo es de exclusiva responsabilidad de los/las estudiantes 
de pedagogía (deberes individuales). En la Universidad Privada Confesional – 1, las autoridades académicas 
manifiestan que la formación personal es relevante en una Universidad de la Iglesia Católica. Si bien, las 
competencias éticas, valóricas y estéticas están orientadas al rol y a las funciones profesionales (deberes 
institucionales), su desarrollo es de exclusiva responsabilidad de los/las estudiantes de pedagogía (deberes 
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individuales). Por lo que existe “una tarea compartida” ante la formación de competencias básicas, cuyos 
conocimientos, habilidades y actitudes hacia el juicio crítico, la valoración de la diversidad, el trabajo en equipo, la 
comunicación oral y escrita, y el entendimiento del entorno, constituyen una prioridad-necesidad para el futuro 
ejercicio profesional de la docencia. Como también, conforman los elementos centrales de un saber-hacer, saber-
comunicarse, saber-relacionarse y saber-trabajar cooperativamente con otros/as, desde una mirada ética, valórica y 
estética. En tal sentido, se espera que los/las estudiantes de pedagogía reconozcan en sí mismos/as esta mirada, a fin 
de integrarla en sus proyectos personales, compromisos sociales y quehaceres profesionales.  
 
Formación Personal conforma la identidad (¿quién soy?), dignidad (¿cómo existo?), y trascendencia (¿hacia 
dónde voy?) del ser-humano; e integra la dimensión socio-profesional, ético-valórica, emocional-afectiva y 
trascendental-espiritual del sujeto-ciudadano/a: Persona conectada consigo misma, con los/las otros/as y con el 
mundo de la vida, desde una lectura específica del conocimiento, o a través del ejercicio de una profesión. En la 
Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica plantea que la formación personal conforma la identidad 
(¿quién soy?), dignidad (¿cómo existo?), y trascendencia (¿hacia dónde voy?) del ser-humano; e integra la dimensión 
socio-profesional, ético-valórica, emocional-afectiva y trascendental-espiritual del sujeto-ciudadano/a. Estas 
dimensiones permiten entender las temáticas, contingencias y problemáticas de la realidad macro-micro, y conectar a 
la persona consigo misma, con los/las otros/as y con el mundo de la vida, desde una lectura específica del 
conocimiento, o a través del ejercicio de una profesión. Al respecto, se espera que los/las formadores/as de docentes 
articulen las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje, con los objetivos y contenidos específicos de cada 
asignatura, y con la producción de discusiones y debates en torno a estas dimensiones.     
Puntos de divergencias sobre los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal. 
 
Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal: Construcción conjunta de un proyecto de 
vida (formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía), cuyo desarrollo se centra en la visión-misión de 
una Universidad de la Iglesia Católica; en la comunión consigo mismo, con Dios, con el entorno y con los/las 
otros/as; y en la calidad del futuro desempeño profesional. En la Universidad Privada Confesional – 1, las 
autoridades académicas señalan que los ejes, elementos y procesos constitutivos de la formación personal refieren a la 
construcción conjunta de un proyecto de vida, en la que participan y contribuyen los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía. De manera que esta construcción se centra en la misión-visión de una Universidad de la 
Iglesia Católica, cuyos principios éticos valoran la vida, respetan la diversidad, aprecian la responsabilidad, el juicio 
crítico y el trabajo en equipo. A fin de que sus actores protagónicos crezcan en comunión consigo mismos/as, con 
Dios, con el entorno y con los/las otros/as. Por lo que dicho desarrollo potencia la calidad del futuro desempeño 
profesional, en función de ayudar al prójimo o poniéndose al servicio de éste, para que madure en comunidad. En 
consecuencia, el proyecto de vida como eje de la formación personal, involucra un conjunto de principios-elementos 
institucionales, actividades curriculares, estrategias metodológicas y acciones didácticas. Procesos individuales y 
colectivos, que inciden progresiva e (in)directamente en la Identidad Profesional Docente, y en sus compromisos, 
experiencias e iniciativas de (auto)formación.  
 
Ejes, elementos y procesos de la Formación Personal (ser-persona): Construcción de una voz protagónica 
(síntesis filosófica), que requiere contextos significativos de expresión, estructuras flexibles de conocimiento, y 
parámetros de felicidad (realización, coherencia y tranquilidad-paz interior). A fin de (re)configurar sentidos, 
virtudes y vínculos profundos con la propia trascendencia, el mundo de la vida, y los otros seres humanos. En la 
Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica manifiesta que los ejes, elementos y procesos de la 
formación personal (ser-persona) refieren a la construcción de una voz protagónica. Una síntesis filosófica, que 
requiere de contextos significativos de expresión, estructuras flexibles de conocimiento, y de ciertos parámetros de 
felicidad. A fin de (re)configurar sentidos, virtudes y vínculos profundos con la propia trascendencia, el mundo de la 
vida, y los otros seres humanos. De modo que esta construcción movilice convicciones en una u otra dirección, e 
instale virtudes (valores-valoraciones) hacia sí mismo y hacia el otro/a. En tal sentido, la formación personal permite 
alcanzar la felicidad (armonía-equilibrio interior) cuando genera un sentido de unidad y de trascendencia en el ser-
persona. De manera que los contextos y procesos formativos potencien su realización, tranquilidad-paz, y coherencia 
entre lo que ha sido, es y trata de ser; integren distintas dialécticas, cosmovisiones o perspectivas en la configuración 
de sus aspiraciones vitales, procesos dialógicos y conclusiones finales; o contribuyan a conectar el rol y las funciones 
docentes con la vida o con una fe (múltiples expresiones de Dios). Para tales propósitos, la Formación Docente Inicial 
necesita de una visión curricular, cuyos dispositivos (pre)diseñados, estructurados y organizados posibiliten espacios 
(in)formales de interacción entre docentes y estudiantes; experiencias personalizadas y  compartidas de auto-
conocimiento (talleres de desarrollo personal); trayectorias académicas con tutorías de acompañamiento, a fin de 
intencionar los contenidos pedagógicos e (inter)disciplinares; e itinerarios socio-profesionales con prácticas laborales 
tempranas y progresivas. Como también, la institución de Educación Superior debe atender a la selección de los/las 
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académicos/as, de forma que el modelo-estilo formativo evidencie una auténtica valoración y preocupación por el/la 
otro/a; los Programas de Estudios intencionen prácticas-discursos similares; y las asignaturas y contenidos 
programáticos apoyen la reflexión y discusión entre los actores educativos.     
 
Puntos de divergencias en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas, para la Formación 
Personal. 
 
Formación Personal (construcción de sí mismo) circunscrita en la visión-misión de una Universidad de la 
Iglesia Católica; en el Marco para la Buena Enseñanza, MBE; y en las perspectivas de Paulo Freire, Howard 
Gardner y Lev Vigotsky: Enfoques institucionales contrastan el ejercicio de la profesión docente, con sus 
dimensiones (intra)personales (prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje). En la Universidad Privada 
Confesional – 1, las autoridades académicas circunscriben la formación personal en la misión-visión de una 
Universidad de la Iglesia Católica; en el Marco para la Buena Enseñanza, MBE; y en las perspectivas de Paulo Freire, 
Howard Gardner y Lev Vigotsky. De manera que los enfoques institucionales contrasten el ejercicio de la profesión 
docente, con sus dimensiones (intra)personales. Las cuales refieren a las prácticas de enseñanza, en relación con los 
diferentes estilos y procesos de aprendizaje, puesto que cada individuo se construye a sí mismo y aporta al desarrollo 
del otro/a, cuando confluyen sus lógicas de acción en un contexto socio-educativo.  
 
Formación Personal (ser-persona) circunscrita en distintas perspectivas pedagógicas e (inter)disciplinarias: 
Prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje según la bibliografía de Paulo Freire, John Dewey, Víctor 
Frankl, Humberto Maturana, Albert Einstein, Fernando Echeverría, Leonardo Boff, Alejo Carpentier, entre 
otros. En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica circunscribe la formación personal en 
distintas perspectivas pedagógicas e (inter)disciplinarias. De modo que las prácticas de enseñanza y los procesos de 
aprendizaje consideran la bibliografía de Paulo Freire, John Dewey, Víctor Frankl, Humberto Maturana, Albert 
Einstein, Fernando Echeverría, Leonardo Boff, Alejo Carpentier, entre otros. 
 
Puntos de divergencias sobre la implementación de la Formación Personal en la institución de Educación 
Superior. 
 
Formación Personal se contempla en el modelo-estilo formativo (razón, amor y trascendencia); se aborda en 
seis asignaturas del Plan Común (dos sobre desarrollo personal, dos teológicos y dos electivos), y se considera 
en las relaciones, que construyen los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Por lo que dicha 
formación se implementa a nivel institucional e (inter)personal, mediante las competencias sello 
(acompañamiento, cercanía, atención individualizada, trato con respeto y adaptación al contexto). En la 
Universidad Privada Confesional – 1, las autoridades académicas manifiestan que la formación personal se contempla 
en el modelo-estilo formativo, cuyos conceptos-clave son la razón, el amor y la trascendencia. Se aborda en seis 
asignaturas del Plan Común, desglosadas en dos sobre desarrollo personal (encuentro con la ética), dos teológicos 
(trascendencia del ser humano), y dos electivos (elección por orientación e iniciativa propia). Y se considera en las 
relaciones que construyen los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Por lo que dicha formación se 
implementa a nivel institucional e (inter)personal, mediante las competencias sello. Éstas refieren al acompañamiento 
en el aula, la cercanía, la atención individualizada, el trato con respeto, la adaptación al contexto y a las circunstancias, 
las que son transmitidas, instaladas, replicadas y fortalecidas de modo responsable, en los respectivos discursos-
prácticas profesionales.  
 
Formación Personal se contempla en las asignaturas comunes y específicas de la malla curricular; en los 
componentes (competencias blandas) del perfil intermedio y final; en los espacios (in)formales de la trayectoria 
académica; y en el itinerario socio-profesional de los actores educativos. Implementación basada en el 
pensamiento humanista y en la búsqueda de sentidos, de modo que los/las estudiantes de pedagogía interroguen 
los distintos ámbitos de su vida, y opinen desde una formación pedagógica e (inter)disciplinaria. En la 
Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica puntualiza que la formación personal se contempla en 
las asignaturas comunes y específicas de la malla curricular; en los componentes (competencias blandas) del perfil 
intermedio y final; en los espacios (n)formales de la trayectoria académica; y en el itinerario socio-profesional de los 
actores educativos. Esta implementación se basa en el pensamiento humanista y en la búsqueda de sentidos, de modo 
que los/las estudiantes de pedagogía interroguen los distintos ámbitos de su vida, y opinen desde una formación 
pedagógica e (inter)disciplinaria. En tal sentido, los círculos de integración son instancias formativas y formales, que 
reúnen quincenalmente a los actores educativos de cada promoción, a fin de fortalecer la cohesión grupal, mediante el 
abordaje de temáticas y problemáticas comunes. Asimismo, los talleres de reflexión sobre las experiencias laborales y 
las prácticas profesionales generan un cuestionamiento permanente ante las lógicas, dinámicas y secuencias escolares. 
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Estas instancias se complementan con las asignaturas respectivas, las cuales se aproximan a las claves de la cultura 
escolar y juvenil en tercer año; a los temas de gestión y organización escolar en cuarto año; y a las prácticas de aula y 
estrategias didácticas en quinto año. Por consiguiente, la formación personal de los/las estudiantes de pedagogía se 
aborda explícita e implícitamente en los círculos de integración, en los talleres de reflexión, en los espacios de 
conversación (in)formales, en los trabajos de los/las tutores/as, etc.   
 
Puntos de convergencia sobre la contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias. 
 
Formación personal (ser-persona) contribuye a las experiencias identitarias (construcción de sí mismo) de 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía: A nivel institucional, las competencias sello configuren 
“una mirada distinta” ante el ejercicio profesional de la docencia; y a nivel interpersonal, la búsqueda de 
sentidos compartidos construya una voz protagónica frente a sus modos y saberes. En las Universidades Privadas 
Confesionales, UPC – 1 y UPC – 2, las autoridades académicas manifiestan que la formación personal (ser-persona) 
contribuye a las experiencias identitarias (construcción de sí mismo) de formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. De modo que a nivel institucional, las competencias sello configuren “una mirada distinta” ante el 
ejercicio profesional de la docencia; y a nivel interpersonal, la búsqueda de sentidos compartidos construya una voz 
protagónica frente a sus modos y saberes. Por ello, los contextos y procesos formativos deben implementar estrategias 
metodológicas flexibles y herramientas didácticas abiertas, a fin de que los actores educativos descubran sus modos de 
saber-ser, saber-convivir, saber-conocer, y saber-hacer.   
 
Puntos de divergencia sobre la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal. 
 
Formación personal aborda transversal e institucionalmente las temáticas y problemáticas de género: Dos 
asignaturas del Plan Común-Universidad, una del Plan Común-Escuela de Educación (Diversidad e Inclusión), 
y dos del Plan-Especialidad (Planificación y Gestión Curricular). En la Universidad Privada Confesional – 1, las 
autoridades académicas señalan que la formación personal aborda transversal e institucionalmente las temáticas y 
problemáticas de género. Por lo que se contemplan en dos asignaturas del Plan Común-Universidad, en una del Plan 
Común-Escuela de Educación (Diversidad e Inclusión), y en dos del Plan-Especialidad (Planificación y Gestión 
Curricular). Si bien, los temas de género necesitan una temprana iniciación, las asignaturas aún son escasas o 
primarias. Por lo que las instituciones de Educación Superior deberían pensarlos y potenciarlos en los próximos re-
diseños curriculares.  
 
Formación personal no aborda institucionalmente las temáticas y problemáticas de género. En la Universidad 
Privada Confesional – 2, la autoridad académica señala que la formación personal no aborda institucionalmente las 
temáticas y problemáticas de género. Por lo que su eventual consideración depende de las sensibilidades de los/las 
formadores/as de docentes.  
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• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 
Personal, en las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, señala que la 
formación personal refiere “al procedimiento progresivo de construcción de la identidad, como abstracción y 
arquitectura de la persona…”. En tal sentido, la Formación Docente Inicial “supone distintas matrices o moldes, que 
dan forma a sus actores protagónicos, cuyas variables involucran ámbitos de la vida y de la muerte…”. Al respecto, 
puntualiza que esta construcción “es progresiva y experiencial, por lo que se centra en la cotidianidad del sujeto y se 
apoya en las figuras de apego, en aquellas figuras cercanas, potentes o significativas, desde familiares y no-familiares, 
desde la nana, el/la abuelo/a o la vecina de la esquina que cuida al niño/a todos los días…”.  A raíz de estas ideas, 
ilustra “lo digo por experiencia propia, o sea, Yo vengo de una familia de clase trabajadora, y durante un tiempo tenía 
nana, pero si ella fallaba era la vecina, mi abuela o mi tía, la que se quedaba conmigo. Y tengo recuerdos potentes de 
estas figuras en mi construcción de identidad…”. En tal sentido, la construcción identitaria  “parte por la diferencia, ya 
que el encuentro con el/la otro/a sólo es posible si éste/a es reconocido/a como distinto/a, en función del consenso o de 
la premisa básica que no somos iguales…”. Esta intersubjetividad supone “ponerse de acuerdo, aunque seamos 
distintos podemos mirar el mismo objeto y valorar sus distintas opiniones, sin monologizar aquella visión, o 
superando aquello que se lee como barrera…”.  
 
Entonces, la construcción identitaria e intersubjetiva involucra “procesos progresivos de individuación, en los cuales 
se constituye un individuo teñido por la búsqueda de consensos y por la necesidad de homogenización…”. Dichos 
procesos “requieren de diversas esferas de participación social, de manera que el ser-persona entienda cómo ha 
internalizado al otro/a, porque lo que uno/a es, es producto del otro/a…”. O comprenda “cómo aquellos modos de 
mirar y preferencias básicas son efectos, influencias, herencias o pequeñas porciones del otro/a, y quizás todos los 
otros ámbitos de formación confluyen ahí…”. Por ello, argumenta “lo racional y afectivo no están disociados, de 
forma que el ámbito académico y profesional son aristas del ser, cuyos grados de integración personal permiten 
alcanzar la felicidad, siempre y cuando, haga lo que le guste, lo disfrute, lo alimente leyendo más, o lo comparta con 
la familia, con los/las compañeros/as de profesión o de trabajo…”. Consiguientemente, la constitución del ser-persona 
implica “transversalizar, distinguir y focalizar la atención en cada espacio de participación, integrando los procesos de 
individuación y los de internalización…”. Ante lo cual, ilustra “ser-profesora es parte de mi identidad, porque entendí 
que tenía una especie de necesidad-imponderable de comunicar, compartir y aprender con otro/a…”. Por lo demás, 
“las personas no tienen proyectos de vida, sino que construyen experiencias personales, con ciertas directrices, 
direcciones o pequeñas metas. No me gusta a priori darle forma o intencionar tales proyectos, generalmente dejo que 
ocurran o que me sucedan algunas cosas, y cuando estoy en ellas tomo decisiones…”. Estas experiencias “tienen que 
ver con la vida y la muerte, porque he tenido situaciones límites en mi propia vida, por lo que hago proyectos a corto 
plazo…”. En cambio, “las cosas personales, transversales e imponderables, que son parte de proyectos vitales de 
carácter valórico e ideológico,  están al servicio de cómo quiero vivir la vida….”.   
 
Por consiguiente, la formación personal involucra intenciones, “y éstas van definiendo el camino, las prioridades de la 
vida y las apuestas para dirigirla. Pero también, en el encuentro-diálogo con el/la otro/a, estas cuestiones se 
desarticulan o cambian, por sus preguntas y contra-preguntas, por sus argumentos y contra-argumentos…”. Asimismo, 
esta formación implica “escuchar las voces internamente convincentes, ya que la felicidad, la constitución del sujeto y 
el tema identitario son responsabilidad de un grupo de personas…”. Es decir, “uno/a es con otros/as, cuando tiene la 
suficiente claridad, inteligencia, sensibilidad y flexibilidad de escuchar aquellas voces, que habitan en sus sueños e 
ideales…”. Las cuales individúan “el aprendizaje y la reflexión porque curiosamente mientras más uno/a es, más se 
abre a los/las otros/as…”, y a mayor inseguridad mayor es la inflexibilidad, “porque si es inseguro/a, cualquier dato 
nuevo que entra destruye lo que tiene…”. A raíz de estas ideas, reafirma “la gente más segura es más flexible, abierta 
y feliz, ya que se mueve en ese péndulo de certezas e incertezas, o en esos polos de seguridades e inseguridades, 
donde la pequeña certeza-seguridad es aquello que desea como parte de su vida…”.  
 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, señala que la 
dimensión personal “excede los ámbitos de una formación universitaria y profesional, ya que ésta tiene que ver con 
diversas genealogías…”. Tales experiencias de vida refieren a “ciertas conformaciones respecto de dónde naciste, 
dónde estás inserto/a, dónde fuiste educado y cómo se ha desarrollado tu itinerario de vida…”. Por ello, la formación 
personal depende de estos contextos socioeducativos, cuyas instituciones (familiares, escolares, universitarias, etc.) 
privilegian “el desarrollo de ciertas características, cualidades o habilidades individuales, como la capacidad de 
resiliencia, empatía, solidaridad y reflexión…”. Entonces, los espacios y ámbitos (in)formales de dicha formación 
“son tremendamente individuales y colectivos a la vez…”, por lo que está mediatizada por las experiencias de género, 
o en función de si “¿Te formaste en un colegio de puras niñas, niños o mixto?”.  
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En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, especifica que 
la formación personal refiere a “los valores, actitudes, rasgos o características individuales, que un/a docente tiene 
como persona, las cuales le permiten comprender la cosmovisión de sus estudiantes…”. Al respecto, plantea que 
los/las docentes “no solamente tienen que dominar la disciplina que enseñan, sino que deben entender que frente a 
ellos/as está otra persona, por lo que hay una aproximación de un/a sujeto-profesor/a a un/a sujeto-estudiante…”. 
Entonces, la formación personal “debiera impedirles crucificar a los/las estudiantes…”, ya que una experiencia 
interpersonal se basa “en el diálogo, en la reflexión, y en la aceptación de los planteamientos del otro/a...”. Por lo 
tanto, las características personales de un/a docente, “no necesariamente guardan una estrecha relación con su 
formación disciplinaria…”. Más bien se trata que “las herramientas teórico-prácticas le permitan acceder al mundo 
interior, a la intimidad del estudiante, con el fin de conocerlo/a, potenciarlo/a y promover aprendizajes importantes 
para éste/a, más allá de la disciplina que enseña…”. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
dimensión personal “es aquella formación que le permite a uno/a estar en el mundo, vivir en él, convivir con otros/as y 
ser feliz…”. En esta formación participa “la familia, el hogar, los grupos de pertenencia, y después la educación 
formal e informal…”. Por consiguiente, la formación personal “es muy importante desde la perspectiva de ser-
persona, en relación a lo que hace para bien o para mal…”.  
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal, en las 
Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, señala que el eje 
de la formación personal refiere “al sentido de lo que hacemos, una de las cosas tremendamente olvidada en el ámbito 
de la Formación Docente Inicial…”. Tal sentido “debiera estar puesto en el actor principal del proceso educativo, es 
decir, en el sujeto que aprende, ya sea niño, niña, joven, aprendiz o estudiante (escolar y universitario)…”. Ante lo 
cual, detalla “hemos estado un montón de tiempo discutiendo qué pasa con los/las profesores/as, cuáles son sus 
representaciones o concepciones, y no hemos considerado la unidad de análisis, ¿Cómo emergen los actores 
educativos en las interacciones en la sala de clases? ¿Cómo los/las docentes y estudiantes se constituyen mutuamente, 
en el producto discursivo de dicha interacción?”. Estas emergencias caracterizan y contextualizan “la sala de clases, la 
escuela, la comuna, la ciudad y el país donde se genera esa díada…”. De manera que estos contextos y procesos 
formativos “tienen que pensar la educación en un sentido más amplio, ya que la escuela está dentro de un sistema, de 
una política pública…”, por lo que sus campos interdisciplinarios deben responder a las necesidades, intereses y 
expectativas del país. Estos campos “generan una mirada sistémica, puesto que los actores educativos pueden ir y 
venir, de la sala de clases al macro-sistema, y del macro al micro…”, y en la Formación Docente Inicial “necesitamos 
personas que piensen de esta manera…”. Por consiguiente, la formación del profesorado comprende “el aprendizaje 
de los/las estudiantes como el centro de su labor profesional, de modo que su consciencia va más allá de la sala de 
clases y su capacidad de dialogar tiene que alcanzar el lenguaje de los padres, madres, directores/as, pares, jefes/as de 
UTP, y de la política pública en educación…”. Al respecto, ilustra “con personas de dos facultades presentamos un 
Proyecto Milenio en educación, pero sabíamos que no nos iban a financiar, pero hicimos una apuesta por una temática 
relevante para el país…”, la que interroga “¿Qué pasa con los niños y niñas en la escuela hoy día? ¿Cómo lo pasan en 
la escuela? ¿Cómo están aprendiendo? ¿Qué sienten o qué piensan de su aprendizaje? ¿Hablan un mismo lenguaje 
estudiantes, profesores/as, directivos/as, padres, madres, en el sistema escolar?”. Si bien, los actores educativos 
“tienen roles o representaciones sociales asignadas dentro de la institución, hablan dialectos o tecnolectos 
distintos…”.  
 
Ahora bien, si la Formación Docente Inicial se centra en el/la sujeto que aprende, “¿Cuáles son los contextos y 
procesos formativos que potencian el aprendizaje, la comunicación efectiva, el dialogo o el bien vivir con el/la otro/a, 
la movilización de sentidos, el tema de la felicidad?”. De hecho, la formación personal implica una construcción 
conjunta de lenguajes, “cuyos núcleos, elementos y puentes están en redes de (des)conexión con diferentes dialectos, 
por lo que cimientan el bienestar común y el acceso a un/a otro/a distinto/a…”. Por consiguiente, estos contextos y 
procesos formativos “son mucho más convencionales, ya que no se atreven a abrir nuevas puertas, ni provocan nuevas 
redes y conexiones…”. Esta situación evidencia un tema social, es decir, “¿Cómo se mira la formación del 
profesorado en Chile? ¿Cuál es el lugar que ocupa el rol docente en la sociedad? ¿Por qué las facultades y escuelas de 
educación son los parientes pobres en todas las universidades?”. La que genera “un proceso de deslegitimación, o que 
los/las formadores/as de docentes se inmovilizaran, inflexibilizaran y protegieran, producto de este ataque externo, 
provocando que sus lenguajes y redes se desarticularan, que las puertas se cerraran con las disciplinas o con una 
mirada más sistémica de la educación…”.   
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Entonces, la formación personal “revaloriza los roles sociales y recupera los lenguajes-diálogos comunes entre 
docentes y estudiantes, porque si sacamos la cuenta de la cantidad de horas diarias, que un/a profesor/a está frente a 
un/a niño/a versus el tiempo familiar, es increíble su disposición-exposición al discurso externo…”. Estos lenguajes-
diálogos se encuentran “internalizados (in)conscientemente, ya que si empiezas a sumar y a restar, hay un montón de 
profesores/as en el discurso propio, quiénes son reconocidos/as como similares o distintos/as, o conforman el positivo 
y negativo de sí mismo, debido a los (des)encuentros recurrentes y sucesivos…”. Consiguientemente, la dimensión 
personal comprende “al sujeto-docente conectado o en diálogo con el/la otro/a, en función de flexibilizar sus redes y 
estructuras para que el bien-estar sea posible…”. Lo que implica “re-conceptualizar aquellos lugares y sentidos 
comunes…”, cuyos componentes conceptuales “han homologado los pensares o connotan prejuicios, miedos y 
paralizaciones en la educación…”.  Esta re-conceptualización entiende “volver a la raíz de los conceptos. Por ejemplo, 
criticar viene del proceso de cernir la harina, donde el tamiz pasa lo bueno y saca lo malo; o analizar supone 
desmenuzar para volver a mirar…”. Por ello, la crítica y el análisis “se han quedado en los espacios intermedios, en el 
intersticio, y ahora lo vemos en las mallas curriculares y en los Programas de Estudios de la Formación Docente 
Inicial…”.  
 
Por lo tanto, la formación personal “explicita los posicionamientos en las esferas de interacción, flexibiliza los puntos 
de vista ante el disenso, y abre la tensión-crítica-análisis frente a la diferencia…”. Estos aprendizajes permiten 
“comprender cómo soy y cómo es el/la otro/a, sin la necesidad de que seamos iguales, y esta fase final nos falta en 
todos los contextos y procesos formativos…”. Ante lo cual, argumenta “Yo quiero que los/las estudiantes de 
pedagogía se abran a la flexibilidad y a la mirada crítica, aprendiendo los lenguajes-tecnolectos-discursos de las 
disciplinas, para leer, comprender y moverse libremente en el mundo…”. Porque un/a sujeto “mientras más lenguajes 
aprenda, es más feliz y libre, y nuestra facultad ha olvidado esas finalidades, nos hemos quedado en la receta de 
cocina, en la técnica de la planificación perfecta, en el listado de estrategias, en los instrumentos de evaluación, en lo 
más literal de la gestión pedagógica…”. En tal sentido, argumenta “los lenguajes de las disciplinas están encarnados 
en la vida humana, por lo que la escuela y la realidad, la ciencia y la cotidianidad, el pensamiento formal y el 
informal, lo (inter)disciplinario y lo pedagógico están asociados, y me gustaría que mis estudiantes puedan mirarlos y 
articularlos habitualmente en su vida…”. Estos aprendizajes permiten “mirar los intercambios, escuchar los lenguajes 
y analizar los discursos de manera natural y cotidiana, puesto que estamos en una sociedad que está lenguajeando y 
tenemos que subirnos al carro y lenguajear con otros/as…”.  
 
En relación a las temáticas y problemáticas de género, manifiesta “para mí no es tema, ya que Yo tengo una familia 
monoparental, me crié con mi madre, y ella es una figura súper fuerte, aunque no estábamos cerca temporalmente 
porque trabajaba todo el día. Entonces, la figura materna o lo femenino ha sido potente en mi vida, por lo que muchas 
mujeres hemos hecho lo que hemos querido con nuestras vida…”. Si bien, “leo discursos que portan mensajes súper 
discriminatorios, a mi normalmente no me pasa, ni internamente me resulta un problema, pero mientras siga siendo un 
tema fuerte en la sociedad, es porque se mantiene como un tumor gigante en ésta…”. A raíz de estas ideas, argumenta 
“pero si me resulta problemático cuando tengo que vivirlo con otros/as fuera de mis propios espacios, y cuando me 
confronto con esta realidad, todavía me sorprendo o me da alergia, lo cual me hace sentir que no lo he naturalizado. Y 
quizás tiene que ver con mis esferas de interacciones actuales, cuando ocurren entre personas que trabajan estos temas 
o los abren de otra manera…”.  Al respecto, precisa “a mí me resulta normal y común observar fenómenos, 
actuaciones y prácticas cotidianas abiertamente, puesto que tengo una consciencia pedagógica y comunicacional súper 
firme y atenta para visualizar las imágenes, distinguir a las personas, mirar quiénes son, dónde se sientan, cómo 
interactúan, con quiénes se juntan, cómo se mueven. Es parte de mi estructura de clase para atender a la 
heterogeneidad y a las diferencias individuales, pero es muy agotador…”. 
 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, plantea que 
la formación personal “está ligada a la profesional…”. Tal relación se ha discutido profundamente en su institución de 
Educación Superior, respecto a cómo entienden “el modelo educativo, los cursos de formación general y la malla 
curricular para los/las formadores/as de primer ciclo, especialistas en primera infancia…”. Al respecto, puntualiza que 
este modelo educativo procura “formar ciudadanos/as críticos/as, con características de liderazgo, con profundas 
convicciones sobre la educación pública, y con un fuerte compromiso social…”. De ahí que sus elementos 
constitutivos expresen “a la universidad, no sólo se viene a estudiar, sino que a aprender…”. Y ese aprendizaje “tiene 
que ver con actividades curriculares y no-curriculares, como por ejemplo la participación en la organización 
estudiantil o en los comités de innovación curricular…”. De hecho, la participación “va más allá de si los/las 
estudiantes votan o no en el centro de alumnos/as…”. Más bien, se trata de incorporarlos/as “a las comisiones de la 
Escuela de pre-grado o a los cuerpos directivos de los Departamentos y Consejos de carrera, con derecho a voz y voto, 
porque se entiende que traen una mirada fresca y pueden aportar….”. De manera que este aprendizaje “les sirve para 
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siempre, ya que tienen que pensar y trabajar con sus propios/as profesores/as, con los/las egresados/as y con otros/as 
que llevan mucho tiempo en dicha discusión curricular…”.   
 
Asimismo, señala que los cursos de formación general están diseñados “desde la Dirección del Departamento de Pre-
grado y desde la Vicerrectoría Académica, y son para todos/as los/las estudiantes de la universidad…”. Al respecto, 
recuerda “Yo hice un curso de Introducción al concepto de género, para estudiantes que no fueran del área de las 
ciencias sociales, inicialmente les presentaba ejemplos, anécdotas, textos y cuentos porque tengo una formación 
literaria, y los cabros miraban para el techo…”. En cambio, “ahora, con las seriales y películas les queda clarito…”, ya 
que este relato es “apreciado sensorialmente y los aproxima de manera distinta a este tema…”. Además, les 
preguntaba “¿Por qué usted tomó este curso? ¿Le llama la atención?”, ante lo cual, un estudiante le dice: “-Mire profe, 
yo estudio ingeniería, estoy en último año y me avisaron que me falta un curso electivo y éste me calzaba con el 
horario, así que usted si quiere me enseña los géneros literarios, los género de las letras o los géneros de lo que sea…-
”. En tal sentido, el estudiante indicado anteriormente, “hizo un trabajo notable sobre las letras sexistas del rock y dos 
veces me lo topé en seminarios sobre temas de género y masculinidades…”. Por consiguiente, los cursos de formación 
general propician el encuentro estudiantil, el dialogo entre distintas carreras, la visión interdisciplinaria, “el debate en 
distintos espacios y desde diversas perspectivas…”, y potencian la reflexión “o por lo menos se detienen a pensar un 
poquito más, después de haber pasado por estas asignaturas…”.  
 
En relación a las mallas curriculares, puntualiza “en todas debiera haber un curso sobre teoría de género para los/las 
profesores/as de Enseñanza General Básica y Educación Media, desde cuestiones tan simples como la lectura y 
escritura…”. Puesto que la adquisición de la lengua materna comprende procesos de aprendizaje y prácticas de 
enseñanza diferentes, cuando los/las estudiantes “leen o decodifican…”, y si éstos/as ejecutan lo último, entiende “por 
qué hay problemas de comprensión lectora, en el Sistema Nacional de Educación…”. Ante lo cual, argumenta “leer es 
comprender, es decir, la lectura y escritura son procesos de constitución de sujetos, ya que establecen una subjetividad 
o como decía Borges Uno/a es lo que lee…”. Por ello, es fundamental saber “qué leen los niños y niñas, y si un texto 
simple, abstracto o complejo reproduce los estereotipos de género…”. La formación pedagógica debiera procurar 
“pensarlos, trabajarlos, problematizarlos o cuestionarlos, porque los/las estudiantes están mirando siempre los 
modelos o pueden sentirse identificados/as con uno/a de sus personajes…”. En tal sentido, advierte que el modelo 
equilibrado “primero enseña las letras y después la comprensión…”, lo que sería una equivocación dado que “las 
personas están inmersas en un mundo letrado…”. Consiguientemente, cuando los/las profesores/as en ejercicio 
profesional y estudiantes de pedagogía reflexionan sobre sus propias prácticas de lectura y escritura, “construyen una 
didáctica específica con un fuerte contenido disciplinario…”. De manera que sus herramientas les permite enseñar “la 
pasión por la lectura, ya que un/a docente debe leer una cantidad importante de libros para dirimir respecto de tal o 
cual cosa entregarle a sus estudiantes, en un contexto donde no existen las recetas…”.  
 
Ahora bien, si el modelo educativo, los cursos de formación general y la malla curricular potencian la discusión 
académica y la participación estudiantil, en la comunidad universitaria. Esto resulta “fácil de decir, pero muy difícil de 
construir…”, sobre todo cuando los actores educativos examinan la (des)vinculación entre los procesos formativos, 
básicos y especializados. Tales complejidades y conflictos, los ilustra del siguiente modo, “hemos tenido peleas 
terribles con estudiantes y profesores/as sobre qué cursos incluir en la Formación Inicial y Parvularia. Por ejemplo, 
nadie discute Filosofía para Niños/as, ya que ellos/as aprenden un método dialogante mediante lecturas y una serie de 
cuestiones…”. En cambio, todos/as cuestionan “un curso obligatorio sobre teoría de género…”, o les parece que sus 
conceptualizaciones no son necesarias para la formación pedagógica, “y termina siendo un electivo, aunque me 
parezca fundamental puesto que formamos ciudadanos/as…”. En consecuencia, las actividades lectivas y no-lectivas 
inciden en los elementos constitutivos de la formación personal y en la calidad de la formación académica, 
autorregulando las prácticas individuales y colectivas, y condicionando “los intereses de la futura vida laboral y 
profesional…”. Igualmente, la discusión académica y la participación estudiantil constituyen instancias formativas y 
experiencias significativas para sus actores protagónicos, en la medida que (re)construyen consensos y disensos “con 
fundamento y sabiduría…”.  
 
Consiguientemente, destaca que en el Sistema Nacional de Educación “no hay certeza sobre la formación pedagógica, 
por eso hoy día tenemos a cincuenta mil estudiantes en la calle…”. Y en su institución de Educación Superior, “si 
bien, hay una reflexión diaria de la propia práctica, tampoco cuenta con especialistas respecto a los/las formadores/as 
de formadores/as…”. Así que, ejemplifica “Yo le hago clases a los/las profesores/as en el ámbito de la educación 
continua y me doy cuenta que existe una desprofesionalización, entonces, ¿cómo instalo este problema en la malla 
curricular de formación inicial?”. Estos temas conforman una necesidad y “un reclamo nacional…”, que involucra 
formar profesionalmente a los/las docentes. Esta discusión se encuentra “muy diluida en la formación pedagógica, y 
en nada refiere a una vocación iluminada por Dios…”. Por lo demás, “los temas de la vocación y de la formación 
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profesional tienen mucho que ver con una perspectiva de género, porque se espera que las mujeres sean buenas 
madres y buenas profesoras…”. Por lo tanto, la formación personal comprende contextos, trayectorias y genealogías. 
Lo que para un/a profesional de la educación implica  “defender sus distintos puntos de vista, bajo normas básicas de 
convivencia y compromiso…”, en tanto, participa, respeta, debate y trabaja en conjunto con el/la otro/a. A raíz de 
estas ideas, advierte “cuando los/las estudiantes de cuarto medio, de diecisiete-dieciocho años, deciden entrar a una 
universidad laica y pública, o dicen yo no voy a esa porque pasa en paro, o se cambian a otra, de igual o menor 
calidad…”, se debe a que dicha formación también involucra decisiones, opciones,  sensibilidades y empatías.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, manifiesta que 
la dimensión personal conforma “núcleos, ámbitos o aspectos relevantes para la Formación Docente Inicial….”. De 
manera que estos contextos y procesos formativos “doten de elementos que respalden, fundamenten y enriquezcan al 
sujeto-profesor/a….”. A una persona, “que tiene una historia, un contexto, un sentido de vida, y no solamente una 
profesión con vista a una remuneración y con todo lo que significa para su vida personal y familiar…”. Por 
consiguiente, la formación personal debiera rescatar “todas aquellas cosas que permitan trabajar feliz en los próximos 
treinta-cuarenta años…”, puesto que la profesión docente también gravita “en la educación del futuro/a 
ciudadano/a…”. De ahí que sus herramientas teórico-prácticas, “le permitan preguntarse ¿Quién es? ¿Cuál es su rol en 
la sociedad? ¿Cuál es su cosmovisión? ¿Qué importancia o sentido le da a la educación y al trabajo profesional? 
¿Cómo conecta su quehacer profesional con el mundo real? ¿Cómo conecta la educación con la sociedad o con la 
economía? ¿Entiende la educación como un medio, como un fin o como ambas?”. Estas interrogantes procuran 
indagar en los roles y funciones docentes, a fin de que sus aportes “o granos de arena no sólo mejoren el contexto 
escolar, sino que también, el cultural, social, político, económico, entre otros…”.  
 
Asimismo, puntualiza que la formación personal vincula los valores y las actitudes sobre “lo cultural, social, político, 
ideológico, religioso, económico, etc., con las fuentes que nutren el rol y las funciones docentes, orientando su 
quehacer profesional con vista a llegar a la intimidad del alumno/a…”. Ante lo cual, visualiza que dicho quehacer “es 
un medio no un fin, un medio que captura la atención e imaginación de los/las estudiantes, que promueve su 
inteligencia, libertad y autonomía, desde una cierta cosmovisión o ideología…”. Entonces, la formación personal “no 
se puede agotar en lo profesional o en la enseñanza exclusiva de la historia, matemática o ciencias, porque las 
disciplinas son un medio para llegar al ser humano llamado alumno/a…”. Las que promueven, fomentan o fortalecen 
su libertad, autonomía e independencia, a fin de que “mañana vuele con sus propias alas, reconociendo aquellas 
decisiones, capacidades o herramientas, que le permita ser feliz…”. En tal sentido, la búsqueda de la felicidad, “no es 
algo externo a mí, ni está fuera de mi vida temporal, como cuando uno/a busca la caja con monedas de oro del arco 
iris…”. Más bien, se trata de “disfrutar el arco iris y no estar pensando en esa caja, porque la felicidad es un estado de 
ánimo, un estado cambiante de equilibrios y autorregulaciones, que se alcanza con mayor o menor despliegue…”. Por 
lo tanto, la formación personal implica una relación pedagógica entre docentes y estudiantes, cuyas preguntas 
potencian la curiosidad o el sentido de vida, en función de “darse cuenta recíprocamente de su crecimiento como 
personas…”. De modo que sus ejes o núcleos describen “autonomías y libertades, relativas y contextualizadas, puesto 
que están condicionadas por el origen social, escolar, familiar, académico y profesional…”. Estos condicionamientos 
permiten “la búsqueda de sí mismo y el encuentro con el/la otro/a…”, una relación pedagógica (in)conciente, “que nos 
permite entregar, regalar o donar algo a los demás, tal como nos ocurrió con nuestros/as profesores/as desde primero 
básico hasta el día de hoy…”. 
 
A raíz de estas ideas, plantea que la formación personal involucra un conocimiento de sí y de los/las otros/as. Es decir, 
“una persona no puede relacionarse con las demás, si no sabe quién es…”, dicho conocimiento otorga “una lucidez 
respecto a quienes somos, una capacidad para desplegar nuestras virtudes (aspectos positivos o favorables), y una 
atención o conciencia hacia aquellos elementos que por nuestra naturaleza humana son defectuosos o limitados…”. En 
este ámbito, “la personalidad sana conjuga sus aspectos positivos y negativos, o en términos de normalidad, la persona 
es capaz de estar con otros/as por voluntad propia…”. Ante lo cual, ilustra “me parece legítimo, que los individuos 
opten por lo material, yo no tengo prejuicios frente a ese tema…”. Sin embargo, “hay otros/as que generan riquezas 
vinculadas a la nación, al país, a la sociedad, a las personas, porque les importa el mundo y el desarrollo de los demás, 
sobre todo aquellos/as que no han tenido oportunidades de estudiar o viven en situación de vulnerabilidad…”.  Al 
respecto, interroga “¿Cómo me dispongo a cooperar con estas personas para un mundo mejor, para una vida mejor?”. 
Por ello, “la educación es la herramienta más potente para acceder al mundo del otro/a…”, y los estudios superiores 
generan mayores expectativas laborales y salariales, beneficiando las distintas etapas de la vida, “en el entendido de 
una búsqueda o armonía entre lo material y lo no material…”. De este modo, el sentido de vida “tiene valor porque 
puede favorecer o perjudicar al otro/a, de forma consciente e inconsciente, de forma voluntaria e involuntaria…”.  
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En consecuencia, los elementos constitutivos de la formación personal dicen relación con “el capital valórico y 
actitudinal que se despliega en la profesión docente, que de alguna manera nos acerca o distancia de las demás 
personas…”. Asimismo, reafirma que la formación académica y profesional “permanentemente deben enriquecer lo 
que uno/a es…”, lo que implica “aprender a ser testigo de sí mismo, atendiendo a sus aspectos favorables y 
desfavorables…”. Entonces, la dimensión personal, académica y profesional involucra “un desarrollo meta-cognitivo, 
ya que la meta-cognición da cuenta de aquello que sé, y la meta-ignorancia de aquello que no sé…”. En tal sentido, 
los procesos meta-cognitivos permiten “saber cómo conozco, cómo llego al otro/a, cuáles son sus potencialidades y 
obstaculizadores, etc.…”. A raíz de estas ideas, ejemplifica “Yo cuando tengo profesores/as o estudiantes pesados/as, 
que me cuesta llegar a ellos/as, o que no participan espontáneamente, ocupo herramientas más bien físicas…”. Las 
cuales permiten acceder a los sentidos y experiencias del otro/a, mediante el acercamiento físico, la participación 
comunicativa y las preguntas inmediatas. Por ello, “me acerco, lo abrazo, le toco la cabeza y le digo ¿Qué tal? ¿Cómo 
estamos? ¿En qué te ayudo?”.  
 
Por consiguiente, los/las docentes son testigos de sí mismos, cuando “se hacen cargo de su meta-cognición, auto-
regulación, autonomía y emocionalidad, sin perder de vista la libertad humana…”, o cuando consideran “los puntos 
ciegos que alguien mira desde afuera, o sus limitaciones en el juego cultural, social, político, ideológico…”. De hecho, 
la formación personal está tensionada por las libertades individuales y por los (des)encuentros con los/las otros/as, ya 
que “en un crisol más amplio que el propio, resurgen las similitudes y diferencias entre las cosmovisiones, 
planteamientos y opciones de la gente, o reorientan las acciones profesionales hacia determinas situaciones culturales, 
sociales, políticas, ideológicas, económicas, religiosas….”. De este modo, la libertad personal está relacionada con la 
de los/las otros/as, en virtud de “pensar el bien común y favorecer a las grandes mayorías, pero con respeto a las 
minorías…”.  Entonces, la formación personal debería potenciar “el conocimiento y la aceptación de sí mismo, la 
vinculación armónica o equilibrada con los demás, y el respeto por las diferencias…”. De forma que cada persona 
“conozca sus virtudes o aspectos favorables y se haga cargo de sus limitaciones o defectos para salir al mundo de 
manera armada…”, a fin de aportar a las relaciones interpersonales, “aprendiendo y atendiendo a las necesidades del 
otro/a…”. Se trata de “no deslegitimar las diferencias individuales, con prejuicios y negaciones, ya que es 
absolutamente legítima cualquier posición, opción, camino o destino…”, por lo que es fundamental preguntarse “¿En 
qué nos encontramos? ¿En dónde nos reunimos? ¿Hacia dónde podemos ir en conjunto?”. 
 
Por lo demás, advierte que los procesos de la formación personal debieran “tener un marco referencial…”. Es decir, 
una malla curricular y un Plan de Estudio, cuyos programas y asignaturas específicas apunten al desarrollo de la 
persona, a fin de que conozca “las perspectivas teórico-prácticas o los referentes concretos sobre el mismo…”. O pase 
por la experiencia “de darse cuenta de los productos de tal desarrollo, teniendo un delta positivo, o sea, de 2 llegué a 
10 respecto al tema personal…”, durante la Formación Docente Inicial. Además, advierte que “el tratamiento de esta 
temática tiene que ser consecuente y armonioso…”, por eso, “el/la profesor/a a cargo de estos cursos debe ser capaz 
de trasuntar, transmitir y comunicar, mostrando con su práctica lo que quiere enseñar desde la teoría, el discurso, la 
retórica o la poesía…”. Ante lo cual, ilustra “si queremos estudiantes críticos/as debemos favorecer su participación, si 
queremos desarrollo cognitivo o meta-cognición, debemos promover la auto-evaluación, o sea, lo que quieren que sea, 
se lo permitan vivir…”. En tal sentido, enfatiza que la coherencia entre la teoría y la práctica es vital, tanto para el 
funcionamiento de las instituciones escolares y universitarias, como para las experiencias de sus actores protagónicos. 
A raíz de esto, ejemplifica “teóricamente, un colegio educa niños y niñas críticos/as, responsables, honestos/as, 
transparentes, con pensamiento propio o auto-regulado, pero si observas la vivencia cotidiana, los/las estudiantes son 
callados/as en clase, no les permiten participar en centros o gobiernos estudiantiles, no tienen posibilidad de 
equivocarse, y nuestro caso pasa exactamente lo mismo…”. Al respecto, sugiere “tiene que haber una renovación 
mental y espiritual en los/las profesores/as porque este mundo es distinto y camina hacia otros lados, y en el fondo, 
los/las estudiantes no aprenden lo que ellos/as dicen, sino lo que hacen en sus clases…”. Entonces, es necesario que 
los actores educativos vivencien el discurso y la práctica de manera coherente. Por lo que detalla “nosotros/as estamos 
atrasados en este tema porque la realidad siempre es compleja…”, las experiencias formativas son escasas, los/las 
docentes “son muy discursivos o retóricos, y la extensión de los Programas de Estudio todavía es un problema, ya que 
se centran en los contenidos, y no en las habilidades…”. Tales habilidades describen “el capital de valores y actitudes, 
que los/las estudiantes se llevan y les sirve como herramienta para toda su vida, siempre y cuando practiquen la 
criticidad y vivencien la participación de manera natural….”. A fin de puedan “desplegarlas en cualquier ámbito o 
espacio, aunque se equivoquen o no participen…”. Al respecto, advierte “el gran problema de la educación es que hay 
grandes discursos y pequeñas prácticas, es decir, los tremendos discursos, retóricas y poesías están alejados de la 
lógica práctica…”. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que el núcleo 
de la formación personal refiere “al descubrimiento de sí mismo, cuyo pensamiento, reflexión o meta-cognición son 
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vitales para hacerse profesor/a…”. Al respecto, fundamenta “Yo hace tiempo investigué sistemáticamente, las 
experiencias de los primeros años de vida, o cómo éstas impactan en el acceso a una formación profesional. Este 
estudio examinó a once profesores/as formados/as en diferentes instituciones, y encontré que desde los primeros siete 
años hasta llegar a la adolescencia, se conforma la esencia de la profesión docente…”. Es decir, en este periodo “se 
gesta de forma inconsciente un/a profesor/a, o sea, quién no juega a serlo cuando es niño/a…”. De hecho, estos 
testimonios evidencian “cómo una persona llega a ser docente, cómo replican sus experiencias formativas con sus 
hijos/as y estudiantes, cómo les enseñan a leer y a pensar tempranamente, o cómo despiertan su curiosidad 
intelectual…”. Entonces, es fundamental que los niños, niñas y jóvenes “aprendan a pensar desde pequeños/as, dentro 
de la informalidad de la casa o familia. Y ahí viene lo doloroso, puesto que el futuro de esta enseñanza depende de sus 
niveles socio-culturales, de los grados de vulnerabilidad de sus relaciones parentales y de sus rendimientos 
académicos…”.  
 
Ante lo cual, señala que los elementos de la formación personal se constituyen en “las experiencias vividas 
tempranamente, por lo que deben ser valoradas en su justa medida y no echadas al saco no más…”. Porque tales 
experiencias permiten que los niños, niñas y jóvenes integren “su mundo real, ideal e imaginario, cuya ligazón otorga 
un sentido de proyección a sus vidas…”. Dicho sentido proyecta “un querer hacer o un sentirse bien, ya que equilibra 
la realidad externa e interna de la niñez y de la adolescencia…”. Ante lo cual, fundamenta “las personas crecen y se 
comportan de cierta forma, porque aprenden desde la reflexión, la convivencia y el descubrimiento. Si bien, los daños 
sufridos en los primeros años, les pueden hipotecar sus vidas, las malas experiencias se pueden transformar para 
crecer….”. Al respecto, señala que a su institución formadora de docentes, “llegan chicos/as muy dañados/as y les 
cuesta mucho sacar esa rabia, ya que implica un gran trabajo interno aunque reciban ayuda de especialistas. Pero es 
muy difícil ser profesor/a con tanta rabia adentro…”. A raíz de estas ideas, manifiesta que la formación personal 
involucra “actividades concretas, cuyos espacios, medios y procesos potencien el encuentro consigo mismo, 
permitiéndole participar desde adentro, mostrarse sin temor, estando en paz y sintiéndose bien…”. En tal sentido, 
ejemplifica “Yo le digo a los/las muchachos/as que es muy importante pensar y darse un tiempo diario para 
encontrarse con-uno-mismo…”. Esta forma de pensar, “no solamente refiere a lo que aprendí hoy día, dentro o fuera 
del aula, sino a cómo este aprendizaje es beneficioso y útil para mi vida. Muchas veces no me doy ese tiempo y lo 
juzgo en su inmediatez y nada más…”. Por consiguiente, la formación personal “tiene que ver una capacidad de 
resiliencia, porque acumulamos mucha carga en la mochila, y no aprendemos a sacarla…”.  
 

• Descripción de los/las autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Personal, en las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, plantea que la 
formación personal se fundamenta “en el sentido más conceptual y profundo de la dialogicidad, permitiéndole a un/a 
sujeto construir una identidad en base a una polifonía de voces, las cuales se encuentran internalizadas, en perfecta 
armonía o  tensión, dentro del mismo…”. Esta formación se basa en un estado de conciencia, “que hace más amable, 
deseable o feliz el bien-estar con el/a otro/a, de modo que las armonías y tensiones están en la propia persona y en sus 
prácticas sociales de comunicación dialógica…”. Al respecto, ilustra “las líneas y focos de trabajo del dialogic 
teaching abordan los temas de integración, investigación y docencia en educación, pero nuestros procedimientos han 
flaqueado porque hemos investigado poco la praxis al interior de los sistemas, espacios y prácticas educativas…”. No 
obstante, “en mis investigaciones vinculo el análisis dialógico de los discursos, con las prácticas de aula, con la 
interacción al interior de las escuelas, y con la posible mejora de los aprendizajes…”. Por ello, considera “los trabajos 
de Mercer, Edwards y Robin Alexander, quiénes investigan la enseñanza dialógica, los que pueden alimentar 
tremendamente las prácticas pedagógicas en la Formación Docente Inicial…”. En la misma línea, argumenta “como 
insumo para la formación de profesores/as, ahora estamos investigando a los/las supervisores/as de práctica de 
nuestros/as estudiantes, ya que en Chile es una institución que ha aprendido en la praxis, en la experiencia, y no hay 
un sistema que los/las forme…”. Por eso, esta investigación examina “la actualización o explicitación de aprendizajes, 
y las concepciones, creencias y prejuicios de la experiencia cotidiana…”. En tal sentido, manifiesta “en la cultura 
educativa hemos diseñado pocos procesos e instrumentos para mirar, reflexionar y auto-criticar las propias prácticas, 
por lo que descubriríamos más prejuicios y problemas con la diferencia…”.  
 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, identifica a 
Marie Chartier, Emilia Ferreiro y Julieta Kirkwood como autoras fundamentales en la Formación Docente Inicial, 
puesto que rescatan “la construcción de una subjetividad de género en los procesos de lectura y escritura…”. Al 
respecto, especifica que Marie Chartier “trabaja la historia de la lectura o cómo cada sociedad construye un tipo de 
lector/a, por ejemplo, la edad media necesita un/a lector-cristiano/a y la Revolución Francesa un/a lector-
ciudadano/a…”. Ante lo cual, interroga “Hoy día, ¿qué tipo de lector/a necesitamos? y ¿el marco curricular requiere 
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de lectores/as críticos/as?”. En tal sentido, advierte que los/las estudiantes de pedagogía deben comprender la 
perspectiva política que subyace en la adquisición de la lengua materna, “porque el currículum nacional indica qué 
personas o ciudadanos/as quiere formar, mediante tales o cuales lecturas…”. Así como, el contexto socioeducativo 
actual, “donde no hay identidades nacionales fuertes y profundas, sino que comunidades lectoras abiertas y amplias, o 
ciertas unidades cerradas respecto de determinadas discriminaciones…”. Por lo tanto, la Formación Docente Inicial 
debe evidenciar “el poder del profesor/a respecto de guiar las lecturas de sus estudiantes…”, puestos que tales 
decisiones o elecciones “no son casuales…”.  
 
En relación a Emilia Ferreiro, precisa que “trabaja los procesos de escritura, a partir de un modelo holístico, y tiene un 
estudio notable sobre La Caperucita Roja…”. Esta publicación describe las cartas enviadas por los niños y niñas a un 
personaje del cuento…”. Al respecto, recuerda que un niño de cinco años escribe “Estimado Lobo (su letra empieza a 
crecer, por lo que le grita) eres un desgraciado, ¿cómo se te ocurre comerte a la caperucita?, (y después) Se despide 
atentamente Lorenzo…”. Este ejemplo ilustra que las personas conocen las convenciones del lenguaje escrito a 
temprana edad, por lo que esta autora “destraba la enseñanza de la lectura y escritura, o ciertas prácticas en la 
formación de profesores/as…”. Porque lo fundamental es que los/las estudiantes (escolares y universitarios) 
produzcan textos reales, es decir, “textos que expresen algo sobre ellos/as, sobre lo que piensan y sobre lo que les 
importa…”, cuya construcción oral o escrita está al servicio de las convenciones gramaticales y de sus procesos 
formales e informales. Lo que implica evaluar “la formación contenidista v/s el desarrollo de habilidades…”, puesto 
que “el conocimiento es información, pero información organizada y relacionada mediante ciertos paradigmas y 
capacidades…”.  Al respecto, advierte que “los/las formadores/as de formadores/as ejecutan sus prácticas desde otro 
paradigma…”, o privilegian el contenido por sobre el desarrollo de habilidades.  
 
Sobre Julieta Kirkwood, estipula que “Hay que tener niñas bonitas y Ser política en Chile son dos textos 
fundamentales a la hora de pensar la formación de profesores/as…”, puesto que los/as docentes “marcan mucho los 
estereotipos de género sobre lo que significa ser o no ser (bonita y política) en el aula…”. A raíz de esto, ilustra “Yo 
hice unos cursos a los/las Carabineros/as, cuando implementaron la ley sobre violencia intrafamiliar, y un paco 
notable, me dice -Señorita, hay tres tipos de mujeres, cuando uno va a un procedimiento. Primero están las mujeres 
que al primer charchazo agarran sus cosas, sus cabros, y les da lo mismo, se van. Y esas no hay problema. Segundo, 
estás las mujeres que aguantan charchazos, charchazos, charchazos hasta que aparece otro hombre y se van con el 
otro. Y ahí hay un problema porque el marido puede matarlos o es posible que el otro también la agarre a charchazos. 

Y tercero, están las mujeres que aguantan, aguantan, aguantan hasta que no dan más, y matan a los tipos. Y de esas 
hay que preocuparse…”. En consecuencia, los textos indicados anteriormente “dan lecciones respecto de cómo pensar 
una sociedad entre hombre y mujeres…”, y cómo los/las docentes constituyen un factor clave para dicha formación.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, especifica que 
la formación personal resume “un crisol de acercamientos…”. De manera que sus fortalezas y debilidades provienen 
del ámbito familiar, escolar, universitario, disciplinario, profesional, etc. Estas condiciones van conformando “las 
herramientas, los medios y los elementos teórico-prácticos del despliegue humano…”, cuya orientación educativa 
potencia “ser testigo de sí mismo, la autonomía, la libertad individual…”. De ahí que la educación constituya “un 
medio y una finalidad en sí misma porque desarrolla todas las potencialidades humanas, o sea, el plano cognitivo, 
valórico, actitudinal, motriz, entre otros…”. Al respecto, advierte que el constructivismo y la escuela activa son 
corrientes pedagógicas fundamentales para la Formación Docente Inicial, ya que en éstas “los/las estudiantes aprenden 
haciendo, cuya acción, actuación, meta-cognición y auto-evaluación son más importantes que el discurso y la práctica 
del profesor/a…”. En tal sentido, releva a Dewey, Montessori, Decroly, Herbart, puesto que comprenden “al sujeto-
estudiante como una persona distinta, única e irrepetible, y al sujeto-profesor/a como un medio para que éste/a piense, 
haga y sienta…”. Asimismo, estipula que “hay estudios evaluativos y cualitativos, que colocan el acento en el 
razonamiento del sujeto, en el juicio de cómo se hace cargo de sí mismo y de su contexto…”. Ante lo cual, ilustra 
“Haus, en la ética en la evaluación, plantea que la evaluación es una herramienta teórico-práctica muy compleja, que 
está en las manos del profesor/a, por lo que debe tener claridad de los alcances, hasta dónde puede llegar y lo que no 
puede traspasar, para no perjudicar al estudiante porque es un sujeto no una cosa…”. Igualmente, “Bolívar, Santos 
Guerra u otros, plantean algunos elementos sobre el acercamiento personal en los procesos de evaluación…”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, identifica a Dreyfus 
Hubert, Paulo Freire y Jean Piaget como autores relevantes para la Formación Docente Inicial. Sin embargo, 
puntualiza que en estos contextos y procesos formativos “ocupa una mezcla de cosas, no estoy aferrada a ningún/a 
autor/a, ya que en algún momento te puede servir uno u otro, a lo mejor por mi  formación, lo motriz y la corporalidad 
me han marcado mucho…”. No obstante, rescata “la teoría de la Gestalt para encontrarle sentido a las cosas, las no 
suceden por la nada misma…”. En tal sentido, los planteamientos de la Gestalt permiten analizar la propia vida o 
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“encontrarle ciertas justificaciones a ¿Por qué soy así? ¿Cómo me marcó el colegio de monjas alemanas? ¿Por qué me 
formé de esta manera? ¿En qué aspectos soy distinta o semejante a los/las otros/as?”. Al respecto, plantea que tales 
preguntas logran conciliar al ser humano, en función de lo que fue, es o puede llegar a ser en su vida, “siendo 
resiliente ante cualquier suceso adverso o saliendo fortalecido cuando se le viene el mundo abajo…”. Por ejemplo, “en 
mi colegio hacíamos competencias, igual que todos los niños, y si nos caíamos nos teníamos que parar al tiro, no 
podíamos darnos el lujo de llorar si veíamos sangre en la rodilla. Y que yo sepa nunca me marcaron estas 
situaciones…”. Por ello, los niños, niñas y jóvenes “deben enfrentar y asumir sus fracasos, con cierta protección de 
sus docentes, puesto que ellos/as saben muy bien hasta dónde pueden exigir…”.  En la misma línea, advierte que 
“Gadamer me ayudó en el asunto de la interpretación y me permitió entender a Heidegger, porque en los talleres de 
reflexión con los/las profesores/as relacionábamos el hacer de hoy día con las experiencias pasadas, y ellos/as no le 
encontraban una lógica racional o un por qué a su actuar. Pero, luego en la reflexión se daban cuenta de esta 
vinculación…”. Ante lo cual, recuerda haber leído “la teoría del caos, y lo que sucede con el actuar de los/las 
profesores/as, es que de repente todo se arregla, aunque todo esté desestructurado…”. Por consiguiente, “la hipótesis 
que tengo en este momento, es que si logras equilibrar o encadenar el pasado y el presente del actuar docente, éstos/as 
se quedan volando solos/as…”.  
       

• Descripción de la implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc., en las 
Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, manifiesta que 
la formación personal se contempla “en términos prácticos y discursivos, en los lineamientos de su institución de 
Educación Superior…”. A nivel institucional, “esta rectoría es mucho más cercana y tiene un modo distinto de vivir la 
universidad, por lo que la convivencia ha cambiado positivamente. Además, el Rector se mueve por los espacios 
universitarios, conversa con los/las profesores/as y estudiantes, muchas veces con visiones distintas, sin embargo, él 
está ahí para discutirlas. Lo que se valora muchísimo…”. Entonces, las prácticas cotidianas “en términos de las 
relaciones humanas, esta rectoría le ha dado un giro al diálogo, al acercamiento con las personas y ha modelado un 
modo coherente de liderazgo para los actores educativos…”. Ante lo cual, puntualiza “nuestros líderes vivían un 
catolicismo religioso muy comprometido con el rito, pero muy alejado de la gente. En cambio, esta rectoría trata que 
la comunidad conviva o dialogue en una universidad compleja, que investiga, hace docencia, presta servicios, tiene 
vinculaciones con el mundo, que re-invierte sus ingresos en becas o pasantías, donde hay doscientos veinte mil fondos 
para formarte profesional y personalmente…”. Por consiguiente, esta forma de liderazgo “vive el disenso de manera 
natural, y ha hecho que la gente entienda que podemos llegar a consensos valorando los distintos puntos de vista…”.   
 
A nivel de facultades, “se han organizado coloquios, seminarios, con perspectivas súper lejanas del catolicismo y de la 
universidad, los que han sido bienvenidos y moderados, incluso por las autoridades universitarias…”. En relación a la 
Facultad de Educación, plantea que “hemos logrado re-pensar los perfiles, con una idea más flexible del currículum, y 
con una mayor consciencia sobre las visiones y velocidades en las que éstos cambian…”. A raíz de estas ideas, ilustra 
“acabamos de implementar el currículum nuevo de Educación General Básica, donde la Vice-rectoría Académica 
trabajó con las distintas facultades, de manera que aportaran desde su disciplina a la formación de profesores/as…”. 
Para ello, se formaron “cinco comisiones con académicos/as de otras facultades, y eso nos obligó a sentarnos a la 
mesa, a pensar los cursos y las menciones de la carrera, con los/las especialistas respectivos…”. Al respecto, reafirma 
que “este trabajo es tremendamente poderoso, porque nos obliga a conectarnos formalmente con el resto de la 
universidad y a responsabilizarnos por la formación del profesorado….”. Así como, ha permitido “generar cambios en 
nuestros niveles operativos, ya que los Convenios de Desempeño con el Ministerio de Educación, y la implementación 
del  nuevo curriculum será de tres a cuatro años, periodo suficiente para re-pensar los próximos cambios…”. 
Consiguientemente, este trabajo conjunto constituye “el piso para flexibilizar las mentalidades, lanzar proyectos hacia 
distintas direcciones y transformar los modos de interactuar, teniendo presente que toda re-estructuración implica 
climas complejos y resistencias al cambio…”.  
 
Asimismo, en las carreras de Educación Parvularia y Educación General Básica “se ha conectado NT Y NB, por 
ejemplo la alfabetización inicial de NT no se comunica prácticamente con NB, y los/las docentes sienten que la 
responsabilidad de enseñar a leer está en 1º Básico y los/las pobres chicos/as terminan decodificando y no 
comprenden nada de lo que leen. En 2º y 3º se estancan, y en 4º dan SIMCE, y obviamente nula comprensión lectora. 
Y esto pasa por dicha desconexión…”. De hecho, en la malla curricular de Educación General Básica, “ampliamos las 
menciones de Ciencias, Historia, Lenguaje y Matemática, y van a tener un semestre entero de lectura y escritura 
inicial. Es decir, realmente les vamos a enseñar a leer y a escribir…”. Por ello, estas carreras pedagógicas, 
“horizontalmente incluyen la progresión de las disciplinas mediante 4 ó 5 cursos, y verticalmente profundizan y 
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complejizan los contenidos disciplinares al interior de los mismos…”. Lo que implica considerar los Programas de 
Estudio y “el Perfil de las carreras, por lo que cada curso cuenta con un control externo de apoyo, que consiste en 
llenar una matriz respecto de cuáles son las competencias y cómo éstas se abordan según dicho perfil. Sin perder de 
vista la formación integral, valórica y profesional de una persona…”. Al respecto, puntualiza, “nuestra formación 
profesional tiene mucho de humanismo y de las Ciencias Sociales, cuyas características básicas tienen que ver con la 
comunicación, el diálogo y las relaciones humanas. De hecho, el perfil vocacional del profesor/a de Educación Media 
es súper selectivo porque tenemos 120 vacantes y pasan por un test, que incluye componentes humanos, 
comunicacionales, afectivos, artísticos, estéticos y analítico-científicos…”. Es decir, los/las docentes “deberían ser 
personas intelectualmente muy racionales, y en Educación Parvularia y Educación General Básica si bien no hacemos 
esta selección, sus perfiles consideran estos componentes….”. Sin embargo, “tenemos una deuda importante con el 
tema solidario o con el servicio público en contextos vulnerables. En términos concretos y prácticos, los/las 
estudiantes han organizado un Programa de Trabajo con adolescentes y adultos/as que no terminaron su escolaridad. 
Por ello, les prestamos una sala los viernes en la tarde y los sábados en la mañana, y vienen voluntarios/as a dar clases 
para que den exámenes libres en el Ministerio de Educación, y todos los años se gradúan 15 ó 20 personas. Es decir, 
hacemos ceremonia de graduación y todo. Y es una iniciativa de ellos/as, nosotros/as simplemente apoyamos con 
infraestructura y con algunas cosas mínimas…”.  
 
En relación a los/las formadores/as de docentes, señala que “hay 52 académicos/as de planta y 54 proyectos de 
investigación funcionando hace tres años, con fondos externos e internos…”. Además, menciona “hemos generado un 
cambio con la idea de supervisiones de práctica y profesores/as colaboradores/as en las escuelas, y pretendemos que 
los/las buenos/as docentes conformen nuestra planta asociada…”. De manera que “ellos/as trabajen directamente con 
los/las estudiantes, y a cambio de su participación como colaboradores/as, darles una afiliación institucional y una 
formación o capacitación a bajo costo…”. En este Plan de Red de Escuelas “hay 38 establecimientos afiliados, los 
cuales son municipalizados, particulares-subvencionados y particulares-pagados…”. Esta experiencia ha evidenciado 
“una carencia o una desvinculación entre investigación-docencia, ya que las prácticas se transforman en espacios de 
contención del estudiante, y no en una instancia formativa…”. Por ello, en el último tiempo “hemos integrado a 17 
profesores/as jóvenes a la planta académica, quiénes han generado cambios potentes y disputas internas, porque 
tenemos distintas matrices culturales operando, e integrarlas no es fácil…”.  
 
Sobre el perfil socio-demográfico de los/las estudiantes de pedagogía, manifiesta “nosotros/as tenemos de todas las 
clases sociales, son estudiantes trabajadores/as, sostenedores/as de familia, y provienen de las diferentes comunas de 
Santiago, que no es la realidad o el promedio de la universidad…”. Esta realidad “nos obliga a mirar la convivencia 
cotidiana, porque tenemos gente de los extremos sociales adentro de la misma sala de clases. Y eso no es fácil de 
sobrellevar entre los/las propios/as estudiantes y por parte de los/las profesores/as…”. Sin embargo, gracias “al 
carisma o al perfil flexible del educador/as, se puede trabajar en cualquier parte y con personas distintas. En el 
entendido que tenemos cursos específicos sobre diversidad y gestión de aula heterogénea, y que entre discurso y 
práctica siempre hay disociaciones…”. A raíz de estas idea, valora “la nueva cultura de los/las estudiantes porque 
dicen abiertamente lo que sienten y piensan, de modo que nos sirve como control externo…”. De hecho, en los paros y 
movilizaciones estudiantiles “tuvimos que adecuar los cronogramas poniéndonos de acuerdo profesores/as y 
estudiantes, y fuimos capaces de generar ciclos de diálogo con invitados/as de todos los sectores sociales. Incluso 
pensando distinto respecto de algunas cosas, nos sentamos a conversar en un clima de respeto mutuo, y eso fue una 
ganancia para la vida personal, para el dialogo formativo de ellos/as y nosotros/as…”. Por lo demás, los Centros de 
Alumnos/as “de centro-derecha o de centro-izquierda, que si bien van por distintos caminos, reconocen tener 
propósitos comunes porque están al servicio de las personas. Es decir, son capaces de dialogar independientemente de 
sus  diferencias...”.  Por lo tanto, “estamos preocupados/as de hacer explícito en el currículum la formación integral o 
la dimensión personal, lo que es difícil de visualizar por los cambios internos, tanto estructurales como de 
funcionamiento de la facultad, y eso ha llevado a que nos dispersemos y estemos dialogando poco entre nosotros/as, 
todavía nos falta harto aprender a dialogar…”. Dicho aprendizaje dice relación con “aceptar el discurso crítico, puesto 
que ofrece salidas y mejoras a problemas sociales…”. Esto se observa en las nuevas generaciones, “o en los/las 
dirigentes estudiantiles del último tiempo, ya que dialogan desde una postura más simétrica, y sienten que tienen la 
posibilidad de romper con antiguas representaciones culturales, o de hacer historia…”. Ante lo cual, puntualiza 
“los/las más viejos/as tenemos que repensar nuestro rol formador en esos diálogos, y aprender a ser propositivos/as y 
tolerantes, para así, recuperar e instalar las confianzas entre las generaciones…”.   
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, manifiesta que 
su institución de Educación Superior “en los últimos cinco años, ha generado un componente pedagógico en la 
formación de profesores/as, para hacerse cargo de las demandas externas del sistema escolar chileno…”. Un sistema 
que “está altamente descentralizado o que evidencia grandes diferencias entre los colegios privados y los financiados 
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por el Estado, cuya vulnerabilidad los caracteriza…”. En tal sentido, el Plan de Estudios y las asignaturas de su 
institución formadora de docentes consideran las necesidades, intereses y expectativas tecnológicas “de la realidad 
socio-educativa externa, ya que en un mundo intercomunicado, la información fluye…”. Al respecto, ilustra “tal vez 
lo más primitivo, lo más atrasados son los/las médicos/as en cuanto al tema de la información, porque cuando las 
personas acceden a los hospitales o clínicas, los tipos si no es el/la médico/a nadie más entrega información. O sea, es 
él/ella es quién reúne la información, tiene el poder sobre esta información y la trasmite cuando se produce el contacto 
con los/las pacientes…”. Así que, reafirma “hay programas de la malla curricular vinculados al desarrollo personal y 
el curso de ética profesional es súper importante porque le hace ver a los/las estudiantes de pedagogía las 
repercusiones de su actuación y las atenciones que son necesarias para no perjudicar a los/las escolares…”. Además, 
“desde el punto de vista profesional, hay asignaturas que están orientadas hacia lo que está ocurriendo afuera y lo que 
requiere el/la profesor/a, como es Elaboración de Proyectos…”. Este curso potencia “la  capacidad de innovar, ya que 
los/las docentes somos más bien conservadores/as, resistentes al cambio, o refractarios a la transformación e 
innovación…”. En la misma línea, asevera “esta asignatura invita a los/las estudiantes de la Formación Docente 
Inicial, a adoptar una perspectiva teórico-práctica sobre el cambio, a fin de que mañana en el ejercicio laboral de diez-
veinte-treinta-cuarenta años, ellos/as puedan cuestionar sus rutinas y prácticas pedagógicas como medio y finalidad, 
mejorando aquellas áreas, dimensiones o aspectos que repercuten en los aprendizajes de los/las escolares…”. 
Precisando que tales aprendizajes refieren a “lo cognitivo, afectivo, valórico, actitudinal, o sea a la integralidad de la 
persona…”.  
 
Del mismo modo, advierte que los componentes pedagógicos de la malla curricular y del Plan de Estudio, obedecen a 
un perfil profesional, “los cuales se siguen revisando para que se desplieguen completamente en las asignaturas, 
aunque la vorágine que ocurre hoy día en el país o la dinámica de la educación, a veces no lo permitan…”. A raíz de 
estas ideas, ejemplifica “si bien adelantamos los ramos pedagógicos a primer año, cosa que no estaba en el Plan de 
Estudio de seis años atrás. Estamos al debe con las prácticas pedagógicas progresivas, ya que quedan del medio hacia 
el final de la formación. Por lo que en la próxima renovación curricular o componente pedagógico, deberíamos tener 
un acercamiento temprano a la escuela, al colegio, al liceo, y no uno más amplio y profundo en la práctica profesional, 
que normalmente se da al final de la carrera…”. Al respecto, puntualiza que dichos componentes “son los encargados 
o responsables de la formación teórico-práctica, cuyos aspectos no son disciplinarios, sino pedagógicos…”. Por lo que 
están consignados en el Plan Común de Educación General Básica, desde el primer semestre académico, y “para 
aquellos/as que estudian Castellano, Inglés, Filosofía, Historia, Química-Biología, Física-Matemática, Licenciatura en 
Ciencias de la Actividad Física…”. Por lo tanto, la Formación Docente Inicial de su institución de Educación Superior 
“tiene un componente pedagógico que lo da el Departamento de Educación para todas las carreras pedagógicas, y un 
componente disciplinario que lo da el departamento disciplinario respectivo…”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
formación personal “tiene aspectos declarados y transversales en la malla curricular…”, de su institución de 
Educación Superior. Advirtiendo que sus temáticas “se relacionan con la perspectiva psicológica y sociológica del 
formador/a de docentes, quién la aborda desde su propia formación personal…”. Al respecto, ilustra “en el caso de 
los/las estudiantes de Educación General Básica, el primer año está dedicado a sacar lo mejor de ellos/as, dándoles 
ciertos elementos psicológicos para que se sientan fortalecidos/as en su autoestima y en la interacción con 
otros/as….”. Tales aspectos y elementos se encuentran “declarados en los proyectos de formación, en los Planes de 
Estudio, y en aquellas actividades asistenciales y complementarias…”.  Estas actividades “surgen desde la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, DAE, donde hay asesores/as para cada coordinador/a de departamento o carrera, quiénes se 
preocupan de las inquietudes que tengan los/las chiquillos/as…”. Ante lo cual, aclara “el carácter complementario de 
estas actividades refiere a que no están incorporadas en el Plan de Estudio, y el carácter asistencial detalla aquellas 
acciones de apoyo con especialistas, cuando se detectan problemas psicólogos o dificultades académicas. Estas 
iniciativas pueden ser personalizadas o grupales, ya que  depende si los/las estudiantes comparten las mismas 
complicaciones…”. En la misma línea, argumenta “muchos/as chiquillos/as entran a las carreras pedagógicas en 
condiciones de alta vulnerabilidad, y en estas instancias son rescatados/as porque son asistidos/as y ayudados/as 
durante todo su proceso formativo…”. Entonces, los/las coordinadores/as DAE “son compañeros/as de cursos 
superiores, quiénes coordinan los aspectos curriculares como el reforzamiento académico, y apoyan el desarrollo 
personal asociado a la profesión docente…”, de los/las estudiantes que ingresan a las carreras pedagógicas. Y los/las 
tutores/as “son profesores/as que refuerzan dicha labor, ya que no tenemos entrevistas o exámenes de admisión y 
selección que permitan discriminar entre aquellos/as que tienen mayores o menores fortalezas para el ejercicio de la 
profesión…” Por consiguiente, la formación personal “es la capacidad para enfrentar problemas y resolverlos, en 
función de un manejo racional, emocional y resiliente, cuyos componentes y mecanismos permiten hacer un trabajo 
efectivo en la Formación Docente Inicial, siempre y cuando, estén explicitados y monitoreados en la malla curricular, 
con un seguimiento de resultados…”.   
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• Descripción de la contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias, de los/las 

formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, en las Universidades del Consejo de 
Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, plantea que la 
identidad personal y profesional “están imbricadas en los ámbitos de la educación…”, cuyos focos de atención “son 
construcciones cargadas por una historia identitaria y por una subestimación social hacia el rol docente…”. Esta falta 
de valoración social, oculta “la importancia que tiene educar, formar, enseñar y promover aprendizajes en los niños, 
niñas y jóvenes. Todavía, hay muchas organizaciones socioeducativas, que parten denostando a los/las 
profesores/as…”. Ante lo cual, ilustra “Yo soy profesora y me molesta mucho, que sintamos que de aquí para adelante 
todo va a ser bueno, y de aquí para atrás todo era pésimo. Quizás tenemos muchas falencias, pero hay excelentes 
profesores/as en este país…”. Entonces, la estrategia “es cambiar estas representaciones sociales, porque 
históricamente todas las facultades de educación y los/las estudiantes de pedagogía cargan con estos problemas…”. 
Por lo que la institución de Educación Superior “tiene que contribuir a la autoestima, a la identidad o auto-concepto 
profesional, de modo que los/las estudiantes se sienten conformes con sus decisiones, las respeten y validen ante su 
familia, comunidad y sociedad….”.  
 
A raíz de estas ideas, especifica “en un curso de 44 personas, hay 40 mujeres y 4 varones estudiando Educación 
General Básica; del 100% de los/las académicos/as de la facultad, el 90% es femenino y el 10% masculino…”. Y en el 
caso de Educación Parvularia, el 100% son estudiantes mujeres, “porque la sociedad chilena rechaza un hombre-
educador de párvulos o se tienen que cambiar de carrera para poder trabajar…”. De hecho, “hay una visión 
tremendamente unívoca entre sexo y conducta, ética o no ética, o sea, si eres hombre-divertido eres homosexual, o si 
eres mujer eres genéricamente mujer…”. Lo que evidencia “un prejuicio social tremendamente fuerte en este país, y 
eso ha generado que no tengamos estudiantes-varones en Educación Parvularia y una escasa cantidad en Educación 
General Básica…”. En cambio, en Educación Media “la proporción es más igualitaria o equitativa entre hombres y 
mujeres…”. Por consiguiente, las carreras pedagógicas “cargan con una representación social, porque si deseas ser 
profesor/a de básica tienes que ser mujer, si quieres ser profesor/a de media, puedes ser hombre…”. Tal situación, 
evidencia “un segundo prejuicio asociado, ya que las carreras de mayor peso intelectual son para los varones. Y en 
Enseñanza Media, como tienen una formación de licenciado en la disciplina primero, y después se forman como 
profesores. Entonces, no es casual que haya más hombres en este nivel, porque se atribuye a una mayor capacidad 
intelectual…”. Por ello, los contextos y procesos formativos reproducen “prejuicios, barreras, estereotipos y 
representaciones sociales, que ligan las profesiones al género, al sexo, y a una cierta capacidad intelectual. De modo 
que las carreras pedagógicas suponen estudiar algo que intelectualmente no es muy potente o que está menos 
valorado…”.  
 
En tal sentido, la institución formadora de docentes debe “construir una identidad profesional más orgullosa, 
valorando el aporte real o la importancia social de sus carreras y luchando contra todos esos prejuicios…”. En 
términos concretos y específicos, las mallas curriculares incluyen “cursos de diversidad, dentro de los cuales el género 
es un tema. Además, los cursos de psicopedagogía aborda la construcción de la identidad de los niños, niñas, jóvenes 
y estudiantes, la cultura juvenil en general, y la gestión de aulas heterogéneas, según los centros del trabajo de 
nuestros futuros/as profesores/as…”. Por lo demás, a nivel de Facultad de Educación “realizamos coloquios y 
seminarios sobre los temas de género, y tenemos al menos 2 ó 3 académicas que trabajan este tema directamente en 
las tesis de Magíster y Doctorado…”. Sin embargo, “en las prácticas cotidianas tenemos mucho por hacer, porque 
cargamos con un aprendizaje cultural y social súper prejuiciado, y no lo vemos emerger en el discurso 
explícitamente…”. A partir de estas ideas, argumenta “la mayor parte de nuestros/as académicos/as son mujeres e 
investigadoras, y leen a otras mujeres. Pero depende de la disciplina que se enseña, porque éstas pueden tener una 
tradición más masculina o más femenina…”. Al respecto, precisa que en educación “las personas que marcan ciertas 
tendencias son mujeres, cuyos referentes se asocian mucho más al terreno práctico, que al teórico. Y eso es real, en 
todas las disciplinas…”. Por ejemplo, “la prosa poética de Gabriela Mistral, producido en 1929, reivindica la idea del 
constructivismo en la pedagogía, y del carisma del maestro/a. Es decir, un/a buen/a profesor/a provoca aprendizajes en 
sus estudiantes, cuando sabe narrar o cuando tiene el don de contar o encantar…”. En la misma línea, ilustra “Yo 
misma he vivido la discriminación en esta universidad. Las facultades más grandes en cantidad de alumnos/as e 
infraestructura, soy la única mujer de los 5 Vice-decanos/as. En el Consejo Superior hay 25 Decanos, 3 Decanas y 1 
Vicerrectora de Comunicaciones. En la Facultad tenemos 1 Decano, 1 Vice-decana, 1 Directora de Pre-grado, 1 
Director de Post-grado, 1 Jefe Doctorado, 1 Jefe Magíster, y hemos tenidos más decanas que muchas otras. Sobre 
los/las Presidentes/as de los Centros de Estudiantes, en Educación General Básica es un hombre y Educación 
Parvularia es una mujer, porque no hay hombres en esta carrera…”.  
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En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, plantea que 
las experiencias identitarias “se pueden teorizar e instalar en la Formación Docente Inicial, mediante convivencias 
distintas…”. Al respecto, recalca que los/las estudiantes de pedagogía “pelean mucho por hacer sus prácticas en 
espacios no formales, fuera de la Región Metropolitana, pero es un lío porque cómo las supervisas…”. Sin embargo, 
puntualiza que “ellos/as tienen razón respecto de ciertas experiencias identitarias con comunidades mapuches u 
otras…”. Este tema es difícil de abordar, puesto que implica “trabajar en el aula, la noción y los elementos de la 
identidad, desde las propias condiciones de los colectivos y de los individuos…”. Si bien, la malla curricular 
contempla un curso de Socio-antropología de la educación, cuyos talleres “teorizan la cuestión identitaria, de origen 
étnico y sexual. Estamos a ciegas, a tientas o tratamos de abordarla de manera intuitiva…”. A raíz de esto, recuerda 
que “un profesor categorizaba a un alumno como loca desde su más profunda homofobia…”. Es decir, un estudiante 
homosexual “que tiene determinadas características, que le gusta llamar la atención de modo histérico, y que es fatal 
para hacer clases, porque la loca le salía con cualquier cosa…”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea “no 
tener datos, evidencias científicas o análisis…” sobre la contribución de la formación personal en los procesos de 
construcción de identidad. Sin embargo, cuenta con una percepción general sobre los/las estudiantes de pedagogía, 
“quiénes tienen una fuerte vitalidad por lo educativo y pedagógico, o sea, quieren ser profesores/as. Pero en algunas 
carreras como Filosofía, está mezclado porque hay gente que quiere ser filósofo/a, o en Historia pasa lo mismo. En 
este caso, ellos/as optan por Licenciatura en Historia o por Pedagogía en Historia, y el ochenta-noventa por ciento 
elige Pedagogía….”. Además, detalla que los componentes pedagógicos de las asignaturas contribuyen a la formación 
de la persona, “ya que muestran sus aspectos teórico-discursivos y promueven una didáctica específica, donde los/las 
estudiantes son sujetos y no objetos de la docencia…”. Tales asignaturas “privilegian ciertos contenidos para estas 
interacciones, a través de una orientación más constructivista, pero dada la extensión de los Programas de Estudio, 
ocupan metodologías mixtas…”. Es decir, implementan “espacios de trabajo en equipo, conferencias, diálogos, 
discusiones, debates, y trabajos de investigación, donde los/las estudiantes hacen presentaciones…”. De manera que 
las metodologías mixtas procuran optimizar el tiempo, “porque todavía tenemos una formación centrada en 
contenidos, y no en habilidades, valores y actitudes, que obviamente constituyen el capital que van a generar para el 
resto de su vida…”.  
 
Por lo demás, manifiesta que los/las formadores/as de docentes contribuyen a la formación personal, ya que “según mi 
experiencia, los/las estudiantes vienen con el tema pedagógico, por lo que intentamos no apagar esa llama, sino que 
aumente el deseo de asumirse como profesor/a…”. Desde esta perspectiva, puntualiza que la Formación Docente 
inicial “está muy lejos de favorecer el rol político de los/as docentes, como en el caso de los/las brasileros/as, quiénes 
se asumen educadores/as y políticos/as en sus proyectos educativos…”. En tal sentido, lo político “no refiere a un 
partido, sino a la consecuencia sociocultural de la formación del profesorado, y a la influencia de sus procesos de 
meta-cognición, auto-evaluación y auto-regulación, los que favorecen el conocimiento de sí mismo…”. Ante lo cual, 
ilustra “si tenemos tantos lomos de toros en la ciudad, no es que sobre cemento o pintura amarilla, es porque tenemos 
una infinita incapacidad para auto-regularnos y necesitamos siempre lomos-controles externos. En nuestra primera 
etapa necesitamos un papá/una mamá, después un profesor/una profesora, después un jefe/una jefa, para que nos diga 
lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿Cuándo uno/a es libre? ¿Cuándo uno/a depende de sí mismo?”. Por 
consiguiente, los contextos y procesos formativos deben fundamentar políticamente “la búsqueda de libertad, porque 
una persona auto-regulada y respetuosa de las diferencias individuales es valiosa para la sociedad, o sea, es un recurso 
potente para el desarrollo del país…”. Al respecto, reafirma “Chile tiene el per cápita más alto de América Latina, está 
por sobre Argentina, México, Brasil, pero está al debe en desarrollo cultural, social, político y educativo. Por ello, las 
personas no se dan cuenta de las orientaciones políticas y funcionan como autómatas, sin cuestionarse o preguntarse 
cómo estos temas se vinculan con la educación…”.  Por lo tanto, el encuentro entre docentes y estudiantes, las 
experiencias formativas, las acciones didácticas, la participación en las evaluaciones, las metodologías abiertas y 
democráticas, contribuyen a la formación personal de sus actores protagónicos, “sin olvidar que la relación 
pedagógica, por definición, es asimétrica, y que después se produce una reciprocidad o un desarrollo mutuo,…”. 
Dicho de otro modo, “hay alguien que aprende y alguien que enseña, lo que no quita que uno/a abra o cierre espacios 
al estudiante, ya que tenemos una responsabilidad social y profesional…”. Esta responsabilidad refiere a “hacer todo 
el esfuerzo para que los/las estudiantes de pedagogía salgan con un sello, entregando lo mejor de sí mismos en los 
colegios privados, particulares-subvencionados y municipales…”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, señala que las 
experiencias identitarias “son contradictorias al interior de la institución…”, ya que los/las formadores/as de docentes 
y estudiantes de pedagogía, “muchas veces, dicen: -Nosotros/as no hemos construido nuestra identidad-”. No obstante, 
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advierte que los/las estudiantes se caracterizan “porque tienen un cierto grado de rendimiento en cualquier medio 
escolar, son carne de perro y sirven para ir a cualquier escuela…”.  Además, si ellos/as son “críticos/as, esa identidad 
recién la captan y la valoran cuando están afuera…”. Es decir, “se sienten orgullosos/as, cuando se dan cuenta de las 
similitudes y diferencias, que tienen con otros colegas y con otros profesionales…”, ya que la institución formadora de 
docentes entrega las herramientas necesarias para el ejercicio de la profesión. Ahora bien, si en estos contextos y 
procesos formativos, “conviven diversas sub-culturas, cuya comunidad va conociendo distintas experiencias y va 
ganando en tolerancia. También, hay una libertad increíble, que puede resultar un desastre si no se utiliza en beneficio 
personal...”. A raíz de estas ideas, ilustra “Yo noto como institución, que nos falta más infraestructura, más 
dependencias, ya que nuestros/as estudiantes pertenecen a los dos primeros quintiles o son la primera generación que 
llega a la universidad…”. Por lo que “necesitan de ciertas condiciones, elementos e instrumentos curriculares, que 
fortalezcan su desarrollo personal y canalicen sus energías por diferentes medios…”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal, en las 
Universidades del Consejo de Rectores/as, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, señala que 
las temáticas y problemáticas de género son transversales en su institución de Educación Superior. No obstante, 
advierte que lo transversal “es como Dios, está en todas partes y en ninguna, lo que implica una discusión profunda 
sobre cómo incluirlo como tema…”. Ante lo cual, ejemplifica “cuando yo abordo lenguaje y pensamiento, instalo 
abiertamente las categorías de género y construyo sus imaginarios, en función de ambientes de aprendizaje…”. Lo que 
no es suficiente, ya que “queremos intencionar dichas categorías en las mallas curriculares y en los Programas de 
Estudio, pero cada profesor/a es dueño/a de su cátedra y nadie se puede meter en eso…”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, manifiesta que 
las temáticas y problemáticas de género “no están presente, ni se abordan explícitamente…” en la Formación Docente 
Inicial. Sin embargo, “tiene la impresión, que en el último tiempo hay una dinámica implícita e inorgánica por la 
mayor  presencia y cantidad de profesoras-educadoras…”. En tal sentido, fundamenta “el perfil científico-ingenieril 
de esta universidad es muy masculino, y estos temas se están abordando recientemente en el país…”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, planta que las 
temáticas y problemáticas de género no se abordan en su institución de Educación Superior, “aunque sean 
formalmente correctas, dentro de la malla curricular de la Formación Docente Inicial…”. En tal sentido, advierte “que 
los temas de género involucran una capacidad de proyección profesional, que debería tener un/a profesor/a, 
independientemente de si es hombre o mujer…”. Ante lo cual, puntualiza “Yo nunca me he sentido discriminada por 
ser mujer, a lo mejor soy demasiado tonta, y no me doy cuenta. O quizás tengo un sesgo, porque siempre estuve en un 
colegio de mujeres…”. Sin embargo, “nosotros/as sabemos lo que es la cultura escolar, entonces cuando me relaciono 
con un hombre desde mi ser-mujer, y esa relación no resulta, empiezas a tener un rol más masculinizante y eso 
molesta…”. Al respecto, especifica “en la universidad somos tres Decanas y un Decano, está la Vicerrectora y la 
Directora de Docencia. Además, del Rector, Secretario General, Director de Asuntos Estudiantiles, Director de 
Administración, Jefe de Planificación. Contralor, Asesor Jurídico….”. En relación a las características a estas mujeres, 
expone “tienen grandes capacidades de resistencia frente a las dificultades, no se amilanan, trabajan en equipos, y se 
ocupan de sus labores de la mejor manera posible, a pesar de las condiciones de una universidad estatal…”.   
 

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Personal, según las prácticas discursivas y 
no-discursivas de las autoridades académicas, de las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, 
UEE – 1, UED – 2 y UED – 3.  

 
Puntos de divergencias en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Personal. 
 
Formación personal (construcción progresiva de la identidad) como abstracción, arquitectura y experiencia del 
ser-persona: Matriz conformada por los ámbitos de la vida y de la muerte, cuyos procesos de objetivación, 
subjetivación e intersubjetivación se apoyan en las figuras de apego. Voces internalizadas y (re)construidas en 
el encuentro-dialogo consigo mismo y con un/a otro/a significativo/a. En la Universidad Privada Tradicional, UPT, 
la autoridad académica señala que la formación personal (construcción progresiva de la identidad) refiere a la 
abstracción, arquitectura y experiencia del ser-persona. Esta matriz conforma los ámbitos de la vida y de la muerte, 
cuyos procesos de objetivación, subjetivación e intersubjetivación se apoya en las figuras de apego (familiares o no 
familiares cercanos, potentes y significativos). En tal sentido, las experiencias identitarias suponen reconocer la 
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diferencia e igualdad con aquellas voces internalizadas y (re)construidas, tanto en la cotidianidad de sujeto, como en el 
encuentro-dialogo consigo mismo y con el/la otro/a. Dichos procesos requieren diversas esferas de participación 
social, de manera que las personas comprendan cómo sus perspectivas y preferencias básicas son efectos e influencias 
de un/a otro/a significativo/a. Por consiguiente, la formación personal integra los distintos modos y saberes del ser, y 
moviliza sus proyectos de corto, mediano y largo plazo en función de intenciones-aperturas, certezas-incertidumbres, 
(in)seguridades, y flexibilidades-resistencias.  
 
Formación personal refiere a la conformación genealógica del sujeto: Trayectorias e itinerarios, individuales y 
colectivos, mediatizados por contextos socioeducativos; instituciones familiares, escolares, universitarias, etc.; y 
experiencias (in)formales de género. Las que privilegian el desarrollo de la resiliencia, empatía, solidaridad y 
reflexión, caracterizándolas y cualificándolas como habilidades-capacidades, según sus ámbitos de (re)acción 
en espacios privados y/o públicos. En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad académica señala que la 
formación personal refiere a la conformación genealógica del sujeto. De modo que sus trayectorias e itinerarios, 
individuales y colectivos, están mediatizados por contextos socioeducativos; instituciones familiares, escolares, 
universitarias, etc.; y experiencias (in)formales de género. Las que privilegian el desarrollo de la resiliencia, empatía, 
solidaridad y reflexión, caracterizándolas y cualificándolas como habilidades-capacidades, según sus ámbitos de 
(re)acción en espacios privados y/o públicos. 
 
Formación personal conforma una cosmovisión (actitudes, valores y rasgos individuales) sobre la relación entre 
sujeto-docente y sujeto-estudiante: Experiencias interpersonales y aproximaciones sucesivas basadas en la 
reflexión, en el dialogo y en la aceptación de los planteamientos del otro/a. En la Universidad Estatal Derivada – 
2, la autoridad académica plantea que la formación personal conforma una cosmovisión (actitudes, valores y rasgos 
individuales) sobre la relación entre sujeto-docente y sujeto-estudiante. Estas experiencias interpersonales y 
aproximaciones sucesivas se basan en la reflexión, en el diálogo y en la aceptación de los planteamientos del otro/a. 
De manera que tales herramientas teórico-prácticas permitan acceder al mundo interior o intimidad de los actores 
educativos; y procuren promover aprendizajes significativos mediante la disciplina enseñada. 
 
Formación personal permite estar en el mundo, convivir con otros/as y ser feliz: Entorno familiar, grupos de 
pertenencia y educación (in)formal constituyen las perspectivas y experiencias de ser-persona. En la Universidad 
Estatal Derivada – 3, la autoridad académica manifiesta que la formación personal permite estar en el mundo, convivir 
con otros/as y ser feliz. Por lo que el entorno familiar, los grupos de pertenencia y la educación (in)formal constituyen 
las perspectivas y experiencias de ser-persona.  
 
Puntos de divergencias sobre los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal. 
 
Formación Personal (construcción conjunta de lenguajes) centrada en los aprendizajes, y en las competencias 
lingüísticas-comunicativas de los actores educativos: Campos pedagógicos e (inter)disciplinarios identifican la 
búsqueda de sentido como eje de la profesionalización docente; las interacciones entre el/la sujeto que enseña y 
aprende como sus elementos medulares; y la conformación de pensamientos convergentes-divergentes hacia el 
Sistema Nacional de Educación como sus procesos constitutivos. En la Universidad Privada Tradicional, la 
autoridad académica señala que la formación personal está centrada en los aprendizajes, y en las competencias 
lingüísticas y comunicativas de los actores educativos. De manera que los campos pedagógicos e (inter)disciplinarios 
identifican la búsqueda de sentido como eje de la profesionalización docente; las interacciones entre el/la sujeto que 
enseña y aprende como sus elementos medulares; y la conformación de pensamientos divergentes y convergencias 
hacia el Sistema Nacional de Educación como sus procesos constitutivos. Estos campos contextualizan la díada 
(docente-estudiante) en la sala de clases, en la escuela, en la comuna, en la ciudad y en el país, caracterizándola en la 
realidad macro-micro del sistema de políticas públicas, según los puntos de (des)articulación de sus roles, funciones y 
productos discursivos. Por consiguiente, la formación personal involucra una construcción conjunta de lenguajes. Es 
decir, una red de dialectos-tecnolectos, generales y específicos, que permite cimentar el bien-estar común, flexibilizar 
la comunicación humana, acceder a un/a otro/a distinto/a, y estructurar el discurso propio, mediante la internalización 
(in)consciente de múltiples voces significativas. Por lo que dichos aprendizajes son fundamentales para 
comprender(se) en el mundo de la vida, y desenvolver(se) en los lenguajes de las disciplinas. Los cuales configuran 
una mirada crítica hacia sus modos y saberes encarnados e imbricados en la realidad-instituciones sociales, en las 
formas de pensamiento (in)formal, en el quehacer científico-cotidiano, y en los conocimientos, habilidades y actitudes 
(inter)disciplinarias-pedagógicas.  
 
Formación Personal (constitución de sujetos protagónicos) orientada hacia la profesionalización docente: Ejes 
institucionales centrados en la criticidad, liderazgo, compromiso social, y valoración hacia la educación pública, 
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cuyos elementos describen los aprendizajes construidos, tanto en las asignaturas de formación general y 
específica, como en las instancias de participación (con derecho a voz y voto) en las organizaciones estudiantiles 
y en los cuerpos directivos. Estos procesos propician el dialogo interdisciplinario en las experiencias formativas, 
y la reflexión pedagógica sobre los modelos de adquisición de la lengua materna. En la Universidad Estatal 
Existente – 1, la autoridad académica plantea que la formación personal se encuentra orientada hacia la 
profesionalización docente. De modo que los ejes institucionales se centran en la criticidad, liderazgo, compromiso 
social, y valoración hacia la educación pública. Por lo que sus elementos medulares describen los aprendizajes 
construidos en las asignaturas de formación general y específica (actividades curriculares y no-curriculares). Así 
como, en las instancias de participación (con derecho a voz y voto) en las organizaciones-encuentros estudiantiles, y 
en los comités-comisiones-cuerpos directivos. Estos procesos propician el dialogo (inter)disciplinario en las 
experiencias formativas, y la reflexión pedagógica sobre los modelos de adquisición de la lengua materna. Los cuales 
establecen una subjetividad ante la lectura y escritura de textos, o (re)producen ciertas perspectivas y estereotipos de 
género cuando son pensados, socializados y cuestionados en las aulas (escolares y universitarias). Por lo tanto, la 
formación personal comprende una constitución de sujetos protagónicos. Quiénes pueden examinar la 
(des)vinculación entre el contexto sociocultural, la trayectoria académica y el itinerario profesional; y (re)construir 
consensos-disensos sobre la calidad y equidad de las respectivas actividades lectivas y no-lectivas, a partir de sus 
propios intereses, necesidades y expectativas (genealogía). 
 
Formación Personal (ser-persona en una relación pedagógica) orientada hacia la realización profesional del 
sujeto-profesor/a: Ejes recuperan la historia cultural, el contexto socioeducativo y el sentido de vida, mediante 
la construcción de un conocimiento de sí y de los/las otros/as. Elementos (herramientas teórico-prácticas) 
vinculan los medios y fines del Sistema Nacional de Educación, con los roles y funciones profesionales. Y los 
procesos fortalezcan la inteligencia-imaginación, felicidad-autonomía, libertad-independencia y metacognición-
autorregulación de los actores educativos. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica 
manifiesta que la formación personal se orienta hacia la realización profesional del sujeto-profesor/a. De esta manera, 
se espera que los ejes recuperen la historia cultural, el contexto socioeducativo y el sentido de vida, mediante la 
construcción de un conocimiento de sí y de los/as otros/as. Los elementos (herramientas teórico-prácticas) vinculen 
los medios y fines del Sistema Nacional de Educación, con los roles y funciones profesionales, cuyos valores y 
actitudes se asocian (in)concientemente a ciertos proyectos culturales, sociales, políticos, ideológicos, religiosos, 
económicos, ciudadanos, etc. Y los procesos fortalezcan la inteligencia-imaginación, felicidad-autonomía, libertad-
independencia y metacognición-autorregulación de los actores educativos, considerando sus cosmovisiones 
(horizontes de sentido), y competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) individuales y colectivas. Entonces, 
la formación personal involucra ser-persona en una relación pedagógica, que promueva la curiosidad, aceptación, 
crecimiento y reciprocidad entre docentes y estudiantes. O permita ser testigo de sí mismo, en tanto, conjuga los 
aspectos positivos y negativos de su personalidad y voluntad; evalúa sus potencialidad o aquello que sabe (meta-
cognición), y sus obstaculizadores o aquello que no sabe (meta-ignorancia); y mantiene una relativa coherencia-
consistencia entre sus discursos y prácticas.  
 
Formación Personal (capacidad de resiliencia) orientada hacia la profesionalización docente: Ejes permitan el 
descubrimiento de si mismo/a, la convivencia con un/a otro/a distinto/a, y el ejercicio paulatino de hacerse 
profesor/a. Los elementos integran el mundo real, ideal e imaginario de los actores educativos, mediante la 
investigación de sus experiencias previas, comportamientos actuales y proyecciones de futuro. Y los procesos 
posibilitan la meta-cognición sobre aquellas reflexiones, decisiones y sentidos construidos, en las distintas 
etapas de la profesión docente. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica plantea que la 
formación personal se orienta hacia la profesionalización docente. De este modo, se espera que los ejes permitan el 
descubrimiento de si mismo/a, la convivencia con un/a otro/a distinto/a, y el ejercicio paulatino de hacerse profesor/a. 
Los elementos integran el mundo real, ideal e imaginario de los actores educativos, mediante la investigación de sus 
experiencias previas, comportamientos actuales y proyecciones de futuro. Y los procesos (actividades concretas) 
posibilitan la meta-cognición sobre aquellas reflexiones, decisiones y sentidos construidos, en las distintas etapas de la 
profesión docente. Por consiguiente, la formación personal refiere a una capacidad de resiliencia, que se hace evidente 
en las instancias de aprendizaje (in)formales, y en las formas de organización y participación universitaria.    
 
Puntos de divergencias en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas, para la Formación 
Personal. 
 
Formación Personal circunscrita en los horizontes de sentido de la dialogicidad: Construcción de la identidad 
como una polifonía de voces internalizadas, las que se encuentran organizadas de manera (in)conciente, 
armónica y/o tensionada dentro de cada sujeto. Estas investigaciones educativas (Mercer, Edwards, Robin 
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Alexander) abordan las interacciones entre los actores educativos, los productos discursivos, las prácticas de 
enseñanza y los procesos de aprendizaje de modo sistémico u holístico. En la Universidad Privada Tradicional, la 
autoridad académica circunscribe la formación personal en los horizontes de sentido de la dialogicidad. Estas bases 
conceptuales entienden la construcción de la identidad como una polifonía de voces internalizadas, las que se 
encuentran organizadas de manera (in)conciente, armónica y/o tensionada dentro de cada sujeto. Por lo que son 
gravitantes en sus estados de conciencia, prácticas sociales, y competencias lingüísticas y comunicativas. En tal 
sentido, las investigaciones educativas basadas en la comunicación dialógica (Mercer, Edwards, Robin Alexander) 
vinculan la teoría-praxis a los contextos y procesos formativos. Es decir, abordan las interacciones entre los actores 
educativos, los productos discursivos, las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje de modo sistémico u 
holístico.  
 
Formación Personal abordada desde los fundamentos de Marie Chartier, Emilia Ferreiro y Julieta Kirkwood: 
Chartier interroga cómo los procesos-prácticas de lectura configuran una tipología de lector/a para cada 
sociedad o momento histórico; Ferreiro se pregunta cómo los procesos-prácticas de escritura  conforman la voz 
y el protagonismo de los actores educativos; y Kirkwood examina cómo las prácticas de enseñanza y procesos 
de aprendizaje (re)producen ciertos roles sociales, funciones políticas y estereotipos de género en sus modos de 
saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer. En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad 
académica aborda la formación personal desde los fundamentos de Marie Chartier, Emilia Ferreiro y Julieta 
Kirkwood. Quienes comprenden la adquisición de la lengua materna como una construcción histórica, cuyas 
perspectivas sociopolíticas e ideológicas evidencian una subjetividad de género en la enseñanza y en el aprendizaje de 
la lectura y escritura. En tal sentido, Marie Chartier interroga cómo los procesos-prácticas de lectura configuran una 
tipología de lector/a para cada sociedad o momento histórico; por qué la Edad Media y la Revolución Francesa 
necesitaban respectivamente un/a lector-cristiano/a y un/a lector-ciudadano/a; cómo formar lectores/as críticos/as en la 
actualidad, si en los contextos socioeducativos conviven comunidades abiertas o cerradas respecto de ciertas 
discriminaciones. Asimismo, Emilia Ferreiro se pregunta cómo los procesos-prácticas de escritura conforman la voz y 
el protagonismo de los actores educativos; cómo se apropian de las convenciones del lenguaje oral y escrito, a partir 
de la producción, narración y personificación de textos reales, ideales o imaginarios. Por lo demás, Julieta Kirkwood 
examina cómo las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje (re)producen ciertos roles sociales, funciones 
políticas y estereotipos de género en sus modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer; cuáles son 
los factores clave para pensar una sociedad equitativa entre varones, entre mujeres, entre varones y mujeres; cómo 
instaurar parámetros de justicia social en los contextos y procesos formativos. Por consiguiente, estos procesos-
prácticas mediatizan las experiencias identitarias de profesores/as y estudiantes, cuyos paradigmas, cuotas de poder y 
grados de apertura-amplitud intencionan ciertas unidades lectoras y formas escriturales. Las cuales son planificadas, 
implementadas y evaluadas desde ciertos conocimientos, habilidades y actitudes. 
 
Formación Personal (ser-testigo de sí mismo/a) inscrita en las corrientes pedagógicas del constructivismo 
(Dewey, Montessori, Decroly, Herbart), y en las perspectivas éticas en la evaluación educativa (House, Bolívar, 
Santos Guerra): Escuela activa centrada en los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes, es decir, en su 
actuación (aprender-haciendo), meta-cognición y auto-evaluación. Y la ética en la evaluación se focaliza en las 
prácticas de enseñanza, de modo que los/las docentes vinculen la teoría-praxis de las estrategias, herramientas e 
instrumentos evaluativos, con sus alcances o consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. En la Universidad 
Estatal Derivada – 2, la autoridad académica inscribe la formación personal en las corrientes pedagógicas del 
constructivismo (Dewey, Montessori, Decroly, Herbart), y en las perspectivas éticas en la evaluación educativa 
(House, Bolívar, Santos Guerra). En tal sentido, la escuela activa se centra en los procesos de aprendizaje de los/las 
estudiantes, es decir, en su actuación (aprender-haciendo), meta-cognición y auto-evaluación. Por lo que comprende al 
sujeto-estudiante como una persona distinta, única e irrepetible, y al sujeto-profesor/a como un medio para que éste/a 
piense, aprenda, actúe, sienta y conviva, haciéndose cargo de sí mismo/a y de su contexto. Por su parte, la ética en la 
evaluación se focaliza en las prácticas de enseñanza, de modo que los/las docentes vinculen la teoría-praxis de las 
estrategias, herramientas e instrumentos evaluativos, con sus alcances o consecuencias en el corto, mediano y largo 
plazo. Desde estas perspectivas, la formación personal se entiende como ser-testigo de sí mismo/a. Quién evalúa las 
condiciones de libertad, autonomía e independencia de sus competencias personales, sociales, académicas y 
profesionales. O despliega un crisol de acercamientos con un/a otro/a significativo/a, a fin de incrementarlas en 
conocimientos, habilidades y actitudes.  
 
Formación Personal abordada desde múltiples perspectivas teórico-prácticas (Hubert, Freire, Piaget, 
Gadamer, Heidegger, Teoría de la Gestalt y del Caos): Estas visiones otorgan un sentido integral a la historia 
de vida de los/las sujetos, puesto que concilian los triunfos-aciertos y fracasos-frustraciones de las experiencias 
personales, sociales, académicas y profesionales, con aquello que fue, es o puede llegar a ser (des)favorable para 
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su desarrollo vital. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica aborda la formación personal 
desde múltiples perspectivas teórico-prácticas (Hubert, Freire, Piaget, Gadamer, Heidegger, Teoría de la Gestalt y del 
Caos). Estas visiones otorgan un sentido integral a la historia de vida de los/las sujetos, puesto que concilian los 
triunfos-aciertos y fracasos-frustraciones de las experiencias personales, sociales, académicas y profesionales, con 
aquello que fue, es o puede llegar a ser (des)favorable para su desarrollo vital. De esta manera, se espera que los 
contextos y procesos formativos implementen talleres de reflexión grupal sobre las distintas lógicas de acción, a fin de 
objetivarlas, subjetivarlas e intersubjetivarlas según un pasado, presente y futuro, relativo y contextual. 
  
Puntos de divergencia sobre la implementación de la Formación Personal en la institución de Educación 
Superior. 
 
Formación Personal contemplada en los lineamientos teórico-prácticos de la institución de Educación Superior: 
A nivel institucional, la investigación, docencia y vinculación con el medio promueven las relaciones humanas 
en la comunidad universitaria, a partir de un modelo coherente de liderazgo. Y a nivel de Facultad de 
Educación, las mallas curriculares y Programas de Estudio vinculan los perfiles profesionales de cada carrera 
pedagógica, a los contenidos programáticos de cada asignatura, y al desarrollo de competencias intermedias y 
finales. En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad académica manifiesta que la formación personal se 
contempla en los lineamientos teórico-prácticos de la institución de Educación Superior. A nivel institucional, la 
investigación, docencia y vinculación con el medio promueven las relaciones humanas en la comunidad universitaria, 
a partir de un modelo coherente de liderazgo. De modo que la gestión pedagógico-curricular potencia la convivencia y 
el dialogo interdisciplinario entre los actores educativos, considerando la diversidad-heterogeneidad y generalidad-
especificidad de sus contextos, procesos y experiencias formativas. Y a nivel de Facultad de Educación, las mallas 
curriculares y Programas de Estudio vinculan los perfiles profesionales de cada carrera pedagógica, a los contenidos 
programáticos de cada asignatura, y al desarrollo de competencias intermedias y finales. Lo que por una parte, 
extiende horizontalmente las menciones, en función de los componentes humanos, comunicacionales, afectivos, 
artísticos, estéticos y analítico-científicos de las disciplinas. Y por otra, las amplía verticalmente según la progresión, 
profundización y complejización de aquellos conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a las mismas. Por 
consiguiente, esta Facultad cuenta con 52 formadores/as de docentes, quienes encabezan 54 proyectos de 
investigación con fondos externos e internos. Además, los/las profesores/as colaboradores/as participan directamente 
en la supervisión de prácticas, según el Plan de Red de 38 escuelas afiliadas (municipalizadas, particulares-
subvencionadas y particulares-pagadas). Sobre los/las estudiantes de pedagogía se advierte que son trabajadores/as y/o 
sostenedores/as de familia, por lo que provienen de las diferentes comunas de Santiago y de todas las clases sociales. 
 
Formación personal implementada en las asignaturas del Plan de Estudio, cuyos componentes pedagógicos e 
(inter)disciplinarios procuran hacerse cargo de las demandas externas (descentralización socio-política), e 
internas (segmentación por índices de vulnerabilidad) del Sistema Nacional de Educación. En la Universidad 
Estatal Derivada – 2, la autoridad académica plantea que la formación personal se implementa en las asignaturas del 
Plan de Estudio, cuyos componentes pedagógicos e (inter)disciplinarios procuran hacerse cargo de las demandas 
externas (descentralización socio-política), e internas (segmentación por índices de vulnerabilidad) del Sistema 
Nacional de Educación. De esta manera, se espera que en las asignaturas sobre desarrollo personal y ética profesional, 
los/las estudiantes de pedagogía asuman las responsabilidades y repercusiones de su actuar. Asimismo, el curso 
Elaboración de Proyectos adopta una perspectiva teórico-práctica sobre el cambio y la innovación, a fin de interrogar 
el ámbito cognitivo, afectivo, valórico, actitudinal, procedimental, etc., de las prácticas de enseñanza y procesos de 
aprendizaje. 
 
 
La formación personal (capacidad racional-emocional-resiliente para enfrentar-resolver situaciones 
problemáticas) contemplada de modo transversal en la malla curricular y en los Planes de Estudio. Pero su 
implementación depende de la perspectiva psicológica-sociológica del formador/a de docentes, y de las 
temáticas generales-específicas de cada asignatura. De esta forma, se espera que los/las estudiantes de 
pedagogía reafirmen su autoestima mediante proyectos de autoformación, o refuercen su interacción con el/la 
otro/a a partir de actividades asistenciales y complementarias. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la 
autoridad académica señala que la formación personal se contempla de modo transversal en la malla curricular y en 
los Planes de Estudio. Pero su implementación depende de la perspectiva psicológica y sociológica del formador/a de 
docentes, y de las temáticas generales y específicas de cada asignatura. De esta forma, se espera que los/las 
estudiantes de pedagogía reafirmen su autoestima mediante proyectos de autoformación, o refuercen su interacción 
con el/la otro/a a partir de actividades asistenciales y complementarias. Estas actividades son promovidas por la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles, DAE, cuyos asesores/as para cada coordinador/a de departamento o carrera, se 
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preocupan de aquellas inquietudes personalizadas o grupales que no están incorporadas en el Plan de Estudio; o 
brindan apoyo especializado cuando se detectan condiciones de alta vulnerabilidad, problemas psicólogos o 
dificultades académicas. Entonces, la formación personal describe la capacidad racional, emocional y resiliente para 
enfrentar-resolver situaciones problemáticas, las cuales deben ser explicitadas y monitoreadas durante la carrera, en 
función de un seguimiento de sus resultados.   
 
Puntos de convergencia sobre la contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias. 
 
La formación personal (autoestima-autoconcepto) contribuye a las experiencias identitarias de los/las 
estudiantes de pedagogía: Quienes construyen una historia de vida a partir de ciertos itinerarios académicos y 
trayectorias profesionales. Pero que también cargan con una subestimación o desvalorización social hacia el rol 
docente, cuyas representaciones y estereotipos de género (in)visibilizan la importancia de enseñar-aprender y 
educar-formar a la futura generación de ciudadanos/as chilenos/as, en condiciones de equidad. En la 
Universidad Privada Tradicional, la autoridad académica plantea que la formación personal contribuye a las 
experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía. Quienes construyen una historia de vida a partir de 
ciertos itinerarios académicos y trayectorias profesionales. Pero que también cargan con una subestimación o 
desvalorización social hacia el rol docente, cuyas representaciones y estereotipos de género (in)visibilizan la 
importancia de enseñar-aprender y educar-formar a la futura generación de ciudadanos/as chilenos/as, en condiciones 
de equidad. En tal sentido, los contextos y procesos formativos segmentan (in)concientemente los productos culturales 
y ámbitos de acción entre varones y mujeres, contribuyendo a una lógica binaria o visión biunívoca entre ética y no-
ética, sexo y conducta, capacidad intelectual y capacidad práctica. Estas representaciones y estereotipos generan una 
alta feminización v/s escasez de varones en Educación General Básica; una alta feminización v/s nula presencia 
masculina en Educación Parvularia; y una cierta proporción equitativa en Educación Media. Entonces, la formación 
personal fortalece la autoestima y el auto-concepto de los actores educativos, en la medida que transforme estos 
(pre)juicios o ideas preconcebidas, y valide sus decisiones profesionales ante la familia, comunidad y sociedad. Por 
ello, las mallas curriculares y los Programas de Estudio incluyen asignaturas sobre diversidad; construcción identitaria 
de niños, niñas y jóvenes; cultura juvenil; gestión de aulas heterogéneas, etc. O se realizan coloquios, seminarios, 
investigaciones y tesis de postgrado sobre las temáticas y problemáticas de género.  
 
La formación personal contribuye a las experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía: Si bien, la 
noción, elementos y condiciones de la identidad son difíciles de abordar en las instituciones educativas, puesto 
que develan el origen histórico, cultural, social, ideológico, étnico, sexual, etc., de los colectivos y de los 
individuos. Éstos/as construyen una historia socio-profesional gracias a los contenidos programáticos de ciertas 
asignaturas, o realizando prácticas en contextos urbanos y rurales, formales y no-formales, indígenas y no-
indígenas. En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad académica plantea que la formación personal 
contribuye a las experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía. Si bien, la noción, elementos y 
condiciones de la identidad son difíciles de abordar en las instituciones educativas, puesto que develan el origen 
histórico, cultural, social, ideológico, étnico, sexual, etc., de los colectivos y de los individuos. Éstos/as construyen 
una historia socio-profesional gracias a los contenidos programáticos de ciertas asignaturas, o realizando prácticas en 
contextos urbanos y rurales, formales y no-formales, indígenas y no-indígenas.  
 
La formación personal (compromiso político con el desarrollo del país y con la búsqueda de la libertad) 
contribuye a las experiencias identitarias de formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía: Estudiantes 
presentan una fuerte inclinación hacia lo educativo; los/las formadores/as intentan encender esta llama o 
aumentar el deseo de asumirse como profesores/as; y las asignaturas implementan metodologías abiertas y 
democráticas, cuyos componentes pedagógicos, acciones didácticas e instancias de evaluación potencian la 
participación en una relación, que por definición, es asimétrica. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la 
autoridad académica señala que la formación personal contribuye a las experiencias identitarias de formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. Por lo que los/las estudiantes presentan una fuerte inclinación hacia lo educativo; 
los/las formadores/as intentan encender esta llama o aumentar el deseo de asumirse como profesores/as; y las 
asignaturas implementan metodologías abiertas y democráticas, cuyos componentes pedagógicos, acciones didácticas 
e instancias de evaluación potencian la participación en una relación, que por definición, es asimétrica. Entonces, la 
formación personal fundamenta el compromiso político con el desarrollo del país, y con la búsqueda de la libertad, 
porque una persona auto-regulada, independiente-autónoma, conciente y respetuosa de las libertades-diferencias 
colectivas e individuales constituye un recurso valioso-potente para la sociedad. Este esfuerzo implica una 
responsabilidad o un sello institucional, de manera que los actores educativos entreguen lo mejor de sí mismos en los 
colegios privados, particulares-subvencionados y municipales.  
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La formación personal contribuye a las experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía: Quienes 
son “carne de perro”, ya que mantienen un cierto rendimiento académico en cualquier institución educativa. O 
resisten todo tipo de adversidades porque la mayoría pertenece a los dos primeros quintiles socioeconómicos 
(primera generación de profesionales). Además, se caracterizan por ser críticos/as ante las estrategias del 
ejercicio docente, y se sienten orgullosos/as de su formación cuando egresan, dado que cuentan con las 
herramientas necesarias para planificarlas e implementarlas en situaciones reales. En la Universidad Estatal 
Derivada – 3, la autoridad académica señala que la formación personal contribuye a las experiencias identitarias de 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Quienes son “carne de perro”, ya que mantienen un cierto 
rendimiento académico en cualquier institución educativa. O resisten todo tipo de adversidades porque la mayoría 
pertenece a los dos primeros quintiles socioeconómicos, o es la primera generación de profesionales. Además, se 
caracterizan por ser críticos/as ante las estrategias del ejercicio docente, y se sienten orgullosos/as de su formación 
cuando egresan, dado que cuentan con las herramientas necesarias para diseñarlas e implementarlas en situaciones 
reales. Por lo tanto, en estos contextos y procesos formativos conviven diversas sub-culturas, por lo que los actores 
educativos son respetuosos de las libertades colectivas e individuales, y tolerantes ante sus distintas condiciones, 
opciones y expresiones.   
 
Puntos de divergencia sobre la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal. 
 
Formación personal aborda transversalmente las temáticas y problemáticas de género: Si bien, lo transversal 
“es como Dios porque está en todas partes y en ninguna”, el género implica una discusión directa, abierta y 
profunda, a fin de incluirlo como categoría de análisis, tanto en la (re)significación de los imaginarios colectivos 
e individuales, como en la (re)construcción de ambientes de enseñanza y aprendizaje. En la Universidad Estatal 
Existente – 1, la autoridad académica señala que la formación personal aborda transversalmente las temáticas y 
problemáticas de género. Si bien, lo transversal “es como Dios porque está en todas partes y en ninguna”, el género 
implica una discusión directa, abierta y profunda, a fin de incluirlo como categoría de análisis, tanto en la 
(re)significación de los imaginarios colectivos e individuales, como en la (re)construcción de ambientes de enseñanza 
y aprendizaje. Estos esfuerzos son insuficientes, ya que cada formador/a de docentes “es dueño/a de su cátedra y nadie 
puede meter en eso”.  
 
Formación personal no aborda las temáticas y problemáticas de género: Si bien, en los contextos y procesos 
formativos hay una mayor presencia-cantidad de profesoras-educadoras, el perfil científico-ingenieril-
masculino de esta universidad impide que sus dinámicas (productos culturales y ámbitos de acción) sean 
explícitas y orgánicas. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica manifiesta que la formación 
personal no aborda las temáticas y problemáticas de género. Si bien, en los contextos y procesos formativos hay una 
mayor presencia-cantidad de profesoras-educadoras, el perfil científico-ingenieril-masculino de esta universidad 
impide que sus dinámicas (productos culturales y ámbitos de acción) sean explícitas y orgánicas.  
 
Formación personal no aborda las temáticas y problemáticas de género: El género como una capacidad de 
liderazgo y proyección profesional involucra a los/las docentes, “independientemente de si son varones o 
mujeres”. Por lo que permite analizar las perspectivas “masculinizantes y/o feminizantes” de las instituciones 
educativas, cuya asignación de roles y funciones se relaciona con ser-varón y ser-mujer dentro de las mismas. 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica señala que la formación personal no aborda las 
temáticas y problemáticas de género. En tal sentido, el género como una capacidad de liderazgo y proyección 
profesional involucra a los/las docentes, “independientemente de si son varones o mujeres”. Por lo que permite 
analizar las perspectivas “masculinizantes y/o feminizantes” de las instituciones educativas, cuya asignación de roles y 
funciones se relaciona con ser-varón y ser-mujer dentro de las mismas. Sin embargo, las mujeres-líderes 
constantemente deben demostrar una gran capacidad de trabajo en equipo, ocupándose de la mejor manera posible de 
sus innumerables labores directivas; o una invariable entereza-mesura-equilibrio frente a las condiciones adversas de 
una universidad estatal.   
 
 
 

• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 
Personal, en el Instituto Profesional, IP.  

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que la formación personal 
“refiere a esa dimensión de la identidad docente, que tiene que ver con ciertas disposiciones anímicas o valóricas, que 
transversalmente lo configuran como persona…”. Tales disposiciones “explican o justifican las distintas acciones, 
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cuyo conjunto de cosas se relacionan con la ética, con la responsabilidad o con ciertos principios y convicciones…”. 
Por consiguiente, la formación personal dice relación “con la búsqueda constante de la verdad, con aquellos valores o 
significados, que hay que poner en juego en los distintos ámbitos de la vida…”.  Sin embargo, dicha formación “es tan 
transversal que cualquier profesional con cierta identidad debiera tener, en ese sentido los/las docentes no deberían 
tener una personalidad distinta, a la que tiene un/a médico/a, un/a sociólogo/a o una buena secretaria…”. Por 
consiguiente, la dimensión personal especifica “un conjunto de cosas éticas, las que se encuentran asociadas al mundo 
del trabajo y son permeables a los otros ámbitos…”.   
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal, en el Instituto 
Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación de la 
persona-docente involucra “una ética, una responsabilidad y una política de la convicción, sobre las cuales se juega su 
conjunto de premisas, valores, creencias y disposiciones…”. Al respecto, ejemplifica “si una persona cree que la 
educación es la base de la igualdad social, un/a buen/a profesor/a debería tener esa premisa como bandera. O si una 
persona busca permanentemente la verdad, el ser-docente debería tener la disposición de estar siempre aprendiendo, o 
la convicción de cuestionar o interrogar el mundo….”. Este tipo de convicciones y disposiciones se encuentran “al 
otro lado de la responsabilidad, puesto que los/las docente tienen clara consciencia de que su actuar es una cuestión 
performativa, en términos que crea realidades…”. Ante lo cual, argumenta “las carreras pedagógicas es una de las 
pocas, que tiene como pretensión abrir, transformar y mejorar el mundo, o sea, los/las profesores/as parten de una 
utopía o desean un mundo más justo, más igualitario, con bienestar para todos/as…”. Esta idea significa “que las 
acciones del docente están atravesadas por la pregunta, ¿qué es mejor para la sociedad, para el conjunto, para la 
comunidad?”. Tal interrogante plantea que “lo comunitario es más importante que lo individual, donde la igualdad de 
oportunidades es un tema central…”, por lo que las decisiones pedagógicas y consecuencias educativas “no pasan por 
las necesidades concretas e individuales…”. En tal sentido, reafirma “Yo me opongo a la selección, si ésta genera un 
sistema escolar fragmentando, y estas categorías personales o identitarias son súper claves en un/a docente…”. Por lo 
tanto, la formación personal alude “a la responsabilidad y convicción como ejes de la personalidad o del ser-persona-
docente, y sus cuestiones transversales dicen relación con la identidad, los valores, el afán dialógico. Que son más 
blandas, en el sentido que también las tiene un sacerdote, un/a psicólogo/a o cualquiera que trabaje en relación con 
otros/as…” 
 
Asimismo, plantea que la Formación Docente Inicial “tiene cuatro dimensiones importantes, lo disciplinario, 
pedagógico, personal (actitudinal- ético-político), y lo institucional, cuyo sello las posiciona de manera distinta ante la 
profesión, la educación, y la sociedad…”. Es decir, “no da lo mismo ser profesor/a de una u otra institución formadora 
de docentes, ya que interrogan o categorizan estas dimensiones desde perspectivas diferentes…”. En tal sentido, la 
formación personal involucra “una especie de cultura del dialogo, de la responsabilidad profesional y de la convicción 
en una institución…”. De modo que la malla curricular oriente las actividades, “por ejemplo, hacia el estudio de la 
realidad educacional chilena, donde los/los estudiantes de pedagogía adopten una postura respecto de lo que está 
pasando en el país. Lo que el Marco de la Buena Enseñanza llama responsabilidad profesional…”.  
 
Por consiguiente, en el currículum de la Formación Docente Inicial “tiene que haber asignaturas u oportunidades 
estructuradas, a fin de construir ciertas categorías y posicionamientos en términos de la ética, la responsabilidad y la 
convicción…”. Asimismo, debe consignar “un contacto permanente con el sistema escolar, o sea, no se puede tomar 
una posición si los/las estudiantes desconocen sobre qué quieren posicionarse o cómo lo pueden interrogar…”. Este 
contacto “no refiere necesariamente a las experiencias laborales tempranas, las cuales se encuentran diluidas o 
distorsionadas en algunas instituciones educativas o centros de prácticas iniciales…”. Sino que implica pensar 
sistemáticamente “cómo se hace mejor sociedad o cómo se hace mejor persona, desde las tensiones y complejidades 
de la realidad escolar, desde las categorías traídas desde la formación o desde la propia biografía…”.  De manera que 
después de la interrogación, “haya un momento para que los/las estudiantes en prácticas usen los conceptos propios de 
las ciencias…”. A fin de construir ciertas representaciones sobre lo que les corresponde hacer en el campo laboral, 
“como asistentes de aula, para-docentes o profesores/as acompañantes en un curso cuando los/las docentes no 
llegan…”. Entonces, “no basta con generar centros de práctica o tener alguna relación con cualquiera, ya que dada la 
masividad de la Formación Docente Inicial, todas las universidades tienen un problema con la inserción temprana de 
los/las practicantes, y no han tomando las precauciones sobre la adecuación de los/las tutores/as o de la contraparte en 
dichos centros…”. Más bien, se trata que ellos/las construyan “relaciones más cercana con los actores de la escuela, 
entendiendo la estructura macro del marco regulatorio y las complejidades asociadas a la gestión de la docencia…”. 
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En esta misma línea, argumenta “Yo creo que la única forma de posicionarse ante la institución escolar, es observando 
lo que pasa adentro y afuera de ésta, o viendo cómo estos dos mundos conversan e interactúan, adoptando un enfoque 
relacional en los procesos de iniciación temprana o experiencias laborales…”. Tales procesos deben acompañarse con 
“espacios curriculares donde sea posible problematizar sus perspectivas…”, las cuales comprenden la entrada al aula 
“como una especie de observador/a o investigador/a, o como practicante, que interviene, asiste o ayuda en ésta…”. En 
tal sentido, elige la primera opción, dado que “el aula es un espacio de acción pedagógica, cuyos profesionales 
reflexionan sobre lo observado y ejecutado en el mismo, mediante un conjunto de herramientas…”. Por ello, los/las 
profesionales reflexivos/as “son testigos, en la medida que reconocen sus perspectivas, y a partir de éstas interrogan, 
categorizan e intervienen en el aula…”. Al respecto, manifiesta que en su institución formadora de docentes “hay un 
discurso compartido sobre el/la profesor/a-profesional, por lo que tiene espacios de reflexión académica como 
sustento o cimiento de la acción-docente…”. Un instituto profesional, “que quiere formar buenos/as profesionales, o 
sea, personas que sepan actuar en distintos escenarios, particularmente en los contextos más vulnerables, porque es 
donde la mayoría de los/las estudiantes trabaja…”. De hecho, ellos/as entienden esta inclinación como “una vocación 
o un llamado casi celestial, en términos de una idea mesiánica sobre para qué estamos en este mundo. Lo que es 
complicado porque carecen de una experiencia biográfica y escolar, que les muestre claramente las exigencias del 
Sistema Nacional de Educación, el retorno o la rentabilidad de la docencia…”. A raíz de estas ideas, señala que los/las 
estudiantes de pedagogía “alcanzan un porcentaje PSU de 425 puntos, o sea, están por debajo del mínimo de 
postulación. De modo que no tuvieron una experiencia escolar exitosa, ni obtuvieron la productividad que el sistema 
hoy día valora…”. De forma que estos/as estudiantes “no desean trabajar como profesores/as, sino que quieren ser-
docente, es una cuestión biográfica, o sea, identitaria…”.  
 
Por lo tanto, la formación personal “es muy importante en esta institución formadora, y tiene la misión de despertarla, 
activarla, o derechamente construirla…”. Al respecto, puntualiza que si bien, el Instituto Profesional respeta “a los/las 
representantes y delegados/as del Centro de Alumnos/as, en términos de generar espacios colectivos de reflexión 
docente o de representación política, claramente no los estimula, ni los propicia…”. Es decir, “no hay una especie de 
política institucional sobre estos centros en cada carrera y en la escuela de educación…”, que conforme “una 
perspectiva colegiada e histórica de la docencia en Chile…”. Ante lo cual, reafirma “ser docente es también ser-
colega, lo que significa ser parte de un colegio-colectivo, y eso aquí no está, aunque serlo implique un/a buen/a 
profesional…”. Según el sello institucional o a partir “de los textos oficiales, uno podría preguntarse ¿Estamos 
hablando del individuo-profesor/a o de una profesión colegiada? A lo mejor no sindicalizada, pero sí colegiada porque 
no se puede hacer en solitario…”.  Entonces, este sello “tiene que ver con una vocación, que llama a los/las 
estudiantes a superar su condición de origen, lo que es parte de una dimensión personal o de las cosas identitarias, que 
la institución debe pensar…”.  
 

• Descripción de los/las autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Personal, en el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que en su institución de 
Educación Superior, la dimensión personal “suscribe a dos referentes…”, en la Formación Docente Inicial. El primero 
refiere a “los soportes del Informe Delors sobre los cuatro saberes de la educación…”, y el segundo a “la perspectiva 
de Freire…”. Ante este último, puntualiza que “es un referente teórico complejo para esta institución, por su carácter, 
naturaleza e historia…”. O por las implicancias curriculares “de una pedagogía de la autonomía o de la resistencia,  
que mantiene un cierto parentesco con la sociología o con la pedagogía o sociocrítica…”. Sin embargo, observa que 
“no han habido espacios de conversación sobre posicionamiento institucionales en esta línea, aunque en lo personal, 
los/las autores de la pedagogía crítica debieran estar en estos contextos y procesos formativos…”.  
      

• Descripción de la implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc., en el 
Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, declara que “el diseño curricular, los 
Programas de Estudio, los objetivos de las asignaturas y el Perfil de Egreso están construidos sobre una triada de 
saberes o aprendizajes, por lo que relacionan los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales…”. Entonces, 
la formación personal se contempla “en la dimensión actitudinal…”, así como, “en todas las asignaturas que tienen un 
fuerte énfasis en estos contenidos…”. Al respecto, ilustra “Ética y Valor es un curso basado filosófica y 
sociológicamente en la educación. Pero también hay una suerte de Plan Común que construye muchas identidades en 
ese sentido…”. Además, “en el segundo semestre académico, comienzan los talleres de observación, y más adelante, 
las prácticas iniciales y las asignaturas profesionalizantes permiten constituirse como docente…”.  A raíz de estas 
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ideas, manifiesta que “el Marco para la Buena Enseñanza es un documento político, y un paraguas para pensar 
curricularmente la triada de estos aprendizajes, ya que aquí no se usa un currículum por competencia…”.  
 

• Descripción de la contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, en el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación personal 
contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores de docentes y estudiantes de pedagogía. Aunque 
observa “un tema complejísimo, porque esta institución como muchas, tiene profesores/as hora, lo que en sentido 
práctico dificulta generar espacios de conversación o reunión, donde estos temas aparezcan o se visibilicen…”. Ante 
lo cual, caracteriza a los/las formadores/as de docentes como “prácticos/as, puesto que han tenido una amplia 
experiencia en el sistema escolar, o actualmente ocupan cargos en los establecimientos como dueños/as de escuelas, 
directores/as, supervisores/as o jefes/as de UTP…”. Lo que se condice con el sello institucional y con el Perfil de 
Egreso, “ya que queremos formar profesores/as prácticos/as, o sea, profesionales que sepan hacer bien su pega. Por 
ello, los/las académicos/as tienen que estar vinculados/as al medio y al ejercicio docente…”. Estos/as formadores/as 
imparten “las asignaturas más profesionalizantes, pero necesitamos gente  académicamente fuerte para el Plan Común, 
ojala con maestrías o doctorados…”. De manera que las asignaturas “denominadas bases sociológicas, pedagógicas, 
filosóficas, biológicas y sicológicas, sean impartidas por personas que sepan mucho de cada disciplina….”. A fin de 
que la Formación Docente Inicial “provea de un conjunto de conceptos y categorías para interrogar la práctica. O sea, 
no es posible hacer reflexión pedagógica si no tienes elementos teóricos para hacerla, sino es pura opinión…”. 
 
Si bien, “la relación laboral es precaria, dado que los/las profesores/as trabajan por hora o por el semestre, los números 
muestran que la mayoría tiene desde 3 hasta 17 años de experiencia escolar. O sea, tenemos 80 personas sin rotación 
constante, lo que beneficia y dificulta la generación de un perfil docente, porque conocen y reproducen el sistema 
escolar…”. Entonces, “esta tensión es súper complicada y tiene consecuencias institucionales, ya que los espacios de 
conversación requieren de un cuerpo docente con algún grado de adscripción a la carrera de Educación General 
Básica, Educación Diferencial y Educación Parvularia….”. Lo que también involucra un financiamiento adecuado, de 
forma que los/las formadores/as de docentes “tengan un mínimo o un cuarto de jornada en la institución…”. En 
relación al perfil socio-demográfico de los/las estudiantes de pedagogía, advierte que “el 99.2% proviene de 
establecimientos municipales y particulares subvencionados, cuyo destino profesional es la educación pública o el 
sistema municipal de baja selectividad. Por lo que los institutos profesionales y las universidades privadas forman 
profesionales para dicho sistema…”. Al respecto, señala que estos/as estudiantes “proceden de comunas populares 
como El Bosque, La Florida, Puente Alto, y la mayoría es la primera generación, que ingresa a una institución de 
Educación Superior, después de una pausa entre haber terminado la Enseñanza Media y comenzar a estudiar…”. Por 
lo demás, en las carreras diurnas “las personas trabajan por hora o media jornada, en el mundo del comercio, en el 
RITEIL o en el supermercado haciendo empaque o promociones…”. En las carreras vespertinas, “el 50% ya trabaja en 
los establecimientos educacionales como para-docentes o técnicos/as…”, cuya formación personal “no controlamos, 
ni aprovechamos, puesto que sería una oportunidad para interrogar simultáneamente la experiencia laboral y la 
Formación Docente Inicial…”. Por consiguiente, los/las estudiantes de pedagogía del instituto profesional “tienen una 
biografía más densa que el perfil estudiantil de una universidad, porque no sólo se dedican a estudiar, sino que lo 
combinan con la supervivencia, con el trabajo, con la familia, con los/las hijos/as, o con otras actividades 
intensivas…”. Esta realidad implica decisiones instituciones, es decir, “ajustes de mallas curriculares y de horarios 
para la jornada diurna y vespertina, aunque los grandes números nos obligan a estandarizar procesos, rigidizar 
decisiones o regular criterios…”. En tal sentido, la formación personal involucra tomar decisiones sobre “el presente y 
el proyecto de vida, y la mayoría tiene que regularlo o administrarlo al mismo tiempo que construye este proyecto…”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal, en el 
Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, señala que las temáticas y 
problemáticas de género no se abordan en su institución de Educación Superior. Sin embargo, “hay profesores/as que 
tienen este tema como eje en su discurso, pero explícitamente no está intencionado en la malla curricular, en el Plan 
de estudio y en las asignaturas. Yo diría que está invisibilizado, no es tema…”.  
 

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Personal, según las prácticas discursivas y 
no-discursivas de la autoridad académica del Instituto Profesional, IP.  

 
Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Personal. 
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Formación personal como una construcción-dimensión transversal de la identidad docente: Disposiciones 
anímicas, valóricas y significativas del ser-docente configuran los ámbitos de acción del ser-docente. Las que se 
relacionan con ciertos principios sobre la búsqueda de la verdad; con aquellas convicciones asociadas a las 
cuestiones éticas; y con ciertos sentidos asociados a la responsabilidad profesional. En el Instituto Profesional, la 
autoridad académica entiende la formación personal como una construcción-dimensión transversal de la identidad 
docente. De modo que las disposiciones anímicas, valóricas y significativas del ser-persona configuran los ámbitos de 
acción del ser-docente. Tales disposiciones se relacionan con ciertos principios sobre la búsqueda de la verdad; con 
aquellas convicciones asociadas a las cuestiones éticas; y con ciertos sentidos asociados a la responsabilidad 
profesional. Este conjunto de significados permea los distintos aspectos de la vida, o  se pone en juego en el mundo 
del trabajo.    
 
Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal. 
 
Formación personal configura la personalidad e identidad del ser-docente mediante una cultura del dialogo y 
del emprendimiento: Ejes constituidos por una disposición hacia la búsqueda de la verdad, en función de una 
construcción ética y responsable ante el propio aprendizaje. Y por una política sobre la convicción, cuyas 
certezas e incertidumbres permiten cuestionar la estructura de los contextos socioeducativos, y la 
performatividad del ejercicio docente. Los elementos (componentes de la formación) procuran abrir, 
transformar y mejorar las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje, a fin de comprometerlas con la 
justicia social e igualdad de oportunidades. Y los procesos (dimensiones de la formación) pretenden posicionar 
a los actores educativos ante la sociedad, el Sistema Nacional de Educación, y el ejercicio de la profesión, 
considerando lo personal, disciplinario, pedagógico, y el sello institucional. En el Instituto Profesional, la 
autoridad académica señala que la formación personal configura las premisas, verdades, creencias, valores y actitudes 
del ser-docente. De esta manera, los ejes están constituidos por una disposición hacia la búsqueda de la verdad, en 
función de una construcción ética y responsable ante el propio aprendizaje. Y por una política sobre la convicción, 
cuyas certezas e incertidumbres permiten cuestionar la estructura de los contextos socioeducativos, y la 
performatividad del ejercicio docente (re-producción de múltiples realidades). En tal sentido, los elementos o 
componentes de la formación procuran abrir, transformar y mejorar las prácticas de enseñanza y los procesos de 
aprendizaje, a fin de comprometerlas con la justicia social e igualdad de oportunidades. Advirtiendo que la selección 
curricular categoriza las decisiones pedagógicas según ciertos horizontes de sentido; y los modelos de planificación, 
implementación y evaluación de la acción educativa tienen repercusiones individuales y colectivas, o consecuencias 
de corto, mediano y largo alcance. Asimismo, los procesos o dimensiones de la formación pretenden posicionar a los 
actores educativos ante la sociedad, el Sistema Nacional de Educación, y el ejercicio de la profesión, considerando lo 
personal, disciplinario, pedagógico y el sello institucional. Por ello, las asignaturas de la malla curricular contemplan 
un acercamiento permanente y progresivo a la cultura escolar, cuyo marco regulatorio circunscribe la realidad macro-
micro de la acción pedagógica. Así como, la estructura, funcionamiento y/o gestión de sus relaciones, tensiones y 
complejidades. Lo que implica reflexionar sobre las perspectivas del ejercicio docente desde la propia biografía, o a 
partir de aquellas conceptualizaciones, categorías, representaciones y/o posicionamientos (re)construidos durante los 
procesos formativos. Entonces, la formación personal configura la personalidad e identidad del ser-docente mediante 
una cultura del dialogo y del emprendimiento. Por lo que los componentes transversales y las dimensiones 
institucionales pretenden superar las condiciones de origen de los/las estudiantes de pedagogía, profesionalizando los 
dominios de su vocación de servicio.  
 
Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Personal. 
 
Formación personal circunscrita en los cuatro pilares de la educación (Informe Delors), y en los referentes 
teórico-prácticos de la pedagogía crítica: Si bien, los planteamientos sobre la autonomía y resistencia 
constituyen un desafío curricular y pedagógico de gran envergadura para dicha formación. Su implementación 
es compleja debido a la historia, carácter y naturaleza de un instituto profesional; o conlleva ciertas 
problemáticas cuando no existen posicionamientos institucionales, ni espacios de conversación al respecto. En el 
Instituto Profesional, la autoridad académica circunscribe la formación personal en los cuatro pilares de la educación 
(Informe Delors), y en los referentes teórico-prácticos de la pedagogía crítica. Si bien, los planteamientos sobre la 
autonomía y resistencia constituyen un desafío curricular y pedagógico de gran envergadura para dicha formación. Su 
implementación es compleja debido a la historia, carácter y naturaleza de un instituto profesional; o conlleva ciertas 
problemáticas cuando no existen posicionamientos institucionales, ni espacios de conversación al respecto.  
 
Implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior. 
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Formación personal considera una triada de aprendizajes, cuyos saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales se contemplan en la malla curricular, en los Programas de Estudio y en el Perfil de Egreso: Las 
asignaturas del Plan Común; los talleres de observación; y las prácticas iniciales e intermedias consideran el 
Marco para la Buena Enseñanza, MBE, como un documento político. Es decir, como “un paraguas” de las 
experiencias formativas, a fin de implementar gradualmente las competencias de la profesión docente. En el 
Instituto Profesional, la autoridad académica declara que la formación personal considera una triada de aprendizajes, 
cuyos saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales se contemplan en la malla curricular, en los Programas de 
Estudio y en el Perfil de Egreso. Al respecto, se espera que las asignaturas del Plan Común (cursos basados en la 
filosofía, ética y sociología de la educación); los talleres de observación; y las prácticas iniciales e intermedias 
consideren el Marco para la Buena Enseñanza, MBE, como un documento político. Es decir, como “un paraguas” de 
las experiencias formativas, a fin de implementar gradualmente las competencias (conocimientos, habilidades y 
actitudes) de la profesión docente.  
 
Contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias. 
 
Formación personal contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores de docentes y estudiantes 
de pedagogía: Los/las formadores/as de docentes se caracterizan por ser prácticos/as, puesto que cuentan con 
una amplia experiencia en el sistema escolar; ocupan cargos en los establecimientos como dueños/as de 
escuelas, directores/as, supervisores/as o jefes/as de UTP; o están vinculados/as al ejercicio de la profesión 
docente. Y los/las estudiantes de pedagogía, el 99.2% proviene de establecimientos municipales y particulares 
subvencionados; procede de comunas populares; y es primera generación de profesionales. En el Instituto 
Profesional, la autoridad académica manifiesta que la formación personal contribuye a las experiencias identitarias de 
los/las formadores de docentes y estudiantes de pedagogía. En tal sentido, los/las formadores/as de docentes se 
caracterizan por ser prácticos/as, puesto que cuentan con una amplia experiencia en el sistema escolar; ocupan cargos 
en los establecimientos como dueños/as de escuelas, directores/as, supervisores/as o jefes/as de UTP; o están 
vinculados/as al ejercicio de la profesión docente. Estos/as profesores/as imparten “las asignaturas 
profesionalizantes”, y los/las docentes con maestrías y doctorados imparten “las asignaturas académicas o 
disciplinarias”. En relación a los/las estudiantes de pedagogía, el 99.2% proviene de establecimientos municipales y 
particulares subvencionados, cuyo destino profesional es la educación pública (sistema municipal de baja 
selectividad). Por lo que la mayoría procede de comunas populares (El Bosque, La Florida, Puente Alto); y es primera 
generación de profesionales (después de una pausa entre el término de la Enseñanza Media y el comienzo de los 
Estudios Superiores). Asimismo, los/las estudiantes de las carreras diurnas trabajan en el mundo del comercio como 
empaquetadores/as o promotores/as; y los/las de las carreras vespertinas se desempeñan en los establecimientos 
educacionales como para-docentes o técnicos/as. Por consiguiente, la formación personal involucra una supervivencia 
laboral y salarial en el presente, con miras a la construcción de un proyecto de vida. 
 
Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal. 
 
Formación personal no aborda las temáticas y problemáticas de género. En el Instituto Profesional, la autoridad 
académica plantea que la formación personal no aborda las temáticas y problemáticas de género. No obstante, 
algunos/as formadores/as de docentes, las contemplan en sus prácticas y discursos. 
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MATRICES DE CATEGORIZACIÓN TERCIARIA                                                                                              
3º NIVEL: OPERACIONES ANALÍTICAS SOBRE FORMACIÓN PERSONAL 

 
• Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas, de las Universidades Privadas 

Laicas, UPL – 1 y UPL – 2.  
 
Puntos de convergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Personal. 
 
Formación personal involucra un conocimiento de sí y del otro/a, cuya reflexión crítica está orientada hacia la 
profesionalización docente. En las Universidades Privadas Laicas, UPL – 1 y UPL – 2, las autoridades académicas 
plantean que la formación personal implica un conocimiento de sí y del otro/a. De modo que la reflexión crítica está 
vinculada al futuro desempeño profesional, en estos contextos y procesos formativos. En tal sentido, se espera que 
los/las estudiantes de pedagogía relacionen las propias experiencias familiares y escolares, con las prácticas de 
enseñanza y los procesos de aprendizaje, a partir de un análisis de sus historias de vida. Este análisis permite 
interrogar las ideas preconcebidas y los prejuicios (in)concientes sobre las diferencias individuales, puesto que 
reproducen ciertas acciones discriminatorias en el aula y repercuten en el desempeño profesional del docente-ser 
humano. 
 
Puntos de divergencia sobre los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal. 
 
Ejes, elementos y procesos de la formación personal: Construcción del compromiso ético, tolerancia, 
democracia, justicia social y pensamiento crítico, a partir de los elementos y procesos específicos de la 
dimensión profesional. En la Universidad Privada Laica, UPL – 1, la autoridad académica manifiesta que los ejes, 
elementos y procesos de la formación personal refieren a la construcción del compromiso ético, la tolerancia, la 
democracia, la justicia social y el pensamiento crítico. Los cuales se expresan de modo transversal en la Formación 
Docente Inicial, pero sus elementos y  procesos (estrategias metodológicas y acciones didácticas) se articulan 
específicamente en la dimensión profesional.   
 
Ejes, elementos y procesos de la formación personal (voluntad racional-cognitiva y capacidad de 
entendimiento): Construcción de las representaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, lo que implica 
analizar sus creencias o experiencias pasadas; sus conceptualizaciones o significados actuales; y sus 
disposiciones o proyecciones futuras. En la Universidad Privada Laica, UPL – 2, la autoridad académica plantea que 
los ejes, elementos y procesos de la formación personal refiere a la construcción de las representaciones sobre la 
enseñanza y el aprendizaje. De esta manera, se espera que los/las estudiantes de pedagogía analicen sus creencias 
(experiencias personales, familiares, sociales y escolares), sus conceptualizaciones (significados actuales), y sus 
disposiciones (proyecciones futuras), en relación al ejercicio profesional de la docencia. Estas acciones permiten 
comprender las ideologías, ideas y/o mensajes recibidos desde el mundo sociocultural, y las interacciones 
desarrolladas en la familia-elemento clave y en la escuela-contexto-clave. Las que refuerzan ciertas nociones sobre lo 
que significa ser profesor/a, y (pre)disponen positiva o negativamente, sus actitudes, aperturas e incertidumbres ante 
situaciones imprevistas y comportamientos nuevos. Consiguientemente, la formación personal como voluntad 
racional-cognitiva y capacidad de entendimiento permiten (re)conocer en las prácticas de enseñanza, los prejuicios 
(in)concientes respecto a las diferencias individuales, y potenciar los procesos de aprendizaje de todos/as los/las 
estudiantes. Por ello, estos contextos y procesos formativos procuran (re)configurar aquellas representaciones 
(creencias, conceptualizaciones y disposiciones) circunscritas en el desempeño profesional, en función de estrategias 
metodológicas y acciones didácticas atingentes al contexto socioeducativo. 
 
Procesos de la formación personal (voluntad racional-cognitiva y capacidad de entendimiento) analizan las 
historias de vida de los/las estudiantes de pedagogía: Reconstitución de escena, reflexión crítica y evaluación 
sistemática, tanto de sus representaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, como de sus trayectorias, 
itinerarios y episodios críticos. En la Universidad Privada Laica, UPL – 2, la autoridad académica señala que los 
procesos de la formación personal (voluntad racional-cognitiva y capacidad de entendimiento) analizan las historias 
de vida de los/las estudiantes de pedagogía. Este análisis comprende una reconstitución de escena, una reflexión 
crítica y una evaluación sistemática, en torno a las representaciones (creencias, conceptualizaciones y disposiciones), 
asociadas a los roles y funciones docentes. Como también, implementa procesos de observación, identificación, 
interrogación y comparación de sus trayectorias, itinerarios y episodios críticos. 
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Puntos de divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas, para la Formación 
Personal. 
 
Formación personal circunscrita en la pedagogía crítica (visión democrática, crítica y reflexiva de los estilos 
relacionales): Perspectivas del Yo como aprendiz-docente, cuya concepción sobre la justicia social y el 
desarrollo humano se enmarca en un contexto socioeducativo, donde “no hay docencia sin discencia”. En la 
Universidad Privada Laica, UPL – 1, la autoridad académica circunscribe la formación personal en la pedagogía 
crítica, puesto que su concepción sobre la justicia social, y el desarrollo humano se enmarca en un contexto 
socioeducativo, donde “no hay docencia sin discencia”. En tal sentido, las perspectivas del Yo como aprendiz y 
docente convergen cuando ejecuta simultáneamente la acción de aprender y enseñar, aprovechando los ámbitos de su 
trabajo para investigar(la), dinamizar(la) e innovar(la), resguardando ciertas condiciones de calidad y equidad. Por 
ello, estos contextos y procesos formativos consideran los/las autores/as y temáticas específicas de la pedagogía 
crítica. Así como, atienden a la visión democrática, crítica y reflexiva de sus estilos relacionales, a fin de (re)construir 
prácticas-discursos cercanos, coherentes y dialógicos entre las autoridades académicas, formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía.  
 
Formación personal interrumpida por los ruidos y silencios (internos y externos) de la comunicación humana: 
Un contexto de expresión (bulla, stress y simulacro), que fragmenta los procesos de individualización (actos de 
libertad), y los de profesionalización (actos de vinculación auténtica) del Yo-Docente (actor social en un 
presente dis-continuo). En la Universidad Privada Laica, UPL – 1, la autoridad académica manifiesta que la 
formación personal está interrumpida por los ruidos y silencios (internos y externos) de la comunicación humana, 
cuyo contexto de expresión (bulla y stress) fragmenta los procesos de individualización y profesionalización del Yo-
Docente. Es decir, las actuales exigencias políticas han segmentado, tensionado y complejizado los roles y funciones 
del profesorado. Por ello, la Formación Docente Inicial necesita actores sociales, que estén dispuestos/as a conversar y 
reflexionar con otros/as, a fin de evidenciar intereses, necesidades y expectativas comunes. En consecuencia, los 
procesos de individualización como actos de libertad, y los de profesionalización como actos de vinculación auténtica, 
permiten al Yo-Docente ser y estar en un presente (dis)continuo, evitando todo simulacro-trámite en sus interacciones 
socioeducativas.  
 
Formación personal circunscrita en la educación de las emociones (biología del amor), y en el lenguaje de la 
escucha (meta-narraciones sobre la historia de vida): Perspectivas humanas y profesionales del Yo-Docente 
articulan los actos de habla de sí mismo/a y del otro/a, en campos, ámbitos y experiencias (auto)formativas. En 
la Universidad Privada Laica, UPL – 1, la autoridad académica circunscribe la formación personal en la educación de 
las emociones (biología del amor), y en el lenguaje de la escucha (meta-narraciones sobre la historia de vida). De esta 
manera, se espera que las perspectivas humanas y profesionales del Yo-Docente articulen los actos de habla de sí 
mismo/a y del otro/a, en campos, ámbitos y experiencias (auto)formativas. De forma que la (re)construcción 
progresiva de meta-relatos sobre la historia vital permitan comprender sus distintos modos de saber-ser, saber-
convivir, saber-conocer y saber-hacer, proyectándolos hacia el futuro. En consecuencia, estos contextos y procesos 
formativos segmentan los contenidos pedagógicos e (inter)disciplinares según niveles de complejidad, a fin de 
comprenderlos, internalizarlos, ejercitarlos e integrarlos a las experiencias personales y profesionales de sus actores 
protagónicos.    
 
Formación personal (voluntad racional-cognitiva y capacidad de entendimiento) circunscrita en el mundo las 
representaciones (implícitas y explícitas), cuyas creencias (experiencias pasadas), disposiciones (proyecciones 
futuras), y conceptualizaciones (significados) fundamentan la Identidad Profesional Docente. En la Universidad 
Privada Laica, UPL – 2, la autoridad académica circunscribe la formación personal (voluntad racional-cognitiva y 
capacidad de entendimiento) en el mundo de las representaciones. Las que de modo implícito y explícito fundamentan 
las creencias (experiencias pasadas), disposiciones (proyecciones futuras), y conceptualizaciones (significados) sobre 
la Identidad Profesional Docente.    
 
Puntos de convergencia sobre la implementación de la Formación Personal en la institución de Educación 
Superior. 
 
Formación personal vinculada transversalmente al desarrollo académico y profesional, desde el inicio de las 
carreras pedagógicas: Malla curricular, líneas de formación y perfiles de egreso contemplan asignaturas sobre 
Diversidad e Identidad Docente (construcción de valores y actitudes socio-profesionales, hacia  la 
heterogeneidad de los contextos, comunidades y actores educativos). En las Universidades Privadas Laicas, UPL – 
1 y UPL – 2, las autoridades académicas vinculan transversalmente la formación personal al desarrollo académico y 
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profesional, desde el inicio de las carreras pedagógicas. En tal sentido, la malla curricular, líneas de formación y 
perfiles de egreso contemplan asignaturas sobre Diversidad e Identidad Docente. De manera que sus contenidos 
programáticos (pedagógicos e inter-disciplinares), estrategias metodológicas, y acciones  didácticas construyan 
valores y actitudes socio-profesionales, hacia la heterogeneidad de los contextos, comunidades y actores educativos, o 
hacia la atención de sus diferencias individuales y colectivas. 
 
Puntos de divergencia sobre la contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias. 
 
Formación personal contribuye a las experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía: El 80% es 
primera generación de profesionales, provienen de familias de bajos ingresos y “de colegios de mala calidad”, 
presentan debilidades en la expresión oral y escrita, y deben responder a las mismas exigencias universitarias, 
aunque trabajen y estudien. En la Universidad Privada Laica, UPL – 1, la autoridad académica manifiesta que la 
formación personal contribuye a las experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía. Según su perfil 
sociodemográfico, el 80% es primera generación de profesionales, provienen de familias de bajos ingresos y “de 
colegios de mala calidad”, y presentan debilidades en la expresión oral y escrita. Sin embargo, deben responder a las 
mismas exigencias universitarias, o a los mismos requerimientos académicos, aunque simultáneamente trabajen y 
estudien. En tal sentido, la responsabilidad de la institución de Educación Superior es mayor, puesto que los/las 
futuros/as profesores/as requieren ser autónomos/as para apropiarse progresivamente de los temas pedagógicos e 
(inter)disciplinares; concientes de sus debilidades y fortalezas; y desenvolverse con desplante y propiedad ante una 
situación lingüística y comunicativa.  
 
Formación personal fortalece las experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía, que provienen de 
“un colegio calificado como de mala calidad”: Comprensión y transformación de las debilidades, a partir de la 
propia docencia-discencia, en estos contextos socioeducativos. En la Universidad Privada Laica, UPL – 1, la 
autoridad académica señala que la formación personal fortalece las experiencias identitarias de los/las estudiantes de 
pedagogía, que provienen de “un colegio calificado como de mala calidad”. Porque pueden comprender y transformar 
sus debilidades a partir del futuro desempeño profesional, o desde la propia docencia-discencia en estos contextos 
socioeducativos. Por tales razones, estos procesos formativos analizan la historia de vida (experiencias personales, 
familiares y escolares) de los/las estudiantes de pedagogía, en función de estrategias documentales, investigativas, y 
de acompañamiento. Gracias a estas estrategias metodológicas y acciones didácticas, ellos/as categorizan las 
instituciones educativas como “escuela-cárcel, escuela-iglesia, escuela-familia, escuela-casa…”. Así como, elaboran 
una tipología de los comportamientos individuales y colectivos dentro de la misma, y de sus prácticas de enseñanza y 
procesos de aprendizaje. Dichos procesos permiten un acercamiento progresivo a las primeras nociones de la 
investigación, y una vinculación conciente entre la vida escolar y universitaria.                             
 
Formación personal (voluntad racional-cognitiva y capacidad para entender las diferencias individuales) incide 
directamente en los esquemas ideológicos (verticales u horizontales) de la profesionalización docente 
(condiciones y oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje). En la Universidad Privada Laica, UPL – 2, la 
autoridad académica puntualiza que la formación personal (voluntad racional-cognitiva y capacidad para entender las 
diferencias individuales) incide directamente en los esquemas ideológicos (verticales u horizontales) de la 
profesionalización docente. De ahí que sus condiciones y oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje consoliden 
o transformen ciertas visiones y segmentaciones en los contextos socioeducativos. Esquemas que finalmente 
repercuten en las reflexiones docentes sobre su formación personal y desempeño profesional.   
 
Puntos de divergencia sobre la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal. 
 
Formación personal considera las temáticas y problemáticas de género tangencialmente en las unidades de 
ciertas asignaturas, y en las investigaciones de los/las estudiantes de pedagogía: Potencian el pensamiento 
crítico, la equidad de género, y la (des)naturalización ante la alta feminización en las pedagogías de infancia, o 
la mayor masculinización en las de Educación Media. En la Universidad Privada Laica, UPL – 1, la autoridad 
académica plantea que la formación personal considera las temáticas y problemáticas de género tangencialmente en 
las unidades de ciertas asignaturas, y en los seminarios e investigaciones de los/las estudiantes de Educación General 
Básica, Educación Diferencial y Educación Parvularia. De hecho, estas temáticas y problemáticas son significativas, 
puesto que potencian el pensamiento crítico y la equidad de género en todas las disciplinas académicas. Como 
también,  (des)naturalizan la alta feminización en las pedagogías de infancia, y la mayor masculinización en las de 
Educación Media. 
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Formación personal aborda las temáticas y problemáticas de género transversalmente en los cursos-nicho 
sobre Identidad Profesional Docente, Diversidad, Necesidades Educativas Especiales, y Derechos Humanos: 
Potencian la conciencia crítica, el liderazgo femenino y el discurso docente, ante la alta feminización del cuerpo 
académico y estudiantil. En la Universidad Privada Laica, UPL – 2, la autoridad académica manifiesta que la 
formación personal aborda las temáticas y problemáticas de género de modo transversal en los cursos-nicho sobre 
Identidad Profesional Docente, Diversidad, Necesidades Educativas Especiales, y Derechos Humanos. En tal sentido, 
estas temáticas y problemáticas potencian la conciencia crítica, el liderazgo femenino y el discurso docente, ante la 
alta feminización del cuerpo académico y estudiantil. Quienes son conscientes de la equidad de género, y la impulsan 
en sus prácticas-discursos.   Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas, de las 
Universidades Privadas Confesionales, UPC – 1 y UPC – 2.  
 
Puntos de divergencias en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Personal. 
 
Formación Personal es relevante en una Universidad de la Iglesia Católica: Competencias éticas, valóricas y 
estéticas (conocimientos, habilidades y actitudes hacia el juicio crítico, la valoración de la diversidad, el trabajo 
en equipo, la comunicación oral y escrita, y el entendimiento del entorno), orientadas al rol y a las funciones 
profesionales (deberes institucionales). Pero su desarrollo es de exclusiva responsabilidad de los/las estudiantes 
de pedagogía (deberes individuales). En la Universidad Privada Confesional – 1, las autoridades académicas 
manifiestan que la formación personal es relevante en una Universidad de la Iglesia Católica. Si bien, las 
competencias éticas, valóricas y estéticas están orientadas al rol y a las funciones profesionales (deberes 
institucionales), su desarrollo es de exclusiva responsabilidad de los/las estudiantes de pedagogía (deberes 
individuales). Por lo que existe “una tarea compartida” ante la formación de competencias básicas, cuyos 
conocimientos, habilidades y actitudes hacia el juicio crítico, la valoración de la diversidad, el trabajo en equipo, la 
comunicación oral y escrita, y el entendimiento del entorno, constituyen una prioridad-necesidad para el futuro 
ejercicio profesional de la docencia. Como también, conforman los elementos centrales de un saber-hacer, saber-
comunicarse, saber-relacionarse y saber-trabajar cooperativamente con otros/as, desde una mirada ética, valórica y 
estética. En tal sentido, se espera que los/las estudiantes de pedagogía reconozcan en sí mismos/as esta mirada, a fin 
de integrarla en sus proyectos personales, compromisos sociales y quehaceres profesionales.  
 
Formación Personal conforma la identidad (¿quién soy?), dignidad (¿cómo existo?), y trascendencia (¿hacia 
dónde voy?) del ser-humano; e integra la dimensión socio-profesional, ético-valórica, emocional-afectiva y 
trascendental-espiritual del sujeto-ciudadano/a: Persona conectada consigo misma, con los/las otros/as y con el 
mundo de la vida, desde una lectura específica del conocimiento, o a través del ejercicio de una profesión. En la 
Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica plantea que la formación personal conforma la identidad 
(¿quién soy?), dignidad (¿cómo existo?), y trascendencia (¿hacia dónde voy?) del ser-humano; e integra la dimensión 
socio-profesional, ético-valórica, emocional-afectiva y trascendental-espiritual del sujeto-ciudadano/a. Estas 
dimensiones permiten entender las temáticas, contingencias y problemáticas de la realidad macro-micro, y conectar a 
la persona consigo misma, con los/las otros/as y con el mundo de la vida, desde una lectura específica del 
conocimiento, o a través del ejercicio de una profesión. Al respecto, se espera que los/las formadores/as de docentes 
articulen las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje, con los objetivos y contenidos específicos de cada 
asignatura, y con la producción de discusiones y debates en torno a estas dimensiones.     
 
Puntos de divergencias sobre los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal. 
 
Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal: Construcción conjunta de un proyecto de 
vida (formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía), cuyo desarrollo se centra en la visión-misión de 
una Universidad de la Iglesia Católica; en la comunión consigo mismo, con Dios, con el entorno y con los/las 
otros/as; y en la calidad del futuro desempeño profesional. En la Universidad Privada Confesional – 1, las 
autoridades académicas señalan que los ejes, elementos y procesos constitutivos de la formación personal refieren a la 
construcción conjunta de un proyecto de vida, en la que participan y contribuyen los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía. De manera que esta construcción se centra en la misión-visión de una Universidad de la 
Iglesia Católica, cuyos principios éticos valoran la vida, respetan la diversidad, aprecian la responsabilidad, el juicio 
crítico y el trabajo en equipo. A fin de que sus actores protagónicos crezcan en comunión consigo mismos/as, con 
Dios, con el entorno y con los/las otros/as. Por lo que dicho desarrollo potencia la calidad del futuro desempeño 
profesional, en función de ayudar al prójimo o poniéndose al servicio de éste, para que madure en comunidad. En 
consecuencia, el proyecto de vida como eje de la formación personal, involucra un conjunto de principios-elementos 
institucionales, actividades curriculares, estrategias metodológicas y acciones didácticas. Procesos individuales y 
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colectivos, que inciden progresiva e (in)directamente en la Identidad Profesional Docente, y en sus compromisos, 
experiencias e iniciativas de (auto)formación.  
 
Ejes, elementos y procesos de la Formación Personal (ser-persona): Construcción de una voz protagónica 
(síntesis filosófica), que requiere contextos significativos de expresión, estructuras flexibles de conocimiento, y 
parámetros de felicidad (realización, coherencia y tranquilidad-paz interior). A fin de (re)configurar sentidos, 
virtudes y vínculos profundos con la propia trascendencia, el mundo de la vida, y los otros seres humanos. En la 
Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica manifiesta que los ejes, elementos y procesos de la 
formación personal (ser-persona) refieren a la construcción de una voz protagónica. Una síntesis filosófica, que 
requiere de contextos significativos de expresión, estructuras flexibles de conocimiento, y de ciertos parámetros de 
felicidad. A fin de (re)configurar sentidos, virtudes y vínculos profundos con la propia trascendencia, el mundo de la 
vida, y los otros seres humanos. De modo que esta construcción movilice convicciones en una u otra dirección, e 
instale virtudes (valores-valoraciones) hacia sí mismo y hacia el otro/a. En tal sentido, la formación personal permite 
alcanzar la felicidad (armonía-equilibrio interior) cuando genera un sentido de unidad y de trascendencia en el ser-
persona. De manera que los contextos y procesos formativos potencien su realización, tranquilidad-paz, y coherencia 
entre lo que ha sido, es y trata de ser; integren distintas dialécticas, cosmovisiones o perspectivas en la configuración 
de sus aspiraciones vitales, procesos dialógicos y conclusiones finales; o contribuyan a conectar el rol y las funciones 
docentes con la vida o con una fe (múltiples expresiones de Dios). Para tales propósitos, la Formación Docente Inicial 
necesita de una visión curricular, cuyos dispositivos (pre)diseñados, estructurados y organizados posibiliten espacios 
(in)formales de interacción entre docentes y estudiantes; experiencias personalizadas y  compartidas de auto-
conocimiento (talleres de desarrollo personal); trayectorias académicas con tutorías de acompañamiento, a fin de 
intencionar los contenidos pedagógicos e (inter)disciplinares; e itinerarios socio-profesionales con prácticas laborales 
tempranas y progresivas. Como también, la institución de Educación Superior debe atender a la selección de los/las 
académicos/as, de forma que el modelo-estilo formativo evidencie una auténtica valoración y preocupación por el/la 
otro/a; los Programas de Estudios intencionen prácticas-discursos similares; y las asignaturas y contenidos 
programáticos apoyen la reflexión y discusión entre los actores educativos.     
 
Puntos de divergencias en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas, para la Formación 
Personal. 
 
Formación Personal (construcción de sí mismo) circunscrita en la visión-misión de una Universidad de la 
Iglesia Católica; en el Marco para la Buena Enseñanza, MBE; y en las perspectivas de Paulo Freire, Howard 
Gardner y Lev Vigotsky: Enfoques institucionales contrastan el ejercicio de la profesión docente, con sus 
dimensiones (intra)personales (prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje). En la Universidad Privada 
Confesional – 1, las autoridades académicas circunscriben la formación personal en la misión-visión de una 
Universidad de la Iglesia Católica; en el Marco para la Buena Enseñanza, MBE; y en las perspectivas de Paulo Freire, 
Howard Gardner y Lev Vigotsky. De manera que los enfoques institucionales contrasten el ejercicio de la profesión 
docente, con sus dimensiones (intra)personales. Las cuales refieren a las prácticas de enseñanza, en relación con los 
diferentes estilos y procesos de aprendizaje, puesto que cada individuo se construye a sí mismo y aporta al desarrollo 
del otro/a, cuando confluyen sus lógicas de acción en un contexto socio-educativo.  
 
Formación Personal (ser-persona) circunscrita en distintas perspectivas pedagógicas e (inter)disciplinarias: 
Prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje según la bibliografía de Paulo Freire, John Dewey, Víctor 
Frankl, Humberto Maturana, Albert Einstein, Fernando Echeverría, Leonardo Boff, Alejo Carpentier, entre 
otros. En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica circunscribe la formación personal en 
distintas perspectivas pedagógicas e (inter)disciplinarias. De modo que las prácticas de enseñanza y los procesos de 
aprendizaje consideran la bibliografía de Paulo Freire, John Dewey, Víctor Frankl, Humberto Maturana, Albert 
Einstein, Fernando Echeverría, Leonardo Boff, Alejo Carpentier, entre otros. 
 
Puntos de divergencias sobre la implementación de la Formación Personal en la institución de Educación 
Superior. 
 
Formación Personal se contempla en el modelo-estilo formativo (razón, amor y trascendencia); se aborda en 
seis asignaturas del Plan Común (dos sobre desarrollo personal, dos teológicos y dos electivos), y se considera 
en las relaciones, que construyen los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Por lo que dicha 
formación se implementa a nivel institucional e (inter)personal, mediante las competencias sello 
(acompañamiento, cercanía, atención individualizada, trato con respeto y adaptación al contexto). En la 
Universidad Privada Confesional – 1, las autoridades académicas manifiestan que la formación personal se contempla 
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en el modelo-estilo formativo, cuyos conceptos-clave son la razón, el amor y la trascendencia. Se aborda en seis 
asignaturas del Plan Común, desglosadas en dos sobre desarrollo personal (encuentro con la ética), dos teológicos 
(trascendencia del ser humano), y dos electivos (elección por orientación e iniciativa propia). Y se considera en las 
relaciones que construyen los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Por lo que dicha formación se 
implementa a nivel institucional e (inter)personal, mediante las competencias sello. Éstas refieren al acompañamiento 
en el aula, la cercanía, la atención individualizada, el trato con respeto, la adaptación al contexto y a las circunstancias, 
las que son transmitidas, instaladas, replicadas y fortalecidas de modo responsable, en los respectivos discursos-
prácticas profesionales.  
 
Formación Personal se contempla en las asignaturas comunes y específicas de la malla curricular; en los 
componentes (competencias blandas) del perfil intermedio y final; en los espacios (in)formales de la trayectoria 
académica; y en el itinerario socio-profesional de los actores educativos. Implementación basada en el 
pensamiento humanista y en la búsqueda de sentidos, de modo que los/las estudiantes de pedagogía interroguen 
los distintos ámbitos de su vida, y opinen desde una formación pedagógica e (inter)disciplinaria. En la 
Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica puntualiza que la formación personal se contempla en 
las asignaturas comunes y específicas de la malla curricular; en los componentes (competencias blandas) del perfil 
intermedio y final; en los espacios (n)formales de la trayectoria académica; y en el itinerario socio-profesional de los 
actores educativos. Esta implementación se basa en el pensamiento humanista y en la búsqueda de sentidos, de modo 
que los/las estudiantes de pedagogía interroguen los distintos ámbitos de su vida, y opinen desde una formación 
pedagógica e (inter)disciplinaria. En tal sentido, los círculos de integración son instancias formativas y formales, que 
reúnen quincenalmente a los actores educativos de cada promoción, a fin de fortalecer la cohesión grupal, mediante el 
abordaje de temáticas y problemáticas comunes. Asimismo, los talleres de reflexión sobre las experiencias laborales y 
las prácticas profesionales generan un cuestionamiento permanente ante las lógicas, dinámicas y secuencias escolares. 
Estas instancias se complementan con las asignaturas respectivas, las cuales se aproximan a las claves de la cultura 
escolar y juvenil en tercer año; a los temas de gestión y organización escolar en cuarto año; y a las prácticas de aula y 
estrategias didácticas en quinto año. Por consiguiente, la formación personal de los/las estudiantes de pedagogía se 
aborda explícita e implícitamente en los círculos de integración, en los talleres de reflexión, en los espacios de 
conversación (in)formales, en los trabajos de los/las tutores/as, etc.   
 
Puntos de convergencia sobre la contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias. 
 
Formación personal (ser-persona) contribuye a las experiencias identitarias (construcción de sí mismo) de 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía: A nivel institucional, las competencias sello configuren 
“una mirada distinta” ante el ejercicio profesional de la docencia; y a nivel interpersonal, la búsqueda de 
sentidos compartidos construya una voz protagónica frente a sus modos y saberes. En las Universidades Privadas 
Confesionales, UPC – 1 y UPC – 2, las autoridades académicas manifiestan que la formación personal (ser-persona) 
contribuye a las experiencias identitarias (construcción de sí mismo) de formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. De modo que a nivel institucional, las competencias sello configuren “una mirada distinta” ante el 
ejercicio profesional de la docencia; y a nivel interpersonal, la búsqueda de sentidos compartidos construya una voz 
protagónica frente a sus modos y saberes. Por ello, los contextos y procesos formativos deben implementar estrategias 
metodológicas flexibles y herramientas didácticas abiertas, a fin de que los actores educativos descubran sus modos de 
saber-ser, saber-convivir, saber-conocer, y saber-hacer.   
 
Puntos de divergencia sobre la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal. 
 
Formación personal aborda transversal e institucionalmente las temáticas y problemáticas de género: Dos 
asignaturas del Plan Común-Universidad, una del Plan Común-Escuela de Educación (Diversidad e Inclusión), 
y dos del Plan-Especialidad (Planificación y Gestión Curricular). En la Universidad Privada Confesional – 1, las 
autoridades académicas señalan que la formación personal aborda transversal e institucionalmente las temáticas y 
problemáticas de género. Por lo que se contemplan en dos asignaturas del Plan Común-Universidad, en una del Plan 
Común-Escuela de Educación (Diversidad e Inclusión), y en dos del Plan-Especialidad (Planificación y Gestión 
Curricular). Si bien, los temas de género necesitan una temprana iniciación, las asignaturas aún son escasas o 
primarias. Por lo que las instituciones de Educación Superior deberían pensarlos y potenciarlos en los próximos re-
diseños curriculares.  
 
Formación personal no aborda institucionalmente las temáticas y problemáticas de género. En la Universidad 
Privada Confesional – 2, la autoridad académica señala que la formación personal no aborda institucionalmente las 
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temáticas y problemáticas de género. Por lo que su eventual consideración depende de las sensibilidades de los/las 
formadores/as de docentes.  
 

• Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas, de las Universidades del 
Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED – 3.  

 
Puntos de divergencias en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Personal. 
 
Formación personal (construcción progresiva de la identidad) como abstracción, arquitectura y experiencia del 
ser-persona: Matriz conformada por los ámbitos de la vida y de la muerte, cuyos procesos de objetivación, 
subjetivación e intersubjetivación se apoyan en las figuras de apego. Voces internalizadas y (re)construidas en 
el encuentro-dialogo consigo mismo y con un/a otro/a significativo/a. En la Universidad Privada Tradicional, UPT, 
la autoridad académica señala que la formación personal (construcción progresiva de la identidad) refiere a la 
abstracción, arquitectura y experiencia del ser-persona. Esta matriz conforma los ámbitos de la vida y de la muerte, 
cuyos procesos de objetivación, subjetivación e intersubjetivación se apoya en las figuras de apego (familiares o no 
familiares cercanos, potentes y significativos). En tal sentido, las experiencias identitarias suponen reconocer la 
diferencia e igualdad con aquellas voces internalizadas y (re)construidas, tanto en la cotidianidad de sujeto, como en el 
encuentro-dialogo consigo mismo y con el/la otro/a. Dichos procesos requieren diversas esferas de participación 
social, de manera que las personas comprendan cómo sus perspectivas y preferencias básicas son efectos e influencias 
de un/a otro/a significativo/a. Por consiguiente, la formación personal integra los distintos modos y saberes del ser, y 
moviliza sus proyectos de corto, mediano y largo plazo en función de intenciones-aperturas, certezas-incertidumbres, 
(in)seguridades, y flexibilidades-resistencias.  
 
Formación personal refiere a la conformación genealógica del sujeto: Trayectorias e itinerarios, individuales y 
colectivos, mediatizados por contextos socioeducativos; instituciones familiares, escolares, universitarias, etc.; y 
experiencias (in)formales de género. Las que privilegian el desarrollo de la resiliencia, empatía, solidaridad y 
reflexión, caracterizándolas y cualificándolas como habilidades-capacidades, según sus ámbitos de (re)acción 
en espacios privados y/o públicos. En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad académica señala que la 
formación personal refiere a la conformación genealógica del sujeto. De modo que sus trayectorias e itinerarios, 
individuales y colectivos, están mediatizados por contextos socioeducativos; instituciones familiares, escolares, 
universitarias, etc.; y experiencias (in)formales de género. Las que privilegian el desarrollo de la resiliencia, empatía, 
solidaridad y reflexión, caracterizándolas y cualificándolas como habilidades-capacidades, según sus ámbitos de 
(re)acción en espacios privados y/o públicos. 
 
Formación personal conforma una cosmovisión (actitudes, valores y rasgos individuales) sobre la relación entre 
sujeto-docente y sujeto-estudiante: Experiencias interpersonales y aproximaciones sucesivas basadas en la 
reflexión, en el dialogo y en la aceptación de los planteamientos del otro/a. En la Universidad Estatal Derivada – 
2, la autoridad académica plantea que la formación personal conforma una cosmovisión (actitudes, valores y rasgos 
individuales) sobre la relación entre sujeto-docente y sujeto-estudiante. Estas experiencias interpersonales y 
aproximaciones sucesivas se basan en la reflexión, en el diálogo y en la aceptación de los planteamientos del otro/a. 
De manera que tales herramientas teórico-prácticas permitan acceder al mundo interior o intimidad de los actores 
educativos; y procuren promover aprendizajes significativos mediante la disciplina enseñada. 
 
Formación personal permite estar en el mundo, convivir con otros/as y ser feliz: Entorno familiar, grupos de 
pertenencia y educación (in)formal constituyen las perspectivas y experiencias de ser-persona. En la Universidad 
Estatal Derivada – 3, la autoridad académica manifiesta que la formación personal permite estar en el mundo, convivir 
con otros/as y ser feliz. Por lo que el entorno familiar, los grupos de pertenencia y la educación (in)formal constituyen 
las perspectivas y experiencias de ser-persona.  
 
Puntos de divergencias sobre los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal. 
 
Formación Personal (construcción conjunta de lenguajes) centrada en los aprendizajes, y en las competencias 
lingüísticas-comunicativas de los actores educativos: Campos pedagógicos e (inter)disciplinarios identifican la 
búsqueda de sentido como eje de la profesionalización docente; las interacciones entre el/la sujeto que enseña y 
aprende como sus elementos medulares; y la conformación de pensamientos convergentes-divergentes hacia el 
Sistema Nacional de Educación como sus procesos constitutivos. En la Universidad Privada Tradicional, la 
autoridad académica señala que la formación personal está centrada en los aprendizajes, y en las competencias 
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lingüísticas y comunicativas de los actores educativos. De manera que los campos pedagógicos e (inter)disciplinarios 
identifican la búsqueda de sentido como eje de la profesionalización docente; las interacciones entre el/la sujeto que 
enseña y aprende como sus elementos medulares; y la conformación de pensamientos divergentes y convergencias 
hacia el Sistema Nacional de Educación como sus procesos constitutivos. Estos campos contextualizan la díada 
(docente-estudiante) en la sala de clases, en la escuela, en la comuna, en la ciudad y en el país, caracterizándola en la 
realidad macro-micro del sistema de políticas públicas, según los puntos de (des)articulación de sus roles, funciones y 
productos discursivos. Por consiguiente, la formación personal involucra una construcción conjunta de lenguajes. Es 
decir, una red de dialectos-tecnolectos, generales y específicos, que permite cimentar el bien-estar común, flexibilizar 
la comunicación humana, acceder a un/a otro/a distinto/a, y estructurar el discurso propio, mediante la internalización 
(in)consciente de múltiples voces significativas. Por lo que dichos aprendizajes son fundamentales para 
comprender(se) en el mundo de la vida, y desenvolver(se) en los lenguajes de las disciplinas. Los cuales configuran 
una mirada crítica hacia sus modos y saberes encarnados e imbricados en la realidad-instituciones sociales, en las 
formas de pensamiento (in)formal, en el quehacer científico-cotidiano, y en los conocimientos, habilidades y actitudes 
(inter)disciplinarias-pedagógicas.  
 
Formación Personal (constitución de sujetos protagónicos) orientada hacia la profesionalización docente: Ejes 
institucionales centrados en la criticidad, liderazgo, compromiso social, y valoración hacia la educación pública, 
cuyos elementos describen los aprendizajes construidos, tanto en las asignaturas de formación general y 
específica, como en las instancias de participación (con derecho a voz y voto) en las organizaciones estudiantiles 
y en los cuerpos directivos. Estos procesos propician el dialogo interdisciplinario en las experiencias formativas, 
y la reflexión pedagógica sobre los modelos de adquisición de la lengua materna. En la Universidad Estatal 
Existente – 1, la autoridad académica plantea que la formación personal se encuentra orientada hacia la 
profesionalización docente. De modo que los ejes institucionales se centran en la criticidad, liderazgo, compromiso 
social, y valoración hacia la educación pública. Por lo que sus elementos medulares describen los aprendizajes 
construidos en las asignaturas de formación general y específica (actividades curriculares y no-curriculares). Así 
como, en las instancias de participación (con derecho a voz y voto) en las organizaciones-encuentros estudiantiles, y 
en los comités-comisiones-cuerpos directivos. Estos procesos propician el dialogo (inter)disciplinario en las 
experiencias formativas, y la reflexión pedagógica sobre los modelos de adquisición de la lengua materna. Los cuales 
establecen una subjetividad ante la lectura y escritura de textos, o (re)producen ciertas perspectivas y estereotipos de 
género cuando son pensados, socializados y cuestionados en las aulas (escolares y universitarias). Por lo tanto, la 
formación personal comprende una constitución de sujetos protagónicos. Quiénes pueden examinar la 
(des)vinculación entre el contexto sociocultural, la trayectoria académica y el itinerario profesional; y (re)construir 
consensos-disensos sobre la calidad y equidad de las respectivas actividades lectivas y no-lectivas, a partir de sus 
propios intereses, necesidades y expectativas (genealogía). 
 
Formación Personal (ser-persona en una relación pedagógica) orientada hacia la realización profesional del 
sujeto-profesor/a: Ejes recuperan la historia cultural, el contexto socioeducativo y el sentido de vida, mediante 
la construcción de un conocimiento de sí y de los/las otros/as. Elementos (herramientas teórico-prácticas) 
vinculan los medios y fines del Sistema Nacional de Educación, con los roles y funciones profesionales. Y los 
procesos fortalezcan la inteligencia-imaginación, felicidad-autonomía, libertad-independencia y metacognición-
autorregulación de los actores educativos. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica 
manifiesta que la formación personal se orienta hacia la realización profesional del sujeto-profesor/a. De esta manera, 
se espera que los ejes recuperen la historia cultural, el contexto socioeducativo y el sentido de vida, mediante la 
construcción de un conocimiento de sí y de los/as otros/as. Los elementos (herramientas teórico-prácticas) vinculen 
los medios y fines del Sistema Nacional de Educación, con los roles y funciones profesionales, cuyos valores y 
actitudes se asocian (in)concientemente a ciertos proyectos culturales, sociales, políticos, ideológicos, religiosos, 
económicos, ciudadanos, etc. Y los procesos fortalezcan la inteligencia-imaginación, felicidad-autonomía, libertad-
independencia y metacognición-autorregulación de los actores educativos, considerando sus cosmovisiones 
(horizontes de sentido), y competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) individuales y colectivas. Entonces, 
la formación personal involucra ser-persona en una relación pedagógica, que promueva la curiosidad, aceptación, 
crecimiento y reciprocidad entre docentes y estudiantes. O permita ser testigo de sí mismo, en tanto, conjuga los 
aspectos positivos y negativos de su personalidad y voluntad; evalúa sus potencialidad o aquello que sabe (meta-
cognición), y sus obstaculizadores o aquello que no sabe (meta-ignorancia); y mantiene una relativa coherencia-
consistencia entre sus discursos y prácticas.  
 
Formación Personal (capacidad de resiliencia) orientada hacia la profesionalización docente: Ejes permitan el 
descubrimiento de si mismo/a, la convivencia con un/a otro/a distinto/a, y el ejercicio paulatino de hacerse 
profesor/a. Los elementos integran el mundo real, ideal e imaginario de los actores educativos, mediante la 
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investigación de sus experiencias previas, comportamientos actuales y proyecciones de futuro. Y los procesos 
posibilitan la meta-cognición sobre aquellas reflexiones, decisiones y sentidos construidos, en las distintas 
etapas de la profesión docente. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica plantea que la 
formación personal se orienta hacia la profesionalización docente. De este modo, se espera que los ejes permitan el 
descubrimiento de si mismo/a, la convivencia con un/a otro/a distinto/a, y el ejercicio paulatino de hacerse profesor/a. 
Los elementos integran el mundo real, ideal e imaginario de los actores educativos, mediante la investigación de sus 
experiencias previas, comportamientos actuales y proyecciones de futuro. Y los procesos (actividades concretas) 
posibilitan la meta-cognición sobre aquellas reflexiones, decisiones y sentidos construidos, en las distintas etapas de la 
profesión docente. Por consiguiente, la formación personal refiere a una capacidad de resiliencia, que se hace evidente 
en las instancias de aprendizaje (in)formales, y en las formas de organización y participación universitaria.    
 
Puntos de divergencias en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas, para la Formación 
Personal. 
 
Formación Personal circunscrita en los horizontes de sentido de la dialogicidad: Construcción de la identidad 
como una polifonía de voces internalizadas, las que se encuentran organizadas de manera (in)conciente, 
armónica y/o tensionada dentro de cada sujeto. Estas investigaciones educativas (Mercer, Edwards, Robin 
Alexander) abordan las interacciones entre los actores educativos, los productos discursivos, las prácticas de 
enseñanza y los procesos de aprendizaje de modo sistémico u holístico. En la Universidad Privada Tradicional, la 
autoridad académica circunscribe la formación personal en los horizontes de sentido de la dialogicidad. Estas bases 
conceptuales entienden la construcción de la identidad como una polifonía de voces internalizadas, las que se 
encuentran organizadas de manera (in)conciente, armónica y/o tensionada dentro de cada sujeto. Por lo que son 
gravitantes en sus estados de conciencia, prácticas sociales, y competencias lingüísticas y comunicativas. En tal 
sentido, las investigaciones educativas basadas en la comunicación dialógica (Mercer, Edwards, Robin Alexander) 
vinculan la teoría-praxis a los contextos y procesos formativos. Es decir, abordan las interacciones entre los actores 
educativos, los productos discursivos, las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje de modo sistémico u 
holístico.  
 
Formación Personal abordada desde los fundamentos de Marie Chartier, Emilia Ferreiro y Julieta Kirkwood: 
Chartier interroga cómo los procesos-prácticas de lectura configuran una tipología de lector/a para cada 
sociedad o momento histórico; Ferreiro se pregunta cómo los procesos-prácticas de escritura  conforman la voz 
y el protagonismo de los actores educativos; y Kirkwood examina cómo las prácticas de enseñanza y procesos 
de aprendizaje (re)producen ciertos roles sociales, funciones políticas y estereotipos de género en sus modos de 
saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer. En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad 
académica aborda la formación personal desde los fundamentos de Marie Chartier, Emilia Ferreiro y Julieta 
Kirkwood. Quienes comprenden la adquisición de la lengua materna como una construcción histórica, cuyas 
perspectivas sociopolíticas e ideológicas evidencian una subjetividad de género en la enseñanza y en el aprendizaje de 
la lectura y escritura. En tal sentido, Marie Chartier interroga cómo los procesos-prácticas de lectura configuran una 
tipología de lector/a para cada sociedad o momento histórico; por qué la Edad Media y la Revolución Francesa 
necesitaban respectivamente un/a lector-cristiano/a y un/a lector-ciudadano/a; cómo formar lectores/as críticos/as en la 
actualidad, si en los contextos socioeducativos conviven comunidades abiertas o cerradas respecto de ciertas 
discriminaciones. Asimismo, Emilia Ferreiro se pregunta cómo los procesos-prácticas de escritura conforman la voz y 
el protagonismo de los actores educativos; cómo se apropian de las convenciones del lenguaje oral y escrito, a partir 
de la producción, narración y personificación de textos reales, ideales o imaginarios. Por lo demás, Julieta Kirkwood 
examina cómo las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje (re)producen ciertos roles sociales, funciones 
políticas y estereotipos de género en sus modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer; cuáles son 
los factores clave para pensar una sociedad equitativa entre varones, entre mujeres, entre varones y mujeres; cómo 
instaurar parámetros de justicia social en los contextos y procesos formativos. Por consiguiente, estos procesos-
prácticas mediatizan las experiencias identitarias de profesores/as y estudiantes, cuyos paradigmas, cuotas de poder y 
grados de apertura-amplitud intencionan ciertas unidades lectoras y formas escriturales. Las cuales son planificadas, 
implementadas y evaluadas desde ciertos conocimientos, habilidades y actitudes. 
 
Formación Personal (ser-testigo de sí mismo/a) inscrita en las corrientes pedagógicas del constructivismo 
(Dewey, Montessori, Decroly, Herbart), y en las perspectivas éticas en la evaluación educativa (House, Bolívar, 
Santos Guerra): Escuela activa centrada en los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes, es decir, en su 
actuación (aprender-haciendo), meta-cognición y auto-evaluación. Y la ética en la evaluación se focaliza en las 
prácticas de enseñanza, de modo que los/las docentes vinculen la teoría-praxis de las estrategias, herramientas e 
instrumentos evaluativos, con sus alcances o consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. En la Universidad 
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Estatal Derivada – 2, la autoridad académica inscribe la formación personal en las corrientes pedagógicas del 
constructivismo (Dewey, Montessori, Decroly, Herbart), y en las perspectivas éticas en la evaluación educativa 
(House, Bolívar, Santos Guerra). En tal sentido, la escuela activa se centra en los procesos de aprendizaje de los/las 
estudiantes, es decir, en su actuación (aprender-haciendo), meta-cognición y auto-evaluación. Por lo que comprende al 
sujeto-estudiante como una persona distinta, única e irrepetible, y al sujeto-profesor/a como un medio para que éste/a 
piense, aprenda, actúe, sienta y conviva, haciéndose cargo de sí mismo/a y de su contexto. Por su parte, la ética en la 
evaluación se focaliza en las prácticas de enseñanza, de modo que los/las docentes vinculen la teoría-praxis de las 
estrategias, herramientas e instrumentos evaluativos, con sus alcances o consecuencias en el corto, mediano y largo 
plazo. Desde estas perspectivas, la formación personal se entiende como ser-testigo de sí mismo/a. Quién evalúa las 
condiciones de libertad, autonomía e independencia de sus competencias personales, sociales, académicas y 
profesionales. O despliega un crisol de acercamientos con un/a otro/a significativo/a, a fin de incrementarlas en 
conocimientos, habilidades y actitudes.  
 
Formación Personal abordada desde múltiples perspectivas teórico-prácticas (Hubert, Freire, Piaget, 
Gadamer, Heidegger, Teoría de la Gestalt y del Caos): Estas visiones otorgan un sentido integral a la historia 
de vida de los/las sujetos, puesto que concilian los triunfos-aciertos y fracasos-frustraciones de las experiencias 
personales, sociales, académicas y profesionales, con aquello que fue, es o puede llegar a ser (des)favorable para 
su desarrollo vital. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica aborda la formación personal 
desde múltiples perspectivas teórico-prácticas (Hubert, Freire, Piaget, Gadamer, Heidegger, Teoría de la Gestalt y del 
Caos). Estas visiones otorgan un sentido integral a la historia de vida de los/las sujetos, puesto que concilian los 
triunfos-aciertos y fracasos-frustraciones de las experiencias personales, sociales, académicas y profesionales, con 
aquello que fue, es o puede llegar a ser (des)favorable para su desarrollo vital. De esta manera, se espera que los 
contextos y procesos formativos implementen talleres de reflexión grupal sobre las distintas lógicas de acción, a fin de 
objetivarlas, subjetivarlas e intersubjetivarlas según un pasado, presente y futuro, relativo y contextual. 
  
Puntos de divergencia sobre la implementación de la Formación Personal en la institución de Educación 
Superior. 
 
Formación Personal contemplada en los lineamientos teórico-prácticos de la institución de Educación Superior: 
A nivel institucional, la investigación, docencia y vinculación con el medio promueven las relaciones humanas 
en la comunidad universitaria, a partir de un modelo coherente de liderazgo. Y a nivel de Facultad de 
Educación, las mallas curriculares y Programas de Estudio vinculan los perfiles profesionales de cada carrera 
pedagógica, a los contenidos programáticos de cada asignatura, y al desarrollo de competencias intermedias y 
finales. En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad académica manifiesta que la formación personal se 
contempla en los lineamientos teórico-prácticos de la institución de Educación Superior. A nivel institucional, la 
investigación, docencia y vinculación con el medio promueven las relaciones humanas en la comunidad universitaria, 
a partir de un modelo coherente de liderazgo. De modo que la gestión pedagógico-curricular potencia la convivencia y 
el dialogo interdisciplinario entre los actores educativos, considerando la diversidad-heterogeneidad y generalidad-
especificidad de sus contextos, procesos y experiencias formativas. Y a nivel de Facultad de Educación, las mallas 
curriculares y Programas de Estudio vinculan los perfiles profesionales de cada carrera pedagógica, a los contenidos 
programáticos de cada asignatura, y al desarrollo de competencias intermedias y finales. Lo que por una parte, 
extiende horizontalmente las menciones, en función de los componentes humanos, comunicacionales, afectivos, 
artísticos, estéticos y analítico-científicos de las disciplinas. Y por otra, las amplía verticalmente según la progresión, 
profundización y complejización de aquellos conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a las mismas. Por 
consiguiente, esta Facultad cuenta con 52 formadores/as de docentes, quienes encabezan 54 proyectos de 
investigación con fondos externos e internos. Además, los/las profesores/as colaboradores/as participan directamente 
en la supervisión de prácticas, según el Plan de Red de 38 escuelas afiliadas (municipalizadas, particulares-
subvencionadas y particulares-pagadas). Sobre los/las estudiantes de pedagogía se advierte que son trabajadores/as y/o 
sostenedores/as de familia, por lo que provienen de las diferentes comunas de Santiago y de todas las clases sociales. 
 
Formación personal implementada en las asignaturas del Plan de Estudio, cuyos componentes pedagógicos e 
(inter)disciplinarios procuran hacerse cargo de las demandas externas (descentralización socio-política), e 
internas (segmentación por índices de vulnerabilidad) del Sistema Nacional de Educación. En la Universidad 
Estatal Derivada – 2, la autoridad académica plantea que la formación personal se implementa en las asignaturas del 
Plan de Estudio, cuyos componentes pedagógicos e (inter)disciplinarios procuran hacerse cargo de las demandas 
externas (descentralización socio-política), e internas (segmentación por índices de vulnerabilidad) del Sistema 
Nacional de Educación. De esta manera, se espera que en las asignaturas sobre desarrollo personal y ética profesional, 
los/las estudiantes de pedagogía asuman las responsabilidades y repercusiones de su actuar. Asimismo, el curso 
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Elaboración de Proyectos adopta una perspectiva teórico-práctica sobre el cambio y la innovación, a fin de interrogar 
el ámbito cognitivo, afectivo, valórico, actitudinal, procedimental, etc., de las prácticas de enseñanza y procesos de 
aprendizaje. 
 
 
La formación personal (capacidad racional-emocional-resiliente para enfrentar-resolver situaciones 
problemáticas) contemplada de modo transversal en la malla curricular y en los Planes de Estudio. Pero su 
implementación depende de la perspectiva psicológica-sociológica del formador/a de docentes, y de las 
temáticas generales-específicas de cada asignatura. De esta forma, se espera que los/las estudiantes de 
pedagogía reafirmen su autoestima mediante proyectos de autoformación, o refuercen su interacción con el/la 
otro/a a partir de actividades asistenciales y complementarias. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la 
autoridad académica señala que la formación personal se contempla de modo transversal en la malla curricular y en 
los Planes de Estudio. Pero su implementación depende de la perspectiva psicológica y sociológica del formador/a de 
docentes, y de las temáticas generales y específicas de cada asignatura. De esta forma, se espera que los/las 
estudiantes de pedagogía reafirmen su autoestima mediante proyectos de autoformación, o refuercen su interacción 
con el/la otro/a a partir de actividades asistenciales y complementarias. Estas actividades son promovidas por la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles, DAE, cuyos asesores/as para cada coordinador/a de departamento o carrera, se 
preocupan de aquellas inquietudes personalizadas o grupales que no están incorporadas en el Plan de Estudio; o 
brindan apoyo especializado cuando se detectan condiciones de alta vulnerabilidad, problemas psicólogos o 
dificultades académicas. Entonces, la formación personal describe la capacidad racional, emocional y resiliente para 
enfrentar-resolver situaciones problemáticas, las cuales deben ser explicitadas y monitoreadas durante la carrera, en 
función de un seguimiento de sus resultados.   
 
Puntos de convergencia sobre la contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias. 
 
La formación personal (autoestima-autoconcepto) contribuye a las experiencias identitarias de los/las 
estudiantes de pedagogía: Quienes construyen una historia de vida a partir de ciertos itinerarios académicos y 
trayectorias profesionales. Pero que también cargan con una subestimación o desvalorización social hacia el rol 
docente, cuyas representaciones y estereotipos de género (in)visibilizan la importancia de enseñar-aprender y 
educar-formar a la futura generación de ciudadanos/as chilenos/as, en condiciones de equidad. En la 
Universidad Privada Tradicional, la autoridad académica plantea que la formación personal contribuye a las 
experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía. Quienes construyen una historia de vida a partir de 
ciertos itinerarios académicos y trayectorias profesionales. Pero que también cargan con una subestimación o 
desvalorización social hacia el rol docente, cuyas representaciones y estereotipos de género (in)visibilizan la 
importancia de enseñar-aprender y educar-formar a la futura generación de ciudadanos/as chilenos/as, en condiciones 
de equidad. En tal sentido, los contextos y procesos formativos segmentan (in)concientemente los productos culturales 
y ámbitos de acción entre varones y mujeres, contribuyendo a una lógica binaria o visión biunívoca entre ética y no-
ética, sexo y conducta, capacidad intelectual y capacidad práctica. Estas representaciones y estereotipos generan una 
alta feminización v/s escasez de varones en Educación General Básica; una alta feminización v/s nula presencia 
masculina en Educación Parvularia; y una cierta proporción equitativa en Educación Media. Entonces, la formación 
personal fortalece la autoestima y el auto-concepto de los actores educativos, en la medida que transforme estos 
(pre)juicios o ideas preconcebidas, y valide sus decisiones profesionales ante la familia, comunidad y sociedad. Por 
ello, las mallas curriculares y los Programas de Estudio incluyen asignaturas sobre diversidad; construcción identitaria 
de niños, niñas y jóvenes; cultura juvenil; gestión de aulas heterogéneas, etc. O se realizan coloquios, seminarios, 
investigaciones y tesis de postgrado sobre las temáticas y problemáticas de género.  
 
La formación personal contribuye a las experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía: Si bien, la 
noción, elementos y condiciones de la identidad son difíciles de abordar en las instituciones educativas, puesto 
que develan el origen histórico, cultural, social, ideológico, étnico, sexual, etc., de los colectivos y de los 
individuos. Éstos/as construyen una historia socio-profesional gracias a los contenidos programáticos de ciertas 
asignaturas, o realizando prácticas en contextos urbanos y rurales, formales y no-formales, indígenas y no-
indígenas. En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad académica plantea que la formación personal 
contribuye a las experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía. Si bien, la noción, elementos y 
condiciones de la identidad son difíciles de abordar en las instituciones educativas, puesto que develan el origen 
histórico, cultural, social, ideológico, étnico, sexual, etc., de los colectivos y de los individuos. Éstos/as construyen 
una historia socio-profesional gracias a los contenidos programáticos de ciertas asignaturas, o realizando prácticas en 
contextos urbanos y rurales, formales y no-formales, indígenas y no-indígenas.  
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La formación personal (compromiso político con el desarrollo del país y con la búsqueda de la libertad) 
contribuye a las experiencias identitarias de formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía: Estudiantes 
presentan una fuerte inclinación hacia lo educativo; los/las formadores/as intentan encender esta llama o 
aumentar el deseo de asumirse como profesores/as; y las asignaturas implementan metodologías abiertas y 
democráticas, cuyos componentes pedagógicos, acciones didácticas e instancias de evaluación potencian la 
participación en una relación, que por definición, es asimétrica. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la 
autoridad académica señala que la formación personal contribuye a las experiencias identitarias de formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. Por lo que los/las estudiantes presentan una fuerte inclinación hacia lo educativo; 
los/las formadores/as intentan encender esta llama o aumentar el deseo de asumirse como profesores/as; y las 
asignaturas implementan metodologías abiertas y democráticas, cuyos componentes pedagógicos, acciones didácticas 
e instancias de evaluación potencian la participación en una relación, que por definición, es asimétrica. Entonces, la 
formación personal fundamenta el compromiso político con el desarrollo del país, y con la búsqueda de la libertad, 
porque una persona auto-regulada, independiente-autónoma, conciente y respetuosa de las libertades-diferencias 
colectivas e individuales constituye un recurso valioso-potente para la sociedad. Este esfuerzo implica una 
responsabilidad o un sello institucional, de manera que los actores educativos entreguen lo mejor de sí mismos en los 
colegios privados, particulares-subvencionados y municipales.  
 
La formación personal contribuye a las experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía: Quienes 
son “carne de perro”, ya que mantienen un cierto rendimiento académico en cualquier institución educativa. O 
resisten todo tipo de adversidades porque la mayoría pertenece a los dos primeros quintiles socioeconómicos 
(primera generación de profesionales). Además, se caracterizan por ser críticos/as ante las estrategias del 
ejercicio docente, y se sienten orgullosos/as de su formación cuando egresan, dado que cuentan con las 
herramientas necesarias para planificarlas e implementarlas en situaciones reales. En la Universidad Estatal 
Derivada – 3, la autoridad académica señala que la formación personal contribuye a las experiencias identitarias de 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Quienes son “carne de perro”, ya que mantienen un cierto 
rendimiento académico en cualquier institución educativa. O resisten todo tipo de adversidades porque la mayoría 
pertenece a los dos primeros quintiles socioeconómicos, o es la primera generación de profesionales. Además, se 
caracterizan por ser críticos/as ante las estrategias del ejercicio docente, y se sienten orgullosos/as de su formación 
cuando egresan, dado que cuentan con las herramientas necesarias para diseñarlas e implementarlas en situaciones 
reales. Por lo tanto, en estos contextos y procesos formativos conviven diversas sub-culturas, por lo que los actores 
educativos son respetuosos de las libertades colectivas e individuales, y tolerantes ante sus distintas condiciones, 
opciones y expresiones.   
 
Puntos de divergencia sobre la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal. 
 
Formación personal aborda transversalmente las temáticas y problemáticas de género: Si bien, lo transversal 
“es como Dios porque está en todas partes y en ninguna”, el género implica una discusión directa, abierta y 
profunda, a fin de incluirlo como categoría de análisis, tanto en la (re)significación de los imaginarios colectivos 
e individuales, como en la (re)construcción de ambientes de enseñanza y aprendizaje. En la Universidad Estatal 
Existente – 1, la autoridad académica señala que la formación personal aborda transversalmente las temáticas y 
problemáticas de género. Si bien, lo transversal “es como Dios porque está en todas partes y en ninguna”, el género 
implica una discusión directa, abierta y profunda, a fin de incluirlo como categoría de análisis, tanto en la 
(re)significación de los imaginarios colectivos e individuales, como en la (re)construcción de ambientes de enseñanza 
y aprendizaje. Estos esfuerzos son insuficientes, ya que cada formador/a de docentes “es dueño/a de su cátedra y nadie 
puede meter en eso”.  
 
Formación personal no aborda las temáticas y problemáticas de género: Si bien, en los contextos y procesos 
formativos hay una mayor presencia-cantidad de profesoras-educadoras, el perfil científico-ingenieril-
masculino de esta universidad impide que sus dinámicas (productos culturales y ámbitos de acción) sean 
explícitas y orgánicas. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica manifiesta que la formación 
personal no aborda las temáticas y problemáticas de género. Si bien, en los contextos y procesos formativos hay una 
mayor presencia-cantidad de profesoras-educadoras, el perfil científico-ingenieril-masculino de esta universidad 
impide que sus dinámicas (productos culturales y ámbitos de acción) sean explícitas y orgánicas.  
 
Formación personal no aborda las temáticas y problemáticas de género: El género como una capacidad de 
liderazgo y proyección profesional involucra a los/las docentes, “independientemente de si son varones o 
mujeres”. Por lo que permite analizar las perspectivas “masculinizantes y/o feminizantes” de las instituciones 
educativas, cuya asignación de roles y funciones se relaciona con ser-varón y ser-mujer dentro de las mismas. 
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En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica señala que la formación personal no aborda las 
temáticas y problemáticas de género. En tal sentido, el género como una capacidad de liderazgo y proyección 
profesional involucra a los/las docentes, “independientemente de si son varones o mujeres”. Por lo que permite 
analizar las perspectivas “masculinizantes y/o feminizantes” de las instituciones educativas, cuya asignación de roles y 
funciones se relaciona con ser-varón y ser-mujer dentro de las mismas. Sin embargo, las mujeres-líderes 
constantemente deben demostrar una gran capacidad de trabajo en equipo, ocupándose de la mejor manera posible de 
sus innumerables labores directivas; o una invariable entereza-mesura-equilibrio frente a las condiciones adversas de 
una universidad estatal.   

• Prácticas discursivas y no-discursivas de la autoridad académica del Instituto Profesional, IP.  
 
Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Personal. 
 
Formación personal como una construcción-dimensión transversal de la identidad docente: Disposiciones 
anímicas, valóricas y significativas del ser-docente configuran los ámbitos de acción del ser-docente. Las que se 
relacionan con ciertos principios sobre la búsqueda de la verdad; con aquellas convicciones asociadas a las 
cuestiones éticas; y con ciertos sentidos asociados a la responsabilidad profesional. En el Instituto Profesional, la 
autoridad académica entiende la formación personal como una construcción-dimensión transversal de la identidad 
docente. De modo que las disposiciones anímicas, valóricas y significativas del ser-persona configuran los ámbitos de 
acción del ser-docente. Tales disposiciones se relacionan con ciertos principios sobre la búsqueda de la verdad; con 
aquellas convicciones asociadas a las cuestiones éticas; y con ciertos sentidos asociados a la responsabilidad 
profesional. Este conjunto de significados permea los distintos aspectos de la vida, o  se pone en juego en el mundo 
del trabajo.    
 
Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Personal. 
 
Formación personal configura la personalidad e identidad del ser-docente mediante una cultura del dialogo y 
del emprendimiento: Ejes constituidos por una disposición hacia la búsqueda de la verdad, en función de una 
construcción ética y responsable ante el propio aprendizaje. Y por una política sobre la convicción, cuyas 
certezas e incertidumbres permiten cuestionar la estructura de los contextos socioeducativos, y la 
performatividad del ejercicio docente. Los elementos (componentes de la formación) procuran abrir, 
transformar y mejorar las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje, a fin de comprometerlas con la 
justicia social e igualdad de oportunidades. Y los procesos (dimensiones de la formación) pretenden posicionar 
a los actores educativos ante la sociedad, el Sistema Nacional de Educación, y el ejercicio de la profesión, 
considerando lo personal, disciplinario, pedagógico, y el sello institucional. En el Instituto Profesional, la 
autoridad académica señala que la formación personal configura las premisas, verdades, creencias, valores y actitudes 
del ser-docente. De esta manera, los ejes están constituidos por una disposición hacia la búsqueda de la verdad, en 
función de una construcción ética y responsable ante el propio aprendizaje. Y por una política sobre la convicción, 
cuyas certezas e incertidumbres permiten cuestionar la estructura de los contextos socioeducativos, y la 
performatividad del ejercicio docente (re-producción de múltiples realidades). En tal sentido, los elementos o 
componentes de la formación procuran abrir, transformar y mejorar las prácticas de enseñanza y los procesos de 
aprendizaje, a fin de comprometerlas con la justicia social e igualdad de oportunidades. Advirtiendo que la selección 
curricular categoriza las decisiones pedagógicas según ciertos horizontes de sentido; y los modelos de planificación, 
implementación y evaluación de la acción educativa tienen repercusiones individuales y colectivas, o consecuencias 
de corto, mediano y largo alcance. Asimismo, los procesos o dimensiones de la formación pretenden posicionar a los 
actores educativos ante la sociedad, el Sistema Nacional de Educación, y el ejercicio de la profesión, considerando lo 
personal, disciplinario, pedagógico y el sello institucional. Por ello, las asignaturas de la malla curricular contemplan 
un acercamiento permanente y progresivo a la cultura escolar, cuyo marco regulatorio circunscribe la realidad macro-
micro de la acción pedagógica. Así como, la estructura, funcionamiento y/o gestión de sus relaciones, tensiones y 
complejidades. Lo que implica reflexionar sobre las perspectivas del ejercicio docente desde la propia biografía, o a 
partir de aquellas conceptualizaciones, categorías, representaciones y/o posicionamientos (re)construidos durante los 
procesos formativos. Entonces, la formación personal configura la personalidad e identidad del ser-docente mediante 
una cultura del dialogo y del emprendimiento. Por lo que los componentes transversales y las dimensiones 
institucionales pretenden superar las condiciones de origen de los/las estudiantes de pedagogía, profesionalizando los 
dominios de su vocación de servicio.  
 
Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Personal. 
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Formación personal circunscrita en los cuatro pilares de la educación (Informe Delors), y en los referentes 
teórico-prácticos de la pedagogía crítica: Si bien, los planteamientos sobre la autonomía y resistencia 
constituyen un desafío curricular y pedagógico de gran envergadura para dicha formación. Su implementación 
es compleja debido a la historia, carácter y naturaleza de un instituto profesional; o conlleva ciertas 
problemáticas cuando no existen posicionamientos institucionales, ni espacios de conversación al respecto. En el 
Instituto Profesional, la autoridad académica circunscribe la formación personal en los cuatro pilares de la educación 
(Informe Delors), y en los referentes teórico-prácticos de la pedagogía crítica. Si bien, los planteamientos sobre la 
autonomía y resistencia constituyen un desafío curricular y pedagógico de gran envergadura para dicha formación. Su 
implementación es compleja debido a la historia, carácter y naturaleza de un instituto profesional; o conlleva ciertas 
problemáticas cuando no existen posicionamientos institucionales, ni espacios de conversación al respecto.  
 
Implementación de la Formación Personal en la institución de Educación Superior. 
 
Formación personal considera una triada de aprendizajes, cuyos saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales se contemplan en la malla curricular, en los Programas de Estudio y en el Perfil de Egreso: Las 
asignaturas del Plan Común; los talleres de observación; y las prácticas iniciales e intermedias consideran el 
Marco para la Buena Enseñanza, MBE, como un documento político. Es decir, como “un paraguas” de las 
experiencias formativas, a fin de implementar gradualmente las competencias de la profesión docente. En el 
Instituto Profesional, la autoridad académica declara que la formación personal considera una triada de aprendizajes, 
cuyos saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales se contemplan en la malla curricular, en los Programas de 
Estudio y en el Perfil de Egreso. Al respecto, se espera que las asignaturas del Plan Común (cursos basados en la 
filosofía, ética y sociología de la educación); los talleres de observación; y las prácticas iniciales e intermedias 
consideren el Marco para la Buena Enseñanza, MBE, como un documento político. Es decir, como “un paraguas” de 
las experiencias formativas, a fin de implementar gradualmente las competencias (conocimientos, habilidades y 
actitudes) de la profesión docente.  
 
Contribución de la Formación Personal en las experiencias identitarias. 
 
Formación personal contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores de docentes y estudiantes 
de pedagogía: Los/las formadores/as de docentes se caracterizan por ser prácticos/as, puesto que cuentan con 
una amplia experiencia en el sistema escolar; ocupan cargos en los establecimientos como dueños/as de 
escuelas, directores/as, supervisores/as o jefes/as de UTP; o están vinculados/as al ejercicio de la profesión 
docente. Y los/las estudiantes de pedagogía, el 99.2% proviene de establecimientos municipales y particulares 
subvencionados; procede de comunas populares; y es primera generación de profesionales. En el Instituto 
Profesional, la autoridad académica manifiesta que la formación personal contribuye a las experiencias identitarias de 
los/las formadores de docentes y estudiantes de pedagogía. En tal sentido, los/las formadores/as de docentes se 
caracterizan por ser prácticos/as, puesto que cuentan con una amplia experiencia en el sistema escolar; ocupan cargos 
en los establecimientos como dueños/as de escuelas, directores/as, supervisores/as o jefes/as de UTP; o están 
vinculados/as al ejercicio de la profesión docente. Estos/as profesores/as imparten “las asignaturas 
profesionalizantes”, y los/las docentes con maestrías y doctorados imparten “las asignaturas académicas o 
disciplinarias”. En relación a los/las estudiantes de pedagogía, el 99.2% proviene de establecimientos municipales y 
particulares subvencionados, cuyo destino profesional es la educación pública (sistema municipal de baja 
selectividad). Por lo que la mayoría procede de comunas populares (El Bosque, La Florida, Puente Alto); y es primera 
generación de profesionales (después de una pausa entre el término de la Enseñanza Media y el comienzo de los 
Estudios Superiores). Asimismo, los/las estudiantes de las carreras diurnas trabajan en el mundo del comercio como 
empaquetadores/as o promotores/as; y los/las de las carreras vespertinas se desempeñan en los establecimientos 
educacionales como para-docentes o técnicos/as. Por consiguiente, la formación personal involucra una supervivencia 
laboral y salarial en el presente, con miras a la construcción de un proyecto de vida. 
 
Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Personal. 
 
Formación personal no aborda las temáticas y problemáticas de género. En el Instituto Profesional, la autoridad 
académica plantea que la formación personal no aborda las temáticas y problemáticas de género. No obstante, 
algunos/as formadores/as de docentes, las contemplan en sus prácticas y discursos. 
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MATRICES DE CATEGORIZACIÓN PRIMARIA                                                                                                    
1º NIVEL: OPERACIONES DESCRIPTIVAS SOBRE FORMACIÓN SOCIAL 

 

 
7. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Social.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la formación 
social se centra en la justicia social, es decir, en los ámbitos de igualdad y en las situaciones de pobreza, a nivel de 
pre-grado y post-grado de su institución de Educación Superior. De modo que el sello institucional está marcado por 
la recurrencia de estos temas en las experiencias formativas. Las que articulan el análisis de la sociedad, el 
pensamiento crítico, la aceptación de la diversidad, y el respeto por el/la otro/a, en la discusión sobre la profesión 
docente.  
 
“Formación social… Nosotros tenemos… marcado énfasis en ese sentido… en la formación social, centrada en los… 
ámbitos más pobres, en la igualdad, en la justicia social. Eso de ver Pre-grado al Post-grado. O sea, en este minuto eso 
se está desarrollando… construyendo un doctorado que tiene como eje la justicia social, en Educación. Entonces, es 
ese uno de los temas… y es parte… del sello del profesor de nuestra universidad. Entonces, ahí se cruza, como el 
pensamiento crítico, y… también el análisis de la sociedad. ¿Cómo se ve al otro? y el tema de la diversidad, es uno de 
los que cruza también, todo, desde la aceptación de la diversidad, del respeto por el otro, cruza… todas… las cátedras. 
El respeto por el otro y el tema de la diversidad, es un tema recurrente que está siempre presente en seminarios, 
congresos y… todas las cátedras, y está en permanente discusión…” (UPL1 - MªDEE, 2011)   
 

8. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social. 
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, señala que el eje de la 
formación social refiere a la justicia social, cuyos elementos están constituidos por la democracia, la tolerancia y el 
respeto hacia la diversidad. Por ello, los procesos formativos evidencian las situaciones de (des)igualdad en los 
contextos socioeducativos, a fin de reflexionar “¿cómo construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria?”. Al 
respecto, manifiesta que estos fundamentos están consignados en el modelo y proyecto educativo de la universidad. 
Por lo que las unidades académicas procuran “formar profesionales que aporten a la transformación social e igualdad 
de oportunidades, siendo concientes de las brechas brutales existentes…”. En tal sentido, las cátedras básicas emplean 
“los estudios del medio social, los análisis de investigaciones, y la (re)construcción de ciertas lecturas”, con el 
propósito de desarrollar y problematizar tales aspectos en la Formación Docente Inicial.  
 
“La justicia social. Ese es el eje… que cruza toda la formación, que tiene que ver… con el otro, con lo social… y 
también… la tolerancia, la democracia, la justicia social y el respeto a la diversidad… La justicia social… porque es 
nuestra preocupación. O sea, el tema de la desigualdad… no es como un eslogan… O sea, nosotros nos… 
preocupamos de la justicia social… porque estamos viviendo en un país muy desigual… Bueno, para nosotros uno de 
los elementos que nos preocupa, que están presente en todas las reflexiones, es ¿cómo lograr aportar a la… 
construcción de una sociedad más justa? Nosotros creemos que hay, por los fundamentos, por el proyecto educativo y 
el modelo educativo de nuestra universidad, todos debemos apuntar a eso. A formar un profesional que aporte a la 
transformación de nuestra sociedad… pero a transformarla en una sociedad más justa, más igualitaria donde todos 
tengan las mismas oportunidades… la brecha tan brutal que tenemos de desigualdad, cada vez se vaya acortando más. 
Entonces, a partir de eso es que se… plantean los análisis, la investigaciones… y el desarrollo de ciertas lecturas y 
cátedras de la… que tienen que ver con el aspecto social… Yo creo que la… investigación… es una línea de… 
investigación de nuestra… escuela. Una de las líneas, ejes fundamentales es el tema de la justicia social, en 
educación… fundamentalmente a través de eso, y de algunas cátedras, porque como que… las cátedras básicas…  Y 
eso está claro que está por ahí y… en varios... estudio de medio social, construcción… Hay 2 cursos en medio social, 
pero hay varios. Tenemos varias cátedras donde se… aborda ese tema. Lejos, yo creo que es el tema más abordado en 
la formación de profesor…”   (UPL1 - MªDEE, 2011)   
 

 
Sigla 

 
Institución 

 

 
Sujeto de estudio 

 
UPL1- 
MªDEE  
 

 
Universidad Privada Laica Nº 1 

 
Mujer. 

Directora Escuela de Educación. 
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9. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Social. 
 

10. Implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, señala que el eje de la 
formación social (justicia social) está explicitado a nivel institucional. De modo que las mallas curriculares y los 
perfiles de egreso comprenden a los/las estudiantes de pedagogía como “profesionales-transformadores/as de la 
sociedad, que aportan a la construcción de una sociedad más igualitaria”. Por lo que, las líneas de formación y las de 
investigación implementan “los fundamentos de la justicia social en educación”, tanto en el pre-grado como en el 
post-grado.  
 
“La preocupación está en que estén presentes en la malla… en el currículum de formación profesional. Que… apunten 
hacia un perfil determinado, donde eso tiene que estar explícitamente presente, nosotros tenemos por explícito… ese 
eje en nuestro perfil profesional. Y también en la universidad, el perfil del estudiante de la Universidad… es un 
profesional que es transformador de la sociedad… Está presente eso. En… que va a aportar para la…construcción de 
una sociedad más igualitaria. Y está presente en… las líneas de investigación… cruzan toda nuestra… escuela, tanto 
en Pre-grado como el Magíster y el Doctorado, tienen como una de sus líneas de formación fundamentales, la justicia 
social en educación…”. (UPL1 - MªDEE, 2011)   
 

11. Contribución de la Formación Social en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que la formación 
social contribuye a las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. 
Como también, constituye una preocupación a nivel institucional, que “ha logrado una interrelación entre los/las 
docentes, y un enriquecimiento de sus ámbitos profesionales, mediante distintas discusiones, reflexiones y 
propuestas”. De ahí que esta vinculación no solo considere lo disciplinar, “porque cuando se busca la excelencia 
académica, esa búsqueda o inquietud también reflexiona sobre los problemas sociales asociados a la educación y al 
desarrollo personal” de sus actores protagónicos. En tal sentido, los contextos y procesos formativos procuran 
“construir una comunidad fuerte, a partir del crecimiento del profesional-formador/a de docentes, y del estudiante que 
está formándose como profesor/a”.   
 
“Yo creo que… contribuye bastante, creo que es muy enriquecedor. Pienso que, en esta universidad… esa 
preocupación ha logrado como… una vinculación o una interrelación… entre los profesores, los docentes, los pares, 
que hace que sea muy enriquecedor trabajar acá, o sea, el ámbito profesional. Hay discusiones, reflexiones, 
propuestas, que se ve muy interesante y que uno no las ve en… otras instituciones… que están más centrado 
solamente en lo disciplinar. Entonces, eso, yo creo… cuando uno busca la excelencia académica, pero también a 
través de… esa búsqueda hay una preocupación por problemas sociales, y por… asociados a la educación, y por el 
desarrollo personal… Eso, hace que se enriquezca mucho más, tanto el profesional que está formando, el formador de 
formadores, como el que está formándose como profesor. Entonces, para mí eso… hace que una comunidad se 
enriquezca, que sea más… fuerte…”. (UPL1 - MªDEE, 2011)   
 

12. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social. 
 

En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, advierte que la formación 
social no está centrada en las temáticas y problemáticas de género. Si bien, el eje de la formación social aborda las 
causas y consecuencias de la justicia social a nivel institucional. Y el estudio de género en educación es de enorme 
interés para los/las docentes y estudiantes, “no constituye una característica o una preocupación fundamental en 
nuestra Escuela de Educación”. En tal sentido, manifiesta que la temática de género se “investiga con recursos de la 
universidad, considerando aquello que actualmente está sucediendo en las aulas universitarias (formación de 
profesores/as), y en las aulas escolares (Sistema Nacional de Educación)”. Estas líneas de investigación “buscan la 
igualdad de oportunidades frente a los procesos de aprendizaje”, evidenciando las racionalidades que subyacen en el 
currículum nacional, en las áreas disciplinares y en las prácticas de enseñanza. Ante lo cual, interroga: “¿Cómo las 
instituciones escolares y universitarias ven a los varones y a las mujeres, respecto a su participación en los Sectores de 
Aprendizaje?”.    
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“Nosotros no nos centramos solamente en la problemática de género. Yo no te podría decir que nosotros nos 
caracterizamos, así como yo te digo el tema, el eje justicia social, no es… La problemática de género, no es una 
característica fundamental… de nuestra preocupación como escuela… Si bien…  hay una preocupación… sí se ha 
abordado, y causa enorme interés en nuestros estudiantes y en nuestros profesores, no es una temática que a nosotros 
nos identifique, como escuela… no tenemos… aquí, un grupo de profesores que esté trabajando en… estudio de 
género en educación. Pero sí tenemos profesores que están haciendo su magíster en estudios de género. Entonces, 
tenemos esa preocupación… tenemos también, acá, investigaciones que se hacen… con recursos de la universidad 
que… han abordado la temática de género, tanto como una preocupación en el ámbito de la formación de formadores 
como lo que está sucediendo en el aula, hoy día. Siempre… o sea… los estudios de género… se preocupan 
fundamentalmente… de buscar la igualdad de… oportunidades frente al aprendizaje, en la mujer como en el 
hombre… Porque se dice que el currículum está hecho… por ejemplo, el de matemática para la racionalidad 
masculina. Entonces, ahí hay una preocupación de revisar eso, de qué tanto eso es así… Y así mismo, ¿cómo está 
esto… se puede replicar en otras… asignaturas?, y… dentro de todo el currículum escolar, dentro de las prácticas 
escolares. Cómo vemos a la mujer con respecto al hombre en… los centros… en los liceos y colegios… Pero no es 
algo que nos caracterice. No te podría decir que nosotros le damos énfasis y nos preocupemos y nos estemos 
centrando en eso… Sí, se toca, pero… no lo tenemos como una preocupación central…”.   (UPL1 - MªDEE, 2011)   
     

 
1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Social.  
 

En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la formación 
social describe “la importancia de la educación para el desarrollo del país”, cuyos índices de calidad y equidad 
“permiten que los niños y niñas  aprendan a leer, escribir, sumar, restar y pensar”. A partir de la construcción de estos 
aprendizajes, los actores educativos tendrán mayores posibilidades para “conformar una familia, acceder al mundo 
laboral, disfrutar de un salario digno, asegurando la subsistencia y la felicidad, tanto personal como de aquellos/as que 
lo rodean”. Por lo tanto, si la educación impacta en el desarrollo social del país, la Formación Docente Inicial “tiene 
que vincular la dimensión profesional (técnicas del profesor/a)”, con aquellos sentidos y proyecciones de la acción de 
enseñar (roles sociales y funciones futuras).   
 
“Se me viene a la mente la importancia… que la educación tiene para el desarrollo social de un país… una buena 
calidad de la educación permite que los niños aprendan a leer, a escribir, a sumar y restar, y a pensar. Y un niño que 
sabe leer, y que sabe sumar y restar, y que sabe pensar, es probable que le vaya mejor en la vida, que pueda conformar 
una familia, que pueda tener acceso al mundo laboral, que puede tener un salario digno, y que puede hacer… tener una 
vida, en donde pueda asegurar su subsistencia, y además su felicidad personal y, probablemente las que lo rodean. Y 
eso para mí, es… el principal impacto de la educación al desarrollo social del país. Y la formación de profesores tiene 
que vincular… la dimensión profesional y las técnicas de ser profesor, con el sentido… social que tiene la profesión 
docente y… su función profesional del futuro…”. (UPL2- HºDFE, 2011) 
 

2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social. 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, plantea que la formación 
social “es un tema transversal” en su institución de Educación Superior. Dicho esto, establece una comparación: “Una 
buena formación de profesores/as tiene un gran impacto social, y una mala tiene un bajo impacto”. En tal sentido, 
“los/las docentes que manejan la disciplina, enseñan según su didáctica, y tienen altas expectativas de sus 
estudiantes”, constituyen el eje (impacto sociopolítico) y los elementos de “una buena formación”. A raíz de estas 
ideas, especifica “tenemos una asignatura en el primer semestre, que toca el tema de la identidad profesional”, cuyos 
procesos formativos revisan las trayectorias de vida (historias, experiencias y episodios críticos) de los/las futuros/as 
docentes. Así como, examinan los pre-juicios o ideas preconcebidas en “las manera cómo logran o promueven el 
aprendizaje”. Asimismo, en los cursos-nichos de Políticas Públicas y Sistemas Educativos, los/las estudiantes de 
pedagogía “reflexionan sobre el sentido sociopolítico de la educación y su impacto en el desarrollo socioeconómico 
del país. Por lo que se preguntan: “¿Por qué Chile adopta un cierto modelo de calidad para la educación? ¿Cómo la 
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organiza y por qué lo hace de esta manera? ¿Cuál es la inspiración internacional que tiene la implementación de estas 
políticas educativas?”. Por lo demás, en el segundo semestre académico, “el curso-nicho sobre los Derechos Humanos 
profundiza en los derechos y deberes de los/las ciudadanos/as, a fin de promover discursos, prácticas y disposiciones 
democráticas hacia la formación ciudadana, el rol de la educación, y el cuidado, aseguramiento o consolidación de la 
democracia”. Por consiguiente, los cursos-nichos de la malla curricular abordan las creencias y expectativas (pre-
juicios o ideas preconcebidas) de los/las futuros/as docentes, en relación a cómo piensan o qué esperan de los niños, 
niñas y jóvenes del Sistema Nacional de Educación. Por ello, enfatiza “estas dimensiones se deben vincular en la 
formación de profesores/as, porque es fundamental que tengan altas expectativas de sí mismos/as, de sus colegas y del 
grupo humano con el cual trabajarán y convivirán diariamente en su vida profesional”.  
 
Entonces, la formación social considera la lectura y el análisis de un conjunto de investigaciones, puesto que “su 
manera académica de pensar genera ciertas evidencias sobre los fenómenos educativos; muestra la relación entre 
evaluación y resultados de aprendizaje; o el peso del origen socio-económico de la familia en las prácticas de 
enseñanza”. De este modo, se espera que los procesos formativos (estrategias y recursos didácticos) potencien la 
discusión y reflexión crítica sobre “¿Quiénes son los/las investigadores/as? ¿Cómo se recoge la información? ¿Con 
qué intención o por qué es recolectada y analizada de cierta manera?”. Para que los/las estudiantes de pedagogía 
“establezcan un juicio respecto al impacto y confiabilidad de ese tipo de evidencia, y a los intereses que hay detrás de 
ella”. Como también, opinen y tomen decisiones en los contextos socioeducativos, “porque lo que distingue a un 
padre o a una madre de un/a profesor/a, es la capacidad para mirar los temas educativos de forma profesional”. Al 
respecto, manifiesta que estos procesos formativos contemplan la elaboración de proyectos de investigación; la 
implementación de ejercicios prácticos; la visita a terreno; la observación de videos; la ayuda de recursos 
tecnológicos, etc. Es decir, la formación social emplea “un mix de distintas estrategias”, a fin de vincularla con las 
necesidades del Sistema Nacional de Educación; con los intereses de la política pública y sus instrumentos de 
evaluación; y con las expectativas del marco curricular, mapas de progreso, Marco de la Buena Enseñanza, MBE, 
entre otros.  
 
En consecuencia, la formación social refiere a la vinculación con el medio, por lo que comprende las necesidades, 
intereses y expectativas de sus actores protagónicos. Por ello, esta institución de Educación Superior “trata de alejarse 
de los enfoques tradicionales de la formación de profesores/as, puesto que se validan a si mismos mediante cuerpos 
teóricos y académicos muy rimbombante, o emplean lenguajes que nadie entiende”. De ahí que procure acercarse a las 
formas de expresión “de la gente que trabaja y convive en las escuelas, a partir del uso de estudios e investigaciones 
sencillas”. Al respecto, reafirma “nuestro enfoque es desde la práctica a la teoría, y no desde la teoría a la práctica, lo 
que implica pensar en algunos conceptos que permiten iluminarla, comprenderla, analizarla o descomponerla según 
ciertos elementos”. Por consiguiente, la clave o el principal desafío de la Formación Docente Inicial están “en la 
articulación entre teoría y práctica, cuya vinculación parte de problemas reales, y luego busca aquella teoría que sea 
instrumental o útil para entenderlos. No al revés”.  
 
“Yo creo… el tema de la formación social es un tema bastante transversal…  en la formación de profesores… o sea, 
yo pienso y yo creo que una buena formación de profesores tiene un gran impacto social, una mala formación de 
profesores tiene un bajo impacto social. Y por buena formación de profesores, yo entiendo, un profesor que maneje la 
disciplina que… la didáctica que enseña, que tenga… altas expectativas en sus alumnos… Entonces, para mí, el tema 
social es súper… transversal en la formación de profesores. Ahora, habiendo dicho eso, hay algunos nichos… en la 
malla curricular, que uno pueda imaginarse que… apoyan de una manera central, esta formación social. Un… nicho es 
todo lo que tiene que ver con entender, con lo que… se llama la literatura… de formación de profesores, en altas 
expectativas de los estudiantes. O sea, hay un… tema ahí, que tiene que ver con creencias, cómo… pensamos en los 
niños, en los jóvenes que… lo abordan de manera más central algunos cursos… Tenemos un… primer curso en el 
primer semestre, por ejemplo, que… toca todo el tema de creencias, o sea, de Identidad Profesional, de historias y 
trayectorias de vida, de experiencias, de episodios críticos en cada uno de los futuros profesores, en donde revisamos 
ese tema, creencias. Ahí hay… una oportunidad para revisar este tema… de prejuicios y expectativas que uno tiene 
respecto a los niños. Que… va a tener un impacto en… la manera en que yo logre o promueva aprendizaje cuando sea 
un futuro profesor. También otro… nicho importante… en este ámbito es el que ofrece el área de Políticas Públicas, 
reflexión sobre el sentido social de la educación, impacto de la educación al desarrollo, ¿por qué Chile ha seguido un 
cierto modelo de la calidad de la educación?, ¿por qué ha organizado la educación de la manera que lo está haciendo?, 
¿cuál es la inspiración más internacional que tienen las políticas… educativas que se implementan en Chile?...  
Entonces, ahí tenemos un curso que tiene que ver con Políticas Públicas y Sistemas Educativos que le… da la 
oportunidad al alumno de reflexionar sobre la relación que existe entre educación, y desarrollo social y económico. Y 
también tenemos otro nicho importante, que… es un curso de Derechos Humanos, en el segundo semestre, donde 
abarcamos el tema de… derechos y deberes… de los ciudadanos, respeto a esos derechos, formación ciudadana, el 
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tema de ciudadanía, y… de manera muy importante… el rol de la educación en… el cuidado de la democracia y en… 
la aprobación… en la promoción de práctica, no solamente discurso, sino que de práctica, de… disposiciones 
democráticas. Entonces, también pienso que… ese es otro nicho… que ofrece… es una oportunidad que hemos 
puesto… en la malla curricular para que el tema… del impacto social de la educación, en este caso, en términos de 
promover un cierto sistema político que asegure la democracia en el país y consolide la democracia en el país, sería 
como una arista importante…  En las 2 dimensiones, porque es muy difícil trabajar en formación de profesores las 2 
dimensiones en forma desvinculadas. No se puede esperar realmente que un estudiante tenga altas expectativas… con 
quiénes van a trabajar, si no tiene altas expectativas… de sí mismo y de sus colegas. Aquí tenemos siempre diversidad 
social, por ejemplo, entre los estudiantes, tenemos hombres, mujeres, probablemente algunos niños homosexuales. Es 
fundamental altas expectativas… del grupo humano con el cual uno convive todos los días para poder hacer ese link 
entre…  lo que yo pienso de mí mismo y de los demás que me rodean, y lo que yo voy a pensar luego… de los chicos. 
O sea… si aquí se forman grupos por origen social, por ejemplo, se juntan los que vienen de colegios municipales y 
por allá… los que vienen de colegios privados. Probablemente eso se va… a tender a reproducir en… la manera que 
yo mire después a los niños en… cuando sea profesor. Entonces… tenemos que preocuparnos de hacer esa 
vinculación, entre… yo mismo o el grupo que me rodea, y lo que yo espero que… haya… que exista como 
expectativa de los niños o las niñas… con los cuales voy a trabajar… “Ahí… tendríamos que meternos más… en los 
cursos, pero básicamente... Lecturas, principalmente. Nos interesa formar…  una manera académica de pensar. Por lo 
tanto, lo que tratamos de hacer con nuestros alumnos es… ponerlo en contacto con investigaciones que generan 
evidencias sobre los fenómenos. Entonces, en el curso de Sistemas de Políticas Públicas, por ejemplo, los… 
exponemos a ciertos estudios que muestran la relación entre… evaluación y resultados de aprendizaje… o… 
investigaciones que demuestran el peso que tienen el origen socio-económico de la familia versus el profesor que 
enseña a los niños. Porque nos interesa que nuestros estudiantes tomen decisiones y se formen opiniones que sean… 
basadas en evidencias más que en prejuicios o en anécdotas o en impresiones, porque creemos que el sello 
profesional… lo que distingue un papá de un profesor es… o una mamá de un profesor es, justamente, la capacidad de 
poder mirar el tema de una manera profesional, es decir… tomando en cuenta ciertas evidencias… Nuestros cursos, en 
general…  como estrategias, intentamos exponer a los chicos a evidencia y discusión… crítica de esa evidencia del 
sistema como reflexión más crítica, de ¿quién recolectó la evidencia?, ¿cómo se recolectó?, ¿con qué intención fue 
recolectada?, para poder tener más claro ese tipo de elementos y poder tener un juicio respecto a la confiabilidad de 
esa evidencia, el impacto que puede tener esa evidencia, los intereses que hay detrás de ese tipo de evidencia…  
Entonces, eso es un primer punto. Un segundo punto, por lo general, hay algún trabajo práctico que consista en… 
elaborar algún proyecto de investigación o de indagación, más bien, algún ejercicio indagativo que… puede ser 
también, algún trabajo que… implique la visita a algún lugar, por ejemplo… en el curso de Derechos Humanos 
tenemos un convenio con Villa Grimaldi y nuestros estudiantes van… a ir todos,  a Villa Grimaldi donde se va a 
cerrar el… museo para que… nuestros estudiantes puedan estar toda una mañana conociendo… lo que allí hay, y… 
después, trabajándolo en clases. Tenemos, también, videos y… recursos tecnológicos que… también ayudan a… traer 
a la clase elementos que permitan, no solamente la entrega de información, sino también una reflexión más… crítica, 
más… analítica sobre los fenómenos. Entonces… es un mix de… distintas estrategias que permiten… asomarse y 
tener contacto con pedazos de la realidad. Diría, relación como directa, complementando con lecturas de 
investigación, y también lecturas de textos más… clásicos…más teóricos y conceptuales… Y también, nos interesa 
mucho vincularlos con… instrumentos de Política Pública, o sea, siempre vinculación con el marco curricular, 
siempre en vinculación con los mapas de progreso, con el marco de la buena enseñanza. Si nos interesa que la 
formación de profesores sea, absolutamente en contacto con los instrumentos que Chile tiene para organizar la… 
política… del currículum… del sistema escolar…. Sí, totalmente vinculada con el medio… muy sensible… a las 
necesidades del medio, los desafíos del medio, a los actores, a los actores principales. Intencionamos totalmente esa 
apertura. Y… tratar de evitar mirarse el ombligo, una Facultad cerrada y aislada, teórica y academicista… Tratamos 
de estar muy lejos de… ese enfoque más tradicional de la formación de profesores, que se trata de validar a sí mismo 
con cuerpos teóricos y académicos muy rimbombante y un lenguaje que nadie entiende. Estamos tratando de alejarnos 
de eso, y más bien que el lenguaje sea el lenguaje de la gente que trabaja en las escuelas, en los niños, en los 
profesores, en los padres y apoderados. Muy sensibles a ese tipo de lecturas, del tratar de leer… esta (unidad) hace un 
esfuerzo de leerlas, usando prismas como estudios e investigaciones, como indagaciones sencillas, como visitas a 
terreno… El tema clave en la formación de profesores es la articulación adecuada entre teoría y práctica, pero 
nuestro… enfoque es desde la práctica a la teoría, y no desde la teoría a la práctica…  El esfuerzo permanente… es 
cómo pensar en la práctica con algunos conceptos que nos ayuden a iluminar esa práctica, a comprenderla mejor, a 
analizarla, a descomponer sus elementos… Ese yo creo que es… el desafío principal que tiene la formación de 
profesores, justamente esta articulación. Pero nuestra… manera de entender el tema es una vinculación que parte de 
problemas reales, y que luego busca aquella teoría que sea instrumental, útil, para poder entender esos problemas 
reales. No al revés, o sea…  Ahora, no es que esto ocurra en realidad, porque la tradición y la inercia nos dice que 
primero la teoría y luego la práctica, desde la teoría vamos a la práctica. Entonces, tenemos que estar atentos contra 
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esa tradición, y… contra-cultura, pero… el esfuerzo va hacia allá… esa es nuestra visión, tener un muy buen eje de 
formación práctica, tener… muy buenas asignaturas que… siempre partan de problemas reales, de problemas que 
están viviendo las personas en el mundo real y que luego buscan, en la literatura, que puedan iluminar esa… realidad 
para analizarla y entenderla mejor…. Primero, es de práctica a la teoría… Y el desafío es una buena articulación…”.  
(UPL2- HºDFE, 2011) 
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Social. 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, circunscribe la formación 
social “en los círculos de la literatura anglosajona”. Por lo que identifica a “Marilyn Cochran-Smith como una autora 
emblemática del siglo XX, ya que cuenta con un amplio e interesante cuerpo literario sobre educación y justicia 
social”. Asimismo, “Zeichner es un autor que me gusta mucho, porque compila una serie de trabajos sobre formación 
de profesores/as”.  
 
“Yo… estoy bastante en… el círculo de la literatura anglosajona, en formación de profesores. Entonces se me viene a 
la mente, por ejemplo… Marilyn Cochran-Smith… una autora emblemática del siglo XX. Una profesora de Boston 
College, que… ha escrito mucho sobre educación y justicia social… y creo que tiene todo un cuerpo de literatura 
interesante en ese... terreno y yo la destacaría como… un signo de… todo un cuerpo literario que… tiene muchas… 
más personas. Pero creo… que ese es un buen nombre… Zeichner… es un autor que también me… gusta mucho. 
También… han compilado acá, una serie de trabajos sobre formación de profesores. Entonces, yo soy muy gringo…. 
mi inspiración, mis cuerpos principales son… la literatura norteamericana de… formación de profesores. Entonces, 
ahí es donde me muevo…”. (UPL2- HºDFE, 2011) 
 

4. Implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, señala que la formación social 
se consigna en la visión y misión de su institución de Educación Superior. De modo que “la vinculación con el medio 
es un concepto clave a nivel institucional, cuyo objetivo principal es aportar a la sociedad chilena y a la solución de 
sus problemas culturales, sociales, científicos, tecnológicos, etc.” Al respecto, manifiesta que “esta universidad 
privada con vocación pública, no tiene fines de lucro, por lo que invierte la totalidad de sus excedentes en mejorar la 
calidad de la formación de pre-grado”. Por lo demás, advierte que “es una institución joven, bien posicionada, y muy 
sensible a los problemas sociales”, los que se vinculan a los ámbitos profesionales de las carreras pedagógicas de 
manera transversal.  
 
“La… universidad tiene como… misión, una de sus misiones principales, es la vinculación con el medio. Yo creo que 
el tema vinculación con el medio, es… un concepto clave en la universidad… que tiene como objetivo principal 
aportar a la sociedad y a la solución de los problemas sociales, culturales, científicos, tecnológicos que… tiene Chile. 
Entonces, eso está en… su misión, en su… constitución, es una universidad privada con vocación pública, es una 
universidad sin fines de lucro, es una universidad que… invierte la totalidad de sus excedentes en mejorar la calidad 
de la formación de pre-grado, principalmente, porque es una universidad principalmente de pre-grado. Entonces, es 
muy propio de la universidad…  ser una universidad que está con un olfato, con una sensibilidad muy grande a los 
problemas del medio. Es una universidad joven, tiene veintitantos años, o sea, no… tiene esas tradiciones de las 
universidades más… pesadas, más antiguas. Es una universidad feria, es una universidad bien posicionada. Y el tema 
social es un tema clave, un tema muy… importante. Y que lo define, en términos genéricos, como lo puede definir la 
universidad para todo el mundo, como vinculación con el medio, vinculación con problemas sociales… Yo creo que 
es bastante transversal… unas más que otras, porque la pedagogía es… básicamente un… ámbito profesional…  En la 
Facultad de Ciencias Sociales, una Facultad, por ejemplo más… investigativa, o sea, donde el tema de la investigación 
es un tema más central, tiene un foco más académico… por el tipo de carreras que ofrecen, ¿no cierto?. Sociología, 
Ciencias Políticas… Nosotros, como Medicina, como Ingenierías somos… facultades mucho más profesionales…  
Entonces… yo diría que tanto en las Facultades que tienen un foco más profesional como las Facultades que tienen un 
foco más académico, el tema de la vinculación con el medio y ¿cuáles son los problemas que Chile tiene?. Yo diría 
que es una pregunta central, que… todas las Facultades se hacen, en esta universidad…”.  (UPL2- HºDFE, 2011) 
 

5. Contribución de la Formación Social en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 
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En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE,  señala que la formación 
social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En 
tal sentido, los/las académicos/as “tienen que ser un referente-modelo coherente para los/las estudiantes, por lo que no 
pueden hacer una cosa acá (en las aulas universitarias), y luego pedirles que hagan otra cosa allá (en las aulas 
escolares)”. De esta manera, se espera que las pautas de comportamiento “se transfieran de forma similar a la 
escuela”. Por su parte, los/las futuros/as docentes “tienen que ser líderes y pro-activos/as en las instituciones 
educativas, capaces de movilizar a sus colegas”, tanto en el diagnóstico y mejora de los distintos problemas, como en 
la adjudicación de responsabilidades profesionales ante los aprendizajes de los niños y niñas. A raíz de estas ideas, 
advierte que los actores educativos “necesitan creerse líderes y sentirse comprometidos con los resultados de 
aprendizaje, asumiendo un rol de responsabilidad ante la familia, el/la directora/a de escuela y la sociedad”. Por lo 
tanto, “queremos que los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía mantengan una actitud profesional 
ante el cambio y la innovación, puesto que las acciones comprometidas, serias y responsables tienen un impacto, tanto 
en el desarrollo social del país, como en el sector educativo”.  
 
“Bueno, nosotros queremos que nuestros estudiantes sean comprometidos con la innovación y el cambio de la 
educación… porque creemos que en la educación, contribuye enormemente al desarrollo social… ese es el punto. 
Entonces, no… queremos estudiantes pasivos, queremos estudiantes que sean pro-activos, queremos estudiantes 
líderes… queremos estudiantes capaces de movilizar a sus colegas en la escuela, en el futuro, entorno a diagnosticar 
problemas, mejorar problemas y que sean comprometidos con los aprendizajes de los niños… que asuman 
responsabilidad sobre sus aprendizajes, de todos los niños. Y creemos que eso es un elemento muy importante en la 
formación… nuestro futuro profesor necesita creerse líder y necesita sentirse responsable por los resultados de 
aprendizaje… para compartir esas responsabilidades con la familia, con el director de escuela y con la sociedad, pero 
queremos que… tenga claro que tiene un rol de responsabilidad. Y creemos que un profesional serio es responsable 
con lo que hace y si es un buen profesional va a tener un impacto en el sector social del país…. Tanto en formadores 
de docentes como en estudiantes. En el fondo la…  Facultad tiene que ser un espacio similar… Nuestros profesores 
tienen que ser… un referente y modelo que el estudiante tenga para poder transferirlo a la escuela. Entonces, no puede 
uno, acá, hacer una cosa y pedirle a los estudiantes que hagan otra…”.  (UPL2- HºDFE, 2011) 
 

6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social. 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE,  manifiesta que la formación 
social contempla las temáticas y problemáticas de género. Al respecto, especifica “somos una Facultad que tiene 
mujeres (profesoras y estudiantes) bastante conscientes del tema del género, por lo que se aborda en los distintos 
cursos y estudios que realizan”. Además, al comienzo y término de las carreras pedagógicas, “se aplica un instrumento 
estandarizado sobre creencias a los/las estudiantes, con el propósito de evaluar la variabilidad de este tipo de 
(pre)juicios”. Los resultados de este estudio de caso se presentan a los actores educativos, “para que puedan 
pronunciarse cómo influyen o hasta qué punto impactan ciertas concepciones de género, en las asociaciones y 
conclusiones sobre lo que son o no los seres humanos”. Finalmente, señala que este instrumento se enmarca en una 
tesis doctoral de una académica de la Facultad, que “hemos incorporado como un sistema de monitoreo de los 
aprendizajes claves, de nuestros/as estudiantes”. 
 
“Sí, se han contemplado las temáticas de género. Somos una Facultad que tiene, principalmente, mujeres, y mujeres 
bastante conscientes del tema del género. Por lo tanto, es un tema… y de alumnas mujeres también, mayoritariamente. 
Entonces… es un tema que se aborda en los distintos cursos, que se aborda en distintos estudios que se hacen. 
Tenemos una prueba de creencias, al inicio de la carrera, que evalúa… los prejuicios de género que tienen nuestros 
estudiantes. Y luego, la misma prueba, se aplica al final de la carrera, para ver si ha habido cambios en ese tipo de 
prejuicios. Se los presentamos, a un estudio de casos, para que los estudiantes puedan pronunciarse respecto al estudio 
de caso, y al pronunciarse poder evaluar hasta qué punto influyen ciertos… concepciones de género, que pueden estar 
asociados a ciertas conclusiones de lo que los seres humanos son o no son... Es un instrumento, más que una prueba… 
que se ha estandarizado… que es parte de la investigación de doctorado… de una de nuestras académicas y que… lo 
hemos incorporado como instrumento de un sistema que tenemos… para monitorear los aprendizajes claves, de 
nuestros estudiantes…”. (UPL2- HºDFE, 2011) 
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1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Social.  

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, plantea que la 
formación social refiere a “la vinculación (progresiva) de los/las estudiantes con el medio escolar o con otros espacios, 
de modo que contribuya positivamente en su desarrollo personal y futuro ejercicio profesional”. Al respecto, 
especifica que la formación social se enmarca en la lógica de la responsabilidad social universitaria, por lo que “la 
vinculación con el contexto laboral o alternativo, también refleja la necesidad de mecanismos de participación y 
relación con otros/as (pares, equipos multidisciplinarios, profesionales del ámbito educativo, etc.)”. De esta manera, se 
espera que los/las estudiantes de pedagogía “recojan todos aquellos insumos que les permitan reflexionar sobre la 
dimensión ético-valórica, y comprometerse con los contextos socioeducativos”.    
 
“El concepto de formación social yo lo asocio a toda aquella vinculación que nuestro estudiante pueda tener con el 
medio escolar y también con todos aquellos espacios, más diversos, que le permitan y te contribuyan positivamente a 
su formación personal y profesional. Dentro de este… vinculación con el contexto, ya sea laboral o alternativo, 
visualizo también la necesidad de los mecanismos de participación y relación con otros. Y entendiéndose por este 
otros, pares, equipos multidisciplinarios, profesionales del ámbito de relación directa de su formación profesional, en 
donde pueda también ir recogiendo todos aquellos insumos que le permitan ir haciendo una reflexión de su quehacer 
personal y profesional. Y dentro de esta lógica entra todo el concepto de entender lo que vamos a… formar en 
nuestros estudiantes como el concepto propio de responsabilidad social universitaria, desde una dimensión ética-
valórica y de compromiso social con el contexto, en donde a él le va a corresponder asumir su ejercicio profesional 
futuro…”.  (UPC1- MªDEE, 2011)  
 

2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, señala que la 
formación social “pone al estudiante en el centro, en cuyo eje confluyen varios elementos que deben ser instalados 
como competencias profesionales”. Estas competencias comprenden “las (habilidades sociales) de trabajo en equipo; 
las capacidades comunicacionales (comunicación verbal, escrita, corporal, plástica, etc.); las condiciones de liderazgo 
o protagonismo para apropiarse del contexto socioeducativo, desde una dimensión epistemológica y desde la praxis; y 
las facultades ético-valóricas  (concepción de mundo, principios y valores)”. Al respecto, especifica “un agente social 
necesita insertarse, vincularse y posicionarse en las instituciones educativas, mediante mecanismos de preparación 
teórico-práctica”. Por ello, el trabajo en equipo se instala de manera transversal en la Formación Docente Inicial, ya 
que “propicia la participación, la colaboración, el crecimiento conjunto, y el logro de metas comunes”. En tal sentido, 
los Planes de Estudio contemplan procesos formativos, “donde los/las estudiantes participan en contextos educativos 
tradicionales y no tradicionales, o en espacios sociales variados”. Estas iniciativas surgen “desde las actividades 
curriculares, desde las prácticas profesionales, o desde acciones de voluntariado, cuyas opciones personales son 
reconocidas por créditos de auto-formación”. Ante lo cual, indica “nuestro modelo de formación enfatiza la 
vinculación con el medio, de ahí que los/las estudiantes permanentemente estén siendo desafiados/as a insertarse en 
lugares más vulnerables, porque en esa inserción hay un ejercicio de apropiación de la identidad institucional a través 
de las propias prácticas”.   
 
“Ahora, yo creo que en el contexto de lo que debemos entender por formación social me parece fundamental que se 
ponga al estudiante en el centro de… este eje, si queremos llamarlo así. En donde confluyan, también, varios 
elementos que deben ser instalados como… competencias profesionales… por ejemplo, trabajo en equipo. O sea, 
dentro de lo que concebimos la formación social no podemos desvincularla… del trabajo necesario de todo 
profesional que es esta competencia fundamental de trabajar en equipo. Eso por un lado. Otros elementos, también, 
que me parecen necesarios de considerar es todo lo que respecta a las capacidades comunicacionales, para vincularse 
con lo que entendemos… fundamento social o un eje social… Debe estar sustentado, también, con ciertas capacidades 
que sí o sí las requiere un profesional, fundamentalmente del ámbito… de la educación… Y cuando hablo de… 
capacidades comunicacionales me refiero a la… comunicación escrita, a la comunicación verbal y a las otras múltiples 
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posibilidades de comunicación que pueden utilizar un educador como estrategia también, de trabajo permanente… 
corporal… plástica. Pero creo que eso también es… fundamental. Lo otro que me parece necesario, es el liderazgo. O 
sea, un profesional del ámbito de la educación, necesariamente, para relacionarse con este aspecto social necesita un 
cierto liderazgo o protagonismo, también, para poder vincularse con el contexto… a los (sub-contextos)… Además, a 
mí me parece necesario agregar, también, si queremos un cuarto elemento que dice relación con la capacidad de 
apropiarse del contexto desde una dimensión epistemológica y también desde la praxis… Entonces, es un agente 
social, pero que necesariamente necesita estar posesionado teórica y prácticamente del espacio o del contexto donde le 
va a corresponder asumir dicho rol. Entonces, también requiere todo un mecanismo de preparación teórico-práctica… 
me permito también agregar este quinto elemento, que dice relación con todo lo que es la formación… ético-valórica 
de ¿cómo yo, sujeto social, me inserto en este contexto desde una dimensión ético-valórica?. O sea, ¿qué impacto voy 
a tener en este contexto si no pongo en juego, también, mis principios, mis valores?, mi concepción de mundo… en 
definitiva… Yo me atrevería a… plantear que dentro del… plan de formación de los educadores, específicamente de 
esta escuela y de la carrera de Educación Básica, hay instancias en donde el estudiante se ve desafiado a participar de 
estos espacios sociales, si queremos llamarle así. Desde sus prácticas profesionales, desde sus actividades curriculares, 
desde el inicio de formación también, en donde ellos hacen una primera incursión en los contextos… educativos 
tradicionales y no tradicionales, desde acciones de voluntariado que nuestros alumnos también están facultados para 
poder tener un reconocimiento por créditos de auto-formación. Mucho de ese creditaje de auto-formación el estudiante 
también lo consigue a través de esta inserción en contextos variados y hace también toda una apropiación de esa… 
ser-social que le es propio… Entonces, me parece que también el modelo de formación nuestro, dentro del ámbito de 
identidad… hace mucho énfasis en esta vinculación con el medio, con el contexto. Por lo tanto, nuestros estudiantes 
permanentemente están siendo desafiados a insertarse en contextos más vulnerables. Y… en esa inserción hay un 
ejercicio interesante también, de apropiación de la identidad institucional. Por lo tanto, me parece que hay mucho de 
apropiación a través de la práctica misma… de las experiencias que el alumno es de invitado a participar, ya sea por 
una formación más formal, más tradicional, o bien por opciones propias. Bueno, y dentro del… currículum también, 
todo lo que se genera como instancias de… trabajo colaborativo, trabajo en equipo… Que se está propiciando desde el 
inicio de la formación, donde el alumno sí o sí necesita desafiarse a constituir equipos de trabajo. En donde se pongan 
en juego una serie de aspectos que son fundantes en el trabajo en equipo, la participación, la colaboración, el permitir 
que el otro también crezca junto contigo… el lograr una meta común. Y todo eso es parte… del trabajo más 
participativo en el ámbito social…. Está instalado de manera transversal a la formación…”. (UPC1- MªDEE, 2011)  
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Social. 
 

En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, circunscribe la 
formación social “en los modelos más constructivistas, porque rescatan la importancia del medio en las prácticas de 
enseñanza y en los procesos de aprendizaje”. Por ello, releva “la propuesta teórica de Vigotsky”, puesto que las 
condiciones sociales e individuales repercuten “en cómo los/las educadores/as asumen un rol mediador al interior de 
los contextos socioeducativos”. Desde esta perspectiva, se entiende que “los/las estudiantes tienen un rol protagónico; 
los/las docentes son mediadores/as culturales; y el contexto es el medio donde se generan los aprendizajes”.  
 
“A mí me hace mucho sentido lo que plantea Vigotsky, en su propuesta también de procesos de enseñanza-
aprendizaje sustentado en… modelos más constructivista… Él en esa teoría se da especial énfasis… a la importancia 
del medio y el contexto, cómo influye también en… los aprendizajes que se generan en el propio individuo… Y donde 
este educador asume un rol mediador al interior de esos contextos. Por lo tanto, ahí el rol… protagónico lo tiene el 
estudiante, pero apoyado por una mediación necesaria por parte de quien hace las veces de educador. Y el contexto es 
el medio en donde se generan esos aprendizajes. Por lo tanto, a mí me parece que un fiel representante de esta lógica 
es Vigotsky, que es el que me atrevería…”.   (UPC1- MªDEE, 2011)  
 

4. Implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, plantea que la 
dimensión social se contempla “en el modelo de formación” de su institución de Educación Superior. Al respecto, 
enumera “primero este modelo o documento oficial regula todos los procesos formativos, por lo que recoge las 
necesidades de los ámbitos del desarrollo social”. Asimismo, a nivel institucional, “la nueva estructura organizacional 
configura la Vicerrectoría de Identidad y Desarrollo, que focaliza el desarrollo personal del estudiante, en contextos de 
responsabilidad social universitaria”. Segundo, los perfiles de egreso “definen competencias sobre la inserción y el 
protagonismo de los/las futuros/as docentes en los ámbitos del desarrollo pedagógico”. Tercero, en la secuencia 
curricular “confluyen los diferentes planes de formación, y en su interior hay actividades curriculares que desarrollan 
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las competencias sociales de un/a profesional de la educación”. Cuarto, “las estrategias metodológicas implementadas 
de modo transversal en dichas actividades permiten desarrollar las competencias sello, genéricas y específicas, 
mediante prácticas profesionales y experiencias de auto-formación”.  
 
“Primero que nada, desde la institución hay un modelo de formación… Que es un documento oficial que nos regula, 
para todos nuestros procesos de…formación. Y por lo tanto, los énfasis en donde entra el modelo también recogen, 
fuertemente, lo que plantea la necesidad de la formación en el ámbito social… Eso es la… primera mirada. Otro 
aspecto necesario, es… en la definición de nuestros perfiles de egreso aparecen competencias también, declaradas, 
que hacen ver claramente la inserción y la necesidad de protagonismo en ámbitos de características sociales, 
contextuales, en el ámbito del desarrollo pedagógico. Otro elemento es la secuencia curricular… puedes visualizar 
dentro de esta secuencia curricular cómo confluyen los diferentes planes de formación y cómo al interior de estos 
planes de formación hay actividades curriculares que van permitiendo… desarrollando las competencias que nos 
acercan a este eje más social de la formación de un profesional de la educación… Y luego, todas las estrategias 
metodológicas que tú instalas al interior de las diversas actividades curriculares. Entonces, hay estrategias 
transversales… que sí o sí las estamos desarrollando a diario. Hay otras que son más específicas y que son de 
competencia absoluta de nuestras prácticas profesionales, y hay otras que efectivamente son asumidas como 
necesidades de auto-formación de los propios estudiantes. Y esos son elementos que el modelo de formación nuestro 
lo permite y lo propicia… Además, a nivel institucional es importante que se reconozca que dentro de la nueva 
estructura que hoy en día tenemos aparece la figura de una nueva vicerrectoría, que se llama vicerrectoría de Identidad 
y Desarrollo. Y dentro de esa vicerrectoría, también hay un foco importante de desarrollo personal del estudiante, en 
contextos de responsabilidad social universitaria. Por lo tanto, me atrevería a decir que de una u otra manera hay una 
serie de acciones estratégicas que van confluyendo a favor de esta construcción necesaria para la formación de un 
estudiante, que es el ámbito del desarrollo social… Mira, tenemos las competencias sello, tenemos las competencias 
generales o genéricas, y las competencias específicas… ese es la nomenclatura que nosotros manejamos a nivel 
institucional…”.  (UPC1- MªDEE, 2011)  
 

5. Contribución de la Formación Social en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que la 
formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. En tal sentido, los/las académicos/as “tienen que estar conectados/as al ámbito social, a las prácticas, y/o al 
contexto laboral de estos/as futuros/as profesionales”. Porque “no basta con ser un/a erudito/a en una determina 
disciplina, sino que necesitamos que aquella persona haga una bajada al espacio propio de la acción de enseñar, o 
aborde las situaciones que ponen en conflicto la vocación profesional”. Al respecto, argumenta “ésta es una crítica de 
nuestros/as estudiantes, es decir, la teoría y los ideales son maravillosos, pero cuando ellos/as se enfrentan a las 
instituciones educativas, se ven ante una realidad que jamás nadie se la había presentado”. Por ello, se espera que 
los/las formadores/as de docentes contribuyan a la construcción de una identidad profesional. Lo que implica “acercar 
a los/las futuros/as profesores/as al ejercicio de la profesión mediante situaciones reales, ayudándolos/as a descubrirse 
a si mismos/as y a desplegar su vocación dentro de la carrera”. A raíz de estas ideas, reafirma la necesidad de conectar 
y contextualizar los campos disciplinarios de la profesión docente. Porque “el fuerte sustento teórico desde la 
disciplina debe ser acompañado con la experiencia real, concreta y didáctica de los/las académicos/as, quiénes son un 
modelo de referencia (bueno o malo) para los/las estudiantes”. Esta forma de modelar involucra “una actualización 
permanente; una vinculación con las demandas del medio; un contacto con la realidad escolar; una visión sobre las 
nuevas exigencias e innovaciones socioeducativas. O sea, ¿Cómo formamos educadores/as que van a ejercer en 5 ó 6 
años más? ¿Cómo los/las desafiamos para que se proyecten en el tiempo?”.  
 
Por consiguiente, “los/las profesionales de la Educación Superior tienen que entrar en un proceso de alfabetización 
tecnológica, porque trabajamos con generaciones asiduas a las Tic’s, con un manejo bastante a su favor en relación a 
nosotros/as”. Lo que implica “una cuestión de actitud, es decir, ¿Quiero analizar mis prácticas en el aula y modificar 
mi docencia? ¿O quiero seguir haciendo lo que he hecho por años, independientemente de si los/las estudiantes están 
aprendiendo?”. Al respecto, puntualiza “si nuestro modelo de formación está orientado hacia las competencia, 
tenemos que mirar las metodologías, las didácticas, recursos e instrumentos de evaluación, a fin de evidenciarlas en el 
contexto real del ejercicio profesional”. Por lo demás, las competencias sello, genéricas y específicas están asociadas a 
“los mecanismos de aseguramiento de la calidad para cautelar los procesos formativos por niveles y perfiles 
(intermedios y finales)”. En tal sentido, supone que “al terminar el primer, segundo y último año académico se piensa 
aplicar una prueba para evaluar los niveles de logro de dichas competencias, buscando estrategias de acompañamiento 
o remediales cuando sea necesario”.  
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En relación a los/las estudiantes de pedagogía, señala “hoy día, en el aula están conectados/as a las redes sociales con 
sus notebook, celulares, I-Pod. Un juego atractivo para la juventud, que si está bien utilizado puede ser significativo 
para sus aprendizajes”. Además, ellos/as deben ser conscientes de sus experiencias identitarias, y de sus 
responsabilidades profesionales ante los procesos formativos, “porque habitualmente pasa que cuando haces 
referencia a algún contenido o a alguna competencia, ellos/as declaran que jamás la han visto, o que nunca la han 
tenido como experiencia”. Entonces, los/las futuros/as docentes “construyen su identidad profesional cuando se hacen 
responsables de sus actos”.  
 
“Yo creo que es fundamental la conexión que tenga el docente, formador de formadores, con el ámbito social. O sea, 
en otras palabras quien enseña a formadores de formadores debe tener también una mirada cercana, desde la práctica, 
de lo que es el contexto social de trabajo futuro de estos profesionales. Por lo tanto, lo que digo con esto es que no 
basta ser un erudito, en una determina disciplina, sino que también se requiere que aquel erudito haga una bajada 
también al contexto propio del ejercicio profesional de este educador básico… Que son una de las críticas… que… 
escuchamos por parte de nuestros alumnos, es decir, la teoría es maravillosa, pero cuando ellos se enfrentan al 
contexto social se ven en una realidad que jamás nadie se las había presentado, sino que se presentan los ideales, pero 
no se presenta aquellas situaciones que de repente ponen en conflicto la vocación profesional. Por lo tanto, en esta 
lógica de ir construyendo identidad profesional me parece necesario que nosotros que somos formadores de 
formadores también, en algún minuto de nuestra vida profesional… nos hayamos puesto en la situación real del 
ejercicio profesional, porque eso acerca también al estudiante a… la profesión. La acerca o la aleja. O sea, 
independiente de cómo él te perciba a ti como educador… si queremos llamarle así, ayudas a construir identidad o 
ayudas también a descubrir si realmente es esa o no tu vocación. Digo ayudas porque es contribuir con un granito de 
arena a este descubrirse a sí mismo, como estudiante. Entonces, en ese sentido me parece necesaria esta conexión, 
desde… la disciplina, pero también con todo lo que es propio del ejercicio profesional en contexto real. Es la 
disciplina en contexto, no es la disciplina desde la teoría pura, sin desmerecer que es necesario tener un fuerte sustento 
teórico desde la disciplina, pero que eso debe ser acompañado también con la experiencia real, concreta y más 
didáctica…. yo creo que tú como… formador de formadores, también eres un modelo de referencia para tu 
estudiante… Bueno o malo, pero eres un modelo… Y… en este quehacer permanente de querer que nuestros 
profesionales sean los mejores, también te pone a ti, como profesor de futuros profesionales, en un dilema 
permanente, de ¿cómo enriquecer ese ejercicio profesional en el aula de educación superior?. Por lo tanto, eso también 
hace necesario una actualización permanente, un contacto con la realidad de manera permanente, una vinculación 
también con las demandas del medio y de nuestro medio próximo, pero también de aquel que se está proyectando en 
el tiempo. O sea, ¿cómo yo formo a un educador que va a ejercer en 5 ó en 6 años más?, y no el educador para el hoy, 
sino que como el medio me está demandando a formar para el futuro, no para formar para el hoy, porque ese hoy… 
está en proceso permanente de cambio. Entonces, esa… visión futurista necesita tenerla también el formador de 
formadores… Ahora, ¿cuánto de eso logramos tener en cuenta al momento de ponernos frente a un grupo curso de 
alumnos que se están formando para ser profesionales en 4 ó 5 años más? Es una reflexión que deberíamos hacer 
todos los que nos corresponde hacer docencia a nivel superior también. Y en eso, estamos nosotros contribuyendo a la 
identidad de nuestros alumnos. O sea, ¿cómo desafiamos a estos estudiantes a que se proyecten en el tiempo también?, 
y que se visualicen como profesionales en 4 ó 5 años más, con los desafíos que hoy nos ponen las TIC’s, por ejemplo. 
A nosotros, los que somos profesionales de la educación superior. O sea, ahora tenemos que entrar en un proceso de 
alfabetización tecnológica, estamos trabajando con generaciones que son asiduas a la tecnología, y por lo tanto, tienen 
un manejo bastante a su favor en relación a lo que nosotros, como profesores, hoy en día tenemos instalado en 
nuestras competencias profesionales. Entonces, también es súper necesario ir apoyando esta construcción de identidad 
desde una alfabetización docente… o sea, por decirlo de alguna manera… ¿Cómo me desafío yo a una docencia 
innovadora?, que vaya, también, atendiendo las características y necesidades de las generaciones futuras de 
profesionales, porque si tú ves en el aula hoy en día… tú eres también profesora, igual que yo, nuestros chiquillos 
están con sus notebook en la sala… O están con sus celulares… con su I-Pod… Entonces, de repente una clase con 
pizarra y plumón es una lata… Y las redes sociales, que es un juego también atractivo para la juventud, hoy en día… 
Y que también, bien utilizada puede ser significativamente importante para los aprendizajes de nuestros alumnos. Pero 
ese… profesor necesita, también, estar vinculado con estas estrategias, porque o sino es como hablar en 2 idiomas 
diferentes. Y va a llegar un minuto en que nadie se va a entender… Y hay una cuestión de actitud también… O sea, 
¿yo como profesor quiero analizar mis prácticas en el aula y… modificar mi… docencia?, ¿estoy dispuesto a eso?, ¿o 
quiero seguir haciendo lo que yo he hecho por años, sin importarme si mis alumnos realmente están aprendiendo o 
no? O sea, si declaramos un modelo orientado por competencia, lo que estamos evaluando es realmente una 
competencia, no un contenido de esa competencia. Entonces, ahí hay que entrar a mirar nuestras metodologías, 
nuestros procesos evaluativos, los instrumentos que estamos ocupando, ¿cómo estamos abordando el logro de esas 
competencias en el aula o fuera del aula?, y si es fuera del aula entra fuertemente este aspecto de tipo social… La 
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competencia tiene que evidenciarse, tiene que ser puesta en… contexto real del ejercicio profesional. Entonces, es un 
desafío no menor, o sea… no basta decir que estamos formando por competencias, sino que ¿cómo comprobamos que 
esas competencias, efectivamente, las hemos instalado en estos futuros profesionales?...  La idea es que cuando tú 
planteas un modelo por competencias, necesariamente debes asociarlos con mecanismos de aseguramiento de la 
calidad, para ir cautelando dentro del proceso mismo, ¿cómo se va dando esta construcción de competencias?… por 
niveles… A través de los perfiles intermedios. Por ejemplo, hay la necesidad… y es uno de los mecanismos de 
seguimientos de nuestros perfiles, es esta evaluación de perfil intermedio. Entonces… al terminar el segundo año de 
formación se aplicaría una prueba… donde se evalúen competencias intermedias… Lo que pasa que dentro de esas 
competencias, sello, generales y específicas, hay al interior de ella, hay niveles de logro. Entonces, a lo mejor puede 
haber un nivel 1 al primer año de formación, un nivel 2 al término del segundo año, y un nivel 3 al culminar la 
formación. Entonces, cuando tú aplicas esta evaluación… de medio-término, eso te permite saber en qué medida se 
está dando esa competencia sello o esa competencia genérica o esa competencia específica… Ahora, en un 
requerimiento nuestro, de la formación, es tener este perfil intermedio, que nos permita una evaluación de nuestras 
competencias intermedias al… término del segundo año de formación, en el caso de las carreras de 4 años… Porque 
eso también te permite a ti tener una mirada de acompañamiento a los 2 ó 3 años siguientes… O sea, hacerse cargo 
también de cómo estamos contribuyendo en la formación de esas competencias… Y si no se está contribuyendo… 
bueno, buscar soluciones al respecto, buscar las remediales necesarias, pero también hacer consciente al estudiante de 
que él también forma parte de este proceso de construcción de competencias. O sea, que él también es parte de la 
construcción identitaria, que no sólo es de responsabilidad de la institución, del profesor equis. Porque si no es sólo de 
responsabilidad de una parte y la otra no se involucra, que es lo que habitualmente nos pasa, de repente, con nuestros 
estudiantes, que cada vez que tú haces referencia a algún contenido o a alguna… competencia ellos jamás la han visto, 
nunca la han tenido como experiencia… Entonces, como que es no asumir su propia responsabilidad ante el proceso 
formativo. Entonces, en eso estamos empeñados en este minuto, que nuestros alumnos sientan que aquí hay un gran 
porcentaje de responsabilidad, por parte de ellos… Y es así como nos encontramos con estudiantes que están muy 
dispuestos a contribuir, favorablemente, a la construcción de su identidad profesional… y hay otro en un nivel de 
inmadurez muy precario. Por lo tanto, su tendencia es responsabilizar al profesor, al compañero, al vecino, de todo lo 
que él no ha logrado en un período de tiempo, pero nunca él. Y eso aparece permanentemente en los diálogos entre 
nosotros, los docentes. O sea, ¿qué pasa con estas generaciones en que no se hacen responsables de sus actos?, sino 
que la responsabilidad es de otros, no de ellos…”. (UPC1- MªDEE, 2011)  
 

6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que la 
formación social aborda las temáticas y problemáticas de género “en la asignatura Diversidad e Inclusión en la 
Educación Inicial”. Donde son consideradas “como uno de los aspectos más necesarios, al momento de hablar sobre 
diversidad en el aula”. A raíz de estas ideas, ejemplifica “en la carrera de Educación Parvularia, siempre enfatizamos 
la dimensión de género, en lo que respecta al niño y a la niña. Y eso lo transmitimos a nuestras estudiantes, en 
términos de que estas personitas tienen sus propias características”. En tal sentido, la Formación Docente Inicial debe 
“instalar una mirada más inclusiva en las prácticas de enseñanza y en los procesos de aprendizaje, de modo que sus 
enfoques teórico-prácticos se apliquen en las distintas fases de dicha formación, o en los seminarios de títulos”. 
Finalmente, detalla “si bien, no existen mecanismos institucionales que vayan más allá, los electivos de formación 
general permiten un acercamiento a estos temas. Estos cursos son escogidos con absoluta libertad por quiénes se 
sienten atraídos/as, motivados/as o deseen profundizarlos”.    
 
“Nosotros… como Escuela de Educación Inicial, lo tenemos considerado en una asignatura que le llamamos 
Diversidad e Inclusión, en la Educación Inicial… en esa asignatura se abordan, también, temáticas relacionadas con el 
género, como uno de los aspectos más necesarios de considerar al momento de hablar de la diversidad. Yo puedo dar 
crédito a eso… También tengo la información de que dentro de los electivos, de formación más general, a nivel de 
toda la universidad, se han presentado cursos electivos que permiten un acercamiento… a la temática de género… 
Pero tú sabes que los electivos son, como su nombre lo indica… de elección absolutamente libre, para la formación. 
Por lo tanto, quien se sienta atraído por el tema...  o motivado al respecto, va a seguir profundizando en él… Pero 
algún mecanismo más allá de lo que yo te planteo, me parece que no existe… Lo que yo puedo dar fe, por ejemplo 
cuando trabajamos en la carrera de Educación Parvularia, siempre enfatizamos la dimensión de género, en lo que 
respecta al niño y a la niña… Y eso también lo transmitimos a nuestras estudiantes, en términos de que cada uno de 
estas personitas tienen, también, sus propias características desde la dimensión del género al cual son fieles 
representantes. Por lo tanto, en esa lógica de formar un profesional que atienda la diversidad del aula, se instala, 
también, esta mirada más inclusiva del proceso enseñanza-aprendizaje… Hay seminarios de títulos también, que en 
algún minuto los estudiantes han iniciado como búsquedas, también, teórico y, también, de aplicación práctica dentro 



 

 882

de sus fases últimas de… formación… Pero no es una temática que esté considerada como prioritaria…”. (UPC1- 
MªDEE, 2011)  
 

 
1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Social.  

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, entiende la formación 
social “desde una perspectiva o estimación de impacto”. Por lo que el desarrollo profesional docente “está al servicio, 
tanto del proyecto-país, como de los ámbitos de la sociedad”. De ahí que esta formación refiera “a la protección, 
promoción y/o defensa de ciertos acuerdos y valores sociales”. Como también, se encuentre ligada “a los criterios de 
justicia social, a las condiciones de equidad, a las cuestiones de acceso y oportunidad”. Ante lo cual, especifica “la 
formación social no es neutra, dado que tiene un deber-ser, o una cierta intencionalidad u orientación, en cómo quiere 
impactar (en las aulas universitarias y en las escolares)”. De esta manera, se espera que “los/las futuros/as 
profesores/as sean agentes de transformación en los contextos donde van a trabajar, mirando críticamente las 
urgencias del país e instalando el tema de la equidad en la educación”.  
 
“A mí me parece que la formación social tiene que… ver en, primer lugar, con entender tu desarrollo profesional en 
una perspectiva de impacto, de servicio… pero al menos de impacto, que me parece que es más neutro en… tu país, 
en tu sociedad más… cercana. Creo que yo haría… una doble lectura, ya muy desde cómo se entendería en la misión 
de esta universidad. O sea… la dimensión social siempre tiene que ver con alguna estimación de impacto, en el ámbito 
social. En esta universidad yo creo que tiene una intencionalidad mucho más específica. Que tiene que ver con un 
proyecto país. Que tiene que ver con un proyecto donde… hay cierto acuerdo de… ciertos valores sociales que tú 
quieres proteger, promover o defender. Y que tienen que ver con cuestiones de equidad, que tienen que ver con 
cuestión de acceso… muy ligado a eso, de acceso a oportunidades, que tiene que ver con criterios de justicia social. 
Entonces me parece que no es neutro, en términos de decir que hay una dimensión social, sino que tiene que ver con la 
intencionalidad de un cierto deber-ser o de una cierta orientación… de cómo tú quieres impactar. Y eso, haciendo un 
zoom todavía más… estricto, ya en la formación pedagógica tiene que ver con profesores que sean capaces de ser 
agentes de transformación en los contextos donde van a trabajar. Especialmente en contextos de vulnerabilidad, pero 
aun no trabajando en contextos de vulnerabilidad que sean capaces de poner el tema de la equidad. Que… puedan 
mirar el país, que sean influyentes, socialmente con su labor, en los distintos ámbitos. Estoy pensando hoy día en un… 
profesor. Yo creo que efectivamente ya no estamos en una etapa donde sólo se entiende como un profesor en aula, en 
una escuela tradicional. Hay muchas maneras… de ir desarrollándote profesionalmente, pero donde sea, de algún 
modo, con una mirada sobre cuáles son las urgencias que el país tiene en materias de justicia, en materias de, 
obviamente, desde… educación…”. (UPC2 – HºDEE, 2011)  
 

2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, manifiesta que la 
formación social considera “como un eje clave el proyecto-país, ya que su propuesta (política) condiciona toda 
intervención educativa”. En tal sentido, los elementos constitutivos, o “las cuestiones co-ayudantes de ese foco 
relevan el conocimiento de la realidad social, porque es muy difícil intervenir en ella, sin esta comprensión”. Dicho 
conocimiento “va desde lo conceptual hasta lo experiencial, de manera que sus categorías de análisis permitan 
aproximarse al fenómeno social, e involucrase en sus procesos culturales, económicos, políticos, etc.” Por ello, los 
procesos formativos “se dan en las experiencias laborales”, es decir, cuando los/las estudiantes de pedagogía se 
enfrentan a distintas realidades y situaciones socioeducativas. O cuando éstos/as confeccionan “un proyecto ligado a 
lo empírico, de modo que conozcan, se involucren y transformen esos contextos”. Estos procesos “generan ciertas 
habilidades y potencian la participación en proyectos de cambio o transformación, desde escalas súper pequeñas como 
solucionar una problemática de un niño-desertor escolar”.  
 
Ante lo cual, especifica “a nivel curricular, los programas de Bachillerato de Educación forman a los/las estudiantes, 
en historia, literatura, filosofía, política. O sea, esta propuesta es original en relación a las mallas de otras carreras”. 
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Estas asignaturas pretenden analizar las dimensiones de la realidad social, a partir de ciertas categorías 
(inter)disciplinarias. Además, “hay cursos que discuten el impacto de las políticas educativas en el sistema escolar, 
dejando de lado la metodología que los/las futuros/as docentes necesitan para la elaboración de materiales. Lo que es 
erróneo porque ellos/as no diseñan esas políticas”. También, “las experiencias laborales y prácticas tempranas 
procuran que los/las estudiantes se vinculen con diferentes contextos sociales y estén mayor tiempo en las 
instituciones educativas”. De manera que “se muevan por los distintos barrios de la ciudad, relacionándose con 
escuelas y comunidades del sector municipal, subvencionado, particular-pagado, o con otras organizaciones (Hogar de 
Cristo, hospital, Infocap)”. Finalmente, “hay un elemento menos tangible que dice relación con la cultura institucional 
y con la actitud de los/las profesores/as, ya que compartimos ciertos valores sobre lo que debiera ser el país (deber-
ser); o ciertos deseos de influir en los contextos de pobreza (deber-hacer), a partir de situaciones y vivencias reales en 
la escuela”. Lo que implica considerar “los elementos emergentes del currículum, en función de acoger y 
problematizar aquellos episodios críticos en cada clase”. Por eso, “los talleres de reflexión generan una dinámica 
relacional entre los/las estudiantes, enriqueciendo sus discusiones en torno a lo que están viendo y viviendo en los 
centros de práctica”.  En consecuencias, se espera que los/las futuros/as docentes “sean agentes transformadores/as, 
capaces de participar en la construcción de un proyecto-país”. Esto involucra, por una parte, “comprender conceptual 
y experiencialmente la realidad social, utilizando ciertas metodologías y categorías de análisis para aprehenderla”. Por 
otra, “contar con una buena formación profesional en la línea de proyectos, de modo que estos actores sociales aporten 
al desarrollo del país”. Y por último, “tener una actitud y un compromiso ético en los temas cotidianos, o sea, 
responder una prueba sin copiar, escribir un texto reconociendo la autoría de otro/a, trabajar solidariamente con los/las 
compañeros/as de curso, etc.”  
 
“Yo… creo que un eje clave es proyecto-país, así lo titularía… porque creo que en el fondo tiene que ver con que… tú 
tienes que tener una propuesta. Es muy difícil intervenir… porque o si no es demasiado neutro. Entonces… la primera 
condición es cuál es tu proyecto-país, cuál es proyecto social. Y ahí, yo diría que hay algunas cuestiones como co-
ayudantes de ese foco. O sea, uno… primero, que me parece súper relevante destacarlo es… en el fondo el 
conocimiento de la realidad social. Es muy difícil que uno intervenga si uno no tiene una comprensión, un 
conocimiento. Y ese conocimiento y comprensión, yo creo que va desde lo conceptual hasta lo más experiencial, o 
sea, de que en el fondo tú tengas categorías de análisis para mirar la realidad, que tú puedas entender… procesos 
económicos, políticos, culturales, en fin. Ciertas claves para poder aproximarte al fenómeno social. Creo que tienes 
que tener, también, cierto involucramiento más experiencial. Por ejemplo, en el caso nuestro, la formación se da 
mucho con la experiencia laboral, o sea, que tú te veas enfrentado a una situación. No sólo un conocimiento desde una 
cátedra universitaria, sino que efectivamente tengas la posibilidad de estar en contacto con distintas realidades sociales 
durante tu formación. Que eso se promueva, se facilite, que se instale dentro de una malla… Entonces, conocimiento y 
comprensión de… la realidad. Yo creo que también tiene que ver con realización de algún tipo de proyecto. Que va 
muy ligado, quizás, a lo empírico, pero no es sólo conocer la realidad, sino que si tú estás involucrando, en un sentido 
más transformador, yo creo que tienes que generar habilidades que te permitan generar proyectos de cambio, 
proyectos de transformación, desde escalas súper pequeñas, desde cómo tú solucionas una problemática en la escuela 
frente al niño o desertor escolar, o cómo participas en un proyecto… Estoy lanzando cuestiones muy desde cosas 
reales que a nosotros nos pasa. Hoy día hay un grupo trabajando con un Techo para Chile… porque fueron a trabajar 
al sur… para el terremoto. Ya no… tanto en el tema re-construcción de vivienda. Lo hicieron como un voluntariado 
con otros estudiantes universitarios, sino que aquellos que fueron a trabajar como monitores en el… municipio… 
Todo lo que se hizo en Arauco, en Tubul por ejemplo, tiene que ver con trabajar con la municipalidad y con los 
profesores de la comuna. Entonces, cuestiones de ese tipo… Que tú vivas también esto de ser un agente más 
transformador… Yo creo que es un eje, que es el que tú seas capaz de participar, en este caso desde educación, en la 
construcción de un proyecto-país. Para que eso ocurra… yo creo que al menos hay dos condiciones… o dos áreas que 
debieran… Yo creo que hay una comprensión de la realidad. Y esa comprensión… debe ser tanto experiencial… 
como conceptual. O sea, donde tú recibas formación para poder tener categorías de análisis, para que puedas tener 
metodologías para poder mirar la realidad… Y segundo, tiene que ver… una preparación profesional en la línea de 
proyectos… Si yo quiero ir logrando que tú generes un trabajo que aporte en un proyecto-país, necesito que tenga una 
buena formación, que logres mirar lo que pasa en el país, que tenga una buena mirada de contexto para poder analizar, 
y que tengas también habilidades para poder generar proyectos de cambio… Tal vez… un tercer elemento que… 
habría que agregar. Que está relacionado con lo anterior, pero también… hay que darle un poquito de fuerza, que es 
toda la parte ética. A mí me parece… re-importante… a veces uno ve lo social muy en la línea de los grandes 
proyectos de transformación, de justicia, de trabajo con los más pobres, pero también hay un tema de lo cotidiano. O 
sea… la ética con que tú… respondes en la prueba sin copiar… haces un trabajo reconociendo la autoría de otro… 
contribuyes en… trabajar solidariamente con tus compañeros de curso. O sea, ese tipo de… cuestiones que tienen que 
ver con que uno vaya formando una cierta… actitud ética, en la vida. Impacta en varias cosas, pero impacta también 
en lo social. Si estamos hablando de un proyecto-país, si estamos hablando de todo esto que te decía antes. Bueno, eso 
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supone un… cierto compromiso ético que… creo que es importante en la formación profesional considerarlo, como tú 
vas trabajando… tu formación ética entre los estudiantes… Primero… uno habla acá como una formación humanista 
o esta inclusión más en la cultura. Y me refiero, especialmente, a los programas de Bachillerato de Educación, que 
especialmente conducen a Básica, a Párvulo y que con otras características están presente en las otras carrera también, 
que es que un estudiante se forme en historia, en literatura, en filosofía, en algunas cuestiones de… discusión política. 
O sea… Yo creo que eso un poco original de estas mallas, que no está en otras carreras. Y que cuando uno la ve dice 
“Oye, pero ¿por qué el profe tiene que estudiar Filosofía o…historia moderna, si no va a hacer clases de eso?”. Una 
Educadora de Párvulo, que sería el ejemplo más extremo. Claro, precisamente lo tiene que hacer, porque lo que 
estamos apostando es a… generar una manera de poder analizar la realidad social, y las categorías históricas por las 
que está puesta la Filosofía o las que te puede aportar el Arte. Son dimensiones que… tú tienes que reconocer, y para 
eso vas a tener que formarte. Y eso pasa por clase. Cursos en la malla. En esa misma lógica, yo creo que también un 
énfasis importante que nosotros hacemos en todo lo que es cursos que tocan mucho… el análisis del sistema escolar, 
políticas educativas. Que yo creo que también es un sesgo que tiene la universidad… Aquí hay un… trabajo ya, que 
tiene historia… Por lo tanto, en los cursos hay presencia… yo me atrevería a decir, comparativamente con otras 
mallas, hay mayor relevancia a temas… de sistema escolar, de discusión sobre el impacto de las políticas educativas. 
Que muchas veces, erróneamente incluso, se… dejan de lado porque el profe lo que necesita es metodología, es… la 
elaboración de materiales. ¿Y para qué vas a discutir en política educativa si él…no las diseña. Entonces, eso yo creo 
que es un… sesgo. Y que… claramente nosotros tratamos de incluirla intencionadamente. Y después, obviamente, yo 
te diría todo lo que es el ámbito de las experiencias laborales y la vinculación con la práctica. Hacerlo desde temprano 
en la formación. Hacerlo con una destinación de tiempo mayor. O sea, cuando nosotros decimos “Mira, es importante 
que estés dos días, en la escuela. De 5 que viene a la universidad. Que esté 2 días allá”. La apuesta es porque creemos 
que en la escuela pasan cosas. Él tiene un contacto con la realidad mucho mayor, conoce estudiantes reales, conoce 
barrios de la ciudad, se mueve. O sea, y la idea es que el pasa durante la carrera, al menos en cuatro o cinco centros de 
práctica diferentes. Y lo que tratamos de… que sean diferentes socialmente, o sea, que haya una experiencia en el 
sector municipal, en el sector subvencionado, en particular pagado, pero también los hay… en que van a trabajar… al 
Hogar de Cristo o en un hospital. Hay algunos trabajando en Infocap. Entonces, la idea es que sea una diversidad de 
experiencias. Y un tercer elemento, que yo te diría que… es menos tangible. O sea, estos dos primeros que menciono 
son claramente visibles en la malla, en la estructura de curso. Yo creo que hay uno que tiene que ver más con una 
cierta cultura interna y que… apunta a cierta actitud de los profesores. Yo creo que en general tendemos a esta mirada 
desde… ciertos valores que compartimos. Cuando te hablo de… esta mirada de lo que debiera ser el país, de querer 
influir. Yo creo que son preguntas recurrentes, en clase, “Bueno, y… ¿cómo hacemos?, qué pasa en los contextos de 
pobreza frente a una situación que un estudiante de repente vivió, fuerte. A lo mejor una escuela. Estoy pensando… en 
situaciones como chiquillos que… han quedado impactados con el mal trato de un profesor a un estudiante, y cómo 
esto se tapan en una escuela… A ver, ¿cómo es esto?, ¿qué hacemos?”. O sea, problematizar frente a esas situaciones. 
Que… uno podría decir es todo lo que… son elementos más emergentes del currículum, pero que hay que acogerlo… 
O sea, si ese… tema salió en una clase, la idea es que el profe lo tome, que no quede ahí dando bote. Algunos espacios 
facilitan… Yo creo que los talleres de reflexión sobre la práctica educativa. Tienen mucho que ver con eso. O sea, son 
espacios, dentro de la malla, muy ricos en poder generar discusión sobre lo que los mismos estudiantes van viendo. 
Bueno, generar una dinámica de relaciones, con los estudiantes… que han desarrollado… Esas son las oportunidades. 
Por eso que lo destaco como un elemento que es menos explícito a nivel curricular, porque en los otros tú puedes decir 
“¡Ah! Ok. Está este curso con estas horas o está esta experiencia que se inicia en tal fecha y termina en tal fecha”. Esto 
otro es bastante más emergente en… esa respectiva, pero es clave y forma parte de… la propuesta porque… hay 
espacios que están dados donde esto puede salir con mayor facilidad, pero si esto sale en una clase de Aprendizaje y 
Ciclo Vital. Que uno diría “No, ahí el tema es la etapa del desarrollo”. No, pero estás discutiendo… la idea es que el 
profe sea capaz de recoger eso, porque es ahí donde se genera, precisamente… cuando yo hago una reflexión crítica 
de la práctica, aprovechando los espacios donde esto va emergiendo…”. (UPC2 – HºDEE, 2011)  
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Social. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, circunscribe la 
formación social “en la pedagogía para la justicia social”. Por lo que identifica “los planteamientos de Paulo Freire y 
los trabajos sobre las experiencias docentes de Bernardo Gifford, Giroux, Tadeo da Silva”.   
 
“Bueno, obviamente cosas de… Freire. Yo creo que… por supuesto toda la línea que hay de… Pedagogía para la 
justicia social…  Por lo tanto… hay experiencias de trabajo con profes… a nivel de universidad, porque eso lo 
recogieron de profes que están trabajando en el tema de Bernardo Gifford, en society justice… Las mismas cosas de 
Giroux, también que uno las trabaja en esa misma dirección… Los… brasileños, Tadeo da Silva…”.  (UPC2 – 
HºDEE, 2011)  



 

 885

 
4. Implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior, considerando las 

líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, señala que la formación 
social se contempla “en las asignaturas de las mallas curriculares, en las experiencias laborales, y en los perfiles de 
egreso (intermedios y finales)”. Estos perfiles “especifican el tema de la inserción social de los/las futuros/as docentes, 
de modo que sean capaces de responder a las problemáticas actualmente dadas en el país, en términos de educación y 
pobreza”. Como también, “hacen las ligazones entre las asignaturas, o sea, en qué medida están aportando a dichos 
perfiles, lo que facilita el trabajo de los equipos de profesores/as, en las distintas carreras”. Por consiguiente, en los 
perfiles intermedios y finales “están puestos los compromisos institucionales con el desarrollo social del país”.  
 
“Yo creo que está… lo más explícito… cursos, la malla, las experiencias laborales. Pero yo creo que también algo que 
nos ha ayudado es la generación de perfiles de egreso y perfiles intermedios, pero el perfil de egreso sobre todo. 
Donde hay mención específica al tema de…la inserción, en términos sociales… de profes que sean capaces de dar 
respuesta a las problemáticas que hoy día, dadas… están en el país. Especialmente en… términos de educación y 
pobreza. Y eso también nos ha ayudado para ponerlo… porque en el fondo, lo único va haciendo después, con la 
generación de un perfil de egreso, empezar a hacer las ligazones… en qué medida este curso, este otro, están 
aportando. Y es un tema que… además se facilita bastante cuando tú trabajas con los equipos ya de profes, en las 
distintas carreras… Está puesto más bien con el compromiso-país… Yo te hago la lectura, más bien de pobreza 
porque es el discurso, más bien desde la universidad. Pero a nivel de… perfil de egreso tiene que ver con el tema país, 
más bien. No es tan específico en… pobreza…igualdad de oportunidades…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011)  
 

5. Contribución de la Formación Social en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, señala que la formación 
social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En 
tal sentido, los contextos y procesos formativos “aportan al desarrollo de la identidad, cuando las personas son capaces 
de encontrarle un sentido a su existencia mediante el descubrimiento de sí mismas; o cuando estructuran un proyecto 
de vida a partir de ciertos sentidos”. Este proyecto “no es individualista, puesto que la identidad se construye en un 
contexto de comunidad, con toda la riqueza y reciprocidad que eso tiene”. A raíz de estas ideas, argumenta “un/a 
sujeto que estructura su forma de vivir, impacta en los/las otros/as, y éstos/as también impactan en el/ella. O sea, un/a 
docente no es igual en Chile que en Finlandia, ya que los contextos influyen de manera positiva o negativa en sus 
desafíos individuales y colectivos”. Dicho de otro modo, los/las profesores/as “que trabajan en contextos de pobreza 
no pueden abstraerse de estos, porque la pobreza les va a llegar igual, ya sea por situaciones familiares, vivencias 
cotidianas, involucramientos personales, etc.”. Entonces, los proyectos de vida “están íntimamente ligados con los 
ámbitos de la realidad social, porque las personas como ciudadanos/as o educadores/as asumen un proyecto-país, 
desde un sentido personal, social y profesional”.  
 
“O sea… el que yo sea capaz de encontrarle un sentido, dicho así de manera muy cliché, muy burda, un sentido a mi 
existencia. Yo te lo decía con mucha fuerza cuando hablamos de… cómo uno podría aportar al desarrollo de la 
identidad, tenía que ver con ayudar a que la persona fuera capaz de irse descubriendo y que fuera, de alguna manera, 
estructurando un cierto sentido de su proyecto. Bueno, obviamente que aquí me parece que se juntan los dos puntos. 
Porque ese proyecto, no es un proyecto individualista, es un proyecto de una identidad que se construye en un 
contexto de comunidad… y de comunidad con toda la riqueza que eso tiene, donde yo afecto a la comunidad con mi 
vida, con mi proyecto. Por lo tanto… como yo vaya estructurando mi forma de vivir voy a estar impactando en otro, 
pero también los otros impactan en mí. O sea, un profesor no es igual en Chile que en Finlandia, porque los contextos 
influyen muy distintos en él, influyen positivamente también, en términos de los desafíos. O sea, el tipo de desafío que 
hoy día tiene un profesor en Chile, son muy propios de lo que en Chile se está viviendo. Entonces, cuando estamos 
hablando de un proyecto social y de pobreza, obviamente un profesor que trabaja en un contexto de pobreza no puede 
abstraerse de eso, porque la pobreza le va a llegar igual. Le llega por… las situaciones que viven las familias del 
estudiante, por… lo cotidiano cuando tú te empiezas a involucrar con personas. Entonces, yo creo que están 
íntimamente ligados porque cuando uno está diciendo "Mira, es fundamental insertarse en un proyecto-país”. Esto no 
es teórico, en el fondo quienes se insertan en un proyecto-país son ciudadanos que quieren un determinado proyecto… 
Por lo tanto, lo han asumido también, desde un sentido que es personal y que se unen a otros en esa… Si tú dices “A 
mí me interesa desarrollar una… identidad personal”. Esta identidad… la podrías ver absolutamente individualista, 
pero cuando tú lo ligas a que esta identidad personal se da en un contexto de un proyecto-país…Porque entonces, 
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claramente no tiene sentido una identidad individualista, en una identidad de alguien… en primer lugar como 
ciudadano y en segundo lugar como ciudadano-educador… O sea, tampoco es cualquier ciudadano, sino que el 
ciudadano está aportando ese proyecto desde un… sentido profesional, que es el ser educador. .. En el fondo, hay toda 
una riqueza personal que tú tienes que ir desarrollando en distintos ámbitos, pero cuando tú empiezas a hablar del 
proyecto social, y luego de un proyecto profesional, ya más específico, cada vez vas achicando más el foco, en 
términos de… mi aporte, mi construcción de identidad, finalmente se da desde una profesión o sea da también, en este 
caso lo que nos preocupa a nosotros, que se da desde una profesión que es ser educador…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011)  
 

6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, señala que la formación 
social no aborda las temáticas y problemáticas de género. Al respecto, detalla “quizás en algunas asignaturas 
empiezan a aparecer los temas de género, a propósito de la segregación del Sistema Nacional de Educación. Pero a 
nivel institucional no hemos elaborado propuestas o planes sistemáticos en esta línea”. En cambio, “las problemáticas 
que los/las estudiantes de pedagogía traen desde los centros de prácticas son consideradas en los cursos, ya que si 
ellos/as provienen de un colegio mixto, y luego están en uno de puros hombres o de puras mujeres, se pueden sentir 
cuestionados/as. Y eso se discute en las clases”. 
 
“La verdad es que yo creo que no. O sea, sí en alguna conversa, pero que haya algo sistemático, yo creo que no… Tal 
vez, más que en el tema de la identidad personal, porque sí creo que es algo que, al menos, hay discusión en alguna 
clase, cuando tú hablas, por último, del sistema segregado o no, empiezan a parecer estos temas… pero lejos estamos 
de tener una propuesta… Yo creo que ni quisiera está siendo un tema, así que se esté conversando seriamente”. En 
cambio, acá puede que sí entre un poquito más porque, efectivamente, hay problemáticas que se dan en la escuela, que 
llegan acá. O sea, desde el que va a un colegio donde hay sólo hombres o sólo mujeres… y trae eso porque… el que 
estudió siempre en un colegio mixto y de repente llegó a un colegio que era de puros hombres o de puras mujeres, se 
sintió cuestionado y ese tema salió en clase y se discute algo sobre… el tema género… pero… ciertamente no tenemos 
ninguna respuesta como universidad elaborada, ni un plan en esa línea, no…”. (UPC2 – HºDEE, 2011)  
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1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Social.  

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, asocia la formación 
social “a los ámbitos de la ciudadanía; a los grados de participación, acceso y representatividad; a los niveles 
operativos del lenguaje y su  uncionamiento en la comunicación; a las esferas del capital cultural”. 
 
“A mí, sobre formación social, se me viene ciudadanía, se me viene participación social, se me viene 
representatividad, se me viene lenguaje, comunicación, se me viene accesos, capitales culturales, códigos de operación 
de…  funcionamiento social, esferas de participación social…”. (UPT – MªVdFE, 2011)  
 

2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social. 
 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, plantea que la 
dimensión social “es clave en la Formación Docente Inicial, porque es difícil tener niños, niñas y jóvenes lectores/as, 
si los/las estudiantes de pedagogía no desarrollan un placer por la lectura, no comprenden lo que leen, o tienen 
dificultades para interpretar de modo crítico y personal un texto”. Al respecto, argumenta “esta situación es grave, ya 
que tenemos un montón de profesores/as que no son lectores/as, que nunca leen y ni siquiera disfrutan con la lectura, 
sino que lo hacen por obligación”. Lo que también ocurre “en el terreno social, puesto que si los/las futuros/as 
docentes desconocen sus competencias ciudadanas, o no tienen consciencia sobre la importancia de su rol en la 
escuela, cómo van a desarrollar las capacidades de los/las escolares, o cómo van a generar las condiciones y 
posibilidades para que accedan a distintas esferas de interacción social”. De esta manera, se espera que los/las 
estudiantes de pedagogía “sean agentes activos/as, creativos/as, críticos/as y concientes de sus roles y funciones 
profesionales. Lo que supone aprender contenidos disciplinares y aplicar herramientas metodológicas, a fin de 
potenciar la participación ciudadana de sí mismos/as y de los/las otros/as”.  
 
Por consiguiente, la formación social “tiene como eje transversal los ámbitos de la ciudadanía”, cuyos elementos están 
organizados por sistemas, instituciones y comunidades; formatos de participación e interacción social; conductas 
individuales y colectivas medianamente concientes. “Los cuales se han aprendido de forma implícita, de acuerdo a la 
historia de Latinoamérica y del país”. De ahí que los elementos constitutivos de una formación ciudadana pretendan 
“formar a un/a ciudadano/a activo/a y  participativo/a, que contribuya o aporte al bien común. Lo que supone un 
permanente diálogo entre sujeto-docente y sociedad, y una reflexión (consciencia) sobre el ejercicio de su ciudadanía 
desde las distintas áreas del conocimiento”. De forma que “las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizajes 
hagan sentido para vivir en una realidad social; convivir con otros/as; tomar decisiones de manera autónoma; resolver 
problemas de distinta índole”. Se trata de “entender las diferencias, tensiones y voces que habitan nuestro mundo 
interior. Y eso pasa por la alteridad (lo natural) y por la intersubjetividad (el esfuerzo), en función de superarse a sí 
mismo/a y estar con otros/as en una visión común”. En consecuencia, la formación ciudadana y la construcción de 
identidad se deben “comprender desde marcos epistémicos socioculturales, a fin de reconocer la dialogicidad en las 
relaciones sociales, porque las palabras conforman una red de lenguajes y discursos. Y las subjetividades polifónicas, 
o sea, aquellas voces internalizadas de un otro/a diferente y significativo/a”.  
 
Si bien, los procesos formativos “permiten experimentar una participación abierta y democrática, y consideran lo que 
dicen y viven los/las jóvenes-profesores/as actuales. Esta conciencia se encuentra en cierne en los colegios”. Entonces, 
los procesos formativos “suponen prácticas de enseñanza y procesos de aprendizajes explícitos sobre ciudadanía, de 
modo que las áreas (inter)disciplinares contribuyan a la educación de cada ciudadano/a, en virtud de sus derechos, 
deberes, responsabilidades y contribuciones sociales”. Como también, estiman “que los/las docentes de Lenguaje y 
Comunicación entreguen las competencias necesarias, para que los niños, niñas y jóvenes se desenvuelvan en 
cualquier esfera de la sociedad, siendo capaces de seleccionar un léxico adecuado, o adecuándose pragmáticamente 
ante una interacción social”. A raíz de estas ideas, argumenta “estos profesores/as deberían ser conscientes de esta 
formación social como eje transversal, porque enseñar a leer involucra, tanto conocer las tipologías y formatos de los 
textos, como mostrar aquellos contextos en los que operan y circulan de forma natural o habitual”. Ante lo cual, ilustra 
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“un formulario ¿Dónde se usa? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Cuándo usted lo usaría? Y en el caso de la literatura, 
hay textos súper potentes sobre crítica social”.  
 
Desde esta perspectiva, se entiende que Formación Docente Inicial “tiene la responsabilidad de generar un cambio 
social en Chile, puesto que desde la especialidad de cada profesor/a, el/ella puede educar y entregar herramientas para 
que dicha participación sea diversa, efectiva, productiva, creativa y con destino a un bien común”. De modo que 
“ofrezca oportunidades de movilidad social y crecimiento integral, ancladas a la formación personal y profesional, 
teniendo presente las resistencias de sus actores protagónicos, porque en cinco años es muy difícil un cambio 
conceptual o una transformación de sus representaciones sociales”. Asimismo, los contextos y procesos formativos 
“tienen que re-significar la imagen e importancia del profesor/a, legitimando sus roles y funciones en la sociedad, 
porque hasta ahora, lo único que hacemos es darles latigazos, es decir, ¡Que mal lo han hecho! Y está lleno de 
docentes que lo hacen súper bien, pero eso no sale en el diario”. Si bien, “en los medios de comunicación o en las 
facultades de educación se viven estos prejuicios. También es cierto que somos los más tradicionales, los más 
conservadores, o los que cambiamos más lentamente, en todas las sociedades y universidades del mundo”.  
 
“Yo… pienso… que es clave en la formación docente inicial… o pensar un eje de este tipo, porque así como cuando 
tratamos de que los niños, por ejemplo, por poner una analogía en mi área, sean mejores lectores… si no tenemos 
profesores lectores difícilmente podemos proyectar… para que un niño sea… Primero, tenga placer por la lectura. 
Luego, comprenda lo que lee. Y… tercero, pueda… tener una lectura crítica de lo que lee, una mirada interpretativa 
más… personal de lo que lee. Pero tenemos un montón de profesores que no son lectores, que no leen nunca y que ni 
siquiera se podrían definir como gente que disfruta con la lectura, sino que la hace por obligación, y eso es grave. Lo 
mismo me pasa en el terreno social, es decir, si no tengo un profesor que… él mismo se forme, se eduque… su 
competencia ciudadana, por así decirlo… o que tenga cierta consciencia sobre la… importancia o el rol que juega la 
escuela, con los niños… en el fondo… cómo uno genera las posibilidades, desarrolla las capacidades, pero al mismo 
generar la posibilidad de que los niños accedan a distintas esferas de interacción social. Y eso pasa por aprender 
lenguaje, por aprender matemática, por aprender contenidos disciplinares, que no tienen que ver con un conocimiento 
que está en la estratosfera, que tienen que ver con entregar herramientas, primero, para que los niños participen 
realmente de una sociedad de manera… como agentes… Agencialmente y no como sujetos pasivos, que reciben, sino 
que participan, configuran, crean, critican… Y eso supone el tener la consciencia como profesor de que yo ocupo un 
lugar fundamental… en que esos procesos puedan ocurrir… pero son procesos de aprendizaje. Y por lo tanto, si un 
profesor no lo vive, es difícil que lo pueda…generar como un aprendizaje para otro o construir con otro. Y yo creo 
que… muchos de nosotros, que… vivimos una etapa de dictadura fuerte, no aprendimos mucho de ciudadanía. Y lo 
que aprendimos de ciudadanía, lo que se llamó ciudadanía en algún minuto, tenía que ver con conductas más 
relacionadas con lo militar o con una sociedad jerarquizada, con muy poca participación social. Y entonces, durante 
mucho tiempo nos costó hacer visible o consciente… que la formación de profesores debía tener un componente 
importante, que potenciara a los sujetos para participar socialmente de manera productiva, creativa. Y yo creo que eso 
tiene que ver con… formatos de interacción o participación social que uno ha aprendido implícitamente, por la 
historia… que no está disociado a la historia del país… y de Latinoamérica en general. Entonces… los que tenemos 
más de cuarenta y algo… vivimos una… cultura, entre comillas, de participación social súper restringida. Donde… en 
general, no nos atrevíamos mucho decir nada y ahora nos encontramos con unos jóvenes que dicen todo… que se 
vuelcan de otra manera y… ha mucha gente le cuesta entender aquello y tiene que ver con prácticas que se han hecho, 
velada o explícitamente, durante un montón de años… y que no han permitido que los profesores, actuales por 
ejemplo, hayan vivenciado una vida… hayan experimentado una vida de participación social abierta y democrática. 
Entonces, yo creo que están cierne en los colegios, que es una cosa que no… se da, tan claramente y no hay tanta 
consciencia de eso. Yo creo que hoy día, los que estamos a cargo de la formación inicial de profesores tenemos una 
responsabilidad súper grande en generar un cambio en eso en Chile… y entonces voy a la… cancha, al área chica… 
yo creo que desde… la especialidad de cada profesor uno tiene un rol, de… educar o de entregar herramientas para 
que esa participación social sea diversa, efectiva, productiva, creativa y… con destino a un bien común, no ha un bien 
individual. Entonces eso supone que el profesor de historia y geografía… y ciencias sociales o ciencias políticas 
enseñe ciudadanía, explícitamente. Y que no es sólo ir a votar ni ejercer un derecho… también asumir 
responsabilidades como ciudadano. O sea, educar en derechos, deberes, responsabilidades y participación social. Eso 
también supone que el profesor de lenguaje entregue las competencias para que los niños puedan desenvolverse en 
cualquier esfera de participación social, sean capaces de seleccionar léxico adecuado, sean capaces de adecuarse 
pragmáticamente a todas las interacciones. Y hoy día, por ejemplo se les enseña a los niños leer diversos tipos de 
textos, pero los textos disociados de las esferas en las que circulan…  Es decir, una cosa es que uno considere 
elementos del texto o contextuales en la lectura y otra cosa es que uno se pregunte por… cuántas veces en su vida, ese 
niño, vive en espacios donde esos textos circulan de manera natural… Y por lo tanto, operan funcionalmente en su 
vida. Hay… textos que los niños no conocen, porque no acceden nunca a espacios sociales donde circulan esos… 
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géneros o esos textos habitualmente. Y a lo mejor no lo van a vivir hasta adultos. Entonces, lo que debería hacer un 
profesor consciente de esta formación social, como eje transversal, es que cuando enseña a leer textos que son 
desconocidos en su formato, que por lo tanto pierden sentido con niños, es generar los espacios… mostrar aquellos 
contextos en los que operan estos textos. Un formulario… ¿Dónde se usan los formularios? ¿Para qué? ¿Con qué 
sentido? ¿Cuándo a usted le podría tocar usar… un formulario?, de ahí para adelante. Y en el caso del texto literario 
hay mucho texto que…está en los límites… también… tienes a la literatura en unas esferas… medias divinas, cuando 
hay literatura de crítica social súper potente o de apertura hacia… una especie de conocimiento o de reconocimiento 
de cuestiones sociales en… los contenidos literarios. Yo pienso que… los profesores de lenguaje tienen una función 
súper potente en eso, de acceder a comprensiones y a producciones… en distintas esferas de interacción social, 
situando a los textos en los lugares donde realmente circulan socialmente, y potenciar al niño en sus… capacidades 
para ser un agente en esos… contextos. Y ese… ser un agente en esos contextos supone poder leer esos contextos y 
los textos… y los géneros que circulan y poder participar socialmente en esos contextos sin problema, saber adecuarse 
a los distintos contextos. Y en lenguaje eso o en paradigma autoritario era corrección, no era educación… Era “Usted 
no lo diga”, era el profesor Bandera hablando… Hoy día, todos sabemos que afuera decimos un garabato, pero en la 
sala no lo vamos a decir. El punto es que tengamos el ítem léxico disponible para remplazar el garabato. El problema 
no es que el niño diga garabatos, el problema es que el niño no tenga alternativas. Y por lo tanto, no tenga libertad… 
de movimiento social. Y si… la educación consiste básicamente en… ofrecer oportunidades a las personas, de 
crecimiento o de formación integral, pero además de movilidad social, que tiene que ver con círculos de pobreza, que 
tiene que ver con… formación, tanto personal como profesional, uno no debería no anclar los aprendizajes… en la 
sociedad… en los procesos de formación…  la mayor parte de los profesores que están en el sistema hoy día crecieron 
así. Entonces tú no puedes esperar que en cinco años haya un cambio conceptual, un cambio… de representaciones 
sociales tan violento como para dejar eso de lado, porque está encarnado en nosotros. Muchos lo vivimos… en un 
nivel muy emocional. Entonces… que no puede estar disociado tampoco. Y… muchos de nosotros, que estamos entre 
los cuarenta y los cincuenta… estamos formando nuevas generaciones de profesores. Y claro, dependiendo de lo que 
uno haya trabajado esos temas, tiene más o menos consciencia, porque los ha visibilizado… y de alguna manera ha 
tratado de implementar mecanismos o cuestiones en las propias clases… y en las propuestas a nivel macro… para que 
eso cambie. Pero hay mucha gente que no, que le parece natural o que ha naturalizado muchos de esos procesos… 
Mira, respecto… del Colegio de profesores, yo estoy hace rato conversando con varias personas para ver la 
posibilidad de levantar alternativas. Conozco muy buenos profesores que no están en el Colegio de profesores. Muy 
buenos profesores que se están yendo a 20/20, por ejemplo, porque se sienten más representados, porque hay una 
propuesta…  Pero también me molesta… y en algún minuto inicié, con el Decano de esta facultad… lo que ahora es 
Elige Educar, muchos de los spot que están en televisión fueron ideas nuestras, que están aquí, con la idea justamente 
de… re-significar la representación del profesor que hay, de legitimar el rol del profesor en la sociedad, de levantar la 
imagen, porque no es tan sólo un tema de sueldo, no es sólo un tema de plata de los profesores, sino que de reivindicar 
y darse cuenta de la importancia que tiene un profesor en esta sociedad… Y entonces, hasta ahora, lo único que hemos 
hecho es dar latigazos, es decir, “Que mal lo han hecho”. Y está lleno de profesores que lo han hecho súper bien... 
pero no sale en el diario. Lo que sale en el diario todos los días es lo mal que lo hacemos. Y entonces, incluso al 
interior de las universidades, la facultad de educación… vive en el prejuicio, respecto de eso. De que somos siempre 
los parientes pobres… Ahora, también es cierto que somos los más tradicionales, y eso es real. Y eso, podría a mi 
juicio, eso es un componente… el factor explicativo… mucha investigación internacional. Las facultades de 
educación y el ámbito educacional son los más conservadores en todo el mundo, en todas las universidades del mundo 
y en todas las sociedades del mundo, y son los que cambian más lentamente. O sea, hay literatura internacional que lo 
muestra hace rato. O sea, somos tradicionales. Ahora, la verdad es que yo no me siento tan así… yo me siento un poco 
distinta, pero… digo somos, porque en el fondo me siento parte del ser profesor. Yo soy profe, y me gusta ser profe… 
Pero me pasa mucho que… me da un poco de vergüenza tener… y lo digo con toda responsabilidad, un…presidente 
del Colegio de profesores como el que tenemos. Que… tiene… un discurso tremendamente pobre, del punto de vista 
técnico. Además, un discurso de código bien restringido, con súper poco léxico. No hay discurso… extendido… muy 
repetitivo, muy poco variado. Él mismo… incluso su representación visual, es la de un profesor de… hace cincuenta 
años. Y él opera las lógicas de esta interacción social antigua, y de hecho los propios dirigentes estudiantiles han dicho 
“No lo queremos con nosotros, pero qué le vamos a hacer. Es lo que hay… Yo… creo que los elementos constitutivos 
dentro de la formación de un ciudadano… si me pusieran como objetivo de este eje, formación social, un ciudadano 
activo, participativo y… que construye… o contribuye al bien común de la sociedad en la que participa… yo lo 
definiría así. Pero eso supone… un diálogo, todo el rato, entre sujeto y sociedad. Y ese diálogo supone mucha 
reflexión, mucha consciencia sobre los procesos, pero también entregarles herramientas a los niños y a los jóvenes 
para que lo puedan hacer. Y entonces, no es sólo un profesor de lenguaje, o el profesor de cívica, también el profesor 
de filosofía que reflexiona sobre esto, también… el profesor de matemática, que le muestra o que le enseña a leer las 
gráficas que muestran la inversión en educación o el presupuesto en educación…  Es decir, yo no puedo participar 
activamente de la opinión… acerca del presupuesto si no sé leer una gráfica y nunca me han enseñado, porque en el 
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fondo… no sé si te has fijado que hay ciertas habilidades que se dan por hechas, si uno lee letras y lee números, 
entonces uno tiene que leer gráficos. O sea, quién te enseñó a leer un gráfico… representa esto, te describen una cosa, 
y acto seguido, uno tiene que saber leerlo. Y más encima tiene que saber interpretarlo… Yo creo que… hemos 
supuesto muchos procesos, en diferentes áreas. El profesor de inglés tiene una labor… de aclarar cosas, de mostrarle a 
un alumno cuando tenemos un préstamo, porque no tenemos… un léxico disponible, en nuestra lengua, para nombrar 
algo todavía o cuando lo hacemos calco y entonces lo… chilenizamos. Y tiene la posibilidad también de mostrarnos… 
el cómo movernos, en ciertas esferas de interacción supone el manejo básico de ciertas palabras en inglés o en… otra 
lengua… y que no tiene que ver sólo con… un constructivismo medio trasnochado del contexto... No. Tiene que ver 
con sentido, de que… los aprendizajes hagan sentido, pero hagan sentido para vivir en una sociedad, participar de esa 
sociedad. Y en eso yo puedo ir perfilando, como… aprendiz, qué áreas… de las formas de participación social y de la 
vida, son las que yo a futuro me gustaría… con las que me gustaría aportar a esas sociedades. Entonces…lo que 
quiero ser, cuando grande, depende mucho de mi consciencia sobre que lo que yo decida ser no es para  sentirme 
sólo… que durante mucho tiempo el discurso fue “Sentirme realizado en lo que yo quiero y en lo que hago”, “Sí, pero 
también es para aportar al bien común”… Es decir, también es… como yo siendo arquitecto, ingeniero, médico… 
enfermera, asistente técnico, secretaria, o lo que sea, yo participo de una sociedad de una manera determinada y 
contribuyo. No es la visión… súper individualista… Entonces, si yo no tengo consciencia y si estoy en el lugar, a lo 
mejor, de mayor privilegio social, en el que con el mismo esfuerzo yo puedo lograr cosas importantes, no soy 
consciente, a lo mejor, de que tengo que generar una red, en… la que… tengo que darles un piso a aquellos que no lo 
han tenido, porque las diferencias sociales son desde el nacimiento… Entonces, esas diferencias y esas brechas no se 
cubren sólo con el esfuerzo individual, porque… alguien… puede sacarse la mugre durante años… igual no llega. Y la 
frustración es enorme y… el sentido de… bien común es cero. Entonces… cuando mis alumnas de media, que 
tratan… con adolescentes, a veces en liceos vulnerables, me dicen “Profe, pero…”, y de hecho me tocó ver… 
participar en una escena cuando supervisé una práctica, yo creo que la conté una vez, en clases. Tenía una alumna 
haciendo práctica… en un octavo básico, en un liceo en departamental. No, es una escuela que está en el medio de una 
población en la que uno tenía que entrar con mucho cuidado, porque habían gallos de la chile, de la cato… del colo – 
colo y uno tenía que entrar como pagando para poder… para que no te patearan el auto… y de hecho tuvimos que 
sacar la escuela como centro de práctica, por… la seguridad de los estudiantes. Y yo me acuerdo que estábamos ahí 
y… mi alumna en práctica, a propósito de una actividad, la motivación, le dice “Oye, bueno, aquí me imagino que 
muchos querrán tener profesiones”…  estábamos un poco en esa historia para entrar a un tema literario. Y yo estaba 
sentada atrás, observando, y le dice… no sé, esto suena como los chistes, pero… “Pedrito, ¿usted?”, dice “No, yo… 
quiero ser internacional”…. Y mi alumna ingenua le dice “¡Ah!, usted quiere ser famoso, así como cantante…”, “No. 
Lanza internacional”… Y fue un silencio y todo el curso miró… y todos miraban a la profesora, y la niña con ataque, 
y yo sentada atrás además. Yo dije “¡Oh, Dios mío! Pobrecita. Qué va… a hacer”, porque uno no… puede preparar 
para todas esas cosas… y ella tomó una actitud que yo creo que le salió de vocación no más… Y ella dice “Por qué… 
quieres ser lanza internacional. Explícanos a todos”… y el niñito dijo “Mire profe, mi papá es obrero de la 
construcción, se levanta a las 5 de la mañana todos los días, para llegar a las 6 – 6:30 al trabajo, trabaja hasta las 5 de 
la tarde, llega a la casa echo pebre y no nos alcanza para vivir con toda la familia. Mi mamá vende cosas, cose y 
tampoco. Mi tío trabaja en Europa, especialmente en Italia, y con lo que gana le manda a toda la familia, a sus 
hermanas, a sus sobrinos, mantiene a toda la familia chilena. Si usted me pregunta qué quiero ser, obvio, quiero ser 
internacional”. Entonces… en ese mundo posible… Hay un sentido… hay un área de formación profesional, en la 
universidad, que tiene que aportar algo para resolver ese problema. O sea, ya tienes el profesor de… cívica, tienes al 
profesor de lenguaje y ahora tienes al profesor de filosofía o al de ética profesional, y que… debería aportar a… 
resolver temas concretos de aula, como éste. Donde tú vas a tener que entrar, a lo mejor, a… una lectura literaria, 
previa reflexión. Y una reflexión que puede caer así… rápidamente en un tema como éste. Y tienes un alumno que 
tiene 23 – 24 años, joven, que… ha vivido en una sociedad que a lo mejor tiene estos problemas que decimos que 
estamos teniendo. Y por lo tanto, tiene pocas pistas de cómo hacer. Salvo que la universidad le haya dado algunas 
herramientas que le permitan… de manera autónoma, tomar decisiones y resolver los problemas, porque de eso se 
trata. No se trata de que haya recetas de cocina para resolver esta cuestión. Se trata de que el profesor disponga de 
elementos para tomar decisiones como esta niña, que dice “A ver, explícame por qué”… Cuestionarlo, que el otro diga 
y después seguirlo cuestionando, provocar un diálogo, de manera que todo el resto… Bueno, y lo que pasó finalmente, 
que el resto se empezó a subir al carro, “Oye, no, pero eso está mal”. Empezaron a salir los juicios éticos de los niños 
digamos, de los pares. Y fue súper bueno, porque finalmente la profe terminó moderando una discusión entre ellos, 
más que dando respuestas…  Pero bueno, en el fondo, hay… como objetivos… idea de formación del sujeto como 
ciudadano, entendiendo al ciudadano, sujeto que participa para configurar un bien común. Y nosotros deberíamos, en 
cada uno de nuestros cursos, tener una… consciencia mínima de que estamos aportando desde nuestra formación… a 
ese proceso. Bueno, ahora puede ser que mi sesgo tenga que ver con la manera en que yo enseño lenguaje o la manera 
en que yo me acerco a la investigación, que mis marcos teóricos son socioculturales. Entonces, me… obliga a 
pensarlos de esa manera, pero también es cierto que hay mucha gente que no lo mira tan conscientemente así… Para 
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mí por lo menos, es todo lo que tiene que ver con discurso y sociedad, y… de alguna manera… aprender a vivir con 
las diferencias y… con las tensiones que supone el escuchar distintas voces… y entender o asumir las tensiones entre 
las distintas voces como algo natural. Y eso pasa por conceptos como el de alteridad, primero, y luego, 
intersubjetividad. La alteridad es lo natural, la intersubjetividad es el esfuerzo. Es un esfuerzo por superarse uno 
mismo, para estar con el otro en una visión común… Y yo creo que también eso ha tenido un influjo fuerte en la 
formación ciudadana, que siempre estamos abogando por el consenso, por ponernos de acuerdo rápidamente, sin leer 
primero las tensiones y las diferencias. Y yo creo que eso ha hecho que nos cuente más comunicarnos todavía… es 
como la construcción de identidad desde un marco epistémico sociocultural… una investigación se construye en la 
diferencia, se construye mediante procesos cada vez más conscientes de alteridad, de que existe otro que es distinto de 
mí, yo soy quien soy porque soy distinto de otro, yo hablo porque habla para otro, sino no hablaría. Entonces, de 
alguna manera eso no ha sido muy… consciente, lo que está muy consciente en la sociedad, usar el lenguaje para 
ponerse de acuerdo, para consensuar… Y muchas veces sin leer o sin explicitar las diferencias. Y las diferencias se 
van marcando en el camino, cuando uno ya está tratando de… conversar y no puede, porque no ha reconocido las 
bases de la tensión o no ha reconocido la tensión. Somos malos para eso… Disentir, criticar. Son peyorativos en 
nuestra sociedad, no son analíticos… Entonces… mi línea teórica pasa por, justamente, por la dialogicidad, que 
supone el reconocimiento… de una identidad polifónica, de una subjetividad que es polifónica. O sea, el reconocer la 
voz del otro en mí, en mi propia voz. Y también en las relaciones sociales, como relaciones de… que ningún discurso, 
ningún lenguaje, ninguna palabra es aislada, siempre es parte de una cadena, siempre es parte de una red de lenguajes 
y de discursos, donde siempre hay una huella del otro o de lo otro o de otros, muchos. Y eso, el tener consciencia de 
eso también pasa por reconocer no sólo la diferencia, reconocer aquello que ha sido convincente socialmente para mí, 
y que por lo mismo he internalizado más potentemente que otras voces por ejemplo… Y yo creo que lo que hacemos 
es internalizar aquellas voces que son íntimamente convincentes o que están mal legitimadas socialmente, muchas 
veces. Sin, necesariamente, tener mucha consciencia o una racionalidad crítica con eso. Entonces, yo creo que… 
educar en las consciencias sobre los lenguajes, sobre los discursos, sobre las opciones, el que pudo haber sido… el 
trabajar críticamente los lenguajes en sociedad, es algo que uno debiera hacer con los alumnos, tanto en la universidad 
como en la escuela…” (UPT – MªVdFE, 2011)  
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Social. 
 

4. Implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
5. Contribución de la Formación Social en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 

docentes y estudiantes de pedagogía. 
 

6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social. 
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1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Social.  

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, señala que la 
formación social “no está consignada como ámbito específico en el Plan de Estudio de los programas de pre-grado”. 
Sin embargo, la visión, misión, y modelo educativo de la institución de Educación Superior apuntan hacia esta 
dirección. Al respecto, argumenta “la formación social tiene que ver con el sello de la universidad; con la 
heterogeneidad y diversidad de sus carreras; y con las características que debieran tener sus estudiantes”. En tal 
sentido, especifica “hay varios principios que nos orientan a nivel institucional. Uno: queremos formar ciudadanos/as 
comprometidos/as con los problemas sociales del país. Dos: queremos que ejerzan un liderazgo ante las desigualdades 
económicas y las de género. Tres: queremos que respeten la libertad de pensamiento y el pluralismo en sus formas de 
expresión. Cuatro: queremos que valoren la equidad y el mérito en el ingreso y promoción dentro de la universidad, 
con un sentido ético, cívico y solidaridad social. Cinco: queremos que la comunidad participe en la vida universitaria, 
con una actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales. Seis: queremos que se 
comprometan, tanto con las personas, bienes y recursos de la institución, como con la integración y desarrollo 
equilibrado de sus funciones administrativas”. Por consiguiente, “la formación social está intencionada e instalada en 
nuestros reglamentos, en nuestro senado y consejo universitario. O sea, la participación de los/las estudiantes con 
derecho a voz se encuentra asegurada en algunas instancias, y con derecho a voz y voto en otras. Por ejemplo, en las 
comisiones de auto-evaluación e innovación curricular, en las escuelas de pre-grado y consejos de facultad”. De esta 
manera, se espera que los contextos institucionales potencien “procesos formativos autónomos e integrales, ya que si 
los/las estudiantes-ciudadanos/as tienen derechos y deberes, deben integrarse a la discusión de las políticas de su 
propia formación. Así que la participación es una exigencia”. A raíz de estas ideas, manifiesta “si bien, el juego 
democrático lentifica las decisiones institucionales, la participación, el dialogo, la discusión y la crítica legitiman 
nuestra concepción sobre la enseñanza, y enriquecen nuestra formación de profesionales-ciudadanos/as”.  
 
“La formación social… en nuestro plan de estudio… en nuestra formación de pre-grado nosotros no tenemos un 
ámbito de formación social, sino que tenemos formación básica especializada y profesional. Ahora, en ese sentido, 
nosotros tenemos cursos de formación general que van… de alguna manera apuntan a lo que uno podría pensar en 
formación social. Sin embargo, donde yo creo que es lo más importante respecto de formación social, tiene que ver 
con el… modelo educativo. Modelo educativo que la universidad… hay que decir, que… por muchos años era un 
modelo implícito, que hace muy poco hicimos el ejercicio de sentarnos… a mirar. A ver… cuál es el sello de un 
estudiante de la universidad… cuáles son las características que debiera tener y que todos estamos de acuerdo, porque 
con la heterogeneidad y la diversidad que tenemos. Y en función de eso, hoy día, estamos en todo un proceso de… 
discusión del documento que de allí emanó. Pero por qué me refiero a ese, porque en el fondo hay a lo menos tres 
elementos característicos que nosotros, como universidad… y como… institucionalmente planteamos. Una, que 
nosotros queremos formar… ciudadanos, que eso yo me imagino que todas las instituciones creen hacer eso… 
Ciudadanos que sean comprometidos… con los problemas sociales de este país, que ejerzan un liderazgo y… en el 
fondo, cuando uno habla respecto de las… desigualdades económicas… las desigualdades de género por ejemplo. 
Evidentemente que nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso en la formación, y eso está más intencionado, menos 
intencionado, pero de alguna manera está instalado… Los… criterios orientadores. “La Universidad entrega a los 
jóvenes un ambiente estimulante… es fundamento…” Mira, “Los principios orientadores que guían la universidad, en 
el cumplimiento de su misión, inspiran la actividad académica y fundamentan la pertinencia de sus miembros la vida 
universitaria”. O sea, esa formación… social tiene que… no sólo que yo vengo a estudiar para ser antropólogo, vengo 
acá a formarme como individuo, entonces es en parte la vida universitaria. “Son la libertad de pensamiento y 
expresión, el pluralismo y la participación de sus miembros en la vida institucional. Con resguardo la jerarquía…  que 
forman parte de principio orientado en la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas 
intelectuales. La equidad y la valoración del mérito en el… ingreso de la institución… en su promoción e ingreso. La 
formación de personas con sentido ético, cívico y solidaridad social. El respeto a personas y bienes, el compromiso 
con la institución, la integración y el desarrollo equilibrado de sus funciones universitarias y el fomento del diálogo y 
la interacción”…  O sea… en el reglamento nuestro, la participación de los estudiantes con derecho a voz, en algunas 
instancias, pero con derecho a voz y voto en otras instancias, que tienen que ver con comisiones de autoevaluación, 
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comisiones de innovación curricular, escuela de pre-grado, consejo de facultad. O sea, están planteando de alguna 
manera… consejo universitario, senado universitario. Están planteando que lo que nosotros queremos hacer una 
formación… integral del estudiante… por eso decimos ciudadanos, porque ellos tienen que integrarse a la discusión 
de las políticas de su propia formación. O sea, que son estudiantes autónomos, que son capaces de… tener derechos, 
pero también deberes, porque deben… participar y es una exigencia… O sea… uno puede no estar de acuerdo… con 
los senadores y con… una estudiante tuvo una discusión con una senadora, que era estudiante de medicina y 
estábamos haciendo una discusión sobre el tema del post-grado. En medicina, la formación de post-grado tiene mucho 
variante, que tiene que ver con post-título… con especializaciones médicas. Por eso yo planteo… pero legítimamente 
ella viene en su calidad de senadora a discutir… no en su calidad de estudiante de medicina, su calidad de… miembro 
de esta comunidad universitaria… Nuestro modelo educativo. O sea… “A ver, cómo… cuál (es el distintivo) de los 
cabros de la universidad…?”, “Que son críticos, que son ciudadanos”, “Y cómo eso se traduce”, “Bueno, que 
participan en esto”. O sea, yo era estudiante en el período de los milicos, estudiante de pre-grado, y yo era miembro 
del consejo del departamento, mi calidad de estudiante, porque era del centro de alumnos. O sea, no te estoy diciendo 
que es ahora… Ahora lo hemos focalizado… Pero… para los profesores, por muy de derecha que hubieran sido… hay 
una mirada que tiene que ver con que aquí se construye y lo construimos juntos. O sea, hay profesores que uno puede 
decir “¡No!, como que… por ningún motivo”, pero entiende que las comisiones siempre tienen que estar pendientes… 
son parte de la cultura institucional… Ahora… nos dicen “No, pero bueno, esto enlentece los procesos”. Es cierto, 
pero también te da una enseñanza respecto del diálogo, de la capacidad de discutir…  estoy convencida que nos da 
muchos más beneficios. Hay algunos que no quieren el senado… Pero sabes qué, pero lo probamos. Porque además, 
el tema del senado, nosotros plebiscitamos. Toda la universidad votó si queríamos o no queríamos senado. Y ganó que 
queríamos senado… ergo hay alguna gente que no le gusta, pero bueno, perdimos…  O sea, el legítimo juego 
democrático en esta institución se da. Y en esta institución se da eso, pero también se da un fuerte… valoración a la 
meritocracia. O sea, que nosotros tenemos que morigerar, a veces, porque nuestro vocabulario es un poco soberbio, a 
veces. O sea, tenemos los estudiantes más talentosos… Sin embargo, son esas dos cosas que van muy… fuertes. Yo 
por eso te digo, formación social, nosotros no lo tenemos establecido en nuestro plan de estudio de pre-grado… con 
ese nombre. Sin embargo, nosotros tenemos una concepción de la formación de los estudiantes, de la formación de los 
profesionales… que tiene que ver con… un compromiso ciudadano. O sea, nosotros formamos ciudadanos… o sea, 
junto con ser un profesional es un ciudadano. Y eso es coherente con nuestra misión…”. (UEE1-MªDDE, 2011)  
 

2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social. 
 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, señala que la 
dimensión social en la Formación Docente Inicial se encuentra en un proceso de discusión, ya que “los/las estudiantes 
de pedagogía están disconformes con la ubicación geográfica, y con el número de niños y niñas de los centros de 
práctica”.  Al respecto, manifiesta “ellos/ellas tienen un nivel de información y de participación importante en las 
asambleas de carrera, pero les vamos a informar ¡Bienvenida realidad! O sea, si desean estar en la educación pública, 
aunque se horroricen, van a tener que trabajar con 40 cabros, con o sin problemas de hiperactividad, en las prácticas 
iniciales y finales”. Por tales razones, la formación social “tendría que hacerse cargo de la profesionalización docente, 
puesto que hay un número importante de profesores/as con una notable desprofesionalización. La que incide 
muchísimo en cómo la sociedad los/las valora”.  Al respecto, ejemplifica “los/las docentes tienen defensas 
corporativas, por lo que se niegan a las evaluaciones. Es decir, pueden reivindicar o defender sus derechos, pero 
también tienen deberes laborales”. Por consiguiente, la formación socio-profesional comprende que “los/las 
educadores/as tienen que hacerlo bien aquí y en la quebrada del ají. Quiénes deben aportar como ciudadanos/as, como 
seres humanos, en la calidad y equidad de la educación pública (valor agregado institucional)”. Desde esta 
perspectiva, los niveles de participación, los consensos alcanzados mediante el dialogo, y el compromiso con la 
calidad profesional son los elementos constitutivos de dicha formación. Entonces, las mallas curriculares consideran 
“prácticas en lugares formales y no formales, a fin de socializar y re-profesionalización la pedagogía”.   
 
“Mira, más que mencionar formación… voy a hablar de la formación docente inicial, porque… estamos en… una 
discusión, de hecho ahora yo tengo una asamblea con las estudiantes de… quinto año, que están diciendo que “No”. 
Que… tienen un nivel de participación importante, pero también una… nivel de información, y lo digo así… en el 
sentido de que dicen “Mira, no. Aquí hay una serie de cosas que…”. Alegan… demandan, pero… no deberes. ¿Y qué 
te quiero decir?, por ejemplo, dicen “Pero… el lugar de práctica que nos dieron es muy lejos. El lugar de práctica son 
40 niños y cómo vamos a hacer si…” “Perdón. Perdón, de qué me están hablando. O sea, entonces dedíquense a otra 
cosa, porque esto es bienvenida realidad… es aquí, nosotros vamos a informar”. Y ellas cuando tú las escuchas dicen 
“No, nosotras estamos estudiando aquí, porque queremos trabajar en la educación pública”, “Bueno, pero esa es la 
educación pública. Con 40 cabros…  que te tiren con problemas con… hiperactividad”, y ellas se horrorizan. Y eso 
que nosotros tenemos prácticas iniciales. Entonces… dije yo “Estas cabras están deformadas, porque por un lado 
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dicen esto y por otro lado mandan… una carta diciendo esto otro”. Entonces, yo creo que la formación docente, una de 
las cuestiones que en el ámbito social… que uno tendría que formar que… Es la formación profesional, porque 
nosotros nos enfrentamos con un sector… un importante número de profesores que se han… sido formados en este 
período, en los últimos 20 años, con un notable desprofesionalización. Y esa notable desprofesionalización incide 
muchísimo en cómo la sociedad los valora… Por ejemplo, profesores que tienen defensas corporativas, que se niegan 
a evaluaciones… o sea… uno puede reivindicar cuestiones de defensa de… los derechos laborales, pero también tiene 
deberes respecto de esos deberes laborales… Y por lo tanto, eso es fundamental en la formación inicial docente, la 
discusión de qué es esa profesionalización, porque cuando yo veo que las estudiantes de quinto alegan porque les tocó 
la práctica con un curso de 40 años… niños, y que es muy lejos. Yo veo que ahí hay un germen de la 
desprofesionalización, porque yo estoy dispuesta en ir a discutir con ellas y alegar todo lo que se me ocurra respecto 
de la formación profesional, pero no estoy dispuesta a que ellas vengan a objetar determinadas cosas, como…éstas, 
porque cuando tú eres profesional, tienes que hacerlo bien aquí y en la quebrada del ají… Y yo te estoy formando para 
eso…  en términos de la formación social, respecto de… la profesionalización de la pedagogía es fundamental… O 
sea, yo aporto como ciudadano, como ser humano, pero… si yo me formé en esta universidad, yo formo como 
ciudadano en mi calidad profesional, porque eso fue lo que nosotros le pusimos, el valor agregado. Y en ese nivel de 
la participación, o sea, en que en el que entendemos que… hay que hacer consensos, que hay que tener dialogantes, 
que hay que estar comprometido con las cosas…  pero en mi calidad de profesional… Entonces… respecto a los 
profesores. Y eso sí las chiquillas han peleado mucho, que el que hagamos práctica… afuera de la Región 
Metropolitana, en… ámbitos de educación no formal. Entonces… la discusión le dije “Ok, por qué no lo hacen como 
centro de alumnos”, porque nosotros además tenemos que hacer… cumplir una malla con prácticas en lugares… en lo 
formal y no formal… porque hay que ir a supervisarlas. Otro tema, es que lo hacen como centro de alumnos, los 
trabajos voluntarios. Me quedaron mirando así… Entonces…  hay que re-profesionalizar… en la formación 
inicial…”.  (UEE1-MªDDE, 2011)  
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Social. 
 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, circunscribe la 
formación social “en la pedagogía crítica de Paulo Freire, y en la narratología sobre escritura, identidad y memoria de 
Todorov”. Al respecto, especifica “cuando entrevisto o pregunto ¿Qué es leer? a los/las profesores/as en ejercicio, y 
ellos/ellas me dicen: -Decodificar. Ahí entiendo porque en su quehacer de aula, no están formando ciudadanos/as, ni 
están leyendo críticamente la realidad-sociedad”. En tal sentido, Freire “plantea un modelo de alfabetización para 
adultos/as, que puede operacionalizarse holísticamente con los niños y niñas lectores/as. Y para mí, eso es la 
formación social”. A raíz de estas ideas, ilustra “cuando hago el curso de los fundamentos críticos de la lecto-escritura 
en cuarto año, señalo que por medio de estos procesos, los/las estudiantes (escolares y universitarios/as) desarrollan el 
placer de soñar y pensar a través de los textos, formándose una opinión respecto de mundos desconocidos, de los 
problemas del contexto, o de las situaciones vividas”. Por ello, considera la narratología de Todorov, “dado que 
estamos formando profesores/as en un contexto latinoamericano, en un modelo chileno. Por lo que cada lector/a 
construye su propia versión del texto, a partir de estos contextos y modelos”. Si bien, la formación social involucra 
“hacer una lectura crítica de la realidad, el marco curricular chileno plantea un modelo de lecto-escritura equilibrado, 
que parte con un modelo de destreza (conocer el código), y continúa con uno holístico (comprender el código). Un 
modelo errado porque leer es comprender, donde cada niño y niña está inserto/a en un mundo letrado”. Ante lo cual, 
interroga “cómo los/las estudiantes de pedagogía van a enseñar a leer, si no leen textos escritos o audiovisuales, 
porque una película también es un texto, y los niños y niñas son eminentemente visuales. Entonces, cómo van a 
leerlos o comprenderlos de manera amplia, considerando que no hay textos sin contextos, y que éstos fueron escritos 
con un sentido, y terminan teniendo otro con los años”.  
 
“Bueno, ahí Paulo Freire, sin duda… Porque Paulo Freire plantea que… el leer sobretodo, tiene que ver con… 
entender la realidad social. Hoy día, cuando yo entrevisto y le pregunto… a los profesores en ejercicio, “¿Qué es leer 
para ustedes?” y dicen que es “Decodificar”, yo entiendo que ellos en su… quehacer de aula no están formando 
ciudadanos… alguien que entiende esto, pero que no lee la realidad y no la lee críticamente, respecto de qué me está 
pasando. Paulo Freire plantea un modelo, que efectivamente es un modelo de alfabetización para adultos, pero que tú 
también puedes operarlo, respecto un método holístico, con los niños de que… leer, es leer críticamente la sociedad… 
Y para mí es la formación social. Cuando yo… hago el curso de los procesos… los fundamentos críticos, los procesos 
de lectoescritura… que es un curso que hago ya en cuarto año, tiene que ver con eso. Decir “A ver, leer es 
fundamental… porque es leer críticamente esta sociedad”. Cuando yo leo el diario por qué me dice esto. Por qué leo 
este diario y no leo este otro… cómo voy a ser con los niños, aquello. No es solamente leer la literatura, el placer de 
soñar y de pensar, y… de acceder a mundos que… no conozco, sino que también tiene que ver en cómo yo voy 
formándome una opinión respecto de lo que vivo, del contexto que me rodea…  y de los problemas del contexto…. 
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Básicamente Todorov con el tema de la narratología… que tiene que ver con escritura y memoria, con la identidad 
propia. O sea, nosotros… estamos formando profesores en el contexto… en un modelo chileno, latinoamericano. Por 
lo tanto… cada lectura… cada lector construye su propia versión del texto, y su propia versión del texto tiene que ver 
con sus contextos. Entonces, no es lo mismo leer a… Flaubert hoy día, aquí en Chile, los niños… cómo leen ellos… la 
Caperucita Roja o El Lobo Feroz… Los Tres Chanchitos. En ese sentido es muy interesante, por ejemplo… ese spot 
que es sobre el Hogar de Cristo y los… campamentos, cuando… una niña… dice “Hoy día la profesora habló, porque 
Juanito dijo que él quería que… el lobo viniera… a la casa… para que destruyera la… casa y tuviéramos una nueva 
casa”. O sea… los textos, construyen al individuo, y por lo tanto, el cómo nosotros fomentamos aquello. En ese 
sentido, cuando uno dice “Hay una lectura crítica”, hay que hacer una lectura… como lo plantea Freire, la lectura de la 
realidad. Ese comercial, lo que está haciendo… es refrendar esta teoría de Freire y de Todorov que de alguna 
manera… dice “El niñito está leyendo, ese cuento, a partir de su contexto”. Y… dice “Ojalá que viniera el Lobo 
Feroz”, porque una lectura más psicoanalítica de una niñita diría “O sea, perdón, ¿por qué quiere el Lobo Feroz?”. 
Que… es otra perspectiva… Quiere cambiar de vida… Y los tres chanchitos, en alguna manera, “Yo soplaré, soplaré, 
porque destruiré tu casa”. Entonces, voy a tener otra… Entonces, en ese sentido, la perspectiva teórica de… Todorov, 
cuando plantea que la… lectura literaria tiene que ver con los contextos, porque cada lector hace su propia lectura… 
Entonces, cómo nosotros… lo planteamos, lo trabajamos…  y cómo eso lo transmitimos al aula, porque en el fondo el 
marco curricular chileno plantea un modelo de lectoescritura equilibrado, quiere decir que en primera parte con un 
modelo de destreza para después uno holístico. Entonces, en el fondo… conocer el código para después comprender. 
Cuando yo creo que ahí es errado, porque… si uno enseña a los niños a leer, leer es comprender…  La A no anda 
volando… está en contextos… y nosotros tenemos niños… que son alfabetizados porque ellos conocen la letra, 
comparten los nombres de sus… padres, las de ellos. Están insertos en un mundo letrado, por lo tanto, llegan al 
colegio ya… siendo parte de ese mundo letrado… respecto de pensar que los estudiantes de pedagogía, hoy día no 
leen. Cómo vas a enseñar a leer si tú no lo haces. Y cuando… estoy hablando de leer, no estoy hablando sólo de un 
texto escrito, porque leer una película también es un texto. Son textos. Y por lo tanto… los niños, hoy día, son 
inminentemente visuales. Tú trabajas con ellos… cómo van a leer… en ese sentido amplio… de entender qué me está 
diciendo este texto… Pero ojo… hay textos que se han escrito… con un sentido y terminan, luego, con los años, 
teniendo otro sentido. Las cartas por ejemplo, que son un texto absolutamente de una literatura privada, para un yo y 
un tú, resulta que se escriben, después se dan a conocer. Y te van mostrando otra cosa… un mundo o una vida… 
Entonces en ese sentido, los textos como tales son fundamentales… o sea, no hay textos sin un contexto… por eso leer 
es comprender… y eso hay que tenerlo claro, pero eso es clave. Freire, por lo menos para mí, Freire y Todorov en ese 
sentido…”.  (UEE1-MªDDE, 2011)  
 

4. Implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, plantea que la 
formación social se contempla “en la construcción de la nueva malla curricular y en la discusión sobre el perfil de 
egreso, donde hay acuerdos y disensos en la Dirección de Departamento”. Estas diferencias describen las posturas 
encontradas, tanto de los/las formadores de docentes (especialistas), como de los/las estudiantes de pedagogía. 
Quienes participan democráticamente “en un ejercicio pedagógico, que nos obliga a dialogar y explicárnoslas”. 
 
“Pero también en toda la discusión del perfil de egreso, se hace en conjunto… nosotros estamos construyendo una 
nueva malla y es en conjunto… no hay acuerdo, hoy día, con las estudiantes, en eso, y están sacando un documento 
con los acuerdos y con los disensos, y eso lo tenemos que resolver como Dirección de Departamento. Y es un tema. 
Entonces, porque “Hay diferencia si nosotros somos los especialistas, estas cabras no… queda un semestre como… 
ellas van ayudar a la… malla”, “De acuerdo. Pero eso un ejercicio también… pedagógico”. Ahora, las cabras son 
porfiadas como mulas también… Pero bueno… tiene que ver con un ejercicio democrático… Me obliga a explicar…”. 
(UEE1-MªDDE, 2011)  
 

5. Contribución de la Formación Social en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, señala que la 
formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Al respecto, especifica “los/las académicos/as que han impartido clases en el aula, tienen una disposición 
súper escolar cuando las hacen en la universidad. Y aquellos/as que carecen de esta experiencia, desconocen la cultura 
del Sistema Nacional de Educación. Por lo que, esta situación tiene sus ventajes y desventajas”. En cuanto a los/las 
estudiantes de pedagogía, ejemplifica “en un curso sobre el tema de la oralidad, es necesario re-significarles el sentido 
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de las adivinanzas, los trabalenguas o la poesía para los procesos de lecto-escritura, desde experiencias escolares o no 
escolares”. Además, estos/as estudiantes como “buenos/as profesionales tienen que hacer A, B ó C”, 
independientemente de los niveles e índices de vulnerabilidad de la institución educativa. Como también, deben darse 
cuenta del contexto socioeducativo donde ejecutan sus prácticas docentes, “a fin de reflexionar la pertinencia de sus 
planificaciones, implementaciones y evaluaciones”. En tal sentido, la resignificación “no es mecánica en los procesos 
formativos. Así que es necesario combinar entre profesores/as que conozcan bien el ámbito escolar y otros/as que no, 
porque éstos/as últimos/as son más sueltos/as, o dan mayores márgenes de re-flexibilidad en la Formación Docente 
Inicial”.   
 
“A ver, yo creo que ahí es más difuso respecto de la… posición docente, porque los académicos no son todos 
profesores que han hecho clase en aula. Y yo creo que eso… tiene sus ventajas y sus desventajas… cuando me refiero 
a que los académicos no han hecho clases en… el sistema escolar. Cuando uno tiene claro que tiene que llegar 
corriendo… antes que te pasen la raya roja y si tú firmas después de la raya roja te descontaban. Tú actúas de manera 
distinta… yo puedo llegar a un montón de partes, pero nunca llego tarde a hacer clases. Y eso no me queda tan claro 
que fuera después de la formación… de pedagogía, sino que creo que me quedó clarito en la práctica, con la raya roja. 
Tú no puedes dejar el curso botado. Cuando yo se lo digo eso a las chiquillas, cuando llegan tarde, “Bueno profe, pero 
nosotros tenemos quince minutos para entrar”, “Sí, le digo yo, ustedes van a trabajar con cabros… con niños chicos”. 
Ahora, hay profesores en la universidad que son neuróticos y te cierran a las 8:30 al tiro… Pero hay una cuestión ahí 
que apunta, pero también a mí me preocupa cuando eso se transforma en una escolarización sin sentido. Y hay 
profesores, que vienen del sistema escolar, y que hacen clases en la universidad, y que tienen una disposición súper 
escolares… pero… ellas saltan rápidamente, con eso… a mí me pasó hace mucho, en un curso… teníamos… por 
ejemplo el tema de la oralidad, y… una me dijo “No, cómo nos vamos a saber las adivinanzas, cómo esas cosas… 
cantitos”, yo dije “¿Perdón?, pero no son cantitos, aquí tienen un sentido”. Entonces, cuando uno les re-significa las 
cosas… y eso tiene que ver también con… explicar no más, y tiene que ver… con experiencia no escolar. O sea… 
Oye, las adivinanzas… los trabalenguas tienen un sentido, la poesía tiene un sentido, por lo menos en… los 
procesos… de lectoescritura. La otra vez yo escuché a una niña que decía “Es que yo no voy a ser tía”, así como… esa 
cosa media despectiva, de que… le dije “Ok. Yo no voy a ser tía, pero yo voy a ser una buena profesional”. Y esa 
buena profesional significa que tengo que hacer… A - B ó C, independiente de que uno no quiera ser tía… por 
ejemplo, me pasó también una vez, un cabro de media que estaba en la comisión, yo dije “Pobre cabro”, le tocó el 
Quijote en un curso en Ventana, tercero medio, de alto riesgo. Y tenía que hacer la práctica y tenía que ser el Quijote, 
dije “Este cabro cómo lo va a hacer”, y el cabro llegó y explica esto, yo dije “Este cabro es notable”. Bueno, en las 
medias nosotros tenemos post-licenciaturas, por lo tanto, son cabros que saben mucho… Entonces, el cabro dice… 
“Tengo que decir que yo lo pensé como una forma de motivar, pero resulta que me salió el tiro por la culata. 
Finalmente, todo salió bien, pero que nunca pensé… o sea, dimensionaba de muy… mala manera en el contexto que 
estaba”. Bueno… decía “Quién ha está preso', y él tenía en su diseño que uno o dos iban a hablar, de que habían 
estado presos. Entonces, a partir de eso él decía 'Mira, este libro fue escrito en la cárcel, porque bla bla bla bla', y se 
larga. Bueno, resulta que… cuando hace esa pregunta uno solo, no levantó la mano. Todos los demás habían estado 
presos. Y eso no lo tenía… pensado. Entonces… dijo 'Yo no… me di cuenta en el contexto en que estaba. Sin 
embargo, terminó bien… me demoré más, respecto a la planificación… que tenía propuesta porque hubo que dar 
mucho… más testimonio. Sin embargo, todos empatizaron… pero yo encontré notable la capacidad del cabro de 
pensar y resituarse, aun cuando él evaluaba mal, porque decía "Yo pensé que dos o tres, pero hubo uno que no levantó 
la mano”… Pero el cabro tenía una capacidad de reflexión y de contextualizar, de situar… Y de darle otra 
resignificación, no una resignificación mecánica, que hay que leerlo porque es un clásico, aunque es la primera 
novela, en fin. Que le da el gran porcentaje de… profesores en este país… Es más, después de eso, él mismo 
planteó… una novela que es muy importante en la literatura chilena, que se llama El Río… escrita por un presidiario. 
Que… vivió en el Mapocho… es una gran novela, que es auto-biográfica y se las hizo leer a los cabros, que no está en 
el programa… pero eso tiene que ver con que es un licenciado en literatura que conoce bien sobre literatura. Entonces 
es capaz…  Por lo tanto, es importante hacer esa combinación. Hacer esa combinación por dos cosas, profesores que 
conozcan bien el ámbito escolar y otros profesores que no… porque son más sueltos… dan un cierto ámbito de re-
flexibilidad, hay que combinar… en la formación inicial docente, ambas cosas…”.  (UEE1-MªDDE, 2011)  
 

6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social. 
 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, manifiesta que la 
formación social aborda las temáticas y problemáticas de género. Sin embargo, “en la discusión sobre la nueva malla 
curricular me las golearon como curso obligatorio y quedó como electivo, porque los/las estudiantes no se sienten 
discriminados/as”. Al respecto, ejemplifica “en la escuela de Derecho, el baño estaba en el primer piso y era 
compartido por las estudiantes y académicas. Y en todos los demás, había baños para los académicos acá y para los 



 

 897

estudiantes allá. Entonces, cuando teníamos clases en el tercer piso había que bajar corriendo. Y eso tiene que ver con 
una concepción estructural del arquitecto. O sea nadie vio que aquí estudiaban o hacían clases mujeres, y si no hubiese 
sido por Eva Amunátegui nosotras no estaríamos sentadas aquí. Ellas sienten que el derecho a estudiar es algo dado, e 
invisibilizan la lucha y discusión en torno a la condición de género”. Esta condición “tiene que ver con los tiempos y 
con la sociedad, y ellas piensan que el feminismo ya pasó”. Esta situación se reproduce en la carrera de Educación 
Parvularia, “donde hay dos hombres, uno estudió sociología y es muy responsable; el otro es dirigente y es un flojo, 
por lo que las otras le hacen todos los trabajos”. Por último, señala “el Magíster me pidió un curso sobre educación y 
género. Y además, participé en la elaboración de un manual con perspectiva de género en el área de currículum para 
formadores/as de docentes”. 
 
“Mira, en mi discusión de malla me la golearon… Quedó como electivo… porque… las estudiantes que entran a la 
universidad no se sienten discriminadas, salvo algunas que tienen una… cuestión… mucho más avanzada, pero en 
general… yo les pongo ejemplos súper concretos… por ejemplo, una vez les pregunté, en la escuela de Derecho, ya lo 
cambiaron, pero cuando yo estudiaba el baño para las estudiantes y para las académicas era sólo en el primer piso y 
era compartido… y en todos los demás pisos, todos, los tres pisos que le sucedían habían baños, pero para los 
hombres, y para los académicos acá y para los estudiantes acá. En cambio, para las mujeres sólo en el primer piso, con 
un espejo muy grande… sólo en el primer piso. Cuando… tú tenías clases en el tercer piso cómo bajabas, tenías que 
bajar corriendo, querías que se cayeran, la misma académica… Y eso tiene que ver con una concepción estructural, 
del arquitecto, y de que nadie más vio, de que aquí no estudian mujeres, son muy pocas las que estudian… O sea, 
desde ese tipo de cosas, o cuando yo les digo “Si no hubiese sido por Eva Amunátegui ustedes no estarían sentadas 
aquí y yo no estaría haciendo clases”, porque ellas sienten que es algo dado, que estén sentadas ahí, y no que tiene que 
ver con una lucha, con una discusión, con un tema. Cuando yo les digo que… las mujeres entraron a estudiar a la 
universidad… me quedan mirando como… “¿Qué?”. Porque resulta que la noción del derecho a estudiar, del derecho 
a estudiar, para ellas es algo… Dado… entonces, cuando les muestro que… la condición de género… tiene que ver 
con los tiempos y con la sociedad… Y les pongo esos ejemplos… Sin embargo, ellas… piensan que el feminismo fue 
de hace años atrás, que eso ya pasó… hay en formación inicial, en Parvulario… dos hombres… hay uno que estudió 
sociología, pero estudió y es muy responsable… Y hay otro que es el dirigente, que es la reproducción de lo que pasa 
en las escuelas, o sea, hay un hombre y ese es el dirigente…. Y es un flojo… y las otras que le hacen los trabajos. O 
sea, es tan evidente. Ahora, yo, como soy súper pesada, él… me irrita por eso… pero me irrita más por las… 
chiquillas… él es muy hábil, entonces se da cuenta perfecto de eso… es el dirigente, porque ahí hay una cuestión de 
género que opera fuerte… Ahora, en… el Magíster sí… me pidieron hacer… un curso sobre educación y género, pero 
eso tiene que ver con más nociones, más de magíster. O sea, tiene que ver con… discusiones más profundas…  Es 
complejo… Porque además los profes… O sea, yo hice un manual, formé parte de un equipo que hicimos un manual 
para con… perspectiva de género para formadores de formadores. Y además para profesores universitarios del área de 
pedagogía, que el ministerio lo pidió y todo… yo me ocupé del capítulo que tenía que ver con el currículum, y el 
cómo se podía aprovechar y cómo uno podía poner ejemplos y… determinados tipos de actividades… es un manual 
bien básico. Y cuando yo me encuentro con gente y me dice “Oye, me ha servido tanto esto”… Está en internet… es 
bien básico, pero discutimos cosas allí sobre… esto de las disciplinas duras y blandas… Hay gente que dice “Nunca lo 
había pensado…”.  (UEE1-MªDDE, 2011)  
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1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Social. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, especifica que la 
formación social “tiene que ver con todas aquellas competencias que asocian, ligan o vinculan a los/las estudiantes de 
pedagogía con el contexto, con la sociedad a la cual pertenecen”. De este modo, se espera que ellos/ellas “reciban 
algún tipo de herramientas o desarrollen ciertas competencias sociales en los procesos formativos, a fin de considerar 
y distinguir los diferentes aspectos-componentes-dimensiones que condicionarán su labor educativa”. Estos 
componentes describen los conocimientos, habilidades y actitudes ante “la heterogeneidad cultural, puesto que el 
sector socio-económico de una familia determinada condiciona la acción de enseñar”. Por ello, los/las futuros/as 
docentes “tienen que saber cómo funciona el mercado, puesto que en una economía competitiva y abierta al mundo, 
cualquier situación repercute en el país y en los subsistemas de la educación”. Asimismo, “tienen que conocer cómo 
funciona la tecnología en términos ideológicos e instrumentales, vinculándolas con las otras dimensiones (lo cultural, 
social y económico)”. De igual manera, la formación social debe “hacerse cargo de los aspectos relativos a la religión 
o trascendencia, ya que condicionan por un lado a los/las estudiantes de pedagogía, y por otro, a la preparación del 
profesorado”. A raíz de estas ideas, concluye “la formación social tiene que ver con un desarrollo de competencias en 
los/las futuros/as profesores/as”. De modo que sean concientes de aquellas condicionantes (externas e internas), “que 
afectan favorable o desfavorablemente la labor educativa en una escuela o aula determinada, ya sea desde el punto de 
vista cultural, social, económico, religioso-trascendental, o medio-ambiental. Un tema importante para el caso chileno 
dada la heterogeneidad de nuestro territorio, donde podemos ver distintos paisajes desde el norte hacia el extremo 
sur”.   
 
“Bueno, en términos globales, yo pienso que la formación social tiene que ver con todas aquellas competencias del 
estudiante, que puedan estar asociado o ligado o vinculado… al contexto… de la sociedad en la cual pertenecemos, es 
decir, los alumnos debieran, en su formación, recibir algún tipo de… herramienta o competencia o desarrollo de 
competencia vinculado a distinguir que en la sociedad hay diferentes aspectos que son importantes considerar y que 
condicionan la labor educativa. Está el componente cultural… En el caso nuestro como sociedad no es homogéneo, 
más bien, heterogéneo que está vinculado, a mi juicio, con… el sector social o económico, al cual pertenezca una 
familia determinada. También hay una dimensión económica, que de alguna manera condiciona también la labor 
educativa, la labor del profesor en particular, saber que hay una economía, por ejemplo, de mercado, una economía 
que está abierta al mundo, que… es competitiva y que cualquier situación externa a este país que repercuta en el 
mundo, obviamente nos condiciona a nosotros y eso de alguna manera también a los distintas dimensiones o 
subsistemas, y entre ellos la educación, en el caso del… profesorado. También, elementos que uno puede visualizar 
en… nuestra sociedad. Por ejemplo de artísticas vinculado al tema tecnológico… todo lo que tiene que ver con… este 
desarrollo que ha tenido el país en relación a la… tecnología… y todo lo que hay detrás, en términos ideológicos, en 
términos instrumentales, y la vinculación con otras dimensiones, como lo económico… o lo cultural. También yo diría 
que me parece dentro de la formación social, es importante hacerse cargo de todo el tema de… religión o de 
trascendencia, de todos estos aspectos que de alguna manera también van a condicionar, a mi juicio, por un lado a los 
estudiantes que con los cuales se trabaja y por otro lado también la formación de los profesores. Entonces… la 
formación social tiene que ver… con un desarrollo de competencia en los estudiantes en que la labor educativa, la 
labor docente, la labor que ejecuta una escuela, un profesor en un aula determinada, se tenga consciencia de que hay 
una serie de condicionantes externas a la escuela, que condicionan favorable o desfavorablemente la labor educativa 
de los profesores, ya sea desde el punto de vista cultural, social, económico, religioso-trascendental, el tema también 
del ambiente natural, que también me parece importante, sobre todo en el caso chileno dado la heterogeneidad que 
tenemos en… nuestro territorio. Desde el norte hacia el extremo sur, en donde podemos ver distintos paisajes…”.  
(UED2- HºDDE, 2011) 
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2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, manifiesta que la 
formación social “tiene como eje articulador el tema cultural, en la preparación de los/las futuros/as profesores/as”. Al 
respecto, especifica “la evidencia (nacional e internacional) advierte que el capital cultural es clave, porque condiciona 
positiva o negativamente los resultados académicos (SIMCE, PISA, PSU, etc.) de los/las estudiantes (escolares y 
universitarios/as). Es decir, mientras más alto es el nivel socio-económico de los actores educativos, que está 
aparejado con el capital cultural, afecta positivamente los resultados”. Entonces, “el eje que articula la formación 
social es lo cultural, y hasta qué punto esto condiciona de manera combinada las otras dimensiones”. De modo que los 
elementos constitutivos o “aspectos internos refieren al sello de esta universidad, al modelo o proyecto educativo 
institucional, que apunta a formar profesionales dotados de pericia técnica, y de una sensibilidad para efecto de 
comportamientos y atenciones hacia aquellos sectores más vulnerables del país”. Este sello institucional “instala una 
discriminación positiva o trata de colocar como prioridad una atención especial hacia el mundo de mayor 
vulnerabilidad, porque los/las estudiantes se sitúan principalmente en la clase media/media-baja, habiendo sectores de 
mayores ingresos, pero en menor porcentaje dentro de la universidad”. Ante lo cual, argumenta “la Formación 
Docente Inicial está circunscrita en el marco de responsabilidad social universitaria. O sea, esta institución de 
educación terciaria asume este sello distintivo, en el cual formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía 
contribuyen a la sociedad, sobre todo en aquellos sectores más desvalidos o desfavorecidos, porque la mayoría de 
estas personas proviene de ese mundo. Entonces, es como una devolución de mano, pero la decisión final está en cada 
profesional que egresa de esta casa de Estudios Superiores”. Por consiguiente, la formación social se contempla 
“transversalmente en el perfil de egreso, en los Planes y Programas de estudio”, cuyos procesos formativos “deberían 
contar con profesores/as vinculados/as a las políticas universitarias, y a las del mundo exterior (vinculación con el 
medio)”. De manera que los/las estudiantes “visualicen los condicionantes de esta realidad, y eventualmente el día de 
mañana, aporten o contribuyan a que esta sociedad sea más justa, igualitaria, democrática”. Además, estos procesos 
“tendrían que articular las prácticas (iniciales y finales) en una red de escuelas, de modo que sirvan como referencia 
de contexto a la formación social de los/las estudiantes”.   
 
“El tema cultural… podría ser el eje que articule… la formación social… de los futuros profesores porque 
obviamente, dada a la evidencia que hay, es que por ejemplo si uno lo mira del punto de vista de resultado educativo, 
específicamente resultado académico, si uno mira resultados SIMCE o resultados PISA, PSU, etcétera. Está claro que 
la evidencia que hay aquí y en otras partes… es que el capital cultural… es clave y condiciona positiva o 
negativamente los resultados educativos, y en particular, los resultados académicos de los estudiantes. Sabemos que 
mientras más alto es el nivel socio-económico de los estudiantes, que está aparejado, entre comillas, con el nivel o el 
capital cultural, afecta positivamente los resultados. Entonces, en ese sentido me parece que el eje que pueda articular, 
a la formación social, debiera ser todo el tema de cultura y hasta qué punto… esa dimensión de… esta formación 
condiciona… de manera combinada con… las otras dimensiones… Traer un elemento constitutivo… interno, me 
refiero a la universidad y al sello de esta universidad… Yo creo que tiene que ver con… el proyecto educativo 
institucional, tiene que ver con el modelo educativo de la universidad… que de alguna manera apunta a formar 
profesionales dotados de pericia técnica… pero también de una… sensibilidad, para efecto de… comportamiento 
profesional vinculado… a aquellos sectores de más vulnerabilidad del país… Que finalmente es una decisión 
personal, donde trabaja cada uno, pero creo que lo que la universidad trata de colocar como sello es que pueda haber 
una prioridad, una discriminación positiva, una atención especial hacia el mundo de mayor vulnerabilidad. Y eso 
porque, también en la universidad, de alguna manera, responde a esa… situación con los estudiantes a los cuales 
prepara… O sea, sobre todo pensando que es una universidad, que del punto de vista de nicho se sitúa en clase 
media/media-baja… principalmente, habiendo también sectores de mayores ingresos, pero en menor porcentaje dentro 
de la universidad. Entonces, yo creo que puede ser un sello… de la formación inicial docente… en el marco de lo 
ideológico de la universidad… Sobre todo en el marco de la responsabilidad social universitaria, que eso me parece un 
concepto clave… O sea… en el fondo la universidad asume como Institución de educación… terciaria, que la 
formación profesional, de alguna manera tiene que tener este sello distintivo, en el cual nosotros… y los estudiantes… 
en el marco del libre albedrío personal, ellos podrían contribuir a la sociedad… en aquellos sectores, principalmente, 
más desvalidos, más desfavorecidos, porque el… capital que nosotros tenemos, es gente que viene de ese mundo. 
Entonces, es como una especie de devolución de mano, entre comillas, pero obviamente la decisión final está en cada 
persona, en cada profesional que egresa de esta casa de estudios… ¿Cuáles son los procesos, medios o actividades 
asociadas a estos ámbitos? Bueno, primero debiera estar… en el perfil de egreso…  tiene que estar… en los planes… 
y programa de estudio. Tiene que ser a mi juicio transversal. Debiéramos contar con profesores que de alguna manera 
tengan esta sensibilidad, y que por lo tanto, más que estar… vinculados a una perspectiva única, de una persona en 
particular, sino que más bien es parte de una política universitaria, de una carrera en particular vinculado a la 
formación inicial docente. Debieran haber a mi juicio, desde la formación inicial, relaciones formales con el mundo… 
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exterior… a través de lo que se conoce como vinculación con el medio, en los cuales los estudiantes puedan visualizar 
este mundo externo, que condiciona su formación y que eventualmente el día de mañana ellos puedan aportar… y 
contribuir de mejor manera a que esta sociedad sea más… justa, más igualitaria… más democrática…. en ese 
sentido… pueden ser las prácticas un eje que articule… esta formación y… contando con una red de escuelas, que de 
alguna manera permita… servir… de referencia o de contexto a esta… formación social de los… estudiantes…”.  
(UED2- HºDDE, 2011) 
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Social. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, circunscribe la 
formación social en “el paradigma socio-crítico”. Si bien, “Paulo Freire busca generar profesores/as con los pies en la 
tierra, o más conscientes sobre su función social y contribución a una mejor sociedad. Mantengo mi distancia y 
escepticismo ante estos planteamientos, porque desde el discurso suena bonito, poético, hermoso, pero desde la 
práctica no veo experiencias macro, meso o micro. Estos son grandes discursos, pero pequeñas prácticas”. Al respecto, 
especifica “Yo creo en los micros escenarios, y en los cambios sociales generados por las personas. Pero no desde la 
iluminación de algunos/as que se sienten llamados/as por la divinidad a expresarnos ciertas cosas. Porque ellos/as 
jamás han transitado esos caminos, pero se los dan a otros/as”. A raíz de estas ideas, ilustra “en Brasil, la formación de 
profesores/as plantea un Proyecto Pedagógico Político, PPP, que contextualiza el ejercicio docente en la sala de clases, 
según las condiciones culturales y socio-económicas de la escuela y del país”. Además, “las congregaciones brasileras 
tienen un Proyecto Pedagógico Político Pastoral, PPPP, que por definición todas asumen la dimensión política. En 
cambio, en Chile tenemos la formación de Jesuitas versus Salesianos, que es mucho más cercana, si la comparamos 
con la del Opus Dei (Legionarios de Cristo). O sea, hay distinciones dentro de esa matriz, porque están los progresista 
versus los conservadores (ultra-conservadores y neo-conservadores)”. En consecuencia, la formación social “aporta a 
la transformación de la sociedad y contribuye a la libertad del ser humano, mediante una mirada cultural, social, 
económica y contextual de la educación. Entonces, dicha formación va más allá de lo disciplinario, porque articula la 
construcción de ciudadanía con las potencialidades humanas”. De esta manera, se espera que los/las estudiantes de 
pedagogía “sean críticos/as, solidarios/as, justos/as y transformadores/as de los contextos socioeducativos. Aunque la 
gente tenga distintas opciones ideológicas, tienen que apuntar desde adentro hacia afuera, es decir, desde la liberación 
material y espiritual hacia el bien común”.   
 
“Bueno, acá… puede estar Freire…  yo creo que en el fondo buscan… generar profesores mucho más conscientes… 
con los pies en la tierra del punto de vista… de su función social y de… contribuir a una mejor… sociedad… Ahora, 
hay otros teóricos… no me hago mucho cargo de sus planteamientos… no tengo una sensibilidad muy especial, sobre 
todo por aquella gente que tiene una formación más vinculado al paradigma socio-crítico…  O sea, del punto de vista 
del lenguajeo suena bonito, suena como poético, hermoso, pero del punto de vista de la práctica no… veo 
experiencia… ni macro ni meso ni micro… micro tal vez en algunas experiencias… en Australia, Estados Unidos, en 
Inglaterra, pero… así como grande… en el fondo como grandes discursos, pero pequeñas prácticas. Y frente a eso la 
verdad que, al menos, mantengo mi distancia y mi… escepticismo… entre tanta poesía que circunda en ciencia 
social… Siempre me acuerdo de un texto que leí en el doctorado… Grandes discursos y pequeñas prácticas…  Es de 
un español, en una revista española de los… cuadernos de pedagogía…  Entonces eso siempre me… ha marcado 
también. En definitiva ver tanta teoría y tanta poesía y tanto discurso, tanta retórica, pero en concreto… no sé, o 
pensar como terminó Freire, por ejemplo… en el Ministerio de Educación, en San Pablo… en ese sentido yo creo, 
más bien, en los micros escenarios… el cambio, más bien, vinculado a… cosas mucho más acotaditas, pero en 
definitiva yo sé que pasan por los cambios de las personas. Ahora, movimiento de muchas personas, obviamente, 
pueden generar, y han generado, cambios sociales importantes. Pero no desde la iluminación de algunos que se sienten 
como llamados por la divinidad a expresarnos cosas que… “Deben ir por aquí, por acá”. Y en definitiva… ellos jamás 
han transitado esos caminos… pero se los dan a otros. Entonces, yo la verdad que soy bastante escéptico y prefiero… 
prefiero mantener mi distancia… en el caso de referencia bibliográfica… El mismo Maritain, por ejemplo… tiene que 
ver con toda una lógica que… aún está presente… ¿Si ese discurso hoy día es… necesario?, ¿si es posible?, ¿si en 
realidad a través del … desarrollo humano tiene que ver solamente con… lo material, lo económico, lo tangible o 
también el desarrollo humano que a través de la educación nosotros podemos colaborar también con cosas mucho más 
importantes que son internas, que son intangibles?. Y que tiene que ver con este… desarrollo cultural y esta 
formación… social… O sea, una formación que debiera contextualizar muy bien la labor del profesor, la labor del 
docente… se repente la formación de profesores brasileros, por ejemplo, uno tiene cierta envidia desde que ellos 
plantean su proyecto educativo institucional, como lo hacíamos nosotros, y hablan de proyecto pedagógico político. 
PPP, por ejemplo. Ellos lo que hacen, finalmente, es tener una… formación que contextualiza fuertemente la 
formación de los profesores, para no olvidar que lo que yo haga en la sala de clases, está condicionado social, cultural, 
económicamente, y que yo a través de lo que yo entregue y… ayude a formar a otras personas, eso va devuelta a la 
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sociedad posteriormente. De alguna manera, eso es importante. Otros autores… Mounier, que a mí siempre me… 
encantó… Ahí yo creo que hay… como visualizaciones para esto. Está todo el tema… político, la dimensión 
política… de este cuento, por eso te hago referencia a la formación de los profesores brasileros… esta PPP, que fue… 
proyecto político pedagógico. Y que del punto de vista de aquella… Brasil, de lo que tiene que ver con 
congregaciones son cuatro pe, ellos la llaman proyecto político pedagógico pastoral, porque cada uno le pone su sello 
ahí…  Son todos políticos por definición… Después el sello… uno ve el último pe… pastoral. Aquí mismo en Chile, 
tú tienes la formación de los cabros en términos… de los Jesuitas versus los Salesianos. Son mucho más cercanos, si 
uno los compara… al Opus Dei o… los legionarios de Cristo… O sea, ahí tú también tienes distinciones dentro de esa 
matriz… Estamos hablando de conservadores, ultra-conservadores… neo-conservadores versus gente que… es mucho 
más progresista… En sentido que lo que busca… es aportar… a la transformación de la sociedad… Claro, si uno 
pudiese ver ¿qué es lo que articula?... en el fondo sirve de… vasos comunicantes… es como el notebook, en el fondo 
que tiene distintas salidas… Porque… tiene que haber… una mirada contextual, social, cultural, económica. Tiene que 
ver con un sello por ejemplo, determinado. Tiene que ver con una formación que va más allá de lo disciplinario. Tiene 
que ver con esta famosa cosa vinculada a lo integral, a... estas potencialidades humanas. Tiene que ver con 
construcción de ciudadanía… Hay datos re-interesante… la otra vez lo escuché. En Chile hoy día hay mucho más 
personas en DICOM que en los registros electorales… Ese dato es súper interesantes… Porque en el fondo ¿qué 
quiere decir?, ¿que… estamos caminando hacia una sociedad de consumo? ¿O sea, nos están proponiendo que seamos 
consumidores y la escuela obviamente, tiene que reproducir eso? ¿O de alguna manera, seguimos peleando por una 
escuela que realmente esté abierta a la transformación social, con… la libertad y el albedrío de cada uno? Yo no creo 
que la escuela sea la llamada a liberar la sociedad. Ese… discurso nunca… me lo compré… en ninguna parte con 
ningún autor. O sea, yo creo que… siempre está la libertad de ser humano. Si apunta hacia allá, bien, y si no apunta 
hacia allá… bueno son decisiones individuales. Entonces, hay un tema de transformación ahí, y la escuela tiene que 
ayudar a construir… un tipo crítico, un tipo también solidario, un tipo justo, que contribuya… no solamente a 
transformación material de la sociedad. Que yo no tengo esa mirada tan reducida. Yo creo que la mirada también para 
mí es transformadora, del punto de vista de… lo trascendental por ejemplo. Y por eso mi matriz… Y la educación 
para mí…  apunta a la liberación material, sino que sobre todo a la liberación espiritual. Para que la libertad, en 
definitiva, sea desde adentro, no desde afuera. Y por eso ¿consumidores o sujetos críticos, mujeres críticas, pero 
solidarias, pero justas y que contribuyan al bien común?. Y ahí, del bien común, nos juntamos con gente que tenga 
todo tipo de opciones ideológicas, pero que apunta hacia un camino determinado. Que se superpone…”.  (UED2- 
HºDDE, 2011) 
 

4. Implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, señala que la 
formación social se contempla “en el modelo o proyecto educativo institucional, de modo que el bien común está 
expresado, tanto en las particularidades, distinciones y sensibilidades de cada Facultad, como en la naturaleza y 
epistemología de cada carrera”. Al respecto, específica “las líneas de formación están circunscritas en el marco de 
responsabilidad social universitaria. Además, participamos como universidad y como departamento en el programa 
Liceos Prioritarios, donde hay elementos concretos y proyectos de desarrollo según esta lógica”. Asimismo, las 
asignaturas de la malla curricular, “vinculan la pedagogía con la Sociología en la Educación, pero desde autores/as 
clásicos/as. Nos falta una mirada sociológica más local, a fin de abordar los aspectos propios del país, relacionándolos 
y diferenciándolo con otros enfoques”.   
 
“Yo creo que lo primero que está en el… proyecto educativo institucional, en el país está. Después de eso hay una 
bajada mucho más concreta, yo creo que en esta línea de… apuntar a lo social, en el modelo… educativo, de la 
UNIVERSIDAD… Concretiza partes de esa ideología que está manifestada en el proyecto… Está toda la universidad. 
Ahora, por supuesto que después cada Facultad, y dentro de cada Facultad cada carrera, dada su… naturaleza, su 
propia… epistemología en… cosas de las humanidades. Eso puede generar sensibilidades o distinciones… 
particulares, pero… en el fondo todo apunta hacia… una situación que está planteado en ese modelo y en ese 
proyecto, que es institucional también. O sea, que en el fondo los bienes… el bien común está expresado en el modelo 
y en el proyecto, pero todo lo que es específico no es discordante, no es contradictorio… Ahora, si hay línea de 
formación yo creo que el mismo marco de responsabilidad social universitaria. Claro, de repente un poquito más de 
discurso y retórica que práctica. Pero por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros participamos en el programa Liceos 
Prioritarios, como universidad y como departamento… Y yo creo que ahí hay elementos concretos de… proyecto de 
desarrollo que buscan esta lógica… Ahora en términos de malla… en el caso de Pedagogía hay asignaturas vinculado 
a esto, pero… tal vez, desde lo más clásico… con la línea de los antiguamente llamados Sociología en la Educación, 
pero… más bien desde autores clásicos, pero no desde… una lógica más local, tal vez. Eso es lo que nos falta… Que 
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tenga mirada también local, propia… de este país que… es distinto en muchas cosas a otro y teniendo cosas comunes 
con estos otros…”.  (UED2- HºDDE, 2011) 
 

5. Contribución de la Formación Social en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que la 
formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Sobre los/las académicos/as, advierte “aún manejamos un lenguaje propio de la clase media ilustrada, que 
se diferencia de las cosmovisiones (supuestos); dinámicas (lógicas de acción); y mitos de los sectores populares. De 
los cuales, los/las profesores/as tenemos que hacernos cargo”. Si bien, la Formación Docente Inicial “debiera tener 
estrategias más potentes para materializar el sello institucional, y la formación social es un tema débil dentro de la 
universidad”. Los/las futuros/as docentes “tienden a trabajar en sectores de alta vulnerabilidad, porque son concientes 
o han reflexionado sobre el capital cultural de estos actores educativos. Este tema es clave para enfrentar la interacción 
y el quehacer metodológico (planificación y evaluación) en la escuela y en el aula”. Por último, especifica “la mayoría 
de los/las estudiantes de pedagogía provienen de familias con ciertas carencias económicas, tienen un lenguaje 
promedio de clase media, no presentan grandes dificultades académicas, y se visten de manera normal”. 
 
“Bueno… debiera ser una de las estrategias más potentes, justamente para que la formación de los profesores tenga 
este sello, por un lado y por otro, ellos, que en general, tienden a trabajar en sectores de alta vulnerabilidad… en la 
labor educativa, tengan en su ADN ya… a esas alturas… o en términos de consciencia, reflexión, de que en sectores 
de vulnerabilidad el tema capital cultural, por ejemplo, es clave para enfrentar… no solamente el quehacer… 
metodológico, el cómo se interactúa con los estudiantes, sino que también del punto de vista, por ejemplo, la 
planificación… la evaluación. Que de alguna manera la formación que nosotros entregamos es… con un lenguaje, 
más bien, propio de la clase media ilustrada… que de los sectores más populares, en donde hay otras dinámicas, hay 
otras lógicas, hay otros supuestos, hay otras cosmovisiones. Hay otros mitos también, y que el profesor, a mi juicio, 
tiene que hacerse cargo. Y yo creo que en ese sentido, todavía lo nuestro… no está encaminado plenamente. Yo creo 
que hay cada vez más consciencia, por ejemplo… de la formación social. Pero yo creo que estamos en pañales, no es 
un tema… es débil, encuentro yo…  uno puede distinguir dentro de la universidad diferentes aproximaciones de tribus 
y de gente que sigue ciertas modas… a pesar que yo diría… en general la gente es normal…. usted mira los cabros y 
son cabros normales… pertenecen a una familia… a lo mejor con ciertas carencias, pero son de familia normales, 
tienen un lenguaje promedio de clase media, no tienen mayores dificultades, se visten así como nos vestimos nosotros, 
yo diría que bastante normal… Pero también tú puedes encontrar dentro de nuestra universidad… el cabro que es 
metalero, que le gusta el pelo más largo, más chascón. Los… lanas por ejemplo, también, que se distinguen… de los 
anteriores inclusive, pueden tener el pelo largo, pero musicalmente son distintos… no sé, uno puede seguir a Iron 
Maiden y el otro seguirá a Illapu, por decirte algo, o a Víctor Jara…  Dark se ven. Yo creo que la universidad recoge 
parte de esa realidad juvenil que está afuera… Pero afuera también son minoría, claramente… uno mira afuera y son 
grupos reducidos que se juntan en lugares reducidos que… tienen un lenguaje propio, que tienen ciertas cosas en 
común… Pero si uno los coloca en lista con todo el resto son claramente minoría…”.  (UED2- HºDDE, 2011) 
 

6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, manifiesta que la 
formación social no aborda las temáticas y problemáticas de género. Al respecto, detalla “en términos formales no 
están asumidas plenamente dentro de la universidad, aunque han ingresado personas formadas en esta línea”. En tal 
sentido, advierte “recién estamos haciendo algunas reflexiones sobre los deberes y derechos, y el avasallamiento 
histórico que existió, existe o podría seguir existiendo en el tema de género”. A raíz de estas ideas, argumenta “pero, 
no estoy de acuerdo con los fundamentalismos cuando se toca este tema u otros relacionados con el medio ambiente, 
con las minorías sexuales, con las minorías religiosas, etc.” Estos fundamentalismos “impiden el diálogo o el 
intercambio de sentidos y significados, u obstaculizan la construcción de un bien común cuando hay que ponerse de 
acuerdo en temáticas complejas”. Es decir, “gente que dice: -Ahora nos toca a nosotras. Si bien, hemos tenido siglos 
de persecuciones y atropellos reales, cuando se va al otro extremo se comete el mismo error histórico que se critica”. 
Lo que implica “reconocer tales errores en la construcción de una cultura, en las formas de relacionarse, en los roles y 
funciones sociales. Donde es necesario preguntarse: ¿Por qué hoy día están en crisis? ¿Cómo van emergiendo estas 
nuevas miradas? ¿Cómo el día de mañana se pueden ejecutar buenas y equitativas prácticas docentes?”.   
 
“Yo… en términos formales… diría que no… no están asumidas plenamente. Yo creo que con el ingreso de… aire 
que ha tenido la universidad, y me refiero metafóricamente al ingreso de… gente que… tiene en su… sensibilidad, 
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que tiene su formación en esta línea. Yo creo que estamos haciendo recién unas ciertas reflexiones frente al tema 
género y frente… deberes/derechos… frente al tema histórico de avasallamiento que pueda haber existido… que 
existe, y que podrá seguir existiendo, seguramente si esto no está metido… Yo creo que estamos todos abiertos… creo 
que es un tema a considerar… Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo, de repente, cuando se trata de este tema o como 
otros temas, te puedo colocar medio ambiente, te puedo colocar minorías sexuales, minorías religiosas, etcétera. Lo 
que yo no creo, ni tampoco respecto a las mayorías, en los fundamentalismos. O sea, cuando lo colocan en términos 
fundamentalismo… porque te impide el diálogo, te impide… el intercambio de sentidos, significados, la construcción 
de un bien común, de ponerse de acuerdo en temáticas que son complejas. Yo creo que ahí… Gente que pueda estar 
diciendo, por ejemplo, “Ahora nos toca a nosotras”… hemos tenido siglos de persecución, de atropellos y de… cosas. 
Que yo creo que son reales… cuando se va al otro extremo… me parece que es el mismo error que se ha cometido, y 
que se… critica o que no se acepta… partamos reconociendo que han habido errores históricos, sin duda, tiene que ver 
con la construcción de una cultura, de un mundo, de forma de relacionarse, de roles y funciones, y que eso hoy día 
está en crisis… yo creo que emergiendo una nueva forma de ver, de vernos… el día de mañana de prácticas concretas, 
de buenas prácticas en ese sentido. Pero no “Les tocó a ustedes, nos toca a nosotras…”.  (UED2- HºDDE, 2011) 
 
 

 
1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Social.  

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, asocia la formación social 
“con todas aquellas experiencias significativas que nos permiten convivir con otros/as, y desarrollarnos como seres 
sociales, puesto que no estamos solos/as en el mundo”. Al respecto, argumenta “el ser con otros/as en el mundo 
comprende al mismo tiempo, una pulsión de ensimismamiento (vinculación consigo mismo/a), y una capacidad para 
compartir (vinculación con otros/as). Estas posibilitan el desarrollo individual y colectivo, o la construcción de 
relaciones del ser-social”. A raíz de estas ideas, interroga “¿Por qué hoy día tienen tanto éxito las redes virtuales? ¿Por 
qué la gente busca encontrarse con sus compañeros/as de infancia, de la educación media o de la universidad? ¿Cuál 
es el valor que los/las académicos y estudiantes le asignan a estas relaciones?”. En tal sentido, advierte “esta 
institución tiene las condiciones, ya sea por el medio físico del cual disponemos, o por las interacciones que se dan en 
los distintos estamentos. Sin embargo, no le sacamos el jugo a estas redes sociales, ni somos capaces de sacarnos 
nuestras vestiduras, nuestras caparazones y confiar en los/las otros/as. Esta confianza involucra aceptar nuestros 
aspectos positivos (virtudes) y negativos (defectos), ya que sin un grado mínimo de compañerismo es imposible 
construir al ser-social”. Por consiguiente, los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía “son seres-
universitarios/as, que construyen experiencias y relaciones con el tiempo. Las cuales están marcadas por el sello 
institucional”.  
 
“Son todas aquellas experiencias que te permiten convivir con otros. Y eso, convivir con otro, significa todo aquello 
que te hace desarrollarte como un ser social, que no estás solo en el mundo… yo te hablaba de Max (Buber), el ser con 
otros en el mundo. No… concibo a una persona que sea aislada o… que pueda ser él solo su vida, a no ser que sea, por 
supuesto, estos ermitaños… Hay profesores... sí, en el fondo, que son como medios ermitaños… Pero es que hay otra 
cosa… Fíjate que estos profesores… bueno, la misma Gabriela Mistral. Ella estuvo durante mucho tiempo aislada… y 
tú no sabes por qué escribió, y en ese medio lo que escribió, tan sublime en el fondo, ella allá rodeada de puros 
cerros….  Y yo creo que la Gabriela Mistral… se ensimismaba. Esa capacidad yo no sé si viene con los genes, sino no 
sería capacidad sería… una pulsión. Yo no sé si todos la tenemos, capacidad de ensimismarse, pero al mismo tiempo 
no es un ensimismamiento que se queda ahí. El ensimismamiento para ir en relación con el otro. Entonces, esa 
posibilidad de desarrollo social, hoy día como que está encubierta, está tapada. Porque todo es para afuera… Bueno, y 
así se construyen unas relaciones muy débiles, muy frágiles entre las personas. Y gracias a Dios siguen… 
existiendo… el ser-social, a lo mejor, desde pequeño. Tú dices “¿Por qué han tenido tanto éxito estas redes sociales 
que hay?”… Las virtuales y también la de los compañeros. ¿Por qué la gente está buscando ahora encontrarse con sus 
compañeros de la infancia o de la educación media o… de la universidad?, los más viejos… Por eso, tú le asignas un 
valor, pero hay otras personas que a eso no le asignan valor, y dicen “No, yo… con mi vida estoy bien, en estos 
momentos. Qué me voy a preocupar cuando yo no tuve buena experiencia con esa gente, y no voy a ese encuentro”... 
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Yo creo que esta universidad tiene las condiciones…  pero… no le sacamos el jugo… porque ya sea por el medio 
físico del cual disponemos, ya sea por la interacción que se da entre unos y otros, todavía está muy escindido. Yo creo 
que eso es lo que pasa aquí en la institución, porque no somos capaces de sacarnos nuestra vestidura, nuestras 
caparazones… y confiar en otros. Yo creo que… nosotros no… podemos construir el ser-social sino hay un grado de 
confianza. Partiendo desde ahí. Decir “Confío en el otro porque el otro también tiene, igual que yo, cosas, aspectos, 
virtudes”. Hablemos de virtudes o capacidades, pero también cosas que son oscuras, porque todos tenemos en la vida. 
Y el aceptar al otro parte por ahí… Entonces, nos estamos farreando, a lo mejor, eso. No hemos sido capaces de que 
estas separaciones que hay al interior puedan dar un salto y decir “Pucha cay, nos estamos farrearnos una época 
importante de nuestras vidas”. Nosotros, los académicos, que pasamos mucho tiempo acá y también los chiquillos, 
porque a uno lo marca la universidad. A mí me gustó estar en la universidad, yo me junto cuando puedo, una vez al 
año, cuando voy en el verano, con mis compañeros de la universidad. Me junto también con mis compañeras de 
colegio de chica…  Entonces, hay algo que… lo construimos juntos y que nunca se olvida, nunca se pierde y aunque 
sea para reírnos de leseras nos juntamos para conocer de nuestras vidas y no nos da vergüenza, de decir “Pucha cay, 
yo no estoy bien. Ayudemos al otro. El otro que está mejor”… no es para mostrarnos con una caparazón. Y eso se 
construye con el tiempo. Y el ser-universitario se va construyendo, así es…”. (UED3- MªDFE, 2011)  

 
2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que la formación 
social “se construye en el eje teoría-praxis. Por lo que está considerado en las mallas curriculares; en los núcleos de 
formación; en los modelos teóricos; en las instancias práctica o experiencias reales del ser-social”. Ante lo cual, 
especifica “no todos los enfoques teórico-prácticos se pueden vivenciar, puesto que los/las estudiantes se pueden 
identificar con los planteamientos de Maslow; con la pedagogía crítica de Paulo Freire; o con algún modelo que para 
ellos/ellas tiene algún sentido, dentro de su condición de vida, dentro de su existencia”. Al respecto, argumenta “ahí 
tenemos una disyuntiva, dado que hay posiciones valiosas o conflictivas para algunos/as estudiantes. Muchas veces, 
tales posicionamientos están fundados en las experiencias e ideologías de los/las docentes, y las menos en una teoría 
con un correlato en la práctica”. Por consiguiente, los/las académicos/as “tendrían que ser consecuentes con los 
paradigmas adoptados, a fin de mostrarles tanto la multiplicidad y heterogeneidad de enfoques, como la diversidad y 
diferencia entre los contextos sociales”. Y los procesos formativos “deberían generar ambientes saludables, de modo 
que los actores educativos fortalezcan su crecimiento personal (resistencia) e interacción social (tolerancia), 
aprendiendo a ser-estar en el mundo”. Si bien, “es muy difícil cambiar estructuras pre-fijadas, ya sea por el periodo de 
reafirmación que están pasando los/las jóvenes, o por el fenotipo que tiene un gran componente de determinación 
ambiental”. Los procesos formativos anclados en el eje teoría-praxis “procuran potenciar el desarrollo cognitivo, 
independiente de la edad y de la condición (des)ventajosa”. A raíz de estas ideas, manifiesta “el fenotipo se construye 
de acuerdo a ciertas condiciones y estructuras, y el/la educador/a o especialista permite que el/la sujeto las integre a su 
aprendizaje, emocionalidad y relación con otro/a”. Por ello, “es fundamental que los/las estudiantes de pedagogía 
conozcan diversos ambientes sociales; participen en múltiples actividades culturales o recreativas; y realizan sus 
prácticas (iniciales y finales) en contextos socioeducativos formales y no formales”. Porque este tipo de experiencias 
enriquece la formación profesional, “la convivencia con un/a otro/a distinto/a, y la construcción conjunta de 
aprendizajes significativos”.   
 
“Es complicado… porque se me viene a la cabeza muchas elementos que he visto en… los currículum por años. Tiene 
que ver, algunos aspectos, con los elementos de tipo formal… curricular. Pero yo lo que valoro aquí, y por años lo he 
vivido, eso que se construye en la práctica. Tú puedes ver núcleos de formación dentro de todos aquellos aspectos, 
para entender a un ser-social de tipo teórico… Modelos que puedes… tratar en… la parte formal, en currículum 
explícito. Y que yo creo que si eso no va aparejado con instancias que son de práctica real, que se puedan vivenciar. 
Yo sé que no todos los modelos se pueden vivenciar. Por ejemplo si tú ves dentro de este aspecto teórico a Maslow. Y 
vas viendo cómo eso es… a lo mejor, muchos chiquillos se sienten interpretados. Otros se sentirán interpretados, a lo 
mejor, por toda la pedagogía… de Paulo Freire. Otros se sentirán representados cuando ese modelo o esa teoría tiene 
algún sentido para ellos, dentro de su vida… dentro de su existencia. Si los chiquillos no hacen ese paralelo… es 
difícil que ellos puedan salirse de su condición de vida para poder entender lo otro. Porque para eso tenemos muchas 
teorías pues… Ahí está una disyuntiva que la hemos tenido siempre y que para algunos estudiantes es valioso, para 
otros les causa ruido, les causa conflicto. ¿A qué me refiero?. Que hay posiciones, muchas veces fundada en 
experiencias de vida, por los años de los docentes de esta institución, y otras fundadas en ideologías, y yo diría las 
menos en teorías. Porque nosotros decimos, “Esta formación tiene que tener un correlato… en la práctica… Yo no le 
encuentro sentido. Entonces, cuando tú ves que eso no tiene ese correlato, sencillamente es una teoría que está ahí y se 
olvidó. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, cuando tú trabajas en una idea, en un modelo y eres consecuente 
con ese modelo, yo creo que puedes trasmitir eso… Si tú estás dentro de esos paradigmas yo creo que la consecuencia 
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es lo más importante… Ahora, yo a lo que aspiraría que nosotros pudiéramos darle a todos los chiquillos la diversidad 
y no solamente uno, porque tú en la vida te encuentras con todos estos contextos sociales que son distintos… y 
muchas veces, a lo mejor, son chocantes y tú por tu intuición o a lo mejor la experiencia que has tenido antes, si son 
chocantes no te integras, tan simple como eso. Pero no siempre, los jóvenes, tienen esa claridad… Entonces ¿qué es lo 
que pasa?, tú en una clase eres tú, profesor, pero es en interacción con tus alumnos, es sentirte bien todo el grupo, 
crear un ambiente sano… yo soy profesora… por eso digo sano, no es solamente… físicamente sano, sino en todo 
sentido. Que te ayude a crecer, a desarrollarte como persona. Entonces, los cabros dicen “Son tóxicos”, pero es que lo 
ven desde su perspectiva. Y es una perspectiva… de joven que tiene mucho todavía por recorrer en la vida y por 
aprender… Porque hay cosas que te las puede dar… el vivir durante la juventud, pero que no te la va a dar más… la 
experiencia vivida en los años. Entonces eso ha sido problema de todas las generaciones. Que uno no les puede 
trasmitir a los chiquillos toda esta experiencia, solamente se las puedes contar…  Pero yo iba a… otra cosa, que 
muchas veces esta situaciones, ellos con su forma de mirar el mundo, si no se han construido tempranamente esa 
tolerancia, esa resistencia, ese… estar en el mundo con otro. ¿Qué es lo que pasa?, vienen y… te dicen las teorías, que 
eso me aterran a mí, de repente. Miren, la edad de los 20 años es la más difícil para que tú cambies estructuras ya pre-
fijadas… La neurociencia… te está diciendo en estos momentos “Es difícil”, “¿por qué?”, “porque estás pasando un 
período que es… de reafirmación”, aunque uno piensa que eso pasaba a más temprana edad antes. Ahora no, hay 
mucho descubrimiento en que te dice “Mire, puede ser tan importante un desarrollo cognitivo a cualquier edad”, pero 
tú te das cuenta que eso no siempre así, en la práctica. Esa es una teoría. Es lamentable lo que te voy a decir, pero de 
repente hay una gran componente de determinación por el ambiente, el fenotipo. Que a mí me gustaría tener… los 
conocimientos… y experiencia suficiente como para poder decir cómo salir de eso. No tenemos… la fórmula de decir 
“Mira, yo le doy tal tipo de ambiente y todo”. Lo más probable es de que pueda salir de esa condición desventajosa 
que tiene en ese momento, un chiquillo, si tú le das ciertos elementos como educador, como especialista… Claro, 
efectivamente hay una determinación ambiental… o un fenotipo… una estructura… que está en el sujeto, que de 
alguna manera tendrían una mayor incidencia en este tipo de formación… cada año que pasa es más complejo, porque 
tienen más experiencias… O sea, yo no veo un fenotipo que sea así, totalmente independiente. Se construye de 
acuerdo a esas condiciones que se van estructurando desde pequeño. Entonces cuando una cosa va por acá y el otro va 
acá atrás, habrá algún especialista que en algún momento… que haga que ambos se encuentren y tú te sientas como un 
ser íntegro. Y no que una parte va por un lado, mis aprendizajes, mi emocionalidades, todos aquellos elementos que te 
hacen ser persona en el fondo, no estén relacionados unos con otros. Porque no importa, a lo mejor, el sentirse único, 
yo creo que es un momento bueno en la vida. Decir “Yo lo construí. Yo lo hice. Me siento feliz así. Cometí muchos 
errores, no es que esté orgulloso de ello, pero me ayudaron a aprender. No me ayudaron a tirarme para abajo”. 
Entonces, eso tiene que ver con características personales…  Entonces que yo diga “Es un aspecto muy determinante”. 
Te digo que a mí de repente… se me paran los pelos cuando veo todas esas experiencias que cuentan… de estas 
teorías, los condicionamientos operantes y los Skinner. Claro. Entonces tú dices “Claro”. Qué es lo que pasa, por 
ejemplo, cuando sacas tú un niño que se ha criado con animales, ¿cómo logra incorporarse? Hay unos que se 
incorporan, aun teniendo los mismos ambientes o más o menos equivalente, a una interacción con los otros… Y hay 
otros… que es muy difícil. Que no lo logran nunca, y van a ser más felices volviendo a esas situaciones infra-
humanas, para nosotros que estamos al otro lado… Bueno, como te decía, es la práctica. La participación en diversos 
ambientes sociales… La formal o no formal. Yo creo que uno tiene distintos tipos de experiencias prácticas. Por 
ejemplo, una cosa que a mí me enseñó con los años que era una buena herramienta, y así me lo hacen saber algunos de 
los chiquillos… con los cuales converso… es una experiencia que yo hacía con ellos que era campamento. Y llámese 
campamento, llámese un tour, que se haga con los chiquillos durante su formación, que se los saque a este lado, que 
puedan convivir, estén 3 días seguidos ahí, son experiencias que pueden ser muchas veces límite para algunos, 
increíble, y que puede ser muy enriquecedora. Yo no he visto a nadie que critique o diga, de los estudiantes, que eso 
no fue un punto así… en su formación. Y que lo volverían a repetir, aun cuando ahí salen las cosas más increíbles, de 
gente que no se soporta… Bueno, son todos jóvenes, pero hay algunos que tienen diferencia de edad con sus 
compañeros… y que entran en conflictos… Un grupo por cocina, tienen horarios en que unos hacen el desayuno, otros 
hacen esto, otros hacen las actividades sociales, otros hacen las caminatas, todo se hace en grupo. Entonces, convivir 3 
días, que era el campamento corto que hacíamos, durante esos 3 días para ellos era de una riqueza increíble. Y conocer 
a sus compañeros, las potencialidades que tenían, porque ahí se ven de todo… tipo de actividades… Desde tipo físico, 
hasta social, hasta de interacción programada con otro, juegos en que tú… ves a la persona como es, y que no la has 
podido descubrir antes, en las clases formales o en algunas otras actividades. Entonces, los chiquillos están ávidos de 
eso, de esos tiempos… Entonces, ellos van desempeñando diferentes roles, de guías, como si fueran un profesor en 
algún momento, de animadores… En el fondo, van poniendo todos de su parte. Y ellos se dan cuenta que todos 
construimos y trabajamos colaborativamente, sino esto se puede convertir en un fiasco. Entonces, hay unos que son 
muy organizados… y otros que son más relajados… sí es una vivencia importante, porque ahí se dan cuenta que no 
pueden ser… tan desorganizados… Ahí se dan cuenta que el estar con otro significa estar construyendo algo juntos y 
que todos nos sintamos compartiendo… y sintamos un tipo de abrigo. Algo que nos acoge… un medio… afectuoso, 
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en el fondo. Cariñoso, pero cuando se da lo otro empiezan los conflictos, pero ellos… la superan…”.  (UED3- 
MªDFE, 2011)  
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Social. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, circunscribe la formación 
social “en los planteamientos de Maslow; en el funcionalismo (estructuralismo) de Max Weber; en la pedagogía 
crítica de Paulo Freire; y en la Teoría de Sistemas; considerando sus explicaciones y aplicaciones curriculares”.   
 
“Yo te decía el asunto de Maslow. Bueno, por otro lado puedes tener a… Max Weber, funcionalismo. Puedes tener la 
idea del estructuralismo… Y por otro lado, también, lecturas de Paulo Freire… también… he leído aplicaciones que se 
han hecho al currículum… Pero desde explicaciones, que puede ser del punto de vista… de modelo como también de 
la idea de sistema…”.  (UED3- MªDFE, 2011)  
 

4. Implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, señala que la formación 
social se aborda “diferenciadamente en la universidad, en las Facultades, en los Planes y Programas de Estudio de 
cada carrera, debido a las distintas áreas disciplinares y sus respectivas experiencias formativas”. Al respecto, ilustra 
“la carrera de Educación General Básica tiene un sistema de cursos modulares. De modo que su equipo de 
profesionales construye una mirada sobre aprender a aprender, desde diversas disciplinas”. Asimismo, “en Filosofía 
trabajan mediante seminarios, dentro y fuera de la universidad, donde los/las estudiantes participan en actividades 
anexas a los mismos”. Estos/as formadores/as de docentes “van observando críticamente ¿cómo los/las futuros/as 
profesores/as se plantean o desenvuelven en un contexto social determinado? A partir de este hilo conductor, surgen 
situaciones y experiencias complejas. Las que son discutidas y analizadas por el grupo de pares, a fin de 
(re)construirlas como vivencias personales y sociales”. Además, “en las asignaturas de formación pedagógica, los/las 
estudiantes protagonizan distintas prácticas educativas, asumiendo la observación, caracterización y socialización de 
cualquier actor-social”. Por consiguiente, estas experiencias formativas permiten conocer, monitorear y ayudar a 
los/las estudiantes de pedagogía. Si bien, la implementación de la formación social “tiene distintas prácticas dentro del 
currículum, el trabajo en grupo es transversal, cuyo aporte depende de su estructura y programación”.  
 
“Yo no diría que sea de toda la universidad. No me atrevería a decir eso…  aun dentro de la Facultad hay diferentes 
experiencias… por ejemplo, tenemos en estos momentos un plan distinto, que es de sistema modular… En Básica… 
Bueno, el otro programa… que es distinto es… el de Filosofía. El plan de estudio ahí, es distinto. Ellos enfocan 
mucho con trabajo de tipo de seminario… que hacen que los chiquillos participen de estas actividades, que muchas 
veces pueden ser anexas a estos seminarios. En que los profesores van observando, en el fondo… ¿cómo los chiquillos 
se plantean frente… al hacerse profesor dentro de un contexto… social determinado?...  y eso ellos lo someten, por lo 
que tengo entendido, a crítica… Entonces, hay un… hilo ahí, conductor, que hacerse dentro del grupo de sus pares, 
pero también otra instancia en que los profesores los llevan a situaciones más complejas, en que estos chiquillos 
puedan analizar lo que es la construcción, por así decirlo, del ser-social y con la vivencia. Ellos tienen, por ejemplo, 
experiencias que se reúnen con chiquillos de otras universidades, eso… pasa en los seminarios. Es una situación… 
informal… unos días en que van a la Católica de Valparaíso…  trabajan con otros chiquillos, dentro del currículum, 
vuelven para acá… Esto es algo programado que le sirve tanto al estudiante, para su desarrollo personal como para el 
social, porque las veces que yo he conversado con los profesores allá, me han dicho “Esta es una experiencia muy 
rica”. ¿Y en qué sentido?, en que ellos también, los profesores, detectan acá, cómo los pueden ayudar…  Entonces… 
tienen distintas experiencias de prácticas dentro del currículum. Esto de los seminarios que permite, a los profesores, 
ir conociendo más a los chiquillos, monitoreándolos un poco más, ver cómo poder ayudarlos y, increíblemente… a lo 
mejor un sesgo mío… ¿En qué sentido?, en que siento que los filósofos y los profesores de filosofía son como muy 
para ellos mismos, y tienen un lenguaje que les da la idea de comunidad y son muy, los profesores, así. O sea, es una 
comunidad, podríamos decir, cerrada, que cuando tú la vas descubriendo es muy interesante. Y yo tuve aquí 
estudiantes de esa carrera, cuando venían a las reuniones conmigo, que los citaba para unas reuniones con los 
ayudantes de las distintas carreras. Los chiquillos se iban descubriendo, decían “Oye, pero yo no sabía que ustedes 
hacían esas cosas”, les dicen los de Diferencial a los de Filosofía. “Nosotros los creíamos así”. Entonces, yo por ellos 
también me he enterado de las actividades que hacen. “Oye si nosotros no somos así no más”, dicen los de Filosofía. 
Y los de Básica también dicen, “Miren, para nosotros estas experiencias interesantes del currículum me hubiera 
gustado tenerlas a mí”. ¿Por qué?, como te decía, Básica… cambió… el año pasado, por un sistema modular… 
solamente he visto el plan de estudio… los programas y me han contado de las experiencias que los chiquillos quedan 
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muy complicados, los que están en el primer año, pero después se dan cuenta lo valioso que es. Por ejemplo tienen… 
alguna asignatura…. Que es aprender a aprender de una mirada que es… de vida. No es solamente de decir “Voy a 
aprender alguna técnica para estudiar”… Entonces ahí están conjugándose diversos profesionales, en un equipo 
interdisciplinar… Yo creo que es una cosa transversal, el trabajo en grupo, pero hay trabajo y trabajo en grupo. No sé 
si tú lo viviste en la formación. Hay unos que son muy bien estructurados y que te aportan mucho, como también unos 
muy estructurados que no te aportan mucho…  Si esa es la realidad. Pero hay otros que de repente son más relajados, 
menos estructurados… con la participación del estudiante y que son muy aportadores. Por ejemplo, experiencias… yo 
creo, por ejemplo, los que dan formación pedagógica, que trabajan la parte… Educación y Pedagogía. El ser… social 
y van… a una práctica, entre comillas, o sea, van a ver qué es lo que ellos pueden observar con esa mirada que 
analizaron antes, con una cierta caracterización de… Educación y la Pedagogía… y observan en la práctica, después la 
socializan. Y eso es el instante… que es rico, tanto para sus propios compañeros, porque van en grupo, los grupos 
muestran, por lo que me cuentan los profesores, al resto…”.  (UED3- MªDFE, 2011)  
 

5. Contribución de la Formación Social en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, señala que la formación 
social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Estas 
experiencias “se construyen a partir de una interrelación e integración entre lo que estamos viviendo y lo que hemos 
vivido, porque es difícil conformar una identidad social si no miramos y asumimos el pasado”. A raíz de estas ideas, 
argumenta “los seres humanos son dinámicos y siempre están cambiando, cuyo ser-social se manifiesta y reinventa en 
la acción, para así lograr una cierta armonía”. Entonces, la identidad “se va mutando a si misma desde la infancia, en 
la medida que tenga espacios de libertad y de identificación con un grupo”. Al respecto, ilustra “los niños y niñas 
empiezan a construir su identidad social de la mano de los padres y madres. Pero, tenemos muchas generaciones que 
la construyeron en el jardín infantil. Y ahí nadie se siente distinto/a de otro/a porque participan de un grupo de pares”. 
Como también, esta identidad se configura “desde la corporalidad, donde paulatinamente nos damos cuenta del 
cuerpo, con el cual primero conocemos los objetos del mundo, y luego nos relacionamos con el/la otro/a”. En 
consecuencia, las experiencias identitarias “se (re)crean en la familia, con los/las amigos/as, en los grupos de 
referencia, en las comunidades e instituciones sociales”. Ante lo cual, manifiesta “uno de los grandes problemas que 
tenemos en Educación Básica es que los niños y niñas no quieren ir a la escuela, porque no se sienten parte de un 
grupo. Y tampoco, juegan con los/las compañeros/as en el recreo, ya que carecen de espacios para recrearse, 
encontrarse y/o conversar con ellos/ellas”. Desde esta perspectiva, la identidad social involucra “procesar e integrar 
cada experiencia vivida, de modo que ser-estar en el mundo como iguales en derechos y deberes con los/las otros/as, 
potencie la equidad y democracia”.  
 
“Que se va construyendo a partir de… una interrelación, una integración de lo que estás viviendo y de lo que has 
vivido… Yo creo que es difícil construir una identidad social si tú no miras el pasado… Y si no… asumes, ese pasado, 
y no haces algo con ese pasado para servir en esta construcción. Yo creo que el ser-social nunca es igual que el ser-
físico o biológico… Está siempre cambiando… nunca he visto a un ser humano que sea estático, aunque por fuera 
puedes tú verlo igual que antes… Yo creo de que en el ser-social… ¿cómo se manifiesta esta identidad?, se manifiesta 
en la acción. No la veo como un referente así, teórico porque… cuando tú me dices “La identidad social”, es 
complicado, porque ahí entrado todo… es incertidumbre, ¿cómo se llama la capacidad del hombre de reinventarse o 
de ser distinto alguna vez?... Entonces, que cada persona logre… la armonía. En que tú puedas tener… esa identidad 
la vas construyendo y vas mutando en esa identidad, y te vas dando tus espacios de libertad. Espacios de libertad que 
tienen desde la más temprana infancia, vas construyéndote, vas identificándote con un grupo…. Yo digo se va 
construyendo de todas las experiencias que tú has tenido. Llega un momento que esa identidad social que tú tuviste, 
porque que… yo siempre me he interrogado. Esos niños que les gusta ir al jardín, casi siempre se da de que los chicos 
empiezan a construir esa identidad social de la mano de los padres…  Pero nosotros tenemos ya muchas generaciones 
que la empiezan también a construir con el asistir o el participar… el ir a un parvulario, a un jardín infantil. Y… nadie 
se siente distinto de otro, cuando son chiquititos, hablemos de están caminando, año y medio-dos años. La diferencia 
la hacemos los grandes… ellos se sienten participando de un grupo... Claro, porque tú construyes desde la 
corporalidad al principio, esa identidad. La vas construyendo porque te das cuenta y las vas sintiendo en tu cuerpo y 
puedes conocer el mundo y vas relacionándote con otro. Cuando empiezas a caminar, o sea, con el mundo de los 
objetos y después con el mundo de las personas. Y esa identidad primero se crea desde la familia… desde los 
amigos… Y vas sintiéndote alguien dentro de… un grupo. Y después llegas al parvulario… si dentro de todo eso, yo 
creo que hay conflictos que se pueden ir generando… uno de los grandes problemas que tenemos en la básica es… 
que los chiquillos… no quieren ir porque no se sienten parte de un grupo… Y lo más lamentable es que los chiquillos 
pasan todos la básica, muchas veces, y no se sienten formando parte de un grupo. En los mejores se puede sentir, por 
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así decirlo, de los compañeros con los que jugaba en el recreo, que ya ni siquiera se juega en muchos recreos porque 
no tienen espacios para jugar los… niños o también con quienes conversaba… y ahí estoy juzgando el grupo de los 
mejores, de los más o menos, y el de los malos. Esa es la identidad social que tú vas construyendo. Entonces, eso yo 
pienso que pesa, a no ser que lo vayas… procesando en la vida como experiencia, que hay que vivir… En algunos 
momentos como integrar para ir construyendo esta identidad. Ahora, lo otro es que tú vayas segregando. Y ahí yo creo 
que es difícil construir una identidad social, a lo mejor yo soy extremista, pero si tú perteneces a un grupo que es 
excluyente, a lo mejor, de otros… pero eso es el ser-social en el fondo. Pero cuando tú me dices dentro de formación 
de uno, debería ser… la construcción de esa identidad social como un ser en el mundo, como iguales a otros. Eso tú 
me lo puedes decir está en el tema de los discursos, cuando sabemos que nuestro país es lo más… inequitativo posible. 
Entonces… el ser-social… se construye en forma muy limitada… Y me atrevería a decir que en nuestro país es muy 
difícil… porque no tenemos experiencias democráticas… Reales… Bueno, la realidad la construimos entre todos… 
pero como así que te… lleguen. Que tú dices “Pucha el otro, no solamente en la formalidad tienen los mismo derecho, 
sino el respeto que nos merecemos todos”… todas esas cosas, en verdad, los grupos se respetan al interior de los 
grupos no más…  Y tienen que ver con la historia… mucho más atrás de la dictadura, puede ser porque siempre como 
que estábamos mirando… el deber-ser siempre ha sido como muy fuerte en nosotros. Entonces… cómo construimos 
el ser de un grupo, el pertenecer, el sentirnos sostenidos en el fondo. Porque en el ser-social tiene que ver con eso, sino 
vámonos al ser-individual que, por lo que dicen ahora es autosuficiente… y como país… ¿cómo construimos la 
identidad?... cuando uno le pregunta al chileno, ¿qué es lo que lo caracteriza?… todos dicen que somos acogedores… 
pero en la realidad nos damos cuenta que no siempre es así, somos los más discriminadores que hay…”.  (UED3- 
MªDFE, 2011)  
 

6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
formación social aborda transversalmente las temáticas y problemáticas de género. Por lo que “estos temas se 
consideran en las actividades curriculares complementarias, donde los/las estudiantes asisten por su propia voluntad e 
interés”.  Además, “hay otros cursos que las mencionan cuando analizan el currículum del Sistema Nacional de 
Educación; la normativa legal vigente; o los estudios sobre la escuela”. Aunque, las temáticas y problemáticas de 
género “se contemplan transversalmente en todas las asignaturas, y están puestas explícitamente en los planes de 
desarrollo institucional. Éstas no constituyen una preocupación sistemática”.   
 
“No son temas curriculares, explícito, son complementarios… que los chiquillos acuden por su voluntad… e interés… 
Son actividades… de naturaleza complementaria… Y hay otras que se integran en el currículum, pero de acuerdo a la 
normativa vigente, que sea el currículum escolar en que se puede hacer una… mención, más que… un análisis, a lo 
mejor, muy simple. Un análisis del currículum escolar… hay estudios que dicen que esto en la escuela… no es bien 
tratado. Entonces esa referencia, que es de tipo… transversal a todas las asignaturas… Mira, eso está puesto, 
explícitamente, en los planes de desarrollo, pero no ha sido… una preocupación sistemática, sino más bien es una 
participación que tienen las personas que… promuevan estas actividades, nada más. Sé también que se han dado 
seminarios, se hacen actividades, de charlas, coloquios, se invita a personas, pero eso ya va fuera el ámbito curricular. 
Está… como actividades de tipo cultural… y complementarias… Pero en Básica y en Educación Diferencial, y 
también en Parvulario, yo creo que se trabaja… eso en algunos aspectos…”.  (UED3- MªDFE, 2011)  
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1. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Social.  

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, vincula la formación social “con dos cosas. 
La primera dice relación con la comprensión del mundo social por parte del pedagogo/a que se está formando, lo cual 
implica una perspectiva más bien sociológica del fenómeno educativo. Y una segunda tiene que ver con el modo en 
que él/ella construye sus relaciones sociales, ya sea con el/la otro/a, con el contexto, con la escuela, con sus colegas, 
etc.” Entonces, la formación social describe un conjunto de interacciones grupales o colectivas. “Y ahí hay dos cosas 
también. En primer lugar, la noción sociológica comprende la educación como un fenómeno eminentemente 
dialógico. Y desde ese punto de vista, el/la profesor/a tiene que posicionarse respecto de cómo interpreta esta noción o 
qué implicancias tiene para su ejercicio profesional. En segundo lugar, la educación constituye un fenómeno político, 
donde hay relaciones de poder, intereses y conflictos. Por lo que el/la docente debiera tener una perspectiva sobre 
éstas”. En tal sentido, argumenta “estas nociones no convierten a los/las profesores/a en negociadores/as o 
políticos/as, sino en personas que entienden las dimensiones y relaciones que se juegan en su ejercicio profesional, 
con los/las otros/as, en la escuela, en el aula, en el gremio”. 
 
“Yo la vincularía con dos cosas. La primera dice relación con la comprensión del mundo social por parte del 
pedagogo que se está formando… lo cual implica una perspectiva más bien sociológica… del fenómeno educativo. Y 
una segunda que… que tiene que ver más bien con el modo en que él construye sus relaciones sociales. Sus relaciones 
con otro, en el contexto… sea la escuela… con sus colegas… Entonces, tiene que ver más bien con interacciones, pero 
desde el punto de vista grupal o colectivo… No sólo individual. Me parece más central la primera, porque la segunda 
se traslapa con la de la formación personal. Y ahí yo diría dos cosas también… O sea, la formación sociológica… esta 
noción de… que la educación es un fenómeno eminentemente social, dialógico. Y por lo tanto, desde ese punto de 
vista el profesor tiene que tener un posicionamiento respecto de cómo se comprende eso, qué implicancias tiene 
para… el ejercicio profesional. Y la segunda perspectiva es que, en tanto sociales, también un fenómeno político. Y 
por lo tanto, un espacio en donde hay relaciones de poder, intereses y conflictos. De modo tal que el profesor debiera 
tener también una perspectiva respecto a eso. Ésto no lo convierte ni en un negociador ni en un político, pero sí lo 
convierte en una persona que debe entender que su trabajo tiene claramente un borde o una dimensión en que se 
juegan esas relaciones. En el aula, en la escuela, con los otros, en su gremio…”. (IP- HºDEE, 2011) 
 

2. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social. 
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que la formación social “tiene 
como eje una cierta conceptualización sobre sociología y política. Sin duda, un capítulo central o una cuestión clave 
en la formación de un/la profesor/a, es una fuerte base en teoría sociológica”. Al respecto, especifica “esta 
conceptualización tiene que ver con una comprensión relacional de los procesos pedagógicos y hechos educativos, 
puesto que su red de significados pone en juego intereses personales y sociales (comprensión sociológica)”. Ante lo 
cual, argumenta “la pedagogía necesita expresarse en los términos de una sociología contemporánea, o preguntarse: 
¿De qué manera los actores sociales comprenden y construyen sus relaciones con el mundo? ¿Cómo los/las docentes 
entienden lo que está pasando en la sociedad, en la comunidad, en la escuela, en el aula?”. Es decir, la pedagogía y 
educación “deberían examinar los cuatro anillos que las bordean (sociedad, comunidad, escuela y aula). Así como, los 
actuales currículos, ya que sus lógicas de acción están permeadas por diversas corrientes internacionales”. Entonces, 
los elementos constitutivos o “ámbitos curriculares deberían consignar una matriz sociológica de la educación, y una 
esfera de micro-política o cultura escolar, dado que los/las profesores/as se mueven en un campo donde hay tensiones, 
intereses, grupos y relaciones de poder. Y en esa escuela conviven micro-culturas o micro-sociedades”.  
 
Por consiguiente, los procesos formativos “en primer lugar, tendrían que contemplar espacios de democracia e 
inclusión social. De modo que los actores educativos tengan experiencias cotidianas de convivencia o buen-vivir, 
dentro de un modelo de sociedad deseada. En segundo lugar, que las escuelas o centros de práctica tengan estas 
características o sean consistentes con sus declaraciones, porque la formación de profesores/as es un espacio de alta 
exigencia ética”. Asimismo, estos procesos formativos “deberían propiciar la participación de los/las estudiantes en 
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algún tipo de decisiones y/o actividades, a fin de aplicar los conceptos sobre sociología, micro-política y cultura 
escolar, poniendo en juego sus conocimientos, habilidades y actitudes para mirar la escuela. Por su parte, los/las 
profesores/as tendrían que estipular claramente las reglas para implementar y evaluar estas experiencias formativas”. 
A raíz de estas ideas, ilustra “es necesario revisar constantemente la orgánica y el funcionamiento de las carreras 
pedagógicas, y los enfoques de sus mallas curriculares. Las cuales tendrían que incluir explícitamente una sociología 
latinoamericana y nacional porque los/las autores/as clásicos/as o internacionales pensaron en otras culturas, en otros 
contextos. Como también, considerar una sociología de los niños, niñas y jóvenes, puesto que aporta distintas 
categorías para comprender este mundo. O contemplar lo político y económico en el contexto de reforma continúa del 
Sistema Nacional de Educación, ya que sus comunidades y actores construyen ciudadanía”. Por lo tanto, los/las 
futuros/as profesores/as “deben comprender y situarse ante las políticas económicas de la educación, donde el Marco 
de la Buena Enseñanza, MBE, muestra las dimensiones y criterios de sus responsabilidades profesionales”.  
 
“La primera es que del punto de vista más bien curricular, o sea… de cómo se construyen… esta formación social. Yo 
diría que tiene que ver primero con cierta conceptualización… de sociología y política. O sea, sin duda a mí me parece 
que es un capítulo central en la formación de un profesor es una fuerte base en teoría sociológica. Yo insisto en este 
concepto… tiene que ver con la… pedagogía o como una comprensión relacional de los procesos pedagógicos. Nada 
en pedagogía es un hecho aislado. Nada en educación es un hecho aislado, siempre hay una red de significados que 
están en juego, de personas, de intereses… siempre es relacional. Y por lo tanto, yo creo que una cuestión clave es 
entender que es esta comprensión sociológica. En ese sentido si hay un núcleo duro, que es la pedagogía, la didáctica, 
y un segundo borde que lo soporta… tiene que ver… con esta idea… de que la pedagogía es también sociología. Y 
que por lo tanto hay que hablar de ella en esos términos. A mí me parece que… el currículum necesita tener una base 
fuerte de sociología. Y hay sociología contemporánea. Me parece importante que haya más bien una comprensión, no 
histórica de la sociología, que puede haberla por cierto, que… es inevitable, pero sí que sea contemporánea. Cómo se 
comprende hoy día la… relación del mundo, cómo se está construyendo, cómo puede un profesor entender lo que está 
pasando en el mundo. Y eso es aula y eso es escuela y eso es comunidad y eso es sociedad y eso es mundo. O sea, yo 
creo que esos cuatro anillos debieran estar bordeándose. Sobretodo en la lógica actual en que… la educación es una 
cuestión que está permeada por estas corrientes internacionales… sobre todo en el caso del currículum. El currículum 
nuestro tiene evidentemente una… clara influencia, comillas, global… Por lo tanto, ahí hay una primera parte en 
términos curriculares que hay que trabajar. La segunda es la cuestión de la micro-política y de la cultura escolar. Que 
a mí me parece que son también un tema que debiera estar puesto en la malla de manera importante. Los profesores 
son sujetos de intereses y son sujetos que se mueven en un campo en donde hay tensión, en donde hay intereses, 
donde hay grupos de poder, donde hay relaciones. Y eso es porque la escuela está construida con una especie de 
micro-cultura, como una especie de micro-sociedad, en donde las cosas debieran pasar mejor que lo que pasan en la 
sociedad, pero al mismo tiempo tienen esta ventana que permea lo que… la sociedad se les mete también adentro. Por 
lo tanto, es necesario comprender desde ese punto de vista la… escuela. Yo creo que… curricularmente debieran ser 
como los dos ejes. Cultura y Micro-política. Y por otra parte una gran matriz sociológica de… la educación… En 
términos de elementos constitutivos… o lo que es nuclear en estas cosas…. Ahora, ¿cómo se consigue esto?. Yo me 
compro una afirmación que hizo Tedesco hace mucho tiempo atrás. Y es que la escuela y el aula tienen que ser mejor 
que la sociedad para la cual están trabajando. O sea, en la escuela y en el aula debieran pasar aquellas cosas que uno 
espera que pasen luego con la sociedad. Por lo tanto, un tema clave es construir una pedagogía, una escuela de 
educación… donde estamos formándolo y… que tenga estos espacios de democracia, inclusiones. Estas cuestiones 
que son deseables socialmente. Esa es una primera cosa. O sea, digamos que hay una experiencia cotidiana de vivir 
aquello que es deseable del punto de vista de formación social. Segundo, que las escuelas… con las que se construyen 
relaciones para efectos de formación o de prácticas progresivas, también tengan esta característica. O sea, que a la 
hora de pensar en centros… de prácticas, como se le llama habitualmente, uno piense en esas características… Ojo… 
que tenga que tener el estudiante para poder juzgar esas escuelas desde el punto de vista… de este modelo de sociedad 
deseada. O sea, yo creo que es una… idea interesante. A mí me parece que uno debiera tener una escuela que sea 
consistente con las declaraciones. Si hay un espacio que… es de alta exigencia ética, es la pedagogía y es la formación 
de profesores. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay una cuestión clave. Entonces, yo… diría esas dos cosas 
fundamentalmente, o sea, que construir una pedagogía, una escuela, en donde esto que es deseable socialmente 
aparezca retratado. Esto significa participación de estudiantes en algún tipo de decisiones, significa que los profesores 
tienen que tener claras reglas respecto de cómo se evalúa… Un conjunto de cosas de ese tipo. Más bien, cierta 
democracia, en un sentido amplio del término, pero al mismo tiempo cierta consistencia ética respecto de las 
declaraciones y las prácticas, que es fundamental eso. Y por lo tanto, implica revisar toda la malla, toda la orgánica, 
sobretodo la matriz… organizacional de… como opera la… pedagogía. Yo creo que es una cosa fuerte. Es muy 
exigente a mi juicio, porque dificultosamente algunas… escuelas de educación o facultades tendrán estas 
características, dado que la matriz en la que se mueven como universidad o institución es de otra naturaleza. O sea, me 
pregunto si… a propósito de la discusión actual… la  sociedad con fines de lucro tendrá capacidad también de ser 
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democrática. No estoy… seguro si la propiedad… o los intereses del propietario son compatibles con la democracia. 
En ese sentido hay una cuestión ahí que puede ser complejo. No creo que haya una posición, pero es difícil en la 
práctica encontrar una solución. ¿Qué otros espacios?. Yo creo que hay que pensar en… actividades en donde el 
estudiante de pedagogía se vea impulsado a trabajar esta dimensión. O sea, se vea impulsado a aplicar conceptos de 
esta formación que ha tenido en sociología dura, en cultura escolar y micro-política. Y que por lo tanto, él tenga la 
capacidad de… poner en juego esos conocimientos y que… esos conocimientos luego… sean también su matriz… 
para mirar la escuela… una cosa que me parece clave… Yo estoy pensando en sociología… A mí me parece que… 
desde la más convencional de las sociologías… o de las más frecuentes… pero también perspectivas más 
contemporáneas. Yo creo que hay una sociología latinoamericana que… hay que incluir. Y hay una sociología 
nacional… que habría que incluir de manera mucho más explícita, porque estos autores… internacionales o clásicos, 
obviamente pensaron en otras culturas, en otros contextos. Entonces, yo creo que es súper fuerte esta idea de una 
sociología latinoamericana...  El tema de la sociología de los niños y el tema de la sociología de los jóvenes, es una 
cuestión que tiene que estar presente, no cabe duda… Yo creo que esos temas deben estar presentes y… las 
pedagogías… las escuelas, en general, han subestimado esos temas… Yo estudié en los ochenta, ahí había un ramo de 
sociología dura, pero era más bien clásica. No estaban presentes estos temas. Estos temas aparecieron recién en los 
noventa, y con fuerza en esta década… o sea, el siglo XXI para adelante. Yo creo que esas cuestiones sí tienen que 
estar presente, porque aportan categorías para comprender este mundo de una mejor manera… Y lo político… Bueno, 
en un contexto de reforma continua, en donde claramente… se piensa que… el sistema escolar es un lugar para 
construir una nueva sociedad, y por eso la reforma. Yo creo que es importante abordarlo… desde la política… en 
singular hasta las políticas, como un proceso que tiene juego político… Yo creo que esa cuestión tiene que estar 
presente en… la formación de un profesor. Los profesores deben… pensar algo más o saber algo más que cuál ha sido 
los veinte años de reforma en el caso chileno. O sea, deben saber por qué la economía política de las reformas, qué se 
ha construido, qué está en juego. La discusión actual no es más que una discusión de política de qué sociedad está en 
juego. De qué economía-política le quieres dar a la educación. Entonces, yo creo que eso es una cuestión súper pesada 
y que los profesores deben comprender… Hoy día eso es una formación de post-grado. El tema de entender la… 
economía-política de… la educación, pero yo creo que eso crecientemente se está convirtiendo en un tema de pre-
grado, que el profesor tiene que situarse. El marco de la buena enseñanza lo ponía en términos de responsabilidad 
profesional, en una dimensión, en un criterio. Yo creo que eso es una cuestión que tiene mucho más relieve. O sea, no 
sería posible entender un movimiento como el actual, sin tener una perspectiva política de la educación…”.  (IP- 
HºDEE, 2011) 
 

3. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Social. 
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, circunscribe la formación social “en 
distintas conceptualizaciones y compresiones sociopolíticas”, puesto que permiten entender “lo que hoy día pasa en el 
mundo”.   
 
“A mí me parece que ponerle tanto domicilio teórico puede ser complicado. Yo creo que más bien ciertos conceptos 
que debieran estar en juego. Yo no creo que exista una pedagogía Weberiana o una pedagogía a lo Dubet… a mí me 
parece que es más interesante es… poner una matriz… usar ciertos conceptos. Bueno, si tú quieres agrega ahí a 
Castell. O sea, yo creo que Castell tienes… que trabajarlo. Tienes… que conocerlo. Y… empezar… no sé, dos o tres 
tradiciones, o dos o tres comprensiones del mundo que te sirven para entender lo que pasa hoy día. Y bueno, a mí me 
parece que eso es una cuestión importante…”.  (IP- HºDEE, 2011) 
 

4. Implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior, considerando las 
líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que la formación social “es una 
línea débil en su institución de Educación Superior”. Al respecto, especifica “la asignatura Bases Sociológicas de la 
Educación, del plan común, aborda esta área. En cambio, las demás tienen un carácter más instrumental o en la 
práctica, de modo que los actores educativos no tienen espacios de reflexión, ni las discusiones están intencionadas 
desde el punto de vista socio-político”. Sin embargo, los sistemas de seguimiento y las encuentras institucionales 
evidencian que “los/las estudiantes, egresados/as y empleadores/as están satisfechos/as con la calidad del servicio, por 
lo que valoran las experiencias formativas y condiciones de trabajo”. Ante lo cual, advierte “es necesario relevar esa 
distinción odiosa entre formación de profesores/as en universidades versus institutos profesionales. ¿Quién dijo que la 
pedagogía universitaria es mejor que la del instituto profesional? ¿Quién dijo que el grado académico es mejor que el 
título profesional?”. Estas distinciones “son claramente ideológicas o políticas, dado que las evidencias 
internacionales y experiencias comparadas demuestran que las carreras pedagógicas, sobretodo Enseñanza General 
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Básica, son de institutos o pedagógicos, no de instituciones universitarias”. Entonces, “como instituto profesional 
tenemos que trabajar estas cuestiones, porque nuestro currículum no tiene espacios o actividades vinculadas al medio, 
a fin de conectar a los/las estudiantes con la realidad nacional”. Más bien, esta vinculación con el medio “se piensa en 
términos profesionales e instrumentales, o se expresa como actualización en un sentido más técnico, sin una 
perspectiva socio-política”.   
 
“Yo creo que es una línea débil, a penas bocetadas. O sea, creo que no hay una intención explícita de… desarrollar la 
formación social. Hay asignaturas que tienen que ver con eso. Hay bases sociológicas de la educación… es una 
asignatura de plan común. Y por lo tanto, está presente, pero más tarde ésto se empieza a diluir. O sea… claramente 
las asignaturas tienen un carácter más instrumental. Y en la práctica… cuando digo en la práctica me refiero a lo que 
hacen… cómo se van formando los estudiantes… no reflexionan. No tienen espacios de reflexión que… estén 
intencionados del punto de vista político. La propia coyuntura te muestra, o sea, aquí un espacio de escaso debate 
sobre lo que está pasando en el… resto de… Chile… Los estudiantes no lo han planteado. ¿Los estudiantes están 
satisfechos con la calidad del servicio?, están muy satisfechos. Las encuestas nuestras… los sistemas de seguimiento 
que tenemos muestran que los estudiantes valoran mucho lo que está pasando aquí, y las condiciones de trabajo. Los 
empleadores también. Los egresados también. Pero, sin embargo, uno dice “Bueno…” A ver, si sales… de lo que le 
pasa a cada uno de los estudiantes, cómo… juzgas… el lugar en el que estás, desde el punto de vista de la discusión 
política-social. A mí me parece que es un tema que hay que… relevar o la distinción odiosa que hacen entre 
formación… de profesores en institutos profesionales versus universidades. ¿Quién dijo que la pedagogía universitaria 
es mejor que la pedagogía del instituto profesional?... ¿Quién dijo que aquellos que tienen grado académico es mejor 
que aquel que es profesional… que tiene un título profesional?. Esas son decisiones que son claramente ideológicas o 
políticas. Alguna vez alguien pensó que había que tener dieciocho carreras con carácter universitario y otras no. ¿De 
dónde sale eso? No hay ninguna evidencia que te permita sostener que pedagogía iba a ser una carrera académica… 
con grado académico y… no sólo profesional. Si la experiencia comparada te demuestra que es justo al revés. La 
mayor parte de las inscripciones del mundo, en los otros países, entienden la pedagogía, sobretodo la pedagogía de la 
educación básica, como una pedagogía de… institutos, de… pedagógicos, no de instituciones universitarias. Entonces, 
hay un tema ahí que, a mi juicio, aquí podría discutirse mucho más y que permitiría, tal vez, relevar incluso… el 
reconocimiento social del… profesional que de aquí egresa. Este status que tiene ser… profesor egresado de un IP o 
titulado en una IP. Una cuestión que… es compleja. O sea, a priori uno tiende a mirarla como si fuera un… producto 
de segunda categoría. Los hechos muestran… algo distinto. Entonces, yo creo que hay un punto ahí que… como 
instituto profesional, tenemos que trabajar esas cuestiones mucho más fuerte. Y… no se ha hecho. El currículum 
nuestro no tiene… esos espacios. El propio instituto no… potencia esos espacios. No hay actividades de esa 
naturaleza. No hay una actividad fuerte de vinculación con el medio que te permita, por lo tanto, conectar a los 
estudiantes con la realidad nacional. Cuando se piensa en vinculación con el medio, se piensa en términos, 
generalmente profesionales o más bien instrumentales o de actualización, pero en un sentido más técnico de la 
expresión. No, esta perspectiva socio-política yo creo que no está presente…”.  (IP- HºDEE, 2011) 
 

5. Contribución de la Formación Social en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, señala que la formación social contribuye a 
las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Estas experiencias “van 
a ser constitutivas de identidad, de acuerdo a la biografía de cada actor educativo”. En relación a los/las 
académicos/as, especifica “me parece muy importante que sean reconocidos/as como profesionales de verdad en lo 
cotidiano. De modo que su expresión, desplante y capacidad enriquezca la Formación Docente Inicial, conectándola 
con el mundo de la vida”. A raíz de estas ideas, manifiesta “nuestros/as profesores/as son cercanos/as, y trabajan en 
las instituciones escolares. Lo que marca la diferencia, porque influyen en la construcción identitaria de los/las 
futuros/as pedagogos/as, desde el sentido del deber o responsabilidad, desde el cumplimiento de los plazos y de las 
formalidades. Este conjunto de valores son socialmente deseables, y están presentes aquí”. En cuanto a los/las 
estudiantes de pedagogía, detalla “la mayoría no ha tenido importantes experiencias de socialización, donde vean 
modelos, roles y funciones significativas. En términos comparados, ellos/ellas provienen de estratos socioeconómicos 
medio-bajo; y son primera generación de ingreso a la Educación Superior, por lo que su capital cultural y resultados 
académicos están descendidos”. Por ello, en este contexto institucional, los/las futuros/as profesores/as “comienzan a 
observar que otro mundo, otra sociedad, u otro orden de cosas es posible. O que existe una cierta calidad en estos 
espacios y procesos formativos”. Ante lo cual, manifiesta “los/las estudiantes son tratados/as de manera adecuada, no 
sólo como clientes, porque nuestros códigos éticos reconocen el valor del otro/a. O sea cualquier autoridad debe 
escucharlos/las con respeto y atención, recibiéndolos/as en todo momento como un/a sujeto cercano”. Si bien, “la 
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institución se encuentra orientada hacia el mundo del trabajo, las carreras pedagógicas no contemplan sus artistas 
socio-políticas, ni hay deliberaciones respecto de lo que actualmente está pasando en el país”.  
 
“A mí me parece que… hay que plantear un par de cositas. La primera es que yo creo que una experiencia va a ser 
constitutiva de identidad según la biografía de los estudiantes. Yo creo que es una cuestión clara. Y los nuestros tienen 
una biografía en donde yo me atrevería a sostener, tal vez con… cierto grado de prejuicio, que buena parte de ellos no 
han tenido experiencia de socialización significativa. O sea… donde vean modelos de rol significativo. Me refiero a 
que uno debe suponer que dado que la mayoría de nuestros estudiantes son… de estrato socioeconómico medio-bajo, 
donde la mayoría viene con un capital socio-cultural, que según sus resultados educativos también es bajo, en 
términos comparados. Donde… buena parte, sino el cien por ciento… por lo menos el ochenta o más, es primera 
generación que entra a estudiar educación superior, uno podría suponer entonces que éste es el espacio en donde ellos 
van a empezar a tener experiencia de que otro mundo es posible… De que otra sociedad es posible. De que es posible 
cierto orden. De que es posible cierta calidad… en lo que se le ofrece y en lo que ellos reciben. En ese sentido… a mí 
me parece muy importante que en lo cotidiano los estudiantes vivencien y reconozcan… en los docentes que lo están 
formando, profesionales de verdad. Académicos que se expresan bien, que se plantan bien, que son capaces de 
contarles experiencias enriquecedoras, que tienen una biografía que pueden compartir con ellos que los conectan con 
el mundo de una manera distinta a lo que su experiencia previa les ha mostrado. Yo creo que esa es una cuestión 
clave. Es distinto a aquellos estudiantes que llegan de hogares acomodados y la universidad es como una especie de 
réplica del mundo, del… que viene. Aquí no. Este lugar en… la mayoría de los casos, mucho mejor que el mundo 
donde provienen. De tal modo que ahí hay una cuestión que hay que cuidar mucho, y que claramente constituye 
identidad. Si aquí ellos ven que las cosas pueden funcionar mejor. Si aquí ellos ven que son tratados adecuadamente, 
no sólo como clientes sino que también como personas que son respetadas, en donde hay códigos de ética que están 
operando, en donde se reconoce el… valor del otro… Ese tipo de cosas, a mí me parece que son súper importantes 
que… puedan hacer. En lo cotidiano yo creo que eso… hace diferencia. O sea, que un estudiante… entienda que una 
autoridad, cualquiera de las que están acá, lo puede escuchar con respeto y atención… que lo va a recibir… en todo 
momento, que es un sujeto cercano. A mí me parece sumamente importante este punto de vista. Que los profesores… 
son también personas cercanas… que los nuestros son muchos docentes que trabajan con nosotros, pero también son 
docentes de escuela o directivos de escuela, que eso les permita darse cuenta que esa persona que le enseña está bien 
así, en la escuela… O sea, es posible… construir esos espacios en la escuela, en lo que él va a trabajar. Yo creo que 
ese punto de vista se puede hacer mucha diferencia, o sea, creo que podemos influir en la… construcción identitaria… 
de estos futuros pedagogos desde ese punto de vista. No está intencionado curricularmente, pero creo que en el 
currículum oculto hay mucho de eso… A mí me parece importante… Sentido del deber, sentido de la responsabilidad, 
el sentido de los plazos, el sentido de la formalidad. Un conjunto de valores que son socialmente deseables, que estén 
presentes aquí. La otra perspectiva… que tiene que ver con la cuestión del orden… socio-político que tiene esta 
institución y de como eso también espejo de la sociedad o no. Esa es una cuestión que es distinta. Yo creo que los 
estudiantes no han interrogado suficientemente eso… como se ha planteado como institución inminentemente 
orientada al mundo del trabajo, lo entiende en esta lógica. En donde esta conversación socio-política no tiene que estar 
presente… pero claramente no es relevante… Aquí no hay deliberación respecto de lo que pasa en el mundo. Aquí no 
hay una actividad de ese tipo. Entonces,… salvo la que espontáneamente surge, pero a mí me parece que en la 
pedagogía debería estar intencionado eso. Debieras tener esa posibilidad de… interrogar que está pasando...”.  (IP- 
HºDEE, 2011) 
 

6. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social. 
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación social aborda 
tangencialmente las temáticas y problemáticas de género. Al respecto, especifica “en el plano del currículum y de las 
didácticas surgen ciertas preguntas sobre la masculinización y feminización en los textos escolares. Los cuales 
caricaturizan la relación hombre-mujer, sus roles y funciones dentro de la familia. Estas cosas han sido conversadas en 
Metodología, pero constituyen una isla y dependen de cada docente”. De modo que las perspectivas de género “no 
están concebidas como transversal en nuestro currículum, ni incluyen una reflexión sobre la condición de ser hombre 
o mujer, ser papá o mamá”. 
 
“Que yo sepa no… O sea, cuando entramos al plano de la didáctica o al plano del currículum estas preguntas sobre si 
los textos escolares masculinizan o no… entienden que… ser varón es más importante, en fin. Estas… caricaturas que 
aparecen en muchos textos sobre la relación… hombre-mujer… Familia… Esas cosas sí han sido objeto de 
conversación en algunas asignaturas como Metodología… pero constituyen una isla, sin duda… dependen de cada 
docente. Yo reitero, nuestro currículum no tiene presente este transversal. No está concebido ni discutido… ni incluye 
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reflexión sobre la perspectiva de género. No tiene interrogación sobre la condición de ser hombre o mujer, o ser papá 
o mamá… No está presente...”. (IP- HºDEE, 2011) 
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MATRICES DE CATEGORIZACIÓN SECUNDARIA                                                                                             
2º NIVEL: OPERACIONES INTERPRETATIVAS SOBRE FORMACIÓN SOCIAL 

 
• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 

Social, en las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2. 
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la 
formación social se centra en la justicia social, es decir, en los ámbitos de igualdad y en las situaciones de pobreza, a 
nivel de pre-grado y post-grado de su institución de Educación Superior. De modo que el sello institucional está 
marcado por la recurrencia de estos temas en las experiencias formativas. Las que articulan el análisis de la sociedad, 
el pensamiento crítico, la aceptación de la diversidad, y el respeto por el/la otro/a, en la discusión sobre la profesión 
docente. 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la 
formación social describe “la importancia de la educación para el desarrollo del país”, cuyos índices de calidad y 
equidad “permiten que los niños y niñas  aprendan a leer, escribir, sumar, restar y pensar”. A partir de la construcción 
de estos aprendizajes, los actores educativos tendrán mayores posibilidades para “conformar una familia, acceder al 
mundo laboral, disfrutar de un salario digno, asegurando la subsistencia y la felicidad, tanto personal como de 
aquellos/as que lo rodean”. Por lo tanto, si la educación impacta en el desarrollo social del país, la Formación Docente 
Inicial “tiene que vincular la dimensión profesional (técnicas del profesor/a)”, con aquellos sentidos y proyecciones de 
la acción de enseñar (roles sociales y funciones futuras).   
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social, en las 
Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, señala que el eje de la 
formación social refiere a la justicia social, cuyos elementos están constituidos por la democracia, la tolerancia y el 
respeto hacia la diversidad. Por ello, los procesos formativos evidencian las situaciones de (des)igualdad en los 
contextos socioeducativos, a fin de reflexionar “¿cómo construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria?”. Al 
respecto, manifiesta que estos fundamentos están consignados en el modelo y proyecto educativo de la universidad. 
Por lo que las unidades académicas procuran “formar profesionales que aporten a la transformación social e igualdad 
de oportunidades, siendo concientes de las brechas brutales existentes…”. En tal sentido, las cátedras básicas emplean 
“los estudios del medio social, los análisis de investigaciones, y la (re)construcción de ciertas lecturas”, con el 
propósito de desarrollar y problematizar tales aspectos en la Formación Docente Inicial.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, plantea que la formación 
social “es un tema transversal” en su institución de Educación Superior. Dicho esto, establece una comparación: “Una 
buena formación de profesores/as tiene un gran impacto social, y una mala tiene un bajo impacto”. En tal sentido, 
“los/las docentes que manejan la disciplina, enseñan según su didáctica, y tienen altas expectativas de sus 
estudiantes”, constituyen el eje (impacto sociopolítico) y los elementos de “una buena formación”. A raíz de estas 
ideas, especifica “tenemos una asignatura en el primer semestre, que toca el tema de la identidad profesional”, cuyos 
procesos formativos revisan las trayectorias de vida (historias, experiencias y episodios críticos) de los/las futuros/as 
docentes. Así como, examinan los pre-juicios o ideas preconcebidas en “las manera cómo logran o promueven el 
aprendizaje”. Asimismo, en los cursos-nichos de Políticas Públicas y Sistemas Educativos, los/las estudiantes de 
pedagogía “reflexionan sobre el sentido sociopolítico de la educación y su impacto en el desarrollo socioeconómico 
del país. Por lo que se preguntan: “¿Por qué Chile adopta un cierto modelo de calidad para la educación? ¿Cómo la 
organiza y por qué lo hace de esta manera? ¿Cuál es la inspiración internacional que tiene la implementación de estas 
políticas educativas?”. Por lo demás, en el segundo semestre académico, “el curso-nicho sobre los Derechos Humanos 
profundiza en los derechos y deberes de los/las ciudadanos/as, a fin de promover discursos, prácticas y disposiciones 
democráticas hacia la formación ciudadana, el rol de la educación, y el cuidado, aseguramiento o consolidación de la 
democracia”. Por consiguiente, los cursos-nichos de la malla curricular abordan las creencias y expectativas (pre-
juicios o ideas preconcebidas) de los/las futuros/as docentes, en relación a cómo piensan o qué esperan de los niños, 
niñas y jóvenes del Sistema Nacional de Educación. Por ello, enfatiza “estas dimensiones se deben vincular en la 
formación de profesores/as, porque es fundamental que tengan altas expectativas de sí mismos/as, de sus colegas y del 
grupo humano con el cual trabajarán y convivirán diariamente en su vida profesional”.  
 
Entonces, la formación social considera la lectura y el análisis de un conjunto de investigaciones, puesto que “su 
manera académica de pensar genera ciertas evidencias sobre los fenómenos educativos; muestra la relación entre 
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evaluación y resultados de aprendizaje; o el peso del origen socio-económico de la familia en las prácticas de 
enseñanza”. De este modo, se espera que los procesos formativos (estrategias y recursos didácticos) potencien la 
discusión y reflexión crítica sobre “¿Quiénes son los/las investigadores/as? ¿Cómo se recoge la información? ¿Con 
qué intención o por qué es recolectada y analizada de cierta manera?”. Para que los/las estudiantes de pedagogía 
“establezcan un juicio respecto al impacto y confiabilidad de ese tipo de evidencia, y a los intereses que hay detrás de 
ella”. Como también, opinen y tomen decisiones en los contextos socioeducativos, “porque lo que distingue a un 
padre o a una madre de un/a profesor/a, es la capacidad para mirar los temas educativos de forma profesional”. Al 
respecto, manifiesta que estos procesos formativos contemplan la elaboración de proyectos de investigación; la 
implementación de ejercicios prácticos; la visita a terreno; la observación de videos; la ayuda de recursos 
tecnológicos, etc. Es decir, la formación social emplea “un mix de distintas estrategias”, a fin de vincularla con las 
necesidades del Sistema Nacional de Educación; con los intereses de la política pública y sus instrumentos de 
evaluación; y con las expectativas del marco curricular, mapas de progreso, Marco de la Buena Enseñanza, MBE, 
entre otros.  
 
En consecuencia, la formación social refiere a la vinculación con el medio, por lo que comprende las necesidades, 
intereses y expectativas de sus actores protagónicos. Por ello, esta institución de Educación Superior “trata de alejarse 
de los enfoques tradicionales de la formación de profesores/as, puesto que se validan a si mismos mediante cuerpos 
teóricos y académicos muy rimbombante, o emplean lenguajes que nadie entiende”. De ahí que procure acercarse a las 
formas de expresión “de la gente que trabaja y convive en las escuelas, a partir del uso de estudios e investigaciones 
sencillas”. Al respecto, reafirma “nuestro enfoque es desde la práctica a la teoría, y no desde la teoría a la práctica, lo 
que implica pensar en algunos conceptos que permiten iluminarla, comprenderla, analizarla o descomponerla según 
ciertos elementos”. Por consiguiente, la clave o el principal desafío de la Formación Docente Inicial están “en la 
articulación entre teoría y práctica, cuya vinculación parte de problemas reales, y luego busca aquella teoría que sea 
instrumental o útil para entenderlos. No al revés”.  
 

• Descripción de los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Social, en las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL -  2.  

  
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, circunscribe la 
formación social “en los círculos de la literatura anglosajona”. Por lo que identifica a “Marilyn Cochran-Smith como 
una autora emblemática del siglo XX, ya que cuenta con un amplio e interesante cuerpo literario sobre educación y 
justicia social”. Asimismo, “Zeichner es un autor que me gusta mucho, porque compila una serie de trabajos sobre 
formación de profesores/as”.  
       

• Descripción de la implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc., de las 
Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, señala que el eje de la 
formación social (justicia social) está explicitado a nivel institucional. De modo que las mallas curriculares y los 
perfiles de egreso comprenden a los/las estudiantes de pedagogía como “profesionales-transformadores/as de la 
sociedad, que aportan a la construcción de una sociedad más igualitaria”. Por lo que, las líneas de formación y las de 
investigación implementan “los fundamentos de la justicia social en educación”, tanto en el pre-grado como en el 
post-grado.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, señala que la formación 
social se consigna en la visión y misión de su institución de Educación Superior. De modo que “la vinculación con el 
medio es un concepto clave a nivel institucional, cuyo objetivo principal es aportar a la sociedad chilena y a la 
solución de sus problemas culturales, sociales, científicos, tecnológicos, etc.” Al respecto, manifiesta que “esta 
universidad privada con vocación pública, no tiene fines de lucro, por lo que invierte la totalidad de sus excedentes en 
mejorar la calidad de la formación de pre-grado”. Por lo demás, advierte que “es una institución joven, bien 
posicionada, y muy sensible a los problemas sociales”, los que se vinculan a los ámbitos profesionales de las carreras 
pedagógicas de manera transversal.  
 

• Descripción de la contribución de la Formación Social en las experiencias identitarias, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, de las Universidad Privadas Laicas, UPL – 1 y 
UPL – 2. 
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En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que la 
formación social contribuye a las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Como también, constituye una preocupación a nivel institucional, que “ha logrado una interrelación entre 
los/las docentes, y un enriquecimiento de sus ámbitos profesionales, mediante distintas discusiones, reflexiones y 
propuestas”. De ahí que esta vinculación no solo considere lo disciplinar, “porque cuando se busca la excelencia 
académica, esa búsqueda o inquietud también reflexiona sobre los problemas sociales asociados a la educación y al 
desarrollo personal” de sus actores protagónicos. En tal sentido, los contextos y procesos formativos procuran 
“construir una comunidad fuerte, a partir del crecimiento del profesional-formador/a de docentes, y del estudiante que 
está formándose como profesor/a”.   

 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE,  señala que la formación 
social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En 
tal sentido, los/las académicos/as “tienen que ser un referente-modelo coherente para los/las estudiantes, por lo que no 
pueden hacer una cosa acá (en las aulas universitarias), y luego pedirles que hagan otra cosa allá (en las aulas 
escolares)”. De esta manera, se espera que las pautas de comportamiento “se transfieran de forma similar a la 
escuela”. Por su parte, los/las futuros/as docentes “tienen que ser líderes y pro-activos/as en las instituciones 
educativas, capaces de movilizar a sus colegas”, tanto en el diagnóstico y mejora de los distintos problemas, como en 
la adjudicación de responsabilidades profesionales ante los aprendizajes de los niños y niñas. A raíz de estas ideas, 
advierte que los actores educativos “necesitan creerse líderes y sentirse comprometidos con los resultados de 
aprendizaje, asumiendo un rol de responsabilidad ante la familia, el/la directora/a de escuela y la sociedad”. Por lo 
tanto, “queremos que los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía mantengan una actitud profesional 
ante el cambio y la innovación, puesto que las acciones comprometidas, serias y responsables tienen un impacto, tanto 
en el desarrollo social del país, como en el sector educativo”. 

 
• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social, en las 

Universidad Privadas Laicas, UPL – 1 y UPL – 2.    
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, advierte que la 
formación social no está centrada en las temáticas y problemáticas de género. Si bien, el eje de la formación social 
aborda las causas y consecuencias de la justicia social a nivel institucional. Y el estudio de género en educación es de 
enorme interés para los/las docentes y estudiantes, “no constituye una característica o una preocupación fundamental 
en nuestra Escuela de Educación”. En tal sentido, manifiesta que la temática de género se “investiga con recursos de la 
universidad, considerando aquello que actualmente está sucediendo en las aulas universitarias (formación de 
profesores/as), y en las aulas escolares (Sistema Nacional de Educación)”. Estas líneas de investigación “buscan la 
igualdad de oportunidades frente a los procesos de aprendizaje”, evidenciando las racionalidades que subyacen en el 
currículum nacional, en las áreas disciplinares y en las prácticas de enseñanza. Ante lo cual, interroga: “¿Cómo las 
instituciones escolares y universitarias ven a los varones y a las mujeres, respecto a su participación en los Sectores de 
Aprendizaje?”.    
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE,  manifiesta que la 
formación social contempla las temáticas y problemáticas de género. Al respecto, especifica “somos una Facultad que 
tiene mujeres (profesoras y estudiantes) bastante conscientes del tema del género, por lo que se aborda en los distintos 
cursos y estudios que realizan”. Además, al comienzo y término de las carreras pedagógicas, “se aplica un instrumento 
estandarizado sobre creencias a los/las estudiantes, con el propósito de evaluar la variabilidad de este tipo de 
(pre)juicios”. Los resultados de este estudio de caso se presentan a los actores educativos, “para que puedan 
pronunciarse cómo influyen o hasta qué punto impactan ciertas concepciones de género, en las asociaciones y 
conclusiones sobre lo que son o no los seres humanos”. Finalmente, señala que este instrumento se enmarca en una 
tesis doctoral de una académica de la Facultad, que “hemos incorporado  como un sistema de monitoreo de los 
aprendizajes claves, de nuestros/as estudiantes”. 
 

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Social, según las prácticas discursivas y no-
discursivas de las autoridades académicas, de las Universidades Privadas Laicas, UPL – 1 y UPL – 2.  

 
Puntos de divergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 
Social.  
 
Formación social centrada en la justicia social (sello institucional): Los ámbitos de la igualdad, las situaciones 
de pobreza, el reparto equitativo de bienes y servicios sociales son temas recurrentes en las experiencias 



 

 918

formativas, a nivel de pre y post-grado. Así como, el análisis de la sociedad, el pensamiento crítico, la 
aceptación de la diversidad, y el respeto por el/la otro/a conforman la discusión sobre la profesión docente. En 
la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad académica centra la formación social en la justicia social (sello 
institucional). Por lo que los ámbitos de la igualdad, las situaciones de pobreza, el reparto equitativo de bienes y 
servicios sociales son temas recurrentes en las experiencias formativas, a nivel de pre-grado y post-grado. Así como, 
el análisis de la sociedad, el pensamiento crítico, la aceptación de la diversidad, y el respeto por el/la otro/a conforman 
la discusión sobre la profesión docente. 
 
Formación social potencia el desarrollo del país: Los índices de calidad  y equidad de la educación permiten 
que “los niños y niñas aprendan a leer, escribir, sumar, restar y pensar”. Gracias a estos aprendizajes, los 
actores educativos podrán “conformar una familia, acceder al mundo laboral, disfrutar de un salario digno, 
asegurando la subsistencia y felicidad, tanto personal como familiar”. Por ello, la Formación Docente Inicial 
“tiene que vincular la dimensión profesional (técnicas del profesor/a)”, con aquellos sentidos y proyecciones de 
la acción de enseñar (roles y funciones sociales). En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad académica 
manifiesta que la formación social potencia el desarrollo del país. De manera que los índices de calidad y equidad de 
la educación permitan que “los niños y niñas aprendan a leer, escribir, sumar, restar y pensar”. Gracias a estos 
aprendizajes, los actores educativos podrán “conformar una familia, acceder al mundo laboral, disfrutar de un salario 
digno, asegurando la subsistencia y felicidad, tanto personal como familiar”. Entonces, si la educación impacta en el 
desarrollo social del país, la Formación Docente Inicial “tiene que vincular la dimensión profesional (técnicas del 
profesor/a)”, con aquellos sentidos y proyecciones de la acción de enseñar (roles y funciones sociales).   
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social.   
 
Formación social centrada en los ejes de la justicia social, cuyos elementos están constituidos por la 
democracia, la tolerancia y el respeto hacia la diversidad: Las unidades académicas procuran “formar 
profesionales que aporten a la transformación social e igualdad de oportunidades, siendo concientes de las 
brechas brutales existentes”. Por ello, las cátedras básicas y los procesos formativos evidencian las situaciones 
de (des)igualdad en los contextos socioeducativos, con el propósito de reflexionar “¿cómo construir una 
sociedad más justa, equitativa e igualitaria, desde los ámbitos de la Formación Docente Inicial?”. En la 
Universidad Privada Laica – 1, la autoridad académica centra la formación social en los ejes de la justicia social, 
cuyos elementos están constituidos por la democracia, la tolerancia y el respeto hacia la diversidad. En tal sentido, las 
unidades académicas procuran “formar profesionales que aporten a la transformación social e igualdad de 
oportunidades, siendo concientes de las brechas brutales existentes”. Por ello, las cátedras básicas y los procesos 
formativos evidencian las situaciones de (des)igualdad en los contextos socioeducativos, a partir de “estudios del 
medio social, análisis de investigaciones, y revisión de ciertas lecturas”. Con el propósito de reflexionar “¿cómo 
construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria, desde los ámbitos de la Formación Docente Inicial?”.  
  
Formación social es transversal a nivel institucional, cuya vinculación con el medio “tiene un gran impacto 
social si es de buena calidad, o un bajo impacto si es de mala calidad”: Los ejes (impacto sociopolítico) y los 
elementos constitutivos de “una buena formación” describen “el manejo de la disciplina, la enseñanza según su 
didáctica, y las altas expectativas de los/las futuros/as docentes”. Por lo que, en los procesos formativos revisan 
las trayectorias de vida (historias, experiencias y episodios críticos); y examinan los pre-juicios o ideas 
preconcebidas respecto “del logro y promoción del aprendizaje”. Como también, reflexionan en torno al 
sentido e impacto sociopolítico del Sistema Nacional de Educación. Y profundizan en los derechos y deberes de 
los/las ciudadanos/as, ya que “sus discursos, prácticas y disposiciones promueven la formación ciudadana, en 
relación al cuidado, aseguramiento y consolidación de la democracia”. En la Universidad Privada Laica – 2, la 
autoridad académica plantea que la formación social es transversal a nivel institucional, cuya vinculación con el medio 
“tiene un gran impacto social si es de buena calidad, o un bajo impacto si es de mala calidad”. En tal sentido, los ejes 
(impacto sociopolítico) y los elementos constitutivos de “una buena formación” describen “el manejo de la disciplina, 
la enseñanza según su didáctica, y las altas expectativas de los/las futuros/as docentes”. Por lo que, en los procesos 
formativos revisan las trayectorias de vida (historias, experiencias y episodios críticos), y examinan los pre-juicios o 
ideas preconcebidas respecto “del logro y promoción del aprendizaje”. Como también, reflexionan en torno al sentido 
e impacto sociopolítico del Sistema Nacional de Educación. Y profundizan en los derechos y deberes de los/las 
ciudadanos/as, ya que “sus discursos, prácticas y disposiciones promueven la formación ciudadana en relación al 
cuidado, aseguramiento y consolidación de la democracia”. Además, estos procesos analizan “la relación entre 
evaluación y resultados de aprendizaje; o el peso del origen socio-económico de la familia en las prácticas de 
enseñanza, según las evidencias de un conjunto de investigaciones”. La implementación de estas estrategias y recursos 
didácticos intenta potenciar “la reflexión, discusión y juicio crítico sobre ¿Quiénes son los/las investigadores/as? ¿Con 
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qué intención recolectan y analizan la información? ¿Cuál es el impacto y confiabilidad de estas investigaciones? 
¿Cuáles son los intereses que hay detrás de tales evidencias?”. En consecuencia, las asignaturas sobre Identidad 
Profesional, Políticas Públicas de los Sistemas Educativos, y Derechos Humanos abordan las creencias de los actores 
educativos, de manera que “tengan altas expectativas de sí mismos, de sus colegas y del grupo humano con el cual 
trabajarán y convivirán diariamente en su vida profesional”. Por ello, los procesos formativos consideran la 
elaboración de proyectos de investigación; la implementación de ejercicios prácticos; las visitas a terreno; la 
observación de videos; la ayuda de recursos tecnológicos, etc. Es decir, “un mix de estrategias y recursos”, que están 
vinculados a las necesidades del Sistema Nacional de Educación; a los intereses de la política pública y sus 
instrumentos de evaluación; y a las expectativas del marco curricular, mapas de progreso, Marco de la Buena 
Enseñanza, MBE, entre otros. Por lo tanto, esta institución de Educación Superior “trata de alejarse de los enfoques 
tradicionales de la formación de profesores/as, porque sus cuerpos teóricos muy rimbombante emplean un lenguaje 
académico que nadie entiende”. De ahí que procure acercarse tanto a las formas de expresión “de la gente que trabaja 
y convive en las escuelas”. Como a las modalidades de pensamiento “que van desde la práctica a la teoría, y no desde 
la teoría a la práctica, donde su articulación comience con problemas reales, y luego busque aquella teoría que sea 
instrumental o útil para entenderlos. No al revés”.  
 
Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Social.   
 
Formación social circunscrita “en los círculos de la literatura anglosajona”: Marilyn Cochran-Smith y 
Zeichner son autores/as emblemáticos, ya que cuentan “con una amplia e interesante bibliografía sobre justicia 
social, sistemas educativos, y formación de profesores/as”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad 
académica circunscribe la formación social “en los círculos de la literatura anglosajona”. Por ello, identifica a 
“Marilyn Cochran-Smith como una autora emblemática del siglo XX, ya que cuenta con un amplio e interesante 
cuerpo literario sobre justicia social y sistemas educativos”. Asimismo, “Zeichner es un autor importante, porque 
compila una serie de trabajos sobre formación de profesores/as”.  
      
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior. 
  
Formación social centrada en los ejes de la justicia social: A nivel institucional, las mallas curriculares y 
perfiles de egreso comprenden a los/las estudiantes de pedagogía como “profesionales-transformadores/as de la 
sociedad, quiénes  aportan a la construcción de una sociedad más igualitaria”. De modo que en las carreras de 
pre y post-grado, las líneas de formación, los proyectos de investigación, y las experiencias formativas 
implementan “los fundamentos de la justicia social”, en el reparto equitativo de bienes y servicios educativos. 
En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad académica centra la formación social en los ejes de la justicia social. 
Por lo que a nivel institucional, las mallas curriculares y perfiles de egreso comprenden a los/las estudiantes de 
pedagogía como “profesionales-transformadores/as de la sociedad, quiénes aportan a la construcción de una sociedad 
más igualitaria”. De modo que en las carreras de pre y post-grado, las líneas de formación, los proyectos de 
investigación y las experiencias formativas implementan “los fundamentos de la justicia social”, en el reparto 
equitativo de bienes y servicios educativos.  
 
Formación social consignada en la visión y misión institucional, cuya “vinculación con el medio pretende 
aportar a la sociedad chilena, y a la solución de sus problemas culturales, sociales, científicos, tecnológicos, 
etc.”: Por una parte, esta universidad privada con vocación pública, “no tiene fines de lucro, e invierte la 
totalidad de sus excedentes en mejorar la calidad de la formación de pre-grado”. Y por otra, “es una institución 
joven, bien posicionada, y muy sensible a los problemas sociales”, los que de manera transversal, están 
vinculados a los ámbitos profesionales de las carreras pedagógicas. En la Universidad Privada Laica – 2, la 
autoridad académica consigna la formación social en la visión y misión institucional, cuya “vinculación con el medio 
pretende aportar a la sociedad chilena, y a la solución de sus problemas culturales, sociales, científicos, tecnológicos, 
etc.” Por una parte, esta universidad privada con vocación pública, “no tiene fines de lucro, e invierte la totalidad de 
sus excedentes en mejorar la calidad de la formación de pre-grado”. Y por otra, “es una institución joven, bien 
posicionada, y muy sensible a los problemas sociales”, los que de manera transversal, están vinculados a los ámbitos 
profesionales de las carreras pedagógicas.  
 
Puntos de divergencia en la contribución de la Formación Social, a las experiencias identitarias de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía.  
 
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía: A nivel institucional, los/las académicos/as “han logrado enriquecer sus ámbitos profesionales, 
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mediante distintas discusiones, reflexiones y propuestas”. Esta excelencia académica, “no solo considera lo 
disciplinar, sino que busca construir una comunidad sólida, a partir del crecimiento del profesional-formador/a 
de docentes, y del estudiante que está formándose como profesor/a”. En función de una reflexión sobre los 
problemas socioeducativos asociados al desarrollo personal, de sus actores protagónicos. En la Universidad 
Privada Laica – 1, la autoridad académica plantea que la formación social contribuye a las experiencias identitarias de 
los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. A nivel institucional, los/las académicos/as “han 
logrado enriquecer sus ámbitos profesionales, mediante distintas discusiones, reflexiones y propuestas”. Esta 
excelencia académica, “no solo considera lo disciplinar, sino que busca construir una comunidad sólida, a partir del 
crecimiento del profesional-formador/a de docentes, y del estudiante que está formándose como profesor/a”. En 
función de una reflexión sobre los problemas socioeducativos asociados al desarrollo personal, de sus actores 
protagónicos.  

 
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía: Los/las académicos/as “tienen que ser un referente-modelo coherente para los/las estudiantes. 
Por lo que no pueden hacer una cosa acá (en las aulas universitarias), y luego pedirles que hagan otra cosa allá 
(en las aulas escolares)”, dado que las pautas de comportamiento “se transfieran de forma similar a la escuela”. 
Y los/las futuros/as docentes “tienen que ser líderes y pro-activos/as en las instituciones educativas, capaces de 
movilizar a sus colegas”, tanto en el diagnóstico y mejora de los distintos problemas, como en la adjudicación 
de responsabilidades profesionales ante los aprendizajes de los niños y niñas. En la Universidad Privada Laica – 
2, la autoridad académica señala que la formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En tal sentido, los/las académicos/as “tienen que ser un 
referente-modelo coherente para los/las estudiantes, por lo que no pueden hacer una cosa acá (en las aulas 
universitarias), y luego pedirles que hagan otra cosa allá (en las aulas escolares)”, dado que las pautas de 
comportamiento “se transfieran de forma similar a la escuela”. Por su parte, los/las futuros/as docentes “tienen que ser 
líderes y pro-activos/as en las instituciones educativas, capaces de movilizar a sus colegas”, tanto en el diagnóstico y 
mejora de los distintos problemas, como en la adjudicación de responsabilidades profesionales ante los aprendizajes 
de los niños y niñas. Estos actores educativos “necesitan creerse líderes y sentirse comprometidos con los resultados 
de aprendizaje, asumiendo un rol de responsabilidad ante la familia, el/la directora/a de escuela y la sociedad”. 
Consiguientemente, los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía “deben mantener una actitud 
profesional ante el cambio y la innovación, de modo que sus acciones comprometidas, serias y responsables tengan un 
impacto en el desarrollo socioeducativo del país”. 

 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social.  
 
Formación social no está centrada en las temáticas y problemáticas de género: Si bien, las carreras de pre y 
post-grado evidencian las causas y consecuencias de la justicia social en los contextos socioeducativos. Y los 
estudios de género son de enorme interés para los/las docentes y estudiantes, “estos temas no constituyen una 
preocupación fundamental en la Escuela de Educación”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad 
académica advierte que la formación social no está centrada en las temáticas y problemáticas de género. Si bien, las 
carreras de pre y post-grado abordan las causas y consecuencias de la justicia social en los contextos socioeducativos. 
Y la temática de género es de enorme interés para los/las docentes y estudiantes, “no constituye una preocupación 
fundamental en la Escuela de Educación”. En tal sentido, esta casa de Estudios Superiores financia investigaciones 
sobre género y educación, las cuales examinan “la igualdad de oportunidades frente a los procesos de aprendizaje, 
tanto en las aulas universitarias (formación de profesores/as), como en las aulas escolares (Sistema Nacional de 
Educación)”. Además, estas líneas de investigación “evidencian las racionalidades que subyacen en el currículum 
nacional, en las áreas disciplinares y en las prácticas de enseñanza. O ¿Cómo las instituciones escolares y 
universitarias ven a los varones y a las mujeres, respecto a su participación en los Sectores de Aprendizaje?”.    
 
Formación social contempla las temáticas y problemáticas de género: A nivel de Facultad de Educación, “las 
mujeres (profesoras y estudiantes) son bastante conscientes del tema del género, por lo que es abordado en los 
distintos cursos y estudios que realizan”. Además, al comienzo y término de las carreras pedagógicas, “se aplica 
un instrumento estandarizado sobre creencias a los/las estudiantes, con el propósito de evaluar la variabilidad 
de este tipo de (pre)juicios”. Estos resultados son presentados a los actores educativos, “para que puedan 
pronunciarse cómo influyen o hasta qué punto impactan ciertas concepciones de género, en las asociaciones y 
conclusiones sobre lo que son o no los seres humanos”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad 
académica manifiesta que la formación social contempla las temáticas y problemáticas de género. A nivel de Facultad 
de Educación, “las mujeres (profesoras y estudiantes) son bastante conscientes del tema del género, por lo que es 
abordado en los distintos cursos y estudios que realizan”. Además, al comienzo y término de las carreras pedagógicas, 



 

 921

“se aplica un instrumento estandarizado sobre creencias a los/las estudiantes, con el propósito de evaluar la 
variabilidad de este tipo de (pre)juicios”. Los resultados de este estudio de caso se presentan a los actores educativos, 
“para que puedan pronunciarse cómo influyen o hasta qué punto impactan ciertas concepciones de género, en las 
asociaciones y conclusiones sobre lo que son o no los seres humanos”. Este instrumento se enmarca en una tesis 
doctoral de una académica de la Facultad, que está “incorporado como un sistema de monitoreo de los aprendizajes 
claves”. 
 

• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 
Social, en las Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, plantea que la 
formación social refiere a “la vinculación (progresiva) de los/las estudiantes con el medio escolar o con otros espacios, 
de modo que contribuya positivamente en su desarrollo personal y futuro ejercicio profesional”. Al respecto, 
especifica que la formación social se enmarca en la lógica de la responsabilidad social universitaria, por lo que “la 
vinculación con el contexto laboral o alternativo, también refleja la necesidad de mecanismos de participación y 
relación con otros/as (pares, equipos multidisciplinarios, profesionales del ámbito educativo, etc.)”. De esta manera, se 
espera que los/las estudiantes de pedagogía “recojan todos aquellos insumos que les permitan reflexionar sobre la 
dimensión ético-valórica, y comprometerse con los contextos socioeducativos”.    
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, entiende la 
formación social “desde una perspectiva o estimación de impacto”. Por lo que el desarrollo profesional docente “está 
al servicio, tanto del proyecto-país, como de los ámbitos de la sociedad”. De ahí que esta formación refiera “a la 
protección, promoción y/o defensa de ciertos acuerdos y valores sociales”. Como también, se encuentre ligada “a los 
criterios de justicia social, a las condiciones de equidad, a las cuestiones de acceso y oportunidad”. Ante lo cual, 
especifica “la formación social no es neutra, dado que tiene un deber-ser, o una cierta intencionalidad u orientación, en 
cómo quiere impactar (en las aulas universitarias y en las escolares)”. De esta manera, se espera que “los/las futuros/as 
profesores/as sean agentes de transformación en los contextos donde van a trabajar, mirando críticamente las 
urgencias del país e instalando el tema de la equidad en la educación”.  
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social, en las 
Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, señala que la 
formación social “pone al estudiante en el centro, en cuyo eje confluyen varios elementos que deben ser instalados 
como competencias profesionales”. Estas competencias comprenden “las (habilidades sociales) de trabajo en equipo; 
las capacidades comunicacionales (comunicación verbal, escrita, corporal, plástica, etc.); las condiciones de liderazgo 
o protagonismo para apropiarse del contexto socioeducativo, desde una dimensión epistemológica y desde la praxis; y 
las facultades ético-valóricas  (concepción de mundo, principios y valores)”. Al respecto, especifica “un agente social 
necesita insertarse, vincularse y posicionarse en las instituciones educativas, mediante mecanismos de preparación 
teórico-práctica”. Por ello, el trabajo en equipo se instala de manera transversal en la Formación Docente Inicial, ya 
que “propicia la participación, la colaboración, el crecimiento conjunto, y el logro de metas comunes”. En tal sentido, 
los Planes de Estudio contemplan procesos formativos, “donde los/las estudiantes participan en contextos educativos 
tradicionales y no tradicionales, o en espacios sociales variados”. Estas iniciativas surgen “desde las actividades 
curriculares, desde las prácticas profesionales, o desde acciones de voluntariado, cuyas opciones personales son 
reconocidas por créditos de auto-formación”. Ante lo cual, indica “nuestro modelo de formación enfatiza la 
vinculación con el medio, de ahí que los/las estudiantes permanentemente estén siendo desafiados/as a insertarse en 
lugares más vulnerables, porque en esa inserción hay un ejercicio de apropiación de la identidad institucional a través 
de las propias prácticas”.   
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, manifiesta que la 
formación social considera “como un eje clave el proyecto-país, ya que su propuesta (política) condiciona toda 
intervención educativa”. En tal sentido, los elementos constitutivos, o “las cuestiones co-ayudantes de ese foco 
relevan el conocimiento de la realidad social, porque es muy difícil intervenir en ella, sin esta comprensión”. Dicho 
conocimiento “va desde lo conceptual hasta lo experiencial, de manera que sus categorías de análisis permitan 
aproximarse al fenómeno social, e involucrase en sus procesos culturales, económicos, políticos, etc.” Por ello, los 
procesos formativos “se dan en las experiencias laborales”, es decir, cuando los/las estudiantes de pedagogía se 
enfrentan a distintas realidades y situaciones socioeducativas. O cuando éstos/as confeccionan “un proyecto ligado a 
lo empírico, de modo que conozcan, se involucren y transformen esos contextos”. Estos procesos “generan ciertas 
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habilidades y potencian la participación en proyectos de cambio o transformación, desde escalas súper pequeñas como 
solucionar una problemática de un niño-desertor escolar”.  
 
Ante lo cual, especifica “a nivel curricular, los programas de Bachillerato de Educación forman a los/las estudiantes, 
en historia, literatura, filosofía, política. O sea, esta propuesta es original en relación a las mallas de otras carreras”. 
Estas asignaturas pretenden analizar las dimensiones de la realidad social, a partir de ciertas categorías 
(inter)disciplinarias. Además, “hay cursos que discuten el impacto de las políticas educativas en el sistema escolar, 
dejando de lado la metodología que los/las futuros/as docentes necesitan para la elaboración de materiales. Lo que es 
erróneo porque ellos/as no diseñan esas políticas”. También, “las experiencias laborales y prácticas tempranas 
procuran que los/las estudiantes se vinculen con diferentes contextos sociales y estén mayor tiempo en las 
instituciones educativas”. De manera que “se muevan por los distintos barrios de la ciudad, relacionándose con 
escuelas y comunidades del sector municipal, subvencionado, particular-pagado, o con otras organizaciones (Hogar de 
Cristo, hospital, Infocap)”. Finalmente, “hay un elemento menos tangible que dice relación con la cultura institucional 
y con la actitud de los/las profesores/as, ya que compartimos ciertos valores sobre lo que debiera ser el país (deber-
ser); o ciertos deseos de influir en los contextos de pobreza (deber-hacer), a partir de situaciones y vivencias reales en 
la escuela”. Lo que implica considerar “los elementos emergentes del currículum, en función de acoger y 
problematizar aquellos episodios críticos en cada clase”. Por eso, “los talleres de reflexión generan una dinámica 
relacional entre los/las estudiantes, enriqueciendo sus discusiones en torno a lo que están viendo y viviendo en los 
centros de práctica”. En consecuencias, se espera que los/las futuros/as docentes “sean agentes transformadores/as, 
capaces de participar en la construcción de un proyecto-país”. Esto involucra, por una parte, “comprender conceptual 
y experiencialmente la realidad social, utilizando ciertas metodologías y categorías de análisis para aprehenderla”. Por 
otra, “contar con una buena formación profesional en la línea de proyectos, de modo que estos actores sociales aporten 
al desarrollo del país”. Y por último, “tener una actitud y un compromiso ético en los temas cotidianos, o sea, 
responder una prueba sin copiar, escribir un texto reconociendo la autoría de otro/a, trabajar solidariamente con los/las 
compañeros/as de curso, etc.”  
 

• Descripción de los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Social, en las Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, circunscribe la 
formación social “en los modelos más constructivistas, porque rescatan la importancia del medio en las prácticas de 
enseñanza y en los procesos de aprendizaje”. Por ello, releva “la propuesta teórica de Vigotsky”, puesto que las 
condiciones sociales e individuales repercuten “en las maneras cómo los/las educadores/as asumen un rol mediador al 
interior de los contextos socioeducativos”. Desde esta perspectiva, se entiende que “los/las estudiantes tienen un rol 
protagónico; los/las docentes son mediadores/as culturales; y el contexto es el medio donde se generan los 
aprendizajes”.  
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, circunscribe la 
formación social “en la pedagogía para la justicia social”. Por lo que identifica “los planteamientos de Paulo Freire y 
los trabajos sobre las experiencias docentes de Bernardo Gifford, Giroux, Tadeo da Silva”.   

        
• Descripción de la implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior, 

considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc., de las 
Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, plantea que la 
dimensión social se contempla “en el modelo de formación” de su institución de Educación Superior. Al respecto, 
enumera “primero este modelo o documento oficial regula todos los procesos formativos, por lo que recoge las 
necesidades de los ámbitos del desarrollo social”. Asimismo, a nivel institucional, “la nueva estructura organizacional 
configura la Vicerrectoría de Identidad y Desarrollo, que focaliza el desarrollo personal del estudiante, en contextos de 
responsabilidad social universitaria”. Segundo, los perfiles de egreso “definen competencias sobre la inserción y el 
protagonismo de los/las futuros/as docentes en los ámbitos del desarrollo pedagógico”. Tercero, en la secuencia 
curricular “confluyen los diferentes planes de formación, y en su interior hay actividades curriculares que desarrollan 
las competencias sociales de un/a profesional de la educación”. Cuarto, “las estrategias metodológicas implementadas 
de modo transversal en dichas actividades permiten desarrollar las competencias sello, genéricas y específicas, 
mediante prácticas profesionales y experiencias de auto-formación”.  
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En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, señala que la 
formación social se contempla “en las asignaturas de las mallas curriculares, en las experiencias laborales, y en los 
perfiles de egreso (intermedios y finales)”. Estos perfiles “especifican el tema de la inserción social de los/las 
futuros/as docentes, de modo que sean capaces de responder a las problemáticas actualmente dadas en el país, en 
términos de educación y pobreza”. Como también, “hacen las ligazones entre las asignaturas, o sea, en qué medida 
están aportando a dichos perfiles, lo que facilita el trabajo de los equipos de profesores/as, en las distintas carreras”. 
Por consiguiente, en los perfiles intermedios y finales “están puestos los compromisos institucionales con el desarrollo 
social del país”. 

 
• Descripción de la contribución de la Formación Social a las experiencias identitarias, de los/las 

formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, de las Universidades Privadas Confesionales, 
UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que 
la formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. En tal sentido, los/las académicos/as “tienen que estar conectados/as al ámbito social, a las prácticas, y/o al 
contexto laboral de estos/as futuros/as profesionales”. Porque “no basta con ser un/a erudito/a en una determina 
disciplina, sino que necesitamos que aquella persona haga una bajada al espacio propio de la acción de enseñar, o 
aborde las situaciones que ponen en conflicto la vocación profesional”. Al respecto, argumenta “ésta es una crítica de 
nuestros/as estudiantes, es decir, la teoría y los ideales son maravillosos, pero cuando ellos/as se enfrentan a las 
instituciones educativas, se ven ante una realidad que jamás nadie se la había presentado”. Por ello, se espera que 
los/las formadores/as de docentes contribuyan a la construcción de una identidad profesional. Lo que implica “acercar 
a los/las futuros/as profesores/as al ejercicio de la profesión mediante situaciones reales, ayudándolos/as a descubrirse 
a si mismos/as y a desplegar su vocación dentro de la carrera”. A raíz de estas ideas, reafirma la necesidad de conectar 
y contextualizar los campos disciplinarios de la profesión docente. Porque “el fuerte sustento teórico desde la 
disciplina debe ser acompañado con la experiencia real, concreta y didáctica de los/las académicos/as, quiénes son un 
modelo de referencia (bueno o malo) para los/las estudiantes”. Esta forma de modelar involucra “una actualización 
permanente; una vinculación con las demandas del medio; un contacto con la realidad escolar; una visión sobre las 
nuevas exigencias e innovaciones socioeducativas. O sea, ¿Cómo formamos educadores/as que van a ejercer en 5 ó 6 
años más? ¿Cómo los/las desafiamos para que se proyecten en el tiempo?”.  
 
Por consiguiente, “los/las profesionales de la Educación Superior tienen que entrar en un proceso de alfabetización 
tecnológica, porque trabajamos con generaciones asiduas a las Tic’s, con un manejo bastante a su favor en relación a 
nosotros/as”. Lo que implica “una cuestión de actitud, es decir, ¿Quiero analizar mis prácticas en el aula y modificar 
mi docencia? ¿O quiero seguir haciendo lo que he hecho por años, independientemente de si los/las estudiantes están 
aprendiendo?”. Al respecto, puntualiza “si nuestro modelo de formación está orientado hacia las competencia, 
tenemos que mirar las metodologías, las didácticas, recursos e instrumentos de evaluación, a fin de evidenciarlas en el 
contexto real del ejercicio profesional”. Por lo demás, las competencias sello, genéricas y específicas están asociadas a 
“los mecanismos de aseguramiento de la calidad para cautelar los procesos formativos por niveles y perfiles 
(intermedios y finales)”. En tal sentido, supone que “al terminar el primer, segundo y último año académico se piensa 
aplicar una prueba para evaluar los niveles de logro de dichas competencias, buscando estrategias de acompañamiento 
o remediales cuando sea necesario”. En relación a los/las estudiantes de pedagogía, señala “hoy día, en el aula están 
conectados/as a las redes sociales con sus notebook, celulares, I-Pod. Un juego atractivo para la juventud, que si está 
bien utilizado puede ser significativo para sus aprendizajes”. Además, ellos/as deben ser conscientes de sus 
experiencias identitarias, y de sus responsabilidades profesionales ante los procesos formativos, “porque 
habitualmente pasa que cuando haces referencia a algún contenido o a alguna competencia, ellos/as declaran que 
jamás la han visto, o que nunca la han tenido como experiencia”. Entonces, los/las futuros/as docentes “construyen su 
identidad profesional cuando se hacen responsables de sus actos”. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, señala que la 
formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. En tal sentido, los contextos y procesos formativos “aportan al desarrollo de la identidad, cuando las 
personas son capaces de encontrarle un sentido a su existencia mediante el descubrimiento de sí mismas; o cuando 
estructuran un proyecto de vida a partir de ciertos sentidos”. Este proyecto “no es individualista, puesto que la 
identidad se construye en un contexto de comunidad, con toda la riqueza y reciprocidad que eso tiene”. A raíz de estas 
ideas, argumenta “un/a sujeto que estructura su forma de vivir, impacta en los/las otros/as, y éstos/as también 
impactan en el/ella. O sea, un/a docente no es igual en Chile que en Finlandia, ya que los contextos influyen de 
manera positiva o negativa en sus desafíos individuales y colectivos”. Dicho de otro modo, los/las profesores/as “que 
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trabajan en contextos de pobreza no pueden abstraerse de estos, porque la pobreza les va a llegar igual, ya sea por 
situaciones familiares, vivencias cotidianas, involucramientos personales, etc.”. Entonces, los proyectos de vida “están 
íntimamente ligados con los ámbitos de la realidad social, porque las personas como ciudadanos/as o educadores/as 
asumen un proyecto-país, desde un sentido personal, social y profesional”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social, en las 
Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que 
la formación social aborda las temáticas y problemáticas de género “en la asignatura Diversidad e Inclusión en la 
Educación Inicial”. Donde son consideradas “como uno de los aspectos más necesarios, al momento de hablar sobre 
diversidad en el aula”. A raíz de estas ideas, ejemplifica “en la carrera de Educación Parvularia, siempre enfatizamos 
la dimensión de género, en lo que respecta al niño y a la niña. Y eso lo transmitimos a nuestras estudiantes, en 
términos de que estas personitas tienen sus propias características”. En tal sentido, la Formación Docente Inicial debe 
“instalar una mirada más inclusiva en las prácticas de enseñanza y en los procesos de aprendizaje, de modo que sus 
enfoques teórico-prácticos se apliquen en las distintas fases de dicha formación, o en los seminarios de títulos”. 
Finalmente, detalla “si bien, no existen mecanismos institucionales que vayan más allá, los electivos de formación 
general permiten un acercamiento a estos temas. Estos cursos son escogidos con absoluta libertad por quiénes se 
sienten atraídos/as, motivados/as o deseen profundizarlos”.    
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, señala que la 
formación social no aborda las temáticas y problemáticas de género. Al respecto, detalla “quizás en algunas 
asignaturas empiezan a aparecer los temas de género, a propósito de la segregación del Sistema Nacional de 
Educación. Pero a nivel institucional no hemos elaborado propuestas o planes sistemáticos en esta línea”. En cambio, 
“las problemáticas que los/las estudiantes de pedagogía traen desde los centros de prácticas son consideradas en los 
cursos, ya que si ellos/as provienen de un colegio mixto, y luego están en uno de puros hombres o de puras mujeres, se 
pueden sentir cuestionados/as. Y eso se discute en las clases”. 
 

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Social, según las prácticas discursivas y no-
discursivas de las autoridades académicas, de las Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y 
UPC - 2. 

 
Puntos de divergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Social.  
 
Formación social vincula a los/las estudiantes de pedagogía con el contexto laboral, con el medio escolar, o con 
otros espacios alternativos: Según la lógica de Responsabilidad Social Universitaria, esta formación 
“contribuye al desarrollo personal (dimensión ético-valórica) y al futuro ejercicio profesional (compromiso 
social), cuya reinserción progresiva refleje la necesidad de mecanismos de participación y relación con otros/as 
(grupo de pares, equipos multidisciplinarios, profesionales del ámbito educativo, etc.)”. En la Universidad 
Privada Confesional – 1, la autoridad académica plantea que la formación social vincula a los/las estudiantes de 
pedagogía con el contexto laboral, con el medio escolar, o con otros espacios alternativos. Según la lógica de 
Responsabilidad Social Universitaria, esta formación “contribuye al desarrollo personal y futuro ejercicio profesional, 
cuya reinserción progresiva refleje la necesidad de mecanismos de participación y relación con otros/as (grupo de 
pares, equipos multidisciplinarios, profesionales del ámbito educativo, etc.)”. De esta manera, se espera que los/las 
estudiantes de pedagogía “recojan todos aquellos insumos que les permitan reflexionar sobre la dimensión ético-
valórica, en función de un compromiso social con los contextos educativos”.    
 
Formación social entendida “desde una perspectiva o estimación de impacto, por lo que el desarrollo 
profesional docente está al servicio del proyecto-país y de los ámbitos de la sociedad”: Esta formación “no es 
neutra, ya que se encuentra ligada a los criterios de justicia social, a las condiciones de equidad, a las cuestiones 
de acceso y oportunidad, los cuales describen la protección, promoción y/o defensa de ciertos acuerdos y 
valores sociales”. De esta manera, se espera que “los/las futuros/as profesores/as sean agentes 
transformadores/as de los contextos socioeducativos, mirando críticamente las urgencias del país e instalando el 
tema de la equidad en la educación”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica entiende la 
formación social “desde una perspectiva o estimación de impacto, por lo que el desarrollo profesional docente está al 
servicio del proyecto-país y de los ámbitos de la sociedad”. Esta formación “no es neutra, ya que está ligada a los 
criterios de justicia social, a las condiciones de equidad, a las cuestiones de acceso y oportunidad, los cuales describen 
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la protección, promoción y/o defensa de ciertos acuerdos y valores sociales”. De esta manera, se espera que “los/las 
futuros/as profesores/as sean agentes  de transformación en los contextos donde van a trabajar, mirando críticamente 
las urgencias del país e instalando el tema de la equidad en la educación”. Porque la formación social “tiene un deber-
ser, una intencionalidad u orientación, en cómo quiere o puede impactar en las aulas universitarias y escolares”. 
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social. 
 
Formación social (vinculación con el medio) centrada en las competencias profesionales de los/las estudiantes 
de pedagogía: Estas competencias (y sus elementos constitutivos) describen “las (habilidades sociales) de 
trabajo en equipo; las capacidades comunicacionales (verbal, escrita, corporal, plástica, etc.); las condiciones 
de liderazgo para apropiarse del contexto socioeducativo, desde una dimensión epistemológica y praxiológica; y 
las facultades ético-valóricas (concepción de mundo, principios y valores)”. Por ello, los Planes y Programas de 
Estudio contemplan actividades curriculares comunes y procesos formativos transversales, los cuales 
“propician el crecimiento personal, la colaboración conjunta, y el logro de metas comunes”. Ya sea “en la 
participación de los/las estudiantes en contextos socioeducativos variados; en la ejecución de prácticas 
profesionales en espacios tradicionales y no tradicionales; o en las acciones de voluntariado reconocidas por 
créditos de auto-formación”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad académica centra la formación 
social en las competencias profesionales de los/las estudiantes de pedagogía, “en cuyo eje confluyen varios 
conocimientos, habilidades y actitudes que deben ser instalados y desarrollados”. Estas competencias describen “las 
(habilidades sociales) de trabajo en equipo; las capacidades comunicacionales (comunicación verbal, escrita, corporal, 
plástica, etc.); las condiciones de liderazgo o protagonismo para apropiarse del contexto socioeducativo, desde una 
dimensión epistemológica y praxiológica; y las facultades ético-valóricas (concepción de mundo, principios y 
valores)”. Así que, sus elementos constitutivos reflejan “un conjunto de mecanismos de preparación teórico-práctica, 
puesto que un agente social necesita insertarse, vincularse y posicionarse en las distintas instituciones educativas”. Por 
ello, los Planes y Programas de Estudio contemplan actividades curriculares comunes y procesos formativos 
transversales, los cuales “propician el crecimiento personal, la colaboración conjunta, y el logro de metas comunes”. 
Ya sea “en la participación de los/las estudiantes en contextos socioeducativos variados; en la ejecución de prácticas 
profesionales en espacios tradicionales y no tradicionales; o en las acciones de voluntariado reconocidas por créditos 
de auto-formación”. Por consiguiente, la formación social como vinculación con el medio, “desafía permanentemente 
a los/las estudiantes a insertarse en lugares más vulnerables, porque en ese ejercicio hay una apropiación de la 
identidad institucional a través de las propias prácticas”. 
 
Formación social considera “el proyecto-país como eje, dado que su propuesta (política) condiciona toda 
intervención educativa”: Los elementos constitutivos (cuestiones co-ayudantes de ese foco) relevan el 
conocimiento de la realidad social. Dicho conocimiento “va desde lo conceptual hasta lo experiencial, cuyas 
categorías de análisis permiten aproximarse al fenómeno social, y a sus procedimientos culturales, económicos, 
políticos, etc.” Entonces, todo  proceso formativo “se da en las experiencias laborales”, cuando los/las 
estudiantes de pedagogía se enfrentan a distintas realidades y situaciones socioeducativas. O cuando 
confeccionan “un proyecto profesional ligado a lo empírico, en función de comprender y transformar esos 
contextos, ayudando a solucionar sus problemáticas colectivas e individuales”. En la Universidad Privada 
Confesional – 2, la autoridad académica manifiesta que la formación social considera “el proyecto-país como eje, 
dado que su propuesta (política) condiciona toda intervención educativa”. En tal sentido, los elementos constitutivos o 
“las cuestiones co-ayudantes de ese foco relevan el conocimiento de la realidad social, porque es muy difícil intervenir 
en ella, sin esta comprensión”. Dicho conocimiento “va desde lo conceptual hasta lo experiencial, cuyas categorías de 
análisis permiten aproximarse al fenómeno social, y a sus procedimientos culturales, económicos, políticos, etc.” 
Entonces, todo proceso formativo “se da en las experiencias laborales”, cuando los/las estudiantes de pedagogía se 
enfrentan a distintas realidades y situaciones socioeducativas. O cuando confeccionan “un proyecto profesional ligado 
a lo empírico, en función de comprender y transformar esos contextos, ayudando a solucionar sus problemáticas 
colectivas e individuales”. Estos procesos “potencian la participación en proyectos de cambio o transformación, 
generando ciertas habilidades desde escalas súper pequeñas como es remediar la situación de un niño-desertor 
escolar”. Si bien, el carácter humanista de los Planes y Programas de Estudio (historia, literatura, filosofía, política, 
etc.) permite analizar las dimensiones de la realidad social, y el impacto de sus políticas en el Sistema Nacional de 
Educación, a partir del levantamiento de ciertas categorías (inter)disciplinarias. Algunas asignaturas “dejan de lado la 
metodología que los/las futuros/as docentes necesitan para la elaboración de materiales. Lo que es erróneo porque 
ellos/as no diseñan esas políticas”. Por consiguiente, “las experiencias laborales y prácticas tempranas procuran 
vincularlos/as con diferentes contextos y organizaciones sociales, o con instituciones educativas del sector municipal, 
subvencionado, particular-pagado”. Estas experiencias se condicen con “las actitudes de los/las profesores/as”, 
quiénes comparten ciertos valores sobre el proyecto-país (deber-ser), o ciertos deseos de influir en los contextos de 
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pobreza (deber-hacer)”. Lo que se evidencia en los Talleres de Reflexión, donde los/las académicos/as consideran “los 
elementos emergentes del currículum en virtud de situaciones y vivencias reales en los centros de prácticas”. De modo 
que los/las estudiantes de pedagogía problematicen cada episodio crítico en los talleres de clase, o generen dinámicas 
relacionales ante el mismo.   
 
Puntos de divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación 
Social. 
 
Formación social circunscrita “en los modelos constructivistas porque rescatan la importancia del medio en las 
prácticas de enseñanza y en los procesos de aprendizaje”: Según “la propuesta teórica de Vigotsky”, las 
condiciones sociales e individuales repercuten “en cómo los/las educadores/as asumen un rol mediador al 
interior de los contextos socioeducativos”. Esta perspectiva entiende que “los/las estudiantes tienen un rol 
protagónico; los/las docentes son mediadores/as culturales; y el contexto es el medio donde se generan los 
aprendizajes”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad académica circunscribe la formación social 
“en los modelos más constructivistas, porque rescatan la importancia del medio en las prácticas de enseñanza y en los 
procesos de aprendizaje”. Según “la propuesta teórica de Vigotsky”, las condiciones sociales e individuales repercuten 
“en cómo los/las educadores/as asumen un rol mediador al interior de los contextos socioeducativos”. Desde esta 
perspectiva, se entiende que “los/las estudiantes tienen un rol protagónico; los/las docentes son mediadores/as 
culturales; y el contexto es el medio donde se generan los aprendizajes”. 
 
Formación social circunscrita “en la pedagogía para la justicia social”: Según “los planteamientos de Paulo 
Freire, y los trabajos sobre experiencias docentes de Bernardo Gifford, Giroux, Tadeo da Silva”. En la 
Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica circunscribe la formación social “en la pedagogía para la 
justicia social”. Por lo que identifica “los planteamientos de Paulo Freire y los trabajos sobre  experiencias docentes de 
Bernardo Gifford, Giroux, Tadeo da Silva”.   
       
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior.   
 
Formación social contemplada “en el modelo institucional”: Primero dicho modelo, “regula todos los procesos 
formativos, por lo que recoge las necesidades y ámbitos del desarrollo social y personal de los/las estudiantes de 
pedagogía, focalizándolos en contextos de Responsabilidad Social Universitaria”. Segundo, los perfiles de 
egreso “definen las necesidades y ámbitos del desarrollo pedagógico”, en función de que tales competencias 
potencien su protagonismo e inserción progresiva en las instituciones educativas. Tercero, en la secuencia 
curricular confluyen los diferentes Planes y Programas de Estudio, “y en su interior hay asignaturas que 
organizan una secuencia de competencias”, según trayectorias e itinerarios socio-profesionales. Cuarto, “las 
estrategias metodológicas implementadas de modo transversal en las actividades curriculares permiten 
monitorear las competencias sello, genéricas y específicas, tanto en las experiencias de auto-formación, como en 
las prácticas profesionales”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad académica plantea que la 
formación social está contemplada “en el modelo institucional”. Primero, dicho modelo “regula todos los procesos 
formativos, por lo que recoge las necesidades y ámbitos del desarrollo social y personal de los/las estudiantes de 
pedagogía. Además, la nueva estructura organizacional configura la Vicerrectoría de Identidad y Desarrollo, la que 
focaliza dichos procesos en contextos de Responsabilidad Social Universitaria”. Segundo, los perfiles de egreso 
“definen las necesidades y ámbitos del desarrollo pedagógico”, en función de que tales competencias potencien su 
protagonismo e inserción progresiva en las instituciones educativas. Tercero, en la secuencia curricular confluyen los 
diferentes Planes y Programas de Estudio, “y en su interior hay asignaturas que organiza una secuencia de 
competencias”, según trayectorias e itinerarios socio-profesionales. Cuarto, “las estrategias metodológicas 
implementadas de modo transversal en las actividades curriculares permiten monitorear las competencias sello, 
genéricas y específicas, tanto en las experiencias de auto-formación, como en las prácticas profesionales”.  
 
Formación social contemplada “en las mallas curriculares y en los perfiles de egreso”: Los perfiles intermedios 
y finales consignan “los compromisos institucionales con el desarrollo social del país”. Por lo que “especifican 
las experiencias laborales (inserción progresiva) de los/las futuros/as docentes, de modo que sean capaces de 
responder a las problemáticas actualmente dadas en la sociedad, en términos de educación y pobreza”. Como 
también, establecen “las ligazones entre las asignaturas, o sea, en qué medida sus contenidos programáticos 
están aportando a dichos perfiles”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica señala que la 
formación social está contemplada “en las mallas curriculares y en los perfiles de egreso”. Así que, los perfiles 
intermedios y finales consignan “los compromisos institucionales con el desarrollo social del país”. Por lo que, 
“especifican las experiencias laborales (inserción progresiva) de los/las futuros/as docentes, de modo que sean capaces 
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de responder a las problemáticas actualmente dadas en la sociedad, en términos de educación y pobreza”. Como 
también, establecen “las ligazones entre las asignaturas, o sea, en qué medida sus contenidos programáticos están 
aportando a dichos perfiles”. Una articulación que ha que facilitado el trabajo de los equipos de profesores/as en las 
distintas carreras.   
 
Puntos de divergencia en la contribución de la Formación Social, a las experiencias identitarias de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía.  
 
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía: Los/las académicos/as “tienen que estar conectados/as al contexto social, laboral y profesional de 
los/las futuros/as profesores/as”. Porque “no basta con ser un/a erudito/a en una determina disciplina, sino que 
necesitamos que aquella persona haga una bajada al espacio propio de la acción de enseñar; o aborde las 
situaciones y prácticas que ponen en conflicto la vocación profesional”. De este modo, se espera que los/las 
formadores/as de docentes como un modelo de referencia contribuyan a la construcción de una identidad 
profesional, “ayudándolos/as a descubrirse a si mismos/as, en la medida que despliegan su vocación y ejercicio 
dentro de la carrera”. Esta forma de modelar involucra “una actualización permanente; una vinculación con 
las demandas del medio; un contacto con la realidad escolar; una visión sobre las nuevas exigencias 
tecnológicas e innovaciones socioeducativas”. Sobre los/las estudiantes de pedagogía, se tiene la expectativa 
“que sean conscientes de sus experiencias identitarias y responsabilidades profesionales, “ya que habitualmente 
pasa que cuando se describe algún contenido o competencia, ellos/as declaran que jamás lo han visto, o que 
nunca la han tenido como experiencia”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad académica 
manifiesta que la formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía. Este modelo de formación se encuentra orientado hacia las competencias. Por lo que “es 
necesario mirar las metodologías, didácticas, recursos e instrumentos de evaluación, ya sea para evidenciar las 
competencias sello, genéricas y específicas en el contexto real del ejercicio profesional; para asociarlas a los 
mecanismos de aseguramiento de la calidad; o para cautelar su implementación en los procesos formativos por niveles 
y perfiles (intermedios y finales)”. En tal sentido, los/las académicos/as “tienen que estar conectados/as al contexto 
social, laboral y profesional de los/las futuros/as profesores/as”. Porque “no basta con ser un/a erudito/a en una 
determina disciplina, sino que necesitamos que aquella persona haga una bajada al espacio propio de la acción de 
enseñar; o aborde las situaciones y prácticas que ponen en conflicto la vocación profesional”. Esta situación se 
condice “con las críticas de los/las estudiantes de pedagogía, es decir, la teoría y los ideales son maravillosos, pero 
cuando ellos/as se enfrentan a las instituciones educativas, se ven ante una realidad que jamás nadie se la había 
presentado”. De este modo, se espera que los/las formadores/as de docentes como un modelo de referencia 
contribuyan a la construcción de una identidad profesional, “ayudándolos/as a descubrirse a si mismos/as, en la 
medida que despliegan su vocación y ejercicio dentro de la carrera”. Por ello, es fundamental contextualizar los 
campos disciplinarios de la profesión docente, conectándolos “con la experiencia real, concreta y didáctica de los/las 
académicos/as, quiénes son un referente (bueno o malo) para los/las estudiantes”. Esta forma de modelar involucra 
“una actualización permanente; una vinculación con las demandas del medio; un contacto con la realidad escolar; una 
visión sobre las nuevas exigencias tecnológicas e innovaciones socioeducativas. O sea, ¿Cómo formamos 
educadores/as que van a ejercer en 5 ó 6 años más? ¿Cómo los/las desafiamos para que se proyecten en el tiempo?”. 
Sobre los/las estudiantes de pedagogía, se tiene la expectativa “que sean conscientes de sus experiencias identitarias y 
responsabilidades profesionales, “ya que habitualmente pasa que cuando se describe algún contenido o competencia, 
ellos/as declaran que jamás lo han visto, o que nunca la han tenido como experiencia”. Entonces, los/las futuros/as 
docentes “construyen su identidad profesional, siempre y cuando, se hagan responsables de sus actos”. 
 
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía: Los contextos y procesos formativos “aportan al desarrollo de la identidad, cuando las personas 
son capaces de encontrarle un sentido a su existencia mediante el descubrimiento de sí mismas; o cuando 
estructuran un proyecto de vida a partir de ciertos sentidos”. Este proyecto “no es individualista, puesto que la 
identidad se construye en un contexto de comunidad, con toda su riqueza y reciprocidad”. Consiguientemente, 
los proyectos de vida “están íntimamente ligados con los ámbitos de la realidad social, porque las personas 
como ciudadanos/as o educadores/as asumen un proyecto-país, desde un sentido personal, social y profesional”. 
En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica señala que la formación social contribuye a las 
experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En tal sentido, los contextos 
y procesos formativos “aportan al desarrollo de la identidad, cuando las personas son capaces de encontrarle un 
sentido a su existencia mediante el descubrimiento de sí mismas; o cuando estructuran un proyecto de vida a partir de 
ciertos sentidos”. Este proyecto “no es individualista, puesto que la identidad se construye en un contexto de 
comunidad, con toda su riqueza y reciprocidad”. Es decir, “un/a sujeto al estructurar su forma de vivir, impacta en 
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los/las otros/as, y éstos/as también impactan en el/ella. O un/a docente no es igual en Chile que en Finlandia, ya que 
los contextos influyen de manera positiva o negativa en sus desafíos individuales y colectivos”. Por ejemplo, los/las 
profesores/as “que trabajan en contextos de pobreza no pueden abstraerse de estos, porque la pobreza les va a llegar 
igual, ya sea por situaciones familiares, vivencias cotidianas, involucramientos personales, etc.”. Consiguientemente, 
los proyectos de vida “están íntimamente ligados con los ámbitos de la realidad social, porque las personas como 
ciudadanos/as o educadores/as asumen un proyecto-país, desde un sentido personal, social y profesional”.  

 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social. 
 
Formación social aborda las temáticas y problemáticas de género “en la asignatura Diversidad e Inclusión en la 
Educación Inicial; en la carrera de Educación Parvularia; y en los electivos de formación general”: Si bien, “no 
existen mecanismos institucionales que vayan más allá”, la Formación Docente Inicial debería “instalar una 
mirada más inclusiva en las prácticas de enseñanza y en los procesos de aprendizaje, de modo que estos 
enfoques teórico-prácticos se apliquen en sus distintas fases o procesos”. En la Universidad Privada Confesional – 
1, la autoridad académica manifiesta que la formación social aborda las temáticas y problemáticas de género “en la 
asignatura Diversidad e Inclusión en la Educación Inicial, puesto que son necesarias al momento de hablar sobre 
heterogeneidad en el aula”. Además, “en la carrera de Educación Parvularia se transmite que el niño y la niña son 
personitas con sus propias características”. Como también, los electivos de formación general permiten un 
acercamiento a estos temas, aunque estos cursos sean escogidos con absoluta libertad por quiénes se sienten 
atraídos/as, motivados/as o deseen profundizarlos”. Si bien, “no existen mecanismos institucionales que vayan más 
allá”, la Formación Docente Inicial debería “instalar una mirada más inclusiva en las prácticas de enseñanza y en los 
procesos de aprendizaje, de modo que estos enfoques teórico-prácticos se apliquen en sus distintas fases o procesos”.   
 
Formación social no aborda las temáticas y problemáticas de género: Si bien, “en algunas asignaturas 
empiezan a aparecer los temas de género, a propósito de la segregación del Sistema Nacional de Educación. A 
nivel institucional, no hemos elaborado propuestas o planes sistemáticos en esta línea”. En la Universidad 
Privada Confesional – 2, la autoridad académica señala que la formación social no aborda las temáticas y 
problemáticas de género. Si bien, “en algunas asignaturas empiezan a aparecer los temas de género, a propósito de la 
segregación del Sistema Nacional de Educación. A nivel institucional, no hemos elaborado propuestas o planes 
sistemáticos en esta línea”. En cambio, “las problemáticas que los/las estudiantes de pedagogía traen desde los centros 
de prácticas son consideradas en los cursos, ya que si ellos/as provienen de un colegio mixto, y luego están en uno de 
puros hombres o de puras mujeres, se pueden sentir cuestionados/as. Y eso se discute en las clases”. 
 

• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 
Social, en las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, asocia la 
formación social “a los ámbitos de la ciudadanía; a los grados de participación, acceso y representatividad; a los 
niveles operativos del lenguaje y su  funcionamiento en la comunicación; a las esferas del capital cultural”. 
 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, señala que la 
formación social “no está consignada como ámbito específico en el Plan de Estudio de los programas de pre-grado”. 
Sin embargo, la visión, misión, y modelo educativo de la institución de Educación Superior apuntan hacia esta 
dirección. Al respecto, argumenta “la formación social tiene que ver con el sello de la universidad; con la 
heterogeneidad y diversidad de sus carreras; y con las características que debieran tener sus estudiantes”. En tal 
sentido, especifica “hay varios principios que nos orientan a nivel institucional. Uno: queremos formar ciudadanos/as 
comprometidos/as con los problemas sociales del país. Dos: queremos que ejerzan un liderazgo ante las desigualdades 
económicas y las de género. Tres: queremos que respeten la libertad de pensamiento y el pluralismo en sus formas de 
expresión. Cuatro: queremos que valoren la equidad y el mérito en el ingreso y promoción dentro de la universidad, 
con un sentido ético, cívico y solidaridad social. Cinco: queremos que la comunidad participe en la vida universitaria, 
con una actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales. Seis: queremos que se 
comprometan, tanto con las personas, bienes y recursos de la institución, como con la integración y desarrollo 
equilibrado de sus funciones administrativas”. Por consiguiente, “la formación social está intencionada e instalada en 
nuestros reglamentos, en nuestro senado y consejo universitario. O sea, la participación de los/las estudiantes con 
derecho a voz se encuentra asegurada en algunas instancias, y con derecho a voz y voto en otras. Por ejemplo, en las 
comisiones de auto-evaluación e innovación curricular, en las escuelas de pre-grado y consejos de facultad”. De esta 
manera, se espera que los contextos institucionales potencien “procesos formativos autónomos e integrales, ya que si 
los/las estudiantes-ciudadanos/as tienen derechos y deberes, deben integrarse a la discusión de las políticas de su 
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propia formación. Así que la participación es una exigencia”. A raíz de estas ideas, manifiesta “si bien, el juego 
democrático lentifica las decisiones institucionales, la participación, el dialogo, la discusión y la crítica legitiman 
nuestra concepción sobre la enseñanza, y enriquecen nuestra formación de profesionales-ciudadanos/as”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, especifica que 
la formación social “tiene que ver con todas aquellas competencias que asocian, ligan o vinculan a los/las estudiantes 
de pedagogía con el contexto, con la sociedad a la cual pertenecen”. De este modo, se espera que ellos/ellas “reciban 
algún tipo de herramientas o desarrollen ciertas competencias sociales en los procesos formativos, a fin de considerar 
y distinguir los diferentes aspectos-componentes-dimensiones que condicionarán su labor educativa”. Estos 
componentes describen los conocimientos, habilidades y actitudes ante “la heterogeneidad cultural, puesto que el 
sector socio-económico de una familia determinada condiciona la acción de enseñar”. Por ello, los/las futuros/as 
docentes “tienen que saber cómo funciona el mercado, puesto que en una economía competitiva y abierta al mundo, 
cualquier situación repercute en el país y en los subsistemas de la educación”. Asimismo, “tienen que conocer cómo 
funciona la tecnología en términos ideológicos e instrumentales, vinculándolas con las otras dimensiones (lo cultural, 
social y económico)”. De igual manera, la formación social debe “hacerse cargo de los aspectos relativos a la religión 
o trascendencia, ya que condicionan por un lado a los/las estudiantes de pedagogía, y por otro, a la preparación del 
profesorado”. A raíz de estas ideas, concluye “la formación social tiene que ver con un desarrollo de competencias en 
los/las futuros/as profesores/as”. De modo que sean concientes de aquellas condicionantes (externas e internas), “que 
afectan favorable o desfavorablemente la labor educativa en una escuela o aula determinada, ya sea desde el punto de 
vista cultural, social, económico, religioso-trascendental, o medio-ambiental. Un tema importante para el caso chileno 
dada la heterogeneidad de nuestro territorio, donde podemos ver distintos paisajes desde el norte hacia el extremo 
sur”.   
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, asocia la formación 
social “con todas aquellas experiencias significativas que nos permiten convivir con otros/as, y desarrollarnos como 
seres sociales, puesto que no estamos solos/as en el mundo”. Al respecto, argumenta “el ser con otros/as en el mundo 
comprende al mismo tiempo, una pulsión de ensimismamiento (vinculación consigo mismo/a), y una capacidad para 
compartir (vinculación con otros/as). Estas posibilitan el desarrollo individual y colectivo, o la construcción de 
relaciones del ser-social”. A raíz de estas ideas, interroga “¿Por qué hoy día tienen tanto éxito las redes virtuales? ¿Por 
qué la gente busca encontrarse con sus compañeros/as de infancia, de la educación media o de la universidad? ¿Cuál 
es el valor que los/las académicos y estudiantes le asignan a estas relaciones?”. En tal sentido, advierte “esta 
institución tiene las condiciones, ya sea por el medio físico del cual disponemos, o por las interacciones que se dan en 
los distintos estamentos. Sin embargo, no le sacamos el jugo a estas redes sociales, ni somos capaces de sacarnos 
nuestras vestiduras, nuestras caparazones y confiar en los/las otros/as. Esta confianza involucra aceptar nuestros 
aspectos positivos (virtudes) y negativos (defectos), ya que sin un grado mínimo de compañerismo es imposible 
construir al ser-social”. Por consiguiente, los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía “son seres-
universitarios/as, que construyen experiencias y relaciones con el tiempo. Las cuales están marcadas por el sello 
institucional”.  
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social, en las 
Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, plantea que la 
dimensión social “es clave en la Formación Docente Inicial, porque es difícil tener niños, niñas y jóvenes lectores/as, 
si los/las estudiantes de pedagogía no desarrollan un placer por la lectura, no comprenden lo que leen, o tienen 
dificultades para interpretar de modo crítico y personal un texto”. Al respecto, argumenta “esta situación es grave, ya 
que tenemos un montón de profesores/as que no son lectores/as, que nunca leen y ni siquiera disfrutan con la lectura, 
sino que lo hacen por obligación”. Lo que también ocurre “en el terreno social, puesto que si los/las futuros/as 
docentes desconocen sus competencias ciudadanas, o no tienen consciencia sobre la importancia de su rol en la 
escuela, cómo van a desarrollar las capacidades de los/las escolares, o cómo van a generar las condiciones y 
posibilidades para que accedan a distintas esferas de interacción social”. De esta manera, se espera que los/las 
estudiantes de pedagogía “sean agentes activos/as, creativos/as, críticos/as y concientes de sus roles y funciones 
profesionales. Lo que supone aprender contenidos disciplinares y aplicar herramientas metodológicas, a fin de 
potenciar la participación ciudadana de sí mismos/as y de los/las otros/as”.  
 
Por consiguiente, la formación social “tiene como eje transversal los ámbitos de la ciudadanía”, cuyos elementos están 
organizados por sistemas, instituciones y comunidades; formatos de participación e interacción social; conductas 
individuales y colectivas medianamente concientes. “Los cuales se han aprendido de forma implícita, de acuerdo a la 
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historia de Latinoamérica y del país”. De ahí que los elementos constitutivos de una formación ciudadana pretendan 
“formar a un/a ciudadano/a activo/a y  participativo/a, que contribuya o aporte al bien común. Lo que supone un 
permanente diálogo entre sujeto-docente y sociedad, y una reflexión (consciencia) sobre el ejercicio de su ciudadanía 
desde las distintas áreas del conocimiento”. De forma que “las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizajes 
hagan sentido para vivir en una realidad social; convivir con otros/as; tomar decisiones de manera autónoma; resolver 
problemas de distinta índole”. Se trata de “entender las diferencias, tensiones y voces que habitan nuestro mundo 
interior. Y eso pasa por la alteridad (lo natural) y por la intersubjetividad (el esfuerzo), en función de superarse a sí 
mismo/a y estar con otros/as en una visión común”. En consecuencia, la formación ciudadana y la construcción de 
identidad se deben “comprender desde marcos epistémicos socioculturales, a fin de reconocer la dialogicidad en las 
relaciones sociales, porque las palabras conforman una red de lenguajes y discursos. Y las subjetividades polifónicas, 
o sea, aquellas voces internalizadas de un otro/a diferente y significativo/a”.  
 
Si bien, los procesos formativos “permiten experimentar una participación abierta y democrática, y consideran lo que 
dicen y viven los/las jóvenes-profesores/as actuales. Esta conciencia se encuentra en cierne en los colegios”. Entonces, 
los procesos formativos “suponen prácticas de enseñanza y procesos de aprendizajes explícitos sobre ciudadanía, de 
modo que las áreas (inter)disciplinares contribuyan a la educación de cada ciudadano/a, en virtud de sus derechos, 
deberes, responsabilidades y contribuciones sociales”. Como también, estiman “que los/las docentes de Lenguaje y 
Comunicación entreguen las competencias necesarias, para que los niños, niñas y jóvenes se desenvuelvan en 
cualquier esfera de la sociedad, siendo capaces de seleccionar un léxico adecuado, o adecuándose pragmáticamente 
ante una interacción social”. A raíz de estas ideas, argumenta “estos profesores/as deberían ser conscientes de esta 
formación social como eje transversal, porque enseñar a leer involucra, tanto conocer las tipologías y formatos de los 
textos, como mostrar aquellos contextos en los que operan y circulan de forma natural o habitual”. Ante lo cual, ilustra 
“un formulario ¿Dónde se usa? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Cuándo usted lo usaría? Y en el caso de la literatura, 
hay textos súper potentes sobre crítica social”.  
 
Desde esta perspectiva, se entiende que Formación Docente Inicial “tiene la responsabilidad de generar un cambio 
social en Chile, puesto que desde la especialidad de cada profesor/a, el/ella puede educar y entregar herramientas para 
que dicha participación sea diversa, efectiva, productiva, creativa y con destino a un bien común”. De modo que 
“ofrezca oportunidades de movilidad social y crecimiento integral, ancladas a la formación personal y profesional, 
teniendo presente las resistencias de sus actores protagónicos, porque en cinco años es muy difícil un cambio 
conceptual o una transformación de sus representaciones sociales”. Asimismo, los contextos y procesos formativos 
“tienen que re-significar la imagen e importancia del profesor/a, legitimando sus roles y funciones en la sociedad, 
porque hasta ahora, lo único que hacemos es darles latigazos, es decir, ¡Que mal lo han hecho! Y está lleno de 
docentes que lo hacen súper bien, pero eso no sale en el diario”. Si bien, “en los medios de comunicación o en las 
facultades de educación se viven estos prejuicios. También es cierto que somos los más tradicionales, los más 
conservadores, o los que cambiamos más lentamente, en todas las sociedades y universidades del mundo”.  
 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, señala que la 
dimensión social en la Formación Docente Inicial se encuentra en un proceso de discusión, ya que “los/las estudiantes 
de pedagogía están disconformes con la ubicación geográfica, y con el número de niños y niñas de los centros de 
práctica”.  Al respecto, manifiesta “ellos/ellas tienen un nivel de información y de participación importante en las 
asambleas de carrera, pero les vamos a informar ¡Bienvenida realidad! O sea, si desean estar en la educación pública, 
aunque se horroricen, van a tener que trabajar con 40 cabros, con o sin problemas de hiperactividad, en las prácticas 
iniciales y finales”. Por tales razones, la formación social “tendría que hacerse cargo de la profesionalización docente, 
puesto que hay un número importante de profesores/as con una notable desprofesionalización. La que incide 
muchísimo en cómo la sociedad los/las valora”.  Al respecto, ejemplifica “los/las docentes tienen defensas 
corporativas, por lo que se niegan a las evaluaciones. Es decir, pueden reivindicar o defender sus derechos, pero 
también tienen deberes laborales”. Por consiguiente, la formación socio-profesional comprende que “los/las 
educadores/as tienen que hacerlo bien aquí y en la quebrada del ají. Quiénes deben aportar como ciudadanos/as, como 
seres humanos, en la calidad y equidad de la educación pública (valor agregado institucional)”. Desde esta 
perspectiva, los niveles de participación, los consensos alcanzados mediante el dialogo, y el compromiso con la 
calidad profesional son los elementos constitutivos de dicha formación. Entonces, las mallas curriculares consideran 
“prácticas en lugares formales y no formales, a fin de socializar y re-profesionalización la pedagogía”.   
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, manifiesta que 
la formación social “tiene como eje articulador el tema cultural, en la preparación de los/las futuros/as profesores/as”. 
Al respecto, especifica “la evidencia (nacional e internacional) advierte que el capital cultural es clave, porque 
condiciona positiva o negativamente los resultados académicos (SIMCE, PISA, PSU, etc.) de los/las estudiantes 
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(escolares y universitarios/as). Es decir, mientras más alto es el nivel socio-económico de los actores educativos, que 
está aparejado con el capital cultural, afecta positivamente los resultados”. Entonces, “el eje que articula la formación 
social es lo cultural, y hasta qué punto esto condiciona de manera combinada las otras dimensiones”. De modo que los 
elementos constitutivos o “aspecto internos refieren al sello de esta universidad, al modelo o proyecto educativo 
institucional, que apunta a formar profesionales dotados de pericia técnica, y de una sensibilidad para efecto de 
comportamientos y atenciones hacia aquellos sectores más vulnerabilidad del país”. Este sello institucional “instala 
una discriminación positiva o trata de colocar como prioridad una atención especial hacia el mundo de mayor 
vulnerabilidad, porque los/las estudiantes se sitúan principalmente en la clase media/media-baja, habiendo sectores de 
mayores ingresos, pero en menor porcentaje dentro de la universidad”. Ante lo cual, argumenta “la Formación 
Docente Inicial está circunscrita en el marco de responsabilidad social universitaria. O sea, esta institución de 
educación terciaria asume este sello distintivo, en el cual formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía 
contribuyen a la sociedad, sobre todo en aquellos sectores más desvalidos o desfavorecidos, porque la mayoría de 
estas personas proviene de ese mundo. Entonces, es como una devolución de mano, pero la decisión final está en cada 
profesional que egresa de esta casa de Estudios Superiores”. Por consiguiente, la formación social se contempla 
“transversalmente en el perfil de egreso, en los Planes y Programas de estudio”, cuyos procesos formativos “deberían 
contar con profesores/as vinculados/as a las políticas universitarias, y a las del mundo exterior (vinculación con el 
medio)”. De manera que los/las estudiantes “visualicen los condicionantes de esta realidad, y eventualmente el día de 
mañana, aporten o contribuyan a que esta sociedad sea más justa, igualitaria, democrática”. Además, estos procesos 
“tendrían que articular las prácticas (iniciales y finales) en una red de escuelas, de modo que sirvan como referencia 
de contexto a la formación social de los/las estudiantes”.   
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que la 
formación social “se construye en el eje teoría-praxis. Por lo que está considerado en las mallas curriculares; en los 
núcleos de formación; en los modelos teóricos; en las instancias práctica o experiencias reales del ser-social”. Ante lo 
cual, especifica “no todos los enfoques teórico-prácticos se pueden vivenciar, puesto que los/las estudiantes se pueden 
identificar con los planteamientos de Maslow; con la pedagogía crítica de Paulo Freire; o con algún modelo que para 
ellos/ellas tiene algún sentido, dentro de su condición de vida, dentro de su existencia”. Al respecto, argumenta “ahí 
tenemos una disyuntiva, dado que hay posiciones valiosas o conflictivas para algunos/as estudiantes. Muchas veces, 
tales posicionamientos están fundados en las experiencias e ideologías de los/las docentes, y las menos en una teoría 
con un correlato en la práctica”. Por consiguiente, los/las académicos/as “tendrían que ser consecuentes con los 
paradigmas adoptados, a fin de mostrarles tanto la multiplicidad y heterogeneidad de enfoques, como la diversidad y 
diferencia entre los contextos sociales”. Y los procesos formativos “deberían generar ambientes saludables, de modo 
que los actores educativos fortalezcan su crecimiento personal (resistencia) e interacción social (tolerancia), 
aprendiendo a ser-estar en el mundo”. Si bien, “es muy difícil cambiar estructuras pre-fijadas, ya sea por el periodo de 
reafirmación que están pasando los/las jóvenes, o por el fenotipo que tiene un gran componente de determinación 
ambiental”. Los procesos formativos anclados en el eje teoría-praxis “procuran potenciar el desarrollo cognitivo, 
independiente de la edad y de la condición (des)ventajosa”. A raíz de estas ideas, manifiesta “el fenotipo se construye 
de acuerdo a ciertas condiciones y estructuras, y el/la educador/a o especialista permite que el/la sujeto las integre a su 
aprendizaje, emocionalidad y relación con otro/a”. Por ello, “es fundamental que los/las estudiantes de pedagogía 
conozcan diversos ambientes sociales; participen en múltiples actividades culturales o recreativas; y realizan sus 
prácticas (iniciales y finales) en contextos socioeducativos formales y no formales”. Porque este tipo de experiencias 
enriquece la formación profesional, “la convivencia con un/a otro/a distinto/a, y la construcción conjunta de 
aprendizajes significativos”.   
 

• Descripción de los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Social, en las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, circunscribe 
la formación social “en la pedagogía crítica de Paulo Freire, y en la narratología sobre escritura, identidad y memoria 
de Todorov”. Al respecto, especifica “cuando entrevisto o pregunto ¿Qué es leer? a los/las profesores/as en ejercicio, 
y ellos/ellas me dicen: -Decodificar. Ahí entiendo porque en su quehacer de aula, no están formando ciudadanos/as, ni 
están leyendo críticamente la realidad-sociedad”. En tal sentido, Freire “plantea un modelo de alfabetización para 
adultos/as, que puede operacionalizarse holísticamente con los niños y niñas lectores/as. Y para mí, eso es la 
formación social”. A raíz de estas ideas, ilustra “cuando hago el curso de los fundamentos críticos de la lecto-escritura 
en cuarto año, señalo que por medio de estos procesos, los/las estudiantes (escolares y universitarios/as) desarrollan el 
placer de soñar y pensar a través de los textos, formándose una opinión respecto de mundos desconocidos, de los 
problemas del contexto, o de las situaciones vividas”. Por ello, considera la narratología de Todorov, “dado que 
estamos formando profesores/as en un contexto latinoamericano, en un modelo chileno. Por lo que cada lector/a 
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construye su propia versión del texto, a partir de estos contextos y modelos”. Si bien, la formación social involucra 
“hacer una lectura crítica de la realidad, el marco curricular chileno plantea un modelo de lecto-escritura equilibrado, 
que parte con un modelo de destreza (conocer el código), y continúa con uno holístico (comprender el código). Un 
modelo errado porque leer es comprender, donde cada niño y niña está inserto/a en un mundo letrado”. Ante lo cual, 
interroga “cómo los/las estudiantes de pedagogía van a enseñar a leer, si no leen textos escritos o audiovisuales, 
porque una película también es un texto, y los niños y niñas son eminentemente visuales. Entonces, cómo van a 
leerlos o comprenderlos de manera amplia, considerando que no hay textos sin contextos, y que éstos fueron escritos 
con un sentido, y terminan teniendo otro con los años”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, circunscribe la 
formación social en “el paradigma socio-crítico”. Si bien, “Paulo Freire busca generar profesores/as con los pies en la 
tierra, o más conscientes sobre su función social y contribución a una mejor sociedad. Mantengo mi distancia y 
escepticismo ante estos planteamientos, porque desde el discurso suena bonito, poético, hermoso, pero desde la 
práctica no veo experiencias macro, meso o micro. Estos son grandes discursos, pero pequeñas prácticas”. Al respecto, 
especifica “Yo creo en los micros escenarios, y en los cambios sociales generados por las personas. Pero no desde la 
iluminación de algunos/as que se sienten llamados/as por la divinidad a expresarnos ciertas cosas. Porque ellos/as 
jamás han transitado esos caminos, pero se los dan a otros/as”. A raíz de estas ideas, ilustra “en Brasil, la formación de 
profesores/as plantea un Proyecto Pedagógico Político, PPP, que contextualiza el ejercicio docente en la sala de clases, 
según las condiciones culturales y socio-económicas de la escuela y del país”. Además, “las congregaciones brasileras 
tienen un Proyecto Pedagógico Político Pastoral, PPPP, que por definición todas asumen la dimensión política. En 
cambio, en Chile tenemos la formación de Jesuitas versus Salesianos, que es mucho más cercana, si la comparamos 
con la del Opus Dei (Legionarios de Cristo). O sea, hay distinciones dentro de esa matriz, porque están los progresista 
versus los conservadores (ultra-conservadores y neo-conservadores)”. En consecuencia, la formación social “aporta a 
la transformación de la sociedad y contribuye a la libertad del ser humano, mediante una mirada cultural, social, 
económica y contextual de la educación. Entonces, dicha formación va más allá de lo disciplinario, porque articula la 
construcción de ciudadanía con las potencialidades humanas”. De esta manera, se espera que los/las estudiantes de 
pedagogía “sean críticos/as, solidarios/as, justos/as y transformadores/as de los contextos socioeducativos. Aunque la 
gente tenga distintas opciones ideológicas, tienen que apuntar desde adentro hacia afuera, es decir, desde la liberación 
material y espiritual hacia el bien común”. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, circunscribe la 
formación social “en los planteamientos de Maslow; en el funcionalismo (estructuralismo) de Max Weber; en la 
pedagogía crítica de Paulo Freire; y en la Teoría de Sistemas; considerando sus explicaciones y aplicaciones 
curriculares”.   
 

• Descripción de la implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior, 
considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc., de las 
Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, plantea que 
la formación social se contempla “en la construcción de la nueva malla curricular y en la discusión sobre el perfil de 
egreso, donde hay acuerdos y disensos en la Dirección de Departamento”. Estas diferencias describen las posturas 
encontradas, tanto de los/las formadores de docentes (especialistas), como de los/las estudiantes de pedagogía. 
Quienes participan democráticamente “en un ejercicio pedagógico, que nos obliga a dialogar y explicárnoslas”. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, señala que la 
formación social se contempla “en el modelo o proyecto educativo institucional, de modo que el bien común está 
expresado, tanto en las particularidades, distinciones y sensibilidades de cada Facultad, como en la naturaleza y 
epistemología de cada carrera”. Al respecto, específica “las líneas de formación están circunscritas en el marco de 
responsabilidad social universitaria. Además, participamos como universidad y como departamento en el programa 
Liceos Prioritarios, donde hay elementos concretos y proyectos de desarrollo en esta lógica”. Asimismo, las 
asignaturas de la malla curricular, “vinculan la pedagogía con la Sociología en la Educación, pero desde autores/as 
clásicos/as. Nos falta una mirada sociológica más local, a fin de abordar los aspectos propios del país, relacionándolos 
con los enfoque comunes y diferentes de los otros”.   
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, señala que la 
formación social se aborda “diferenciadamente en la universidad, en las Facultades, en los Planes y Programas de 
Estudio de cada carrera, debido a las distintas áreas disciplinares y sus respectivas experiencias formativas”. Al 
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respecto, ilustra “la carrera de Educación General Básica tiene un sistema de cursos modulares. De modo que su 
equipo de profesionales construye una mirada sobre aprender a aprender, desde diversas disciplinas”. Asimismo, “en 
Filosofía trabajan mediante seminarios, dentro y fuera de la universidad, donde los/las estudiantes participan en 
actividades anexas a los mismos”. Estos/as formadores/as de docentes “van observando críticamente ¿cómo los/las 
futuros/as profesores/as se plantean o desenvuelven en un contexto social determinado? A partir de este hilo 
conductor, surgen situaciones y experiencias complejas. Las que son discutidas y analizadas por el grupo de pares, a 
fin de (re)construirlas como vivencias personales y sociales”. Además, “en las asignaturas de formación pedagógica, 
los/las estudiantes protagonizan distintas prácticas educativas, asumiendo la observación, caracterización y 
socialización de cualquier actor-social”. Por consiguiente, estas experiencias formativas permiten conocer, monitorear 
y ayudar a los/las estudiantes de pedagogía. Si bien, la implementación de la formación social “tiene distintas 
prácticas dentro del currículum, el trabajo en grupo es transversal, cuyo aporte depende de su estructura y 
programación”. 
 

• Descripción de la contribución de la Formación Social a las experiencias identitarias, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, en las Universidades del Consejo de 
Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, señala que la 
formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Al respecto, especifica “los/las académicos/as que han impartido clases en el aula, tienen una disposición 
súper escolar cuando las hacen en la universidad. Y aquellos/as que carecen de esta experiencia, desconocen la cultura 
del Sistema Nacional de Educación. Por lo que, esta situación tiene sus ventajes y desventajas”. En cuanto a los/las 
estudiantes de pedagogía, ejemplifica “en un curso sobre el tema de la oralidad, es necesario re-significarles el sentido 
de las adivinanzas, los trabalenguas o la poesía para los procesos de lecto-escritura, desde experiencias escolares o no 
escolares”. Además, estos/as estudiantes como “buenos/as profesionales tienen que hacer A, B ó C”, 
independientemente de los niveles e índices de vulnerabilidad de la institución educativa. Como también, deben darse 
cuenta del contexto socioeducativo donde ejecutan sus prácticas docentes, “a fin de reflexionar la pertinencia de sus 
planificaciones, implementaciones y evaluaciones”. En tal sentido, la resignificación “no es mecánica en los procesos 
formativos. Así que es necesario combinar entre profesores/as que conozcan bien el ámbito escolar y otros/as que no, 
porque éstos/as últimos/as son más sueltos/as, o dan mayores márgenes de re-flexibilidad en la Formación Docente 
Inicial”.   
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que la 
formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Sobre los/las académicos/as, advierte “aún manejamos un lenguaje propio de la clase media ilustrada, que 
se diferencia de las cosmovisiones (supuestos); dinámicas (lógicas de acción); y mitos de los sectores populares. De 
los cuales, los/las profesores/as tenemos que hacernos cargo”. Si bien, la Formación Docente Inicial “debiera tener 
estrategias más potentes para materializar el sello institucional, y la formación social es un tema débil dentro de la 
universidad”. Los/las futuros/as docentes “tienden a trabajar en sectores de alta vulnerabilidad, porque son concientes 
o han reflexionado sobre el capital cultural de estos actores educativos. Este tema es clave para enfrentar la interacción 
y el quehacer metodológico (planificación y evaluación) en la escuela y en el aula”. Por último, especifica “la mayoría 
de los/las estudiantes de pedagogía provienen de familias con ciertas carencias económicas, tienen un lenguaje 
promedio de clase media, no presentan grandes dificultades académicas, y se visten de manera normal”. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, señala que la 
formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Estas experiencias “se construyen a partir de una interrelación e integración entre lo que estamos viviendo 
y lo que hemos vivido, porque es difícil conformar una identidad social si no miramos y asumimos el pasado”. A raíz 
de estas ideas, argumenta “los seres humanos son dinámicos y siempre están cambiando, cuyo ser-social se manifiesta 
y reinventa en la acción, para así lograr una cierta armonía”. Entonces, la identidad “se va mutando a si misma desde 
la infancia, en la medida que tenga espacios de libertad y de identificación con un grupo”. Al respecto, ilustra “los 
niños y niñas empiezan a construir su identidad social de la mano de los padres y madres. Pero, tenemos muchas 
generaciones que la construyeron en el jardín infantil. Y ahí nadie se siente distinto/a de otro/a porque participan de un 
grupo de pares”. Como también, esta identidad se configura “desde la corporalidad, donde paulatinamente nos damos 
cuenta del cuerpo, con el cual primero conocemos los objetos del mundo, y luego nos relacionamos con el/la otro/a”. 
En consecuencia, las experiencias identitarias “se (re)crean en la familia, con los/las amigos/as, en los grupos de 
referencia, en las comunidades e instituciones sociales”. Ante lo cual, manifiesta “uno de los grandes problemas que 
tenemos en Educación Básica es que los niños y niñas no quieren ir a la escuela, porque no se sienten parte de un 
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grupo. Y tampoco, juegan con los/las compañeros/as en el recreo, ya que carecen de espacios para recrearse, 
encontrarse y/o conversar con ellos/ellas”. Desde esta perspectiva, la identidad social involucra “procesar e integrar 
cada experiencia vivida, de modo que ser-estar en el mundo como iguales en derechos y deberes con los/las otros/as, 
potencie la equidad y democracia”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social, en las 
Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, manifiesta 
que la formación social aborda las temáticas y problemáticas de género. Sin embargo, “en la discusión sobre la nueva 
malla curricular me las golearon como curso obligatorio y quedó como electivo, porque los/las estudiantes no se 
sienten discriminados/as”. Al respecto, ejemplifica “en la escuela de Derecho, el baño estaba en el primer piso y era 
compartido por las estudiantes y académicas. Y en todos los demás, había baños para los académicos acá y para los 
estudiantes allá. Entonces, cuando teníamos clases en el tercer piso tenías que bajar corriendo. Y eso tiene que ver con 
una concepción estructural del arquitecto. O sea nadie vio que aquí estudiaban o hacían clases mujeres, y si no hubiese 
sido por Eva Amunátegui nosotras no estarían sentadas aquí. Ellas sienten que el derecho a estudiar es algo dado, e 
invisibilizan la lucha y discusión en torno a la condición de género”. Esta condición “tiene que ver con los tiempos y 
con la sociedad, y ellas piensan que el feminismo ya pasó”. Esta situación se reproduce en la carrera de Educación 
Parvularia, “donde hay dos hombres, uno estudió sociología y es muy responsable; el otro es dirigente y es un flojo, 
por lo que las otras le hacen todos los trabajos”. Por último, señala “el Magíster me pidió un curso sobre educación y 
género. Y además, participe en la elaboración de un manual con perspectiva de género en el área de currículum para 
formadores/as de docentes”. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, manifiesta que 
la formación social no aborda las temáticas y problemáticas de género. Al respecto, detalla “en términos formales no 
están asumidas plenamente dentro de la universidad, aunque han ingresado personas formadas en esta línea”. En tal 
sentido, advierte “recién estamos haciendo algunas reflexiones sobre los deberes y derechos, y el avasallamiento 
histórico que existió, existe o podría seguir existiendo en el tema de género”. A raíz de estas ideas, argumenta “pero, 
no estoy de acuerdo con los fundamentalismos cuando se toca este tema u otros relacionados con el medio ambiente, 
con las minorías sexuales, con las minorías religiosas, etc”. Estos fundamentalismos “impiden el diálogo o el 
intercambio de sentidos y significados, u obstaculizan la construcción de un bien común cuando hay que ponerse de 
acuerdo en temáticas complejas”. Es decir, “gente que dice: -Ahora nos toca a nosotras. Si bien, hemos tenido siglos 
de persecución y atropellos reales, cuando se va al otro extremo se comete el mismo error histórico que se critica”. Lo 
que implica “reconocerlo en la construcción de una cultura, en las formas de relacionarse, en los roles y funciones 
sociales, preguntándose por qué hoy día están en crisis; cómo van emergiendo estas nuevas miradas; o cómo el día de 
mañana se pueden ejecutar buenas y equitativas prácticas docentes”.   
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
formación social aborda transversalmente las temáticas y problemáticas de género. Por lo que “estos temas se 
consideran en las actividades curriculares complementarias, donde los/las estudiantes asisten por su propia voluntad e 
interés”.  Además, “hay otras cursos que las mencionan cuando analizan el currículum del Sistema Nacional de 
Educación; la normativa legal vigente; o los estudios sobre la escuela”. Si bien, las temáticas y problemáticas de 
género “se contemplan transversalmente en todas las asignaturas, y están puestas explícitamente en los planes de 
desarrollo institucional. Éstas no constituyen una preocupación sistemática”.   
 

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Social, según las prácticas discursivas y no-
discursivas de las autoridades académicas, de en las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, 
UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
Puntos de divergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Social.  
 
Formación social asociada “a los ámbitos de la ciudadanía; a los grados de participación, acceso y 
representatividad; a los niveles operativos del lenguaje y su funcionamiento en la comunicación; a las esferas 
del capital cultural”. En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad académica asocia la formación social “a los 
ámbitos de la ciudadanía; a los grados de participación, acceso y representatividad; a los niveles operativos del 
lenguaje y su funcionamiento en la comunicación; a las esferas del capital cultural”. 
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Formación social “tiene que ver con el sello institucional; con la diversidad de carreras; y con las 
características que debieran tener los/las estudiantes-ciudadanos/as”: Si bien, esta formación “no está 
especificada en el Plan de Estudio de los programas de pre-grado”, la visión, misión y modelo educativo 
consideran los siguientes principios orientadores: “Uno: queremos formar profesionales comprometidos/as con 
los problemas sociales del país. Dos: queremos que ejerzan un liderazgo ante las desigualdades económicas y las 
de género. Tres: queremos que respeten la libertad de pensamiento y el pluralismo en sus formas de expresión. 
Cuatro: queremos que valoren la equidad y el mérito en el ingreso y promoción dentro de la universidad, con 
un sentido ético, cívico y solidario. Cinco: queremos que la comunidad participe en la vida universitaria, con 
una actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales. Seis: queremos que se 
comprometan, tanto con las personas, bienes y recursos de la institución, como con la integración y desarrollo 
equilibrado de sus funciones administrativas”. Entonces, la formación social “está intencionada e instalada en 
los reglamentos, en el Senado y Consejo Universitario, donde la participación de los/las estudiantes con derecho 
a voz se encuentra asegurada en algunas instancias, y con derecho a voz y voto en otras, ya sea en las 
comisiones de auto-evaluación e innovación curricular en las escuelas y facultades”. En la Universidad Estatal 
Existente – 1, la autoridad académica señala que la formación social “tiene que ver con el sello institucional; con la 
diversidad de carreras; y con las características que debieran tener los/las estudiantes-ciudadanos/as”. Si bien, esta 
formación “no está especificada en el Plan de Estudio de los programas de pre-grado”, la visión, misión y modelo 
educativo consideran los siguientes principios orientadores: “Uno: queremos formar profesionales comprometidos/as 
con los problemas sociales del país. Dos: queremos que ejerzan un liderazgo ante las desigualdades económicas y las 
de género. Tres: queremos que respeten la libertad de pensamiento y el pluralismo en sus formas de expresión. Cuatro: 
queremos que valoren la equidad y el mérito en el ingreso y promoción dentro de la universidad, con un sentido ético, 
cívico y solidario. Cinco: queremos que la comunidad participe en la vida universitaria, con una actitud reflexiva, 
dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales. Seis: queremos que se comprometan, tanto con las 
personas, bienes y recursos de la institución, como con la integración y desarrollo equilibrado de sus funciones 
administrativas”. Entonces, la formación social “está intencionada e instalada en los reglamentos, en el Senado y 
Consejo Universitario, donde la participación de los/las estudiantes con derecho a voz se encuentra asegurada en 
algunas instancias, y con derecho a voz y voto en otras, ya sea en las comisiones de auto-evaluación e innovación 
curricular en las escuelas y facultades”. De esta manera, se espera que los contextos institucionales configuren 
“procesos formativos autónomos e integrales, puesto que si los/las estudiantes-ciudadanos/as tienen derechos y 
deberes, deben integrarse a la discusión sobre las políticas de su propia formación”. Aunque, “el juego democrático 
lentifica las decisiones institucionales, la participación, el dialogo, la discusión y la crítica legitiman nuestra 
concepción sobre la enseñanza, y enriquecen nuestra formación de profesionales-ciudadanos/as”.  
 
Formación social “tiene que ver con aquellas competencias que contextualizan y vinculan a los/las estudiantes 
de pedagogía con la sociedad a la cual pertenecen”: Estas competencias “consideran la heterogeneidad cultural 
de los actores educativos, y distinguen los diferentes aspectos-componentes-dimensiones del ejercicio 
profesional, puesto que sus conocimientos, habilidades y actitudes condicionan la acción de enseñar”. Por lo 
tanto, la formación social debe hacerse cargo de los aspectos culturales, socio-económicos, político-ideológicos, 
tecnológicos, medio-ambientales, religiosos y/o trascendentales. De manera que los/las futuros/as docentes sean 
concientes de las condicionantes (externas e internas), “que afectarán favorable o desfavorablemente su labor 
educativa en una escuela o aula determinada”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica 
especifica que la formación social “tiene que ver con aquellas competencias que contextualizan y vinculan a los/las 
estudiantes de pedagogía con la sociedad a la cual pertenecen”. Estas competencias “consideran la heterogeneidad 
cultural de los actores educativos, y distinguen los diferentes aspectos-componentes-dimensiones del ejercicio 
profesional, puesto que sus conocimientos, habilidades y actitudes condicionan la acción de enseñar”. En tal sentido, 
los/las estudiantes de pedagogía “tienen que saber cómo funciona el mercado, puesto que en una economía 
competitiva y abierta al mundo, cualquier situación repercute en el país y en los subsistemas de la educación”. 
Además, “tienen que conocer cómo funciona la tecnología en términos ideológicos e instrumentales, vinculándola con 
las otras dimensiones”. Por lo tanto, la formación social debe hacerse cargo de los aspectos culturales, socio-
económicos, político-ideológicos, tecnológicos, medio-ambientales, religiosos y/o trascendentales. De manera que 
los/las futuros/as docentes sean concientes de las condicionantes (externas e internas), “que afectarán favorable o 
desfavorablemente su labor educativa en una escuela o aula determinada”.  
 
Formación social asociada “a toda experiencia significativa que permita el desarrollo personal, la convivencia 
con otros/as, y su construcción relacional como seres sociales”: Entendiendo que “ser con otros/as en el mundo 
conjuga una pulsión de ensimismamiento (vinculación consigo mismo/a), y una capacidad para compartir 
(vinculación con otros/as). De este modo, se espera que formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía 
“construyan experiencias y relaciones de confianza con el tiempo”. Las cuales están marcadas por el sello 
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institucional y por la aceptación de sus aspectos positivos (virtudes) y negativos (defectos), “ya que sin un grado 
mínimo de compañerismo es imposible (re)construir(se) como seres-universitarios/as”. En la Universidad Estatal 
Derivada – 3, la autoridad académica asocia la formación social “a toda experiencia significativa que permita el 
desarrollo personal, la convivencia con otros/as, y su construcción relacional como seres sociales”. Entendiendo que 
“ser con otros/as en el mundo conjuga una pulsión de ensimismamiento (vinculación consigo mismo/a), y una 
capacidad para compartir (vinculación con otros/as). Si bien, los contextos y procesos formativos cuentan con las 
condiciones y medios físicos, con las redes sociales y recursos tecnológicos. “Los distintos estamentos no le sacamos 
el jugo a éstas, ni somos capaces de sacarnos nuestras vestiduras o caparazones para confiar en los/las otros/as. De 
este modo, se espera que formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía “construyan experiencias y relaciones 
de confianza con el tiempo”. Las cuales están marcadas por el sello institucional y por la aceptación de sus aspectos 
positivos (virtudes) y negativos (defectos), “ya que sin un grado mínimo de compañerismo es imposible 
(re)construir(se) como seres-universitarios/as”.  
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social.   
 
Formación social “tiene como eje transversal los ámbitos de la ciudadanía”: Estos elementos se organizan 
según sistemas, instituciones y comunidades; formatos de participación e interacción social; y conductas 
colectivas e individuales medianamente concientes. Al respecto, la formación ciudadana pretende “formar a 
un/a sujeto activo/a, participativo/a y comprometido/a con el bien común. Lo que supone un permanente 
diálogo entre sociedad y actor-docente, y una reflexión (consciencia) sobre el ejercicio de su ciudadanía desde 
las distintas áreas del conocimiento”. Si bien, en los actuales procesos formativos “los/las jóvenes-profesores/as 
cuentan con las condiciones democráticas para expresar abiertamente lo que piensan o sienten. Esta conciencia 
se encuentra en cierne en los colegios”. De ahí que tales procesos “requieran de contenidos, habilidades y 
actitudes explícitas, tanto en materia de derechos, deberes, responsabilidades y contribuciones colectivas e 
individuales. Como en asuntos públicos que legitimen la imagen e importancia del docente, a partir de la 
resignificación de sus roles y funciones profesionales”. En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad 
académica plantea que la formación social “tiene como eje transversal los ámbitos de la ciudadanía”. De modo que 
estos elementos se organizan según sistemas, instituciones y comunidades; formatos de participación e interacción 
social; y conductas colectivas e individuales medianamente concientes. “Las cuales se aprenden de forma implícita, de 
acuerdo a la historia de Latinoamérica y del país”. Al respecto, la formación ciudadana pretende “formar a un/a sujeto 
activo/a, participativo/a y comprometido/a con el bien común. Lo que supone un permanente diálogo entre sociedad y 
actor-docente, y una reflexión (consciencia) sobre el ejercicio de su ciudadanía desde las distintas áreas del 
conocimiento”. De manera que “las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizajes hagan sentido para vivir en 
una realidad social; convivir con otros/as; tomar decisiones autónomas; y resolver problemas de distinta índole”. Se 
trata de “entender las diferencias, tensiones y voces que habitan el mundo interior, en función de superarse a sí 
mismo/a (la alteridad como lo natural), configurando visiones comunes junto al otro/a (la intersubjetividad como el 
esfuerzo)”. Por ello, la formación ciudadana y la (re)construcción de la identidad “comprenden marcos epistémicos 
socioculturales, puesto que reconocen la dialogicidad en las relaciones sociales; la red de significados y sentidos en el 
uso de estos lenguajes, discursos y palabras; y la internalización de un otro/a significativo/a en cada subjetividad 
polifónica”. Si bien, en los actuales procesos formativos “los/las jóvenes-profesores/as cuentan con las condiciones 
democráticas para expresar abiertamente lo que piensan o sienten. Esta conciencia se encuentra en cierne en los 
colegios”. De ahí que tales procesos “requieran de contenidos, habilidades y actitudes explícitas, tanto en materia de 
derechos, deberes, responsabilidades y contribuciones colectivas e individuales. Como en asuntos públicos que 
legitimen la imagen e importancia del docente, a partir de la resignificación de sus roles y funciones profesionales”. 
Por consiguiente, la Formación Docente Inicial “tiene la responsabilidad de generar un cambio social en Chile, dado 
que cada profesor/a educa desde su especialidad, y entrega diversas herramientas de participación efectiva, productiva, 
creativa y con destino a un bien común”. Desde esta perspectiva, la formación social “tiene que ofrecer oportunidades 
de movilidad social y crecimiento integral, puesto que si los/las estudiantes de pedagogía desconocen sus 
competencias ciudadanas, o no tienen consciencia sobre la importancia de su rol en la escuela, cómo van a generar las 
condiciones y posibilidades para que los actores educativos accedan a los distintos sistemas, instituciones y 
comunidades”. En primer lugar, esta necesidad convoca a los/las docentes de Lenguaje y Comunicación, “quiénes 
permiten el desenvolvimiento de los niños, niñas y jóvenes en cualquier esfera de la sociedad”. Porque enseñarles a 
leer y a escribir involucra “una capacidad para seleccionar un léxico apropiado a la situación pragmática; y para 
diferenciar las tipologías, formatos y contextos, en los que opera y circula habitualmente un texto oral o escrito”. Y en 
segundo lugar, esta problemática evidencia que “es muy difícil tener niños, niñas y jóvenes lectores/as, si los/las 
futuros/as docentes no desarrollan un placer por la lectura, no comprenden lo que leen, o tienen dificultades para 
interpretar de modo crítico una narración”. Entonces, es fundamental que los/las estudiantes de pedagogía “como 
agentes activos/as, creativos/as y críticos/as sean concientes de sus roles y funciones profesionales. Lo que implica 
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aprender contenidos disciplinares, e implementar herramientas metodológicas y recursos didácticos, a fin de potenciar 
la participación ciudadana de sí mismos/as y de los/las otros/as”.  
 
Formación social entendida como “¡Bienvenida realidad escolar!: La acción de enseñar es un eje independiente 
del contexto socioeducativo, puesto que “los/las educadores/as tienen que hacerlo bien aquí y en la quebrada del 
ají. Quiénes deben aportar como ciudadanos/as, como seres humanos, en la calidad y equidad de la educación 
pública (valor agregado institucional)”. De este modo, se espera que la formación social “se haga cargo de 
los/las profesores/as con una notable desprofesionalización, o de aquéllos/as que se niegan a las evaluaciones del 
desempeño docente”, ya que dicha problemática incide de manera sustantiva y significativa “en cómo la 
sociedad valora sus defensas corporativas, sus derechos y deberes laborales”. Entonces, los niveles de 
participación, los consensos alcanzados mediante el dialogo, y el compromiso con la calidad profesional son los 
elementos constitutivos de esta formación. Por ello, las mallas curriculares consideran “prácticas o procesos 
pedagógicos en lugares (in)formales, a fin de socializarlos y re-profesionalizarlos”. En la Universidad Estatal 
Existente – 1, la autoridad académica entiende la formación social como “¡Bienvenida realidad escolar!”. Porque 
los/las estudiantes de pedagogía aunque “estén disconformes con la ubicación geográfica; la cantidad de niños y niñas 
de cada grupo-curso; y las características socioeducativas de los centros de práctica. O se horroricen por las prácticas 
iniciales y finales en la educación pública, de todos modos tendrán que trabajar con 40 cabros, con o sin problemas de 
hiperactividad”. En tal sentido, la acción de enseñar es un eje independiente del contexto socioeducativo, puesto que 
“los/las educadores/as tienen que hacerlo bien aquí y en la quebrada del ají. Quiénes deben aportar como 
ciudadanos/as, como seres humanos, en la calidad y equidad de la educación pública (valor agregado institucional)”. 
De este modo, se espera que la formación social “se haga cargo de los/las profesores/as con una notable 
desprofesionalización, o de aquéllos/as que se niegan a las evaluaciones del desempeño docente”, ya que dicha 
problemática incide de manera sustantiva y significativa “en cómo la sociedad valora sus defensas corporativas, sus 
derechos y deberes laborales”. Entonces, los niveles de participación, los consensos alcanzados mediante el dialogo, y 
el compromiso con la calidad profesional son los elementos constitutivos de esta formación. Por ello, las mallas 
curriculares consideran “prácticas o procesos pedagógicos en lugares (in)formales, a fin de socializarlos y re-
profesionalizarlos”.   
 
Formación social contempla “como eje articulador el capital cultural de los/las estudiantes (escolares y 
universitarios/as), porque según la evidencia (nacional e internacional), sus dimensiones condicionan positiva o 
negativamente los resultados académicos (SIMCE, PISA, PSU, etc.)”: Los elementos constitutivos (aspectos 
internos) orientan el modelo o proyecto educativo institucional hacia una formación profesional dotada de una 
pericia técnica. Así como, de una sensibilidad especial (discriminación positiva) para efecto de atender a los 
sectores más vulnerables del país”. Y los procesos formativos “cuentan con profesores/as vinculados/as a las 
políticas universitarias, y a las del mundo exterior (vinculación con el medio)”. Los que al mismo tiempo, 
“articulan las prácticas (iniciales y finales) en una red de escuelas, cuya referencia de contexto contribuye a la 
formación social de los/las estudiantes”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica manifiesta 
que la formación social contempla “como eje articulador el capital cultural de los/las estudiantes (escolares y 
universitarios/as), porque según la evidencia (nacional e internacional), sus dimensiones condicionan positiva o 
negativamente los resultados académicos (SIMCE, PISA, PSU, etc.)”. En tal sentido, los elementos constitutivos 
(aspectos internos) orientan el modelo o proyecto educativo institucional hacia una formación profesional dotada de 
una pericia técnica. Así como, de una sensibilidad especial (discriminación positiva) para efecto de atender a los 
sectores más vulnerables del país”. Si bien, “existe un porcentaje menor de estudiantes de altos ingresos económicos 
dentro de la universidad. El sello institucional prioriza a quiénes presentan mayores índices de vulnerabilidad o 
provienen de la clase media/media-baja”, dado que se circunscribe en el marco de Responsabilidad Social 
Universitaria. De esta manera, se espera que formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía contribuyan a la 
sociedad, “sobre todo en aquellos sectores más desvalidos, porque la mayoría de estas personas proviene de ese 
mundo. Entonces, es como una devolución de mano, aunque la decisión final sea tomada por cada profesional-
egresado/a de esta casa de Estudios Superiores”. Por tales razones, la formación social se encuentra transversalmente 
“en el perfil de egreso, en los Planes y Programas de estudio”. Y los procesos formativos “cuentan con profesores/as 
vinculados/as a las políticas universitarias, y a las del mundo exterior (vinculación con el medio)”. De forma que 
los/las estudiantes “visualicen los condicionantes de esta realidad, y eventualmente, el día de mañana, aporten a que 
esta sociedad sea más justa, igualitaria, democrática”. Los que al mismo tiempo, “articulan las prácticas (iniciales y 
finales) en una red de escuelas, cuya referencia de contexto contribuye a la formación social de los/las estudiantes”.   
 
Formación social “se (re)construye en el eje teoría-praxis, cuyos elementos están desplegados en las mallas 
curriculares; en los núcleos de formación; en los modelos teóricos; en las instancias práctica o experiencias 
reales del ser-social”: Estos procesos formativos evidencian “una disyuntiva, ya que los posicionamientos 
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(epistemológicos, teóricos y metodológicos) de los/las docentes, en la mayoría de los casos, se fundamentan en 
sus experiencias e ideologías, y los menos en una teoría con un correlato en la práctica”. Además, estos procesos 
“tendrían que generar ambientes saludables para los actores educativos, quiénes fortalecen su crecimiento 
personal (resistencia) e interacción social (tolerancia), mientras aprenden a ser-estar en el mundo de la vida”. 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica plantea que la formación social “se (re)construye en el 
eje teoría-praxis, cuyos elementos están desplegados en las mallas curriculares; en los núcleos de formación; en los 
modelos teóricos; en las instancias práctica o experiencias reales del ser-social”. En tal sentido, los enfoques teórico-
prácticos “no se pueden vivenciar en su totalidad, puesto que los/las estudiantes pueden identificarse con los 
planteamientos de Maslow; con la pedagogía crítica de Paulo Freire; o con otro modelo que para ellos/ellas tiene 
algún sentido, dentro de su condición de vida, dentro de su existencia”. Estos procesos formativos evidencian “una 
disyuntiva, ya que los posicionamientos (epistemológicos, teóricos y metodológicos) de los/las docentes, en la 
mayoría de los casos, se fundamentan en sus experiencias e ideologías, y los menos en una teoría con un correlato en 
la práctica”. De este modo, se espera que los/las académicos/as “sean consecuentes con los paradigmas adoptados, a 
fin de mostrarles la multiplicidad, heterogeneidad, diversidad y diferencia entre éstos, y su implementación en 
contextos sociales”. Asimismo, estos procesos “tendrían que generar ambientes saludables para los actores educativos, 
quiénes fortalecen su crecimiento personal (resistencia) e interacción social (tolerancia), mientras aprenden a ser-estar 
en el mundo de la vida”. Si bien, “es muy difícil cambiar estructuras pre-fijadas, ya sea por el periodo de reafirmación 
que están pasando los/las jóvenes, o por el fenotipo que tiene un gran componente de determinación ambiental”. La 
formación social anclada en el eje teoría-praxis “procura potenciar el desarrollo cognitivo, independiente de la edad y 
de la condición (des)ventajosa”. Porque “cada fenotipo se (re)construye de acuerdo a ciertas condiciones y estructuras, 
donde el/la educador/a o especialista permite que el/la sujeto las integre progresivamente a su aprendizaje, 
emocionalidad y relación con otro/a”. Por ello, “es fundamental que los/las estudiantes de pedagogía conozcan 
diversos ambientes sociales; participen en múltiples actividades culturales o recreativas; y realizan sus prácticas 
(iniciales y finales) en contextos socioeducativos formales y no formales”. Puesto que este tipo de experiencias 
enriquece la formación profesional, “la convivencia con un/a otro/a distinto/a, y la construcción conjunta de 
aprendizajes significativos”.   
 
Puntos de divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación 
Social.   
  
Formación social circunscrita “en la pedagogía crítica de Paulo Freire, y en la narratología sobre escritura, 
identidad y memoria de Tzvetan Todorov”: Freire “plantea un modelo de alfabetización para adultos/as, que 
puede socializarse y operacionalizarse holísticamente con los niños, niñas y jóvenes lectores/as”. Asimismo, 
Todorov evidencia “que cada lector/a (re)construye su propia versión del texto a partir de ciertas realidades, 
momentos y modelos, de manera que la comprensión involucra una lectura crítica y contextualizada del 
mismo”. En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad académica circunscribe la formación social “en la 
pedagogía crítica de Paulo Freire, y en la narratología sobre escritura, identidad y memoria de Tzvetan Todorov”. En 
tal sentido, Freire “plantea un modelo de alfabetización para adultos/as, que puede socializarse y operacionalizarse 
holísticamente con los niños, niñas y jóvenes lectores/as”. Por medio de estos fundamentos críticos y procesos 
formativos, “los/las estudiantes (escolares y universitarios/as) desarrollan el placer de soñar y pensar a través de los 
textos, formándose una opinión respecto de mundos desconocidos, de los problemas del contexto, o de las situaciones 
vividas”. Asimismo, Todorov evidencia “que cada lector/a (re)construye su propia versión del texto a partir de ciertas 
realidades, momentos y modelos, de manera que la comprensión involucra una lectura crítica y contextualizada del 
mismo”. Si bien, el marco curricular chileno plantea un modelo de lecto-escritura equilibrado, que parte con un 
modelo de destreza (conocer el código), y continúa con uno holístico (comprender el código). Tal modelo está errado 
porque leer es comprender, donde cada niño y niña está inserto/a en un mundo letrado”. Entonces, “cómo los/las 
estudiantes de pedagogía van a enseñar a leer, si no leen textos escritos o audiovisuales. O cómo podrán 
comprenderlos de manera amplia, considerando que no hay textos sin contextos, y que éstos fueron escritos con un 
sentido, y terminan teniendo otro con los años”.  
 
Formación social circunscrita “en el paradigma socio-crítico”, cuya mirada histórica, cultural, política, 
económica y contextual de la educación “contribuye tanto a la transformación de la sociedad, como a la 
libertad del ser humano: En tal sentido, los actores educativos generan cambios sociopolíticos, mediante 
acciones contextualizadas para cada micro-escenario. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad 
académica circunscribe la formación social “en el paradigma socio-crítico”, cuya mirada histórica, cultural, política, 
económica y contextual de la educación “contribuye tanto a la transformación de la sociedad, como a la libertad del 
ser humano. Entonces, dicha formación va más allá de lo disciplinario, porque articula la construcción de ciudadanía 
con las potencialidades humanas”. Si bien, “Paulo Freire busca generar profesores/as con los pies en la tierra, o más 
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conscientes sobre su función social y contribución a una mejor sociedad. Mantengo mi distancia y escepticismo ante 
estos planteamientos, porque desde el discurso suena bonito, poético, hermoso, pero desde la práctica no veo 
experiencias macro, meso o micro. Estos son grandes discursos, pero pequeñas prácticas”. En tal sentido, los actores 
educativos generan cambios sociopolíticos, mediante acciones contextualizadas para cada micro-escenario. “Por 
ejemplo, en Brasil, la formación de profesores/as plantea un Proyecto Pedagógico Político, PPP, que contextualiza el 
ejercicio docente en la sala de clases, según las condiciones culturales y socio-económicas de la escuela y del país”. 
Además, “las congregaciones brasileras tienen un Proyecto Pedagógico Político Pastoral, PPPP, que por definición 
todas asumen la dimensión política. En cambio, en Chile tenemos la formación de Jesuitas versus Salesianos, que es 
mucho más cercana, si la comparamos con la del Opus Dei (Legionarios de Cristo). O sea, hay distinciones dentro de 
esa matriz, porque están los progresista versus los conservadores (ultra-conservadores y neo-conservadores)”. De esta 
manera, se espera que los/las estudiantes de pedagogía “sean críticos/as, solidarios/as, justos/as y transformadores/as 
de los contextos socioeducativos. Aunque la gente tenga distintas opciones ideológicas, tienen que apuntar desde 
adentro hacia afuera, es decir, desde la liberación material y espiritual hacia el bien común”. 
 
Formación social circunscrita “en los planteamientos de Maslow; en el funcionalismo (estructuralismo) de Max 
Weber; en la pedagogía crítica de Paulo Freire; y en la Teoría de Sistemas”.  En la Universidad Estatal Derivada 
– 3, la autoridad académica circunscribe la formación social “en los planteamientos de Maslow; en el funcionalismo 
(estructuralismo) de Max Weber; en la pedagogía crítica de Paulo Freire; y en la Teoría de Sistemas; considerando sus 
explicaciones y aplicaciones curriculares”.   
      
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior.   
 
Formación social se contempla “en la construcción de la nueva malla curricular y en la discusión sobre el perfil 
de egreso, donde hay acuerdos y disensos en la Dirección de Departamento”. En la Universidad Estatal Existente 
– 1, la autoridad académica plantea que la formación social se contempla “en la construcción de la nueva malla 
curricular y en la discusión sobre el perfil de egreso, donde hay acuerdos y disensos en la Dirección de 
Departamento”. Estas diferencias describen las posturas encontradas, tanto de los/las formadores de docentes 
(especialistas), como de los/las estudiantes de pedagogía. Quienes participan democráticamente “en un ejercicio 
pedagógico, que nos obliga a dialogar y explicárnoslas”. 
 
Formación social se contempla “en el modelo o proyecto educativo institucional”: En términos institucionales, 
“el bien común está expresado en las particularidades, distinciones y sensibilidades de cada Facultad; y en la 
naturaleza y epistemología de cada carrera, cuyas líneas de formación están circunscritas en el marco de 
Responsabilidad Social Universitaria”. En términos particulares, el Departamento de Educación participa en el 
programa Liceos Prioritarios, “donde hay elementos concretos y proyectos de desarrollo según esta lógica”. Y 
las asignaturas de la malla curricular, “vinculan la pedagogía con la Sociología en la Educación, pero desde 
autores/as clásicos/as”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica señala que la formación 
social se contempla “en el modelo o proyecto educativo institucional”. En términos institucionales, “el bien común 
está expresado en las particularidades, distinciones y sensibilidades de cada Facultad; y en la naturaleza y 
epistemología de cada carrera, cuyas líneas de formación están circunscritas en el marco de Responsabilidad Social 
Universitaria”. En términos particulares, el Departamento de Educación participa en el programa Liceos Prioritarios, 
“donde hay elementos concretos y proyectos de desarrollo según esta lógica”. Y las asignaturas de la malla curricular, 
“vinculan la pedagogía con la Sociología en la Educación, pero desde autores/as clásicos/as. Nos falta una mirada 
sociológica más local, a fin de abordar los aspectos propios del país, relacionándolos o diferenciándolos con otros 
enfoques”.   
 
Formación social se implementa de manera “diferenciada en la universidad, debido a las distintas áreas 
disciplinares y experiencias formativas de cada Facultad, carrera, Plan y Programa de Estudio”. En la 
Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica señala que la formación social se implementa de manera 
“diferenciada en la universidad, debido a las distintas áreas disciplinares y experiencias formativas de cada Facultad, 
carrera, Plan y Programa de Estudio”. Por ejemplo, “la carrera de Educación General Básica tiene un sistema de 
cursos modulares. De modo que su equipo de profesionales construye una mirada sobre aprender a aprender, desde 
diversas disciplinas”. Asimismo, “en Filosofía trabajan mediante seminarios, dentro y fuera de la universidad, donde 
los/las estudiantes participan en actividades anexas a los mismos”. Estos/as formadores/as de docentes “van 
observando críticamente ¿cómo los/las futuros/as profesores/as se plantean o desenvuelven en un contexto social 
determinado? A partir de este hilo conductor, surgen situaciones y experiencias complejas. Las que son discutidas y 
analizadas por el grupo de pares, a fin de (re)construirlas como vivencias personales y sociales”. Además, “en las 
asignaturas de formación pedagógica, los/las estudiantes protagonizan distintas prácticas educativas, asumiendo la 
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observación, caracterización y socialización de cualquier actor-social”. Por consiguiente, estas experiencias 
formativas permiten conocer, monitorear y ayudar a los/las estudiantes de pedagogía. Si bien, la implementación de la 
formación social “tiene distintas prácticas dentro del currículum, el trabajo en grupo es transversal, cuyo aporte 
depende de su estructura y programación”. 
 
Puntos de convergencia en la contribución de la Formación Social, a las experiencias identitarias, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. 
  
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía: “Los/las académicos/as que han impartido clases en el aula, tienen una disposición súper escolar 
cuando las hacen en la universidad. Y aquellos/as que carecen de esta experiencia, desconocen la cultura del 
Sistema Nacional de Educación”. Y los/las estudiantes de pedagogía como “buenos/as profesionales tienen que 
hacer A, B ó C”, independientemente de los niveles e índices de vulnerabilidad de la institución educativa. 
Como también, deben darse cuenta del contexto socioeducativo donde ejecutan sus prácticas docentes, “a fin de 
reflexionar la pertinencia de sus planificaciones, implementaciones y evaluaciones”. En la Universidad Estatal 
Existente – 1, la autoridad académica señala que la formación social contribuye a las experiencias identitarias de 
los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En tal sentido, “los/las académicos/as que han impartido 
clases en el aula, tienen una disposición súper escolar cuando las hacen en la universidad. Y aquellos/as que carecen 
de esta experiencia, desconocen la cultura del Sistema Nacional de Educación. Por lo que, esta situación tiene sus 
ventajes y desventajas”. Y los/las estudiantes de pedagogía como “buenos/as profesionales tienen que hacer A, B ó 
C”, independientemente de los niveles e índices de vulnerabilidad de la institución educativa. Como también, deben 
darse cuenta del contexto socioeducativo donde ejecutan sus prácticas docentes, “a fin de reflexionar la pertinencia de 
sus planificaciones, implementaciones y evaluaciones”. En consecuencia, la resignificación “no es mecánica en los 
procesos formativos. Así que es necesario combinar entre profesores/as que conozcan bien el ámbito escolar y otros/as 
que no, porque éstos/as últimos/as son más sueltos/as, o dan mayores márgenes de re-flexibilidad en la Formación 
Docente Inicial”.   
 
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía: Los/las académicos/as “manejan un lenguaje propio de la clase media ilustrada, por lo que se 
distancia de las cosmovisiones (supuestos); dinámicas (lógicas de acción); y mitos de los sectores populares”. Y 
los/las estudiantes de pedagogía “tienden a trabajar en sectores de alta vulnerabilidad, porque son concientes o 
han reflexionado sobre el capital cultural de estos actores educativos. Un tema clave para enfrentar la 
interacción y el quehacer metodológico (planificación y evaluación) en la escuela y en el aula”. En la Universidad 
Estatal Derivada – 2, la autoridad académica plantea que la formación social contribuye a las experiencias identitarias 
de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En tal sentido, los/las académicos/as “manejan un 
lenguaje propio de la clase media ilustrada, por lo que se distancia de las cosmovisiones (supuestos); dinámicas 
(lógicas de acción); y mitos de los sectores populares”. Y los/las estudiantes de pedagogía “tienden a trabajar en 
sectores de alta vulnerabilidad, porque son concientes o han reflexionado sobre el capital cultural de estos actores 
educativos. Un tema clave para enfrentar la interacción y el quehacer metodológico (planificación y evaluación) en la 
escuela y en el aula”. Por lo demás, “la mayoría de estos/as estudiantes provienen de familias con ciertas carencias 
económicas, tienen un lenguaje promedio de clase media, no presentan grandes dificultades académicas, y se visten de 
manera normal”. 
 
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía: Estas experiencias “se (re)construyen a partir de una interrelación e integración entre la vivencia 
(el presente) y lo vivido (el pasado). Porque es muy difícil lograr una cierta armonía, si los seres humanos no 
observan el dinamismo, ni asumen el cambio de tales aspectos”. Desde esta perspectiva, “la identidad social se 
manifiesta, conforma y reinventa en la acción, cuya mutación está mediatizada por los espacios de libertad y 
por los procesos de identificación con un grupo”. Además, esta identidad se configura “desde la corporalidad, 
ya que por medio del cuerpo, primero nos damos cuenta de los objetos del mundo, y luego nos relacionamos 
con el/la otro/a”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica señala que la formación social 
contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Estas 
experiencias “se (re)construyen a partir de una interrelación e integración entre la vivencia (el presente) y lo vivido (el 
pasado). Porque es muy difícil lograr una cierta armonía, si los seres humanos no observan el dinamismo, ni asumen 
el cambio de tales aspectos”. Desde esta perspectiva, “la identidad social se manifiesta, conforma y reinventa en la 
acción, cuya mutación está mediatizada por los espacios de libertad y por los procesos de identificación con un 
grupo”. Además, esta identidad se configura “desde la corporalidad, ya que por medio del cuerpo, primero nos damos 
cuenta de los objetos del mundo, y luego nos relacionamos con el/la otro/a”. En consecuencia, las experiencias 
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identitarias “se (re)crean en la familia, con los/las amigos/as, en los grupos de referencia, en las comunidades e 
instituciones sociales”. Por ejemplo, “uno de los grandes problemas que tenemos en Educación Básica es que los 
niños y niñas no quieren ir a la escuela, porque no se sienten parte de un grupo. Y tampoco, juegan con los/las 
compañeros/as en el recreo, ya que carecen de espacios para recrearse, encontrarse y/o conversar con ellos/ellas”. De 
ahí que la identidad social involucre “procesar e integrar cada experiencia vivida, de forma que ser-estar en el mundo 
como iguales en derechos y deberes con los/las otros/as, potencie la equidad y democracia”.  

 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social.  
 
Formación social aborda las temáticas y problemáticas de género, mediante cursos electivos en los programas 
de pre-grado y post-grado: Los/las estudiantes universitarios/as “sienten que el derecho a estudiar es algo dado, 
e invisibilizan la lucha y discusión en torno a la condición de género”. Y los/las estudiantes de pedagogía 
reproducen esta situación, porque “hay dos hombres en la carrera de Educación Parvularia, uno estudió 
sociología y es muy responsable; el otro es dirigente y es un flojo, de modo que las otras le hacen todos los 
trabajos”. En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad académica manifiesta que la formación social aborda 
las temáticas y problemáticas de género, mediante cursos electivos en los programas de pre-grado y post-grado. A 
nivel institucional, “cuando se discutió la nueva malla curricular me las golearon como curso obligatorio y quedó 
como electivo, porque los/las estudiantes no se sienten discriminados/as”. Por ejemplo, “en la escuela de Derecho, el 
baño estaba en el primer piso y era compartido por las estudiantes y académicas. Y en todos los demás, había baños 
para los académicos acá y para los estudiantes allá. Entonces, cuando teníamos clases en el tercer piso había que bajar 
corriendo. Y eso tiene que ver con una concepción estructural del arquitecto. O sea nadie vio que aquí estudiaban o 
hacían clases mujeres, y si no hubiese sido por Eva Amunátegui nosotras no estaríamos sentadas aquí”. 
Consiguientemente, los/las estudiantes universitarios/as “sienten que el derecho a estudiar es algo dado, e invisibilizan 
la lucha y discusión en torno a la condición de género”. Una  condición relacionada “con los tiempos y con la 
sociedad, por lo que ellos/ellas piensan que el feminismo ya pasó”. Y los/las estudiantes de pedagogía reproducen esta 
situación, porque “hay dos hombres en la carrera de Educación Parvularia, uno estudió sociología y es muy 
responsable; el otro es dirigente y es un flojo, de modo que las otras le hacen todos los trabajos”. En relación a los 
programas de Magíster, “me solicitaron un curso sobre educación y género. Y además, participé en la elaboración de 
un manual con perspectiva de género en el área de currículum para formadores/as de docentes”. 
 
Formación social no aborda formalmente las temáticas y problemáticas de género dentro de la universidad, 
“aunque han ingresado personas formadas en esta línea”: Si bien, “estamos haciendo algunas reflexiones sobre 
los deberes y derechos, o entorno al avasallamiento histórico que existió, existe o existirá en el tema de género. 
No estoy de acuerdo con los fundamentalismos cuando se toca este tema u otros relacionados con el medio 
ambiente, con las minorías sexuales, con las minorías religiosas, etc.” Porque todo fundamentalismo “impide el 
diálogo e intercambio de sentidos y significados, u obstaculizan la construcción de un bien común cuando hay 
que ponerse de acuerdo en temáticas complejas”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica 
manifiesta que la formación social no aborda formalmente las temáticas y problemáticas de género dentro de la 
universidad, “aunque han ingresado personas formadas en esta línea”. Si bien, “estamos haciendo algunas reflexiones 
sobre los deberes y derechos, o entorno al avasallamiento histórico que existió, existe o existirá en el tema de género. 
No estoy de acuerdo con los fundamentalismos cuando se toca este tema u otros relacionados con el medio ambiente, 
con las minorías sexuales, con las minorías religiosas, etc.” Porque todo fundamentalismo “impide el diálogo e 
intercambio de sentidos y significados, u obstaculizan la construcción de un bien común cuando hay que ponerse de 
acuerdo en temáticas complejas”. Es decir, “gente que dice: -Ahora nos toca a nosotras. Es cierto que hemos tenido 
siglos de persecuciones y atropellos reales, pero cuando se va al otro extremo se comete el mismo error histórico que 
se critica”. Lo que implica “reconocer tales errores en la construcción de una cultura, en las formas de relacionarse, en 
los roles y funciones sociales. Donde es necesario preguntarse: ¿Por qué hoy día están en crisis? ¿Cómo van 
emergiendo estas nuevas miradas? ¿Cómo el día de mañana se pueden ejecutar buenas y equitativas prácticas 
docentes?”.   
 
Formación social aborda transversalmente las temáticas y problemáticas de género: Estos nudos temáticos se 
consideran “en las actividades curriculares complementarias, donde los/las estudiantes asisten por su propia 
voluntad e interés”. Y “otros cursos los mencionan cuando analizan el currículum del Sistema Nacional de 
Educación; la normativa legal vigente; o los estudios sobre la escuela”. 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica manifiesta que la formación social aborda 
transversalmente las temáticas y problemáticas de género. Estos nudos temáticos se consideran “en las actividades 
curriculares complementarias, donde los/las estudiantes asisten por su propia voluntad e interés”. Y “otros cursos los 
mencionan cuando analizan el currículum del Sistema Nacional de Educación; la normativa legal vigente; o los 
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estudios sobre la escuela”. Aunque, las temáticas y problemáticas de género “se contemplan transversalmente en todas 
las asignaturas, y están puestas explícitamente en los planes de desarrollo institucional. Éstas no constituyen una 
preocupación sistemática”.   
 

• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 
Social, en el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, vincula la formación social “con dos 
cosas. La primera dice relación con la comprensión del mundo social por parte del pedagogo/a que se está formando, 
lo cual implica una perspectiva más bien sociológica del fenómeno educativo. Y una segunda tiene que ver con el 
modo en que él/ella construye sus relaciones sociales, ya sea con el/la otro/a, con el contexto, con la escuela, con sus 
colegas, etc.” Entonces, la formación social describe un conjunto de interacciones grupales o colectivas. “Y ahí hay 
dos cosas también. En primer lugar, la noción sociológica comprende la educación como un fenómeno eminentemente 
dialógico. Y desde ese punto de vista, el/la profesor/a tiene que posicionarse respecto de cómo interpreta esta noción o 
qué implicancias tiene para su ejercicio profesional. En segundo lugar, la educación constituye un fenómeno político, 
donde hay relaciones de poder, intereses y conflictos. Por lo que el/la docente debiera tener una perspectiva sobre 
esto”. En tal sentido, argumenta “estas nociones no convierten a los/las profesores/a en negociadores/as o políticos/as, 
sino en personas que entienden las dimensiones y relaciones que se juegan en su ejercicio profesional, con los/las 
otros/as, en la escuela, en el aula, en el gremio”. 

 
• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social, en el Instituto 

Profesional, IP. 
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que la formación social “tiene 
como eje una cierta conceptualización sobre sociología y política. Sin duda, un capítulo central o una cuestión clave 
en la formación de un/la profesor/a, es una fuerte base en teoría sociológica”. Al respecto, especifica “esta 
conceptualización tiene que ver con una comprensión relacional de los procesos pedagógicos y hechos educativos, 
puesto que su red de significados pone en juego intereses personales y sociales (comprensión sociológica)”. Ante lo 
cual, argumenta “la pedagogía necesita expresarse en los términos de una sociología contemporánea, o preguntarse: 
¿De qué manera los actores sociales comprenden y construyen sus relaciones con el mundo? ¿Cómo los/las docentes 
entienden lo que está pasando en la sociedad, en la comunidad, en la escuela, en el aula?”. Es decir, la pedagogía y 
educación “deberían examinar los cuatro anillos que las bordean (sociedad, comunidad, escuela y aula). Así como, los 
actuales currículos, ya que sus lógicas de acción están permeadas por diversas corrientes internacionales”. Entonces, 
los elementos constitutivos o “ámbitos curriculares deberían consignar una matriz sociológica de la educación, y una 
esfera de micro-política o cultura escolar, dado que los/las profesores/as se mueven en un campo donde hay tensiones, 
intereses, grupos y relaciones de poder. Y en esa escuela conviven micro-culturas o micro-sociedades”.  
 
Por consiguiente, los procesos formativos “en primer lugar, tendrían que contemplar espacios de democracia e 
inclusión social. De modo que los actores educativos tengan experiencias cotidianas de convivencia o buen-vivir, 
dentro de un modelo de sociedad deseada. En segundo lugar, que las escuelas o centros de práctica tengan estas 
características o sean consistentes con sus declaraciones, porque la formación de profesores/as es un espacio de alta 
exigencia ética”. Asimismo, estos procesos formativos “deberían propiciar la participación de los/las estudiantes en 
algún tipo de decisiones y/o actividades, a fin de aplicar los conceptos sobre sociología, micro-política y cultura 
escolar, poniendo en juego sus conocimientos, habilidades y actitudes para mirar la escuela. Por su parte, los/las 
profesores/as tendrían que estipular claramente las reglas para implementar y evaluar estas experiencias formativas”. 
A raíz de estas ideas, ilustra “es necesario revisar constantemente la orgánica y el funcionamiento de las carreras 
pedagógicas, y los enfoques de sus mallas curriculares. Las cuales tendrían que incluir explícitamente una sociología 
latinoamericana y nacional porque los/las autores/as clásicos/as o internacionales pensaron en otras culturas, en otros 
contextos. Como también, considerar una sociología de los niños, niñas y jóvenes, puesto que aporta distintas 
categorías para comprender este mundo. O contemplar lo político y económico en el contexto de reforma continúa del 
Sistema Nacional de Educación, ya que sus comunidades y actores construyen ciudadanía”. Por lo tanto, los/las 
futuros/as profesores/as “deben comprender y situarse ante las políticas económicas de la educación, donde el Marco 
de la Buena Enseñanza, MBE, muestra las dimensiones y criterios de sus responsabilidades profesionales”.  

 
• Descripción de los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 

Social, en el Instituto Profesional, IP.  
 



 

 943

En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, circunscribe la formación social 
“en distintas conceptualizaciones y compresiones sociopolíticas”. Las cuales permiten entender “lo que hoy día 
pasa en el mundo”.      
    
• Descripción de la implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior, 

considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc., en el 
Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que la formación social “es 
una línea débil en su institución de Educación Superior”. Al respecto, especifica “la asignatura Bases Sociológicas de 
la Educación, del plan común, aborda esta área. En cambio, las demás tienen un carácter más instrumental o en la 
práctica, de modo que los actores educativos no tienen espacios de reflexión, ni las discusiones están intencionadas 
desde el punto de vista socio-político”. Sin embargo, los sistemas de seguimiento y las encuentras institucionales 
evidencian que “los/las estudiantes, egresados/as y empleadores/as están satisfechos/as con la calidad del servicio, por 
lo que valoran las experiencias formativas y condiciones de trabajo”. Ante lo cual, advierte “es necesario relevar esa 
distinción odiosa entre formación de profesores/as en universidades versus institutos profesionales. ¿Quién dijo que la 
pedagogía universitaria es mejor que la del instituto profesional? ¿Quién dijo que el grado académico es mejor que el 
título profesional?”. Estas distinciones “son claramente ideológicas o políticas, dado que las evidencias 
internacionales y experiencias comparadas demuestran que las carreras pedagógicas, sobretodo Enseñanza General 
Básica, son de institutos o pedagógicos, no de instituciones universitarias”. Entonces, “como instituto profesional 
tenemos que trabajar estas cuestiones, porque nuestro currículum no tiene espacios o actividades vinculadas al medio, 
a fin de conectar a los/las estudiantes con la realidad nacional”. Más bien, esta vinculación con el medio “se piensa en 
términos profesionales e instrumentales, o se expresa como actualización en un sentido más técnico, sin una 
perspectiva socio-política”.   

 
• Descripción de la contribución de la Formación Social a las experiencias identitarias, de los/las 

formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, en el Instituto Profesional, IP. 
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que la formación social 
contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Estas 
experiencias “van a ser constitutivas de identidad, de acuerdo a la biografía de cada actor educativo”. En relación a 
los/las académicos/as, especifica “me parece muy importante que sean reconocidos/as como profesionales de verdad 
en lo cotidiano. De modo que su expresión, desplante y capacidad enriquezca la Formación Docente Inicial, 
conectándola con el mundo de la vida”. A raíz de estas ideas, manifiesta “nuestros/as profesores/as son cercanos/as, y 
trabajan en las instituciones escolares. Lo que marca la diferencia, porque influyen en la construcción identitaria de 
los/las futuros/as pedagogos/as, desde el sentido del deber o responsabilidad, desde el cumplimiento de los plazos y de 
las formalidades. Este conjunto de valores son socialmente deseables, y están presentes aquí”. En cuanto a los/las 
estudiantes de pedagogía, detalla “la mayoría no ha tenido importantes experiencias de socialización, donde vean 
modelos, roles y funciones significativas. En términos comparados, ellos/ellas provienen de estratos socioeconómicos 
medio-bajo; y son primera generación de ingreso a la Educación Superior, por lo que su capital cultural y resultados 
académicos están descendidos”. Por ello, en este contexto institucional, los/las futuros/as profesores/as “comienzan a 
observar que otro mundo, otra sociedad, u otro orden de cosas es posible. O que existe una cierta calidad en estos 
espacios y procesos formativos”. Ante lo cual, manifiesta “los/las estudiantes son tratados/as de manera adecuada, no 
sólo como clientes, porque nuestros códigos éticos reconocen el valor del otro/a. O sea cualquier autoridad debe 
escucharlos/las con respeto y atención, recibiéndolos/as en todo momento como un/a sujeto cercano”. Si bien, “la 
institución se encuentra orientada hacia el mundo del trabajo, las carreras pedagógicas no contemplan sus artistas 
socio-políticas, ni hay deliberaciones respecto de lo que actualmente está pasando en el país”. 
 

• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social, en el 
Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que la formación social aborda 
tangencialmente las temáticas y problemáticas de género. Al respecto, especifica “en el plano del currículum y de las 
didácticas surgen ciertas preguntas sobre la masculinización y feminización de los textos escolares. Los cuales 
caricaturizan la relación hombre-mujer, sus roles y funciones dentro de la familia. Estas cosas han sido conversadas en 
Metodología, pero constituyen una isla y dependen de cada docente”. De modo que las perspectivas de género “no 
están concebidas como transversal en nuestro currículum, ni incluyen una reflexión sobre la condición de ser hombre 
o mujer, ser papá o mamá”. 
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• Interpretación y categorización analítica de la Formación Social, según las prácticas discursivas y no-

discursivas de las autoridades académicas, en el Instituto Profesional, IP. 
 

Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación Social.  
 
Formación social vinculada “con una comprensión del mundo social por parte del pedagogo/a que se está 
formando, lo cual implica una perspectiva más bien sociológica del fenómeno educativo. Y con el modo en que 
él/ella construye sus relaciones sociales, ya sea con el/la otro/a, con el contexto, con la escuela, con sus colegas, 
etc.”: En primer lugar, “la noción sociológica comprende la educación como un fenómeno eminentemente 
dialógico. Y desde ese punto de vista, el/la profesor/a tiene que posicionarse respecto de cómo interpreta tal 
noción o qué implicancias tiene para su ejercicio profesional”. Y en segundo lugar, “la educación constituye un 
fenómeno político, donde hay relaciones de poder, intereses y conflictos. Por lo que el/la docente debiera tener 
una perspectiva sobre éstas”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica vincula la formación social “con 
una comprensión del mundo social por parte del pedagogo/a que se está formando, lo cual implica una perspectiva 
más bien sociológica del fenómeno educativo. Y con el modo en que él/ella construye sus relaciones sociales, ya sea 
con el/la otro/a, con el contexto, con la escuela, con sus colegas, etc.” Entonces, la formación social describe un 
conjunto de interacciones grupales o colectivas. En primer lugar, “la noción sociológica comprende la educación 
como un fenómeno eminentemente dialógico. Y desde ese punto de vista, el/la profesor/a tiene que posicionarse 
respecto de cómo interpreta tal noción o qué implicancias tiene para su ejercicio profesional”. Y en segundo lugar, “la 
educación constituye un fenómeno político, donde hay relaciones de poder, intereses y conflictos. Por lo que el/la 
docente debiera tener una perspectiva sobre éstas”. Consiguientemente, estas nociones “no convierten a los/las 
profesores/a en negociadores/as o políticos/as, sino en personas que entienden las dimensiones y relaciones que se 
juegan en su ejercicio profesional, con los/las otros/as, en la escuela, en el aula, en el gremio”. 
 
Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social.   
 
Formación social “tiene como eje una conceptualización sobre sociología y política”: Dicha conceptualización 
“tiene que ver con una comprensión relacional de los procesos pedagógicos y hechos educativos, puesto que su 
red de significados pone en juego intereses personales y sociales (comprensión sociológica)”. Entonces, los 
elementos constitutivos o “ámbitos curriculares deberían consignar una matriz sociológica de la educación, y 
una esfera de micro-política o cultura escolar, dado que los/las profesores/as se mueven en un campo donde hay 
tensiones, intereses, grupos y relaciones de poder. Y en esa escuela conviven micro-culturas o micro-
sociedades”. Por consiguiente, los procesos formativos “en primer lugar, tendrían que contemplar espacios de 
democracia e inclusión social. De modo que los actores educativos tengan experiencias cotidianas de 
convivencia o buen-vivir, dentro de un modelo de sociedad deseada. Y en segundo lugar, que las escuelas o 
centros de práctica tengan estas características o sean consistentes con sus declaraciones, porque la formación 
de profesores/as es un espacio de alta exigencia ética”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica plantea 
que la formación social “tiene como eje una conceptualización sobre sociología y política. Sin duda, un capítulo 
central o una cuestión clave en la formación de un/la profesor/a, es una fuerte base en teoría sociológica”. Dicha 
conceptualización “tiene que ver con una comprensión relacional de los procesos pedagógicos y hechos educativos, 
puesto que su red de significados pone en juego intereses personales y sociales (comprensión sociológica)”. 
Consecutivamente, “la pedagogía necesita expresarse en los términos de una sociología contemporánea, o preguntarse: 
¿De qué manera los actores sociales comprenden y construyen sus relaciones con el mundo? ¿Cómo los/las docentes 
entienden lo que está pasando en la sociedad, en la comunidad, en la escuela, en el aula?”. De ahí que la pedagogía y 
educación “examine los cuatro anillos que las bordean (sociedad, comunidad, escuela y aula). Así como, los actuales 
currículos, cuyas lógicas de acción están permeadas por diversas corrientes internacionales”. Entonces, los elementos 
constitutivos o “ámbitos curriculares deberían consignar una matriz sociológica de la educación, y una esfera de 
micro-política o cultura escolar, dado que los/las profesores/as se mueven en un campo donde hay tensiones, intereses, 
grupos y relaciones de poder. Y en esa escuela conviven micro-culturas o micro-sociedades”. Por consiguiente, los 
procesos formativos “en primer lugar, tendrían que contemplar espacios de democracia e inclusión social. De modo 
que los actores educativos tengan experiencias cotidianas de convivencia o buen-vivir, dentro de un modelo de 
sociedad deseada. Y en segundo lugar, que las escuelas o centros de práctica tengan estas características o sean 
consistentes con sus declaraciones, porque la formación de profesores/as es un espacio de alta exigencia ética”. 
Asimismo, tales procesos “deberían propiciar la participación de los/las estudiantes en algún tipo de decisiones y/o 
actividades, a fin de aplicar los conceptos sobre sociología, micro-política y cultura escolar, poniendo en juego sus 
conocimientos, habilidades y actitudes, para mirar la escuela. Por su parte, los/las profesores/as tendrían que estipular 
claramente las reglas para implementar y evaluar estas experiencias formativas”. Por ello, “es necesario revisar 
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constantemente la orgánica y el funcionamiento de las carreras pedagógicas, y los enfoques de sus mallas curriculares. 
Las cuales tendrían que incluir explícitamente una sociología latinoamericana y nacional porque los/las autores/as 
clásicos/as o internacionales pensaron en otras culturas, en otros contextos. Como también, considerar una sociología 
de los niños, niñas y jóvenes, puesto que aporta distintas categorías para comprender este mundo. O contemplar lo 
político y económico en el contexto de reforma continúa del Sistema Nacional de Educación, ya que sus comunidades 
y actores construyen ciudadanía”. Por lo tanto, los/las futuros/as profesores/as “deben comprender y situarse ante las 
políticas económicas de la educación, donde el Marco de la Buena Enseñanza, MBE, muestra las dimensiones y 
criterios de sus responsabilidades profesionales”.  
 
Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación Social.   
 
Formación social circunscrita “en distintas conceptualizaciones y compresiones sociopolíticas”. En el Instituto 
Profesional, la autoridad académica circunscribe la formación social “en distintas conceptualizaciones y compresiones 
sociopolíticas”, puesto que permiten entender “lo que hoy día pasa en el mundo”.      
        
Implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior.   
 
Formación social “es una línea débil en la institución de Educación Superior”: Aunque, “la asignatura del plan 
común, Bases Sociológicas de la Educación aborda esta área, la mayoría de los cursos adopta un enfoque desde 
la práctica o tiene un carácter instrumental. De modo que los actores educativos no tienen espacios de reflexión, 
ni sus discusiones intencionan un punto de vista socio-político”. Entonces, “como instituto profesional tenemos 
que implementar actividades vinculadas al medio, a fin de conectar la Formación Docente Inicial con la 
realidad nacional”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica plantea que la formación social “es una línea 
débil en la institución de Educación Superior”. Aunque, “la asignatura del plan común, Bases Sociológicas de la 
Educación aborda esta área, la mayoría de los cursos adopta un enfoque desde la práctica o tiene un carácter 
instrumental. De modo que los actores educativos no tienen espacios de reflexión, ni sus discusiones intencionan un 
punto de vista socio-político”. Sin embargo, los sistemas de seguimiento y las encuentras institucionales evidencian 
que “los/las estudiantes, egresados/as y empleadores/as están satisfechos/as con la calidad del servicio, por lo que 
valoran las experiencias formativas y condiciones de trabajo”. Además, “es necesario relevar esa distinción odiosa 
entre formación de profesores/as en universidades versus institutos profesionales. Es decir, ¿Quién dijo que la 
pedagogía universitaria es mejor que la del instituto profesional? ¿Quién dijo que el grado académico es mejor que el 
título profesional?”. Estas distinciones “son claramente ideológicas o políticas, dado que las evidencias 
internacionales y experiencias comparadas demuestran que las carreras pedagógicas, sobretodo Enseñanza General 
Básica, son de institutos o pedagógicos, no de instituciones universitarias”. Entonces, “como instituto profesional 
tenemos que implementar actividades vinculadas al medio, a fin de conectar la Formación Docente Inicial con la 
realidad nacional”. Más bien, esta vinculación con el medio “se piensa en términos profesionales e instrumentales, o 
se expresa como actualización en un sentido más técnico, sin una perspectiva socio-política”.   
 
Contribución de la Formación Social a las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía.  
 
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía, las que “serán constitutivas de identidad, de acuerdo a la biografía de cada actor educativo”: 
Los/las académicos/as “serán reconocidos/as como profesionales de verdad, en la medida que su expresión, 
desplante, cercanía y capacidad conecte la Formación Docente Inicial con los contextos socioeducativos”. Sobre 
los/las estudiantes de pedagogía, “la mayoría proviene de estratos socioeconómicos medio-bajo; es primera 
generación de ingreso a la Educación Superior; presenta resultados académicos descendidos; y carece de 
experiencias significativas de socialización (capital cultural)”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica 
señala que la formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía, las que “serán constitutivas de identidad, de acuerdo a la biografía de cada actor educativo”. 
En tal sentido, los/las académicos/as “serán reconocidos/as como profesionales de verdad, en la medida que su 
expresión, desplante, cercanía y capacidad conecte la Formación Docente Inicial con los contextos socioeducativos”. 
Además, estos/as profesores/as “trabajan en las instituciones escolares, por lo que influyen en la construcción 
identitaria de los/las futuros/as pedagogos/as, desde el sentido del deber o responsabilidad, desde el cumplimiento de 
los plazos y de las formalidades”. Sobre los/las estudiantes de pedagogía, “la mayoría proviene de estratos 
socioeconómicos medio-bajo; es primera generación de ingreso a la Educación Superior; presenta resultados 
académicos descendidos; y carece de experiencias significativas de socialización (capital cultural)”. Quiénes 
“comienzan a observar que otro mundo, otra sociedad, u otro orden de cosas es posible, porque en estos contextos y 



 

 946

procesos formativos son tratados/as de manera adecuada, no sólo como clientes. O sea cualquier autoridad debe 
escucharlos/las con respeto y atención, recibiéndolos/as en todo momento como un/a sujeto cercano”. Si bien, “la 
institución se encuentra orientada hacia el mundo del trabajo, las carreras pedagógicas no contemplan sus artistas 
socio-políticas, ni hay deliberaciones respecto de lo que actualmente está pasando en el país”. 

 
Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social.  
 
Formación social aborda tangencialmente las temáticas y problemáticas de género, ya que “en el plano del 
currículum y de las didácticas surgen ciertas preguntas sobre la masculinización y feminización en los textos 
escolares”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica manifiesta que la formación social aborda 
tangencialmente las temáticas y problemáticas de género, ya que “en el plano del currículum y de las didácticas surgen 
ciertas preguntas sobre la masculinización y feminización en los textos escolares”. Los que “caricaturizan la relación 
hombre-mujer, o sus roles y funciones dentro de la familia. Estas cosas han sido conversadas en Metodología, pero 
constituyen una isla y dependen de cada docente”. De modo que las perspectivas de género “no están concebidas 
como transversal en nuestro currículum, ni incluyen una reflexión sobre la condición de ser hombre o mujer, ser papá 
o mamá”. 
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MATRICES DE CATEGORIZACIÓN TERCIARIA                                                                                                  
3º NIVEL: OPERACIONES ANALÍTICAS SOBRE FORMACIÓN SOCIAL 

 
• Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas, de las Universidades Privadas 

Laicas, UPL – 1 y UPL – 2.  
 
Puntos de divergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 
Social.  
 
Formación social centrada en la justicia social (sello institucional): Los ámbitos de la igualdad, las situaciones 
de pobreza, el reparto equitativo de bienes y servicios sociales son temas recurrentes en las experiencias 
formativas, a nivel de pre y post-grado. Así como, el análisis de la sociedad, el pensamiento crítico, la 
aceptación de la diversidad, y el respeto por el/la otro/a conforman la discusión sobre la profesión docente. En 
la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad académica centra la formación social en la justicia social (sello 
institucional). Por lo que los ámbitos de la igualdad, las situaciones de pobreza, el reparto equitativo de bienes y 
servicios sociales son temas recurrentes en las experiencias formativas, a nivel de pre-grado y post-grado. Así como, 
el análisis de la sociedad, el pensamiento crítico, la aceptación de la diversidad, y el respeto por el/la otro/a conforman 
la discusión sobre la profesión docente. 
 
Formación social potencia el desarrollo del país: Los índices de calidad  y equidad de la educación permiten 
que “los niños y niñas aprendan a leer, escribir, sumar, restar y pensar”. Gracias a estos aprendizajes, los 
actores educativos podrán “conformar una familia, acceder al mundo laboral, disfrutar de un salario digno, 
asegurando la subsistencia y felicidad, tanto personal como familiar”. Por ello, la Formación Docente Inicial 
“tiene que vincular la dimensión profesional (técnicas del profesor/a)”, con aquellos sentidos y proyecciones de 
la acción de enseñar (roles y funciones sociales). En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad académica 
manifiesta que la formación social potencia el desarrollo del país. De manera que los índices de calidad y equidad de 
la educación permitan que “los niños y niñas aprendan a leer, escribir, sumar, restar y pensar”. Gracias a estos 
aprendizajes, los actores educativos podrán “conformar una familia, acceder al mundo laboral, disfrutar de un salario 
digno, asegurando la subsistencia y felicidad, tanto personal como familiar”. Entonces, si la educación impacta en el 
desarrollo social del país, la Formación Docente Inicial “tiene que vincular la dimensión profesional (técnicas del 
profesor/a)”, con aquellos sentidos y proyecciones de la acción de enseñar (roles y funciones sociales).   
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social.   
 
Formación social centrada en los ejes de la justicia social, cuyos elementos están constituidos por la 
democracia, la tolerancia y el respeto hacia la diversidad: Las unidades académicas procuran “formar 
profesionales que aporten a la transformación social e igualdad de oportunidades, siendo concientes de las 
brechas brutales existentes”. Por ello, las cátedras básicas y los procesos formativos evidencian las situaciones 
de (des)igualdad en los contextos socioeducativos, con el propósito de reflexionar “¿cómo construir una 
sociedad más justa, equitativa e igualitaria, desde los ámbitos de la Formación Docente Inicial?”. En la 
Universidad Privada Laica – 1, la autoridad académica centra la formación social en los ejes de la justicia social, 
cuyos elementos están constituidos por la democracia, la tolerancia y el respeto hacia la diversidad. En tal sentido, las 
unidades académicas procuran “formar profesionales que aporten a la transformación social e igualdad de 
oportunidades, siendo concientes de las brechas brutales existentes”. Por ello, las cátedras básicas y los procesos 
formativos evidencian las situaciones de (des)igualdad en los contextos socioeducativos, a partir de “estudios del 
medio social, análisis de investigaciones, y revisión de ciertas lecturas”. Con el propósito de reflexionar “¿cómo 
construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria, desde los ámbitos de la Formación Docente Inicial?”.  
  
Formación social es transversal a nivel institucional, cuya vinculación con el medio “tiene un gran impacto 
social si es de buena calidad, o un bajo impacto si es de mala calidad”: Los ejes (impacto sociopolítico) y los 
elementos constitutivos de “una buena formación” describen “el manejo de la disciplina, la enseñanza según su 
didáctica, y las altas expectativas de los/las futuros/as docentes”. Por lo que, en los procesos formativos revisan 
las trayectorias de vida (historias, experiencias y episodios críticos); y examinan los pre-juicios o ideas 
preconcebidas respecto “del logro y promoción del aprendizaje”. Como también, reflexionan en torno al 
sentido e impacto sociopolítico del Sistema Nacional de Educación. Y profundizan en los derechos y deberes de 
los/las ciudadanos/as, ya que “sus discursos, prácticas y disposiciones promueven la formación ciudadana, en 
relación al cuidado, aseguramiento y consolidación de la democracia”. En la Universidad Privada Laica – 2, la 
autoridad académica plantea que la formación social es transversal a nivel institucional, cuya vinculación con el medio 
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“tiene un gran impacto social si es de buena calidad, o un bajo impacto si es de mala calidad”. En tal sentido, los ejes 
(impacto sociopolítico) y los elementos constitutivos de “una buena formación” describen “el manejo de la disciplina, 
la enseñanza según su didáctica, y las altas expectativas de los/las futuros/as docentes”. Por lo que, en los procesos 
formativos revisan las trayectorias de vida (historias, experiencias y episodios críticos), y examinan los pre-juicios o 
ideas preconcebidas respecto “del logro y promoción del aprendizaje”. Como también, reflexionan en torno al sentido 
e impacto sociopolítico del Sistema Nacional de Educación. Y profundizan en los derechos y deberes de los/las 
ciudadanos/as, ya que “sus discursos, prácticas y disposiciones promueven la formación ciudadana en relación al 
cuidado, aseguramiento y consolidación de la democracia”. Además, estos procesos analizan “la relación entre 
evaluación y resultados de aprendizaje; o el peso del origen socio-económico de la familia en las prácticas de 
enseñanza, según las evidencias de un conjunto de investigaciones”. La implementación de estas estrategias y recursos 
didácticos intenta potenciar “la reflexión, discusión y juicio crítico sobre ¿Quiénes son los/las investigadores/as? ¿Con 
qué intención recolectan y analizan la información? ¿Cuál es el impacto y confiabilidad de estas investigaciones? 
¿Cuáles son los intereses que hay detrás de tales evidencias?”. En consecuencia, las asignaturas sobre Identidad 
Profesional, Políticas Públicas de los Sistemas Educativos, y Derechos Humanos abordan las creencias de los actores 
educativos, de manera que “tengan altas expectativas de sí mismos, de sus colegas y del grupo humano con el cual 
trabajarán y convivirán diariamente en su vida profesional”. Por ello, los procesos formativos consideran la 
elaboración de proyectos de investigación; la implementación de ejercicios prácticos; las visitas a terreno; la 
observación de videos; la ayuda de recursos tecnológicos, etc. Es decir, “un mix de estrategias y recursos”, que están 
vinculados a las necesidades del Sistema Nacional de Educación; a los intereses de la política pública y sus 
instrumentos de evaluación; y a las expectativas del marco curricular, mapas de progreso, Marco de la Buena 
Enseñanza, MBE, entre otros. Por lo tanto, esta institución de Educación Superior “trata de alejarse de los enfoques 
tradicionales de la formación de profesores/as, porque sus cuerpos teóricos muy rimbombante emplean un lenguaje 
académico que nadie entiende”. De ahí que procure acercarse tanto a las formas de expresión “de la gente que trabaja 
y convive en las escuelas”. Como a las modalidades de pensamiento “que van desde la práctica a la teoría, y no desde 
la teoría a la práctica, donde su articulación comience con problemas reales, y luego busque aquella teoría que sea 
instrumental o útil para entenderlos. No al revés”.  
 
Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Social.   
 
Formación social circunscrita “en los círculos de la literatura anglosajona”: Marilyn Cochran-Smith y 
Zeichner son autores/as emblemáticos, ya que cuentan “con una amplia e interesante bibliografía sobre justicia 
social, sistemas educativos, y formación de profesores/as”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad 
académica circunscribe la formación social “en los círculos de la literatura anglosajona”. Por ello, identifica a 
“Marilyn Cochran-Smith como una autora emblemática del siglo XX, ya que cuenta con un amplio e interesante 
cuerpo literario sobre justicia social y sistemas educativos”. Asimismo, “Zeichner es un autor importante, porque 
compila una serie de trabajos sobre formación de profesores/as”.  
      
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior. 
  
Formación social centrada en los ejes de la justicia social: A nivel institucional, las mallas curriculares y 
perfiles de egreso comprenden a los/las estudiantes de pedagogía como “profesionales-transformadores/as de la 
sociedad, quiénes  aportan a la construcción de una sociedad más igualitaria”. De modo que en las carreras de 
pre y post-grado, las líneas de formación, los proyectos de investigación, y las experiencias formativas 
implementan “los fundamentos de la justicia social”, en el reparto equitativo de bienes y servicios educativos. 
En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad académica centra la formación social en los ejes de la justicia social. 
Por lo que a nivel institucional, las mallas curriculares y perfiles de egreso comprenden a los/las estudiantes de 
pedagogía como “profesionales-transformadores/as de la sociedad, quiénes aportan a la construcción de una sociedad 
más igualitaria”. De modo que en las carreras de pre y post-grado, las líneas de formación, los proyectos de 
investigación y las experiencias formativas implementan “los fundamentos de la justicia social”, en el reparto 
equitativo de bienes y servicios educativos.  
 
Formación social consignada en la visión y misión institucional, cuya “vinculación con el medio pretende 
aportar a la sociedad chilena, y a la solución de sus problemas culturales, sociales, científicos, tecnológicos, 
etc.”: Por una parte, esta universidad privada con vocación pública, “no tiene fines de lucro, e invierte la 
totalidad de sus excedentes en mejorar la calidad de la formación de pre-grado”. Y por otra, “es una institución 
joven, bien posicionada, y muy sensible a los problemas sociales”, los que de manera transversal, están 
vinculados a los ámbitos profesionales de las carreras pedagógicas. En la Universidad Privada Laica – 2, la 
autoridad académica consigna la formación social en la visión y misión institucional, cuya “vinculación con el medio 
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pretende aportar a la sociedad chilena, y a la solución de sus problemas culturales, sociales, científicos, tecnológicos, 
etc.” Por una parte, esta universidad privada con vocación pública, “no tiene fines de lucro, e invierte la totalidad de 
sus excedentes en mejorar la calidad de la formación de pre-grado”. Y por otra, “es una institución joven, bien 
posicionada, y muy sensible a los problemas sociales”, los que de manera transversal, están vinculados a los ámbitos 
profesionales de las carreras pedagógicas.  
 
Puntos de divergencia en la contribución de la Formación Social, a las experiencias identitarias de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía.  
 
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía: A nivel institucional, los/las académicos/as “han logrado enriquecer sus ámbitos profesionales, 
mediante distintas discusiones, reflexiones y propuestas”. Esta excelencia académica, “no solo considera lo 
disciplinar, sino que busca construir una comunidad sólida, a partir del crecimiento del profesional-formador/a 
de docentes, y del estudiante que está formándose como profesor/a”. En función de una reflexión sobre los 
problemas socioeducativos asociados al desarrollo personal, de sus actores protagónicos. En la Universidad 
Privada Laica – 1, la autoridad académica plantea que la formación social contribuye a las experiencias identitarias de 
los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. A nivel institucional, los/las académicos/as “han 
logrado enriquecer sus ámbitos profesionales, mediante distintas discusiones, reflexiones y propuestas”. Esta 
excelencia académica, “no solo considera lo disciplinar, sino que busca construir una comunidad sólida, a partir del 
crecimiento del profesional-formador/a de docentes, y del estudiante que está formándose como profesor/a”. En 
función de una reflexión sobre los problemas socioeducativos asociados al desarrollo personal, de sus actores 
protagónicos.  

 
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía: Los/las académicos/as “tienen que ser un referente-modelo coherente para los/las estudiantes. 
Por lo que no pueden hacer una cosa acá (en las aulas universitarias), y luego pedirles que hagan otra cosa allá 
(en las aulas escolares)”, dado que las pautas de comportamiento “se transfieran de forma similar a la escuela”. 
Y los/las futuros/as docentes “tienen que ser líderes y pro-activos/as en las instituciones educativas, capaces de 
movilizar a sus colegas”, tanto en el diagnóstico y mejora de los distintos problemas, como en la adjudicación 
de responsabilidades profesionales ante los aprendizajes de los niños y niñas. En la Universidad Privada Laica – 
2, la autoridad académica señala que la formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En tal sentido, los/las académicos/as “tienen que ser un 
referente-modelo coherente para los/las estudiantes, por lo que no pueden hacer una cosa acá (en las aulas 
universitarias), y luego pedirles que hagan otra cosa allá (en las aulas escolares)”, dado que las pautas de 
comportamiento “se transfieran de forma similar a la escuela”. Por su parte, los/las futuros/as docentes “tienen que ser 
líderes y pro-activos/as en las instituciones educativas, capaces de movilizar a sus colegas”, tanto en el diagnóstico y 
mejora de los distintos problemas, como en la adjudicación de responsabilidades profesionales ante los aprendizajes 
de los niños y niñas. Estos actores educativos “necesitan creerse líderes y sentirse comprometidos con los resultados 
de aprendizaje, asumiendo un rol de responsabilidad ante la familia, el/la directora/a de escuela y la sociedad”. 
Consiguientemente, los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía “deben mantener una actitud 
profesional ante el cambio y la innovación, de modo que sus acciones comprometidas, serias y responsables tengan un 
impacto en el desarrollo socioeducativo del país”. 

 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social.  
 
Formación social no está centrada en las temáticas y problemáticas de género: Si bien, las carreras de pre y 
post-grado evidencian las causas y consecuencias de la justicia social en los contextos socioeducativos. Y los 
estudios de género son de enorme interés para los/las docentes y estudiantes, “estos temas no constituyen una 
preocupación fundamental en la Escuela de Educación”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad 
académica advierte que la formación social no está centrada en las temáticas y problemáticas de género. Si bien, las 
carreras de pre y post-grado abordan las causas y consecuencias de la justicia social en los contextos socioeducativos. 
Y la temática de género es de enorme interés para los/las docentes y estudiantes, “no constituye una preocupación 
fundamental en la Escuela de Educación”. En tal sentido, esta casa de Estudios Superiores financia investigaciones 
sobre género y educación, las cuales examinan “la igualdad de oportunidades frente a los procesos de aprendizaje, 
tanto en las aulas universitarias (formación de profesores/as), como en las aulas escolares (Sistema Nacional de 
Educación)”. Además, estas líneas de investigación “evidencian las racionalidades que subyacen en el currículum 
nacional, en las áreas disciplinares y en las prácticas de enseñanza. O ¿Cómo las instituciones escolares y 
universitarias ven a los varones y a las mujeres, respecto a su participación en los Sectores de Aprendizaje?”.    
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Formación social contempla las temáticas y problemáticas de género: A nivel de Facultad de Educación, “las 
mujeres (profesoras y estudiantes) son bastante conscientes del tema del género, por lo que es abordado en los 
distintos cursos y estudios que realizan”. Además, al comienzo y término de las carreras pedagógicas, “se aplica 
un instrumento estandarizado sobre creencias a los/las estudiantes, con el propósito de evaluar la variabilidad 
de este tipo de (pre)juicios”. Estos resultados son presentados a los actores educativos, “para que puedan 
pronunciarse cómo influyen o hasta qué punto impactan ciertas concepciones de género, en las asociaciones y 
conclusiones sobre lo que son o no los seres humanos”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad 
académica manifiesta que la formación social contempla las temáticas y problemáticas de género. A nivel de Facultad 
de Educación, “las mujeres (profesoras y estudiantes) son bastante conscientes del tema del género, por lo que es 
abordado en los distintos cursos y estudios que realizan”. Además, al comienzo y término de las carreras pedagógicas, 
“se aplica un instrumento estandarizado sobre creencias a los/las estudiantes, con el propósito de evaluar la 
variabilidad de este tipo de (pre)juicios”. Los resultados de este estudio de caso se presentan a los actores educativos, 
“para que puedan pronunciarse cómo influyen o hasta qué punto impactan ciertas concepciones de género, en las 
asociaciones y conclusiones sobre lo que son o no los seres humanos”. Este instrumento se enmarca en una tesis 
doctoral de una académica de la Facultad, que está “incorporado como un sistema de monitoreo de los aprendizajes 
claves”. 
 

• Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas, de las Universidades Privadas 
Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
Puntos de divergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Social.  
 
Formación social vincula a los/las estudiantes de pedagogía con el contexto laboral, con el medio escolar, o con 
otros espacios alternativos: Según la lógica de Responsabilidad Social Universitaria, esta formación 
“contribuye al desarrollo personal (dimensión ético-valórica) y al futuro ejercicio profesional (compromiso 
social), cuya reinserción progresiva refleje la necesidad de mecanismos de participación y relación con otros/as 
(grupo de pares, equipos multidisciplinarios, profesionales del ámbito educativo, etc.)”. En la Universidad 
Privada Confesional – 1, la autoridad académica plantea que la formación social vincula a los/las estudiantes de 
pedagogía con el contexto laboral, con el medio escolar, o con otros espacios alternativos. Según la lógica de 
Responsabilidad Social Universitaria, esta formación “contribuye al desarrollo personal y futuro ejercicio profesional, 
cuya reinserción progresiva refleje la necesidad de mecanismos de participación y relación con otros/as (grupo de 
pares, equipos multidisciplinarios, profesionales del ámbito educativo, etc.)”. De esta manera, se espera que los/las 
estudiantes de pedagogía “recojan todos aquellos insumos que les permitan reflexionar sobre la dimensión ético-
valórica, en función de un compromiso social con los contextos educativos”.    
 
Formación social entendida “desde una perspectiva o estimación de impacto, por lo que el desarrollo 
profesional docente está al servicio del proyecto-país y de los ámbitos de la sociedad”: Esta formación “no es 
neutra, ya que se encuentra ligada a los criterios de justicia social, a las condiciones de equidad, a las cuestiones 
de acceso y oportunidad, los cuales describen la protección, promoción y/o defensa de ciertos acuerdos y 
valores sociales”. De esta manera, se espera que “los/las futuros/as profesores/as sean agentes 
transformadores/as de los contextos socioeducativos, mirando críticamente las urgencias del país e instalando el 
tema de la equidad en la educación”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica entiende la 
formación social “desde una perspectiva o estimación de impacto, por lo que el desarrollo profesional docente está al 
servicio del proyecto-país y de los ámbitos de la sociedad”. Esta formación “no es neutra, ya que está ligada a los 
criterios de justicia social, a las condiciones de equidad, a las cuestiones de acceso y oportunidad, los cuales describen 
la protección, promoción y/o defensa de ciertos acuerdos y valores sociales”. De esta manera, se espera que “los/las 
futuros/as profesores/as sean agentes  de transformación en los contextos donde van a trabajar, mirando críticamente 
las urgencias del país e instalando el tema de la equidad en la educación”. Porque la formación social “tiene un deber-
ser, una intencionalidad u orientación, en cómo quiere o puede impactar en las aulas universitarias y escolares”. 
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social. 
 
Formación social (vinculación con el medio) centrada en las competencias profesionales de los/las estudiantes 
de pedagogía: Estas competencias (y sus elementos constitutivos) describen “las (habilidades sociales) de 
trabajo en equipo; las capacidades comunicacionales (verbal, escrita, corporal, plástica, etc.); las condiciones 
de liderazgo para apropiarse del contexto socioeducativo, desde una dimensión epistemológica y praxiológica; y 
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las facultades ético-valóricas (concepción de mundo, principios y valores)”. Por ello, los Planes y Programas de 
Estudio contemplan actividades curriculares comunes y procesos formativos transversales, los cuales 
“propician el crecimiento personal, la colaboración conjunta, y el logro de metas comunes”. Ya sea “en la 
participación de los/las estudiantes en contextos socioeducativos variados; en la ejecución de prácticas 
profesionales en espacios tradicionales y no tradicionales; o en las acciones de voluntariado reconocidas por 
créditos de auto-formación”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad académica centra la formación 
social en las competencias profesionales de los/las estudiantes de pedagogía, “en cuyo eje confluyen varios 
conocimientos, habilidades y actitudes que deben ser instalados y desarrollados”. Estas competencias describen “las 
(habilidades sociales) de trabajo en equipo; las capacidades comunicacionales (comunicación verbal, escrita, corporal, 
plástica, etc.); las condiciones de liderazgo o protagonismo para apropiarse del contexto socioeducativo, desde una 
dimensión epistemológica y praxiológica; y las facultades ético-valóricas (concepción de mundo, principios y 
valores)”. Así que, sus elementos constitutivos reflejan “un conjunto de mecanismos de preparación teórico-práctica, 
puesto que un agente social necesita insertarse, vincularse y posicionarse en las distintas instituciones educativas”. Por 
ello, los Planes y Programas de Estudio contemplan actividades curriculares comunes y procesos formativos 
transversales, los cuales “propician el crecimiento personal, la colaboración conjunta, y el logro de metas comunes”. 
Ya sea “en la participación de los/las estudiantes en contextos socioeducativos variados; en la ejecución de prácticas 
profesionales en espacios tradicionales y no tradicionales; o en las acciones de voluntariado reconocidas por créditos 
de auto-formación”. Por consiguiente, la formación social como vinculación con el medio, “desafía permanentemente 
a los/las estudiantes a insertarse en lugares más vulnerables, porque en ese ejercicio hay una apropiación de la 
identidad institucional a través de las propias prácticas”. 
 
Formación social considera “el proyecto-país como eje, dado que su propuesta (política) condiciona toda 
intervención educativa”: Los elementos constitutivos (cuestiones co-ayudantes de ese foco) relevan el 
conocimiento de la realidad social. Dicho conocimiento “va desde lo conceptual hasta lo experiencial, cuyas 
categorías de análisis permiten aproximarse al fenómeno social, y a sus procedimientos culturales, económicos, 
políticos, etc.” Entonces, todo  proceso formativo “se da en las experiencias laborales”, cuando los/las 
estudiantes de pedagogía se enfrentan a distintas realidades y situaciones socioeducativas. O cuando 
confeccionan “un proyecto profesional ligado a lo empírico, en función de comprender y transformar esos 
contextos, ayudando a solucionar sus problemáticas colectivas e individuales”. En la Universidad Privada 
Confesional – 2, la autoridad académica manifiesta que la formación social considera “el proyecto-país como eje, 
dado que su propuesta (política) condiciona toda intervención educativa”. En tal sentido, los elementos constitutivos o 
“las cuestiones co-ayudantes de ese foco relevan el conocimiento de la realidad social, porque es muy difícil intervenir 
en ella, sin esta comprensión”. Dicho conocimiento “va desde lo conceptual hasta lo experiencial, cuyas categorías de 
análisis permiten aproximarse al fenómeno social, y a sus procedimientos culturales, económicos, políticos, etc.” 
Entonces, todo proceso formativo “se da en las experiencias laborales”, cuando los/las estudiantes de pedagogía se 
enfrentan a distintas realidades y situaciones socioeducativas. O cuando confeccionan “un proyecto profesional ligado 
a lo empírico, en función de comprender y transformar esos contextos, ayudando a solucionar sus problemáticas 
colectivas e individuales”. Estos procesos “potencian la participación en proyectos de cambio o transformación, 
generando ciertas habilidades desde escalas súper pequeñas como es remediar la situación de un niño-desertor 
escolar”. Si bien, el carácter humanista de los Planes y Programas de Estudio (historia, literatura, filosofía, política, 
etc.) permite analizar las dimensiones de la realidad social, y el impacto de sus políticas en el Sistema Nacional de 
Educación, a partir del levantamiento de ciertas categorías (inter)disciplinarias. Algunas asignaturas “dejan de lado la 
metodología que los/las futuros/as docentes necesitan para la elaboración de materiales. Lo que es erróneo porque 
ellos/as no diseñan esas políticas”. Por consiguiente, “las experiencias laborales y prácticas tempranas procuran 
vincularlos/as con diferentes contextos y organizaciones sociales, o con instituciones educativas del sector municipal, 
subvencionado, particular-pagado”. Estas experiencias se condicen con “las actitudes de los/las profesores/as”, 
quiénes comparten ciertos valores sobre el proyecto-país (deber-ser), o ciertos deseos de influir en los contextos de 
pobreza (deber-hacer)”. Lo que se evidencia en los Talleres de Reflexión, donde los/las académicos/as consideran “los 
elementos emergentes del currículum en virtud de situaciones y vivencias reales en los centros de prácticas”. De modo 
que los/las estudiantes de pedagogía problematicen cada episodio crítico en los talleres de clase, o generen dinámicas 
relacionales ante el mismo.   
 
Puntos de divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación 
Social. 
 
Formación social circunscrita “en los modelos constructivistas porque rescatan la importancia del medio en las 
prácticas de enseñanza y en los procesos de aprendizaje”: Según “la propuesta teórica de Vigotsky”, las 
condiciones sociales e individuales repercuten “en cómo los/las educadores/as asumen un rol mediador al 
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interior de los contextos socioeducativos”. Esta perspectiva entiende que “los/las estudiantes tienen un rol 
protagónico; los/las docentes son mediadores/as culturales; y el contexto es el medio donde se generan los 
aprendizajes”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad académica circunscribe la formación social 
“en los modelos más constructivistas, porque rescatan la importancia del medio en las prácticas de enseñanza y en los 
procesos de aprendizaje”. Según “la propuesta teórica de Vigotsky”, las condiciones sociales e individuales repercuten 
“en cómo los/las educadores/as asumen un rol mediador al interior de los contextos socioeducativos”. Desde esta 
perspectiva, se entiende que “los/las estudiantes tienen un rol protagónico; los/las docentes son mediadores/as 
culturales; y el contexto es el medio donde se generan los aprendizajes”. 
 
Formación social circunscrita “en la pedagogía para la justicia social”: Según “los planteamientos de Paulo 
Freire, y los trabajos sobre experiencias docentes de Bernardo Gifford, Giroux, Tadeo da Silva”. En la 
Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica circunscribe la formación social “en la pedagogía para la 
justicia social”. Por lo que identifica “los planteamientos de Paulo Freire y los trabajos sobre  experiencias docentes de 
Bernardo Gifford, Giroux, Tadeo da Silva”.   
       
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior.   
 
Formación social contemplada “en el modelo institucional”: Primero dicho modelo, “regula todos los procesos 
formativos, por lo que recoge las necesidades y ámbitos del desarrollo social y personal de los/las estudiantes de 
pedagogía, focalizándolos en contextos de Responsabilidad Social Universitaria”. Segundo, los perfiles de 
egreso “definen las necesidades y ámbitos del desarrollo pedagógico”, en función de que tales competencias 
potencien su protagonismo e inserción progresiva en las instituciones educativas. Tercero, en la secuencia 
curricular confluyen los diferentes Planes y Programas de Estudio, “y en su interior hay asignaturas que 
organizan una secuencia de competencias”, según trayectorias e itinerarios socio-profesionales. Cuarto, “las 
estrategias metodológicas implementadas de modo transversal en las actividades curriculares permiten 
monitorear las competencias sello, genéricas y específicas, tanto en las experiencias de auto-formación, como en 
las prácticas profesionales”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad académica plantea que la 
formación social está contemplada “en el modelo institucional”. Primero, dicho modelo “regula todos los procesos 
formativos, por lo que recoge las necesidades y ámbitos del desarrollo social y personal de los/las estudiantes de 
pedagogía. Además, la nueva estructura organizacional configura la Vicerrectoría de Identidad y Desarrollo, la que 
focaliza dichos procesos en contextos de Responsabilidad Social Universitaria”. Segundo, los perfiles de egreso 
“definen las necesidades y ámbitos del desarrollo pedagógico”, en función de que tales competencias potencien su 
protagonismo e inserción progresiva en las instituciones educativas. Tercero, en la secuencia curricular confluyen los 
diferentes Planes y Programas de Estudio, “y en su interior hay asignaturas que organiza una secuencia de 
competencias”, según trayectorias e itinerarios socio-profesionales. Cuarto, “las estrategias metodológicas 
implementadas de modo transversal en las actividades curriculares permiten monitorear las competencias sello, 
genéricas y específicas, tanto en las experiencias de auto-formación, como en las prácticas profesionales”.  
 
Formación social contemplada “en las mallas curriculares y en los perfiles de egreso”: Los perfiles intermedios 
y finales consignan “los compromisos institucionales con el desarrollo social del país”. Por lo que “especifican 
las experiencias laborales (inserción progresiva) de los/las futuros/as docentes, de modo que sean capaces de 
responder a las problemáticas actualmente dadas en la sociedad, en términos de educación y pobreza”. Como 
también, establecen “las ligazones entre las asignaturas, o sea, en qué medida sus contenidos programáticos 
están aportando a dichos perfiles”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica señala que la 
formación social está contemplada “en las mallas curriculares y en los perfiles de egreso”. Así que, los perfiles 
intermedios y finales consignan “los compromisos institucionales con el desarrollo social del país”. Por lo que, 
“especifican las experiencias laborales (inserción progresiva) de los/las futuros/as docentes, de modo que sean capaces 
de responder a las problemáticas actualmente dadas en la sociedad, en términos de educación y pobreza”. Como 
también, establecen “las ligazones entre las asignaturas, o sea, en qué medida sus contenidos programáticos están 
aportando a dichos perfiles”. Una articulación que ha que facilitado el trabajo de los equipos de profesores/as en las 
distintas carreras.   
 
Puntos de divergencia en la contribución de la Formación Social, a las experiencias identitarias de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía.  
 
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía: Los/las académicos/as “tienen que estar conectados/as al contexto social, laboral y profesional de 
los/las futuros/as profesores/as”. Porque “no basta con ser un/a erudito/a en una determina disciplina, sino que 
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necesitamos que aquella persona haga una bajada al espacio propio de la acción de enseñar; o aborde las 
situaciones y prácticas que ponen en conflicto la vocación profesional”. De este modo, se espera que los/las 
formadores/as de docentes como un modelo de referencia contribuyan a la construcción de una identidad 
profesional, “ayudándolos/as a descubrirse a si mismos/as, en la medida que despliegan su vocación y ejercicio 
dentro de la carrera”. Esta forma de modelar involucra “una actualización permanente; una vinculación con 
las demandas del medio; un contacto con la realidad escolar; una visión sobre las nuevas exigencias 
tecnológicas e innovaciones socioeducativas”. Sobre los/las estudiantes de pedagogía, se tiene la expectativa 
“que sean conscientes de sus experiencias identitarias y responsabilidades profesionales, “ya que habitualmente 
pasa que cuando se describe algún contenido o competencia, ellos/as declaran que jamás lo han visto, o que 
nunca la han tenido como experiencia”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad académica 
manifiesta que la formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía. Este modelo de formación se encuentra orientado hacia las competencias. Por lo que “es 
necesario mirar las metodologías, didácticas, recursos e instrumentos de evaluación, ya sea para evidenciar las 
competencias sello, genéricas y específicas en el contexto real del ejercicio profesional; para asociarlas a los 
mecanismos de aseguramiento de la calidad; o para cautelar su implementación en los procesos formativos por niveles 
y perfiles (intermedios y finales)”. En tal sentido, los/las académicos/as “tienen que estar conectados/as al contexto 
social, laboral y profesional de los/las futuros/as profesores/as”. Porque “no basta con ser un/a erudito/a en una 
determina disciplina, sino que necesitamos que aquella persona haga una bajada al espacio propio de la acción de 
enseñar; o aborde las situaciones y prácticas que ponen en conflicto la vocación profesional”. Esta situación se 
condice “con las críticas de los/las estudiantes de pedagogía, es decir, la teoría y los ideales son maravillosos, pero 
cuando ellos/as se enfrentan a las instituciones educativas, se ven ante una realidad que jamás nadie se la había 
presentado”. De este modo, se espera que los/las formadores/as de docentes como un modelo de referencia 
contribuyan a la construcción de una identidad profesional, “ayudándolos/as a descubrirse a si mismos/as, en la 
medida que despliegan su vocación y ejercicio dentro de la carrera”. Por ello, es fundamental contextualizar los 
campos disciplinarios de la profesión docente, conectándolos “con la experiencia real, concreta y didáctica de los/las 
académicos/as, quiénes son un referente (bueno o malo) para los/las estudiantes”. Esta forma de modelar involucra 
“una actualización permanente; una vinculación con las demandas del medio; un contacto con la realidad escolar; una 
visión sobre las nuevas exigencias tecnológicas e innovaciones socioeducativas. O sea, ¿Cómo formamos 
educadores/as que van a ejercer en 5 ó 6 años más? ¿Cómo los/las desafiamos para que se proyecten en el tiempo?”. 
Sobre los/las estudiantes de pedagogía, se tiene la expectativa “que sean conscientes de sus experiencias identitarias y 
responsabilidades profesionales, “ya que habitualmente pasa que cuando se describe algún contenido o competencia, 
ellos/as declaran que jamás lo han visto, o que nunca la han tenido como experiencia”. Entonces, los/las futuros/as 
docentes “construyen su identidad profesional, siempre y cuando, se hagan responsables de sus actos”. 
 
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía: Los contextos y procesos formativos “aportan al desarrollo de la identidad, cuando las personas 
son capaces de encontrarle un sentido a su existencia mediante el descubrimiento de sí mismas; o cuando 
estructuran un proyecto de vida a partir de ciertos sentidos”. Este proyecto “no es individualista, puesto que la 
identidad se construye en un contexto de comunidad, con toda su riqueza y reciprocidad”. Consiguientemente, 
los proyectos de vida “están íntimamente ligados con los ámbitos de la realidad social, porque las personas 
como ciudadanos/as o educadores/as asumen un proyecto-país, desde un sentido personal, social y profesional”. 
En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica señala que la formación social contribuye a las 
experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En tal sentido, los contextos 
y procesos formativos “aportan al desarrollo de la identidad, cuando las personas son capaces de encontrarle un 
sentido a su existencia mediante el descubrimiento de sí mismas; o cuando estructuran un proyecto de vida a partir de 
ciertos sentidos”. Este proyecto “no es individualista, puesto que la identidad se construye en un contexto de 
comunidad, con toda su riqueza y reciprocidad”. Es decir, “un/a sujeto al estructurar su forma de vivir, impacta en 
los/las otros/as, y éstos/as también impactan en el/ella. O un/a docente no es igual en Chile que en Finlandia, ya que 
los contextos influyen de manera positiva o negativa en sus desafíos individuales y colectivos”. Por ejemplo, los/las 
profesores/as “que trabajan en contextos de pobreza no pueden abstraerse de estos, porque la pobreza les va a llegar 
igual, ya sea por situaciones familiares, vivencias cotidianas, involucramientos personales, etc.”. Consiguientemente, 
los proyectos de vida “están íntimamente ligados con los ámbitos de la realidad social, porque las personas como 
ciudadanos/as o educadores/as asumen un proyecto-país, desde un sentido personal, social y profesional”.  

 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social. 
 
Formación social aborda las temáticas y problemáticas de género “en la asignatura Diversidad e Inclusión en la 
Educación Inicial; en la carrera de Educación Parvularia; y en los electivos de formación general”: Si bien, “no 
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existen mecanismos institucionales que vayan más allá”, la Formación Docente Inicial debería “instalar una 
mirada más inclusiva en las prácticas de enseñanza y en los procesos de aprendizaje, de modo que estos 
enfoques teórico-prácticos se apliquen en sus distintas fases o procesos”. En la Universidad Privada Confesional – 
1, la autoridad académica manifiesta que la formación social aborda las temáticas y problemáticas de género “en la 
asignatura Diversidad e Inclusión en la Educación Inicial, puesto que son necesarias al momento de hablar sobre 
heterogeneidad en el aula”. Además, “en la carrera de Educación Parvularia se transmite que el niño y la niña son 
personitas con sus propias características”. Como también, los electivos de formación general permiten un 
acercamiento a estos temas, aunque estos cursos sean escogidos con absoluta libertad por quiénes se sienten 
atraídos/as, motivados/as o deseen profundizarlos”. Si bien, “no existen mecanismos institucionales que vayan más 
allá”, la Formación Docente Inicial debería “instalar una mirada más inclusiva en las prácticas de enseñanza y en los 
procesos de aprendizaje, de modo que estos enfoques teórico-prácticos se apliquen en sus distintas fases o procesos”.   
 
Formación social no aborda las temáticas y problemáticas de género: Si bien, “en algunas asignaturas 
empiezan a aparecer los temas de género, a propósito de la segregación del Sistema Nacional de Educación. A 
nivel institucional, no hemos elaborado propuestas o planes sistemáticos en esta línea”. En la Universidad 
Privada Confesional – 2, la autoridad académica señala que la formación social no aborda las temáticas y 
problemáticas de género. Si bien, “en algunas asignaturas empiezan a aparecer los temas de género, a propósito de la 
segregación del Sistema Nacional de Educación. A nivel institucional, no hemos elaborado propuestas o planes 
sistemáticos en esta línea”. En cambio, “las problemáticas que los/las estudiantes de pedagogía traen desde los centros 
de prácticas son consideradas en los cursos, ya que si ellos/as provienen de un colegio mixto, y luego están en uno de 
puros hombres o de puras mujeres, se pueden sentir cuestionados/as. Y eso se discute en las clases”. 
 

• Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas, de en las Universidades del 
Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
Puntos de divergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Social.  
 
Formación social asociada “a los ámbitos de la ciudadanía; a los grados de participación, acceso y 
representatividad; a los niveles operativos del lenguaje y su funcionamiento en la comunicación; a las esferas 
del capital cultural”. En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad académica asocia la formación social “a los 
ámbitos de la ciudadanía; a los grados de participación, acceso y representatividad; a los niveles operativos del 
lenguaje y su funcionamiento en la comunicación; a las esferas del capital cultural”. 
 
Formación social “tiene que ver con el sello institucional; con la diversidad de carreras; y con las 
características que debieran tener los/las estudiantes-ciudadanos/as”: Si bien, esta formación “no está 
especificada en el Plan de Estudio de los programas de pre-grado”, la visión, misión y modelo educativo 
consideran los siguientes principios orientadores: “Uno: queremos formar profesionales comprometidos/as con 
los problemas sociales del país. Dos: queremos que ejerzan un liderazgo ante las desigualdades económicas y las 
de género. Tres: queremos que respeten la libertad de pensamiento y el pluralismo en sus formas de expresión. 
Cuatro: queremos que valoren la equidad y el mérito en el ingreso y promoción dentro de la universidad, con 
un sentido ético, cívico y solidario. Cinco: queremos que la comunidad participe en la vida universitaria, con 
una actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales. Seis: queremos que se 
comprometan, tanto con las personas, bienes y recursos de la institución, como con la integración y desarrollo 
equilibrado de sus funciones administrativas”. Entonces, la formación social “está intencionada e instalada en 
los reglamentos, en el Senado y Consejo Universitario, donde la participación de los/las estudiantes con derecho 
a voz se encuentra asegurada en algunas instancias, y con derecho a voz y voto en otras, ya sea en las 
comisiones de auto-evaluación e innovación curricular en las escuelas y facultades”. En la Universidad Estatal 
Existente – 1, la autoridad académica señala que la formación social “tiene que ver con el sello institucional; con la 
diversidad de carreras; y con las características que debieran tener los/las estudiantes-ciudadanos/as”. Si bien, esta 
formación “no está especificada en el Plan de Estudio de los programas de pre-grado”, la visión, misión y modelo 
educativo consideran los siguientes principios orientadores: “Uno: queremos formar profesionales comprometidos/as 
con los problemas sociales del país. Dos: queremos que ejerzan un liderazgo ante las desigualdades económicas y las 
de género. Tres: queremos que respeten la libertad de pensamiento y el pluralismo en sus formas de expresión. Cuatro: 
queremos que valoren la equidad y el mérito en el ingreso y promoción dentro de la universidad, con un sentido ético, 
cívico y solidario. Cinco: queremos que la comunidad participe en la vida universitaria, con una actitud reflexiva, 
dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales. Seis: queremos que se comprometan, tanto con las 
personas, bienes y recursos de la institución, como con la integración y desarrollo equilibrado de sus funciones 
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administrativas”. Entonces, la formación social “está intencionada e instalada en los reglamentos, en el Senado y 
Consejo Universitario, donde la participación de los/las estudiantes con derecho a voz se encuentra asegurada en 
algunas instancias, y con derecho a voz y voto en otras, ya sea en las comisiones de auto-evaluación e innovación 
curricular en las escuelas y facultades”. De esta manera, se espera que los contextos institucionales configuren 
“procesos formativos autónomos e integrales, puesto que si los/las estudiantes-ciudadanos/as tienen derechos y 
deberes, deben integrarse a la discusión sobre las políticas de su propia formación”. Aunque, “el juego democrático 
lentifica las decisiones institucionales, la participación, el dialogo, la discusión y la crítica legitiman nuestra 
concepción sobre la enseñanza, y enriquecen nuestra formación de profesionales-ciudadanos/as”.  
 
Formación social “tiene que ver con aquellas competencias que contextualizan y vinculan a los/las estudiantes 
de pedagogía con la sociedad a la cual pertenecen”: Estas competencias “consideran la heterogeneidad cultural 
de los actores educativos, y distinguen los diferentes aspectos-componentes-dimensiones del ejercicio 
profesional, puesto que sus conocimientos, habilidades y actitudes condicionan la acción de enseñar”. Por lo 
tanto, la formación social debe hacerse cargo de los aspectos culturales, socio-económicos, político-ideológicos, 
tecnológicos, medio-ambientales, religiosos y/o trascendentales. De manera que los/las futuros/as docentes sean 
concientes de las condicionantes (externas e internas), “que afectarán favorable o desfavorablemente su labor 
educativa en una escuela o aula determinada”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica 
especifica que la formación social “tiene que ver con aquellas competencias que contextualizan y vinculan a los/las 
estudiantes de pedagogía con la sociedad a la cual pertenecen”. Estas competencias “consideran la heterogeneidad 
cultural de los actores educativos, y distinguen los diferentes aspectos-componentes-dimensiones del ejercicio 
profesional, puesto que sus conocimientos, habilidades y actitudes condicionan la acción de enseñar”. En tal sentido, 
los/las estudiantes de pedagogía “tienen que saber cómo funciona el mercado, puesto que en una economía 
competitiva y abierta al mundo, cualquier situación repercute en el país y en los subsistemas de la educación”. 
Además, “tienen que conocer cómo funciona la tecnología en términos ideológicos e instrumentales, vinculándola con 
las otras dimensiones”. Por lo tanto, la formación social debe hacerse cargo de los aspectos culturales, socio-
económicos, político-ideológicos, tecnológicos, medio-ambientales, religiosos y/o trascendentales. De manera que 
los/las futuros/as docentes sean concientes de las condicionantes (externas e internas), “que afectarán favorable o 
desfavorablemente su labor educativa en una escuela o aula determinada”.  
 
Formación social asociada “a toda experiencia significativa que permita el desarrollo personal, la convivencia 
con otros/as, y su construcción relacional como seres sociales”: Entendiendo que “ser con otros/as en el mundo 
conjuga una pulsión de ensimismamiento (vinculación consigo mismo/a), y una capacidad para compartir 
(vinculación con otros/as). De este modo, se espera que formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía 
“construyan experiencias y relaciones de confianza con el tiempo”. Las cuales están marcadas por el sello 
institucional y por la aceptación de sus aspectos positivos (virtudes) y negativos (defectos), “ya que sin un grado 
mínimo de compañerismo es imposible (re)construir(se) como seres-universitarios/as”. En la Universidad Estatal 
Derivada – 3, la autoridad académica asocia la formación social “a toda experiencia significativa que permita el 
desarrollo personal, la convivencia con otros/as, y su construcción relacional como seres sociales”. Entendiendo que 
“ser con otros/as en el mundo conjuga una pulsión de ensimismamiento (vinculación consigo mismo/a), y una 
capacidad para compartir (vinculación con otros/as). Si bien, los contextos y procesos formativos cuentan con las 
condiciones y medios físicos, con las redes sociales y recursos tecnológicos. “Los distintos estamentos no le sacamos 
el jugo a éstas, ni somos capaces de sacarnos nuestras vestiduras o caparazones para confiar en los/las otros/as. De 
este modo, se espera que formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía “construyan experiencias y relaciones 
de confianza con el tiempo”. Las cuales están marcadas por el sello institucional y por la aceptación de sus aspectos 
positivos (virtudes) y negativos (defectos), “ya que sin un grado mínimo de compañerismo es imposible 
(re)construir(se) como seres-universitarios/as”.  
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social.   
 
Formación social “tiene como eje transversal los ámbitos de la ciudadanía”: Estos elementos se organizan 
según sistemas, instituciones y comunidades; formatos de participación e interacción social; y conductas 
colectivas e individuales medianamente concientes. Al respecto, la formación ciudadana pretende “formar a 
un/a sujeto activo/a, participativo/a y comprometido/a con el bien común. Lo que supone un permanente 
diálogo entre sociedad y actor-docente, y una reflexión (consciencia) sobre el ejercicio de su ciudadanía desde 
las distintas áreas del conocimiento”. Si bien, en los actuales procesos formativos “los/las jóvenes-profesores/as 
cuentan con las condiciones democráticas para expresar abiertamente lo que piensan o sienten. Esta conciencia 
se encuentra en cierne en los colegios”. De ahí que tales procesos “requieran de contenidos, habilidades y 
actitudes explícitas, tanto en materia de derechos, deberes, responsabilidades y contribuciones colectivas e 
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individuales. Como en asuntos públicos que legitimen la imagen e importancia del docente, a partir de la 
resignificación de sus roles y funciones profesionales”. En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad 
académica plantea que la formación social “tiene como eje transversal los ámbitos de la ciudadanía”. De modo que 
estos elementos se organizan según sistemas, instituciones y comunidades; formatos de participación e interacción 
social; y conductas colectivas e individuales medianamente concientes. “Las cuales se aprenden de forma implícita, de 
acuerdo a la historia de Latinoamérica y del país”. Al respecto, la formación ciudadana pretende “formar a un/a sujeto 
activo/a, participativo/a y comprometido/a con el bien común. Lo que supone un permanente diálogo entre sociedad y 
actor-docente, y una reflexión (consciencia) sobre el ejercicio de su ciudadanía desde las distintas áreas del 
conocimiento”. De manera que “las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizajes hagan sentido para vivir en 
una realidad social; convivir con otros/as; tomar decisiones autónomas; y resolver problemas de distinta índole”. Se 
trata de “entender las diferencias, tensiones y voces que habitan el mundo interior, en función de superarse a sí 
mismo/a (la alteridad como lo natural), configurando visiones comunes junto al otro/a (la intersubjetividad como el 
esfuerzo)”. Por ello, la formación ciudadana y la (re)construcción de la identidad “comprenden marcos epistémicos 
socioculturales, puesto que reconocen la dialogicidad en las relaciones sociales; la red de significados y sentidos en el 
uso de estos lenguajes, discursos y palabras; y la internalización de un otro/a significativo/a en cada subjetividad 
polifónica”. Si bien, en los actuales procesos formativos “los/las jóvenes-profesores/as cuentan con las condiciones 
democráticas para expresar abiertamente lo que piensan o sienten. Esta conciencia se encuentra en cierne en los 
colegios”. De ahí que tales procesos “requieran de contenidos, habilidades y actitudes explícitas, tanto en materia de 
derechos, deberes, responsabilidades y contribuciones colectivas e individuales. Como en asuntos públicos que 
legitimen la imagen e importancia del docente, a partir de la resignificación de sus roles y funciones profesionales”. 
Por consiguiente, la Formación Docente Inicial “tiene la responsabilidad de generar un cambio social en Chile, dado 
que cada profesor/a educa desde su especialidad, y entrega diversas herramientas de participación efectiva, productiva, 
creativa y con destino a un bien común”. Desde esta perspectiva, la formación social “tiene que ofrecer oportunidades 
de movilidad social y crecimiento integral, puesto que si los/las estudiantes de pedagogía desconocen sus 
competencias ciudadanas, o no tienen consciencia sobre la importancia de su rol en la escuela, cómo van a generar las 
condiciones y posibilidades para que los actores educativos accedan a los distintos sistemas, instituciones y 
comunidades”. En primer lugar, esta necesidad convoca a los/las docentes de Lenguaje y Comunicación, “quiénes 
permiten el desenvolvimiento de los niños, niñas y jóvenes en cualquier esfera de la sociedad”. Porque enseñarles a 
leer y a escribir involucra “una capacidad para seleccionar un léxico apropiado a la situación pragmática; y para 
diferenciar las tipologías, formatos y contextos, en los que opera y circula habitualmente un texto oral o escrito”. Y en 
segundo lugar, esta problemática evidencia que “es muy difícil tener niños, niñas y jóvenes lectores/as, si los/las 
futuros/as docentes no desarrollan un placer por la lectura, no comprenden lo que leen, o tienen dificultades para 
interpretar de modo crítico una narración”. Entonces, es fundamental que los/las estudiantes de pedagogía “como 
agentes activos/as, creativos/as y críticos/as sean concientes de sus roles y funciones profesionales. Lo que implica 
aprender contenidos disciplinares, e implementar herramientas metodológicas y recursos didácticos, a fin de potenciar 
la participación ciudadana de sí mismos/as y de los/las otros/as”.  
 
Formación social entendida como “¡Bienvenida realidad escolar!: La acción de enseñar es un eje independiente 
del contexto socioeducativo, puesto que “los/las educadores/as tienen que hacerlo bien aquí y en la quebrada del 
ají. Quiénes deben aportar como ciudadanos/as, como seres humanos, en la calidad y equidad de la educación 
pública (valor agregado institucional)”. De este modo, se espera que la formación social “se haga cargo de 
los/las profesores/as con una notable desprofesionalización, o de aquéllos/as que se niegan a las evaluaciones del 
desempeño docente”, ya que dicha problemática incide de manera sustantiva y significativa “en cómo la 
sociedad valora sus defensas corporativas, sus derechos y deberes laborales”. Entonces, los niveles de 
participación, los consensos alcanzados mediante el dialogo, y el compromiso con la calidad profesional son los 
elementos constitutivos de esta formación. Por ello, las mallas curriculares consideran “prácticas o procesos 
pedagógicos en lugares (in)formales, a fin de socializarlos y re-profesionalizarlos”. En la Universidad Estatal 
Existente – 1, la autoridad académica entiende la formación social como “¡Bienvenida realidad escolar!”. Porque 
los/las estudiantes de pedagogía aunque “estén disconformes con la ubicación geográfica; la cantidad de niños y niñas 
de cada grupo-curso; y las características socioeducativas de los centros de práctica. O se horroricen por las prácticas 
iniciales y finales en la educación pública, de todos modos tendrán que trabajar con 40 cabros, con o sin problemas de 
hiperactividad”. En tal sentido, la acción de enseñar es un eje independiente del contexto socioeducativo, puesto que 
“los/las educadores/as tienen que hacerlo bien aquí y en la quebrada del ají. Quiénes deben aportar como 
ciudadanos/as, como seres humanos, en la calidad y equidad de la educación pública (valor agregado institucional)”. 
De este modo, se espera que la formación social “se haga cargo de los/las profesores/as con una notable 
desprofesionalización, o de aquéllos/as que se niegan a las evaluaciones del desempeño docente”, ya que dicha 
problemática incide de manera sustantiva y significativa “en cómo la sociedad valora sus defensas corporativas, sus 
derechos y deberes laborales”. Entonces, los niveles de participación, los consensos alcanzados mediante el dialogo, y 
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el compromiso con la calidad profesional son los elementos constitutivos de esta formación. Por ello, las mallas 
curriculares consideran “prácticas o procesos pedagógicos en lugares (in)formales, a fin de socializarlos y re-
profesionalizarlos”.   
 
Formación social contempla “como eje articulador el capital cultural de los/las estudiantes (escolares y 
universitarios/as), porque según la evidencia (nacional e internacional), sus dimensiones condicionan positiva o 
negativamente los resultados académicos (SIMCE, PISA, PSU, etc.)”: Los elementos constitutivos (aspectos 
internos) orientan el modelo o proyecto educativo institucional hacia una formación profesional dotada de una 
pericia técnica. Así como, de una sensibilidad especial (discriminación positiva) para efecto de atender a los 
sectores más vulnerables del país”. Y los procesos formativos “cuentan con profesores/as vinculados/as a las 
políticas universitarias, y a las del mundo exterior (vinculación con el medio)”. Los que al mismo tiempo, 
“articulan las prácticas (iniciales y finales) en una red de escuelas, cuya referencia de contexto contribuye a la 
formación social de los/las estudiantes”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica manifiesta 
que la formación social contempla “como eje articulador el capital cultural de los/las estudiantes (escolares y 
universitarios/as), porque según la evidencia (nacional e internacional), sus dimensiones condicionan positiva o 
negativamente los resultados académicos (SIMCE, PISA, PSU, etc.)”. En tal sentido, los elementos constitutivos 
(aspectos internos) orientan el modelo o proyecto educativo institucional hacia una formación profesional dotada de 
una pericia técnica. Así como, de una sensibilidad especial (discriminación positiva) para efecto de atender a los 
sectores más vulnerables del país”. Si bien, “existe un porcentaje menor de estudiantes de altos ingresos económicos 
dentro de la universidad. El sello institucional prioriza a quiénes presentan mayores índices de vulnerabilidad o 
provienen de la clase media/media-baja”, dado que se circunscribe en el marco de Responsabilidad Social 
Universitaria. De esta manera, se espera que formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía contribuyan a la 
sociedad, “sobre todo en aquellos sectores más desvalidos, porque la mayoría de estas personas proviene de ese 
mundo. Entonces, es como una devolución de mano, aunque la decisión final sea tomada por cada profesional-
egresado/a de esta casa de Estudios Superiores”. Por tales razones, la formación social se encuentra transversalmente 
“en el perfil de egreso, en los Planes y Programas de estudio”. Y los procesos formativos “cuentan con profesores/as 
vinculados/as a las políticas universitarias, y a las del mundo exterior (vinculación con el medio)”. De forma que 
los/las estudiantes “visualicen los condicionantes de esta realidad, y eventualmente, el día de mañana, aporten a que 
esta sociedad sea más justa, igualitaria, democrática”. Los que al mismo tiempo, “articulan las prácticas (iniciales y 
finales) en una red de escuelas, cuya referencia de contexto contribuye a la formación social de los/las estudiantes”.   
 
Formación social “se (re)construye en el eje teoría-praxis, cuyos elementos están desplegados en las mallas 
curriculares; en los núcleos de formación; en los modelos teóricos; en las instancias práctica o experiencias 
reales del ser-social”: Estos procesos formativos evidencian “una disyuntiva, ya que los posicionamientos 
(epistemológicos, teóricos y metodológicos) de los/las docentes, en la mayoría de los casos, se fundamentan en 
sus experiencias e ideologías, y los menos en una teoría con un correlato en la práctica”. Además, estos procesos 
“tendrían que generar ambientes saludables para los actores educativos, quiénes fortalecen su crecimiento 
personal (resistencia) e interacción social (tolerancia), mientras aprenden a ser-estar en el mundo de la vida”. 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica plantea que la formación social “se (re)construye en el 
eje teoría-praxis, cuyos elementos están desplegados en las mallas curriculares; en los núcleos de formación; en los 
modelos teóricos; en las instancias práctica o experiencias reales del ser-social”. En tal sentido, los enfoques teórico-
prácticos “no se pueden vivenciar en su totalidad, puesto que los/las estudiantes pueden identificarse con los 
planteamientos de Maslow; con la pedagogía crítica de Paulo Freire; o con otro modelo que para ellos/ellas tiene 
algún sentido, dentro de su condición de vida, dentro de su existencia”. Estos procesos formativos evidencian “una 
disyuntiva, ya que los posicionamientos (epistemológicos, teóricos y metodológicos) de los/las docentes, en la 
mayoría de los casos, se fundamentan en sus experiencias e ideologías, y los menos en una teoría con un correlato en 
la práctica”. De este modo, se espera que los/las académicos/as “sean consecuentes con los paradigmas adoptados, a 
fin de mostrarles la multiplicidad, heterogeneidad, diversidad y diferencia entre éstos, y su implementación en 
contextos sociales”. Asimismo, estos procesos “tendrían que generar ambientes saludables para los actores educativos, 
quiénes fortalecen su crecimiento personal (resistencia) e interacción social (tolerancia), mientras aprenden a ser-estar 
en el mundo de la vida”. Si bien, “es muy difícil cambiar estructuras pre-fijadas, ya sea por el periodo de reafirmación 
que están pasando los/las jóvenes, o por el fenotipo que tiene un gran componente de determinación ambiental”. La 
formación social anclada en el eje teoría-praxis “procura potenciar el desarrollo cognitivo, independiente de la edad y 
de la condición (des)ventajosa”. Porque “cada fenotipo se (re)construye de acuerdo a ciertas condiciones y estructuras, 
donde el/la educador/a o especialista permite que el/la sujeto las integre progresivamente a su aprendizaje, 
emocionalidad y relación con otro/a”. Por ello, “es fundamental que los/las estudiantes de pedagogía conozcan 
diversos ambientes sociales; participen en múltiples actividades culturales o recreativas; y realizan sus prácticas 
(iniciales y finales) en contextos socioeducativos formales y no formales”. Puesto que este tipo de experiencias 



 

 958

enriquece la formación profesional, “la convivencia con un/a otro/a distinto/a, y la construcción conjunta de 
aprendizajes significativos”.   
 
Puntos de divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación 
Social.   
  
Formación social circunscrita “en la pedagogía crítica de Paulo Freire, y en la narratología sobre escritura, 
identidad y memoria de Tzvetan Todorov”: Freire “plantea un modelo de alfabetización para adultos/as, que 
puede socializarse y operacionalizarse holísticamente con los niños, niñas y jóvenes lectores/as”. Asimismo, 
Todorov evidencia “que cada lector/a (re)construye su propia versión del texto a partir de ciertas realidades, 
momentos y modelos, de manera que la comprensión involucra una lectura crítica y contextualizada del 
mismo”. En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad académica circunscribe la formación social “en la 
pedagogía crítica de Paulo Freire, y en la narratología sobre escritura, identidad y memoria de Tzvetan Todorov”. En 
tal sentido, Freire “plantea un modelo de alfabetización para adultos/as, que puede socializarse y operacionalizarse 
holísticamente con los niños, niñas y jóvenes lectores/as”. Por medio de estos fundamentos críticos y procesos 
formativos, “los/las estudiantes (escolares y universitarios/as) desarrollan el placer de soñar y pensar a través de los 
textos, formándose una opinión respecto de mundos desconocidos, de los problemas del contexto, o de las situaciones 
vividas”. Asimismo, Todorov evidencia “que cada lector/a (re)construye su propia versión del texto a partir de ciertas 
realidades, momentos y modelos, de manera que la comprensión involucra una lectura crítica y contextualizada del 
mismo”. Si bien, el marco curricular chileno plantea un modelo de lecto-escritura equilibrado, que parte con un 
modelo de destreza (conocer el código), y continúa con uno holístico (comprender el código). Tal modelo está errado 
porque leer es comprender, donde cada niño y niña está inserto/a en un mundo letrado”. Entonces, “cómo los/las 
estudiantes de pedagogía van a enseñar a leer, si no leen textos escritos o audiovisuales. O cómo podrán 
comprenderlos de manera amplia, considerando que no hay textos sin contextos, y que éstos fueron escritos con un 
sentido, y terminan teniendo otro con los años”.  
 
Formación social circunscrita “en el paradigma socio-crítico”, cuya mirada histórica, cultural, política, 
económica y contextual de la educación “contribuye tanto a la transformación de la sociedad, como a la 
libertad del ser humano: En tal sentido, los actores educativos generan cambios sociopolíticos, mediante 
acciones contextualizadas para cada micro-escenario. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad 
académica circunscribe la formación social “en el paradigma socio-crítico”, cuya mirada histórica, cultural, política, 
económica y contextual de la educación “contribuye tanto a la transformación de la sociedad, como a la libertad del 
ser humano. Entonces, dicha formación va más allá de lo disciplinario, porque articula la construcción de ciudadanía 
con las potencialidades humanas”. Si bien, “Paulo Freire busca generar profesores/as con los pies en la tierra, o más 
conscientes sobre su función social y contribución a una mejor sociedad. Mantengo mi distancia y escepticismo ante 
estos planteamientos, porque desde el discurso suena bonito, poético, hermoso, pero desde la práctica no veo 
experiencias macro, meso o micro. Estos son grandes discursos, pero pequeñas prácticas”. En tal sentido, los actores 
educativos generan cambios sociopolíticos, mediante acciones contextualizadas para cada micro-escenario. “Por 
ejemplo, en Brasil, la formación de profesores/as plantea un Proyecto Pedagógico Político, PPP, que contextualiza el 
ejercicio docente en la sala de clases, según las condiciones culturales y socio-económicas de la escuela y del país”. 
Además, “las congregaciones brasileras tienen un Proyecto Pedagógico Político Pastoral, PPPP, que por definición 
todas asumen la dimensión política. En cambio, en Chile tenemos la formación de Jesuitas versus Salesianos, que es 
mucho más cercana, si la comparamos con la del Opus Dei (Legionarios de Cristo). O sea, hay distinciones dentro de 
esa matriz, porque están los progresista versus los conservadores (ultra-conservadores y neo-conservadores)”. De esta 
manera, se espera que los/las estudiantes de pedagogía “sean críticos/as, solidarios/as, justos/as y transformadores/as 
de los contextos socioeducativos. Aunque la gente tenga distintas opciones ideológicas, tienen que apuntar desde 
adentro hacia afuera, es decir, desde la liberación material y espiritual hacia el bien común”. 
 
Formación social circunscrita “en los planteamientos de Maslow; en el funcionalismo (estructuralismo) de Max 
Weber; en la pedagogía crítica de Paulo Freire; y en la Teoría de Sistemas”.  En la Universidad Estatal Derivada 
– 3, la autoridad académica circunscribe la formación social “en los planteamientos de Maslow; en el funcionalismo 
(estructuralismo) de Max Weber; en la pedagogía crítica de Paulo Freire; y en la Teoría de Sistemas; considerando sus 
explicaciones y aplicaciones curriculares”.   
      
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior.   
 
Formación social se contempla “en la construcción de la nueva malla curricular y en la discusión sobre el perfil 
de egreso, donde hay acuerdos y disensos en la Dirección de Departamento”. En la Universidad Estatal Existente 
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– 1, la autoridad académica plantea que la formación social se contempla “en la construcción de la nueva malla 
curricular y en la discusión sobre el perfil de egreso, donde hay acuerdos y disensos en la Dirección de 
Departamento”. Estas diferencias describen las posturas encontradas, tanto de los/las formadores de docentes 
(especialistas), como de los/las estudiantes de pedagogía. Quienes participan democráticamente “en un ejercicio 
pedagógico, que nos obliga a dialogar y explicárnoslas”. 
 
Formación social se contempla “en el modelo o proyecto educativo institucional”: En términos institucionales, 
“el bien común está expresado en las particularidades, distinciones y sensibilidades de cada Facultad; y en la 
naturaleza y epistemología de cada carrera, cuyas líneas de formación están circunscritas en el marco de 
Responsabilidad Social Universitaria”. En términos particulares, el Departamento de Educación participa en el 
programa Liceos Prioritarios, “donde hay elementos concretos y proyectos de desarrollo según esta lógica”. Y 
las asignaturas de la malla curricular, “vinculan la pedagogía con la Sociología en la Educación, pero desde 
autores/as clásicos/as”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica señala que la formación 
social se contempla “en el modelo o proyecto educativo institucional”. En términos institucionales, “el bien común 
está expresado en las particularidades, distinciones y sensibilidades de cada Facultad; y en la naturaleza y 
epistemología de cada carrera, cuyas líneas de formación están circunscritas en el marco de Responsabilidad Social 
Universitaria”. En términos particulares, el Departamento de Educación participa en el programa Liceos Prioritarios, 
“donde hay elementos concretos y proyectos de desarrollo según esta lógica”. Y las asignaturas de la malla curricular, 
“vinculan la pedagogía con la Sociología en la Educación, pero desde autores/as clásicos/as. Nos falta una mirada 
sociológica más local, a fin de abordar los aspectos propios del país, relacionándolos o diferenciándolos con otros 
enfoques”.   
 
Formación social se implementa de manera “diferenciada en la universidad, debido a las distintas áreas 
disciplinares y experiencias formativas de cada Facultad, carrera, Plan y Programa de Estudio”. En la 
Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica señala que la formación social se implementa de manera 
“diferenciada en la universidad, debido a las distintas áreas disciplinares y experiencias formativas de cada Facultad, 
carrera, Plan y Programa de Estudio”. Por ejemplo, “la carrera de Educación General Básica tiene un sistema de 
cursos modulares. De modo que su equipo de profesionales construye una mirada sobre aprender a aprender, desde 
diversas disciplinas”. Asimismo, “en Filosofía trabajan mediante seminarios, dentro y fuera de la universidad, donde 
los/las estudiantes participan en actividades anexas a los mismos”. Estos/as formadores/as de docentes “van 
observando críticamente ¿cómo los/las futuros/as profesores/as se plantean o desenvuelven en un contexto social 
determinado? A partir de este hilo conductor, surgen situaciones y experiencias complejas. Las que son discutidas y 
analizadas por el grupo de pares, a fin de (re)construirlas como vivencias personales y sociales”. Además, “en las 
asignaturas de formación pedagógica, los/las estudiantes protagonizan distintas prácticas educativas, asumiendo la 
observación, caracterización y socialización de cualquier actor-social”. Por consiguiente, estas experiencias 
formativas permiten conocer, monitorear y ayudar a los/las estudiantes de pedagogía. Si bien, la implementación de la 
formación social “tiene distintas prácticas dentro del currículum, el trabajo en grupo es transversal, cuyo aporte 
depende de su estructura y programación”. 
 
Puntos de convergencia en la contribución de la Formación Social, a las experiencias identitarias, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. 
  
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía: “Los/las académicos/as que han impartido clases en el aula, tienen una disposición súper escolar 
cuando las hacen en la universidad. Y aquellos/as que carecen de esta experiencia, desconocen la cultura del 
Sistema Nacional de Educación”. Y los/las estudiantes de pedagogía como “buenos/as profesionales tienen que 
hacer A, B ó C”, independientemente de los niveles e índices de vulnerabilidad de la institución educativa. 
Como también, deben darse cuenta del contexto socioeducativo donde ejecutan sus prácticas docentes, “a fin de 
reflexionar la pertinencia de sus planificaciones, implementaciones y evaluaciones”. En la Universidad Estatal 
Existente – 1, la autoridad académica señala que la formación social contribuye a las experiencias identitarias de 
los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En tal sentido, “los/las académicos/as que han impartido 
clases en el aula, tienen una disposición súper escolar cuando las hacen en la universidad. Y aquellos/as que carecen 
de esta experiencia, desconocen la cultura del Sistema Nacional de Educación. Por lo que, esta situación tiene sus 
ventajes y desventajas”. Y los/las estudiantes de pedagogía como “buenos/as profesionales tienen que hacer A, B ó 
C”, independientemente de los niveles e índices de vulnerabilidad de la institución educativa. Como también, deben 
darse cuenta del contexto socioeducativo donde ejecutan sus prácticas docentes, “a fin de reflexionar la pertinencia de 
sus planificaciones, implementaciones y evaluaciones”. En consecuencia, la resignificación “no es mecánica en los 
procesos formativos. Así que es necesario combinar entre profesores/as que conozcan bien el ámbito escolar y otros/as 
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que no, porque éstos/as últimos/as son más sueltos/as, o dan mayores márgenes de re-flexibilidad en la Formación 
Docente Inicial”.   
 
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía: Los/las académicos/as “manejan un lenguaje propio de la clase media ilustrada, por lo que se 
distancia de las cosmovisiones (supuestos); dinámicas (lógicas de acción); y mitos de los sectores populares”. Y 
los/las estudiantes de pedagogía “tienden a trabajar en sectores de alta vulnerabilidad, porque son concientes o 
han reflexionado sobre el capital cultural de estos actores educativos. Un tema clave para enfrentar la 
interacción y el quehacer metodológico (planificación y evaluación) en la escuela y en el aula”. En la Universidad 
Estatal Derivada – 2, la autoridad académica plantea que la formación social contribuye a las experiencias identitarias 
de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En tal sentido, los/las académicos/as “manejan un 
lenguaje propio de la clase media ilustrada, por lo que se distancia de las cosmovisiones (supuestos); dinámicas 
(lógicas de acción); y mitos de los sectores populares”. Y los/las estudiantes de pedagogía “tienden a trabajar en 
sectores de alta vulnerabilidad, porque son concientes o han reflexionado sobre el capital cultural de estos actores 
educativos. Un tema clave para enfrentar la interacción y el quehacer metodológico (planificación y evaluación) en la 
escuela y en el aula”. Por lo demás, “la mayoría de estos/as estudiantes provienen de familias con ciertas carencias 
económicas, tienen un lenguaje promedio de clase media, no presentan grandes dificultades académicas, y se visten de 
manera normal”. 
 
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía: Estas experiencias “se (re)construyen a partir de una interrelación e integración entre la vivencia 
(el presente) y lo vivido (el pasado). Porque es muy difícil lograr una cierta armonía, si los seres humanos no 
observan el dinamismo, ni asumen el cambio de tales aspectos”. Desde esta perspectiva, “la identidad social se 
manifiesta, conforma y reinventa en la acción, cuya mutación está mediatizada por los espacios de libertad y 
por los procesos de identificación con un grupo”. Además, esta identidad se configura “desde la corporalidad, 
ya que por medio del cuerpo, primero nos damos cuenta de los objetos del mundo, y luego nos relacionamos 
con el/la otro/a”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica señala que la formación social 
contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Estas 
experiencias “se (re)construyen a partir de una interrelación e integración entre la vivencia (el presente) y lo vivido (el 
pasado). Porque es muy difícil lograr una cierta armonía, si los seres humanos no observan el dinamismo, ni asumen 
el cambio de tales aspectos”. Desde esta perspectiva, “la identidad social se manifiesta, conforma y reinventa en la 
acción, cuya mutación está mediatizada por los espacios de libertad y por los procesos de identificación con un 
grupo”. Además, esta identidad se configura “desde la corporalidad, ya que por medio del cuerpo, primero nos damos 
cuenta de los objetos del mundo, y luego nos relacionamos con el/la otro/a”. En consecuencia, las experiencias 
identitarias “se (re)crean en la familia, con los/las amigos/as, en los grupos de referencia, en las comunidades e 
instituciones sociales”. Por ejemplo, “uno de los grandes problemas que tenemos en Educación Básica es que los 
niños y niñas no quieren ir a la escuela, porque no se sienten parte de un grupo. Y tampoco, juegan con los/las 
compañeros/as en el recreo, ya que carecen de espacios para recrearse, encontrarse y/o conversar con ellos/ellas”. De 
ahí que la identidad social involucre “procesar e integrar cada experiencia vivida, de forma que ser-estar en el mundo 
como iguales en derechos y deberes con los/las otros/as, potencie la equidad y democracia”.  

 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social.  
 
Formación social aborda las temáticas y problemáticas de género, mediante cursos electivos en los programas 
de pre-grado y post-grado: Los/las estudiantes universitarios/as “sienten que el derecho a estudiar es algo dado, 
e invisibilizan la lucha y discusión en torno a la condición de género”. Y los/las estudiantes de pedagogía 
reproducen esta situación, porque “hay dos hombres en la carrera de Educación Parvularia, uno estudió 
sociología y es muy responsable; el otro es dirigente y es un flojo, de modo que las otras le hacen todos los 
trabajos”. En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad académica manifiesta que la formación social aborda 
las temáticas y problemáticas de género, mediante cursos electivos en los programas de pre-grado y post-grado. A 
nivel institucional, “cuando se discutió la nueva malla curricular me las golearon como curso obligatorio y quedó 
como electivo, porque los/las estudiantes no se sienten discriminados/as”. Por ejemplo, “en la escuela de Derecho, el 
baño estaba en el primer piso y era compartido por las estudiantes y académicas. Y en todos los demás, había baños 
para los académicos acá y para los estudiantes allá. Entonces, cuando teníamos clases en el tercer piso había que bajar 
corriendo. Y eso tiene que ver con una concepción estructural del arquitecto. O sea nadie vio que aquí estudiaban o 
hacían clases mujeres, y si no hubiese sido por Eva Amunátegui nosotras no estaríamos sentadas aquí”. 
Consiguientemente, los/las estudiantes universitarios/as “sienten que el derecho a estudiar es algo dado, e invisibilizan 
la lucha y discusión en torno a la condición de género”. Una  condición relacionada “con los tiempos y con la 
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sociedad, por lo que ellos/ellas piensan que el feminismo ya pasó”. Y los/las estudiantes de pedagogía reproducen esta 
situación, porque “hay dos hombres en la carrera de Educación Parvularia, uno estudió sociología y es muy 
responsable; el otro es dirigente y es un flojo, de modo que las otras le hacen todos los trabajos”. En relación a los 
programas de Magíster, “me solicitaron un curso sobre educación y género. Y además, participé en la elaboración de 
un manual con perspectiva de género en el área de currículum para formadores/as de docentes”. 
 
Formación social no aborda formalmente las temáticas y problemáticas de género dentro de la universidad, 
“aunque han ingresado personas formadas en esta línea”: Si bien, “estamos haciendo algunas reflexiones sobre 
los deberes y derechos, o entorno al avasallamiento histórico que existió, existe o existirá en el tema de género. 
No estoy de acuerdo con los fundamentalismos cuando se toca este tema u otros relacionados con el medio 
ambiente, con las minorías sexuales, con las minorías religiosas, etc.” Porque todo fundamentalismo “impide el 
diálogo e intercambio de sentidos y significados, u obstaculizan la construcción de un bien común cuando hay 
que ponerse de acuerdo en temáticas complejas”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica 
manifiesta que la formación social no aborda formalmente las temáticas y problemáticas de género dentro de la 
universidad, “aunque han ingresado personas formadas en esta línea”. Si bien, “estamos haciendo algunas reflexiones 
sobre los deberes y derechos, o entorno al avasallamiento histórico que existió, existe o existirá en el tema de género. 
No estoy de acuerdo con los fundamentalismos cuando se toca este tema u otros relacionados con el medio ambiente, 
con las minorías sexuales, con las minorías religiosas, etc.” Porque todo fundamentalismo “impide el diálogo e 
intercambio de sentidos y significados, u obstaculizan la construcción de un bien común cuando hay que ponerse de 
acuerdo en temáticas complejas”. Es decir, “gente que dice: -Ahora nos toca a nosotras. Es cierto que hemos tenido 
siglos de persecuciones y atropellos reales, pero cuando se va al otro extremo se comete el mismo error histórico que 
se critica”. Lo que implica “reconocer tales errores en la construcción de una cultura, en las formas de relacionarse, en 
los roles y funciones sociales. Donde es necesario preguntarse: ¿Por qué hoy día están en crisis? ¿Cómo van 
emergiendo estas nuevas miradas? ¿Cómo el día de mañana se pueden ejecutar buenas y equitativas prácticas 
docentes?”.   
 
Formación social aborda transversalmente las temáticas y problemáticas de género: Estos nudos temáticos se 
consideran “en las actividades curriculares complementarias, donde los/las estudiantes asisten por su propia 
voluntad e interés”. Y “otros cursos los mencionan cuando analizan el currículum del Sistema Nacional de 
Educación; la normativa legal vigente; o los estudios sobre la escuela”. 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica manifiesta que la formación social aborda 
transversalmente las temáticas y problemáticas de género. Estos nudos temáticos se consideran “en las actividades 
curriculares complementarias, donde los/las estudiantes asisten por su propia voluntad e interés”. Y “otros cursos los 
mencionan cuando analizan el currículum del Sistema Nacional de Educación; la normativa legal vigente; o los 
estudios sobre la escuela”. Aunque, las temáticas y problemáticas de género “se contemplan transversalmente en todas 
las asignaturas, y están puestas explícitamente en los planes de desarrollo institucional. Éstas no constituyen una 
preocupación sistemática”.   
 

• Prácticas discursivas y no-discursivas de la autoridad académica del Instituto Profesional, IP. 
 

Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación Social.  
 
Formación social vinculada “con una comprensión del mundo social por parte del pedagogo/a que se está 
formando, lo cual implica una perspectiva más bien sociológica del fenómeno educativo. Y con el modo en que 
él/ella construye sus relaciones sociales, ya sea con el/la otro/a, con el contexto, con la escuela, con sus colegas, 
etc.”: En primer lugar, “la noción sociológica comprende la educación como un fenómeno eminentemente 
dialógico. Y desde ese punto de vista, el/la profesor/a tiene que posicionarse respecto de cómo interpreta tal 
noción o qué implicancias tiene para su ejercicio profesional”. Y en segundo lugar, “la educación constituye un 
fenómeno político, donde hay relaciones de poder, intereses y conflictos. Por lo que el/la docente debiera tener 
una perspectiva sobre éstas”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica vincula la formación social “con 
una comprensión del mundo social por parte del pedagogo/a que se está formando, lo cual implica una perspectiva 
más bien sociológica del fenómeno educativo. Y con el modo en que él/ella construye sus relaciones sociales, ya sea 
con el/la otro/a, con el contexto, con la escuela, con sus colegas, etc.” Entonces, la formación social describe un 
conjunto de interacciones grupales o colectivas. En primer lugar, “la noción sociológica comprende la educación 
como un fenómeno eminentemente dialógico. Y desde ese punto de vista, el/la profesor/a tiene que posicionarse 
respecto de cómo interpreta tal noción o qué implicancias tiene para su ejercicio profesional”. Y en segundo lugar, “la 
educación constituye un fenómeno político, donde hay relaciones de poder, intereses y conflictos. Por lo que el/la 
docente debiera tener una perspectiva sobre éstas”. Consiguientemente, estas nociones “no convierten a los/las 
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profesores/a en negociadores/as o políticos/as, sino en personas que entienden las dimensiones y relaciones que se 
juegan en su ejercicio profesional, con los/las otros/as, en la escuela, en el aula, en el gremio”. 
 
Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Social.   
 
Formación social “tiene como eje una conceptualización sobre sociología y política”: Dicha conceptualización 
“tiene que ver con una comprensión relacional de los procesos pedagógicos y hechos educativos, puesto que su 
red de significados pone en juego intereses personales y sociales (comprensión sociológica)”. Entonces, los 
elementos constitutivos o “ámbitos curriculares deberían consignar una matriz sociológica de la educación, y 
una esfera de micro-política o cultura escolar, dado que los/las profesores/as se mueven en un campo donde hay 
tensiones, intereses, grupos y relaciones de poder. Y en esa escuela conviven micro-culturas o micro-
sociedades”. Por consiguiente, los procesos formativos “en primer lugar, tendrían que contemplar espacios de 
democracia e inclusión social. De modo que los actores educativos tengan experiencias cotidianas de 
convivencia o buen-vivir, dentro de un modelo de sociedad deseada. Y en segundo lugar, que las escuelas o 
centros de práctica tengan estas características o sean consistentes con sus declaraciones, porque la formación 
de profesores/as es un espacio de alta exigencia ética”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica plantea 
que la formación social “tiene como eje una conceptualización sobre sociología y política. Sin duda, un capítulo 
central o una cuestión clave en la formación de un/la profesor/a, es una fuerte base en teoría sociológica”. Dicha 
conceptualización “tiene que ver con una comprensión relacional de los procesos pedagógicos y hechos educativos, 
puesto que su red de significados pone en juego intereses personales y sociales (comprensión sociológica)”. 
Consecutivamente, “la pedagogía necesita expresarse en los términos de una sociología contemporánea, o preguntarse: 
¿De qué manera los actores sociales comprenden y construyen sus relaciones con el mundo? ¿Cómo los/las docentes 
entienden lo que está pasando en la sociedad, en la comunidad, en la escuela, en el aula?”. De ahí que la pedagogía y 
educación “examine los cuatro anillos que las bordean (sociedad, comunidad, escuela y aula). Así como, los actuales 
currículos, cuyas lógicas de acción están permeadas por diversas corrientes internacionales”. Entonces, los elementos 
constitutivos o “ámbitos curriculares deberían consignar una matriz sociológica de la educación, y una esfera de 
micro-política o cultura escolar, dado que los/las profesores/as se mueven en un campo donde hay tensiones, intereses, 
grupos y relaciones de poder. Y en esa escuela conviven micro-culturas o micro-sociedades”. Por consiguiente, los 
procesos formativos “en primer lugar, tendrían que contemplar espacios de democracia e inclusión social. De modo 
que los actores educativos tengan experiencias cotidianas de convivencia o buen-vivir, dentro de un modelo de 
sociedad deseada. Y en segundo lugar, que las escuelas o centros de práctica tengan estas características o sean 
consistentes con sus declaraciones, porque la formación de profesores/as es un espacio de alta exigencia ética”. 
Asimismo, tales procesos “deberían propiciar la participación de los/las estudiantes en algún tipo de decisiones y/o 
actividades, a fin de aplicar los conceptos sobre sociología, micro-política y cultura escolar, poniendo en juego sus 
conocimientos, habilidades y actitudes, para mirar la escuela. Por su parte, los/las profesores/as tendrían que estipular 
claramente las reglas para implementar y evaluar estas experiencias formativas”. Por ello, “es necesario revisar 
constantemente la orgánica y el funcionamiento de las carreras pedagógicas, y los enfoques de sus mallas curriculares. 
Las cuales tendrían que incluir explícitamente una sociología latinoamericana y nacional porque los/las autores/as 
clásicos/as o internacionales pensaron en otras culturas, en otros contextos. Como también, considerar una sociología 
de los niños, niñas y jóvenes, puesto que aporta distintas categorías para comprender este mundo. O contemplar lo 
político y económico en el contexto de reforma continúa del Sistema Nacional de Educación, ya que sus comunidades 
y actores construyen ciudadanía”. Por lo tanto, los/las futuros/as profesores/as “deben comprender y situarse ante las 
políticas económicas de la educación, donde el Marco de la Buena Enseñanza, MBE, muestra las dimensiones y 
criterios de sus responsabilidades profesionales”.  
 
Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación Social.   
 
Formación social circunscrita “en distintas conceptualizaciones y compresiones sociopolíticas”. En el Instituto 
Profesional, la autoridad académica circunscribe la formación social “en distintas conceptualizaciones y compresiones 
sociopolíticas”, puesto que permiten entender “lo que hoy día pasa en el mundo”.      
        
Implementación de la Formación Social en la institución de Educación Superior.   
 
Formación social “es una línea débil en la institución de Educación Superior”: Aunque, “la asignatura del plan 
común, Bases Sociológicas de la Educación aborda esta área, la mayoría de los cursos adopta un enfoque desde 
la práctica o tiene un carácter instrumental. De modo que los actores educativos no tienen espacios de reflexión, 
ni sus discusiones intencionan un punto de vista socio-político”. Entonces, “como instituto profesional tenemos 
que implementar actividades vinculadas al medio, a fin de conectar la Formación Docente Inicial con la 
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realidad nacional”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica plantea que la formación social “es una línea 
débil en la institución de Educación Superior”. Aunque, “la asignatura del plan común, Bases Sociológicas de la 
Educación aborda esta área, la mayoría de los cursos adopta un enfoque desde la práctica o tiene un carácter 
instrumental. De modo que los actores educativos no tienen espacios de reflexión, ni sus discusiones intencionan un 
punto de vista socio-político”. Sin embargo, los sistemas de seguimiento y las encuentras institucionales evidencian 
que “los/las estudiantes, egresados/as y empleadores/as están satisfechos/as con la calidad del servicio, por lo que 
valoran las experiencias formativas y condiciones de trabajo”. Además, “es necesario relevar esa distinción odiosa 
entre formación de profesores/as en universidades versus institutos profesionales. Es decir, ¿Quién dijo que la 
pedagogía universitaria es mejor que la del instituto profesional? ¿Quién dijo que el grado académico es mejor que el 
título profesional?”. Estas distinciones “son claramente ideológicas o políticas, dado que las evidencias 
internacionales y experiencias comparadas demuestran que las carreras pedagógicas, sobretodo Enseñanza General 
Básica, son de institutos o pedagógicos, no de instituciones universitarias”. Entonces, “como instituto profesional 
tenemos que implementar actividades vinculadas al medio, a fin de conectar la Formación Docente Inicial con la 
realidad nacional”. Más bien, esta vinculación con el medio “se piensa en términos profesionales e instrumentales, o 
se expresa como actualización en un sentido más técnico, sin una perspectiva socio-política”.   
 
Contribución de la Formación Social a las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía.  
 
Formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía, las que “serán constitutivas de identidad, de acuerdo a la biografía de cada actor educativo”: 
Los/las académicos/as “serán reconocidos/as como profesionales de verdad, en la medida que su expresión, 
desplante, cercanía y capacidad conecte la Formación Docente Inicial con los contextos socioeducativos”. Sobre 
los/las estudiantes de pedagogía, “la mayoría proviene de estratos socioeconómicos medio-bajo; es primera 
generación de ingreso a la Educación Superior; presenta resultados académicos descendidos; y carece de 
experiencias significativas de socialización (capital cultural)”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica 
señala que la formación social contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía, las que “serán constitutivas de identidad, de acuerdo a la biografía de cada actor educativo”. 
En tal sentido, los/las académicos/as “serán reconocidos/as como profesionales de verdad, en la medida que su 
expresión, desplante, cercanía y capacidad conecte la Formación Docente Inicial con los contextos socioeducativos”. 
Además, estos/as profesores/as “trabajan en las instituciones escolares, por lo que influyen en la construcción 
identitaria de los/las futuros/as pedagogos/as, desde el sentido del deber o responsabilidad, desde el cumplimiento de 
los plazos y de las formalidades”. Sobre los/las estudiantes de pedagogía, “la mayoría proviene de estratos 
socioeconómicos medio-bajo; es primera generación de ingreso a la Educación Superior; presenta resultados 
académicos descendidos; y carece de experiencias significativas de socialización (capital cultural)”. Quiénes 
“comienzan a observar que otro mundo, otra sociedad, u otro orden de cosas es posible, porque en estos contextos y 
procesos formativos son tratados/as de manera adecuada, no sólo como clientes. O sea cualquier autoridad debe 
escucharlos/las con respeto y atención, recibiéndolos/as en todo momento como un/a sujeto cercano”. Si bien, “la 
institución se encuentra orientada hacia el mundo del trabajo, las carreras pedagógicas no contemplan sus artistas 
socio-políticas, ni hay deliberaciones respecto de lo que actualmente está pasando en el país”. 

 
Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Social.  
 
Formación social aborda tangencialmente las temáticas y problemáticas de género, ya que “en el plano del 
currículum y de las didácticas surgen ciertas preguntas sobre la masculinización y feminización en los textos 
escolares”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica manifiesta que la formación social aborda 
tangencialmente las temáticas y problemáticas de género, ya que “en el plano del currículum y de las didácticas surgen 
ciertas preguntas sobre la masculinización y feminización en los textos escolares”. Los que “caricaturizan la relación 
hombre-mujer, o sus roles y funciones dentro de la familia. Estas cosas han sido conversadas en Metodología, pero 
constituyen una isla y dependen de cada docente”. De modo que las perspectivas de género “no están concebidas 
como transversal en nuestro currículum, ni incluyen una reflexión sobre la condición de ser hombre o mujer, ser papá 
o mamá”. 
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MATRICES DE CATEGORIZACIÓN PRIMARIA                                                                                                    
1º NIVEL: OPERACIONES DESCRIPTIVAS SOBRE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 
13. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Académica.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la formación 
académica refiere “al proceso integral que recibe un/a estudiante de pedagogía, él que está diseñado, consensuado y 
articulado con un perfil profesional”. Al respecto, argumenta “este proceso tiene que ver con cinco ejes: la formación 
pedagógica (lo elemental), disciplinar (lo académico), personal (lo complementario), universitaria (lo general) y 
profesional, cuyos aspectos centrales se encuentran configurados y relacionados de manera sistémica”. Por ello, 
“siempre reflexionamos en torno a los fundamentos pedagógicos de cada carrera, a fin de no articularlos 
exclusivamente con los contenidos disciplinares”. Porque “la formación de un/a profesor/a es la base donde se 
construye lo disciplinar, de modo que cruza todas las mallas curriculares, y se concretiza en los talleres de Desarrollo 
Profesional Docente”. Entonces, “cada eje no es nada por sí mismo. O sea, un/a profesor/a muy bien formado/a en lo 
disciplinar es un/a especialista en una disciplina, pero no es un/a docente. Un/a profesor/a muy bien formado/a en lo 
pedagógico y profesional es una persona que probablemente se manejará en la interrelación con los/las estudiantes, 
pero si presenta una pobreza en lo disciplinar, no podrá llevar a cabo los procesos de aprendizaje y las prácticas de 
enseñanza”. En tal sentido, los cimientos pedagógicos y disciplinarios “se justifican porque docentes y estudiantes 
tienen que enseñar y aprender al mismo tiempo. Aunque, hemos reflexionado mucho sobre la validez de INICIA, ya 
que esta evaluación se focaliza en la disciplina académica”. Al respecto, especifica “¿Cómo debe enseñar un/a 
profesor/a? ¿Cómo se va desvirtuando la acción de enseñar en el proceso profesional? Ya sea porque carece de 
elementos que le permitan implementar su labor pedagógica; o porque hoy día esta acción no se justifica por sí misma. 
Por ello, nos preocupa descuidar la formación integral de los/las estudiantes, en función de prepararlos/las únicamente 
para que después sean bien evaluados/as como docentes”. Consiguientemente, el sello de esta universidad privada-
laica procura establecer una diferencia en la formación del profesorado. De modo que sus actores protagónicos 
“configuren, desplieguen e integren su formación profesional como un motor”. Es decir, “para que no haya un 
discurso distinto a la práctica, las experiencias formativas se diseñan y alinean a los principios y valores del Proyecto 
Educativo Institucional”.   
 
“La formación académica es el proceso de formación integral que recibe un estudiante que ingresa a una pedagogía. 
Ese proceso es… articulado, consensuado y…  diseñado también, de manera que se pueda llegar a un perfil 
profesional. En ese proceso tienen importancia… los 5 ejes que tienen que ver con la formación profesional. La 
formación disciplinar, la formación profesional… la formación… universitaria… la formación complementaria… la 
personal… Y la pedagógica. Me faltaba la elemental… dentro de esa formación profesional, acá nosotros tratamos de 
que estos aspectos se vayan… configurando de manera integral. Y por lo mismo nosotros como que siempre estamos 
reflexionando de no centrarnos en los contenidos mismos solamente, en la formación disciplinar solamente, como lo 
fundamental de la carrera, sino que también articular eso con la formación pedagógica, que también es una 
formación… fundamental. Algunos dicen que en la formación de un profesor, la formación pedagógica es la 
elemental… es la base sobre la cual se construye la formación disciplinar, la formación complementaria, la formación 
universitaria. Entonces, ahí hay… una articulación fuerte que nosotros tratamos de realizar. Y eso… se concretiza, 
en… los talleres… de desarrollo profesional docente… que cruzan todas la… malla de nuestras carreras. Todas las 
carreras tienen estas 5…  podríamos decir que lo académico es lo disciplinar… articulado con lo pedagógico… con la 
formación… general universitaria… con la formación complementaria... Entonces, cada uno… de estos ejes… no es 
nada por sí mismo… O sea, si yo tengo un… profesor que está muy bien formado en lo disciplinar, tengo un 
especialista en una disciplina, pero no tengo un profesor. Entonces, si yo tengo un profesor muy bien formado en lo 
pedagógico… y muy débil en lo profesional… no tengo un profesor, tengo una persona que se maneja… en la 
interrelación con el estudiante, a lo mejor muy bien, pero con una pobreza, en lo disciplinar, que le impide llevar a 
cabo el proceso… de aprender y enseñar. Entonces, el proceso pedagógico… se justifica porque el profesor enseña y 
aprende, al mismo tiempo, y el estudiante también, aprende y aprende… y expresa lo que aprende…  en sí mismo 
no… eso nos lleva a nosotros a muchos… reflexiones sobre la validez de esta evaluación INICIA, porque se centra… 
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mucho en lo disciplinar. Y… en ese sentido, nosotros no tenemos ningún… problema porque el profesor tiene que 
estar informado… en lo disciplinar. Por lo mismo que decía antes, sino ¿qué enseña un profesor?, ¿cómo… se va 
desvirtuando… en el proceso profesional, su ser profesor?, porque no tiene elementos que le permitan enseñar, o sea, 
llevar a cabo la labor pedagógica... Porque hoy día el… enseñar no se justifica por sí mismo… en un profesor. Pero, 
entonces… lo que nos preocupa es que por centrarnos en preparar bien un estudiante, para que después sea bien 
evaluado como profesor, descuidemos la fortaleza que nosotros tenemos, que es la formación integral del profesor. 
Entonces, hoy día… nos obliga, y el sello que nosotros queremos dar. Decir “Está bien”, todas las universidades que 
forman profesores, más o menos, tienen estos ejes, ¿ya?. ¿Pero cuál es el sello que nosotros le damos a esta formación 
del profesor? Qué es lo que diferencia que un estudiante… o un profesor que se forme en la Universidad… y en las no 
sé cuántas universidades que hay hasta hoy que forman profesores… E institutos… nosotros no decimos que está mal 
la formación de las otras universidades, sino que la importancia de entregar es… aquellas fortalezas que tenemos y 
que están en el sello del proyecto educativo de esta universidad. Entonces, también, eso es… una preocupación 
nuestra, ¿cómo nosotros… formamos a los… profesores con este sello?... La misma… universidad confesional. 
Nosotros somos una universidad laica. La universidad confesional… tiene mucha claridad, porque… tienen, también, 
su propio proyecto educativo… Hay un sello… que ahí se deja… se va desplegando a través de la formación 
profesional. Pero nosotros somos una universidad laica y tenemos, que también preocuparnos… por ir configurando… 
en el profesional… un motor… que tiene que ver con unos principios y valores que nosotros cuidamos, que 
nosotros… declaramos… para que no haya un discurso que sea distinto del de una práctica…”.  (UPL1 - MªDEE, 
2011) 
 

14. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica. 
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que la formación 
académica se nutre de “los principios y valores del Proyecto Educativo Institucional”, cuyos ejes están constituidos 
“por la búsqueda de la justicia social; el respeto hacia los Derechos Humanos; el cuidado de la democracia y de la 
tolerancia, mediante el desarrollo del pensamiento crítico”. Ante lo cual argumenta “todas las disciplinas adoptan la 
mirada crítica del sello institucional. Como también, los/las profesores/as tienen una cercanía con estos principios y 
valores”. Al respecto, especifica “nosotros/as queremos impartir una formación académica de excelencia, y eso tiene 
que ver con la selección del cuerpo docente. Por lo que necesitamos profesores/as activos/as y críticos/as, que 
escriban, investiguen y participen en alguna tarea universitaria, a fin de avalar, cuidar y velar por la calidad y equidad 
de la misma”. Además, esta tarea involucra “hacernos cargo de las múltiples debilidades que traen los/las estudiantes 
de pedagogía, quienes ingresan con promedios escolares bajos; u obtienen puntajes mínimos o medios en la PSU. 
Ahora bien, si queremos darles una formación de excelencia, tenemos que transformarlos/as en sujetos que aporten y 
enriquezcan los contextos educativos. Y ese trabajo es arduo y difícil”. En tal sentido, “nuestros/as profesores/as 
hacen un apostolado respecto a los/las estudiantes, ya que son cercanos/as y muy dedicados/as, apoyándolos/as y 
preocupándose constantemente por el seguimiento de sus resultados académicos”.  
 
A raíz de estas ideas, ilustra “el año 2008, la Escuela de Educación ganó un MECESUP”. Por una parte, este proyecto 
“generó un conjunto de dispositivos para detectar cuáles son las competencias básicas de los/las estudiantes de 
pedagogía, y cómo intervenirlas e integrarlas durante la Formación Docente inicial”. Y por otra, “levantó un 
diplomado para profesores/as en ejercicio profesional, cuyos referentes curriculares nacionales e internacionales 
buscaron potenciar el pensamiento crítico; el diálogo interdisciplinario; la reflexión e innovación de la docencia a 
través de planificaciones, metodologías y actividades nuevas”. Por consiguiente, este proyecto pretende “instalar el 
currículo por competencias en el mundo de los actores educativos, considerando la perspectiva hermenéutico-crítica 
de cada perfil profesional. Lo que involucra examinar el nivel de desarrollo de una competencia y el despliegue de sus 
elementos fundantes en la acción de enseñar”. Al respecto, ejemplifica “hay muchas investigaciones que dicen –en 
cinco años de formación, los/las estudiantes no logran sacarse la representación del profesor/a que tuvieron en el 
colegio. Por lo que repiten ese modelo o les cuesta articularlo con las exigencias de los procesos formativos. Si bien, 
es muy difícil trabajar con profesores/as porque sienten que lo saben todo, estos estudios entregan algunos elementos 
de cómo revertir esta situación o dan ciertas luces sobre cómo impactar en el/la estudiante, de modo que transforme el 
sistema educativo”. Entonces, “nosotros/as comprendemos las prácticas de enseñanza, los procesos de aprendizaje y 
las modalidades de evaluación de manera integral”.  
 
Por ello, “tenemos reuniones semanales de comité ejecutivo, donde la dirección de escuela y los/las jefes/as de carrera 
reflexionamos en torno a temas curriculares, administrativos o emergentes; revisamos el trabajo de los/las 
académicos/as; y compartimos experiencias pedagógicas e interdisciplinarias, tratando de articularlas con las 
decisiones o definiciones institucionales”. Igualmente, “tenemos un consejo de escuela integrado por los/las jefes/as 
de carreras; los/las representantes de los/las académicos contratados/as y a honorarios; un/a estudiante; y los/las 
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integrantes de las unidades de práctica, investigación, secretaría de estudio, y prestación de servicios (educación 
continua). Estas unidades trabajan de manera conjunta con las autoridades universitarias, y sus funciones están 
alineadas a los requerimientos institucionales”. Consiguientemente, “este consejo define cuáles son los temas que 
iluminan la reflexión; o cuáles son los referentes que permiten alcanzar resultados académicos más sólidos. Y con 
esos insumos preparamos un consejo de escuela ampliable, donde elaboramos conclusiones sobre el ámbito curricular, 
tomando decisiones respecto del modelo educativo de la universidad y del perfil de cada carrera”. Por tales razones, 
los/las formadores/as de docentes “se sienten muy integrados/as a la formación académica del estudiante, dado que el 
Proyecto Educativo Institucional tiene como referente a Paulo Freire, y para este autor el diálogo es fundamental. O 
sea, una decisión que no haya tenido una conversación previa es impensable, porque la comunidad universitaria siente 
que no participó y la rechazará visceralmente. Por lo que siempre, las autoridades invitarán a la reflexión antes de 
tomar decisiones, ya que el diálogo está muy instalado en esta universidad”.  
 
“El centro de la formación académica está en el proyecto educativo, de la escuela… que está fundamentado en los 
principios y valores que rigen a la universidad, que tienen que ver con…  la búsqueda de la justicia social, el cuidado 
por los derechos humanos, la democracia y la tolerancia. Y todo eso desde… el desarrollo de un pensamiento crítico. 
Entonces, todas las disciplinas tienen que tener la mirada crítica… tienen que tener ese sello. Y los profesores también 
están, de algún modo, tener cercanía con estos principios y estos valores… Hay… varias cosas que son importantes y 
que tienen que ver con… la formación… nosotros queremos dar una formación académica de excelencia, y eso tiene 
que ver, también, con la selección de profesores que nosotros hacemos… Entonces, nosotros… queremos avalar esa 
formación, cuidando y velando, porque… nuestros profesores sean profesores que están activos, que están 
desarrollándose desde el pensamiento crítico, que son profesores que están escribiendo, profesores que están 
investigando, y profesores que están participando… en las tareas de la universidad, de algún modo. Entonces… vamos 
cuidando esa… formación… porque nosotros nos queremos hacer cargo del estudiante que recibimos. Si nosotros 
recibiéramos estudiantes con promedios altos, con 700 puntos, 600 puntos, porque los de 800 no entran a las 
Pedagogías, pero hay universidades… que tienen un proceso escolar un poquitito más afinado, un poco mejor, a pesar 
que se ha declarado que toda la educación chilena no es buena… Y hoy día está en cuestión todo el sistema educativo 
chileno. Nosotros pensamos que hay estudiantes que están mejor… formados, que llegan… a instalarse mejor como 
alumnos universitarios, que nuestro estudiante… Nuestro estudiante trae ciertas debilidades de las cuales nosotros 
tenemos que hacer cargo. Y eso quiere decir que si nosotros queremos dar una formación de excelencia, nosotros 
tenemos que transformar a ese estudiante. Tenemos que transformarlo… en un sujeto que pueda transformar, que 
pueda ser transformador, y que pueda… ir a aportar y enriquecer el contexto educativo. Y eso es una tarea difícil. 
Entonces, el trabajo que nosotros hacemos es bien arduo… nuestros profesores son muy dedicados. Nosotros mismos 
decimos que aquí hay como un apostolado en lo que se hace… con los estudiantes. Aquí hay un profesor muy cercano 
al estudiante, o sea, hay una cercanía enorme de profesor-estudiante. Un profesor que apoya…  constantemente. 
Nosotros estamos preocupados del seguimiento de los estudiantes. La escuela ganó un MECESUP de competencias 
básicas el… año 2008, que nos va a generar todo un dispositivo para detectar… cómo están las competencias básicas 
de nuestros estudiantes de manera de poder intervenir en… ese sentido. Entonces… estamos articulando todo un 
proyecto que nos permita hacer eso bien… a través de este proyecto, que está bastante bueno. Y ese proyecto nos ha… 
permitido, a su vez, levantar un diplomado, en el que yo participo, en que… primero, hemos traído referentes desde 
otros países… del pensamiento crítico, de la formación inicial docente y del currículum crítico. Y estamos, también, 
instalando ¿cómo la docencia tiene que ir transformándose también, para poder lograr entrar en el mundo… de los 
estudiantes y poder ir logrando, también, lo que se llama… el desarrollo de competencias?, ¿cómo también 
metodológicamente podemos ir cambiando, ir avanzando hacia sacar un mejor perfil? o hacia… o sacar un… 
profesional que… apunte más plenamente a ese perfil. Y ahí, nosotros tuvimos por un semestre, más o menos que 
duró el diplomado a un número importante de profesores trabajando… Así que fue muy rico el diálogo que se tuvo 
ahí, el trabajo que se hizo. Y se terminaba con una planificación nueva, donde el profesor daba cuenta de… la 
innovación, porque queríamos llegar también, a una innovación en la docencia. Porque en la reflexión de este equipo, 
de MECESUP, vimos que si… todos elementos fundantes de lo que es el currículum por competencia… Nosotros 
solamente decíamos “No. Nosotros… nos adherimos al currículum por competencia”, sin meternos desde una 
perspectiva hermenéutico-crítica, que es como una perspectiva afín… a la acción curricular de esta universidad. 
¿Cómo podíamos repensarnos, innovar, desde esa perspectiva?, pensando también en desarrollar aquellas 
competencias que son las que nosotros queremos desarrollar, lo vimos… desde esa perspectiva, dando un salto 
enorme desde que se comenzó a reflexionar sobre el tema de las competencias. Lo vimos desde esa perspectiva y 
logramos llevar a cabo un… proyecto donde yo trabajé y… un proyecto que yo ya traía un poco desarrollado de otras 
universidades, en armar un… plan de innovación docente desde esa perspectiva. Y apareció… un programa como 
muy atractivo, muy interesante que yo… misma presenté en el Congreso Mundial de Educación de Monterrey, el 
año… que pasó. Así que en ese sentido hemos tenido mucho crecimiento… sentimos que hemos avanzado bastante. Y 
bueno, los profesores ahora están recibiendo… estos avances… porque todo esto fue lo primero… el primer 
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diplomado, un plan piloto… En que no están participando todos los profesores, pero eso nos permite ya, ver que esto 
va por buen camino… Hoy día es importante trabajar en la innovación de la docencia.                  Ahora, a las escuelas 
de educación eso no les cuesta tanto más, yo diría que acá… los formadores de formadores, tienen una consciencia de 
que tienen que enseñar, del modo que los estudiantes también van a enseñar… Hay una cosa que se repite. Está súper 
estudiado, hay muchas investigaciones que dicen que el… estudiante… en 5 años de formación no lograba sacarse esa 
representación que tenía del profesor que tuvo en el colegio. Entonces, había algo que sucedía en su formación que 
hacía que cuando él pasara al sistema escolar volviera a repetir ese modelo de profesor, y esa formación, como que le 
costara mucho articularla con lo que estaba haciendo… ese tipo de investigación entrega elementos y da luces sobre 
cómo nosotros podemos revertir e impactar en el estudiante, de tal manera que cuando él vaya al sistema educativo 
transforme el sistema educativo y no repita el modelo de profesor que él tuvo. Eso es como muy difícil. Y yo creo que 
todas estas cosas ayudan a eso… Porque es muy difícil trabajar con profesores. El profe siempre siente que lo sabe 
todo… Yo trabajé con ingenieros que… estaban formando ingenieros, y era súper fácil, porque como ellos se 
declaraban que no sabían nada de pedagogía, no sabían enseñar. Entonces, tomaban todos estos elementos que le 
ayudaban y lo encontraban fantástico, pero acá el profesor sabe metodología. Entonces, es muy difícil que él, si no hay 
algo muy convincente, muy fundamentado detrás de lo que uno está mostrando, es muy difícil que adhiera… Bueno, 
nosotros tratamos de llegar a un modelo en que integrara las prácticas del profesor, porque lo que se estaba… 
subentendiendo ahí, era. El profesor, cuando tú le propones un nuevo modelo, una innovación es como que “Bueno, 
¿todo lo que yo hago está mal?” “Yo encuentro que a mí me va bien”… “¿Por qué voy a tener que cambiar?”. Sin 
embargo, cuando el profesor ve “Oye, esto bien que yo hago, lo podría hacer mejor”, es distinto, porque claro, puede 
haber un… proceso en el que yo instale lo que yo hago, pero lo preparé bien, haciendo esto y salga muy bien si yo 
termino con una muy buen… proceso evaluativo. Entonces, el comprender la evaluación también, como una parte 
integral y muy importante el proceso de aprendizaje de un estudiante, es importantísimo… también hay otros, que son 
los instalados desde siempre, que son las instancias más… tradicionales… nosotros tenemos reuniones semanales de 
comité ejecutivo, todos los jefes de carrera y la dirección de escuela… nosotros siempre estamos reflexionando… 
temas curriculares… revisamos el trabajo de los profesores, lo que están haciendo… vamos contándonos experiencias 
que cada uno en sus carreras, que son distintas porque los jefes de carreras son disciplinariamente muy diferentes, 
pero vamos… llegando a cosas comunes, en cuanto a lo que es la formación pedagógica, y si no… son comunes 
vamos tratando de articularlas y vamos cuidando de que nuestro eje se mantenga… ahí trabajamos en eso, más otras 
cosas… de carácter más administrativo, emergentes, que discutimos y trabajamos, opiniones que yo les pido a ellos 
que me ayuden a decidir y definir ciertas cosas también. Hay un consejo también de escuela... donde están… como 
base, también los jefes de carreras, pero también hay representantes de los profesores contratados, de los profesores a 
honorarios, queremos tener un representante de los estudiantes este año, y tenemos también, 3 integrantes, que son los 
representantes de las unidades de la escuela. Nosotros tenemos una unidad que es de práctica, una unidad que es de 
investigación y la… secretaría de estudio, que le llaman. Son tres unidades que trabajan conjuntamente, con la 
dirección también, para poder ir… articulando…la universidad. Y también, la… unidad o… de prestación de 
servicios, que le llamamos, que es educación continua, está también en el consejo de escuela. Ese consejo es bien 
interesante, siempre… llegamos a temas importantes y de ahí definimos… cuáles son aquellos temas que dan para una 
reflexión más… robusta… que dé resultados más sólidos. Y hacemos… con esos insumos… preparamos un consejo 
de escuela ampliable, donde a veces conseguimos referentes que nos vayan a iluminar la reflexión, y llegamos a 
conclusiones y a decisiones que tienen que ver con el ámbito más curricular. Definimos de esa manera el perfil de la 
escuela, definimos el perfil de… cada una de las carreras… y fuimos viendo… ¿Cómo se adecuaban más a este 
modelo educativo de la universidad?...  Entonces, esas instancias no las podemos dejar… pasar, yo creo que para los 
profesores eso es como mucho más representativo, es más propio… bueno, esto del MECESUP… hay un equipo que 
está trabajando… y que va presentando resultados, avances e insumos que tiene que ver con un estudio. Esto es como 
un trabajo permanente de los mismos profesores, que es muy interesante… Se discute mucho y se llegan a… 
conclusiones. Entonces el profesor ahí se siente como muy integrado, en esto de lo que es la formación académica del 
estudiante… Es que dentro del proyecto… educativo de la universidad, el diálogo es fundamental. O sea, esta es una 
universidad dialógica… porque yo te decía la escuela tenía también, un referente que era Paulo Freire… y para él el 
diálogo también es fundamental. Entonces, todo lo construimos a partir del diálogo, y acá la gente cuida mucho eso, es 
muy celosa de… que ninguna decisión se tome sin antes haberla conversado y compartido muchísimo. O sea, una 
decisión que no haya tenido antes un diálogo, acá es impensada… porque… la gente siente que no participó… 
Aunque alguien vaya a tomar una decisión, la autoridad… una decisión unilateral, siempre, primero invitan a la 
reflexión, porque la gente, acá, rechaza visceralmente, casi, una decisión que no parte desde el diálogo. Eso está 
muy… instalado en la universidad… O sea, yo al final… de los semestres recibo apelaciones de los estudiantes, y el 
estudiante también solicita el diálogo. Y también hay un espacio que yo tengo que abrir la puerta de mi oficina, el 
estudiante pasa, él me cuenta, yo pregunto, dialogo con el jefe de carrera y yo le entrego una decisión, pero nunca un 
estudiante me manda una carta y yo le respondo. Todas las decisiones nosotros las tomamos… a través del diálogo. Y 
por eso yo tengo tanta pega a fines de semestre, a comienzos… porque tengo… la obligación de… abrir la puerta y 
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escuchar… a los estudiantes, a los profesores, a todo aquel que quiera conversar conmigo. Y después de esa 
conversación tengo la obligación de buscar elementos que me permitan continuar la conversación con esa persona de 
manera respetuosa. Y Si un estudiante me está diciendo, “Mire, yo estoy causal de eliminación, pero ¿sabe?, yo tuve 
un accidente en auto familiar que dejó a mi papá inválido, necesité trabajar, no pude congelar a tiempo”… Yo le digo, 
“Bueno, documéntame todo lo que me estás diciendo, porque yo no te conozco, no conozco tu trayectoria”…  Me 
comparte, me conversa, le digo “¿Qué estás dispuesto a hacer en adelante?, ¿qué te pasó hacia atrás?”, recibo todo… 
los elementos que el estudiante me entrega, yo no respondo a él nada. Lo cito a otra reunión, converso con su jefe de 
carrera, con los profesores involucrados, reviso su ficha, pienso y después dialogo con el estudiante, veo lo que el 
consejo de carrera, que es otra de las instancias donde se dialoga, semanalmente. Hay consejo de carrera, donde… la 
jefa de carrera toma sus decisiones, principalmente después de haber reflexionado… Entonces, aquí hay decisiones 
que toma el consejo de carrera, y yo no puedo tomar una decisión por sobre el consejo de carrera. Por lo tanto, si tomo 
una decisión es tomando los elementos del estudiante… de nuevo, volviendo a una conversación con la jefa de 
carrera, haciéndola ver otras cosas… y viendo si esa decisión se mantiene, por qué y ver si eso es justo. Y de nuevo, 
conversar con el alumno y hacerlo ver, porque el estudiante siempre, por su formación y todos nosotros, cuando 
vamos a una autoridad y la autoridad dice “No es aceptado”, dice “¡Ah!, la dirección no me aceptó. Me voy de la 
universidad, porque la dirección no me aceptó”… en esa conversación, al estudiante yo lo saco, siempre lo trato de 
sacar de esa… lógica, yo le digo “Tú vienes a apelar a mí, pero… tú en este minuto estás eliminado y las causas… 
son, lo que tú sabes. Saliste mal en ciertas asignaturas, tuviste tales comportamientos y eso es independiente de mí, yo 
no estaba cuando eso sucedió, eras tú el responsable. Tú te estás haciendo responsable de eso, pero me estás 
entregando algunos elementos que justifican… esa actitud”. Y cuando quedamos de acuerdo, y el estudiante se 
convence de eso seguimos conversando, de manera que el estudiante sale de aquí responsabilizándose y diciendo 
“Pucha, no me la jugué”. Y así conversamos de lo que significa realmente querer una carrera… que sea todo un 
espacio formativo… Entonces, si estoy instalado en un puesto de autoridad… a mí me permite seguir formando 
profesores desde otra perspectiva. Y eso tiene que ser dialógico, yo tengo que entrar en el mundo del estudiante y 
tengo que saber, aunque se vaya de esta universidad, yo tengo la responsabilidad de hacerlo salir de aquí habiendo 
aprendido más todavía de lo que podía haber aprendido. Y eso yo lo tengo como súper metido aquí… es un cuento 
que a mí me hace feliz, de estar acá, de ser una autoridad en esta universidad y de no tener que recurrir siempre al 
reglamento para aducir una negativa o… una aceptación o un rechazo, que son dos palabras bien fuertes… y a 
instalarme como una persona que tiene el poder de hacer eso, sino que en una… universidad… que adhiere y que tiene 
como sello la democracia. Yo siento que a mí se me ha delegado… una autoridad, y que esa delegación… me permite 
hacer ciertas cosas… siempre dialogando. Por eso yo me siento cómoda en este papel, sino no lo intentaría, de 
verdad…”.   (UPL1 - MªDEE, 2011) 
 

15. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Académica. 
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que la formación 
académica se aborda “desde diversos autores/as o referentes, puesto que cada profesor ocupa un vasto campo literario, 
que va desde lo más conceptual, didáctico, pedagógico hasta los contenidos puntuales de las carreras. O sea, ellos/ellas 
están innovando constantemente su bibliografía”. Asimismo, los/las formadores/as de docentes “siguen los 
planteamientos de la hermenéutica crítica, ya que tenemos un currículum en esa línea. Y desde ahí, trabajamos con 
Illich y Paul Ricoeur”. Además, “desde la perspectiva fenomenológica, Yo considero a Alfred Schütz como sociólogo, 
filósofo y discípulo de Husserl, ya que propone un método para las ciencias sociales, cosa que nosotros/as no 
teníamos”. Este método “tiene un carácter revolucionario, que se traduce en una actitud del investigador/a. Y eso me 
motiva mucho para trabajarlo en los talleres de formación profesional y en los seminarios de título de la carrera”. 
Igualmente, “Geertz es uno de mis referentes, puesto que este antropólogo considera la cultura como una urdimbre de 
sentidos. Si bien, la cultura hay que interpretarla, no puedes explicarla a base de gráficos e investigaciones 
cuantitativas, ya que está constituida por grupos humanos. Los que se mueven por sentidos comunes u horizontes de 
sentidos”.  
 
A raíz de estas ideas, ilustra “en mi tesis doctoral, comencé a armar ciertas afinidades entre estos autores, cuyas 
visiones me permitieron tener una visión hermenéutica o un plano más integral de la filosofía, sociología y 
antropología”. Por lo demás, “me gusta mucho la visión de Alen Turen porque reflexiona sobre la institución 
educativa en el marco de la globalización; o cómo se va fragmentando la formación de la persona humana en la 
misma”. Del mismo modo, “Ángel Pérez Gómez es un referente importante para nosotros/a, puesto que analiza e 
investiga las múltiples culturas de la escuela, es decir, cómo la cultura laboral, estudiantil, académica se cruzan en el 
espacio escolar”. Y “Dubet y Martuccelli vienen habitualmente a nuestra universidad. Estos sociólogos examinan el 
campo educacional francés, por lo que iluminan nuestras reflexiones e investigaciones”. Desde una perspectiva social 
del conocimiento, “Vigotsky es un autor importantísimo en la Formación Docente Inicial, puesto que marca una 
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revolución en la comprensión de los procesos psicológicos superiores, la zona de desarrollo próximo, o cómo se 
entiende el aprendizaje de un sujeto”. Estos elementos permiten “re-mirar el acto pedagógico, en función del 
andamiaje de los nuevos conocimientos. Donde los actores educativos aprenden en todas las áreas del saber, mediante 
su articulación didáctica”. De igual manera, “Ausubel y Jerome Bruner describen el aprendizaje con sentido. O sea, 
los/las estudiantes de pedagogía deben manejarse muy bien en estos campos”.  
 
Al respecto, ilustra “la carrera de Educación Diferencial considera los temas de la diversidad; Educación de Párvulos 
entiende al niño/a como un/a sujeto de derechos; y Educación Básica aborda los aspectos de la emocionalidad. Desde 
estos ejes se construyen las respectivas mallas curriculares, de forma que los actores educativos como protagonistas de 
su aprendizaje sean capaces de pensarse críticamente a sí mismos, tomando decisiones autónomas y reflexivas ante su 
desarrollo profesional”. Por su parte,  la Pedagogía de Historia y Ciencias Sociales “asume una perspectiva sobre 
ciudadanía y memoria, a fin de incorporarla en los espacios socio-educativos. Por eso trabajan en conjunto con el 
Museo de la Memoria, con Villa Grimaldi, o con instituciones de Derechos Humanos”. Y la Pedagogía en 
Matemáticas “es un proyecto que dialoga con las ciencias, el arte, las ciencias sociales u otras áreas del 
conocimiento”.  
 
“A mí no me gusta dar autores… porque siempre respeto los referentes que cada profesor trabaja… ahí hay un vasto 
campo… de la literatura más conceptual… que tiene que ver con lo didáctico, lo pedagógico, lo… puntual de cada 
uno… de los contenidos… de las carreras… hoy día sobre todo, hay muchos autores. O sea, aquí se está innovando 
mucho… en la bibliografía, constantemente. Por lo menos en Básica, en gestión, hay gente que está avanzando 
mucho. Silvia del Solar, que trabaja en Básica, acaba de publicar un libro sobre gestión educativa. Entonces, ella 
también se convierte en nuestro referente… La hermenéutica crítica, acá también es una… de las líneas que los 
profesores siguen… Creemos que tenemos… un currículum que está en esa línea… Y desde ahí nosotros 
trabajamos… con los más tradicionales como Illich, como… Paul Ricoeur… Lo conozco, lo he trabajado, lo he 
abordado, y lo continué trabajando en mi doctorado y lo continúo trabajando ahora, y lo he trabajado de distintas 
perspectivas. Yo trabajo a Alfred Schütz, porque trabajo desde la perspectiva fenomenológica. Él como sociólogo y 
filósofo, que adhiere a la fenomenología, es discípulo de Husserl, es un referente enorme para mí. De partida… 
porque Schütz propone un método para las ciencias sociales, cosa que nosotros no teníamos. Y ese método, para mí, 
tiene un carácter revolucionario… que… se traduce en una actitud del investigador y eso… me motiva mucho. Y 
desde esa perspectiva… he trabajado en los talleres… de formación profesional y… los seminarios de título… de la 
carrera. Yo voy trabajando estos autores desde diferentes ángulos. Geertz es una de mis referentes también, porque es 
un… antropólogo que trabaja desde una perspectiva hermenéutica y considera la cultura como una hurdidumbre de 
sentido… Entonces, dice que la cultura hay que interpretarla, pero no puedes explicarla a base de… gráficos, de 
investigaciones cuantitativas, porque la cultura está constituida por grupos humanos. Y los grupos humanos… se 
mueven por sentidos comunes… por horizontes de sentidos. Entonces, él tiene una mirada muy… hermenéutica de lo 
que es la… cultura. Y él tiene mucha simpatía, y adhiere mucho a Ricoeur… en mi tesis doctoral me permití hacer una 
investigación, porque descubrí esos dos autores… las cosas comunes que tenían, y yo decía tenían que conocerse, pero 
uno era un referente… francés y el otro era norteamericano. Dos escuelas que no tienen nada que ver y era casi 
herejía, en mis tiempos… trabajar con un autor norteamericano y uno francés… o sea, de dónde saliste. Y me permití 
hacer una investigación y… hasta que descubrí que ellos sí llegaron a conocerse, o por lo menos sus obras, en la 
universidad de Chicago, donde estuvo Ricoeur. Entonces, desde ahí comencé a armar… estas afinidades… yo he ido 
descubriendo entre autores que permiten tener esta visión hermenéutica desde un plano también más integral, desde 
una filosofía, desde una sociología, y desde una antropología… cosa que no es menor… A mí me gusta mucho la 
visión sociológica, también, desde otra perspectiva, de Alen Turen. Porque… reflexiona… a la institución educativa, 
en el marco de la globalización. Y eso permite darle una mirada a la institución educativa y mirar cómo se ha ido 
fragmentando la formación de la persona humana desde la escuela… habla del sujeto… de la escuela… Y desde otra 
perspectiva también, Pérez Gómez que habla de la escuela en la sociedad neoliberal. Es un referente importante, yo 
diría para todos nosotros, yo he descubierto que muchos profesores trabajan a Ángel Pérez Gómez… hace un análisis, 
tiene investigaciones de la escuela. Él dice que la escuela no es una cultura, que… uno no puede ir a investigar la 
cultura escolar porque la cultura… escolar está constituida por múltiples culturas, la cultura laboral, la cultura 
estudiantil, la cultura académica. Hay muchas culturas que se van cruzando en el espacio escolar. Y eso, el decir que 
yo investigo la cultura escolar, de repente, me focaliza unilateralmente y no me deja descubrir esto. Entonces, yo ahí 
descubrí que hay mucho de Geertz, esto de mirar… la hurdidumbre de sentidos… Y es un autor bien interesante… 
Dubet y Martuccelli… Martuccelli viene habitualmente a nuestra universidad, ya es un referente habitual… Él nos va 
contando sus avances… ellos son sociólogos y que han investigado ampliamente… el campo educacional francés… 
con eso iluminan todas nuestras investigaciones… y nuestras reflexiones….  Ahora hay autores importantísimos en la 
formación… de un profesor, que yo no puedo dejar de nombrar, y que tiene que ver con todos los conocimientos que 
nos han llegado de cómo las personas aprenden. Como son Vigotsky, que un referente… obligado de todos nuestros 
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profesores. Para mí, Vigotsky también… marca una revolución en la comprensión de cómo se aprende… de cómo 
entiende los procesos superiores de la persona humana… y… ese concepto “zona de desarrollo próximo”, nos hace re-
mirar el acto pedagógico o… el acto didáctico… más propiamente tal. Nos hace re-mirar el cómo la persona 
aprende… Si bien… todos coincidimos… que Piaget y Vigotsky… van hacia donde mismo… desde… perspectivas 
diferentes. No podemos negar que la perspectiva social del conocimiento, del cómo se aprende, la desarrolla 
Vigotsky… le da un plus, y eso… nos va diciendo "Oye”… si hay… en los sujetos toda… una zona… en donde ya 
hay elementos que permiten… articular el andamiaje con los conocimientos nuevos, como él le llama, habría que 
generar una didáctica que nos permita que el estudiante lo logré fácilmente, y no coartarle… ese proceso de 
aprendizaje o partirlo desde más… adelante… sin ir a los orígenes, que tiene que tener el proceso mismo didáctico. O 
sea… él, con ese concepto, logra que nosotros miremos ese hecho y nuestra didáctica desde otra perspectiva. Y de 
hecho, después de Vigotsky han salido muchas técnicas, muchas didácticas, en todas las áreas del saber, tanto en la 
ciencia como los estudios que son más prácticos… yo creo que él marca una revolución en el campo de la didáctica 
y… tiene que ser un referente obligado… de la misma manera Ausubel, Jerome Bruner… Eso en la inculturación… 
un aprendizaje con sentido… O sea, ni te los nombro porque eso tiene que estar y el estudiante tiene que manejarse 
muy bien en ese campo. Es un campo que está muy estudiado. Nosotros tenemos profesores aquí, que han trabajado 
investigaciones sobre Vigotsky, muy interesantes… O sea, el tema de la diversidad, es otro tema que… nos cruza en 
toda la… Pedagogía en Educación Diferencial. Tenemos ahí, unos referentes, tenemos a Sergio Manosalva que está 
haciendo un doctorado, su tema es la diversidad. A Domingo Bazán, que trabaja el tema de la diversidad, y que nos 
han entregado muchos insumos, en cuanto a nosotros trabajar la diversidad. Y también, ellos lo hacen desde la 
perspectiva hermenéutica… Ahora tenemos también en Párvulos… un proyecto muy interesante… en cuanto a la 
consideración del niño como un sujeto de derechos, y desde ahí, desde ese eje construir todo el proyecto, toda la 
malla… y cuidar ese proyecto en la manera en cómo ellos resuelven la formación… del estudiante de párvulos… 
porque… en nuestro país, en nuestra sociedad… desde la base nosotros infantilizamos al estudiante. Y yo creo que 
una gran carencia del sistema educativo está ahí, en que infantilizamos no sólo al párvulo, no sólo al niño, no sólo al 
adolescente, sino al sujeto que… nunca ha desarrollado su autonomía… Desde la perspectiva más pedagógica, no es 
que nosotros queramos ser libertinos… El cómo el alumno… se va incorporando como un protagonista de su 
aprendizaje. Esa es una falla enorme en nuestro sistema educativo. Y todas estas perspectivas a nosotros nos ayudan a 
darnos cuenta, tomar consciencia que no podemos seguir jugando por ese lado, que tenemos que formar gente que 
se… instale, en su desarrollo como profesional, desde la base en que están formando seres autónomos, seres… 
capaces de decidir, seres capaces de pensarse a sí mismo, de reflexionarse a sí mismo, y eso es muy importante. Y en 
párvulos… ellos han dado… un avance grande en esto de la consideración del niño como sujeto de derechos y todas 
las… asignaturas… todo… la trayectoria está construida sobre esa base. Entonces, tenemos parvularias, que… saben 
que van a ir a trabajar con un sujeto pequeñito… que está… en proceso de crecimiento, pero que tienen que prepararlo 
para el aprendizaje escolar como un sujeto de aprendizaje, que puede sólo hacer ciertas cosas, no todo, pero hay 
ciertas cosas que ya puede hacer solo, y no una persona dependiente del adulto… Y bueno… el desarrollo de la 
emocionalidad, en básica, la perspectiva de ciudadanía en ciencias sociales, en historia, y la memoria. Aquí 
nosotros… tenemos un trabajo grande, muy hermoso, que ha hecho pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, que 
tiene que ver con… construir un espacio que sea de la pedagogía de la memoria. El cómo la memoria reciente 
incorporarla… dentro del trabajo pedagógico. Ellos… llegaron a armar un diplomado en pedagogía de la memoria. 
Por eso, ellos están trabajando muy en conjunto con el Museo de la Memoria, con Villa Grimaldi, con todas aquellas 
instituciones que les permita seguir desarrollando esa perspectiva…. ese trabajo de Pedagogía en Historia, es a pulso. 
Son profesores que han hecho su trabajo en… horas que nosotros no le hemos dado, o sea, nos han regalado esa 
perspectiva, y ahora ya… consiguieron algunos recursos de la embajada de Holanda… Ahora también, el proyecto de 
Pedagogía en Matemáticas… este es su segundo año… es un proyecto… que dialoga con todas las otras ciencias. Un 
profesor de Matemática que dialoga con el Arte, las Ciencias Sociales… con todas las perspectivas del 
conocimiento… yo ya veo los resultados en los estudiantes de segundo año que, realmente a nosotros nos están 
admirando, el cómo conciben su formación… vemos cómo ese profesor de Matemáticas… es distinto… que 
trasciende un poco el campo… de la Matemática, y se instala… en diálogo con las otras ciencias…”. (UPL1 - MªDEE, 
2011) 
       

16. Implementación de la Formación Académica en la institución de Educación Superior, considerando 
las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, señala que la formación 
académica ha sido examinada a la luz de los procesos de acreditación de las carreras pedagógicas. Estas instancias han 
permitido reconstruir “los documentos de auto-evaluación, tomando conciencia que cada curso debe orientarse hacia 
el perfil profesional, donde cada docente coopera o se mantiene en la misma dirección. Y esa reflexión nos ha hecho 
crecer y avanzar bastante”. Si bien, la acreditación adopta un “carácter controlador y homogeneizador, sus pros y 



 

 971

contras pueden aprovecharse para mirar, evaluar, innovar y coordinar las prácticas pedagógicas de cada carrera”. 
Entonces, estos procesos “que antes hacíamos para responder a los pares, hoy día constituyen una práctica cotidiana, 
es parte de nuestro quehacer”. 
 
“Sí, hay un elemento que… partió… en esta universidad… porque hay un segundo proceso… de acreditación de 
básica. Unos 8 años, que ya… empezamos los procesos de acreditación, que en principio… nos pillaba desprevenidas, 
armando un documento, auto-evaluación, que hemos… ido re-comprendiendo, re-interpretando y sacándole lo mejor 
que tienen esos procesos para nosotros crecer. Y de verdad que… nos ha ayudado… Nosotros ahí tomamos 
consciencia de que… si bien había como la tentación de cada profesor, antes, de tomar sus cursos como una parcela, el 
tener un perfil nos permite que todos vayamos hacia donde mismo… Que no sea el objetivo del curso lo que mande, 
sino que sea el perfil lo que manda, es distinto. Un profesor que dice “Yo tengo que cooperar de tal manera… a este 
perfil profesional”, es distinto al que diga “Yo tengo que cumplir estos objetivos de mi curso”. Y… esa reflexión a 
nosotros nos ha hecho… avanzar bastante. Yo diría que eso es gracias, también, al proceso de acreditación. Aquí 
podríamos decir que es controlador, que sí lo es… que tiene muchas cosas, que es… homogeneizador, que sí lo es. 
Nosotros podemos aprovecharlo… para innovar, para mirar lo que hacemos desde otra perspectiva. Entonces, tiene 
sus pros y tiene sus contras… yo siento que hemos avanzado bastante, porque también nos ayuda a mantenernos 
constantemente auto-evaluándonos, y eso… es bueno. O sea, yo misma tengo mucho más conocimiento que hace cada 
carrera, por los procesos de acreditación, que yo los acompaño, o sea, se están acreditando ahora Básica y Música… 
Yo estoy al tanto, estoy leyendo, sé lo que está haciendo cada carrera. Y eso me permite estar… contando estos 
procesos y todos estamos metidos en qué está cada carrera. Entonces, eso que antes se hacía para responder a los 
pares, hoy día es una práctica… está en nuestro quehacer… no es algo que lo estamos desarrollando porque viene la 
acreditación. Y antes decíamos que… queríamos lograr eso, pero se veía lejos. Y en este minuto yo diría que estamos 
en eso…”.  (UPL1 - MªDEE, 2011) 
 

17. Contribución de la Formación Académica en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, estipula que la formación 
académica contribuye a las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. 
Al respecto, argumenta “Yo creo que la formación de un/a profesor/a está ligada a la construcción de su identidad 
profesional. Por ello, Alen Turen dice -Si los/las estudiantes no son capaces de esbozar su proyecto de vida en la 
escuela, esa formación no existe-, es sólo un pegoteo de cosas. Ahora, Yo digo -Si los/las estudiantes no son capaces 
de configurar un rol, una identidad profesional, un proyecto de vida como profesores/as durante los procesos 
formativos, no habrá profesores/as”. Entonces, se pregunta “¿Qué me permite esta experiencia identitaria?, ser una 
profesora-formadora en todo momento o evento curricular, no solamente cuando estoy haciendo clases. O sea, los/las 
estudiantes configuran su identidad profesional cuando están en una charla, en el patio o dentro de la universidad”.  
 
Por consiguiente, la formación pedagógica “ya sea laica o confesional, tiene que articularse con el proyecto de vida de 
los/las estudiantes”. Esta integración les permitirá “identificarse con su profesión, estando más felices, plenos y 
abiertos a la creatividad e innovación ante las demandas de su trabajo”. En tal sentido, se interroga “¿De qué modo 
voy a realizar mis clases?, ¿Qué trataré de dejar en mis estudiantes?, ¿Cómo me voy a relacionar y hasta dónde quiero 
llegar con ellos/ellas? Pues, quiénes se están formando como profesores/as deben evidenciar que hay un proyecto 
detrás de lo que hacen. Y eso, tiene que saberlo un futuro docente”. Entonces, es fundamental “el diálogo permanente 
entre profesores/as y estudiantes. O sea, ¿Qué me están diciendo con sus comportamientos dentro y fuera del aula?, 
¿Qué momentos abro para que me planteen dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos?”. Esta conversación es 
primordial para la comprensión, valoración y respeto mutuo, que “se logra en el transcurso de los años o a través de un 
plan de trabajo, donde querer, saber y hacer se entrelaza con esperanza”.  
 
A partir de estas ideas, manifiesta “en la escuela conviven múltiples culturas, y generalmente, los/las profesores/as con 
mayor experiencia sofocan o coartan las expectativas de los/las nuevos/as. Si un colegio es en un laboratorio para 
aprender, ¿Cómo recojo la tradición oral, los relatos o narrativas de esta experiencia?, ¿Cómo recupero su riqueza 
cultural para potenciar los procesos de aprendizaje y las prácticas de enseñanza de los/las principiantes?”. Por ello, la 
Formación Docente Inicial debe indagar “en las historias de vida de los/las estudiantes, a fin de comprender los roles y 
las funciones que tuvieron y tendrán dentro de las instituciones educativas”. En estas instancias formativas, ellos/ellas 
construyen distintas categorías analíticas, “la escuela-cárcel, la escuela-iglesia, la escuela-casa, el buen-estudiante, el 
mal-estudiante, el colegio-bueno, el colegio-malo, de acuerdo a sus trayectorias escolares”. Las que permiten analizar 
la relación entre escuela y comunidad; los niveles de apertura de sus proyectos y espacios socioeducativos; los grados 
de integración de sus actores protagónicos.   
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“Cómo va contribuyendo a la formación de la identidad. Yo, personalmente… creo que en la formación de un 
profesor… está absolutamente ligado con la formación de la identidad profesional, y esa formación… tiene que ver 
con los proyectos. Por eso… Alen Turen… dice… “Que si el estudiante, el escolar no es capaz de esbozar su proyecto 
de vida en la escuela, esa formación no existe”… es un pegoteo de cosas. Ahora, yo digo, si un profesor no es capaz 
de… al mismo tiempo, de ir configurando su rol de profesor, su identidad profesional, un proyecto de vida como 
profesor, no hay profesor…. yo soy profesora, o sea, yo no soy directora de la escuela de educación, mi identidad es 
que yo soy profesora, y eso lo sé. ¿Qué me permite eso?… el ser una formadora en todo momento, no solamente 
cuando estoy haciendo clases al alumno. O sea, en todos los momentos… el alumno… puede estar en una charla, 
puede estar en el patio, pero todo el tiempo que… el estudiante está dentro de la universidad, es un momento 
curricular, es un momento de formación de su identidad profesional. El estudiante tiene que ir configurando un 
proyecto de vida profesional. Y ese proyecto… tiene que estar articulado con su proyecto de vida… aunque sea laico, 
aunque sea confesional… es intransable. Si eso no está, o sea, tenemos una persona que va a trabajar para poder vivir, 
va a recibir unos pesos y vivir… y va a sufrir… no va a disfrutar su trabajo… No va a estar abierto a la creatividad 
porque no es parte de su proyecto… muchos profesores de los que están… haciendo clases en colegios… quisieran 
arrancar de ahí y estar trabajando en otra cosa, que les permitiera ser más felices y más pleno…. Porque de repente el 
estudiante se te puede convertir en un… enemigo… Que te está haciendo como la vida imposible…. cuando yo tengo 
mi proyecto a mí me dicen “Oye, tienes que decirme la clase que tú haces”, y a mí me ha tocado, en la universidad…  
Yo he ido a… hacer clases y, yo he puesto… voy a hacer esto, lo otro, estos autores, y éstas son las actividades. Y yo 
lo entrego… pero ¿cómo… de qué modo lo voy a hacer?, ¿qué es lo que voy a tratar de dejar en mis estudiantes?, 
¿cómo me voy a relacionar con ellos?, a mí no me lo dice nadie. Yo sé qué es lo que voy a sacar de mis estudiantes. 
Yo sé hasta dónde quiero llegar con ellos. Yo sé que es lo importante, se están formando para profesores, y… ese 
estudiante me tiene que dar cuenta que hay un proyecto detrás de lo que está haciendo ahí, que no es un trámite el que 
está haciendo… Lo que hago en el aula es mi vida, y eso lo tiene que saber un profesor. Si un profesor sale de una sala 
descontento… está mal. Tengo que cambiar. A mí me pasó cuando era profesora, y yo dije "No. Todo de nuevo… yo 
voy a seguir toda mi vida así. Todo de nuevo” Y… fui capaz de cambiarlo todo y de entenderme, de re-
comprenderme, de re-leer. O sea, todo lo que había… visto en la universidad, y de ahí… vine a comprenderme como 
profesora... Entonces, por eso digo… cuando no logro que le pase eso a los estudiantes, nada. Y yo sé lo que es sentir 
eso… que los estudiantes, los sientas como que no quieran aprender… nada. Ellos son los mejores metodólogos, 
tienen método para todo. Tú puedes entrar y puedes tener unos estudiantes todos mirando para el otro lado, como le 
pasó a algún profesor. Tú puedes entrar y puedes tener todos… los estudiantes con las patas arriba, algunos fumando, 
y tú tienes que resolver. Y no se resuelve… al tiro… estamos tan ansiosos… tan inmediatistas que queremos que todo 
se resuelva al tiro, y si no triunfamos… y si la clase no estuvo linda y rica, ahora, como que fracasé. No, el profe tiene 
que hacer clases malas para poder hacer clases buenas, es un diálogo con el estudiante. Al estudiante no le gustó eso, 
“Ya…”, claro, me está diciendo algo él, con ese comportamiento, ¿qué me está diciendo?, ¿a dónde vamos?, ¿cómo 
puede decirme que…? ¿qué momento abro para que me diga realmente por dónde vamos?, y ese diálogo te enriquece. 
O sea, yo… me iba pensando… ¿cómo respondo? Y hacía este juego con los estudiantes y ellos lo comprenden, y 
llegan a respetarte… a valorarte… Tú logras eso a través de un año, el otro año lo haces mejor, en cuatro años ya 
tienes algo andando, pero en el transcurso sabes que tienes un plan, sabes lo que estás haciendo, sabes lo que quieres y 
lo haces con esperanza… No es como que hoy día “me fue mal, porque… Los alumnos cuando me evalúen, me van a 
evaluar mal”… o sea… “Yo también creo que lo hice mal hoy día”, y puedo conversarlo con los alumnos, puedo 
decirles que la clase no resultó bien, y no pasa nada… ¿Cómo resuelvo la disciplina?, con el reglamento, con las 
pautas que me entregan, ¿y para qué me sirve mi formación… de profesor? ¿La disciplina es algo que se resuelve así, 
en un momento?, ¿tengo que responder de inmediato cuando… un alumno me emite alguna ofensa?, ¿me tengo que 
ofender?, ¿me está ofendiendo a mí o se está ofendiendo él?, ¿qué le tengo que enseñar en ese momento? Si soy 
profesor de Historia qué le tengo que enseñar a un alumno que me ofendió, o sea, no tiene que ver con mi disciplina, 
¿a ver… algún experto me tiene que decir… hacer un diplomado en emociones para saber lo que tengo que hacer? No. 
O sea… Todos tenemos todos los… elementos… lo que pasa es que nos tenemos que instalar en la escuela y… decir 
“Chao… a todo lo que hacía antes. Eso era cuando era estudiante, eso era cuando me iban a ver las prácticas… ahora 
estoy yo paradita aquí… cómo me desenvuelvo… ¿Quiero hacer esto toda mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer?”, ese es el 
punto…. La escuela de repente como que sofoca muchas cosas, expectativas que tienen los profesores que recién 
llegan. Entonces, está este profe viejo, que sabe todo, que le tiene miedo al nuevo… eso está, por eso Pérez Gómez, 
me gusta, porque… no es una sola cultura… entre los docentes. Este profesor nuevo… que el profesor viejo lo ve 
como un casi alumno, que no lo respeta, que dice “Sí, ya… te quiero ver… en dos años más aquí. A ver si vas a 
comprender tanto a todos los alumnos”. Tiene muchas cosa que decirme también, de su experiencia, de lo que ha 
hecho y no “Pucha, este profe viejo habría que echarlo”, como se dice ahora, “saquemos a todos los profes viejos, 
jubilémoslos”, pecado mortal… ¿dónde se recupera la tradición oral?, ¿dónde se recupera el saber que yo quiero 
tener?, ¿por qué quiero tener… pura gente que me caiga bien, simpática y que sepa lo que yo sé, y que tenga nuevas 
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metodologías?. Si estamos en un laboratorio de aprender, el colegio es eso. ¿Y de dónde yo recojo la tradición?, ¿de 
dónde recojo… las narrativas?, ¿de dónde recojo los relatos que tienen esos profesores de su experiencia?, me puede 
caer pésimo… pero… tienen un relato que me interesa, y que me sirve. ¿De dónde innovo?, ¿la innovación viene por 
sí misma? Entonces, yo encuentro pecado mortal echar a todos los profes, por más mediocres que los encuentres. Hay 
un relato que es una riqueza enorme que tenemos que aprender. Eso no está en nuestras prácticas… Nosotros vamos al 
aula… pero no mira cómo el profesor resuelve sus temas de la interrelación con los otros profesores… ¿cómo se hace 
lugar?, ¿cómo yo descubro mi lugar… en el colegio donde estoy?. Si soy rechazado, ¿cómo resuelvo la situación de 
rechazo?, a todos nos pasó. Uno llega nuevo no lo quieren al tiro, a todos nos rechazan… Entonces, tienes que asumir 
la situación de rechazado, no es eterna. A ver, ¿a quién estoy rechazando yo también?, ¿cómo rechazo el rechazo? … 
yo no se lo pido eso, ponte tú, a un ingeniero. No, porque no le corresponde, pero… al profesor le corresponde 
resolver eso…  Lo que pasa es que ahí, la escuela… uno de los cursos que yo he hecho en… el pre-grado, en el post-
grado… en todo el proceso de formación de profesores, y de magíster, y de doctores ha sido Escuela y Comunidad. Y 
eso tiene que ver con cómo la escuela se instala en la comunidad. O sea, ¿es parte de la comunidad o se instala por 
allá, lejos? … ¿con puertas abiertas? La escuela en este minuto… me acuerdo que en Taller I… los chiquillos 
trabajaban sus historias de vida escolar, le poníamos nombre… a esas escuelas de las que venían. La escuela-cárcel, la 
escuela-iglesia. Primero, sacábamos algunas categorías que les permitían eso. Claro, esa escuela cerrada donde el 
alumno tiene que estar sentado, entra el profesor se paran… es como una escuela-iglesia, se sientan. Es como que se 
dicen las letanías… pasa la lista y el… alumno dice “presente”. Y… el alumno, cómo tiene que estar el profesor, lo 
que tiene que hacer, y que hay momentos que son como sagrados en el colegio. Esa escuela-cárcel donde todos te 
están vigilando, pasa el… inspector… Que te tienen un prontuario. Esa escuela que es como casa, que todos son 
amigos, pero no importa la cosa… nota… la disciplina no importa mucho… Lo que tengo que hacer es ayudarte… 
esos talleres son muy interesantes porque… es como una… investigación, para mí… Pero lo que más aparecía y lo 
que te va diciendo eso, que cada vez la escuela está más lejos de la… comunidad a la cual integra. Porque lo que… se 
llamaba proyecto educativo… era para hacerlo con…toda la comunidad, se cerró en las escuelas. Cada escuela tiene 
su proyecto educativo que empieza y termina en sí mismo, pero no se trabaja en conjunto con el barrio donde está… 
Los estudiantes no van al barrio… a preguntarle a la gente que lleva mucho tiempo en el barrio, en la clase de historia, 
por ejemplo… a preguntarle a los viejitos que cómo eran las micros en el tiempo en que ellos vivían en ese barrio, si 
estaban las mismas casas, ¿qué es lo que había ahí? Y que les narren eso, que le cuenten la historia en el barrio, sino 
que se cierran en la escuela y si hay que ir a los viejos, van a un asilo y le llevan arroz y azúcar. Y se sienten muy 
bien, porque es como una teletón…  Se siente regio, un niñito de 4 - 5 años, que le fue a dejar azúcar, que no la 
compró, la compró la mamá, a un viejo… que hay que tenerlo ahí guardado. Pero no está… la valorización de la 
tradición porque al viejo no lo estamos contemplando… no le van a preguntar al almacenero, ¿qué es lo que va ahí?, 
¿cómo ve él su esquina?...  ¿cómo es el barrio?. Entonces, se desvaloriza el contexto, de partida, sobre todo en las 
escuelas… más poblacionales… Yo he hecho mucho focus - group con esos estudiantes. Y lo hemos hecho acá, en… 
nuestras clases, Escuela y Comunidad. Donde… iban saliendo. El buen estudiante, el mal estudiante. Un grupo bien 
heterogéneo…. se reiteraba esto, que los profesores le decían “Tú, eres buen estudiante… a penas puedas, ándate de 
este colegio. Ándate a un colegio bueno. Ándate de aquí para que puedas ir a la universidad”, le dicen sus profesores. 
Y eso reiterado… en grupos de estudiantes que están en… colegios poblacionales. Que sus profesores lo quieren 
salvar, y para salvarlos “Sale de aquí. Tú eres buen estudiante, eres inteligente”… “Ándate de aquí. Este colegio es 
para los malos”…  Y entonces el estudiante cuando sale de ahí dice “Quiero ser alguien en la vida”. Y ser alguien en 
la vida es salir del barrio e ir a un colegio donde le paguen más, para poder cambiarse a un barrio donde él pueda ser, 
porque ahora no es. No es alguien en la vida. A mí, en mi investigación, me dijeron mucho, “Quiero ser alguien en la 
vida”. Y ahora, no es alguien en la vida, cuando alguien dice eso… Hay discurso de profesores que dicen “¡Qué, si 
estos cabros van a salir a ser delincuentes!… Hay una investigación… muy bonita… El oficio de ser alumno, donde él 
muestra cuando el alumno entra. Se saca el aro, se saca todo… Y ocupa el rol de alumno, no es él, deja esa identidad 
afuera. Y entra… yo soy alumno igual que todos los demás… Y va mostrando cómo él se saca lo que es, para entrar 
en lo que quieren que sea…”.   (UPL1 - MªDEE, 2011) 
 

18. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica. 
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que “históricamente” 
las temáticas y problemáticas de género se abordan en esta Casa de Estudios Superiores. A nivel institucional, “hay 
una opción por la igualdad entre los géneros”. Lo que se observa en todos los ámbitos, y “se defiende en el diálogo 
entre profesores/as y estudiantes, dado que aquí existe una consciencia instalada. O sea, cuando un/a docente está 
haciendo clase y se refiere a los niños, inmediatamente aparece un/a estudiante que dice -está hablando sólo de niños y 
no hay niñas en los colegios-”. Por lo que la igualdad de género o “hablar de niñas y niños es parte de nuestro 
lenguaje, y tenemos que ser muy cuidadosos/as con este aspecto”. Pero en la Escuela de Educación y en las carreras 
pedagógicas, las temáticas y problemáticas de género “no constituyen un tema central”. O se exponen de manera 
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aislada y transversal “porque hemos tenido otros problemas más emergentes como hacernos cargo del estudiante que 
llega”. En tal sentido, ilustra “en Educación Parvularia, Yo he preguntado ¿Por qué los varones no estudian esta 
carrera?, ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? ¿Por qué en educación hay pocos hombres?”. Estas preguntas se 
circunscriben “en los problemas de la escuela, cuyos ámbitos permiten discutir y cruzar los contenidos curriculares”. 
Y en Pedagogía en Historia, se esbozan “algunas temáticas, desde la perspectiva de algunas historiadoras-mujeres”. 
 
“Históricamente… se han pensado las problemáticas de género, pero… en este espacio, donde te hablaré de unos 5 - 6 
años… no lo hemos tenido como un tema central…. No lo hemos tenido como tema central… Ahora, yo creo que 
dentro de las carreras… tiene que estar, me imagino que el tema de género está… en la formación… de educadora de 
párvulos, porque no llegan hombres a estudiar… Yo misma lo he abordado… He puesto como problema… ¿por qué 
los hombres no estudian educadores de párvulos?, ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad?… ¿Qué  pasa… que en 
Educación hay pocos hombres? Ese tipo… de problemas hemos… visto, cada uno por separado, pero como tema, 
como problema de escuela, como ámbito a discutir, para cruzar curricularmente no lo hemos visto… no  ha estado 
presente porque hemos tenido otros problemas más emergentes como… el hacernos cargo del estudiante que llega. 
Pero la verdad, que acá sí hay una opción… de igualdad… de los géneros. Y eso se ve… así como el diálogo, se 
defiende mucho… la igualdad… de género. Aquí hay una consciencia… desde todos… si yo estoy hablando, 
haciendo una clase y estoy hablando de los niños, hay inmediatamente un estudiante que me dice “… está hablando 
sólo de los niños y hay niñas en los colegios”… O sea, está muy instalada la igualdad de género. O sea, tenemos que 
hablar de las niñas tanto de los niños. Tenemos que ser… en el lenguaje muy cuidadosos… y me imagino que… en 
otras carreras también se trataran más específicamente. En Historia… se ha abordado el tema… de tratar algunas 
temáticas, desde la perspectiva de algunos historiadoras de mujeres… Pero no es un tema que nosotros estemos 
trabajando en este minuto…”. (UPL1 - MªDEE, 2011) 
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7. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Académica.  

  
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la Formación 
Docente Inicial constituye “un ejercicio netamente profesional”. Por lo que la Facultad de Educación “hace grandes 
esfuerzos por levantar una apuesta académica, con el propósito de legitimarse en el mundo universitario”. Ante lo 
cual, argumenta “Yo creo que el foco de las carreras pedagógicas está en lo profesional, las que tendrán más éxito, si 
lo comprenden e implementan sin complejos. En cambio, aquellas que mantienen una contradicción interna, entre el 
foco académico y profesional, serán menos capaces de resolver los problemas de la formación de profesores/as”. 
Entonces, las Pedagogías “deben organizarse en torno al desarrollo de competencias profesionales, de modo que 
los/las futuros docentes/as puedan desempeñarse efectiva y exitosamente en la realidad escolar”.  
 
Desde esta perspectiva, la formación académica se entiende como “la generación de conocimiento, a partir de la 
investigación y elaboración de marcos teórico-conceptuales”. Ahora bien, si las carreras pedagógicas se focalizan en 
lo profesional, éstas “tendrán que sustentarlo en una dimensión académica. O en una reflexión sobre los 
conocimientos que iluminen y apoyen las mejores prácticas docentes”. Para ello, se sugiere recopilar investigaciones y 
examinar evidencias “sobre desempeños concretos, cuyos insumos permitan re-formular las decisiones y posiciones 
ante dicha formación”. En tal sentido, se espera que “la Facultad de Educación brinde un conjunto de oportunidades a 
los/las profesores/as y estudiantes. De manera que realicen ejercicios académico-indagativos sobre los problemas de la 
profesión docente, según las respectivas líneas y cursos de investigación”. Estas asignaturas “adoptan un carácter 
práctico y progresivo, puesto que la formulación de preguntas; la identificación de estudios; y el trabajo con distintas 
referencias bibliográficas culmina con una investigación-acción”. Por lo que tales herramientas se aplican “cuando 
los/las estudiantes están en el último semestre de la carrera, en los mismos colegios y aulas donde realizan su práctica 
profesional”.  
 
Además, en los cursos de Psicología del Desarrollo; Psicología del Aprendizaje; Diversidad y Necesidades Educativas 
Especiales, “los/las futuros/as docentes realizan pequeñas investigaciones; buscan y revisan bibliografía sobre asuntos 
contingentes; amplían, profundizan y actualizan sus conocimientos sobre alguna temática; confrontan o discuten sus 
distintos puntos de vista”. Estos ejercicios pretenden “diferenciar las posiciones basadas en evidencias y en ideologías, 
de modo que tengan un juicio experto y crítico respecto a los nudos temáticos de la formación docente”. En 
consecuencia, “las políticas de Universidad y de Facultad promueven la elaboración de proyectos de investigación, 
cuya producción de conocimiento intenta mejorar la calidad del Sistema Nacional de Educación. Como también, 
fomentan la implementación de consultorías y asesorías, para que los/las docentes recolecten información-evidencia 
acotada, aplicada y focalizada en el ejercicio profesional, sustentándolo en una reflexión, inspiración y fundamento 
académico”.    
 
“Yo pienso que la formación de profesores y la carrera de Pedagogía es fundamentalmente… un ejercicio de tipo 
profesional más que académico… Y creo que la Facultad de Educación, en un intento de… legitimarse en el mundo 
universitario, han hecho grandes esfuerzos por levantarse… como una apuesta académica, en el sentido de como 
tradicionalmente se… entiende lo académico, que es la generación de… conocimiento a partir de ejercicios de 
investigación y de elaboración de marcos teóricos y marcos conceptuales. Yo creo que la… formación de los 
profesores es una… profesión, es una carrera con un foco profesional… y en la medida en que sin complejos abrace 
este foco, va a tener más éxito. Y en la medida en que mantenga una suerte de contradicción interna, entre el foco 
académico y el foco profesional, creo que va a ser menos capaz de resolver los problemas que tiene la formación de 
profesores. Entonces… las carreras de Pedagogía… son carreras principalmente profesionales y que deben 
organizarse en torno al desarrollo de competencias profesionales para desempeñarse, efectivamente y exitosamente, en 
la realidad escolar. Ahora, habiendo dicho esto, también creo que como parte de este foco… profesional, tiene que, 
también, sustentarse en una dimensión académica. Y… y le corresponde a las carreras de Pedagogía y a la formación 
de profesores, sustentar sus decisiones respecto a las competencias más adecuadas, profesionales… en una reflexión 
de tipo teórico-conceptual, sobre el tipo de conocimiento que ilumina… que apoya, que fundamenta las mejores 
prácticas docentes. Y por cierto, el tipo de investigación que recoge evidencia sobre el desempeño de la docencia y 
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sobre la cual uno puede re-formular posiciones, respecto a cómo puede uno formar un mejor docente. Por lo tanto, una 
Facultad de Educación… tiene que tener un foco profesional, tiene que tener en su seno un conjunto de oportunidades, 
tanto para los estudiantes como para los docentes… de manera que se pueda realizar un ejercicio de tipo académico. 
Entonces, en el caso de la formación de profesores, el ejercicio de tipo académico se expresa, principalmente, en una 
línea que se denomina indagación o… investigación, que consiste en ofrecer algunos cursos que preparan a los 
estudiantes para formularse preguntas de indagación, aprender a cómo identificar… y reconocer y trabajar con 
estudios y… documentación, referencias… bibliográficas que permitan iluminar los problemas que enfrenta la… 
profesión docente. Todo esto para que el alumno sea capaz de realizar ejercicios… indagatorios y de investigación con 
un foco, más bien, aplicado. Y eso culmina con un ejercicio final, de una investigación-acción, que es como nosotros 
hemos definido, y hemos querido darle como el carácter más aplicado a… la investigación. No es cualquier 
investigación, en ese sentido, queremos diferenciarnos de la investigación que haría un sociólogo, por ejemplo, qué 
haría un cientista político. Queremos formar nuestros alumnos para que, con estas herramientas, sea capaz de poder 
hacerse preguntas sobre la acción profesional, sobre el aula, sobre la escuela. Entonces… el trabajo final consiste en 
un ejercicio… aplicado de investigación-acción que lo ligamos también a la práctica profesional que hace el último 
semestre. Y donde se realiza un trabajo indagatorio en los mismos colegios y en las mismas aulas, donde los 
alumnos… realizan su práctica… profesional. También, nos interesa que en algunos cursos, de la malla curricular… 
que no tienen un foco en investigación, se ofrezca a los estudiantes la oportunidad de hacer pequeñas investigaciones, 
y sobre todo ejercicios de revisión bibliográfica que les permita ampliar… profundizar su conocimiento sobre un 
tema, aprender que frente a un tema hay distintos puntos de vista, hay distintas posiciones que son, algunas basadas en 
evidencia, otras más ideológicas, pero es muy importante que el alumno, en el transcurso de su carrera, tenga la 
oportunidad de realizar esos ejercicios de revisión bibliográfica… para que pueda participar en… discusiones con 
información actualizada sobre los distintos temas. Entonces, hemos identificado algunos cursos de la malla, por 
ejemplo, Psicología del Desarrollo… Psicología del Aprendizaje… Diversidad y Necesidades Educativas Especiales. 
Donde… se les pide a los estudiantes hacer ese tipo de ejercicios, buscar bibliografía sobre los temas que son 
contingentes a esas asignaturas y profundizar en esas temáticas, de manera de que puedan tener unos juicios más 
expertos y más críticos, respecto a cómo esas temáticas iluminan su formación docente. Y desde el punto de vista de 
los docentes… tenemos una política, a nivel de la Facultad y a nivel de la universidad, de promover la investigación, 
como un ejercicio fundamental para mejorar la calidad de la formación de profesores. Entonces, tenemos incentivos a 
nivel universitario, para que la gente se presente a proyectos de investigación. Y de hecho tenemos una agenda de 
investigación emergente interesante. Tenemos, en este momento, 3 FONDECYT, de la Facultad, tenemos 1 FONIDE, 
tenemos un centro de… políticas comparadas en educación que, también, está trabajando en una agenda de educación 
superior y también, en una agenda del sistema escolar. Y tenemos, también, varias… experiencias más, en el nivel 
como de las consultorías… las asesorías, que dan oportunidades a alguno de nuestros docentes a hacer re-colecciones 
de información y de evidencia mucho más… acotada, mucho más aplicada… que se diferencian un poco con 
ejercicios de producción de conocimiento, nuevo, que se… caracterizarían más a los proyectos FONDECYT… 
Entonces, para resumir. Foco profesional, pero muy importante sustentarlo en una… reflexión que tenga inspiración y 
que tenga fundamento académico. Y en concreto, hay cursos en la malla que prepara a los alumnos para eso. Y hay 
oportunidades y políticas, a nivel de Facultad y a nivel de universidad, para fomentar el ejercicio académico a través 
de la investigación…”.  (UPL2- HºDFE, 2011)  
 

8. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, señala que el eje de la 
formación académica está “en un trabajo indagativo-investigativo ligado a la preparación del profesorado”. Por ello, 
argumenta “no se trata de un ejercicio academicista, donde el objetivo de la investigación consista en la construcción 
de conocimiento per se. Sino que sea un trabajo relevante y atingente al desarrollo de competencias profesionales. Y 
esta idea, se promueve entre nuestros/as profesores/as y estudiantes”. En tal sentido, las investigaciones irrelevantes 
describen “los estudios excesivamente teórico, que nadie lee o toma en cuenta porque no sirven de mucho”. Ante lo 
cual, ilustra “la Facultad de Educación cuenta con proyectos de investigación súper relevantes, dado que se centran en 
la formación práctica de los/las futuros/as docentes; y están vinculados a los Centros de Práctica para formarlos/as 
colaborativamente”.   
 
Entonces, los/las estudiantes de pedagogía ejecutan un trabajo indagativo-investigativo “en los dos cursos de 
Metodología de la Investigación. El primero es introductorio y el segundo los/las prepara para su titulación mediante 
una investigación-acción. Donde pueden examinar los problemas generales de la escuela (asuntos curriculares, clima y 
convivencia escolar, etc.); y los específicos del aula y la disciplina. Pero siempre circunscritos a desafíos reales y 
concretos, los cuales deberán enfrentar como profesores/as en su vida profesional”. Asimismo, en los cursos de 
Psicología del Desarrollo, Aprendizaje, Diversidad, Necesidades Educativas Especiales, ellos/ellas “practican este 



 

 977

ejercicio investigativo a través de la búsqueda y revisión de referencias bibliográficas; el diseño de preguntas e 
hipótesis respecto a los niveles de logro de una propuesta práctica; y la reflexión de aquella intervención, sobre la base 
de evidencias y conclusiones para su mejora continua". Por consiguiente, el trabajo indagativo-investigativo considera 
“los elementos y procesos del método científico, cuyos pasos están acotados a una investigación-acción. Los que 
procuran formar a un/a profesional reflexivo/a y crítico/a, capaz de interrogarse respecto a cómo mejorar su quehacer 
profesional, y de tomar decisiones basadas en evidencias”.   
 
“Pero un trabajo de investigación fuertemente ligado a la formación de profesores. No un trabajo de investigación 
academicista, así que tenga objetivo producir conocimiento per se, sino un trabajo de investigación… que tenga clara 
relevancia con el desarrollo de competencias docentes. Y eso, tanto para las investigaciones que promovemos a nivel 
de… los académicos de la Facultad como a nivel de los alumnos. En ambos casos nos preocupa, de sobremanera, la 
investigación relevante, porque creemos que con mucha facilidad se puede… emprender estudios que no tienen mayor 
relevancia, sino que son estudios excesivamente teórico, que nadie los va a leer, nadie los va a tomar en cuenta, y que 
en… definitiva… se van a guardar en un cajón y no van a servir de mucho. Entonces, tenemos… esa preocupación. Y 
si uno ve, por ejemplo, los proyectos FONDECYT que hay en la Facultad, son súper… relevantes a la práctica, por 
ejemplo, el proyecto FONDECYT, donde yo estoy participando, es un proyecto… sobre la formación práctica de los 
alumnos de pedagogía. Y en concreto, sobre toda la vinculación entre… la Facultad de Educación y los Centros de 
Práctica para, colaborativamente, formar a los futuros profesores. Entonces, nos preocupamos… del ejercicio de… 
investigativo, pero con relevancia práctica… Más en concreto, son 2 cursos en Metodología de Investigación… Un 
curso 1 que es introductorio, un curso 2 que es preparación para el trabajo de titulación, que es una investigación-
acción aplicada a problemas de aula o de escuela, no necesariamente problemas específicos disciplinarios. En 
didáctica de las matemática, por ejemplo, también puede ser clima escolar… un problema curricular, más a nivel de 
escuela. Pero siempre circunscrito al tipo de desafío que va a tener un… profesor real… en su vida profesional… Y 
por otra parte, algunos cursos… como los de Psicología del Desarrollo, Aprendizaje, Diversidad, Necesidades 
Educativas Especiales y otros, que ofrecen una oportunidad, también, de que se realice un ejercicio indagatorio de 
revisión bibliográfica, de búsqueda de alguna evidencia acotada, para que los alumnos tengan la oportunidad de 
practicar este… ejercicio más… investigativo… Es aprender a ser un buen profesional haciéndose preguntas… sobre 
¿cómo se pueden hacer mejor las cosas?, planteando hipótesis respecto a qué tipo de intervención podrían tener los 
logros que yo quisiera tener… hacer una intervención… reflexionar sobre esa intervención buscando evidencia y 
sacando conclusiones que permitan mejorar las propuestas de práctica. Y por supuesto que esto, englobado en una 
discusión del tema, que está ligado a la intervención, que supone una re-edición de la literatura, sobre ese tema, una 
búsqueda de evidencia sobre ¿qué cosas han funcionado bien o mal?… en el contexto nacional o internacional. 
Entonces, es un ejercicio indagatorio donde… los pasos del método científico están presente, pero acotado a una 
investigación-acción… y su finalidad último es formar un profesional reflexivo, con capacidad de hacerse preguntas, 
con capacidad de ser crítico respecto a cómo hace las cosas y con una capacidad de tomar decisiones sobre cómo 
mejorarlo, basadas en evidencias…”.  (UPL2- HºDFE, 2011)  
 

9. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Académica. 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE,  circunscribe la formación 
académica “en las corrientes cualitativas (interpretativas y críticas) de la investigación-acción; en los referentes de las 
prácticas-reflexivas; y en las perspectivas de Zeichner y Shulman”. Al respecto, justifica “nuestro propósito es formar 
a una persona que reflexione sobre su práctica, y a partir de ella, reformule la teoría”. Y manteniendo este orden, la 
formación de profesores/as debería transitar desde la práctica a la teoría, “a fin de entregarles una serie de elementos 
útiles para explicarla y transformarla”.    
 
“En esta dimensión, todas las corrientes más cualitativas de… investigación-acción. Por de pronto…Prácticas 
reflexivas, pero hay un famoso… de Zeichner… Shulman… tiene el famoso libro… reflective practitioner… que ha 
inspirado toda esta corriente más… desde la práctica a la teoría… ese es nuestro propósito, formar… una persona que 
tenga una práctica-reflexiva. Y que a partir de la práctica reformule la teoría… Es clave, en la formación de profesores 
la buena articulación entre la teoría y la práctica. Pero en ese orden, o sea, en el orden… enfoco la práctica y yo 
aprendo de la práctica a medida que soy capaz de buscar teoría que me permita explicar… esa práctica para 
transformarla, para cambiarla… entregó una serie de elementos que son útiles para este tipo de… posición. Y… toda 
la corriente más cualitativa, interpretativa, más crítica que hay en la literatura. Pero yo creo que Shulman es un buen… 
referente…”.  (UPL2- HºDFE, 2011)  
 

10. Implementación de la Formación Académica en la institución de Educación Superior, considerando 
las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 
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En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la formación 
académica se consigna “en una competencia específica del perfil de egreso”. Esta capacidad describe los procesos de 
reflexión, indagación e investigación de los/las estudiantes de pedagogía. Quienes “desarrollan sus conocimientos, 
habilidades y actitudes, cuando comprenden distintos referentes teóricos y modelos prácticos, y desde allí, 
fundamentan los roles y funciones docentes”. Para ello, la Facultad cuenta “con un sistema de monitoreo y evaluación 
de aprendizajes-claves. Esta rúbrica evalúa el desarrollo de competencias o el nivel de desempeño en los cursos de 
Metodología de la Investigación”. Por lo que este sistema “se alimenta de las evaluaciones y resultados obtenidos en 
los cursos estratégicos o representativos de las líneas de formación. Siendo una de ellas, la académica o de 
indagación”.   
 
“En el perfil de egreso… tenemos una competencia que tiene que ver… con las capacidades de reflexión, de 
investigación de los estudiantes, su capacidad de… conocer, tanto prácticas públicas, pero también referentes teóricos 
para poder fundamentar mejor su… rol docente. Entonces, en el perfil de egreso está bien establecido esto. Y luego, 
tenemos un sistema de monitoreo y evaluación de aprendizajes claves, en la Facultad, donde una de las líneas que 
evaluamos es la capacidad de los alumnos de desarrollar competencias de indagaciones y de investigaciones… Se 
hace… en los cursos de Metodología de la Investigación tenemos una evaluación, que le llamamos evaluación clave, 
que tiene… una rúbrica. Y esa rúbrica define niveles de desempeño. Y esa rúbrica se elaboró en base a las… 
competencias específicas, que se desprenden de la competencia de perfil de egreso, que nos interesa que los alumnos 
demuestren… es primera… vez, este año, que vamos a implementar este… modelo de rúbrica. Y por lo tanto, yo creo 
que hay… más trabajo que hacer, en términos de confiabilidad del… instrumento, de la rúbrica… la primera evidencia 
que vamos a tener de los resultados de la aplicación de la rúbrica, la vamos a tener a final del semestre… Hemos 
transformado todo nuestro plan de estudio y todos los cursos tienen una… evaluación clave, que es como la 
evaluación más relevante del curso, que tiene una rúbrica conocida por los alumnos, del principio del curso...  
Entonces, este sistema de monitoreo se alimenta de los resultados de las evaluaciones claves de, algunos cursos, que 
consideramos como cursos estratégicos y representativos de las distintas líneas de formación. Siendo una de… esta 
línea más académica que le llamamos indagación…”.  (UPL2- HºDFE, 2011)  
 

11. Contribución de la Formación Académica en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as 
de docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, plantea que la formación 
académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. 
Al respecto, argumenta “si la Facultad tiene un sello reflexivo e indagativo, la malla curricular y el Plan de Estudios 
deben ofrecer oportunidades para el desarrollo de tales competencias. De manera que contribuya a la construcción de 
una identidad profesional, fuertemente ligada a una práctica reflexiva”.    
 
“En la medida en que uno quiera formar un… profesor que tenga como un sello más indagativo, más reflexivo. Creo 
que el… ofrecer oportunidades a los alumnos, en la malla, que les permitan desarrollar este tipo de competencias, más 
indagativas. Creo que uno de esa manera contribuye a una identidad profesional que esté fuertemente ligada a una 
práctica reflexiva…”.   (UPL2- HºDFE, 2011)  
 

12. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica. 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la formación 
académica considera las temáticas y problemáticas de género. Si bien, la Facultad “no imparte cursos específicos 
sobre estos temas. El perfil de egreso considera la diversidad como un eje transversal, por lo que las creencias sobre 
género son evaluadas al comienzo y al término de la Formación Docente Inicial”. Este instrumento examina “la 
relación entre ser estudiante-mujer o estudiante-varón en el aula, indagando en los prejuicios asociados a alguna 
disciplina, a la condición de riqueza-pobreza, o respecto al rendimiento académico”. A raíz de estas ideas, argumenta 
“esta evaluación es parte de nuestro sistema de monitoreo. Por lo que la aplicamos al final del proceso formativo, para 
observar el valor agregado del Programa, y recoger evidencias sobre la modificación o transformación de los 
prejuicios iniciales”. En consecuencia, las temáticas y problemáticas de género “son muy importantes, ya que el 90% 
de nuestro estudiantado son mujeres”. 
 
“No… tenemos un curso que se llame Género, pero… en la Facultad hay… el tema de la diversidad es un tema 
transversal que está en nuestro perfil de egreso como una de los ejes transversales en la formación de profesores. Y 
dentro del eje de diversidad, el tema de género es muy importante y tenemos una… de las líneas que nos interesa 
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evaluar en nuestros alumnos, le llamamos creencias. Entonces, son las creencias que tienen respecto a temas como, si 
hay alguna relación entre ser mujer o ser hombre y que a uno le vaya mejor en Matemática por ejemplo. Y tenemos un 
instrumento que aplicamos al principio de la formación de profesores, para poder identificar el tipo de prejuicios que 
tienen los estudiantes respecto a esas temáticas, incluyendo género. Y después, también lo aplicamos, al final de la 
formación de profesores, para ver… si el programa ha agregado valor, en términos de modificación a estos prejuicios. 
Ahora… esta prueba la comenzamos hace 2 años, entonces todavía no tenemos una corte para poder comparar, pero… 
es parte del diseño de nuestro sistema de monitoreo, poder recoger evidencias sobre la transformación de los 
prejuicios iniciales. Y uno de los prejuicios que por supuesto nos interesa mucho, es el prejuicio… asociado al tema de 
género, especialmente considerando de que el 90% de nuestro estudiantado son mujeres. Y uno de nuestros 
FONDECYT… Trata sobre temas de representaciones de los niños, sobre distintas cosas, sobre pobreza… cómo 
asocian, los niños, los temas de género al rendimiento académico, por ejemplo…”. (UPL2- HºDFE, 2011)  
  
 

 
7. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Académica. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, indica que la 
formación académica se sustenta “tanto en los aspectos teóricos y didácticos de la disciplina, como en el contexto del 
ejercicio profesional”. En tal sentido, la formación académica “se complementa con la personal, puesto que la 
construcción identitaria tiene un carácter transversal a la praxis. Donde se juegan las responsabilidades profesionales y 
éticas ante los roles y funciones docentes”. 
 
“Bueno, la formación académica yo la asocio directamente con una formación fuerte en los aspectos teóricos de la 
disciplina, una formación sustentada en la didáctica en contexto propio del ejercicio profesional… con una formación 
también identitaria que debe ser de carácter transversal… que es la praxis, propiamente tal… Y dentro de lo… 
identitario entraría todo, lo que debo señalar como necesario y relevante, es… la formación personal, la formación de 
lo que vamos a entender por responsabilidad profesional frente al rol y lo que vamos a entender por la ética, 
propiamente tal…”. (UPC1- MªDEE, 2011) 
  

8. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, estipula que el eje de 
la formación académica articula “la teoría y el fenómeno socioeducativo”. Esta relación describe “los elementos 
teóricos, didácticos y prácticos de la interacción pedagógica, los cuales contextualizan la identidad profesional o el 
compromiso con sus principios éticos y responsabilidades sociales”. Ante lo cual, argumenta “en estos procesos, 
medios y actividades formativas confluyen los componentes de los cuatro Planes de Estudio”. Es decir, “el plan 
común de universidad evidencia las competencias-sello (o el carácter identitario de la institución); el plan de 
educación expresa las competencias-genéricas (o el carácter general de la profesión docente); el plan común de 
escuela recoge las competencias-específicas (o el carácter particular de la profesión docente); y el plan de especialidad 
alinea el perfil profesional a tales competencias (o el carácter progresivo de los roles y funciones docentes)”. 
Asimismo, “las actividades curriculares-mínimas otorgan 8 a 10 créditos; las actividades curriculares-optativas 6 
créditos; y las actividades curriculares-electivas 4 créditos”. Estas asignaturas adoptan “un carácter disciplinar, 
pedagógico, profesional y práctico, cuyo desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes se distribuye 
semestralmente”. Entonces, al comienzo de la Formación Docente Inicial “hay un fuerte énfasis en los componentes 
del plan común de educación; y al final, en los del plan de especialidad”.  
 
Asimismo, la Escuela de Educación implementa “actividades curriculares-colegiadas, donde participan profesores/as 
de las tres carreras (Educación General Básica, Educación Parvularia y Educación Diferencial)”. Este equipo de 
profesionales procura articular los cuatro Planes de Estudio mediante “una mixtura de estrategias y experticias”. Las 
cuales pretenden “generar intercambios académicos, aportes interdisciplinarios, y crecimientos profesionales”. 
Además, al interior de la misma existen “especialistas en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Artes, Ciencias y 
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Corporalidad, quiénes consideran el ámbito transversal de la Responsabilidad Social Universitaria”. Como también, 
“en las reuniones de equipo se articulan las competencias-genéricas de las tres carreras pedagógicas. Y en los comités 
curriculares se analizan las implicancias estratégicas de cada especialidad”. Por lo tanto, estos/as formadores/as de 
docentes asesoran “de manera permanente y sistemática, al jefe/a de departamento”. Del mismo modo, el área de 
vinculación con el medio procura “acercarnos a los/las empleadores/as y egresados/as, a fin de retroalimentar nuestro 
perfil de egreso”. Por ello, “estamos empeñados en mostrar nuestra propuesta formativa en redes académicas 
nacionales e internacionales. Haciendo una especial inversión en investigaciones y publicaciones sobre los procesos 
de aprendizaje y las prácticas de enseñanza de cada disciplina”.  
 
“A ver… un eje que dé cuenta específicamente de entender lo que es el fenómeno educativo, primero que nada. Y eso 
está directamente relacionado con la teoría, propiamente tal, que da sustento a este fenómeno educativo. Otro 
elemento que yo reconozco como necesario, es todo lo que respecta a esta necesidad de la interacción pedagógica en 
contextos. Y aquí está todo lo que decíamos de la relación didáctica, teoría, práctica, contexto. Otra cosa que me 
parece necesaria, es este fenómeno de… identidad profesional. Que tiene mucha relación con… comprometerse con la 
ética… con los principios, con la responsabilidad social… ¿Los procesos, medios y actividades? … Entender que 
primero funcionamos con 4 planes de formación… en la lógica de los componentes que confluyen en la formación 
tenemos un plan común de universidad que es el que da cuenta de las competencias más de sello identitario, un plan 
de educación, que… da cuenta más bien de las competencias más genéricas de acercamiento al rol educativo, y el plan 
común de escuela, en este caso, y de especialidad. El plan común de escuela es el que de alguna manera da cuenta de 
las competencias genéricas y también más específicas. Y por último, el plan de especialidad… es el que efectivamente 
debería recoger, no sólo las competencias más específicas, sino que las sello y las generales, para constituir un perfil 
único… Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también el… tipo y el carácter de actividad curricular. Tenemos 
actividades curriculares que se consideran mínimas con un creditaje de entre 8 a 10 créditos, tenemos actividades 
curriculares optativas, con un creditaje de 6 créditos, y… las actividades curriculares electivas, que tienen 4 créditos… 
Además, tenemos el carácter de las actividades curriculares, carácter disciplinar, profesional y… pedagógicas. Ese es 
el concepto que me falta… El componente… Práctico… no las tenemos separados por práctico, sino que más bien son 
3 componentes. Disciplinar, pedagógicos y… profesionales… aparte tenemos los semestres… con una cantidad de 
actividades curriculares… en donde confluyen los diferentes planes que te nombré antes… En donde hay una fuerte 
tendencia a que los primeros 2 años haya… un componente del plan común de educación con mayor fuerza, que en los 
últimos semestres de formación, que tiene más protagonismo el plan de la especialidad. O sea, partimos… con fuerte 
énfasis en la formación que otorga el plan común de educación y terminamos…con el fuerte énfasis de la 
especialidad… Bueno, aquí… tenemos actividades colegiadas. Nosotros procuramos que en las asignaturas… del plan 
común de escuela confluyan profesores de nuestras 3 carreras. Entonces, ya ahí hacemos una mixtura… entre los 
equipos de profesionales con expertis, también, necesaria de articular entre un programa y el otro. Entonces, tenemos 
equipos colegiados. Esa es una estrategia. Lo otro que tratamos… de que las actividades curriculares se conformen por 
equipos de profesionales y no sólo estén conformadas por un profesional que haga la misma actividad curricular en 
todos los semestres… porque sentimos que es ahí donde se genera, también, un rico intercambio académico y 
crecimiento también, y aporte interdisciplinar. Eso también es otra estrategia importante de… considerar y que 
tratamos… de que eso se dé. También tenemos áreas al interior de nuestra escuela. Y estas áreas están conformadas, 
también, por especialistas… de las 3 carreras. Por ejemplo, tenemos el área de Lenguaje, en donde hay un equipo, 
donde hay profesores de Diferencial, de Básica y de Párvulo. Tenemos el área de Matemáticas, el área de Artes, el 
área de Ciencias, el área de Corporalidad y un área que es transversal a toda la escuela, que es el área de 
Responsabilidad Social Universitaria… Entonces, ahí tenemos otra estrategia de articulación para nuestros procesos 
formativos… Bueno, otros procedimientos, reuniones de equipo, permanentes, sistemáticas, reuniones primero a nivel 
de carreras, reuniones de escuela en donde se juntan los profesores de las 3 carreras de esta unidad, tenemos al interior 
de cada carrera… comités curriculares, que son un equipo, es un staff de profesores que están cercanos y haciendo 
análisis permanente de lo que implica la especialidad propiamente tal. Por lo tanto, son un equipo que constituye una 
asesoría permanente al jefe de departamento… es un equipo curricular y asesor permanente. Y a esto súmale todo lo… 
que hacemos permanentemente de vinculación con el medio… en donde estamos permanentemente acercándonos a 
nuestros egresados, a nuestros empleadores, para recibir retroalimentación permanente de nuestro perfil de egreso. 
Tenemos redes también, académicas, que nos permiten traer insumos, también, de política pública a nivel nacional y a 
nivel internacional y también para mostrar nuestra propuesta formativa… es ahí donde nos mostramos también… Y lo 
otro, en donde estamos hoy en día empeñados en hacer una especial inversión, es todo lo que es investigación, al 
respecto de las necesidades propias de nuestra didáctica y de nuestra disciplina. Y todo lo que es publicación… si 
bien… hemos hecho un acercamiento, pero… creo que es necesario profundizar aún más. O sea, ahí es donde tenemos 
que ir nutriendo nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje con nuestra propia investigación, no con la 
investigación que llega siempre desde fuera…”. (UPC1- MªDEE, 2011) 
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9. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Académica. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, circunscribe la 
formación académica en los planteamientos de “Gardner, Piaget y Vigotsky; y en las investigaciones nacionales e 
internacionales sobre Formación Docente Inicial”. Ante lo cual, ejemplifica “los equipos de investigación de MIDE-
UC, CIDE, UNESCO, y OECD realizan interesantes aportes a la política pública, y entregan insumos concretos a la 
formación del profesorado”. Como también, “los resultados de INICIA y PISA evidencian la calidad del desempeño 
profesional docente”.   
 
“Gardner… Piaget. También es necesario señalar a Vigotsky… Creo que también es parte importante de la formación 
académica. Y los últimos lineamientos también que están saliendo de… grupos de investigación a nivel nacional e 
internacional, que no siempre están respaldados por un solo autor. Yo creo que hay interesantes investigaciones que 
pueden estar nutriendo permanentemente nuestra formación. Por lo tanto, no son autores tan conocidos, pero sí que 
tienen mucho valor, en lo que respecta a la formación académica para nuestros estudiantes. Por ejemplo, nosotros aquí 
tenemos equipos interesantes que se han instalado… en el staff del MIDE UC, que me parece que también están 
haciendo interesante a la política pública… El CIDE… La UNESCO, con sus equipos… de investigación a nivel 
internacional, que creo que también hacen interesantes aportes e insumos a la formación… Bueno, y todo lo que hoy 
día nos está tensionando también con los informes últimos de la investigación al respecto de la formación inicial 
docente… el informe de la OECD, en donde confluyen ahí un sin número de autores que sí o sí debemos asumirlo 
coma una necesidad, o sea, nos están poniendo la evidencia por delante… Los resultados de la última 
prueba…INICIA… La prueba PISA también. Que nos da un reporte ahí, no menor…”.  (UPC1- MªDEE, 2011) 
 

10. Implementación de la Formación Académica en la institución de Educación Superior, considerando 
las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, plantea que a nivel 
institucional “se instalará un perfil intermedio con una evaluación de medio término”. Por ello, a los/las estudiantes de 
pedagogía “les aplicamos una prueba de ingreso, a fin de detectar sus necesidades iniciales y diagnosticar el nivel de 
desarrollo de sus competencias”. Este instrumento de evaluación, EVALÚA-10, examina “las habilidades de 
comunicación escrita y oral; las capacidades matemáticas; y la resolución de problemas”. De manera que sus 
resultados “nos permiten tomar decisiones sobre las estrategias de nivelación de competencias. Las que debemos 
instalar según la clasificación de nuestros grupos de estudiantes”. O sea, “la experiencia nos indica que diagnosticarlas 
y nivelarlas es hacernos cargo de sus características individuales y grupales”. En tal sentido, los talleres de 
acompañamiento-tutorial “son instancias formativas personalizadas, donde cada profesor/a implementa estos procesos 
de nivelación, a partir del programa de su actividades curricular”. En consecuencia, la institución formadora de 
docentes evalúa “las competencias comunicativas, lingüísticas y matemáticas; el uso de las TIC; el manejo de un 
segundo idioma; y los ámbitos de carácter personal (el lugar de procedencia, las características del núcleo familiar, 
etc.)”, cuando los/las estudiantes ingresan a las carreras pedagógicas”. Y cuando egresan, les aplica “una prueba 
similar a INICIA”. Ante lo cual, argumenta “¿Y qué pasa si les va mal en esta prueba? En este minuto no pasa 
nada…”. 
 
“Nuestra institución está instalando la necesidad de un perfil intermedio con evaluación de medio término. Y 
también… estamos haciendo una evaluación de ingreso de nuestros alumnos… Estamos aplicando una prueba de 
diagnóstico de necesidades iniciales, para la nivelación de competencias… Entonces, tenemos instalado este otro 
mecanismo, que se asocia con un diagnóstico a través de la prueba EVALÚA-10… Se aplica este instrumento para 
evaluar… habilidades de comunicación escrita, de comunicación oral, de resolución de problemas, habilidades 
matemáticas. Y eso… nos otorga información que nos permite tomar decisiones al respecto, de estrategias de 
nivelación que debemos instalar para nuestros grupos de estudiantes, según se clasifiquen… esto lo venimos haciendo, 
ya tercer año… Las estrategias de nivelación las hemos hecho de manera voluntaria… el año pasado. Cosa que 
probamos que no fue muy bien recibida por parte de nuestros estudiantes… O sea, la experiencia nos indica que si lo 
ponemos de manera voluntaria… no va a dar el resultado que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, debemos… instalarla 
como una necesidad de nivelación de competencias de ingreso, dado las características de nuestros alumnos. O sea, es 
hacernos cargo de las características con las cuales llegan… Talleres de acompañamiento tutorial… que están 
instalados al interior de algunas actividades curriculares nuestras. Son estrategias, que al interior de la actividad 
curricular, el profesor va aplicando para ir acompañando estos procesos de nivelación… O sea, tenemos dos 
estrategias. Talleres individuales o colectivos de grupos pequeños, según necesidades de los grupos, y otra que es una 
estrategia que está instalada al interior de la actividad curricular y que acompaña el proceso formativo de nuestros 
estudiantes dentro del mismo programa de la actividad curricular… Es aquí en la escuela, pero también es en 
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Humanidades, en las carreras de Media… dependiendo de las necesidades de la unidad, tú haces una solicitud a la… 
Dirección… Para que apliquen esta estrategia de tutorías… Pero aparte hay una prueba institucional… se está 
aplicando desde muchos años, pero además este año se agregó la prueba… de inicio en TICs… Te están evaluando las 
competencias TICs de ingreso, las competencias de manejo de un segundo idioma… Y se están… lo que 
tradicionalmente se ha evaluado… Comunicación… Lenguaje y Matemáticas… y todo lo que es la descripción de una 
caracterización de los estudiantes en el ámbito más de lo personal. O sea, lugar de procedencia… características de su 
núcleo familiar… Eso, en este minuto, nos llegan las unidades como información. Entonces… la escuela de educación 
inicial… departamento de educación… tiene que tomar decisiones al respecto de esa información…Queda como a 
libertad de… opciones… Nosotros… tenemos la evaluación diagnóstica… Tenemos la instalación de estrategias… al 
interior de algunas actividades curriculares del plan de escuela… Tenemos el sistema de… talleres más 
personalizados…  Y tenemos la evaluación de egreso, a nivel institucional… en el último año de formación se les 
aplica una prueba de egreso…  Que es distinta a la INICIA, pero tiene mucha similitud con la INICIA…  Es una 
prueba institucional… que se le aplica a las carreras de Pedagogía al egreso… ¿Qué pasa en este minuto si les va 
mal?. En este minuto no está pasando nada, si les va mal…”. (UPC1- MªDEE, 2011) 
 

11. Contribución de la Formación Académica en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que la 
formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. En tal sentido, la construcción de identidad constituye “una prioridad para los procesos formativos,  
contextos de práctica y actores educativos”. Y refleja el sello-identitario, “que es reconocido y valorado positivamente 
por los/las empleadores/as y egresados/as, en los procesos de auto-evaluación de las carreras pedagógicas”. Quienes 
“contratan a  nuestros profesionales porque son comprometidos, responsables, sensibles y flexibles, con capacidades 
para acomodarse al medio y a sus circunstancias, con manejo disciplinar y estrategias de pro-actividad e innovación”. 
Asimismo, los/las egresados/as reconocen y valoran estas cualidades, puesto que “al salir bien preparados/as se 
sienten más seguros/as y empoderados/as de sus roles y funciones docentes”.  
 
“Bueno, nosotros en la construcción de identidad siempre estamos priorizando… aquellos contextos de práctica en 
donde efectivamente damos cuenta fiel de… nuestra declaración identitaria. Por lo tanto, ahí hay un elemento 
necesario de considerar, nuestros espacios de práctica sí o sí son el reflejo fiel de nuestro sello identitario. Eso por un 
lado. Por otro lado, nuestros empleadores, en los procesos de auto-evaluación de carreras, han reconocido un sello que 
no lo tiene cualquier profesional de otra casa de estudio. Sello que de alguna manera a nuestros empleadores los ha 
impresionado positivamente y les ha hecho tomar la decisión de priorizar la contratación de nuestros egresados en sus 
espacios laborales… Ven un educador comprometido… con una capacidad de sensibilización y de flexibilidad para 
acomodarse al medio, a las circunstancias, ven responsabilidad profesional, ven un manejo disciplinar… muy potente, 
y una capacidad… de innovación. Lo reconocen... como profesionales que están siempre innovando, adaptándose a las 
circunstancias, siendo pro-activos… cuando las circunstancias lo requieren. Por lo tanto, eso también es gratificante… 
Y eso mismo tiene mucha relación con lo que dicen nuestros egresados. Al momento de ser consultados… ellos 
reconocen… en su ejercicio profesional, estas cualidades. Por lo tanto, ahí hay una fuerte relación entre lo que 
plantean nuestros empleadores y entre lo que logran nuestros egresados dimensionar en su proceso… de formación 
recibida y en… su ejercicio profesional. Ellos reconocen salir bien preparados, o sea… se reconocen… muy 
reconocidos y valorados en su ejercicio profesional, lo que les da también, una seguridad… Un empoderamiento de su 
rol… Y eso, fíjate, que no es sólo lo que pasa… en una carrera… eso es… recurrente. O sea, empieza a aparecer como 
parte de la identidad formativa nuestra. Y se repite en una carrera y aparece en la otra…”. (UPC1- MªDEE, 2011) 
 

12. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, señala que la 
formación académica considera las temáticas y problemáticas de género. Al respecto, ilustra “dentro del plan común 
de escuela, tenemos una actividad curricular sobre Diversidad e Inclusión, donde el género se aborda como un 
elemento más”. Además, “las didácticas específicas consideran las características individuales del sujeto. O cómo un/a 
educador/a reconoce tales características, generando situaciones de aprendizaje que contribuyan positivamente a la 
construcción de género”. Si bien, estas instancias formativas “son escasas porque hay otras demandas más urgentes”. 
O las temáticas y problemáticas de género no constituyen un foco de interés, ni son valoradas debido al 
desconocimiento. “En el re-diseño curricular de los Planes de Estudio de todas las carreras pedagógicas podrían 
considerarse como un ámbito específico”.   
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“Nosotros tenemos una actividad curricular… que está dentro del plan común de escuela, que es Diversidad e 
Inclusión… Y que desde ahí… se abordan las temáticas de género… como uno de los elementos más de la actividad 
curricular. Y también desde las didácticas más específicas, en donde se hace referencia a la diversidad de las 
características del sujeto de atención de la educación en general, y ¿cómo dentro de esa diversidad aparece 
nuevamente el tema del género? … ¿Y cómo esta educadora o educador debe… reconocer las características propias 
del género?, y en ese reconocimiento debe también generar situaciones de aprendizaje que puedan contribuir 
positivamente a la construcción de género. Pero… es escaso… Siento que a lo mejor es un granito de arena lo que 
estamos haciendo al respecto… Ahora, te planteo también mi inquietud al respecto del… re-diseño curricular en este 
minuto… estamos en una fase de entrar a re-diseñar nuestros planes de formación a nivel de todas las carreras de 
Pedagogía. Y dentro… de los focos de interés que necesitamos empezar a considerar y a re-mirar, es un tema que no 
está apareciendo o si aparece, aparece dentro del foco de diversidad… Entonces, es un tema que… a lo mejor es muy 
poco valorado… Hay poco conocimiento al respecto o hay otras demandas que hoy en día están… siendo mucho más 
urgentes…”. (UPC1- MªDEE, 2011) 
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7. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Académica.  

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, señala que la formación 
académica refiere “a los contenidos específicos de cada disciplina, cuyos conocimientos se desarrollan a lo largo de la 
profesión docente”. Esta formación distingue y combina “los ámbitos disciplinares de manera diferente, si bien, se 
trate de Educación Parvularia, Educación General Básica o Educación Media”. Al respecto, ilustra “Un/a educador/a 
de párvulos tendrá una estructura distinta, dado que enseña ciertos ámbitos disciplinarios, dentro de un espacio 
específico del currículum escolar. Un/a docente de básica presenta simultáneamente dos, tres o cuatro campos de 
estudio, ya que enseña conocimientos más generales. Y un/a docente de media cuenta con un componente disciplinar 
más claro porque enseña un campo específico del currículum”. Por consiguiente, la formación académica “orienta el 
conocimiento disciplinar en las carreras pedagógicas”.   
 
“A ver… lo académico creo que tiene que ver… con el espacio de la formación docente que da cuenta de aquellos 
contenidos más específicos, que tienen que ver con conocimientos asociados… a tu desarrollo como profesional en… 
educación… como tu desarrollo como profesor. ¿Qué es lo que me refiero en esto?, básicamente yo distinguiría ahí, 
todo lo que es la formación en los ámbitos más disciplinares que se combinan de maneras distintas. Porque 
efectivamente si tú piensas en un profesor de Media… el componente disciplinar está mucho más claro en un campo 
específico del currículum que él va a enseñar. En el caso de un profesor de Básica puede ser simultáneamente dos, tres 
o cuatro campos que son los conocimientos más… generales de un profesor de básica. Y en Educación de Párvulos 
probablemente va a tener una estructura un poco distinta, pero está dando cuenta de un ámbito, normalmente ligado a 
una disciplina o a un espacio específico del currículum escolar. Por lo tanto…te va a orientar mucho más en el 
conocimiento, si tú quieres, más… disciplinar…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011)  
 

8. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que el eje de la 
formación académica articula “los ámbitos disciplinares con los planteamientos didácticos”. En tal sentido, las 
didácticas son clave en la Formación Docente Inicial, puesto que “conectan el ejercicio profesional con un área del 
conocimiento”, cuyos elementos específicos son profundizados y transformados en “procesos de aprendizaje y 
prácticas de enseñanza para los/las estudiantes de pedagogía”. Desde esta perspectiva, los ámbitos disciplinares y 
planteamientos didácticos operan dentro de un marco curricular, que “relaciona los conocimientos duros de la 
disciplina; los conceptos fundamentales de las teorías pedagógicas; y las ideas centrales de las Ciencias de la 
Educación”. Como también, funcionan “dentro de una práctica progresiva, donde los elementos propios de la 
formación se juegan en los contextos de vinculación con el medio laboral”.  A raíz de estas ideas, argumenta “las 
prácticas serán instancias académicas, en la medida que haya una reflexión crítica sobre sus procesos pedagógicos. 
Porque es ahí donde descubres la tensión entre el manejo disciplinar y la capacidad de enseñar. O de convertir ese 
conocimiento en una experiencia educativa”. Por lo tanto, “los cursos disciplinares, pedagógicos, didácticos y 
prácticos contribuyen a la Formación Docente Inicial, siempre y cuando, potencien la reflexión dentro de los mismos”.   
 
“Si estamos hablando de formación inicial docente, el ámbito de las didácticas es particularmente clave. Porque en el 
fondo es lo que te permite conectar, en términos de tú hacer más profesional, lo que es propio de un área del 
conocimiento, pero donde tú apuntas no como un especialista que vas a profundizar en esa área del conocimiento, sino 
que a ti te interesa el conocimiento de esa área para… poder transformarlo en un proceso de enseñanza, en aprendizaje 
de los estudiantes. Por lo tanto, me parece que el vínculo debiera darse, fundamentalmente, a través de lo que es los 
planteamientos didácticos. O sea, estudio la disciplina, pero siempre en la perspectiva de una disciplina que quiero 
enseñar y con el cual quiero lograr… una cantidad equis, un tipo equis de aprendizaje en los estudiantes. Y eso 
además, dado hoy día porque… existe un funcionamiento dentro de un marco curricular… donde yo quiero cooperar 
con la disciplina… Yo creo que efectivamente si uno coloca la didáctica como el espacio, tienes por un lado todo lo 
que viene dado desde el ámbito disciplinar, del área del currículum, específicamente, el conocimiento duro de las 
disciplinas. Por otro lado, el conocimiento de teorías pedagógicas, teorías educacionales, que te van formando, en 
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términos de conocimientos académicos de la pedagogía y que confluyen en un espacio donde se generan estas 
conexiones, que es el trabajo de la didáctica. Donde tú eres capaz de articular desde las teorías pedagógicas, desde los 
elementos propios de las ciencias de la educación, conectarlas con los elementos más específicos o propios del 
conocimiento disciplinar, más inclusivo… en la didáctica, en términos si uno lo lleva como al curso Didácticas. Creo 
que la didáctica también se juega, no solamente en el curso, creo que también se juega… en los espacios de 
vinculación con el medio laboral, con el tema de las prácticas. Yo creo que las prácticas son espacios re-interesantes 
de formación, que también son académicos, en la medida que uno logre reflexión sobre la práctica, sobre lo que tú 
estás viviendo… pero cuando estoy utilizando el concepto de didáctica no estoy pensando sólo en la clase del curso 
equis de didáctica… sino que estoy pensando en los espacios donde se juega la formación didáctica, que incluyen 
también… las prácticas… En la medida… que hay reflexión sobre eso… No es sólo la experiencia de ir a la escuela, 
sino que en la medida que hay una reflexión más crítica, sobre todo de los procesos pedagógicos… Porque es 
precisamente ahí donde tú descubres la tensión que hay entre el conocimiento, el manejo disciplinar… y la capacidad 
de poder enseñar o convertir ese conocimiento disciplinar en un espacio pedagógico… O sea… si uno es coherente 
con este esquema… por supuesto que todos los cursos que tengan que ver con esta formación más disciplinar… cursos 
que tengan que ver con el conocimiento pedagógico en función de teorías…  cursos que tengan que ver con la manera 
más explícita y con la didáctica, pero también los espacios formativos que se generan con la formación en la 
práctica…  Tiene que ver con los espacios más formales de cursos disciplinares, de cursos pedagógicos, las didácticas 
y las… prácticas, pero en la medida que existe las reflexiones sobre las… prácticas…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011)  
 

9. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Académica. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, circunscribe la 
formación académica “en la teoría psicogenética de Jean Piaget, y  en las perspectivas didácticas de Schön”. Al 
respecto, justifica “en la articulación de la teoría con la práctica resulta clave las didácticas específicas, dado que cada 
campo disciplinar tiene su propio carácter o adopta una línea distinta”.    
 
“Uno podría pensar todo lo que viene de Schön. Todo lo que tiene que ver, precisamente, con el tema de… 
conexión… teoría-práctica… Yo creo que es absolutamente clave… Yo creo que tienen que ser, más bien de 
didácticas… específicas. Y eso en un campo son muy distintas a las de otros. O sea, yo me muevo desde la historia, de 
ahí te digo toda la línea… Jean Piaget…”.   (UPC2 – HºDEE, 2011)  
 

10. Implementación de la Formación Académica en la institución de Educación Superior, considerando 
las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, manifiesta que la 
formación académica está presente “en las políticas institucionales y en las mallas curriculares”. Estas líneas de 
formación consideran “una dimensión disciplinar; una dimensión profesional; y una dimensión personal y cultural, ya 
que un/a profesional de la educación requiere conocimientos de base, o un lenguaje más amplio que le permiten 
dialogar con la cultura”. En tal sentido, las asignaturas generales, específicas y complementarias abordan “los 
conocimientos disciplinares y pedagógicos; las competencias genéricas; los saberes profesionales; y las experiencias 
personales de los/las estudiantes de pedagogía”. Como también, se espera que “tengan un mínimo de cursos de ética y 
teología, que son propios de la formación universitaria”.  
 
En esta lógica de acción, la institución formadora de docentes “orienta las mallas curriculares hacia las competencias”. 
Por lo que las carreras pedagógicas “describen un perfil de egreso y un perfil intermedio, donde las líneas de 
formación y las respectivas asignaturas contribuyen al logro de éstos”. De este modo, los perfiles “establecen los 
vínculos entre los focos del Programa de Estudio y el desarrollo de ciertas competencias habilitantes”. Las que dicen 
relación “con el manejo del inglés; las capacidades lingüísticas y matemáticas; la comunicación escrita; y la 
comprensión lectora”. Estas habilidades “son básicas, elementales e instrumentales en cualquier carrera. Y permiten 
que los/las estudiantes sean capaces de escribir un ensayo; expresar sus ideas en un texto argumentativo; leer textos 
simples en inglés; y manejar operaciones matemáticas”. En consecuencia, la institución “evalúa y certifica el nivel de 
logro de dichas competencias durante el proceso formativo”.  
 
Por lo demás, la definición de perfiles de egreso “está asociado a los procesos de acreditación de las carreras 
pedagógicas”. Las que procuran “alinear las mallas curriculares y los Programas de Estudio, según los niveles de logro 
de las competencias genéricas y específicas”. Haciéndose cargo “tanto de los conocimientos disciplinares, 
pedagógicos, prácticos y valóricos, que cada asignatura imparte. Como de las características socioculturales de los/las 
estudiantes que ingresan”. A raíz de estas ideas, ilustra “los cursos de Reflexión de la Práctica; Teoría-Introducción; 
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Políticas o Realidad Educacional Chilena; Psicología y Aprendizaje; Ciclo Vital coordinan y potencian ciertas 
habilidades transversales. Porque un/a profesional universitario/a debiera estar capacitado/a para buscar, seleccionar y 
utilizar información de calidad; o para generar un nuevo conocimiento a partir del auto-aprendizaje”. Si bien, la 
definición de perfiles se condice “con el compromiso-país de la universidad y con la misión-visión institucional, éstos 
se expresan de manera distinta en las escuelas, facultades e institutos”.  Este problema se debe “a que las carreras 
pedagógicas se estructuran, organizan y funcionan fragmentadamente. Donde no hay un plan común de trabajo, ni una 
gestión académica estable, a fin de hacer un seguimiento o monitoreo a la alineación-articulación entre dichos 
perfiles”.   
 
“Primero, líneas de formación… A ver, en una mirada más global de universidad, y eso es válido para muchos 
programas y también para la formación pedagógica, la universidad ha descrito ciertos… mínimos… Son… las 
políticas curriculares de las mallas. Y... ahí describe… Una línea de formación más disciplinar…  una línea de 
formación más bien profesional y hay una línea… de formación personal y cultural… en el fondo es asumir que un 
profesional también requiere conocimientos de base, más amplio, que… le permiten dialogar con la cultura. Y que 
tiene mucho que ver, entonces con la apuesta, que en la educación se hace con el Bachillerato inicial… hay una línea 
que tiene que ver con los conocimientos que en este lenguaje podrían ser más los académicos, los más disciplinares. 
Hay uno que tiene que ver con las competencias más profesionales, donde están los ámbitos específicos, en el caso de 
psicología de un psicólogo, en el caso de un profesor de los conocimientos pedagógicos… en el esquema nuestro está 
más entendido desde lo profesional. Y… después habría un conjuntos de saberes, de experiencias que tienen que ver 
con tu información… más personal, que tiene que ver con toda la opción de los cursos de formación general, de los 
cursos de formación complementaria que ofrece la universidad y que le interesa que a un profesional sea de un área o 
de otra… Entonces, ahí está, por ejemplo, la apuesta de que algunos estudiantes puedan terminar también con mayor o 
que tengan un mínimo de cursos de ética y de teología, que son propios de la formación universitaria. Una segunda 
definición, que viene dada también por la universidad, tiene que ver con que el diseño de nuestras mallas tiene una 
orientación hacia las competencias. No son construidas. No es un modelo de currículum basado en competencias, pero 
tiene una… orientación hacia las competencias. Y en términos operativos ¿qué quiere decir esto?, que las carreras 
describen un perfil de egreso y en algunos casos un perfil intermedio. Y por lo tanto, orientan sus líneas en función de 
los logros, efectivamente de ese perfil. Y por lo tanto, los cursos en la malla se van leyendo en la medida en que van 
aportando a ese perfil de… egreso. Este perfil lleva a redacciones de los programas y de los focos donde se… 
establece este vínculo hacia las competencias, sin que esto implique, insisto, en que el desarrollo completo de la malla 
sea de un modelo basado en competencias…  es un tema que en estos momentos está en revisión… de hecho es parte 
de uno de los MECESUP que… concluyó ahora, que es el tema de competencias habilitantes… Que en el fondo es la 
apuesta a que hay un conjunto de competencias que… la discusión era si son habilitantes porque los estudiantes las 
traen y te habilitan para la formación profesional o las desarrolla la universidad. Y en la práctica lo que se plantea es 
que son competencias que se van desarrollando los dos primeros años, que en estos momentos no están certificadas, 
hay mallas que las tienen descritas, hay otras que no, pero… la idea es que haya un conjunto de… competencias que 
son necesarias para que un alumno construya de manera adecuada un saber profesional, un saber universitario. Y esas 
van desde lo más básico, como por ejemplo el inglés… las habilidades del lenguaje, sobre todo de comunicación 
escrita, de comprensión lectora y en matemática. Y esas, a su vez, están asociadas a una evaluación de competencias, 
que sí tiene la universidad y que los estudiantes tienen que lograr dentro… de su proceso formativo, que en estos 
momentos es libre, en el sentido de que el estudiante lo tiene que tener certificado antes de titularse, lo cual es un 
absurdo porque en la práctica lo que va ocurriendo es que hay gente que no aprueba las competencias y termina con 
esto… y el año en que se tiene que titular hace lo posible por aprobarla… no tendría sentido que yo evalúe las 
competencias habilitantes a un estudiante de quinto año… Entonces, el tema es poner un poquito más de presión en 
los dos primeros y asociar cursos… de tal manera que haya una prueba de… competencias habilitantes que se toma al 
inicio. Los estudiantes que no aprueban eso, tienen, dependiendo las carreras, pero normalmente asociado a algunos 
cursos, que en la medida que aprueban el curso, aprueban la competencia habilitante. Y eso hoy día se está 
estructurando, yo diría un poquito… mejor. Es lo único que hay como en competencias más generales. Y yo te diría 
que una construcción súper básica, muy elemental y que está asociado, más bien a ciertos manejos de habilidades 
bastante instrumental. O sea, que efectivamente un estudiante sea capaz de… poner por escrito en un ensayo 
argumentativo sus ideas, que sea capaz de… leer textos simples en inglés, que sea capaz de manejar operaciones 
matemáticas que son básicas en cualquier carrera… Yo te diría que están en función de eso, no en función de una 
habilidad profesional, así más… genérica… yo creo que se ha avanzado bastante más en las definiciones de los 
perfiles de egreso. Y eso, en el caso de las pedagogías, también muy asociado a los procesos de acreditación, donde… 
la apuesta es esa. O sea, ¿cómo yo me hago cargo de generar un proceso formativo en que finalmente cuando yo me 
estoy titulando tengo certezas, las mayores posibles, de que esas competencias se… logren? Y eso, yo tengo la 
impresión que en las pedagogías se ha explicitado más que en algunas otras carreras, que probablemente por proceso 
de acreditación no… se han visto tan forzadas a hacer esa articulación. Ahora, yo creo que esa articulación, en el caso 
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nuestro, es interesante desde el punto de vista que la alinea, o sea, cuando nosotros… hemos tenido… que presentar 
modificaciones a la malla… de Inglés o cuando elaboramos el proyecto de la nueva carrera de Matemática, que 
empezó este año, se utiliza eso como lógica. O sea, en el fondo decir “¿Cuáles son las características de los estudiantes 
que recibimos? ¿Cuáles son las… líneas articuladoras de la malla? ¿Cuál es el perfil de egreso que apuntamos? y 
¿Cómo estamos aportando?”. Y eso se traduce en cuestiones como concretas, que los programas de estudio describen 
de manera específica, en qué competencia del perfil de egreso van a contribuir. Eso yo creo que es un primer piso que 
tenemos. El punto es que en estos momentos… es bastante declarativo, o sea, es lo que el profesor estima que el curso 
aporta, pero no hay un seguimiento de que… efectivamente esa competencia se desarrolló, si es que efectivamente el 
tipo de metodología propuesta en el curso, el tipo de procedimiento de evaluación realmente permite evidenciar el 
logro de esa competencia. Yo creo que eso no se hace regularmente. Nos interesa poder hacerlo. Le hemos puesto 
prioridad en algunos cursos de educación, que ahora los estamos coordinando como transversalmente dentro de la 
facultad. O sea, por ejemplo los talleres de reflexión de la práctica. Nosotros declaramos que desarrollan un conjunto 
de competencias. El punto es que ahora le estamos poniendo más ojo y que eso sea un tipo de instrumento de 
evaluación, un tipo de procedimiento de trabajo que sea común en las distintas carreras. Y eso tiene que ver con 
quiénes hacen clases y con… la coordinación de esa área… En estos momentos estamos asegurando con 
coordinaciones que son transversales, de escuela. La Reflexión de la Práctica, los cursos de Teoría-Introducción, los 
cursos de Políticas o Realidad Educacional Chilena y los cursos de Psicología y Aprendizaje Ciclo Vital… dan cuenta 
de las áreas… hay mención al ámbito… más profesionales, en términos de ciertas habilidades que tienen que ver con 
la eficiencia en búsqueda de la información… en la capacidad de auto-aprendizaje que uno debiera esperar que un 
profesional universitario, obviamente no va a vivir toda su vida a partir de lo que aprendió en los cinco años de 
formación, sino que es alguien capaz de… generar nuevo conocimiento. Ese es un ámbito. Un segundo ámbito tiene 
que ver, efectivamente, con los conocimientos de dominio más disciplinar. Y… otro ámbito tiene que ver en la 
capacidad de convertir esto en proceso pedagógico, lo que te da las… prácticas. Y hay otro que tiene que ver con un 
ámbito más valórico… del estudiante, y que es muy coherente con el tema de la misión de la universidad, a dónde se 
apunta el tema del compromiso-país, el que se expresa de manera distinta entre una y otra carrera, pero que apunta 
más a ese… plano… En general son… siete competencias que proponen las carreras. No ha habido un diseño común 
que las seis o siete tienen que responder. Dos a esto, dos a lo otro. Y que… todos los perfiles tienen lo mismo. Son 
perfiles que se fueron construyendo en momentos distintos. Algunos han tenido revisión, a propósito de procesos de 
ajuste de malla, otros no han tenido revisión todavía, por eso que el lenguaje no es exactamente igual en las 
pedagogías. Y además, ahí hay otro problemas más serio… la primera vez, que aquí hay coordinaciones de las 
pedagogías, distintas porque una cosa son las de la Facultad de Educación y las que se articulan con el consejo de la 
escuela, y otra realidad es la pedagogía que están en la Facultad de Humanidades… las de Media, pero Media entre 
comillas porque nosotros acá, también tenemos Inglés y Matemáticas que es Media… Pero en las otras es donde hay 
instituto de formación. O sea…Filosofía, Lenguaje… Historia, Música… Que son cuatro. Nosotros tenemos cuatro y 
hay cinco acá. Y no hay una estructura común de trabajo… por ejemplo ahora está en desarrollo un MECESUP que es 
de las Pedagogías Medias, donde se han unido… de hecho, tres, porque está Pedagogía para profesionales que es un 
programa bien particular, que es vespertino, para la gente que ya tiene licenciatura, pero en la práctica da título de 
profesor de media. Entonces estas tres, más las cuatro de… la Facultad de Humanidades, han trabajado juntas… pero 
no hay una estructura estable de gestión académica, dentro de la pedagogía. Y una de las áreas que han tomado… no 
tiene que ver exactamente… con el perfil, pero sí con los seguimientos académicos. Pero eso está, en estos momentos, 
en desarrollo. El proyecto MECESUP que está en ejecución…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011)  
 

11. Contribución de la Formación Académica en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, expresa que la 
formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagógica. Al respecto, argumenta “la identidad se nutre de las distintas áreas del conocimiento y de sus conexiones 
con la profesión docente, cuyo sentido transformador les permite intervenir en los procesos pedagógicos dentro y 
fuera de la escuela. Así como, ser un aporte para los actores educativos”. Esto se logra cuando las personas “se 
involucran, participan o contribuyen con el desarrollo de su país; cuando comprenden las contingencias, emergencias 
e inequidades socioeducativas; o se sienten parte de una formación sólida en un área del conocimiento”. En otras 
palabras, “si un/a profesor/a de matemáticas desea ser un aporte tiene que conocerla en profundidad. O debe contar 
con fundamentos disciplinares y pedagógicos para tomar una decisión ante sus alternativas didácticas”.  
 
Por consiguiente, las experiencias identitarias distinguen “entre un/a sujeto-docente que se arma exclusivamente por 
una vocación pedagógica, casi mística. Versus, un/a sujeto-docente, que sin desconocer sus aspectos vocacionales, se 
forma como profesional según un proyecto de vida y un saber-conocimiento concreto. Y la construcción de la 
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identidad tiene que ver con eso”. En tal sentido, “el gran problema de la educación es que cualquier persona opina 
sobre sus aspectos buenos o malos. Porque tuvimos la experiencia de ser estudiantes, profesores/as o apoderados/as de 
una escuela”. Pero la diferencia está “cuando esa opinión se basa en un saber-conocimiento profesional, que se forma 
mediante estudios y lecturas sistemáticas”. A partir de estas ideas, ilustra “un/a profesor/a de historia debe formarse 
como tal desde el inicio, ya que en educación, el conocimiento no tiene un valor en sí mismo. Sino que los tópicos 
generativos de la disciplina son instrumentos o herramientas de los roles y funciones docentes”. Entonces, este/a 
profesor/a establecerá “un vínculo entre sus prácticas de enseñanza (qué, cómo y cuándo enseñar cada núcleo 
temático), y los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes (qué, cómo y cuándo lo aprehenden)”. Por lo tanto, en 
los espacios e interacciones socioeducativas, formales e informales, “cobra sentido la formación de identidad”. Donde 
los/las docentes “adquieren una dinámica de pensamiento y reflexión; o utilizan sus conocimientos disciplinares y 
pedagógicos, en función del diseño de situaciones de aprendizaje o en la solución de sus problemas particulares”.   
 
“En el fondo la identidad supone aportes de distintas áreas del desarrollo… la identidad tiene que ver con conectarte… 
O sea, eso me parece a mí que es lo básico… Y ese sentido si uno lo traduce, lo expresa… en la identidad de un 
profesional de educación, de un profesor, tiene que ver con que yo esté preparado para intervenir en procesos 
pedagógicos, en la escuela, con un sentido transformador, en un sentido de ser aporte para ellos. Eso sí es como un 
enunciado súper general, pero ¿cómo se va logrando eso? Bueno, primero porque yo me involucre, que conozca el 
país, que conozca lo que está pasando… que me sienta movido a ser aporte. Eso tiene que ver con… lo social, con… 
sentirme parte de un país… que tiene inequidades… pero también tiene que ver con que yo tengo que… formarme con 
solidez en áreas de conocimiento. O sea, expresado en la manera más burda, pero… si yo quiero ser un aparte como… 
profesor de matemáticas… tengo que saber bien las matemáticas y tengo que saber bien, alternativas didácticas, y 
tengo que tener fundamentos para tomar una decisión pedagógica. Entonces, yo creo que en la construcción de 
identidad uno enfatiza mucho el que exista un saber pedagógico… en que exista un conocimiento que tú lo tienes que 
tener… A ver, llevado un poquito como imágenes, distinción entre el profesor como un sujeto que se arma por una 
vocación pedagógica, así como casi mística, versus la idea de que el profesor se forma como un profesional que tiene 
un saber concreto, que no desconoce que pueden haber aspectos vocacionales… de una identificación con un proyecto 
de vida, pero… que tiene un conocimiento, tiene un saber. Y… la identidad tiene que ver con eso… Mira, a mí me 
puede pasar muchas veces conversando con… chiquillos, yo digo “Mira, el gran problema de educación, que toda la 
gente opina, porque todos tenemos experiencia de pasar por la escuela, todos hemos tenido profesores… lo vivimos 
como estudiante y teníamos profe, lo vivimos como padre de familia y somos apoderados en la escuela. Y sentimos 
que tenemos que opinar”. Entonces, nadie tiene como pudor en opinar de qué es lo que es bueno o malo. La gran 
diferencia va a ser de que hay gente que tiene que opinar con un conocimiento profesional, que sabe de lo que está 
hablando, que ha leído, que ha estudiado las temáticas distintas, que tiene una opinión formada porque… 
efectivamente se forma, y eso tiene que ver con la construcción de la identidad. O sea, tú eres… un profesional en la 
sociedad, que tienes que actuar como tal porque tiene un… saber que te es propio. Que lo tienes que saber comunicar, 
que no es excluyente, que no tienes por qué hablarlo en lenguaje sofisticado… que es en el fondo la crítica que uno 
podría hacer… del saber… de un abogado, un médico, que si no lo habla con un lenguaje que nadie más lo entienda 
pareciera que no… es reconocido. Yo creo que eso no tiene que ver con el saber pedagógico. Tú puedes decir las 
cosas, pero… tú opinas con fundamentos… pero vuelvo bastante con esto del espacio de la didáctica, que a mí me 
parece particularmente clave. ¿Por qué? Porque en el fondo… la sociedad no te pide un conocimiento… No es una 
erudición disciplinar que… termina ahí… Estoy haciendo una caricatura, porque también me parece que… el 
licenciado, el que investiga en un área específica del conocimiento… tampoco lo estudia por una erudición por la 
erudición, pero puede haber un foco en el conocimiento en sí mismo. En educación yo creo que… el valor del 
conocimiento no está en conocimiento en sí mismo, sino que… es más instrumental. Lo instrumental no lo quiero 
poner en un segundo nivel, sino que tiene que ver con una aproximación al conocimiento que es distinta. Cuando un 
historiador se forma, y es una discusión respecto si es lo mismo formar un… profesor de Historia, después haber 
estudiado cinco años Licenciatura en Historia y darle un año de cursos de educación, o tú debiera formar a un profesor 
de historia desde el inicio. Yo soy partidario de lo segundo. Y el argumento para eso es que el tipo de conocimiento 
histórico es distinto, el de un Licenciado en Historia para ser un investigador en la historia, que un profesor. Y no es 
sumarle los cursos pedagógicos a la formación del licenciado en historia, que es en donde a mí me parece que está el 
error, sino que desde la génesis estudiar la historia pensando que yo voy a enseñar historia, no que voy a hacer 
investigación histórica… esto se puede mal entender, en el sentido… que un profesor de historia no necesita saber 
cómo se investiga historia. No, porque la historia es una disciplina que tiene una metodología, que tiene una forma de 
construirse, que cualquier persona que quiera entender la disciplina del conocimiento, tiene que entender eso. Y una 
manera de entenderlo es investigando. Entonces, un profesor tiene que ser capaz de investigar, pero… tiene que tener 
claro que… la entrada con el conocimiento… investigar no es para dedicarse a investigar, sino que debe ser capaz de 
generar ese vínculo con una… estudiante que está aprendiendo, que tengo que saber cómo enseñarlo, que tengo que 
tener claridad sobre qué es lo… nuclear que hay que aprender en una disciplina. Que esa es una preocupación que no 
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la tiene por qué tener un historiador. O sea, el historiador tiene que comprender muy bien la ciencia histórica, pero no 
tiene que, necesariamente, comprender cuáles son los tópicos generativos de la disciplina para poder enseñarlo a otro. 
Bueno, eso me parece que es replicable también, cuando tú hablas de un conocimiento pedagógico, es la… diferencia 
que a mí me… pasa cuando… se entiende…  el tema de la ciencia de la pedagogía como un conocimiento tan en sí 
mismo, que tú lo terminas alejando de la escuela y de los profes… O sea, yo creo que la escuela… entendámosla 
también como espacio educativo que pueden ser en la educación popular, en sistemas formales e informales, pero en 
el fondo… donde se producen interacciones pedagógicas. Entonces, ahí es donde yo creo que tiene sentido… el 
conocimiento, la formación de identidad. En que yo empiezo a adquirir una dinámica de pensamiento, de reflexión, de 
formación, que me lleva a poder utilizar ese conocimiento disciplinar, ese conocimiento pedagógico, en la solución o 
en el diseño de situaciones de aprendizaje, que me parece que es el campo más específico donde se mueve un… 
profe…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011)  
 

12. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, señala que las temáticas 
y problemáticas de género “son campos ausentes”, en la formación académica. Si bien, en las clases se esbozan 
“algunos planteamientos didácticos en Historia de la Educación sobre la inclusión de la mujer en la escuela”. Se 
problematizan los resultados del SIMCE o “si éstos reflejan aprendizajes y desempeños distintos entre varones y 
mujeres”. Y se discuten los temas co-educacionales porque los/las estudiantes realizan sus prácticas en colegios de 
niñas, niños o mixtos. De verdad no hay nada intencionado”. Consiguientemente, estas iniciativas académicas son 
“absolutamente insuficientes porque no es un tema que nos preocupe”.  
 
“Quizás en este campo uno podría decir algo un poquito más que en el otro, pero de frentón es un campo ausente… 
por ejemplo… cuando hay Historia de la educación, cuando hay algunos planteamientos didácticos, yo creo que se 
genera discusión sobre… la inclusión de la mujer en la escuela, el tema si es que existen elementos didácticos que 
debieran ser distintos en el caso de hombres o mujeres. Me consta que… algunas veces se discute sobre los temas co-
educacionales, porque además tiene que ver con que los chiquillos empiezan a ir a escuelas, y de repente les toca ir a 
una escuela que son sólo niñas, sólo hombres o… mixtos co-educacionales... de verdad que no hay nada… lo que hay 
es absolutamente insuficiente… creo que nos hemos problematizados con el tema… por lo menos, reaccionamos a 
cuestiones que emergen que… salieron los resultados del simce. Bueno, existe algo de fondo para decir que los 
hombres o las mujeres aprenden distinto… que tienen desempeños distintos. Al menos es un tema que aparece, en las 
discusiones de clase y en algunos programas, pero ciertamente no hay nada intencionado, así como para que esto sea 
un tema que… nos preocupe…”. (UPC2 – HºDEE, 2011)  
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7. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Académica. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, manifiesta que la 
formación académica “ha cambiado rápidamente en el último tiempo”. Si bien, “mi generación pensaba que lo 
primero era obtener la licenciatura en educación, luego los grados de magíster y doctorado. Por lo que existía mucha 
competitividad, recelo y conservadurismo en las carreras profesionales”. Actualmente, “la carrera académica está 
instalada como un deber-ser en las universidades chilenas. La que se desarrolla de manera autodidacta cuando eres 
ayudante de un curso, integras un grupo de investigación, o imitas a los buenos modelos”. Estas experiencias pueden 
ser gratificantes y enriquecedoras, “si hay flexibilidad, apertura y horizontalidad en los equipos de trabajo”. Quienes 
“toman decisiones sobre la construcción de un objeto estudio; tienen una concepción más abierta y dialógica ante éste; 
o adoptan una actitud-disposición de auto-control, auto-regulación y autonomía hacia sí mismos/as”.  
 
En tal sentido, la formación académica depende “de la estructura, organización y funcionamiento de cada institución 
educativa, cuyos controles externos e internos permiten cristalizarla en productos concretos, o plasmarla en metas de 
corto, mediano y largo plazo”. Estos productos “deben publicarse en revistas de alta indexación porque así se 
construye una comunidad académica sin fronteras”. Como también, “en revistas de fuerte impacto profesional e 
interdisciplinario. De modo que la discusión circule por los campos de trabajo, o sus resultados transiten de manera 
connatural por las distintas disciplinas”. En consecuencia, las actividades académicas “se aprenden con el tiempo”. 
Por lo que potencian “la capacidad de resilencia (experiencias de éxito) y el espíritu de superación (madurez y 
constancia para salir adelante) de sus actores protagónicos”.  
 
“Yo puedo hablar por lo que es la formación académica en Chile y en España, que es lo que conozco más. 
Obviamente voy a hacer links de ese tipo todo el rato porque me… formé ahí también, pero… básicamente porque lo 
que yo he visto en Chile. Y creo que eso ha ido cambiando, generacionalmente, muy rápido… yo pertenezco a una 
generación que somos sobre los de los 40… los ochenteros. Y en mi generación todavía existía en Chile, yo creo que 
hay… mucho conservadurismo en la formación académica en Chile. Entonces… en mi época todavía se pensaba que 
para poder hacer un doctorado, por ejemplo, tú tenías que hacer un magíster primero. Sobretodo en… carreras que 
tienen… una vertiente profesional como la nuestra, que tiene el grado académico de licenciado en educación, pero 
tiene el título profesional de pedagogo… y también… en los casos disciplinares. Yo tuve licenciatura… y cuando 
terminé… nadie se le ocurrió decirme “Postula a un doctorado en el extranjero”, o en Chile. Todo el mundo asumía 
que yo tenía que hacer magíster primero… no sólo yo creo por un conservadurismo, sino por… el supuesto de que las 
carreras en pre-grado quizás no te preparan lo suficiente como para partir directamente a una licenciatura o a un 
doctorado… en esa época… por una opción personal, estaba terminando pedagogía, hice carreras paralelas, en 
licenciatura… y en pedagogía en castellano, de enseñanza media. Me puse a trabajar, en paralelo al magíster de 
lingüística… como todos me habían recomendado. Y lo hice en la especialidad porque… yo no me había encantado 
con la educación todavía, me encanté haciendo mi tesis de magíster… y también haciendo mis prácticas. Entonces… 
yo te podría decir es que la carrera académica o la formación de académicos es súper autodidacta, es muy autónoma… 
corre por cuenta de una especie de deber-ser que está instalado socialmente en las universidades y que uno va 
conociendo en la medida en que se va integrando progresivamente como ayudante o como parte de equipos de trabajo 
de investigación…. pertenecí a una época en que los estudiantes… de pre-grado… no se integraban a equipos de 
investigación y solamente eran ayudantes de cursos, y en una labor bien reduccionista, que era corregir pruebas y 
pasar la lista… Y debo decir que tuve la suerte de arrimarme, por así decirlo, a árboles y es lo que… pretendo hasta el 
día de hoy… de académicos con gran trayectoria, que yo admiraba mucho, y no sólo yo, mis compañeros. Y que me 
permitían un trabajo de ayudante, incluso en pre-grado, muy flexible, muy abierto, muy horizontal en su trato… 
Bueno, y muchos otros académicos que tampoco te daban ningún espacio y… era, el mundo académico en Chile, por 
lo menos hasta comienzos de los 90… era bastante receloso. Yo tuve muchos profesores que traían libros de fuera y 
no dejaban que tú lo leyeras o no te los prestaban hasta que no lo leían ellos… por otra parte era… mantenerte a raya 
para una posible competitividad, que no querían. Y la verdad es que yo creo que mi generación aprendió mucho de 
eso, positivamente, no… diría que todos, pero muchos de nosotros hoy día, o por lo menos desde que logramos tener 
un espacio en el que podíamos tomar decisiones, incorporar a personas… a un trabajo de equipo. Tenemos por lo 
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menos una actitud distinta…  Hay más generosidad. Hay más flexibilidad… yo no puedo hablar por la generación de 
50 o de más de 50 para arriba… que hay resabios… de un recelo académico y una competitividad… Ahora, yo la 
viví… en carne propia y… es tremendamente autónoma, en el sentido que uno se hace la carrera académica, uno 
postula… al post-grado, empieza a hacer horas y… uno va aprendiendo a ser académico en ser académico. En el 
fondo imitando… los que cree que son buenos modelos… Yo busqué buenos modelos… ahora, depende mucho de la 
estructura de personalidad y de los objetivos de cada uno… busca, al menos en mi caso, viendo donde están las 
carencias… en el sistema… Y una de las cosas que yo busqué en mi formación de especialidad… era gente que 
tuviera más apertura, más flexibilidad, pero que también tuviera una concepción de su objeto estudio más abierta. Que 
estuviera dispuesta a dialogar con gente joven que a lo mejor no tenía todas las lecturas que tenían ellos, pero que 
podía mirar cosas que a lo mejor ellos ya no veían, que fue lo que yo aprendí… En sentido de desarrollo académico, 
de investigación, de publicaciones, y uno se va metiendo en el sistema…. pero uno elige cómo se mete… cómo los 
hace y el para qué o con qué sentido es lo que hace… o no una carrera a pulso… y se arrima al árbol más conveniente. 
Yo creo que yo busqué árboles… que estaban dando frutos medios desconocidos, para probar… Y me ha traído 
buenos dividendos, pero también ha tenido… costos personales y profesionales… que son como un poco contra… el 
conservadurismo de la academia… Pero también eso me obligó a… una cierta dosis de humildad… de ir aprendiendo 
y de darme cuenta que necesitaba hacer un post-grado… Entonces… la actividad académica está dependiendo de las 
facultades… No existe un soporte institucional e interdisciplinario… estamos trabajando en eso con un grupo de 
académicos, estamos proponiendo un doctorado interdisciplinario. Que ha tenido mucha resistencia de parte de las 
facultades disciplinarias… Porque tenemos concepciones distintas. Mientras unos se sienten amenazados, nosotros no 
sabemos cómo explicarles que esto potencia las disciplinas en lugar de… romperlas… y eso… ha sido una opción 
para mí desde el magíster… Pero creo que fue importante en mi formación académica… “Para ser resiliente hay que 
tener experiencias de éxito”. Entonces, nosotros decíamos “Bueno, cómo educamos la resiliencia en la gente 
vulnerable o… en contextos…”. Es súper difícil porque tienen que haber vivido situaciones exitosas para poder sentir 
que hay… posibilidades, que hay esperanza. Y yo creo que yo me… he puesto… muchos controles externos en ese 
sentido, del punto de vista académico, como producto o metas que me he esforzado por cumplir… y entonces las 
cumplo… pero cada vez que no me resulta algo… “No importa, viene otra meta y… otras veces lo ha superado por 
qué no lo va a superar ahora”… Entonces… hay mucho de auto-control y auto-regulación en el trabajo académico, y 
autonomía… Que se aprende en el tiempo… Hoy día las universidades y las facultades… están invirtiendo mucho en 
profesionales jóvenes que… empiezan… a trabajar como profesores-hora y que finalmente envían a estudiar y esperan 
que terminen y vuelvan. Eso ha mejorado muchísimo… Yo creo que hoy día están todas las condiciones, pero creo 
que todavía sigue siendo un tema y una formación muy autónoma, muy auto-regulada, que supone una madurez 
importante para salir adelante… porque hay mucha gente que… trabaja en el ámbito universitario durante décadas, 
como profesor-hora, y no logra salir de eso. Y eso también tiene que ver con una constancia… pero también con un… 
espíritu… de superación respecto… del trabajo profesional, no sólo del trabajo investigativo, porque uno puede ser 
súper conocedor de algo, pero si no logra plasmar eso o cristalizar eso en productos concretos. Y cuando digo 
producto no lo digo en productos transables, lo digo en… procesos que pueden generar modos de hacer, digo en 
paper… en investigación. Bueno, y hay toda una pugna ideológica ahí respecto de lo que debe ser el producto o los 
procesos de un académico, hasta dónde los circuitos de publicaciones en revistas… hacen sentido a todo lo académico 
o no… hay opiniones divididas. Yo, si bien creo que es súper importante publicar en revistas… de alta indexación y 
de alto impacto, porque creo que eso hace comunidad académica sin fronteras… También pienso que hay otras 
revistas que no están indexadas y son de fuerte impacto, porque las lee mucha gente… y lleva a diferentes ámbitos, no 
sólo… académico y lo lleva a ámbitos profesionales o interdisciplinarios la discusión…  Entonces, hay también una 
pugna ideológica ahí, que tiene que ver con “¿Me meto en este circuito o no? de alta productividad académica”, sin el 
cual parece que uno no se gana proyectos, es decir, está todo muy amarrado y es muy concéntrico. Eso es bien 
complejo. Si tú no publicas en revistas de alto impacto tus puntos para postular a proyectos con fondos externos son 
súper bajos, y eso es problemático. Hay áreas como la nuestra en el que hay proyectos de investigación y desarrollo… 
de intervención en terreno, o de estudio… que son mucho más potente que cualquier publicación ISI y sin embargo, 
no pesan a la hora de la evaluación académica de las propias facultades o de… las fuentes de...  apoyo económico en 
Chile, como CONICYT u otras… Yo creo que eso está en proceso de revisión… esta rectoría… ha conversado y a 
discutido este tema… viendo la posibilidad de que haya otro tipo de productos y procesos mucho más connaturales a 
las disciplinas o a los campos de trabajo, que sean tan valorados como una publicación de ese tipo…”.  (UPT – 
MªVdFE, 2012) 
 

8. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica. 
 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, entiende la formación 
académica como “un espiral, cuya amplia base sostiene un continuo proceso de especialización”. Al respecto, 
argumenta “en cuatro o cinco años es imposible desarrollar los elementos básicos de la Formación Docente Inicial”. 



 

 992

Los cuales comparan “las condiciones personales de los/las estudiantes de pedagogía con el valor agregado de cada 
carrera. O sea, cuáles fueron sus habilidades de entrada; cómo evolucionaron sus capacidades de pensamiento y 
reflexión durante este proceso formativo; y en qué situación egresaron”. En tal sentido, el eje de la formación 
académica caracteriza “la caja de herramientas de un determinado modo de operar”. Por lo que conecta “las 
necesidades del país, los objetivos del proyecto socioeducativo, y las expectativas del ejercicio profesional. O articula 
la autonomía, autorregulación, madurez, mirada crítica y toma de decisiones del sujeto-agente en un campo de 
trabajo”.  
 
A raíz de estas ideas, ilustra “dependiendo de las carencias que traen los/las estudiantes, la universidad cuenta con 
varios programas de apoyo y con una red de profesionales en el área de salud mental”. Además, las asignaturas 
“desarrollan habilidades transversales de pensamiento y lenguaje, las cuales implican reflexión, capacidad crítica, 
dialogo y argumentación durante cada proceso formativo”. Estos desafíos cognitivos suponen “una práctica de 
enseñanza súper potente, desde el punto de vista disciplinar, comunicacional y pedagógico. Una especie de 
horizontalidad estratégica del profesor/a, que sin olvidar los niveles de exigencia y la simetría en una situación de 
clase, le entrega el protagonismo a los/las estudiantes en términos comunicacionales”. Los cuales permiten “una 
comunicación abierta, flexible y confiable, donde cada persona tiene la libertad para preguntar, dudar,  refutar, disentir 
o construir por sí misma una idea.” 
 
Por consiguiente, la formación académica procura “desplegar los espacios de incertidumbre mediante la construcción 
de argumentos sólidos y profundos. De modo que el disentimiento del otro/a desarrolle habilidades más complejas, a 
fin de transformarlas en un diálogo argumental o en una reflexión crítica sobre los contenidos abordados”. En tal 
sentido, “no hay disociaciones entre los modos de expresión, los conceptos básicos en un área disciplinar, y la 
construcción de conocimiento, dado que una persona piensa-habla matemáticamente, históricamente, lingüísticamente 
o literariamente”. Esta forma de conocimiento “se construye mediante sistemas externos de representación, los cuales 
caracterizan un modo de pensar(se) en el mundo; filtran la mirada ante un objeto de estudio; o distinguen el uso de un 
tecnolecto-lenguaje especializado”. Entonces, la Formación Docente Inicial “debe insertar a los/las estudiantes de pre-
grado en equipos de trabajo o en proyectos de investigación, con el propósito de acercarlos/as a distintos circuitos, 
modelos, procesos y productos culturales”. Una aproximación sistemática y sucesiva a un problema complejo, ya que 
en educación “se juegan múltiples enfoques epistémicos, interdisciplinarios y metodológicos”. Los cuales consideran 
“la otredad como un dialogo permanente con el/la otro/a, para construir miradas conjuntas o distintas, consenso y 
disensos, sobre un mismo objeto de estudio”.    
 
“A mí me gusta mucho la figura el espiral…como metáfora… que uno parte con una base más ancha… y va… 
especializándose… pero… no deja atrás… la base…  porque creo que la formación docente inicial es crucial, o sea, si 
en esos 4 – 5 años tú no logras desarrollar ciertas cuestiones o ciertos elementos básicos en la formación de un… 
futuro académico o profesor, lo tienes difícil después. Súper difícil, salvo condiciones personales excepcionales, pero 
uno no debería apostar a las condiciones personales, uno debería apostar al valor agregado de las carreras en 
formación inicial… Que es lo que le diste a tu estudiante… con las habilidades que entró y cómo salió después de esos 
4 años. Si en el fondo lo único que hace, en términos de habilidades o en términos de capacidades, es saber sobre un 
contenido un poco más, pero sus habilidades básicas entorno a… habilidades de pensamiento y de… reflexión, no han 
evolucionado mucho, hay que cuestionarse…. qué es lo que está pasando… O sea, yo creo que un eje central es que si 
la formación docente inicial… las facultades, las escuelas o los programas… no generan un… modo de trabajo de 
operar que tenga ciertas características que permitan que ese sujeto logre desarrollar esta autonomía, esta 
autorregulación, esta madurez, esta mirada crítica, el que sepa tomar decisiones respecto de su campo de trabajo y lo 
que quiere hacer, cuáles son los objetivos, cómo se conectan esos objetivos con las necesidades del país o de su 
sociedad. Esa mirada requiere una madurez importante… es como la caja de herramientas… que uno pueda 
vislumbrar que… es parte del sujeto agente en una cultura, en la que uno ha recibido y ha construido y ha desarrollado 
una… cierta cantidad de habilidades y tiene ciertas herramientas. Y luego, no importa la opción que tú tomes, porque 
ahí donde estés vas a estar preparado para hacer lo que tienes… o… lo que quieres hacer… Entonces… estamos 
dejando mucho… al capital cultural que los jóvenes traen… desde sus casas y… por lo mismo, estamos dejando a la 
buena de Dios a los que por brechas socioeconómicas quedan en otro lugar. Y entonces, los que son, en esos contextos 
vulnerables, talentosos o tienen una estructura de personalidad que les permite salir adelante, son un porcentaje 
mínimo de esos que podrían haber salido adelante, y otros que a lo mejor no tienen la misma estructura, pero… las 
mismas potencialidades, que con mucho trabajo y apoyo hubieran salido adelante igual. Entonces, yo creo que la 
formación inicial… ya que los estudiantes de esos contextos, sobretodo, hacen un esfuerzo tan grande por estar en 
la… universidades de… prestigio, universidades tradicionales que tienen… un sub-mundo. Uno entra a universidades 
como la nuestra y es entrar a un mundo… Y aquí hay gente diversa. Uno puede encontrarse… con alguien de La 
Dehesa y con alguien de Cerro Navia… Y entonces, aprender a moverse en un mundo tan grande de buenas a 
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primeras, para una persona que viene de un mundo más pequeño, no es fácil. Y la universidad… ha desarrollado cosas 
interesantes al respecto. Hay varios programas de apoyo para esa gente… Hay un programa que… es de apoyo para el 
desarrollo de habilidades básicas, desde leer comprensivamente hasta escribir…  Ser capaz de poner por escrito lo que 
tú quieres decir… hay una red de apoyo psicológica y psiquiátrica, red de salud mental…  Hay una red de 
profesionales. Hay cursos distintos, dependiendo de las carencias… que traen los estudiantes… Pero yo creo que 
tenemos una tarea pendiente desde el punto de vista de los académicos y la formación a través de los cursos, que 
estamos tratando de hacer desde hace ya unos 3 ó 4 años, que son… justamente, entregar o desarrollar habilidades 
transversales de pensamiento y de lenguaje, que tienen que ver con reflexión, capacidad crítica, argumentación, el que 
los alumnos tengan que leer textos en inglés… Nuestros alumnos no pueden salir de un título de pre-grado si no pasan 
un examen de idioma extranjero… con un cierto nivel. Que es distinto dependiendo de la carrera… Yo creo… que se 
ha hecho mucho por una formación más integral, pero… estamos todavía al debe con el tipo de desafío cognitivo que 
le estamos pidiendo a los estudiantes en las salas de clases, tanto en los procesos… durante las clases, y… estamos 
más al debe que en la evaluación. No sólo en la evaluación… sumativa, sino también en la formativa, en el 
cotidiano… el que uno se pare adelante y da clases… el discurso sea más dialógico, que soporte tensiones. Eso supone 
un manejo de parte del profesor… de lo que enseña y… del modo de enseñar, súper potente, tanto el punto disciplinar 
como el punto de vista comunicacional y pedagógico. Supone entregarle… el protagonismo, y este no es un lugar 
común, realmente a los estudiantes… Y eso supone cuestionar, preguntar, abrir, tener… un tipo de interacciones en 
sala de clases que supone ciertamente una simetría asumida porque es una situación de clase… Pero en términos de 
contenido, no en términos comunicacionales. Y luego, lo que uno tiene es una especie de horizontalidad estratégica 
como profesor, que te permite comunicarte abiertamente con la confianza de que tus estudiantes puedan levantar la 
mano y preguntar hasta lo más básico o disentir de lo que tú estás planteando, aunque no tenga las mismas lecturas 
que tú, y tú tienes la flexibilidad y la apertura… como para preguntar “¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Desarrolla tu 
idea”…  No aplastar o cerrar tirando el currículum encima o diciendo “Bueno, tú cómo opinas eso si no has leído 
Juanito, Fulanito o Menganito”. Y eso pasa mucho en las salas universitarias… Yo creo que la capacidad de disentir 
con una bonita clase, en la que uno discute y se pone en otros lugares, y con la habilidad del profesor para decir “Si es 
posible, pero hoy día la comunidad científica en esta área está legitimando mucho más esta visión que esta otra visión, 
pero esta es una visión posible, que a lo mejor en 2 años más no va a existir”. Esa apertura, esa flexibilidad si no la 
mostramos los profesores, nuestros estudiantes no la van a desarrollar tampoco…  Entonces, yo creo que en ese 
sentido el abrir a la incertidumbre, a la duda, a la pregunta, a… esa sensación de que el estudiante tiene permiso para 
construir por si mismo… O sea… tú como profesor no puedes decir “Bueno, es esto porque la ciencia dice que es así”. 
Tú tienes que desarrollar unos argumentos, tan profundos y tan potentes, que permitan que el disentimiento del otro se 
transforme en un diálogo argumental en el que… yo finalmente no es que te termine persuadiendo, es que yo te 
entrego argumentos para que tú reflexiones sobre el tema, y lo más probable es que vayas a llegar donde yo quiero o 
donde esperamos que llegues… pero yo no te puedo dar por sentado desde el principio la meta donde tienes que 
llegar. Y yo creo que en ese sentido nos falta todavía despliegue estratégico en las salas de clases para desarrollar más 
eso en los estudiantes. Y… voy ahora al segundo tema, que tiene que ver con los niveles de exigencia… Es decir, el 
no confundir estos espacios de reflexión mutua…  recíproca o aprendizaje recíproco de… indagación… de discusión 
con menores niveles de exigencia, es decir, al revés. Yo creo que justamente el que tú… modeles, los modos… de 
discurrir en el pensamiento y en el lenguaje durante la clase, hace que tú puedas exigir después, en una evaluación, 
habilidades más complejas con los contenidos que estás abordando. Que tú puedas pedirle a un estudiante que haga 
una reflexión crítica sobre un concepto básico en la disciplina que estás enseñando en una prueba, porque lo hiciste en 
clase. Pero si yo no enseño, en el fondo hay… 2 procesos cruzados ahí. Por un lado, es efectivamente la construcción 
de conocimiento en el área, que espero que ocurra, pero también en las habilidades para hacerlo, que se desarrollan, 
que no son innatas… Y muchas veces los profesores la dan por supuesto y se van directo a enseñar el contenido 
conceptual… pero lo que nosotros necesitamos modelar el cómo me acerco a ese… contenido, con qué proceso, con 
qué visión estratégica. No es lo mismo pensar matemáticamente, que pensar históricamente, que pensar 
lingüísticamente o literariamente… en ese sentido no hay disociaciones entre los conceptos y los modos de expresión, 
y de construcción de conocimiento. El conocimiento se construye mediado por sistemas externos de representación, 
que son compartidos culturalmente. Y yo tengo que acercar a los estudiantes a esos modos de construcción… Y el 
lenguaje de un ingeniero, de un matemático, de un historiador es distinto. Y no se trata sólo de un tecnolecto 
especializado, se trata de un modo de pensar en el mundo, que tiene que ver con tener… un filtro para mirar aquello 
que es de tu exclusivo interés en el mundo… en ese sentido… en la formación docente inicial, uno tiene que ser un 
profe… más profundo del término profesor o profesora. Yo creo que es súper potente para un estudiante ver que uno 
está aquí por opción, y esto tiene que ver también con las representaciones sobre la profesión y sobre el ser educador o 
el ser profesor, pero yo creo que junto con habilidades básicas de pensamiento y de lenguaje y de discusión, 
habilidades críticas, argumentales, también… niveles de exigencia más alto. Tercero, inserción de estudiantes de pre-
grado en… equipos de trabajo, más allá de las salas de clases… nosotros creamos el año pasado… un concurso… para 
estudiantes de pre-grado y que tiene que ver con apoyo a investigación de los profesores de la facultad… en el fondo, 
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que la facultad guarda… una cierta cantidad de dinero para pagarle ella al ayudante si tu proyecto FONDECYT… Y 
es para permitir incorporar a… gente de pre-grado a proyectos de investigación, es decir, que se vayan formando… 
porque estas habilidades de pensamiento no tienen que ver sólo con docencia ni tienen que ver con aprender los 
contenidos disciplinares o los contenidos de la carrera, también tienen que ver con formarse el trabajo con otros, el 
trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. Tiene que ver con observar modelos de investigación, acercarse a procesos 
y productos culturales que te permitan meterte en un circuito en el que estás leyendo cosas compartidas con otros, que 
puedes comentarlas. En realidad yo no puedo discutir sobre temas con otro si no he leído… al menos conversado, si 
no me he enterado de que existen. Y yo creo que muchos de esos aprendizajes, en un sentido más integral, y en un 
ámbito ecológico de verdad donde está al servicio de búsqueda de respuesta a preguntas en una investigación… o sea, 
constituye un sentido súper potente para un estudiante de pre-grado... ¿Para qué estudio… esto?, porque desde aquí yo 
puedo responder a preguntas como ésta. Porque elementos de estos cursos que aprendí… me permiten mirar este 
problema en educación. Yo creo que ahí empiezan a hacer sentido, empiezan a cuajar muchas de las cosas que los 
estudiantes en pre-grado no… entienden… Bueno… una cuestión que no comenté, respecto… del imaginario 
académico, es que las tesis doctorales son puntos de llegada, son como meta… Yo conozco mucha gente que terminó 
sus doctorados… y sintió que había hecho la cuota académica que tenía que hacer… Era como el producto final. Yo 
creo que hoy día uno mira las tesis doctorales de otra manera, con la misma profundidad o con la misma complejidad, 
pero la ves como un… momento en el que uno decanta y dices “A ver, parece que sobre este tema he logrado 
construir… esto”. Y al menos en esto yo puedo decir que algo sé… y tengo alguna postura al respecto… Claro, tengo 
algo que decir… Relativamente crítico, después de haber leído y haberme encontrado con mucha gente…  pero es el 
punto de partida para empezar a mirar el mundo… que yo ya puedo aportar con lo que yo ya sé. Y yo creo que eso… 
ha ido cambiando, pero lentamente, o sea, ver los doctorados hoy día como más transitorios. Hoy día muchos 
estudiantes de pre-grado, que van de la licenciatura al doctorado directamente sin ningún problema, y no pasa nada… 
Y entonces estoy en la intersección que me permite mirar de manera interdisciplinaria y diversa un problema complejo 
en su complejidad, en todos los… constituyentes. Y cuando veo que no me alcanza voy y busco el sociólogo, al 
antropólogo o al que necesito para que haga equipo conmigo… yo… creo que lo que… hago, un poco de manera auto-
didacta, es replicar lo que yo viví con mis propios estudiantes… pero ofreciéndole espacios para que puedan hacerlo. 
Yo creo que hay que abrir más espacios y hay que abrirlos con la seguridad de que uno está haciendo algo… que 
contribuye no sólo a los propios proyectos… no sólo al estudiante sino a los propios proyectos, dentro de una 
institución, porque los proyectos no son de uno. Los proyectos son… el servicio que uno hace para los problemas que 
aquejan a las personas o para… los ámbitos que es necesario entrar a mirar, a revisar… Hay una disociación 
importante en el ámbito académico entre mi proyecto… y mi narcisismo al respecto. Y no lo que realmente… las 
personas y el espacio necesita. Ahora, hay un cierto placer y un cierto disfrute en la teorización que yo también hago, 
y que me encanta, pero yo creo que hay que… buscar un justo cruce entre necesidades de investigación reales y los… 
chiches… los dulces… que uno quiere investigar. Y yo más bien creo que con los dineros del Estado uno tiene que 
investigar sobre temas que sean contingentes y que tengan que ver con las necesidades del país, de las personas. Y 
creo que los temas, estos como preciosistas, teorizante, que al final uno igual llega a ellos a partir de estos trabajos, no 
están desconectados… Ahora… cuando uno está muy encerrado, está muy especializado, deja de ver. Por eso… es tan 
relevante tener gente que sí vea lo que tú… ya no estás viendo a veces. Y… este es como una especie de entrar y salir 
del juego, ayudado por otro. Y yo… he logrado construir como una especie de base de reflexión, con muchos 
insumos, pero que estoy siendo coherente… con mi enfoque de trabajo epistémico y metodológico… o sea, estoy 
absolutamente convencida… que no puede ser si no con otros. Y con otros en el sentido más profundo… de la 
otredad, en el sentido de otro que no piensa necesariamente igual que tú. Yo creo que… un académico hoy día en… el 
mundo en que vivimos, con las contingencias que vivimos… con el conocimiento que hemos desarrollado en todo 
ámbito, no puede no ir en esa línea. De lo contrario es un… monólogo que tiene todas las de perder… va directo a 
perderse en una biblioteca…llena de polvo o en una docencia que finalmente termina siendo mediocre… porque los 
otros en el fondo te hacen… ese acto de flexibilidad que no siempre le gusta con el que tiene que trabajar todos los 
días. No es fácil, porque uno se pone las propias trampas… en el sentido de que el trabajar con otro aceptando esa 
otredad y mirando de manera distinta sobre un mismo punto y construyendo con el otro, supone mirarte todos los días 
al espejo y hacerte la auto-crítica o decir “No, en realidad tiene razón” o bien decir “Sabes qué, me reafirmo”, pero en 
el diálogo con el otro…”.  (UPT – MªVdFE, 2012) 
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7. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Académica. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
formación académica refiere “al campo propiamente disciplinar”. Por ello, los/las profesores/as del Departamento de 
Formación Pedagógica “han tenido tantos problemas para integrarse a las unidades académicas y compartir un 
lenguaje común”. A raíz de estas ideas, argumenta “esta falta de integración se genera porque los tiempos, las miradas 
curriculares y los procesos formativos son diferentes para el campo disciplinar y pedagógico”. Es decir, la disciplina 
“se ve desde un racionalismo académico o se basa en un currículum tecnológico. En cambio, la pedagogía se 
fundamenta en la interacción social o se basa en un currículum constructivista”. Ante lo cual, ilustra “un/a profesor/a 
de inglés debe enseñar y aprender las competencias propias del idioma. Esta área disciplinar cuenta con mecánicas, 
prácticas o dinámicas, que difieren de la formación pedagógica y profesional. Las que adoptan una mirada inter-
disciplinaria, o entienden que sus elementos no son exclusivos de cada campo. Y eso es un trabajo enorme, que 
ninguna institución formadora de docentes lo ha hecho”. En consecuencia, la formación académica permite “que un/a 
profesional de la educación construya ambientes favorables para el aprendizaje, considerando las didácticas de su 
disciplina, y las necesidades de sus estudiantes”. Si bien, “el currículum cambia constantemente, los/las profesores/as 
lo hacen carne mediante diferentes formas de construir, trasponer o transferir el conocimiento (inter)disciplinario a 
uno didáctico”. 
  
“La formación académica tiene que ver en nuestra… universidad… con lo que es el campo disciplinar, que es 
propio… De allí que mis colegas de… formación pedagógica hayan tenido tantos problemas siempre para 
integrarse… a… las disciplinas, y tener… un lenguaje común a compartir. Ahí hay una suerte de experiencia… no 
bien descrita ni estudiada. Que en algunos casos es muy rica cuando los colegas pueden integrarse, los de la formación 
pedagógica, a las unidades académicas, en que ellos están inmersos o de lo que ellos están haciendo… dando cursos… 
y otros que no se integran con eso. Ahora, si tú miras… esa falta de integración… en algunos se ha logrado buena 
integración, en esos aspectos. Puedes verlo desde los que se dan en las diferentes perspectivas, y pienso que los 
tiempos y las miradas de formación van distinto entre el campo disciplinar y el campo pedagógico. Cuando logran 
unirse, “Pucha… que buen profesional podemos formar”, pero… ahí tenemos las patas cojas…  A ver, yo diría que el 
campo disciplinar casi siempre es visto desde un racionalismo académico. Entonces cuando tú entras a decir “Bueno, 
un currículum que se basa en… la interacción social. O un currículum, entre comillas, tecnológico. O un currículum 
constructivista”. Ahí hay un espacio que entra, algunas veces, en una buena relación, a lo mejor simbiótica… pero en 
otras entran en conflictos. Es difícil ver una disciplina… desde el punto de vista, por ejemplo de la integración social, 
salvo que sea, a lo mejor, la historia de la sociología…  Entonces, construir eso es difícil y construir con los chiquillos 
currículum, debe ser más difícil, porque yo me pongo en el caso del inglés. Se pide que el profesor de inglés sepa 
hablar en inglés… eso es lo que se está pidiendo ahora, dentro de las competencias que al menos haga la clase, una 
parte puro inglés, te dice “El inglés es una disciplina, o sea, es un idioma que tiene que ser estudiado como un idioma. 
Y… ¿cómo se… enseña?, ¿cómo enseña alguien que no sabe algo?”… con un currículum que construye no va a 
aprender nunca o, a lo mejor, se va a demorar 3 años – 4 años. Ahí hay una mecánica, sin lugar a dudas. Practicar, 
practicar y practicar…  nosotros como universidad nos… hemos dado el lujo de investigar y de… decir “Ah, esto lo 
hacemos por allá y si vamos con esta teoría… desde la formación pedagógica, y por otro lado, viene la formación 
profesional”. Pero… en la formación profesional, tienes que darles elementos para que ellos puedan… enlazar, tanto 
el académico nuestro, que forma el formador como quien se está formando. Porque yo puedo enlazar, construir lo que 
llamamos en este momento, inter-disciplina, un campo que no es sólo tuyo ni sólo mío, sino que es esto que está acá. 
Y eso yo creo que es un trabajo enorme, y que ninguna institución formadora… lo ha hecho. Y eso lo hacemos los 
profesionales cuando nos juntamos con otros y nos damos de cabezazos para construir proyectos… porque cada uno 
tiene su mirada y su formación. Aquí, los de formación pedagógica juzgan a los de la formación disciplinar, los de la 
formación disciplinar juzgan a los de formación pedagógica. Yo creo que ninguno de nosotros tiene la… llave para 
solucionar problemas. Hay algo distinto de lo que estamos haciendo que va a ir a solucionar el problema, aun con 
todos los embates… del mundo educativo, porque en este momento… lo educativo está centrado solamente en lo 
escolar. Y eso es lo que tenemos a diario, en la cotidianeidad, que marca a… las escuelas, marca a los padres, marca a 
los apoderados, marca a las instituciones formadoras. Entonces, dicen “Necesitamos tal cosa. Necesitamos formar a un 
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profesional con estas características”. Y nosotras tratamos de armarlo, pero yo no te puedo decir que esta formación 
sea… una formación que no tenga conflictos, porque ¿cómo tú formas a un profesional?, hablemos del profesor de 
educación matemática, sin que sepa matemática. Tomó forma, ese mismo profesor de matemática, sin que sepa 
construir junto a sus alumnos, ambientes favorables para el aprendizaje, cuando de hecho tenemos un… medio que de 
por sí no sé de dónde salió, que las matemáticas son espantosas y que los niños sufren con las matemáticas. Tenemos 
un contacto, lo mismo puede pasar con el asunto del inglés… que se haga obligatorio el inglés, no puedan ver el 
inglés… Yo todavía tengo colegas que dicen que ellos no pueden ver la matemática. Y si es una asignatura más dentro 
del currículum… la sociedad, todas las personas le hemos dado unas características tan especiales y tan valoradas… a 
la matemática que se vuelven a reproducir ahora, y en el lenguaje lo mismo… Esto se resuelve según algunos 
teóricos… con las didácticas. Pero yo creo que ahí no está la solución del problema… porque tú tienes que ver con 
qué didáctica. Hay diferentes formas… de construir y la idea de cómo tú traspones o transfieres… el conocimiento 
interdisciplinar a un conocimiento didáctico… El currículum lo podemos cambiar muchas veces, pero son quienes 
hacen carne ese currículum, vale decir los profesores. Los profesores tienen formas de enfocar sus disciplinas. 
Algunos desde el racionalismo… Pero es poca la experiencia que se tiene respecto a… dónde tú partes… con la 
introducción en la disciplina… Y de repente dicen “¡Curriculista!, ¿pero de dónde?, ¿con cuál enfoque curricular?, 
¿con qué teoría trabajas tú?”. Entonces… hay una sub-especialización en evaluación… Igual a los modelos de 
investigación… Entonces, tú dices “¡Uy!, ya estamos dentro de los campos disciplinares”… esa teoría que tú manejas 
y la práctica y la consecuencia, ¿cómo tú… la construyes ahí con el otro? Ahí te das cuenta esto es pura teoría o 
realmente es la práctica… Llegar a construir así es tiempo que hay que invertir, eso de ir construyendo en estos 
campos que no es ni tuyo ni mío, sino algo distinto que vamos a sacar. Eso cuesta… plata y… mucho esfuerzo de las 
personas, es descentrarse… es más cómodo seguir con este campo de tú en lo tuyo y yo en lo mío…”.  (UED3- 
MªDFE, 2011) 
 

8. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, señala que la formación 
académica permite “comprender las interacciones, reproducciones y transformaciones de la escuela; los parámetros 
constructivistas, evolucionistas o racionalistas de las prácticas pedagógicas; las fortalezas y limitantes de la resolución 
de problemas”. Al respecto, argumenta “nuestros Planes de Estudio le dan mucha importancia a la práctica, dado que 
calibra las dimensiones de la formación, las metodologías de la disciplina, y los problemas reales del desempeño 
profesional”. Si bien, “el trabajo en grupo es una técnica ampliamente utilizada por los/las formadores/as de docentes 
en sus clases. Es necesario enseñarles estrategias flexibles, creativas e innovadoras a los/las estudiantes de pedagogía, 
de manera que aprendan a vivir en el mundo, a partir de nuevas experiencias formativas”.  
 
“Son actividades que muchas veces uno se tiene que anticipar. Por eso a mí los estudios de casos me gustan y no me 
gustan. Porque… son de algo que sucede y que sucedió… pero las formas de interactuar humano en la escuela o 
donde sea, en la practicidad, van cambiando. Y si tú no tienes esta capacidad para captar esos cambios…la escuela 
sigue reproduciendo cosas y sigue diciendo “Esto es así”, cuando vemos que no es así o cuando ya está alejado un 
poco del modelo… que nos dieron en la universidad, en nuestra formación. Y seguimos insistiendo… somos 
abanderados o ideología, somos constructivistas, constructivista… evolucionista… racionalista… Entonces… tenemos 
que tener ciertos parámetros, ciertas secciones que nos hagan… hacer algo distinto de lo que estamos haciendo 
ahora… El otro día leía algo sobre lo… limitante que puede ser… formar a alguien en… la resolución de problemas, y 
de repente nosotros tenemos esas modas… Entonces… resolver problemas… se lo planteas a los alumnos… 
Entonces… le sirvió a los chiquillos y van a ver que… su medio de trabajo, su escuela, su colegio es un mundo para 
resolver problemas… Y va a llegar allá para resolver problemas… Va a tener hartos… Y que les puede ayudar ese 
enfoque, de resolver problemas. Pero si el chico no ve que hay problemas, ¿qué problemas va a resolver? Si él no es 
capaz de captarlo, aquí le enseñamos eso. Entonces esa es una… disyuntiva. Y yo creo que por eso nosotros, por los 
años que llevamos haciendo planes de estudio… le damos una importancia grande a la práctica… porque ahí tú vas a 
poder calibrar como qué te está formando, si realmente esos problemas son tan reales cuando tú vas a desempeñarte en 
las prácticas, o a lo mejor son más aumentados o más disminuidos, de lo que son realmente. Bueno, pero yo creo 
que… las metodologías que se empleen… son una lata si son las mismas… porque el profesor de la disciplina te hace 
trabajar en grupo, de esta forma, con esta técnica. El profesor de formación pedagógica te hace, también, trabajar en 
grupo y con la misma técnica. Y así nos movemos en la universidad. Entonces, esa generación salió muy buena en 
eso, pero le falta esto otro. Y es porque nosotros como profesores no hemos aprendido a construir esto. Que está ahí, 
distinto, en que construyamos juntos y digamos “Bueno, yo tengo este enfoque, pero tú tienes este otro enfoque”. 
Entonces, démosle experiencia a los chiquillos, que sean valiosas y él vea esta experiencia, vea la otra y la de más 
acá… y la viva, y no que siempre tiene que vivir lo mismo. Entonces, cuando tú le dices a los chiquillos “Mire, vamos 
a trabajar en gru…” “Ah ya, profe. Nosotros sabemos cómo trabajar en grupo”. Entonces, ellos están convencidos que 
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el trabajo en grupo es ese, y si tú lo sacas de ese esquema no está bien. Entonces, en vez de formar a un profesor… 
con esta flexibilidad para aprender el mundo… pero de repente son tan como cuadradas todas las cosas, cuando decían 
“Ya. Vamos a hacer la motivación”. Entonces tú veías unas motivaciones, aun diciendo que la motivación tiene que 
despertar lo más intrínseco, y si no lo otro es un juego no más… como una payasada, y ya los niños al tercer año 
básico ya no te la creen, pero sí se cumple con el rito de la motivación… Y con unas técnicas que ellos creen que eso 
es así. Entonces si tú dices “Claro. ¿Por qué?, ¿de dónde?”, los cabros no son tontos… si a ellos les hubieran enseñado 
otra cosa…serían capaces…”.  (UED3- MªDFE, 2011) 
 

9. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Académica. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, circunscribe la formación 
académica  “en los clásicos de la filosofía, Aristóteles, Platón, Kant”. Estos autores permiten comprender “la 
epistemología y metodología que subyacen en las distintas formas de conocer”. En tal sentido, la formación 
académica refiere “a la capacidad para producir un conocimiento desde diferentes enfoques”. Además, “los filósofos 
contemporáneos han aportado miradas sobre los campos disciplinares, los cuales distinguen a los/las profesionales de 
la educación”. Por lo demás, la pedagogía “estuvo aprisionada por una u otra disciplina, y la educación ha sido una 
pugna entre éstas. Sin embargo, la filosofía es la entidad integradora porque las sitúa en campos específicos”.    
 
“A ver, se me vienen muchos en mi mente, desde los clásicos… desde lo que es la formación, por así decirlo, en 
Filosofía… Aristóteles y Platón, desde lo que significa uno y en lo que termina, hoy día, el otro… Un enfoque que tú 
tienes para… mirar desde la epistemología hasta lo que puede ser una metodología que empleas para conocer… 
Formación académica, yo la relaciono con… capacidad que tenemos los profesionales para poder producir 
conocimiento. Y ahí, indiscutiblemente, pase por las diferentes… enfoques. Desde… los clásicos… Kant y después… 
continuar… los filósofos… más contemporáneos. Como llegas tú, es la mirada que tú le puedas dar a tu campo de 
conocimiento… A lo mejor también es una… deformación, pero buena, en el sentido que nos distingue de 
otros…profesionales. A lo mejor muchos años la educación estuvo aprisionada por una que otra disciplina y yo creo 
que… en el campo de la educación… ha sido una pugna, pero lo que veo importante dentro del campo del 
conocimiento… académico… Es como la Filosofía, la entidad integradora y que te permite mirar la disciplina desde 
un campo, desde donde… tú te sitúas…”.  (UED3- MªDFE, 2011) 
 

10. Implementación de la Formación Académica en la institución de Educación Superior, considerando 
las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, señala que la formación 
académica describe “un área disciplinar, que cuenta con características comunes y con campos propios de 
investigación”. En la Facultad de Educación, la formación académica describe “los ámbitos de las ciencias de la 
educación, cuyas disciplinas son amplias, vastas e integradoras, por lo que transitan desde lo tradicional hasta la 
innovación”. A raíz de estas ideas, ilustra “hemos tenidos cursos inter-disciplinarios gracias a un esfuerzo 
mancomunado entre profesionales de distintas áreas del conocimiento. Quiénes aspiraban a darle profundidad y 
sistematicidad a la formación académica”. Sin embargo, esta experiencia “fue dolorosa debido al excesivo relativismo 
y libertad que tienen los/las profesores/as. Y los/las chiquillos/as sintieron que no hubo aportes para su futuro 
desenvolvimiento profesional, en términos de las temáticas abordadas y los materiales utilizados”.  
 
“A ver, yo creo que la formación académica es distinta en las facultades… tiene que ver mucho con el campo 
disciplinar… A lo mejor tienen cierta característica común porque tienen que ver con el tema, con el campo de 
investigación que le es propio, por ejemplo, la historia, las letras. Y en nuestra Facultad… la formación académica 
tiene que ver con el campo disciplinar, que es la educación…Tiene que ver con las ciencias de la educación… Y como 
tú ves, eso es tan amplio y vasto, que lograr saltar lo tradicional a una innovación, aquí hemos… recorrido diferentes 
caminos… una formación académica que te da una mirada más integradora de lo que es la disciplina o las ciencias de 
la educación… Pero esa formación académica lo que tenía fue un esfuerzo mancomunado de construir algo… distinto, 
eso que yo te digo, la inter-disciplina, y por eso los profesores lo echan de menos, los que se sintieron a gusto. Si esta 
es una cosa de formación profesional y también de sentir que hay algo que tú estás haciendo a gusto y que los 
chiquillos también se sentían… a gusto. Ahora… en ese sentido fue una experiencia a lo mejor valiosa, pero, aquí 
venía el pero que te decía de la formación académica, es como un ir y venir. De repente creemos que estamos dando 
en el clavo… o que andamos nada que ver con lo que se necesita realmente, y muchas veces por placer y gusto e 
interés de los académicos. Pero yo creo que hay un rasgo, dentro de la formación académica, el cual aspiramos todos, 
que… sea profunda… Entonces, cuando nosotros hablamos de una formación académica, sistemática, estudiada, con 
algún fundamento, sea bueno o malo desde el prisma que se le mire. Ahí se entra en… un campo que, es doloroso 
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decirlo, pero que es como del relativismo, porque con la libertad que nosotros tenemos, como profesores, no… 
podemos hacer distintas cosas. Y desde el prisma que tú lo mires, eso puede ser muy valioso para los chiquillos, y los 
chiquillos también sentirlo muy valioso, pero cuando salen de aquí y ven… en su actuar, dicen “Chuta, a mí no me 
formaron en eso. Por lo tanto, mi formación en esa parte, académica, no tiene mucho (aporte)”, “Cuando a mí me 
preguntan tal cosa, me tengo que quedar calladito no más, porque lo pasé así re-bien… en la formación, pero fue poco 
lo que aprendí para poder desenvolverme profesionalmente”… siendo desde la instrumentación que usa el profesor, 
hasta las temáticas que toque, hasta el material que ofrezca… Eso, yo creo que algunos departamentos y carreras han 
tratado de ser más acuciosos, porque el campo disciplinar donde se mueve exige que sea así, pero cuando en 
educación los parámetros son distintos, no hay mucha unidad en… cómo lo vas a trabajar… Ahora… si tú sumas y 
restas como dicen ellos, se sienten que son mejores en comparación con otros profesores… formados en otra 
institución…”.  (UED3- MªDFE, 2011) 
 

11. Contribución de la Formación Académica en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Si bien, “hay diferencias al interior de nuestra Facultad, existe una fuerte contribución del campo 
académico en esta materia, dado que constituye una fuente de inspiración, progreso e inserción de los/las estudiantes a 
los equipos de investigación”. Quienes “valoran y se sienten motivados a participar y colaborar en tales desafíos. O 
están ávidos por comprender y desarrollar sus inquietudes intelectuales”. A raíz de estas ideas, ilustra “la formación 
académica cala hondo porque después –solo/a, en compañía de un/a académico/a o al amparo de una carrera-, se 
distinguen como estudiantes sistemáticos/as y rigurosos/as. Que construyen- producen conocimiento, en forma aislada 
o conformando grupos de trabajo”.   
 
“Yo creo que… hay una fuerte contribución, y por eso ahí hago la salvedad… Hay diferencias, en el interior también 
de nuestra Facultad… Lo que para algunos… es incomprensible, para… otros esa formación académica es fuente de 
inspiración y es fuente de… progreso… o de inserción al campo académico… Cabros que se agarran a la primera, en 
lo que es la investigación y quieren ahí… motivados y te dicen “Mire, profe esto que usted hoy día dijo. ¿Cómo yo lo 
puedo hacer?, a mí gustaría investigar esto”. Y cabros que no te sueltan y sienten que su formación académica, ellos se 
la van haciendo. Pero hay otros chiquillos que aun estando ávidos no logran comprender eso, que para el otro fue 
como gatillante. Y ahí está lo que nosotros siempre llamamos, la diferencia individual… yo creo que algunos valoran 
mucho, pero porque se pegan a determinadas tradiciones, o sea, sienten apego y sienten “Bueno, este profe es así, asá. 
Ah ya, yo puedo hacer algo con esto, puedo hacer…”. … y ahí ellos tienen la llave… para poder desarrollarse. Cala 
hondo esa formación académica y se va después solo o con la compañía de un académico o el amparo de una carrera, 
y uno lo va distinguiendo también como… en un estudiante, que tiene una formación académica y que quiere, en el 
fondo, valora ciertos rasgos, como pueden ser la sistematicidad, la rigurosidad. Que te van haciendo construir… 
producir conocimiento… pueden ser en forma aislada o conformando grupos…”.  (UED3- MªDFE, 2011) 
 

12. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, señala que la formación 
académica actualmente no considera las temáticas y problemáticas de género. Al respecto, especifica “teníamos una 
profesora que dirigía estas actividades complementarias dentro de la universidad. Incluso, ella recibió una distinción 
por dicha labor, pero se acabaron porque jubiló. Esta unidad dependía del post-grado, pero ahora no hay nadie 
estudiando las temáticas y problemáticas de género”. Además, “se hacían simposios, seminarios, talleres, asignaturas 
y actividades con los/las estudiantes de pedagogía. Era un proceso constante y sistemático, por lo que participaban 
diferentes carreras y muchos varones”. En estas experiencias formativas “venían expertos/as extranjeros/as –
mexicanos/as, brasileros/as, uruguayos/as, etc.-, y veíamos una preocupación a nivel institucional”. Por lo demás, 
examinaban “la construcción de la identidad y los problemas de las desigualdades socioeducativas, tanto en el 
currículum nacional (textos escolares), como en el ejercicio profesional (roles y funciones docentes)”. De manera que 
sus enfoques analíticos “entregaban otras miradas frente a las interacciones de aula. Sin embargo, este proyecto se fue 
con la persona, lo que es característico de la libertad académica”. 
 
“Fíjate que yo creo que en estas actividades… complementarias... una profesora… las hacia… Pareciera que se 
acabaron porque incluso la profesora le dieron una distinción especial. Había una unidad que se estaba preocupando 
de eso, pero ella jubiló y quedó ahí… Dependía, tengo entendido… del Post-grado, pero parece que no hay nadie 
estudiando en esa temática. Además… hacían simposios, seminarios, tenía una actividad constante con los 
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estudiantes. Yo veía que los chiquillos se quedaban a las 6 - 7 de la tarde, hacían actividades con ella, talleres. Era 
todo un proceso que era sistemático y de diferentes carreras y habían mucho hombres, que a mí me llamaba la 
atención…  Y que cuando uno iba a esos simposios, a esos seminarios, que venían expertos extranjeros, mexicanos, 
brasileros, uruguayos… Era una actividad muy rica… y veíamos también que habían chiquillos, dentro de esta 
universidad y en otras universidades, preocupados del tema. ¿Cómo lo construían, la identidad?, ¿y cómo… se 
preocupaban de los problemas, y más que nada, de las desigualdades?… tanto en la práctica de la profesión, adentro 
del aula, como también en la sociedad entera…  Después lo ligaron con algo de la cultura de la paz… mira, nosotros 
queremos que aquí, en la Facultad, alguien se hace… cargo de eso, porque aquí creemos que no debería esto morir, 
porque se hizo un buen trabajo, se presentaban estudios interesantes. Por ejemplo esto mismo… del currículum… por 
ejemplo los textos escolares, ¿cómo es tratado el tema? Eso los cabros… aprendían a analizarlo, venían aquí personas, 
y era bien interesante el enfoque. Entonces, te daba otra mirada frente… a la cotidianidad del profesor… frente a sus 
niños…  tú también aprendes a interactuar socialmente de otra forma… Yo sé que ella… tenía grupos de práctica, 
hizo una alianza… con los programas que tenía la UNESCO, o sea, hubo un buen avance. Lamentablemente es una 
situación que… queda ahí, que se van con las personas… esa es una característica de… la libertad académica…”.  
(UED3- MªDFE, 2011) 
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7. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Académica.  

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación académica 
refiere “a lo estrictamente disciplinario”. Lo que comprende “el conjunto de conocimientos de la Formación Docente 
Inicial. Así como, el dominio, manejo y comprensión de los fundamentos disciplinarios, los cuales enseñarán los/las 
futuros/as profesores/as”. 
 
“Yo… preferiría más bien hablar de formación disciplinaria, más que académica porque si hablamos de formación 
social, personal, profesional y luego académica. Entonces creo que va quedando, no lo… estrictamente disciplinario. 
Yo creo que con eso estoy diciendo que en lo profesional si tuvo todo lo que dice relación con la pedagogía. Entonces 
voy a entender lo académico como el conjunto de conocimientos de la formación inicial docente relativo al dominio, 
manejo y comprensión de los fundamentos disciplinarios… qué profesores enseñarán en el futuro. Eso”. (IP- HºDEE, 
2011)  
 

8. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica. 
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que los ejes de la formación 
académica describen “dos momentos durante los procesos formativos. El primero refiere a conocer los fundamentos y 
contenidos de la disciplina. O sea, los conocimientos curriculares asociados a la enseñanza en la escuela, en la 
práctica. Y el segundo, transita por una cuestión fronteriza, donde se juega lo profesional y la didáctica”. Al respecto, 
argumenta “soy partidario de pensar las didácticas disciplinarias, cuyos elementos conforman el dominio 
epistemológico de la disciplina (en qué se fundamenta su campo científico o cómo se construye su conocimiento); el 
manejo del estado del arte de la disciplina-enseñada; las modalidades metodológicas y didácticas del docente; las 
perspectivas del currículum nacional (cómo el sistema escolar entiende esa disciplina)”. En tal sentido, el Sistema 
Nacional de Educación “selecciona los conocimientos duros y estrictos de cada disciplina, a fin de que sean 
comunicables curricular y pedagógicamente. Donde el currículum como comprensión y contenido es el núcleo de la 
formación académica”.  
 
Desde esta perspectiva, las teorías curriculares “permiten examinar cómo se construye el currículum en pedagogía, y 
cómo éste se traduce en tecnología educativa. Las que tensionan los otros campos de la Formación Docente Inicial. O 
complejizan los circuitos comunicantes e intersecciones entre sus referencias y sustentos disciplinarios”. Por ello, 
“tengo la convicción que todo conocimiento o cualquier disciplina tiene un conjunto de premisas axiomáticas, cuyos 
supuestos no se cuestionan. Una especie de credo o dogma sobre los cuales se construye su objeto de estudio”. 
Entonces, la dimensión académica “históricamente se ha organizado mediante las tradiciones, racionalidades o 
matrices de pensamiento de una comunidad. Lo que en Chile, se tradujo en una fuerte base disciplinaria para los/las 
profesores/as de Enseñanza Media. En contraste con los/las docentes de Enseñanza General Básica, quiénes son 
competentes en el área de la pedagogía, pero débiles en el manejo de la disciplina”.  
 
En consecuencia, se espera que la formación académica “cuestione los paradigmas de cada disciplina, las 
proposiciones de su campo científico y los parámetros de su conocimiento objetivo”. De modo que los/las 
profesores/as “sean solventes en el manejo disciplinar y pedagógico, cuyo saber profesional les permitirá construir 
relaciones éticas con sus estudiantes y grupo de pares”. Consiguientemente, la institución formadora de docentes 
pretende “explorar las actuales tendencias y comprensiones sobre la enseñanza de la disciplina. Es como el refrán 
popular, uno/a sabe que aprendió cuando es capaz de enseñarlo y lo hace porque comprende cuál es su racionalidad o 
cómo está tejido”. En otras palabras, los/las estudiantes de pedagogía deben “examinar la estructura, organización y 
funcionamiento de la disciplina, con el propósito de analizar cuáles son los puntos de (des)articulación entre sus ideas 
centrales, conceptos fundamentales y aspectos medulares”. Lo que supone “contratar a buenos/as profesores/as, 
quiénes logren aprendizajes significativos sobre tales ámbitos, atendiendo a los requerimientos disciplinarios del 
currículum nacional y haciéndolos comunicables-accesibles para la escuela”. O implica “crear instancias de 
capacitación y perfeccionamiento profesional, de manera que los/las estudiantes participen en proyectos de 
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investigación, pasantías académicas, ayudantías de clase, equipos de trabajo interdisciplinario, o en otros centros de 
práctica”.   
 
“Yo diría que tiene que ver con dos cosas. Con el… conocer los fundamentos y principales contenidos de la 
disciplina… o sea, curricular que luego se enseñará… en la escuela, en la práctica. Y un segundo momento… que 
tiene que ver con una cuestión que es fronteriza con lo profesional, que es la didáctica. Yo tengo la impresión que la 
didáctica entra al campo… está cada día más cerca de lo disciplinario, en términos de hacer comunicados en la 
disciplina… y en ese sentido… tiene mucho que ver con cada disciplina… Soy partidario de pensar… didácticas 
disciplinarias… yo diría que ese es como el corazón del cuento. Y ahí yo diría que hay cuestiones tales como… 
manejo solvente del estado del arte… de lo que se enseña. Un segundo punto relativo… al manejo de… algo así como 
la epistemología de esa disciplina… Bueno, cómo se construye el conocimiento en ella en ese sentido… en qué se 
fundamenta. También un tercer punto, por eso aquí… empieza a aparecer la cuestión de la… didáctica, es el modo en 
el que el sistema escolar entiende la disciplina porque hay como dos… domicilios de la disciplina, aquel que es propio 
de su… campo científico… Y el segundo es cómo lo comprende el sistema escolar. El currículum por lo tanto. Y ahí 
entonces empezamos a ver… es como… una bajada como dicen algunos… empezamos a acotar y eso nos pone el 
mundo más… didáctico creo yo. Yo creo que finalmente lo que hace… el sistema escolar o el currículum escolar es 
seleccionar aquello del mundo… aquello de la disciplina dura, estricta, que es comunicable pedagógicamente, 
(ilustrativamente). Diría que eso es centro de pronto….  con esa misma lógica tendría que admitir que hay un tercer 
punto que tiene que ver con el currículum… como comprensión o como contenido… de la formación académica. Y 
aquí estoy hablando más bien de teoría curricular… de cómo se construye el currículum… en educación, de cómo este 
es traducido luego como tecnología. Cuestiones de ese tipo. Me cuesta la… delimitación que hacen. Yo creo que es 
difícil decir que la formación académica está tan acotada en este cuento, o sea, creo que ese es el núcleo. Ahora, en un 
sentido más amplio… empieza la complejidad, porque uno podría decir que todos los otros campos de formación que 
tú pusiste, que es el social y el personal, tienen una referencia disciplinaria, tienen un sustento disciplinario. Cuando 
hablábamos… en una ocasión anterior respecto de la sociología, la filosofía… la política. Esas cuestiones son también 
disciplinarias. Entonces, como… que… no hay bordes claros en la clasificación, o más bien hay espacios 
comunicantes, por decirlo de una manera más amistosa. Yo creo que hay un punto ahí que… son como círculos que 
tienen intersecciones…  o sea, tengo la convicción más bien de que todo conocimiento o cualquier disciplina tiene un 
conjunto de premisas que son finalmente casi axiomáticas, que son cuestiones que no se cuestionan. O sea, así de 
simple….  O sea, hay una especie como de credo o dogma de base que… sobre los cuales se construye la cosa. 
Entonces, a eso me refiero, o sea, en el fondo que no haya una suerte de… ingenuidad epistemológica, en términos de 
que “Bueno, esto es científico porque está la…”.  Toda esa literatura uno sabe bien que finalmente cuando escarban 
las bases se encuentra con que siempre hay un conjunto de supuestos que no son cuestionados…. Y que si no los 
cuestionas entonces la cosa funciona, pero si los cuestionas entonces empiezas a hablar del cambio de paradigma y 
todas esas cosas. Entonces, yo creo que ese es un punto que uno tiene que estar súper consciente como disciplina. Que 
la biología, que la química, no son más científicas que la filosofía en ese sentido. Que es el típico tema, o sea… del 
famoso conocimiento objetivo y así toda esa… red o esa cadena de… argumentos... que a mí me parece que ahí hay 
un punto de esa naturaleza. Cuando yo entiendo… por formación académica… la formación disciplinaria, estoy 
tratando de limitar más claramente… lo que el profesor hace finalmente, o sea, el profesor tiene que ser una persona 
solvente en el manejo de la disciplina, tiene que ser una persona solvente… en la construcción de relaciones… con su 
estudiante y con el saber. Y eso a mí me parece que es pedagogía, que es saber profesional. Y tiene que ser una 
persona con determinada ética, con determinado talante o carácter, y eso es la formación personal. Entonces, por eso 
esta figura de la formación académica me resulta rara, porque qué no es académico en la formación de una persona… 
sobre todo si la piensa en nivel universitario, o sea, cualquier conocimiento a nivel superior tiene una noción 
académica porque se organiza sobre matrices o tradiciones que son académicas. Entonces como que… es borrosa… el 
domicilio que le pone, o sea, palabra formación académica a mí me parece que… es equívoca más bien. Yo creo que 
da para mucho…. Claro, qué no es académico en el mundo… del saber, o sea, desde la racionalidad de cómo se 
construye, desde lo que se construye, desde la comunidad que lo construye, desde el modo que lo comunica. En fin. Es 
como la noción de paradigmas, así de amplia. O sea, lo académico es mucho. Entonces yo creo que… Es la 
comprensión que tienen… o sea, a ver, hagamos una… mínima referencia histórica, o sea… la formación de los 
profesores en enseñanza media en Chile tuvo siempre una fuerte base académica y disciplinaria. Es como la tradición 
dicta digámoslo así o sugiere. Nuestros profesores de enseñanza media han tenido siempre... por lo menos en lo… del 
saber corriente digámoslo así, se entiende. Son fuertes en la disciplina, pero tienen problemas de pedagogía, es como 
el cuento. En contraste con los profesores de educación primaria o básica que son solventes en pedagogía, pero tienen 
flaquezas en el manejo disciplinario… Entonces es una cuestión… cómo unir lo mejor de dos mundos… o sea, 
nosotros tenemos que hacer… y es la escuela que han venido transitando, explorando varias… de las tendencias 
actuales de la formación inicial docente, o sea, trabaja con aquellas personas que ya tienen cierta comprensión de 
cómo se construye el conocimiento en su disciplina que van a enseñar. O sea, no hay mejor persona… es como refrán 
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popular, uno sabe que aprendió cuando es capaz de enseñar eso y lo puede enseñar cuando comprende cuál es… la 
racionalidad… como está tejido eso. Los ingenieros cuando le enseñan matemática a un cabro chico, habitualmente 
los buenos ingenieros son personas que son capaces de llegar a como la médula de la matemática y no el algoritmo, 
sino que… entendiendo… Yo creo que esa es una cuestión que los profesores deben saber, particularmente en 
disciplinas como esas, que parecen ser más ajenas o que implican un nivel mayor… de afrección. O sea, necesita saber 
cómo se construyó la disciplina, dónde está parada, qué es… esa cosa… que no se cuestiona. Insisto yo, nadie ha visto 
un cero, o sea, pero todo el mundo reconoce que el cero existe digamos, pero nadie lo ha visto. Nadie ha visto el hoyo 
negro… Y lo comprende… O el ADN… O sea, esas cuestiones nadie las ha visto… pero finalmente si tú no aceptas 
que esas cuestiones son así… Nadie las ha visto y sin embargo, nosotros supones y damos fe de que finalmente eso es 
así. Si no entendemos… si no aceptamos ese supuesto nada después funciona. Nada después se comprende cómo 
funciona el organismo, o sea, cómo… pulsa el corazón si no entiendes que hay una especie de reacción eléctrica, o 
sea, una especie de contacto eléctrico que tiene que ver con átomos y… cargas positivas y negativas. Y eso dónde lo 
viste. Entonces, yo creo que esa cuestión de entender cómo está construida la disciplina es una cosa fundamental y que 
a mí me parece que sin duda, si hay que ponerle uno de los domicilios que tú le pones, es académico… Ahí se 
necesitan buenos académicos, buenas personas que sepan enseñar eso y que logren que los estudiantes aprendan, o 
sea, también comprendan eso. O sea… segundo paso es bueno… qué de eso es comunicable en la escuela…  O es 
relevante para el currículum escolar. Y a mí me parece que esa conversación tiene que hacerse desde la disciplina y no 
tanto desde la pedagogía. Primero desde la disciplina. Una vez que yo comprendo que… esto es relevante… en 
términos… a sujeto de edad escolar yo creo que ahí comienza la segunda conversación que ya empiezo a transitar 
hacia lo profesional… entendido no como lo gremial sino que el que sabe hacer su pega y vive de ello digamos… por 
ejemplo, yo creo que en el fondo es vivir cómo se construye ese conocimiento. O sea, por ejemplo… el estudiante… 
el más sencillo es el estudiante que hace… que luego enseña ciencias, que haga ciencias. O sea, el pedagogo que 
quiere ser pedagogo en ciencias naturales, que haga ciencias naturales. Que por lo tanto, explore y sea responsable de 
proyectos o que tenga una suerte de pasantía en lugares donde esos proyectos se hacen. O sea, que los tipos sean 
ayudantes de investigación, y que sepan cómo se construye el conocimiento. El tipo que enseña matemática, que vaya 
al centro de modelamiento matemático en la Chile o en la Católica o en alguna universidad que esté asociada. O sea, 
que en el fondo entienda eso y que lo converse con las personas que efectivamente producen ese saber disciplinario. 
Yo creo que es clave. Y no que le llegue una versión deslavada que tiene que ver… como habitualmente… 
proveemos… en las instituciones formadoras. Que tenemos comunicadores de esas cosas, pero en el fondo no son ni 
matemático ni biólogo ni químico porque cuando lo son generalmente tienen problemas de comunicación… con 
nuestros estudiantes. Yo creo que hay un punto de esa naturaleza… pero a mí me parece que la clave está en eso. No 
va a ser posible que los estudiantes sepan y recreen, luego pensando pedagógicas profesionalmente, cómo enseño si 
primero no comprenden el qué van a enseñar. A mí me parece clave. Yo creo que esa es una cuestión fundamental. 
Entonces, a mí me parece que una… buena experiencia, una buena cosa, ya no sólo es vincularse… para cuidar un 
mono. Ya no sólo es vincularse con los centros de práctica, es también vincularse con los centros productores de saber 
duro. El sentido de saber disciplinario. Dónde se construye ciencias en Chile o dónde se construye sociología y  
filosofía o historia en Chile. Y con ellos, eventualmente hacer una alianza, de forma que los estudiantes se formen ahí 
o traer esas personas, hacerlo como pasantía. A mí me parece que la figura de las pasantías es una buena posibilidad. 
Si un estudiante tuviese que hacer un proyecto anual o un proyecto bi-anual en la disciplina. Que parte su mención, 
digámoslo así, o su formación disciplinar tuviese que ver con residir, hacer una residencia en un proyecto puede ser 
interesante. Y eso además tiene un… plus… social o de la misma comunidad académica, que va a reconocer a ese otro 
con una suerte de par, ya no hablarán de los profesores como los que empobrecen el conocimiento disciplinario, que 
es también una suerte de… de estereotipo que tenemos puesto en el sistema. O sea, “El que no sabe enseña”, dicen por 
ahí… A ver, pero tú tienes ahí dos…  posibilidades… A ver, la formación de profesores que hasta los ochenta, en las 
universidades como la Chile, en química o ciencias, pues en matemática o en historia… en esa construcción. Los 
estudiantes compartían química con los bioquímicos, con los químico-farmacéuticos… o sea, era un mundo. Los de 
matemática iban a las facultades de ciencias… física y matemática de la Chile, o sea, esa es una cuestión que estaba. 
Y yo creo que eso existe todavía, pero ahora cuál es el modelo, o sea, cuando se empezó esta especie de… limitación 
de la pedagogía hubo una facultad distinta de la otra. Yo creo que la aproximación… más contemporánea es la 
formación de, en pedagogía, de personas que ya son licenciados en una disciplina dura… lo que hacen varias 
universidades, que es como suerte de pedagogía para profesionales...  o licenciados. Son personas… cuyo supuesto es 
que ya conocen y son solventes en el manejo de la disciplina. Luego, por lo tanto, lo que les falta es… de ladrillo o 
formación pedagógica. Y esa es una cuestión que… o sea, cuál es el supuesto ahí. Bueno, son personas que de alguna 
forma tienen una orientación instrumental, que tiene una segunda fuente de empleo, pero también que responde al 
desafío de que el gran problema de la educación chilena, sobre todo a partir del séptimo básico, es que los 
estudiantes… los profesores no conocen lo que tienen que enseñar, en formación académica…”. (IP- HºDEE, 2011)  
 

9. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Académica. 
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En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, circunscribe la formación académica “en la 
epistemología de la ciencia de Popper, Lakatos, Feyerabend, Latour, entre otros/as”. Estas perspectivas permiten 
comprender “cómo se construye la disciplina; cómo se entiende este campo científico; en qué se fundamenta el 
conocimiento objetivo v/s subjetivo; cómo se legitiman las evidencias empíricas en este tipo de saber; etc.” Ante lo 
cual, ilustra “en la pedagogía es necesario revisar a los/las autores/as que interpelan los cánones de la disciplina 
porque la ciencia (re)produce ciertas comprensiones ideológicas, distorsionadas e interesadas del mundo”. Como 
también, considerar “artículos y publicaciones más alternativas; resultados cuantitativos y cualitativos de 
investigaciones nacionales e internacionales; o documentos sobre  políticas públicas”.  
 
“O sea, yo creo que hay dos cosas ahí. Una cuestión que tiene que ver con epistemología, a mí me parece importante 
comprenderlo. Yo creo que ahí no cabe duda que tenemos que hablar de Popper sí o sí. A mí me parece que… más 
allá que uno pueda convenir con algunas afirmaciones de (Popper) sobre otros mundos. Yo creo que Popper hay que 
estudiarlo. Lakatos. Yo creo que es un conjunto de… autores… vinculados al mundo… no sé, a mí me gusta Lakatos, 
me gusta Popper, me gusta también Feyerabend, pero esa es una cosa un poco distinta… me parece más desordenado, 
pero me parece interesante. Yo creo que ese tipo de autores, los que tienen que ver con epistemología de la ciencia, yo 
creo que es necesario estudiarlo… o si tú quieres… los más francófonos como (Kanon)… (Latour) y todos esos 
autores que… en la facultad de educación han señalado. A mí me parece que eso puede ser. Bruno Latour… estaba 
pensando. Yo creo que ahí hay un punto y el resto son, obviamente, autores que tienen que ver con cada una de las 
disciplinas. Y ahí no me atrevo… a entrar… pero yo creo que hay una cuestión de cómo se construye la disciplina… 
cómo se construye el conocimiento científico, que es necesario señalarlo. Y ahí discutir, por supuesto, la noción de 
qué entendemos por científico, que me parece importante esa cuestión. Yo creo que muchos de nuestros profesores, lo 
digo porque conozco… he tenido discusiones con profesores de (este saber), tienen todavía esta especie de 
comprensión ingenua de la ciencia o de lo subjetivo y lo objetivo… de lo que es evidente, de lo que es empírico… de 
la legitimidad… de distintos tipos de saber. Me parece importante que eso se discuta… es esa cosa como más 
disciplinaria, o sea… Por ejemplo, yo supongo que los matemáticos tendrán ciertos autores que enseñan matemáticas 
de verdad, o sea, cuando los estudiantes de matemática, de las ingenierías, tienen que hacer demostraciones y mientras 
que los nuestros con suerte… aprenden la operatoria. Yo creo que hay un mundo de distancia que si pudiéramos 
acortarlo los nuestros serían probablemente… los pedagogos serían mucho más solventes a la hora de enseñar, o sea, 
me parece… clave esa cuestión… ahí… me pones en darte nombres de autores que no conozco porque tienen que ver 
con (cánones) de las disciplina. Yo no sé quién será importante en biología o en ciencias o en química o en esas 
cosas…  yo creo que esa consciencia de que efectivamente… la ciencia también… es ideología… por cierta 
comprensión distorsionada e interesada del mundo digamos. Creo que… interesada más bien que distorsionada. Yo 
creo que esa cuestión si… y ahí hay autores como el mismo Bruno Latour que precisamente habla… de cómo ciertos 
conocimientos se construyen de cierta manera. Uno es cosa de ver cómo el mundo de las (ISIE)… y de los cielos… 
De cómo son… cuestiones endogámicas y que uno obtiene más probabilidad de te publiquen un artículo cuando citas 
autores que en las revistas (ISIE) ya han citado y por lo tanto el sistema se retroalimenta y si tú publicas en un mundo 
alternativo, simplemente no existes para la academia o que hoy día en el caso de educación sea más relevante el 
conocimiento basado en grandes números y… lo cualitativo tenga un relieve mucho menor, sino pregunte en el 
ministerio qué tipo… de investigación promueve. El (fonide) dedicado al (PISA) o los datos (tims), no es otra cosa 
más que una corriente de ese tipo, o sea, tiene que ver si los números ol… la econometría y ese tema como formas de 
producción de conocimiento válido para educación y políticas públicas. A mí me parece que es una cuestión 
francamente prejuiciosa… que tiene que ver con subestimar nuestras formas de saber. Yo creo que… es una cuestión 
que sin duda tiene que estar presente, y sobre todo… en las humanidades. O sea… no sé, en lenguaje, historia… 
Filosofía. No lo quise mencionar como tiene tan poco relieve en currículum escolar…”. (IP- HºDEE, 2011)  
 

10. Implementación de la Formación Académica en la institución de Educación Superior, considerando 
las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que a nivel institucional, la 
formación académica se implementa “mediante un plan común anual, donde se abordan las bases de la pedagogía y 
los fundamentos de la educación desde una perspectiva disciplinaria”. Al respecto, argumenta “esta institución cayó 
en la tentación de no relevar la disciplina como un elemento importante del buen desempeño profesional. Lo que fue 
una mala traducción curricular, debido a las orientaciones del Marco para la Buena Enseñanza y a las indicaciones de 
las políticas públicas”. En cambio, “ahora, los nuevos estándares de Formación Docente Inicial y el Programa  
INICIA tienen un sello evidentemente disciplinario. Ahí tenemos una deuda tremenda, ya que entre un 8 ó 10% de las 
mallas curriculares considera una preparación disciplinaria. Y en este popurrí de asignaturas ninguna contempla los 
conocimientos duros de la disciplina”. Por lo tanto, la institución formadora de docentes “debe pensar la pedagogía 



 

 1005

desde el objeto de estudio de una disciplina. Así como, reformular el currículum de la formación académica,  
haciéndolo dialogar con las necesidades del contexto y con las características socioculturales de sus actores 
protagónicos”. 
  
“Yo creo que hay un punto… que es interesante… en esta institución el plan común tiene un año entero. Dedicado, así 
como las bases o los fundamentos… de la pedagogía en educación y tiene también, por lo tanto, una base de… 
conocimiento en esta perspectiva más bien… disciplinario… o sea, que uno puede decir que hay cierto… elemento. El 
sin embargo, es que cuando uno se pregunta… nuestros docentes de… pedagogía en educación básica, pedagogía en 
educación diferencial, pero pongamos el caso de básica que es más… comprensible. Cuál es la presencia en la 
currícula o en el plan de estudio… de la disciplina dura, esta institución como muchas otras cayó en la tentación, 
orientado por las políticas públicas, de no darle mucho relieve a la disciplina. Marco de la buena enseñanza, a mi 
juicio, es el principal responsable de eso. Yo estoy convencido que esa fue una mala política de ese punto, o una mala 
traducción curricular… del marco de la buena enseñanza, porque si tú recuerdas ahí el conocimiento disciplinario 
tiene muy poco relieve… como un elemento importante dentro de lo que es un buen desempeño, marco de la buena 
enseñanza… o si lo tiene, lo tiene como… de manera bastante… súper diluida… Cuando tú lo ves, sobretodo lo 
contrastas hoy día con INICIA, cuyo sello… es evidentemente de ser bueno en la disciplina, eximir a los estándares de 
formación… los nuevos estándares de formación… de docentes en educación básica, son también muy duros en el 
cuento… de la disciplina. Yo creo que ahí nosotros tenemos una deuda, pero no sólo esta institución, no cabe duda 
que si uno mira las mallas curriculares de las pedagogías de otras partes… O sea, un 8 ó 10 % de la malla tiene que 
ver con… enseñar lo que se supone que van a enseñar en el futuro, o sea, la disciplina. En esta es más grave aún. En 
esta no hay ninguna asignatura, ninguna asignatura [pone mayor énfasis en la voz] que enseñe por ejemplo… la 
matemática… o la… literatura o lenguaje duro, duro. Sin pensarlo pedagógicamente. Que a mí me parece que es un 
capítulo que hay que hacer, que es de entrada. Pensar la disciplina sin pedagogía, después empezar a… hacerla 
conversar con la pedagogía, pero primero… conozcamos bien ese objeto. Esa es una cuestión que aquí no está 
presente, y que es el desafío, o sea, nosotros tenemos que hacer… reformulación curricular y claramente tenemos que 
admitir, y sobre todo a la luz de estas nuevas señales en la política pública, que una cuestión que tenemos que relevar 
es precisamente la… formación en la disciplina y si además la haces dialogar con otro dato contexto, esto es que… el 
tipo de estudiante… que llega a las pedagogías, incluso con… la beca vocación de profesor como… elemento (nuevo) 
en el escenario, son personas cuya fortaleza en los conocimientos o en los rudimentos disciplinarios… es débil. Es 
muy baja…  porque la educación secundaria en general tiene baja formación dura, o sea, nosotros tenemos 
currículums que están súper complicados. Son frondosos. Tenemos una especie de popurrí de asignaturas, que a lo 
mejor si lo centráramos en tres o cuatro asignaturas tendríamos muchas más… ese es otro cuento, pero yo creo que 
hay un tema ahí, o sea, que habría que hacer. A lo mejor… no sería necesaria una formación disciplinaria en esta 
perspectiva si es que la secundaria entregara los fundamentos de esto, de una manera más relevante, pero sabemos que 
eso no ocurre. Y no ocurre, a mi juicio, porque tenemos muchas asignaturas. Yo estoy convencido que el currículum 
de enseñanza media es muy grande. A lo mejor ahí hay que morir con las otras asignaturas que hemos…”. (IP- 
HºDEE, 2011)  
 

11. Contribución de la Formación Académica en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación académica no 
contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores de docentes y estudiantes de pedagogía. Si bien, “el 
sello institucional o el proyecto educativo no releva la dimensión académica en sus procesos formativos. Nuestros/as 
profesores/as están muy conectados/as con el mundo escolar, quiénes traen cosas buenas y malas del sistema, donde el 
manejo disciplinario no es un tema destacado”. Asimismo, “las mallas curriculares cuentan con ciertos elementos que 
contribuyen a tales experiencias”. Por ejemplo, los/las estudiantes de pedagogía “revisan algunas nociones básicas 
sobre la construcción del conocimiento en los cursos de Metodologías 1 y 2, y en los Seminario de Título. Pero están 
pensadas como una pincelada, a fin de darle alguna legitimidad a sus pequeñas investigaciones en el mundo 
académico”. Ante lo cual, argumenta “casi todas las instituciones educativas están más interesadas en lo 
procedimental, que en los fundamentos epistemológicos y metodológicos. Por lo que la construcción del conocimiento 
se valida, tanto por su tecnología o modo de producción; como por la confiabilidad y generalización de sus 
resultados”.   
 
En consecuencia, la formación académica “es interesante cuando analiza los cimientos de la disciplina y las políticas 
del currículum escolar, porque finalmente estas cuestiones son construcciones ideológicas”. Las que movilizan 
“poderes e intereses dentro de la escuela, poniendo en juego ciertos conocimientos pedagógicos y disciplinares”. Al 
respecto, especifica “estas conversaciones son entendidas como diálogos de post-grado. Y en las carreras de pre-grado 
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hay pocas instancias para debatir estos temas, porque se dedican a hacer un quinto medio o a la nivelación de 
contenidos básicos”. Ahora bien, “si un/a futuro/a docente profesa una disciplina, debe ser solvente en la construcción 
de dicho saber. Eso es clave para cualquier oficio o ejercicio profesional”.  
 
“A ver, el sello, algo así como el proyecto educativo… del instituto… en formación de profesores no releva la 
formación académica… Entonces… es complejo porque nuestros profesores… son personas que están muy 
conectadas con el mundo escolar, y en ese sentido son personas que traen lo bueno y lo malo del sistema escolar. Y yo 
creo que ahí hay un punto… y como la disciplina o el manejo disciplinario no es un tema… no es un punto relevante, 
no es punto destacado del sistema escolar entonces… sin duda tenemos problema ahí. Sin embargo, hay una cuestión 
que uno puede decir donde la pedagogía en general, y esta también, encuentran… ciertos elementos o contribuyen en 
eso… las metodologías… el currículum nuestro tiene dos metodologías, metodología 1 y metodología 2. Una, en el 
fondo, una aproximación (cuántima) y una aproximación cuali. Y luego hacen Seminario de Título, o sea, en el fondo 
aquí todavía se sigue con una escuela antigua, en que hacen Seminario de Título, que es una suerte de pequeña 
investigación. Claro, ahí inevitablemente tú ves algunas nociones de cómo se construye el conocimiento. Ahora, 
pensándola como es una pincelada de un barniz para este efecto digamos… no es muy profunda y estoy cierto que 
no… hay mucha lectura sobre autores… el tipo de docentes que trabajan ahí son, en ese sentido, mucho más 
investigadores, son personas que tienen una formación de post-grado, varios son doctores. Entonces hay un tema ahí 
que tiene que ver con… cierta comprensión de… esa pregunta, cómo se construye el conocimiento. Que se aporta. 
Pero es más bien una cuestión que yo creo que tiene que ver, más bien, con cierta tecnología de producción del 
conocimiento. Cómo se debe hacer una cuestión para… que tenga alguna legitimidad… en el mundo académico. Y 
que yo creo que es el problema de casi todas las… instituciones que enseñan metodología, más bien están… 
interesados en lo procedimental de la metodología antes que en los fundamentos de la metodología, la tecnología… El 
conocimiento se valida por el modo que se construye más que sobre otra cosa. Entonces, si la hiciste bien, si es 
replicable entonces fantástico, es… confiable. Pamplinas a mi juicio… por eso me gusta Feyerabend porque lo 
encuentro desordenado… En fin, yo creo que hay un punto interesante… que hay que resolver. Yo creo que esas son 
las dos cosas que del punto de vista formación académica sería interesante. Una… la de construcción… de los 
cimientos… del currículum escolar y de la disciplina… o sea, la política… de cómo esas cuestiones son finalmente 
construcción ideológicas, construcciones que movilizan poder, que tienen intereses en juego, conocimiento e interés 
dijo Habermas alguna vez en un libro. Entonces esas dos cosas como están puestas… Habermas tienes que trabajarlo 
en estos temas…. y lo otro… la cosa más disciplinaria, el conocimiento científico, que es conocimiento que la escuela 
entiende como científico o curricularmente… o que valida o legitima. Esas dos cuestiones debieran estar presentes 
ahí. Ahora, me parece a mí que una de las cuestiones que uno empieza a constatar, es que muchas de estas 
conversaciones son entendidas como conversaciones de post-formación. Y en las pedagogías hay poco de eso… 
porque hay una buena parte de las pedagogías del pre-grado que… se dedican… a hacer un quinto medio, a nivelar…  
otra cuestión… o sea, el fuerte acento o énfasis en la pedagogía o en la ciencias de la educación y no en las ciencias, 
sin apellido, o el conocimiento disciplinario. Entonces, yo creo que esa es una cuestión que a lo mejor… 
probablemente, todos hayamos conocido estas conversaciones más bien a nivel de post-grado, cuando hicimos algún 
magíster o cuando hicimos el doctorado, pero en la formación de pre-grado son muy pocos los que hablan estos temas. 
Muy pocos. Algunas universidades o algunas escuelas formadoras que tienen cierto sentido crítico, perspectiva 
crítica…  yo estoy seguro que la releva, pero no es un factor común… a mí lo que me hace sentido en estas cosas es… 
cuando tú ves un libro de matemática escolar o un libro de ciencias de la escuela y lo comparas con los libros que usan 
los matemáticos y los científicos, hay un mundo de diferencia. Tiene que haberlo… sobre todo los libros de álgebra, 
aritmética… parecen jeroglíficos comparados con lo que el currículum escolar enseña digamos, y con lo que 
finalmente los estudiantes… en la formación inicial aprenden...  yo creo que la matemática tiene ese problema, la 
física… no sé, la química, o sea… hay un montón de cosas que uno aprende, que… finalmente no logra… entenderlas 
dónde está, de dónde surge, dónde comenzó la hebra. Distinto es cuando uno aprende historia o literatura, que parecen 
tener como una especie como de inmanencia, o la historia por último la… recupera y la puede… Hay cierto testimonio 
físico de eso, pero en esas cuestiones que son abstractas yo creo que hay un problema en las personas que formaron, 
en términos de que no me proveyeron de las categorías para entender eso. Y eso tiene que ver, probablemente, con que 
el profesor en su minuto no lo entendió relevante o simplemente él mismo no lo entendía… Yo creo que hay una cosa 
interesante… uno profesa una disciplina, o sea, estoy jugando con las palabras, pero la gente profesa religiones, o 
sea… uno es profesor, profesa una disciplina…  Por lo tanto, tiene que ser solvente en esa disciplina, estar convencido 
de esa disciplina. De la matemática, de la ciencia, de la química, de la educación física, de las artes. Tienes que saber 
eso. Yo creo que es una cuestión clave… y eso pasa por haber construido eso, haber publicado… por lo menos haber 
experimentado el modo en que se construye el conocimiento en esa disciplina a mí me parece clave. Yo creo que la 
literatura tiene esa ventaja, o sea, el tipo que… sabe escribir y que… en el fondo goza la literatura y que no la entendió 
como un oficio, que le tocó enseñar eso, puede hacer el ejercicio… de hacer dialogar El Quijote con un cuento sobre 
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las caletas del Río Mapocho. Yo creo que esa cuestión se puede hacer. Lo mismo en ciencias, o sea, yo creo que hay 
un punto ahí que es vital en un profe…”.  (IP- HºDEE, 2011)  
 

12. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica. 
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que la formación académica no 
aborda las temáticas y problemáticas de género. Las que podrían constituir “una especie de pie forzado porque el 
conocimiento científico o el manejo disciplinar no tiene género”. Es decir, estas temáticas y problemáticas “aparecen 
como una perspectiva política, ideológica o social, que reconoce la diferencia entre hombre y mujer”. Desde este 
enfoque, es posible observar que “ciertos campos disciplinares realzan la presencia del varón como productor de 
conocimiento, y en otros aparecen algunas mujeres como personas relevantes. Por ejemplo, Madame Curie, pero este 
ejercicio es de segundo o tercer orden”. De modo que “lo central no es la cuestión de género, sino más bien el manejo 
disciplinario. Y por supuesto, nuestras mallas curriculares no lo contemplan como una variable interviniente de los 
procesos formativos, ya que es súper reciente en Chile”.  
 
Por lo demás, “en el mundo de la política educativa aparece la cuestión del género porque teníamos una presidenta. 
Quién la instaló, a trocha y mocha, en todos los ministerios y en la Formación Docente Inicial, como una evaluación 
de gestión”. Esta variable podría ser relevante “si nos preguntamos: -¿hay alguna diferencia en cómo hombres y 
mujeres construyen el conocimiento? ¿La sociedad y la escuela establecen alguna diferencia sobre estos procesos de 
construcción?”. Al respecto, argumenta “sería necesario indagar, tanto en la distribución de poderes, oportunidades y 
recursos; como en las connotaciones e implicancias sociales de la diferencia-igualdad”. Si bien, las temáticas y 
problemáticas de género “connotan un reclamo político o examinan las desigualdades entre hombres y mujeres, dado 
que generan comprensiones y experiencias socioculturales diferentes. Me complica pensarlas como un tema 
transversal en la Formación Docente Inicial”. Ante lo cual, reflexiona “¿Por qué la profesión docente es femenina? 
Porque están emparentadas la educación y la crianza-casa. Son vecinos naturales, por eso todos/as opinan acerca de la 
escuela ya que se parece mucho a criar”. Por lo tanto, los problemas educativos radican “en su falta de identidad como 
disciplina o cómo ésta se diferencia de los otros campos disciplinarios”. 
 
“O sea, primero yo creo que hay una especie de… pie forzado, pero yo creo que primero no, lo segundo yo 
preguntaría si tiene que estar... no sé si la disciplina tiene… género, o sea, si el conocimiento científico, el 
conocimiento disciplinario tiene género. Yo creo que ahí tú te pones en un plano distinto, que en la perspectiva que yo 
estoy hablando tiene que ver con… con la disciplina. En cambio, yo creo que el problema del género aparece más bien 
como en la perspectiva político-ideológica… o social… el problema de género es una cuestión que tiene que ver con 
cierta reconocimiento de la diferencia entre hombre y mujer. Y eso yo creo que no tiene que ver con el manejo 
disciplinar, yo creo que ahí hay un punto. Ahora, si uno quiere decir “Bueno, ok”. Convengamos que también es 
posible apuntalar la cuestión de género desde ese dominio, desde ese campo. “Bueno, sí, por cierto, pero… por 
supuesto que en general no está presente”. No sé, la típica de ser… de cómo cierto conocimiento… de cómo en ciertas 
disciplinas está mucho más presente el hombre como productor de conocimiento o de cómo ciertas mujeres aparecen 
como personas relevantes en la construcción de una disciplina. Estoy pensando en madame Curie por ejemplo... pero 
es una cuestión que yo creo que de verdad es casi un ejercicio de segundo o tercer orden, en términos de que es como 
secundario. Yo creo que lo central aquí no es la cuestión de género, es más bien el manejo disciplinario. Y por 
supuesto, en las… currículas nuestras y en la formación nuestra no es un tema… Primero, el tema es muy fresco, 
género como… problema educativo, como variable que interviene, como cuestión que tiene que estar relevada en la 
formación inicial docente es súper reciente. Yo creo que tiene 10-15 años con suerte. Chile como reflexión tendrá 15 
años, la mitad de los noventa… Tal vez menos… Yo estaba pensando que…  una cuestión que surge por ahí, por 
finales de la década de los noventa como… conversación, por ejemplo el mundo de la política educativa, aparece la 
cuestión del género. Y por supuesto… no cabe duda que hace 5 años con nuestra presidente teníamos este tema como 
relevado. Y ahí se instaló como una variable de… evaluación… de gestión… de los ministerios. Todos los ministerios 
impusieron, a trocha y mocha, la cuestión del género. Y en la formación de profesores también apareció como una 
variable. Pero a mí me parece que esa cuestión que la pregunta en este caso por ejemplo suena como forzada. Yo no 
creo que sea relevante, en este punto de la formación disciplinaria, esto. Salvo que uno empiece a relevar desde la 
pregunta de cómo se construye el conocimiento. A ver, y qué pasa con esa cuestión. Hay alguna diferencia en cómo lo 
construyen hombres y mujeres o ha hecho la sociedad y la escuela alguna diferencia sobre cómo se construye el 
conocimiento entre hombres y mujeres. Esa reflexión me parece válida, pero tengo la impresión que es una derivada… 
tengo una pregunta al respecto y es por qué se hace la pregunta… sobre el género. Y claro, cuando uno empieza a 
preguntarse cuál es el interés que moviliza la pregunta sobre el género y uno da cuenta de que en realidad tiene que 
ver con cierto orden, con cierta distribución de poderes, oportunidades… Un montón de cosas por el estilo… Yo creo 
que ahí te conviene leer un autor… el apellido (Laire), no sé cómo se lee, pero es un francés o belga. Que no es un 
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tema de la diferencia, yo creo que tú estás hablando de la desigualdad, o sea, de aquellas diferencias que tienen 
connotaciones o implicancias sociales… él las llama desigualdad. Cuándo una desigualdad es tal, cuando es una 
diferencia que tiene consecuencias sociales, porque todos somos diferentes… La cuestión del género en el fondo no 
habla de una diferencia, sino que es una desigualdad o de una diferencia socialmente relevante. Eso es una cuestión. 
Lo que él argumenta tiene que ver por ejemplo por qué es importante la diferencia de recursos o de posibilidades o de 
tratamiento en educación, porque tiene implicancias sociales y entonces se convierte en una desigualdad. Entonces ese 
tránsito entre la diferencia de la desigualdad cuando te escucho, yo creo que tú estás hablando de las desigualdades 
que genera la comprensión de hombres y mujer…  O sea… la experiencia, la cultura, la sociedad nos hace 
diferentes… Nos hace menos iguales. Entonces, yo creo que ahí un punto que hay que conversar… la cuestión del 
género entra dentro de esa posibilidad, pero que a mí me parece importante porque la manera que… se entiende… yo 
no soy especialista en género… Creo que el problema de género está siendo abordada más bien como una cuestión… 
o sea, claramente es un… reclamo político. Claramente es un reclamo sobre cómo…  la sociedad o la cultura han 
entendido la diferencia y de cómo eso… te hace o no sujeto. Yo creo que es una cuestión distinta. Sujeto respecto de 
qué, sujeto para qué, para participar en qué. Y ahí uno empieza claramente… vincula… yo creo que hay un punto ahí. 
Entonces… y cuando uno quiere introducir… esta pregunta, como una suerte transversal en temas como la formación 
inicial docente… me complican en estas cosas. O sea, si todo tiene que estar o no atravesado como… con la pregunta 
sobre el género… por qué somos una profesión femenina… En general, yo creo que tiene que ver con… Dos cosas. 
Uno… el parentesco… entre educación y la crianza… entre la educación y la casa…  son vecindarios. Son vecinos, o 
sea, es como natural y por eso mismo todos opinamos sobre cómo hacer… cómo pasar las cosas en la escuela, porque 
entendemos que se parece mucho a criar. Y yo creo que en el fondo esa es…  la gran tarea… de la escuela o de la 
educación… y el problema… de su identidad como disciplina. Entonces, cómo se diferencia… de otros campos, o sea, 
por qué no se les cuestiona a los médicos y a los ingenieros, porque en el fondo su domicilio está súper acotado. Nadie 
se atrevería a sostener como se construye una casa, más allá del maestro chasquilla digamos. Entonces no se complica. 
Pero en cambio sí el mundo, dada la vecindad entre la crianza y la… formación en la escuela… yo creo que tiene que 
ver con eso y cómo el mundo… y es cultural”. (IP- HºDEE, 2011)  

  



 

 1009

MATRICES DE CATEGORIZACIÓN SECUNDARIA                                                                                                 
2º NIVEL: OPERACIONES INTERPRETATIVAS SOBRE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 

Académica, en las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2. 
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la 
formación académica refiere “al proceso integral que recibe un/a estudiante de pedagogía, él que está diseñado, 
consensuado y articulado con un perfil profesional”. Al respecto, argumenta “este proceso tiene que ver con cinco 
ejes: la formación pedagógica (lo elemental), disciplinar (lo académico), personal (lo complementario), universitaria 
(lo general) y profesional, cuyos aspectos centrales se encuentran configurados y relacionados de manera sistémica”. 
Por ello, “siempre reflexionamos en torno a los fundamentos pedagógicos de cada carrera, a fin de no articularlos 
exclusivamente con los contenidos disciplinares”. Porque “la formación de un/a profesor/a es la base donde se 
construye lo disciplinar, de modo que cruza todas las mallas curriculares, y se concretiza en los talleres de Desarrollo 
Profesional Docente”. Entonces, “cada eje no es nada por sí mismo. O sea, un/a profesor/a muy bien formado/a en lo 
disciplinar es un/a especialista en una disciplina, pero no es un/a docente. Un/a profesor/a muy bien formado/a en lo 
pedagógico y profesional es una persona que probablemente se manejará en la interrelación con los/las estudiantes, 
pero si presenta una pobreza en lo disciplinar, no podrá llevar a cabo los procesos de aprendizaje y las prácticas de 
enseñanza”. En tal sentido, los cimientos pedagógicos y disciplinarios “se justifican porque docentes y estudiantes 
tienen que enseñar y aprender al mismo tiempo. Aunque, hemos reflexionado mucho sobre la validez de INICIA, ya 
que esta evaluación se focaliza en la disciplina académica”. Al respecto, especifica “¿Cómo debe enseñar un/a 
profesor/a? ¿Cómo se va desvirtuando la acción de enseñar en el proceso profesional? Ya sea porque carece de 
elementos que le permitan implementar su labor pedagógica; o porque hoy día esta acción no se justifica por sí misma. 
Por ello, nos preocupa descuidar la formación integral de los/las estudiantes, en función de prepararlos/las únicamente 
para que después sean bien evaluados/as como docentes”. Consiguientemente, el sello de esta universidad privada-
laica procura establecer una diferencia en la formación del profesorado. De modo que sus actores protagónicos 
“configuren, desplieguen e integren su formación profesional como un motor”. Es decir, “para que no haya un 
discurso distinto a la práctica, las experiencias formativas se diseñan y alinean a los principios y valores del Proyecto 
Educativo Institucional”.   
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la 
Formación Docente Inicial constituye “un ejercicio netamente profesional”. Por lo que la Facultad de Educación “hace 
grandes esfuerzos por levantar una apuesta académica, con el propósito de legitimarse en el mundo universitario”. 
Ante lo cual, argumenta “Yo creo que el foco de las carreras pedagógicas está en lo profesional, las que tendrán más 
éxito, si lo comprenden e implementan sin complejos. En cambio, aquellas que mantienen una contradicción interna, 
entre el foco académico y profesional, serán menos capaces de resolver los problemas de la formación de 
profesores/as”. Entonces, las Pedagogías “deben organizarse en torno al desarrollo de competencias profesionales, de 
modo que los/las futuros docentes/as puedan desempeñarse efectiva y exitosamente en la realidad escolar”.  
 
Desde esta perspectiva, la formación académica se entiende como “la generación de conocimiento, a partir de la 
investigación y elaboración de marcos teórico-conceptuales”. Ahora bien, si las carreras pedagógicas se focalizan en 
lo profesional, éstas “tendrán que sustentarlo en una dimensión académica. O en una reflexión sobre los 
conocimientos que iluminen y apoyen las mejores prácticas docentes”. Para ello, se sugiere recopilar investigaciones y 
examinar evidencias “sobre desempeños concretos, cuyos insumos permitan re-formular las decisiones y posiciones 
ante dicha formación”. En tal sentido, se espera que “la Facultad de Educación brinde un conjunto de oportunidades a 
los/las profesores/as y estudiantes. De manera que realicen ejercicios académico-indagativos sobre los problemas de la 
profesión docente, según las respectivas líneas y cursos de investigación”. Estas asignaturas “adoptan un carácter 
práctico y progresivo, puesto que la formulación de preguntas; la identificación de estudios; y el trabajo con distintas 
referencias bibliográficas culmina con una investigación-acción”. Por lo que tales herramientas se aplican “cuando 
los/las estudiantes están en el último semestre de la carrera, en los mismos colegios y aulas donde realizan su práctica 
profesional”.  
 
Además, en los cursos de Psicología del Desarrollo; Psicología del Aprendizaje; Diversidad y Necesidades Educativas 
Especiales, “los/las futuros/as docentes realizan pequeñas investigaciones; buscan y revisan bibliografía sobre asuntos 
contingentes; amplían, profundizan y actualizan sus conocimientos sobre alguna temática; confrontan o discuten sus 
distintos puntos de vista”. Estos ejercicios pretenden “diferenciar las posiciones basadas en evidencias y en ideologías, 
de modo que tengan un juicio experto y crítico respecto a los nudos temáticos de la formación docente”. En 
consecuencia, “las políticas de Universidad y de Facultad promueven la elaboración de proyectos de investigación, 
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cuya producción de conocimiento intenta mejorar la calidad del Sistema Nacional de Educación. Como también, 
fomentan la implementación de consultorías y asesorías, para que los/las docentes recolecten información-evidencia 
acotada, aplicada y focalizada en el ejercicio profesional, sustentándolo en una reflexión, inspiración y fundamento 
académico”.    
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica, en las 
Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que la 
formación académica se nutre de “los principios y valores del Proyecto Educativo Institucional”, cuyos ejes están 
constituidos “por la búsqueda de la justicia social; el respeto hacia los Derechos Humanos; el cuidado de la 
democracia y de la tolerancia, mediante el desarrollo del pensamiento crítico”. Ante lo cual argumenta “todas las 
disciplinas adoptan la mirada crítica del sello institucional. Como también, los/las profesores/as tienen una cercanía 
con estos principios y valores”. Al respecto, especifica “nosotros/as queremos impartir una formación académica de 
excelencia, y eso tiene que ver con la selección del cuerpo docente. Por lo que necesitamos profesores/as activos/as y 
críticos/as, que escriban, investiguen y participen en alguna tarea universitaria, a fin de avalar, cuidar y velar por la 
calidad y equidad de la misma”. Además, esta tarea involucra “hacernos cargo de las múltiples debilidades que traen 
los/las estudiantes de pedagogía, quienes ingresan con promedios escolares bajos; u obtienen puntajes mínimos o 
medios en la PSU. Ahora bien, si queremos darles una formación de excelencia, tenemos que transformarlos/as en 
sujetos que aporten y enriquezcan los contextos educativos. Y ese trabajo es arduo y difícil”. En tal sentido, 
“nuestros/as profesores/as hacen un apostolado respecto a los/las estudiantes, ya que son cercanos/as y muy 
dedicados/as, apoyándolos/as y preocupándose constantemente por el seguimiento de sus resultados académicos”.  
 
A raíz de estas ideas, ilustra “el año 2008, la Escuela de Educación ganó un MECESUP”. Por una parte, este proyecto 
“generó un conjunto de dispositivos para detectar cuáles son las competencias básicas de los/las estudiantes de 
pedagogía, y cómo intervenirlas e integrarlas durante la Formación Docente inicial”. Y por otra, “levantó un 
diplomado para profesores/as en ejercicio profesional, cuyos referentes curriculares nacionales e internacionales 
buscaron potenciar el pensamiento crítico; el diálogo interdisciplinario; la reflexión e innovación de la docencia a 
través de planificaciones, metodologías y actividades nuevas”. Por consiguiente, este proyecto pretende “instalar el 
currículo por competencias en el mundo de los actores educativos, considerando la perspectiva hermenéutico-crítica 
de cada perfil profesional. Lo que involucra examinar el nivel de desarrollo de una competencia y el despliegue de sus 
elementos fundantes en la acción de enseñar”. Al respecto, ejemplifica “hay muchas investigaciones que dicen –en 
cinco años de formación, los/las estudiantes no logran sacarse la representación del profesor/a que tuvieron en el 
colegio. Por lo que repiten ese modelo o les cuesta articularlo con las exigencias de los procesos formativos. Si bien, 
es muy difícil trabajar con profesores/as porque sienten que lo saben todo, estos estudios entregan algunos elementos 
de cómo revertir esta situación o dan ciertas luces sobre cómo impactar en el/la estudiante, de modo que transforme el 
sistema educativo”. Entonces, “nosotros/as comprendemos las prácticas de enseñanza, los procesos de aprendizaje y 
las modalidades de evaluación de manera integral”.  
 
Por ello, “tenemos reuniones semanales de comité ejecutivo, donde la dirección de escuela y los/las jefes/as de carrera 
reflexionamos en torno a temas curriculares, administrativos o emergentes; revisamos el trabajo de los/las 
académicos/as; y compartimos experiencias pedagógicas e interdisciplinarias, tratando de articularlas con las 
decisiones o definiciones institucionales”. Igualmente, “tenemos un consejo de escuela integrado por los/las jefes/as 
de carreras; los/las representantes de los/las académicos contratados/as y a honorarios; un/a estudiante; y los/las 
integrantes de las unidades de práctica, investigación, secretaría de estudio, y prestación de servicios (educación 
continua). Estas unidades trabajan de manera conjunta con las autoridades universitarias, y sus funciones están 
alineadas a los requerimientos institucionales”. Consiguientemente, “este consejo define cuáles son los temas que 
iluminan la reflexión; o cuáles son los referentes que permiten alcanzar resultados académicos más sólidos. Y con 
esos insumos preparamos un consejo de escuela ampliable, donde elaboramos conclusiones sobre el ámbito curricular, 
tomando decisiones respecto del modelo educativo de la universidad y del perfil de cada carrera”. Por tales razones, 
los/las formadores/as de docentes “se sienten muy integrados/as a la formación académica del estudiante, dado que el 
Proyecto Educativo Institucional tiene como referente a Paulo Freire, y para este autor el diálogo es fundamental. O 
sea, una decisión que no haya tenido una conversación previa es impensable, porque la comunidad universitaria siente 
que no participó y la rechazará visceralmente. Por lo que siempre, las autoridades invitarán a la reflexión antes de 
tomar decisiones, ya que el diálogo está muy instalado en esta universidad”.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, señala que el eje de la 
formación académica está “en un trabajo indagativo-investigativo ligado a la preparación del profesorado”. Por ello, 
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argumenta “no se trata de un ejercicio academicista, donde el objetivo de la investigación consista en la construcción 
de conocimiento per se. Sino que sea un trabajo relevante y atingente al desarrollo de competencias profesionales. Y 
esta idea, se promueve entre nuestros/as profesores/as y estudiantes”. En tal sentido, las investigaciones irrelevantes 
describen “los estudios excesivamente teórico, que nadie lee o toma en cuenta porque no sirven de mucho”. Ante lo 
cual, ilustra “la Facultad de Educación cuenta con proyectos de investigación súper relevantes, dado que se centran en 
la formación práctica de los/las futuros/as docentes; y están vinculados a los Centros de Práctica para formarlos/as 
colaborativamente”.   
 
Entonces, los/las estudiantes de pedagogía ejecutan un trabajo indagativo-investigativo “en los dos cursos de 
Metodología de la Investigación. El primero es introductorio y el segundo los/las prepara para su titulación mediante 
una investigación-acción. Donde pueden examinar los problemas generales de la escuela (asuntos curriculares, clima y 
convivencia escolar, etc.); y los específicos del aula y la disciplina. Pero siempre circunscritos a desafíos reales y 
concretos, los cuales deberán enfrentar como profesores/as en su vida profesional”. Asimismo, en los cursos de 
Psicología del Desarrollo, Aprendizaje, Diversidad, Necesidades Educativas Especiales, ellos/ellas “practican este 
ejercicio investigativo a través de la búsqueda y revisión de referencias bibliográficas; el diseño de preguntas e 
hipótesis respecto a los niveles de logro de una propuesta práctica; y la reflexión de aquella intervención, sobre la base 
de evidencias y conclusiones para su mejora continua". Por consiguiente, el trabajo indagativo-investigativo considera 
“los elementos y procesos del método científico, cuyos pasos están acotados a una investigación-acción. Los que 
procuran formar a un/a profesional reflexivo/a y crítico/a, capaz de interrogarse respecto a cómo mejorar su quehacer 
profesional, y de tomar decisiones basadas en evidencias”.   
 

• Descripción de los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Académica, en las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL -  2.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que la 
formación académica se aborda “desde diversos autores/as o referentes, puesto que cada profesor ocupa un vasto 
campo literario, que va desde lo más conceptual, didáctico, pedagógico hasta los contenidos puntuales de las carreras. 
O sea, ellos/ellas están innovando constantemente su bibliografía”. Asimismo, los/las formadores/as de docentes 
“siguen los planteamientos de la hermenéutica crítica, ya que tenemos un currículum en esa línea. Y desde ahí, 
trabajamos con Illich y Paul Ricoeur”. Además, “desde la perspectiva fenomenológica, Yo considero a Alfred Schütz 
como sociólogo, filósofo y discípulo de Husserl, ya que propone un método para las ciencias sociales, cosa que 
nosotros/as no teníamos”. Este método “tiene un carácter revolucionario, que se traduce en una actitud del 
investigador/a. Y eso me motiva mucho para trabajarlo en los talleres de formación profesional y en los seminarios de 
título de la carrera”. Igualmente, “Geertz es uno de mis referentes, puesto que este antropólogo considera la cultura 
como una urdimbre de sentidos. Si bien, la cultura hay que interpretarla, no puedes explicarla a base de gráficos e 
investigaciones cuantitativas, ya que está constituida por grupos humanos. Los que se mueven por sentidos comunes u 
horizontes de sentidos”.  
 
A raíz de estas ideas, ilustra “en mi tesis doctoral, comencé a armar ciertas afinidades entre estos autores, cuyas 
visiones me permitieron tener una visión hermenéutica o un plano más integral de la filosofía, sociología y 
antropología”. Por lo demás, “me gusta mucho la visión de Alen Turen porque reflexiona sobre la institución 
educativa en el marco de la globalización; o cómo se va fragmentando la formación de la persona humana en la 
misma”. Del mismo modo, “Ángel Pérez Gómez es un referente importante para nosotros/a, puesto que analiza e 
investiga las múltiples culturas de la escuela, es decir, cómo la cultura laboral, estudiantil, académica se cruzan en el 
espacio escolar”. Y “Dubet y Martuccelli vienen habitualmente a nuestra universidad. Estos sociólogos examinan el 
campo educacional francés, por lo que iluminan nuestras reflexiones e investigaciones”. Desde una perspectiva social 
del conocimiento, “Vigotsky es un autor importantísimo en la Formación Docente Inicial, puesto que marca una 
revolución en la comprensión de los procesos psicológicos superiores, la zona de desarrollo próximo, o cómo se 
entiende el aprendizaje de un sujeto”. Estos elementos permiten “re-mirar el acto pedagógico, en función del 
andamiaje de los nuevos conocimientos. Donde los actores educativos aprenden en todas las áreas del saber, mediante 
su articulación didáctica”. De igual manera, “Ausubel y Jerome Bruner describen el aprendizaje con sentido. O sea, 
los/las estudiantes de pedagogía deben manejarse muy bien en estos campos”.  
 
Al respecto, ilustra “la carrera de Educación Diferencial considera los temas de la diversidad; Educación de Párvulos 
entiende al niño/a como un/a sujeto de derechos; y Educación Básica aborda los aspectos de la emocionalidad. Desde 
estos ejes se construyen las respectivas mallas curriculares, de forma que los actores educativos como protagonistas de 
su aprendizaje sean capaces de pensarse críticamente a sí mismos, tomando decisiones autónomas y reflexivas ante su 
desarrollo profesional”. Por su parte,  la Pedagogía de Historia y Ciencias Sociales “asume una perspectiva sobre 
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ciudadanía y memoria, a fin de incorporarla en los espacios socio-educativos. Por eso trabajan en conjunto con el 
Museo de la Memoria, con Villa Grimaldi, o con instituciones de Derechos Humanos”. Y la Pedagogía en 
Matemáticas “es un proyecto que dialoga con las ciencias, el arte, las ciencias sociales u otras áreas del 
conocimiento”.  
        
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE,  circunscribe la 
formación académica “en las corrientes cualitativas (interpretativas y críticas) de la investigación-acción; en los 
referentes de las prácticas-reflexivas; y en las perspectivas de Zeichner y Shulman”. Al respecto, justifica “nuestro 
propósito es formar a una persona que reflexione sobre su práctica, y a partir de ella, reformule la teoría”. Y 
manteniendo este orden, la formación de profesores/as debería transitar desde la práctica a la teoría, “a fin de 
entregarles una serie de elementos útiles para explicarla y transformarla”.    
 

• Descripción de la implementación de la Formación Académica en la institución de Educación 
Superior, considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, 
etc., de las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, señala que la 
formación académica ha sido examinada a la luz de los procesos de acreditación de las carreras pedagógicas. Estas 
instancias han permitido reconstruir “los documentos de auto-evaluación, tomando conciencia que cada curso debe 
orientarse hacia el perfil profesional, donde cada docente coopera o se mantiene en la misma dirección. Y esa 
reflexión nos ha hecho crecer y avanzar bastante”. Si bien, la acreditación adopta un “carácter controlador y 
homogeneizador, sus pros y contras pueden aprovecharse para mirar, evaluar, innovar y coordinar las prácticas 
pedagógicas de cada carrera”. Entonces, estos procesos “que antes hacíamos para responder a los pares, hoy día 
constituyen una práctica cotidiana, es parte de nuestro quehacer”. 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la 
formación académica se consigna “en una competencia específica del perfil de egreso”. Esta capacidad describe los 
procesos de reflexión, indagación e investigación de los/las estudiantes de pedagogía. Quienes “desarrollan sus 
conocimientos, habilidades y actitudes, cuando comprenden distintos referentes teóricos y modelos prácticos, y desde 
allí, fundamentan los roles y funciones docentes”. Para ello, la Facultad cuenta “con un sistema de monitoreo y 
evaluación de aprendizajes-claves. Esta rúbrica evalúa el desarrollo de competencias o el nivel de desempeño en los 
cursos de Metodología de la Investigación”. Por lo que este sistema “se alimenta de las evaluaciones y resultados 
obtenidos en los cursos estratégicos o representativos de las líneas de formación. Siendo una de ellas, la académica o 
de indagación”.   
 

• Descripción de la contribución de la Formación Académica en las experiencias identitarias, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, de las Universidad Privadas Laicas, UPL – 1 y 
UPL – 2. 
 

En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, estipula que la 
formación académica contribuye a las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Al respecto, argumenta “Yo creo que la formación de un/a profesor/a está ligada a la construcción de su 
identidad profesional. Por ello, Alen Turen dice -Si los/las estudiantes no son capaces de esbozar su proyecto de vida 
en la escuela, esa formación no existe-, es sólo un pegoteo de cosas. Ahora, Yo digo -Si los/las estudiantes no son 
capaces de configurar un rol, una identidad profesional, un proyecto de vida como profesores/as durante los procesos 
formativos, no habrá profesores/as”. Entonces, se pregunta “¿Qué me permite esta experiencia identitaria?, ser una 
profesora-formadora en todo momento o evento curricular, no solamente cuando estoy haciendo clases. O sea, los/las 
estudiantes configuran su identidad profesional cuando están en una charla, en el patio o dentro de la universidad”.  
 
Por consiguiente, la formación pedagógica “ya sea laica o confesional, tiene que articularse con el proyecto de vida de 
los/las estudiantes”. Esta integración les permitirá “identificarse con su profesión, estando más felices, plenos y 
abiertos a la creatividad e innovación ante las demandas de su trabajo”. En tal sentido, se interroga “¿De qué modo 
voy a realizar mis clases?, ¿Qué trataré de dejar en mis estudiantes?, ¿Cómo me voy a relacionar y hasta dónde quiero 
llegar con ellos/ellas? Pues, quiénes se están formando como profesores/as deben evidenciar que hay un proyecto 
detrás de lo que hacen. Y eso, tiene que saberlo un futuro docente”. Entonces, es fundamental “el diálogo permanente 
entre profesores/as y estudiantes. O sea, ¿Qué me están diciendo con sus comportamientos dentro y fuera del aula?, 
¿Qué momentos abro para que me planteen dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos?”. Esta conversación es 
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primordial para la comprensión, valoración y respeto mutuo, que “se logra en el transcurso de los años o a través de un 
plan de trabajo, donde querer, saber y hacer se entrelaza con esperanza”.  
 
A partir de estas ideas, manifiesta “en la escuela conviven múltiples culturas, y generalmente, los/las profesores/as con 
mayor experiencia sofocan o coartan las expectativas de los/las nuevos/as. Si un colegio es en un laboratorio para 
aprender, ¿Cómo recojo la tradición oral, los relatos o narrativas de esta experiencia?, ¿Cómo recupero su riqueza 
cultural para potenciar los procesos de aprendizaje y las prácticas de enseñanza de los/las principiantes?”. Por ello, la 
Formación Docente Inicial debe indagar “en las historias de vida de los/las estudiantes, a fin de comprender los roles y 
las funciones que tuvieron y tendrán dentro de las instituciones educativas”. En estas instancias formativas, ellos/ellas 
construyen distintas categorías analíticas, “la escuela-cárcel, la escuela-iglesia, la escuela-casa, el buen-estudiante, el 
mal-estudiante, el colegio-bueno, el colegio-malo, de acuerdo a sus trayectorias escolares”. Las que permiten analizar 
la relación entre escuela y comunidad; los niveles de apertura de sus proyectos y espacios socioeducativos; los grados 
de integración de sus actores protagónicos.   
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, plantea que la formación 
académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. 
Al respecto, argumenta “si la Facultad tiene un sello reflexivo e indagativo, la malla curricular y el Plan de Estudios 
deben ofrecer oportunidades para el desarrollo de tales competencias. De manera que contribuya a la construcción de 
una identidad profesional, fuertemente ligada a una práctica reflexiva”.    

 
• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica, en 

las Universidad Privadas Laicas, UPL – 1 y UPL – 2.    
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que 
“históricamente” las temáticas y problemáticas de género se abordan en esta Casa de Estudios Superiores. A nivel 
institucional, “hay una opción por la igualdad entre los géneros”. Lo que se observa en todos los ámbitos, y “se 
defiende en el diálogo entre profesores/as y estudiantes, dado que aquí existe una consciencia instalada. O sea, cuando 
un/a docente está haciendo clase y se refiere a los niños, inmediatamente aparece un/a estudiante que dice -está 
hablando sólo de niños y no hay niñas en los colegios-”. Por lo que la igualdad de género o “hablar de niñas y niños es 
parte de nuestro lenguaje, y tenemos que ser muy cuidadosos/as con este aspecto”.  
 
Pero en la Escuela de Educación y en las carreras pedagógicas, las temáticas y problemáticas de género “no 
constituyen un tema central”. O se exponen de manera aislada y transversal “porque hemos tenido otros problemas 
más emergentes como hacernos cargo del estudiante que llega”. En tal sentido, ilustra “en Educación Parvularia, Yo 
he preguntado ¿Por qué los varones no estudian esta carrera?, ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? ¿Por qué en 
educación hay pocos hombres?”. Estas preguntas se circunscriben “en los problemas de la escuela, cuyos ámbitos 
permiten discutir y cruzar los contenidos curriculares”. Y en Pedagogía en Historia, se esbozan “algunas temáticas, 
desde la perspectiva de algunas historiadoras-mujeres”. 
 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la 
formación académica considera las temáticas y problemáticas de género. Si bien, la Facultad “no imparte cursos 
específicos sobre estos temas. El perfil de egreso considera la diversidad como un eje transversal, por lo que las 
creencias sobre género son evaluadas al comienzo y al término de la Formación Docente Inicial”. Este instrumento 
examina “la relación entre ser estudiante-mujer o estudiante-varón en el aula, indagando en los prejuicios asociados a 
alguna disciplina, a la condición de riqueza-pobreza, o respecto al rendimiento académico. A raíz de estas ideas, 
argumenta “esta evaluación es parte de nuestro sistema de monitoreo. Por lo que la aplicamos al final del proceso 
formativo, para observar el valor agregado del Programa, y recoger evidencias sobre la modificación o transformación 
de los prejuicios iniciales”. En consecuencia, las temáticas y problemáticas de género “son muy importantes, ya que el 
90% de nuestro estudiantado son mujeres”. 
 

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Académica, según las prácticas discursivas 
y no-discursivas de las autoridades de las Universidades Privadas Laicas, UPL – 1 y UPL – 2.  

 
Puntos de divergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Académica.   
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Formación académica entendida “como un proceso integral, cuyos ejes están articulados con un perfil 
profesional”: Los ejes “de la formación pedagógica (lo elemental), disciplinar (lo académico), personal (lo 
complementario), universitaria (lo general) y profesional (el motor), se entrelazan metódicamente en las mallas 
curriculares”. Las que “alinean los principios del Proyecto Educativo Institucional con los propósitos de las 
experiencias formativas”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad entiende la formación académica como 
“un proceso integral, cuyos ejes están diseñados, consensuados y articulados con un perfil profesional”. De manera 
que los ejes “de la formación pedagógica (lo elemental), disciplinar (lo académico), personal (lo complementario), 
universitaria (lo general) y profesional (el motor), se entrelazan metódicamente en las mallas curriculares”. Las que 
“alinean los principios del Proyecto Educativo Institucional con los propósitos de las experiencias formativas”.   
 
 
Formación académica entendida como “la construcción de conocimiento, a partir de la elaboración de marcos 
teórico-conceptuales e investigaciones empíricas sobre buenas prácticas docentes”: Las carreras pedagógicas 
“deben centrase en el desarrollo de competencias profesionales, puesto que potencian el desempeño exitoso-
efectivo de los/las futuros/as profesores/as, e iluminan su reflexión acerca de los problemas de la realidad 
escolar”. Esta formación culmina con una investigación-acción durante la práctica profesional, un ejercicio 
académico-indagativo que busca “construir un juicio experto-crítico basado en insumos reales o evidencias 
concretas, diferenciándose de posiciones ideológicas”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad entiende la 
formación académica como “la construcción de conocimiento, a partir de la elaboración de marcos teórico-
conceptuales e investigaciones-empíricas sobre buenas prácticas docentes”. En tal sentido, las carreras pedagógicas 
“deben centrase en el desarrollo de competencias profesionales, sin complejos ni contradicciones, puesto que 
potencian el desempeño exitoso-efectivo de los/las futuros/as profesores/as, e iluminan su reflexión acerca de los 
problemas de la realidad escolar”. Por ello, en las asignaturas “realizan pequeñas investigaciones; buscan y revisan 
bibliografía sobre asuntos contingentes; amplían, profundizan y actualizan sus conocimientos sobre alguna temática; 
confrontan o discuten sus distintos puntos de vista”. Esta formación culmina con una investigación-acción durante la 
práctica profesional, un ejercicio académico-indagativo que busca “construir un juicio experto-crítico basado en 
insumos reales o evidencias concretas, diferenciándose de posiciones ideológicas”. En consecuencia, las políticas 
institucionales “promueven la elaboración de proyectos de investigación, que mejoren la calidad del Sistema Nacional 
de Educación. Como también, fomentan la implementación de consultorías y asesorías, para que los/las docentes 
recolecten información-evidencia acotada, aplicada y focalizada en el ejercicio profesional, sustentándolo en una 
reflexión, inspiración y fundamento académico”.    
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica.   
 
Los ejes de la formación académica refieren “a la búsqueda de la justicia social; el respeto hacia los Derechos 
Humanos; el cuidado de la democracia; y el desarrollo del pensamiento crítico”: A nivel institucional, se 
pretende impartir “una formación académica de excelencia. La que necesita un cuerpo docente activo, crítico y 
comprometido con sus principios de calidad y equidad”. O supone “hacerse cargo de las múltiples debilidades 
de los/las estudiantes de pedagogía, quienes ingresan con bajos promedios escolares y con mínimos puntajes en 
la PSU”. Por ello, la Escuela de Educación “instala el currículum por competencias en la formación inicial y 
continua del profesorado. Donde la acción de enseñar examina cada perfil profesional, considerando el nivel de 
desarrollo de una competencia genérica y específica. Así como, el despliegue de sus elementos fundantes en las 
planificaciones, metodologías y actividades curriculares”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad 
plantea que los ejes de la formación académica refieren “a la búsqueda de la justicia social; el respeto hacia los 
Derechos Humanos; el cuidado de la democracia; y el desarrollo del pensamiento crítico”. A nivel institucional, se 
pretende impartir “una formación académica de excelencia. La que necesita un cuerpo docente activo, crítico y 
comprometido con sus principios de calidad y equidad”. O supone “hacerse cargo de las múltiples debilidades de 
los/las estudiantes de pedagogía, quienes ingresan con bajos promedios escolares y con mínimos puntajes en la PSU”. 
Por ello, la Escuela de Educación “instala el currículum por competencias en la formación inicial y continua del 
profesorado. Donde la acción de enseñar examina cada perfil profesional, considerando el nivel de desarrollo de una 
competencia genérica y específica. Así como, el despliegue de sus elementos fundantes en las planificaciones, 
metodologías y actividades curriculares”. Entonces, “una formación académica de excelencia implica reflexionar y 
dialogar de manera sistemática, crítica e interdisciplinaria, lo cual enriquece los contextos socioeducativos y 
transforma al sujeto-docente”.  
 
El eje de la formación académica articula “los propósitos del trabajo indagativo-investigativo con las 
competencias de la profesión docente”: Este trabajo considera “los pasos del método científico; la búsqueda y 
revisión de referencias bibliográficas; el diseño de preguntas e hipótesis respecto a los niveles de logro de una 
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intervención educativa; y el contraste de evidencias reales y concretas para su mejora continua". Por ello, la 
Facultad de Educación potencia “los proyectos de investigación vinculados a los Centros de Práctica, y la 
investigación-acción durante los procesos formativos”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad señala 
que el eje de la formación académica articula “los propósitos del trabajo indagativo-investigativo con las 
competencias de la profesión docente”. Este trabajo considera “los pasos del método científico; la búsqueda y revisión 
de referencias bibliográficas; el diseño de preguntas e hipótesis respecto a los niveles de logro de una intervención 
educativa; y el contraste de evidencias reales y concretas para su mejora continua". Por ello, la Facultad de Educación 
potencia “los proyectos de investigación vinculados a los Centros de Práctica, y la investigación-acción durante los 
procesos formativos”. De manera que los/las estudiantes de pedagogía “reflexionen en torno a los problemas generales 
de la escuela (asuntos curriculares, clima y convivencia escolar, etc.); examinen las necesidades específicas del aula 
(la disciplina); o tomen decisiones respecto a cómo mejorar su quehacer profesional”.  
 
Puntos de divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación 
Académica.   
 
Formación académica circunscrita “en las perspectivas curriculares de la hermenéutica-crítica, según los 
planteamientos de Illich y Paul Ricoeur. En los enfoques fenomenológicos y métodos de investigación de Alfred 
Schütz y Geertz. En las visiones sobre globalización, fragmentación del sujeto y multiplicidad cultural de Alen 
Turen y Pérez Gómez. En las investigaciones comparadas del campo educacional francés-chileno de Dubet y 
Martuccelli. En la Teoría Socio-histórica de Vigotsky. En los puntos de vista del aprendizaje con sentido de 
Ausubel y Jerome Bruner, entre otros/as”: Esta formación académica contempla “diversos referentes 
epistemológicos y metodológicos, a fin de transitar desde un campo general (contenidos disciplinares, 
conceptuales, didácticos) hacia uno específico (contenidos pedagógicos) de cada carrera”. En la Universidad 
Privada Laica – 1, la autoridad circunscribe la formación académica “en las perspectivas curriculares de la 
hermenéutica-crítica, según los planteamientos de Illich y Paul Ricoeur. En los enfoques fenomenológicos y métodos 
de investigación de Alfred Schütz y Geertz. En las visiones sobre globalización, fragmentación del sujeto y 
multiplicidad cultural de Alen Turen y Pérez Gómez. En las investigaciones comparadas del campo educacional 
francés-chileno de Dubet y Martuccelli. En la Teoría Socio-histórica de Vigotsky. En los puntos de vista del 
aprendizaje con sentido de Ausubel y Jerome Bruner, entre otros/as”. En tal sentido, la formación académica 
contempla “diversos referentes epistemológicos y metodológicos, a fin de transitar desde un campo general 
(contenidos disciplinares, conceptuales, didácticos) hacia uno específico (contenidos pedagógicos) de cada carrera”. 
Por ello, “Educación Diferencial considera los temas de la diversidad; Educación de Párvulos entiende al niño/a como 
un/a sujeto de derechos; Educación Básica aborda los aspectos de la emocionalidad; Pedagogía en Historia y Ciencias 
Sociales asume los ámbitos de la ciudadanía, memoria y derechos humanos; Y Pedagogía en Matemáticas cuenta con 
un proyecto que dialoga con las ciencias, el arte, las ciencias sociales u otras áreas del conocimiento”. Desde estos 
ejes se construyen las respectivas mallas curriculares, de forma que los actores educativos como protagonistas de su 
aprendizaje, sean capaces de pensar(se) críticamente a sí mismos, tomando decisiones autónomas y reflexivas ante su 
desarrollo profesional”. 
        
Formación académica circunscrita “en las corrientes cualitativas (interpretativas y críticas) de la investigación-
acción; en los referentes de las prácticas-reflexivas; y en las perspectivas de Zeichner y Shulman”: A nivel 
institucional, se pretende “formar a un/a profesional reflexivo/a y crítico/a, que transite desde la práctica a la 
teoría, a fin de explicarla y transformarla”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad circunscribe la 
formación académica “en las corrientes cualitativas (interpretativas y críticas) de la investigación-acción; en los 
referentes de las prácticas-reflexivas; y en las perspectivas de Zeichner y Shulman”. A nivel institucional, se pretende 
“formar a un/a profesional reflexivo/a y crítico/a, que transite desde la práctica a la teoría, a fin de explicarla y 
transformarla”.    
 
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Académica en la institución de Educación 
Superior.   
 
Formación académica reformulada a partir de los procesos de acreditación de las carreras pedagógicas: Estas 
instancias de reflexión y auto-evaluación han permitido “examinar los contenidos programáticos de los cursos; 
coordinar las prácticas pedagógicas; e identificar las competencias genéricas y específicas, con el propósito de 
orientarlas hacia cada perfil profesional”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad señala que la 
formación académica ha sido reformulada a partir de los procesos de acreditación de las carreras pedagógicas. Estas 
instancias de reflexión y auto-evaluación han permitido “examinar los contenidos programáticos de los cursos; 
coordinar las prácticas pedagógicas; e identificar las competencias genéricas y específicas, con el propósito de 
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orientarlas hacia cada perfil profesional”. Si bien, los procesos de acreditación adoptan un “carácter controlador y 
homogeneizador, sus pros y contras, pueden aprovecharse para la innovación de la Formación Docente Inicial”. 
 
Formación académica consignada “en el perfil de egreso”: Estas competencias específicas describen los 
procesos de reflexión, indagación e investigación de los/las estudiantes de pedagogía. Quienes “desarrollan sus 
conocimientos, habilidades y actitudes profesionales, cuando comprenden distintos referentes teórico-
conceptuales, o cuando fundamentan los roles y funciones docentes desde buenos modelos prácticos”. En la 
Universidad Privada Laica – 2, la autoridad consigna la formación académica “en el perfil de egreso”. Estas 
competencias específicas describen los procesos de reflexión, indagación e investigación de los/las estudiantes de 
pedagogía. Quienes “desarrollan sus conocimientos, habilidades y actitudes profesionales, cuando comprenden 
distintos referentes teórico-conceptuales, o cuando fundamentan los roles y funciones docentes desde buenos modelos 
prácticos”. A nivel institucional, se cuenta “con un sistema de monitoreo y evaluación de aprendizajes-claves. Esta 
rúbrica evalúa el nivel de desempeño en los cursos estratégicos o representativos de las líneas de investigación”.   
 
Puntos de convergencia en la contribución de la Formación Académica, a las experiencias identitarias, de 
los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía.  
 
Formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía. Quienes construyen “un proyecto de vida y una identidad profesional durante los 
procesos formativos, cuya identificación, significatividad y satisfacción están mediatizadas por los grados de 
(des)articulación entre sus momentos o eventos curriculares”.  En las Universidades Privadas Laicas, 1 y 2, las 
autoridades estipulan que la formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as 
de docentes y estudiantes de pedagogía. Quienes construyen “un proyecto de vida y una identidad profesional durante 
los procesos formativos, cuya identificación, significatividad y satisfacción están mediatizadas por los grados de 
(des)articulación entre sus momentos o eventos curriculares”. Por consiguiente, la Formación Docente Inicial debe 
examinar “las historias de vida de los/las estudiantes, puesto que en sus trayectorias escolares han internalizado ciertas 
categorías analíticas: la escuela-cárcel, la escuela-iglesia, la escuela-casa, el buen-estudiante, el mal-estudiante, el 
colegio-bueno, el colegio-malo, etc.” Estas prácticas reflexivas permiten “el desarrollo de competencias indagativas-
investigativas y la construcción de una identidad profesional”. Por lo que suponen “un diálogo permanente sobre 
escuela y comunidad, de manera que la comprensión de los espacios socioeducativos (saber-ser); la valoración de sus 
proyectos y propósitos (saber-hacer); y el respeto mutuo entre sus actores protagónicos (saber-convivir) se entrelacen 
con esperanza”. 
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica.  
 
Formación académica no contempla las temáticas y problemáticas de género: A nivel institucional, “hay una 
conciencia-opción por la igualdad entre los géneros, que se observa en el diálogo entre profesores/as y 
estudiantes, o cuando hablan de niñas y niños en la escuela”. Y a nivel local, “no constituye un tema central 
porque el problema emergente es hacerse cargo de los/las estudiantes que ingresan a las carreras pedagógicas”. 
En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad plantea que la formación académica no aborda las temáticas y 
problemáticas de género. A nivel institucional, “hay una conciencia-opción por la igualdad entre los géneros, que se 
observa en el diálogo entre profesores/as y estudiantes, o cuando hablan de niñas y niños en la escuela”. Y a nivel 
local, “no constituye un tema central porque el problema emergente es hacerse cargo de los/las estudiantes que 
ingresan a las carreras pedagógicas”.  
 
Formación académica contempla las temáticas y problemáticas de género: A nivel institucional, “el perfil de 
egreso considera la diversidad como eje transversal, por lo que las creencias sobre género son evaluadas al 
comienzo y al término de la Formación Docente Inicial”. Este instrumento examina “la relación entre ser 
estudiante-mujer o estudiante-varón en el aula, indagando en los prejuicios asociados a alguna disciplina, a la 
condición de riqueza-pobreza, o respecto al rendimiento académico”. En la Universidad Privada Laica – 2, la 
autoridad manifiesta que la formación académica contempla las temáticas y problemáticas de género. A nivel 
institucional, “el perfil de egreso considera la diversidad como eje transversal, por lo que las creencias sobre género 
son evaluadas al comienzo y al término de la Formación Docente Inicial”. Este instrumento examina “la relación entre 
ser estudiante-mujer o estudiante-varón en el aula, indagando en los prejuicios asociados a alguna disciplina, a la 
condición de riqueza-pobreza, o respecto al rendimiento académico”. En consecuencia, dicha evaluación “es parte del 
sistema de monitoreo, de modo que permite observar el valor agregado del Programa recogiendo evidencias sobre la 
modificación o transformación de los prejuicios iniciales”. Por lo demás, las temáticas y problemáticas de género “son 
muy importantes, ya que el 90% de nuestro estudiantado son mujeres”. 
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• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 
Académica, en las Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, indica que la 
formación académica se sustenta “tanto en los aspectos teóricos y didácticos de la disciplina, como en el contexto del 
ejercicio profesional”. En tal sentido, la formación académica “se complementa con la personal, puesto que la 
construcción identitaria tiene un carácter transversal a la praxis. Donde se juegan las responsabilidades profesionales y 
éticas ante los roles y funciones docentes”. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, señala que la 
formación académica refiere “a los contenidos específicos de cada disciplina, cuyos conocimientos se desarrollan a lo 
largo de la profesión docente”. Esta formación distingue y combina “los ámbitos disciplinares de manera distinta, si 
bien, se trate de Educación Parvularia, Educación General Básica o Educación Media”. Al respecto, ilustra “Un/a 
educador/a de párvulos tendrá una estructura distinta, dado que enseña ciertos ámbitos disciplinarios, dentro de un 
espacio específico del currículum escolar. Un/a docente de básica presenta simultáneamente dos, tres o cuatro campos 
de estudio, ya que enseña conocimientos más generales. Y un/a docente de media cuenta con un componente 
disciplinar más claro porque enseña un campo específico del currículum. Por consiguiente, la formación académica 
“orienta el conocimiento disciplinar en las carreras pedagógicas”.   
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica, en las 
Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, estipula que el 
eje de la formación académica articula “la teoría y el fenómeno socioeducativo”. Esta relación describe “los elementos 
teóricos, didácticos y prácticos de la interacción pedagógica, los cuales contextualizan la identidad profesional o el 
compromiso con sus principios éticos y responsabilidades sociales”. Ante lo cual, argumenta “en estos procesos, 
medios y actividades formativas confluyen los componentes de los cuatro Planes de Estudio”. Es decir, “el plan 
común de universidad evidencia las competencias-sello (o el carácter identitario de la institución); el plan de 
educación expresa las competencias-genéricas (o el carácter general de la profesión docente); el plan común de 
escuela recoge las competencias-específicas (o el carácter particular de la profesión docente); y el plan de especialidad 
alinea el perfil profesional a tales competencias (o el carácter progresivo de los roles y funciones docentes). 
Asimismo, “las actividades curriculares-mínimas otorgan 8 a 10 créditos; las actividades curriculares-optativas 6 
créditos; y las actividades curriculares-electivas 4 créditos”. Estas asignaturas adoptan “un carácter disciplinar, 
pedagógico, profesional y práctico, cuyo desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes se distribuye 
semestralmente”. Entonces, al comienzo de la Formación Docente Inicial “hay un fuerte énfasis en los componentes 
del plan común de educación; y al final, en los del plan de especialidad”.  
Asimismo, la Escuela de Educación implementa “actividades curriculares-colegiadas, donde participan profesores/as 
de las tres carreras (Educación General Básica, Educación Parvularia y Educación Diferencial)”. Este equipo de 
profesionales procura articular los cuatro Planes de Estudio mediante “una mixtura de estrategias y experticias”. Las 
cuales pretenden “generar intercambios académicos, aportes interdisciplinarios, y crecimientos profesionales”. 
Además, al interior de la misma existen “especialistas en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Artes, Ciencias y 
Corporalidad, quiénes consideran el ámbito transversal de la Responsabilidad Social Universitaria”. Como también, 
“en las reuniones de equipo se articulan las competencias-genéricas de las tres carreras pedagógicas. Y en los comités 
curriculares se analizan las implicancias estratégicas de cada especialidad”. Por lo tanto, estos/as formadores/as de 
docentes asesoran “de manera permanente y sistemática, al jefe/a de departamento”. Del mismo modo, el área de 
vinculación con el medio procura “acercarnos a los/las empleadores/as y egresados/as, a fin de retroalimentar nuestro 
perfil de egreso”. Por ello, “estamos empeñados en mostrar nuestra propuesta formativa en redes académicas 
nacionales e internacionales. Haciendo una especial inversión en investigaciones y publicaciones sobre los procesos 
de aprendizaje y las prácticas de enseñanza de cada disciplina”.  
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que el eje 
de la formación académica articula “los ámbitos disciplinares con los planteamientos didácticos”. En tal sentido, las 
didácticas son clave en la Formación Docente Inicial, puesto que “conectan el ejercicio profesional con un área del 
conocimiento”, cuyos elementos específicos son profundizados y transformados en “procesos de aprendizaje y 
prácticas de enseñanza para los/las estudiantes de pedagogía”. Desde esta perspectiva, los ámbitos disciplinares y 
planteamientos didácticos operan dentro de un marco curricular, que “relaciona los conocimientos duros de la 
disciplina; los conceptos fundamentales de las teorías pedagógicas; y las ideas centrales de las Ciencias de la 
Educación”. Como también, funcionan “dentro de una práctica progresiva, donde los elementos propios de la 
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formación se juegan en los contextos de vinculación con el medio laboral”.  A raíz de estas ideas, argumenta “las 
prácticas serán instancias académicas, en la medida que haya una reflexión crítica sobre sus procesos pedagógicos. 
Porque es ahí donde descubres la tensión entre el manejo disciplinar y la capacidad de enseñar. O de convertir ese 
conocimiento en una experiencia educativa”. Por lo tanto, “los cursos disciplinares, pedagógicos, didácticos y 
prácticos contribuyen a la Formación Docente Inicial, siempre y cuando, potencien la reflexión dentro de los mismos”. 
 

• Descripción de los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Académica, en las Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, circunscribe la 
formación académica en los planteamientos de “Gardner, Piaget y Vigotsky; y en las investigaciones nacionales e 
internacionales sobre Formación Docente Inicial”. Ante lo cual, ejemplifica “los equipos de investigación de MIDE-
UC, CIDE, UNESCO, y OECD realizan interesantes aportes a la política pública, y entregan insumos concretos a la 
formación del profesorado”. Como también, “los resultados de INICIA y PISA evidencian la calidad del desempeño 
profesional docente”.   
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, circunscribe la 
formación académica “en la teoría psicogenética de Jean Piaget, y  en las perspectivas didácticas de Schön”. Al 
respecto, justifica “en la articulación de la teoría con la práctica resulta clave las didácticas específicas, dado que cada 
campo disciplinar tiene su propio carácter o adopta una línea distinta”.    
 

• Descripción de la implementación de la Formación Académica en la institución de Educación 
Superior, considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, 
etc., de las Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, plantea que a 
nivel institucional “se instalará un perfil intermedio con una evaluación de medio término”. Por ello, a los/las 
estudiantes de pedagogía “les aplicamos una prueba de ingreso, a fin de detectar sus necesidades iniciales y 
diagnosticar el nivel de desarrollo de sus competencias”. Este instrumento de evaluación, EVALÚA-10, examina “las 
habilidades de comunicación escrita y oral; las capacidades matemáticas; y la resolución de problemas”. De manera 
que sus resultados “nos permiten tomar decisiones sobre las estrategias de nivelación de competencias. Las que 
debemos instalar según la clasificación de nuestros grupos de estudiantes”. O sea, “la experiencia nos indica que 
diagnosticarlas y nivelarlas es hacernos cargo de sus características individuales y grupales”. En tal sentido, los 
talleres de acompañamiento-tutorial “son instancias formativas personalizadas, donde cada profesor/a implementa 
estos procesos de nivelación, a partir del programa de su actividades curricular”. En consecuencia, la institución 
formadora de docentes evalúa “las competencias comunicativas, lingüísticas y matemáticas; el uso de las TIC; el 
manejo de un segundo idioma; y los ámbitos de carácter personal (el lugar de procedencia, las características del 
núcleo familiar, etc.)”, cuando los/las estudiantes ingresan a las carreras pedagógicas”. Y cuando egresan, les aplica 
“una prueba similar a INICIA”. Ante lo cual, argumenta “¿Y qué pasa si les va mal en esta prueba? En este minuto no 
pasa nada…”. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, manifiesta que la 
formación académica está presente “en las políticas institucionales y en las mallas curriculares”. Estas líneas de 
formación consideran “una dimensión disciplinar; una dimensión profesional; y una dimensión personal y cultural, ya 
que un/a profesional de la educación requiere conocimientos de base, o un lenguaje más amplio que le permiten 
dialogar con la cultura”. En tal sentido, las asignaturas generales, específicas y complementarias abordan “los 
conocimientos disciplinares y pedagógicos; las competencias genéricas; los saberes profesionales; y las experiencias 
personales de los/las estudiantes de pedagogía”. Como también, se espera que “tengan un mínimo de cursos de ética y 
teología, que son propios de la formación universitaria”.  
 
En lógica de acción, la institución formadora de docentes “orienta las mallas curriculares hacia las competencias”. Por 
lo que las carreras pedagógicas “describen un perfil de egreso y un perfil intermedio, donde las líneas de formación y 
las respectivas asignaturas contribuyen al logro de éstos”. De este modo, los perfiles “establecen los vínculos entre los 
focos del Programa de Estudio y el desarrollo de ciertas competencias habilitantes”. Las que dicen relación “con el 
manejo del inglés; las capacidades lingüísticas y matemáticas; la comunicación escrita; y la comprensión lectora”. 
Estas habilidades “son básicas, elementales e instrumentales en cualquier carrera. Y permiten que los/las estudiantes 
sean capaces de escribir un ensayo; expresar sus ideas en un texto argumentativo; leer textos simples en inglés; y 
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manejar operaciones matemáticas”. En consecuencia, la institución “evalúa y certifica el nivel de logro de dichas 
competencias durante el proceso formativo”.  
 
Por lo demás, la definición de perfiles de egreso “está asociado a los procesos de acreditación de las carreras 
pedagógicas”. Las que procuran “alinear las mallas curriculares y los Programas de Estudio, según los niveles de logro 
de las competencias genéricas y específicas”. Haciéndose cargo “tanto de los conocimientos disciplinares, 
pedagógicos, prácticos y valóricos, que cada asignatura imparte. Como de las características socioculturales de los/las 
estudiantes que ingresan”. A raíz de estas ideas, ilustra “los cursos de Reflexión de la Práctica; Teoría-Introducción; 
Políticas o Realidad Educacional Chilena; Psicología y Aprendizaje; Ciclo Vital coordinan y potencian ciertas 
habilidades transversales. Porque un/a profesional universitario/a debiera estar capacitado/a para buscar, seleccionar y 
utilizar información de calidad; o para generar un nuevo conocimiento a partir del auto-aprendizaje”. Si bien, la 
definición de perfiles se condice “con el compromiso-país de la universidad y con la misión-visión institucional, éstos 
se expresan de manera distinta en las escuelas, facultades e institutos”.  Este problema se debe “a que las carreras 
pedagógicas se estructuran, organizan y funcionan fragmentadamente. Donde no hay un plan común de trabajo, ni una 
gestión académica estable, a fin de hacer un seguimiento o monitoreo a la alineación-articulación entre dichos 
perfiles”.   
 

• Descripción de la contribución de la Formación Académica a las experiencias identitarias, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, de las Universidades Privadas Confesionales, 
UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que 
la formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía. En tal sentido, la construcción de identidad constituye “una prioridad para los procesos formativos,  
contextos de práctica y actores educativos”. Y refleja el sello-identitario, “que es reconocido y valorado positivamente 
por los/las empleadores/as y egresados/as, en los procesos de auto-evaluación de las carreras pedagógicas”. Quienes 
“contratan a  nuestros profesionales porque son comprometidos, responsables, sensibles y flexibles, con capacidades 
para acomodarse al medio y a sus circunstancias, con manejo disciplinar y estrategias de pro-actividad e innovación”. 
Asimismo, los/las egresados/as reconocen y valoran estas cualidades, puesto que “al salir bien preparados/as se 
sienten más seguros/as y empoderados/as de sus roles y funciones docentes”.  
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, expresa que la 
formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagógica. Al respecto, argumenta “la identidad se nutre de las distintas áreas del conocimiento y de sus conexiones 
con la profesión docente, cuyo sentido transformador les permite intervenir en los procesos pedagógicos dentro y 
fuera de la escuela. Así como, ser un aporte para los actores educativos”. Esto se logra cuando las personas “se 
involucran, participan o contribuyen con el desarrollo de su país; cuando comprenden las contingencias, emergencias 
e inequidades socioeducativas; o se sienten parte de una formación sólida en un área del conocimiento”. En otras 
palabras, “si un/a profesor/a de matemáticas desea ser un aporte tiene que conocerla en profundidad. O debe contar 
con fundamentos disciplinares y pedagógicos para tomar una decisión ante sus alternativas didácticas”.  
 
Por consiguiente, las experiencias identitarias distinguen “entre un/a sujeto-docente que se arma exclusivamente por 
una vocación pedagógica, casi mística. Versus, un/a sujeto-docente, que sin desconocer sus aspectos vocacionales, se 
forma como profesional según un proyecto de vida y un saber-conocimiento concreto. Y la construcción de la 
identidad tiene que ver con eso”. En tal sentido, “el gran problema de la educación es que cualquier persona opina 
sobre sus aspectos buenos o malos. Porque tuvimos la experiencia de ser estudiantes, profesores/as o apoderados/as de 
una escuela”. Pero la diferencia está “cuando esa opinión se basa en un saber-conocimiento profesional, que se forma 
mediante estudios y lecturas sistemáticas”. A partir de estas ideas, ilustra “un/a profesor/a de historia debe formarse 
como tal desde el inicio, ya que en educación, el conocimiento no tiene un valor en sí mismo. Sino que los tópicos 
generativos de la disciplina son instrumentos o herramientas de los roles y funciones docentes”. Entonces, este/a 
profesor/a establecerá “un vínculo entre sus prácticas de enseñanza (qué, cómo y cuándo enseñar cada núcleo 
temático), y los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes (qué, cómo y cuándo lo aprehenden)”. Por lo tanto, en 
los espacios e interacciones socioeducativas, formales e informales, “cobra sentido la formación de identidad”. Donde 
los/las docentes “adquieren una dinámica de pensamiento y reflexión; o utilizan sus conocimientos disciplinares y 
pedagógicos, en función del diseño de situaciones de aprendizaje o en la solución de sus problemas particulares”.   
 

• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica, en 
las Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 
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En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, señala que la 
formación académica considera las temáticas y problemáticas de género. Al respecto, ilustra “dentro del plan común 
de escuela, tenemos una actividad curricular sobre Diversidad e Inclusión, donde el género se aborda como un 
elemento más”. Además, “las didácticas específicas consideran las características individuales del sujeto. O cómo un/a 
educador/a reconoce tales características, generando situaciones de aprendizaje que contribuyan positivamente a la 
construcción de género”. Si bien, estas instancias formativas “son escasas porque hay otras demandas más urgentes”. 
O las temáticas y problemáticas de género no constituyen un foco de interés, ni son valoradas debido al 
desconocimiento. “En el re-diseño curricular de los Planes de Estudio de todas las carreras pedagógicas podrían 
considerarse como un ámbito específico”.   
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, señala que las 
temáticas y problemáticas de género “son campos ausentes”, en la formación académica. Si bien, en las clases se 
esbozan “algunos planteamientos didácticos en Historia de la Educación sobre la inclusión de la mujer en la escuela”. 
Se problematizan los resultados del SIMCE o “si éstos reflejan aprendizajes y desempeños distintos entre varones y 
mujeres”. Y se discuten los temas co-educacionales porque los/las estudiantes realizan sus prácticas en colegios de 
niñas, niños o mixtos. De verdad no hay nada intencionado”. Consiguientemente, estas iniciativas académicas son 
“absolutamente insuficientes porque no es un tema que nos preocupe”.  
 

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Académica, según las prácticas discursivas 
y no-discursivas de las autoridades de las Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
Puntos de convergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Académica.  
 
Formación académica describe “los contenidos específicos de cada disciplina, cuyos aspectos teóricos, 
conceptuales, didácticos y contextuales orientan el ejercicio profesional de la docencia”: La dimensión 
académica “tiene un carácter transversal a la praxis, que distingue construcciones identitarias y ámbitos 
disciplinares, según se trate de Educación Parvularia, Educación General Básica o Educación Media”. En las 
Universidades Privadas Confesionales, 1 y 2, las autoridades indican que la formación académica describe “los 
contenidos específicos de cada disciplina, cuyos aspectos teóricos, conceptuales, didácticos y contextuales orientan el 
ejercicio profesional de la docencia”. En tal sentido, la dimensión académica “tiene un carácter transversal a la praxis, 
que distingue construcciones identitarias y ámbitos disciplinares, según se trate de Educación Parvularia, Educación 
General Básica o Educación Media”. De modo que “un/a educador/a de párvulos tendrá una estructura distinta, dado 
que enseña ciertos contenidos disciplinarios, dentro de un espacio específico del currículum escolar. Un/a docente de 
básica presenta simultáneamente dos, tres o cuatro campos de estudio, ya que enseña conocimientos más generales. Y 
un/a docente de media cuenta con un componente disciplinar más claro porque enseña un ámbito específico del 
currículum”.    
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica.   
 
El eje de la formación académica articula “la teoría y el fenómeno socioeducativo”. Esta relación describe “los 
elementos disciplinarios, didácticos y prácticos de la interacción pedagógica, los cuales contextualizan la 
identidad profesional o el compromiso con sus principios éticos y responsabilidades sociales”: A nivel 
institucional, los procesos formativos consideran “los componentes de los cuatro Planes de Estudio”. Es decir, 
“el plan común de universidad evidencia las competencias-sello (o el carácter identitario de la institución); el 
plan de educación expresa las competencias-genéricas (o el carácter general de la profesión docente); el plan 
común de escuela recoge las competencias-específicas (o el carácter particular de la profesión docente); y el 
plan de especialidad alinea el perfil profesional a tales competencias (o el carácter progresivo de los roles y 
funciones docentes). En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad estipula que el eje de la formación 
académica articula “la teoría y el fenómeno socioeducativo”. Esta relación describe “los elementos disciplinarios, 
didácticos y prácticos de la interacción pedagógica, los cuales contextualizan la identidad profesional o el compromiso 
con sus principios éticos y responsabilidades sociales”. A nivel institucional, los procesos formativos consideran “los 
componentes de los cuatro Planes de Estudio”. Es decir, “el plan común de universidad evidencia las competencias-
sello (o el carácter identitario de la institución); el plan de educación expresa las competencias-genéricas (o el carácter 
general de la profesión docente); el plan común de escuela recoge las competencias-específicas (o el carácter 
particular de la profesión docente); y el plan de especialidad alinea el perfil profesional a tales competencias (o el 
carácter progresivo de los roles y funciones docentes)”. Por lo demás, “las actividades curriculares-mínimas otorgan 8 
a 10 créditos; las actividades curriculares-optativas 6 créditos; y las actividades curriculares-electivas 4 créditos”. 
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Estas asignaturas adoptan “un carácter disciplinar, pedagógico, profesional y práctico, cuyo desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes se distribuye semestralmente”. Entonces, al comienzo de la Formación 
Docente Inicial “hay un fuerte énfasis en los componentes del plan común de educación; y al final, en los del plan de 
especialidad”. 
 
El eje de la formación académica articula “los ámbitos disciplinares y didácticos dentro de un marco 
curricular, cuyos elementos relacionan los conocimientos duros de la disciplina; los conceptos fundamentales de 
las teorías pedagógicas; y las ideas centrales de las Ciencias de la Educación”: Las didácticas son clave en la 
Formación Docente Inicial, puesto que “evidencian las tensiones entre el manejo disciplinar y la capacidad de 
enseñar; o los problemas de un área del conocimiento con el dominio y carácter del ejercicio profesional”. En la 
Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad plantea que el eje de la formación académica articula “los ámbitos 
disciplinares y didácticos dentro de un marco curricular, cuyos elementos relacionan los conocimientos duros de la 
disciplina; los conceptos fundamentales de las teorías pedagógicas; y las ideas centrales de las Ciencias de la 
Educación”. En tal sentido, las didácticas son clave en la Formación Docente Inicial, puesto que “evidencian las 
tensiones entre el manejo disciplinar y la capacidad de enseñar; o los problemas de un área del conocimiento con el 
dominio y carácter del ejercicio profesional”. Estos procesos formativos serán experiencias significativas “si los 
cursos teóricos y prácticos potencian la reflexión-crítica sobre sus contenidos disciplinares, didácticos y pedagógicos”.   
 
Puntos de divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación 
Académica.   
 
Formación académica circunscrita “en los planteamientos de Gardner, Piaget y Vigotsky; en las investigaciones 
nacionales e internacionales de MIDE-UC, CIDE, UNESCO y OECD;  y en los resultados de INICIA y PISA”. 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad circunscribe la formación académica “en los planteamientos 
de Gardner, Piaget y Vigotsky; en las investigaciones nacionales e internacionales de MIDE-UC, CIDE, UNESCO y 
OECD; y en los resultados de INICIA y PISA”. Estos autores y equipos de investigación “realizan interesantes aportes 
a la educación; entregan insumos concretos a la formación del profesorado; y evidencian la calidad del desempeño 
profesional docente”.   
 
Formación académica circunscrita “en la teoría psicogenética de Jean Piaget, y en las perspectivas didácticas 
de Schön”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad circunscribe la formación académica “en la teoría 
psicogenética de Jean Piaget, y en las perspectivas didácticas de Schön”. Estos enfoques articulan “la teoría y la 
práctica, considerando el carácter de cada campo disciplinario y la especificidad de su didáctica”.   
        
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Académica en la institución de Educación 
Superior.   
 
Formación académica contempla una evaluación de ingreso a los/las estudiantes de pedagogía: Este 
instrumento “detecta sus necesidades, capacidades y/o habilidades iniciales, por lo que diagnostica el nivel de 
desarrollo de sus competencias en comunicación escrita y oral; operaciones matemáticas y resolución de 
problemas; uso de TIC; manejo de un segundo idioma; y ámbitos de carácter personal (lugar de procedencia, 
características del núcleo familiar, trayectoria escolar, etc.)”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la 
autoridad plantea que la formación académica contempla una evaluación de ingreso a los/las estudiantes de pedagogía. 
Este instrumento “detecta sus necesidades, capacidades y/o habilidades iniciales, por lo que diagnostica el nivel de 
desarrollo de sus competencias en comunicación escrita y oral; operaciones matemáticas y resolución de problemas; 
uso de TIC; manejo de un segundo idioma; y ámbitos de carácter personal (lugar de procedencia, características del 
núcleo familiar, trayectoria escolar, etc.)”. A partir de estos resultados, “se clasifica a los/las estudiantes según sus 
características individuales y grupales. Como también, se toman decisiones sobre las instancias de acompañamiento-
tutorial, y las estrategias de nivelación de competencias, considerando el programa de cada actividad curricular”. Si 
bien, la institución formadora de docentes evalúa a los/las estudiantes cuando egresan de las carreras pedagógicas, 
“con una prueba similar a INICIA. No pasa nada, ni se adoptan medidas paliativas, si les va mal”. 
 
Formación académica contemplada “en las políticas institucionales; en las mallas curriculares; y en los perfiles 
de egreso”: Las políticas institucionales consideran “una dimensión disciplinar; una dimensión socio-
profesional; una dimensión ética,  personal y complementaria”. Las mallas curriculares “tienen una 
orientación hacia el desarrollo de competencias genéricas y específicas”. Y los perfiles intermedios y de egreso 
“están asociados a los procesos de acreditación. Los cuales examinan los Programas de Estudio, las líneas de 
formación y las actividades curriculares, a luz de su contribución al desarrollo de competencias habilitantes 
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(manejo del inglés; capacidades lingüísticas y matemáticas; comunicación escrita; comprensión lectora, etc.)”. 
En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad manifiesta que la formación académica está contemplada “en 
las políticas institucionales; en las mallas curriculares; y en los perfiles de egreso”. De modo que las políticas 
institucionales consideran “una dimensión disciplinar; una dimensión socio-profesional; una dimensión ética, personal 
y complementaria, ya que un/a profesional requiere conocimientos de base, o un lenguaje amplio, que le permita 
dialogar con la cultura”. Asimismo, las mallas curriculares “tienen una orientación hacia el desarrollo de competencias 
genéricas y específicas”. Por lo que las asignaturas abordan “los conocimientos disciplinares y pedagógicos; los 
saberes profesionales; los contenidos éticos, valoricos y teológicos; y las experiencias personales de los/las estudiantes 
de pedagogía”. Además, los perfiles intermedios y de egreso “están asociados a los procesos de acreditación. Los 
cuales examinan los Programas de Estudio, las líneas de formación y las actividades curriculares, a luz de su 
contribución al desarrollo de competencias habilitantes (manejo del inglés; capacidades lingüísticas y matemáticas; 
comunicación escrita; comprensión lectora, etc.)”. Estas habilidades “son básicas, elementales e instrumentales en 
cualquier carrera. Y permiten que los/las estudiantes sean capaces de escribir un ensayo; expresar sus ideas en un texto 
argumentativo; leer textos simples en inglés; y manejar operaciones matemáticas”.  
 
Puntos de convergencia en la contribución de la Formación Académica, a las experiencias identitarias de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía.  
 
Formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía: La construcción de identidad constituye “una prioridad para los procesos 
formativos, contextos de práctica y actores educativos, quiénes la reconocen positivamente en los procesos de 
auto-evaluación”. Consiguientemente, las experiencias  identitarias “se nutren de las distintas áreas del 
conocimiento y de sus conexiones con la profesión docente, cuyo sentido transformador permite comprometerse 
con el desarrollo del país; intervenir en las contingencias, emergencias e inequidades socioeducativas; y 
participar de una formación sólida en un campo de estudio”. En las Universidades Privadas Confesionales, 1 y 2, 
las autoridades manifiestan que la formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En tal sentido, la construcción de identidad constituye “una 
prioridad para los procesos formativos, contextos de práctica y actores educativos, quiénes la reconocen positivamente 
en los procesos de auto-evaluación”. Por ello, los/las empleadores/as valoran “el compromiso y la responsabilidad 
profesional; la sensibilidad y flexibilidad para acomodarse al medio y a sus circunstancias; el manejo disciplinar y el 
dominio de estrategias pro-activas e innovadoras de los/las egresados/as”. Y ellos/ellas aprecian estas cualidades, 
puesto que “al salir bien preparados/as, se sienten más seguros/as y empoderados/as de sus roles y funciones 
docentes”. Consiguientemente, las experiencias  identitarias “se nutren de las distintas áreas del conocimiento y de sus 
conexiones con la profesión docente, cuyo sentido transformador permite comprometerse con el desarrollo del país; 
intervenir en las contingencias, emergencias e inequidades socioeducativas; y participar de una formación sólida en un 
campo de estudio”. En consecuencia, la construcción de identidad distingue “entre un/a sujeto-docente que se arma 
exclusivamente por una vocación pedagógica, casi mística. Versus, un/a sujeto-docente, que sin desconocer sus 
aspectos vocacionales, se forma como profesional según un proyecto de vida y un saber-conocimiento concreto”. Lo 
que implica “adquirir una dinámica de pensamiento y reflexión, donde los conocimientos disciplinares y pedagógicos 
mediatizan las situaciones de aprendizaje y la resolución de problemas”.   
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica.  
 
Formación académica considera las temáticas y problemáticas de género, “en la actividad curricular 
Diversidad e Inclusión del plan común de escuela. Así como, en las didácticas específicas, puesto que los/las 
docentes generan situaciones de aprendizaje acordes a las características individuales del sujeto-estudiante”. En 
la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad señala que la formación académica considera las temáticas y 
problemáticas de género, “en la actividad curricular Diversidad e Inclusión del plan común de escuela. Así como, en 
las didácticas específicas, puesto que los/las docentes generan situaciones de aprendizaje acordes a las características 
individuales del sujeto-estudiante”. Si bien, estas instancias formativas “contribuyen positivamente a la construcción 
de género. Aún son escasas porque hay demandas más urgentes, poco interés o desconocimiento en la comunidad 
universitaria”.  
 
Formación académica no aborda las temáticas y problemáticas de género: Si bien, surgen “algunos 
planteamientos didácticos en Historia de la Educación sobre la inclusión de la mujer en la escuela”. Se 
problematizan los resultados del SIMCE o “si éstos reflejan aprendizajes y desempeños distintos entre varones 
y mujeres”. Y se discuten los temas co-educacionales porque los/las estudiantes realizan sus prácticas en 
colegios de niñas, niños o mixtos. El género es un campo ausente”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la 
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autoridad señala que la formación académica no aborda las temáticas y problemáticas de género. Si bien, surgen 
“algunos planteamientos didácticos en Historia de la Educación sobre la inclusión de la mujer en la escuela”. Se 
problematizan los resultados del SIMCE o “si éstos reflejan aprendizajes y desempeños distintos entre varones y 
mujeres”. Y se discuten los temas co-educacionales porque los/las estudiantes realizan sus prácticas en colegios de 
niñas, niños o mixtos. El género es un campo ausente”. Por lo tanto, estas iniciativas académicas son “absolutamente 
insuficientes, puesto que no hay nada intencionado, ni es un tema que nos preocupe”. 
 

• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 
Académica, en las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT y UED - 3. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, manifiesta que 
la formación académica “ha cambiado rápidamente en el último tiempo”. Si bien, “mi generación pensaba que lo 
primero era obtener la licenciatura en educación, luego los grados de magíster y doctorado. Por lo que existía mucha 
competitividad, recelo y conservadurismo en las carreras profesionales”. Actualmente, “la carrera académica está 
instalada como un deber-ser en las universidades chilenas. La que se desarrolla de manera autodidacta cuando eres 
ayudante de un curso, integras un grupo de investigación, o imitas a los buenos modelos”. Estas experiencias pueden 
ser gratificantes y enriquecedoras, “si hay flexibilidad, apertura y horizontalidad en los equipos de trabajo”. Quienes 
“toman decisiones sobre la construcción de un objeto estudio; tienen una concepción más abierta y dialógica ante éste; 
o adoptan una actitud-disposición de auto-control, auto-regulación y autonomía hacia sí mismos/as”.  
 
En tal sentido, la formación académica depende “de la estructura, organización y funcionamiento de cada institución 
educativa, cuyos controles externos e internos permiten cristalizarla en productos concretos, o plasmarla en metas de 
corto, mediano y largo plazo”. Estos productos “deben publicarse en revistas de alta indexación porque así se 
construye una comunidad académica sin fronteras”. Como también, “en revistas de fuerte impacto profesional e 
interdisciplinario. De manera que la discusión circule por los campos de trabajo, o sus resultados transiten de manera 
connatural por las distintas disciplinas”. En consecuencia, las actividades académicas “se aprenden con el tiempo”. 
Por lo que potencian “la capacidad de resilencia (experiencias de éxito) y el espíritu de superación (madurez y 
constancia para salir adelante) de sus actores protagónicos”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
formación académica refiere “al campo propiamente disciplinar”. Por ello, los/las profesores/as del Departamento de 
Formación Pedagógica “han tenido tantos problemas para integrarse a las unidades académicas y compartir un 
lenguaje común”. A raíz de estas ideas, argumenta “esta falta de integración se genera porque los tiempos, las miradas 
curriculares y los procesos formativos son diferentes para el campo disciplinar y pedagógico”. Es decir, la disciplina 
“se ve desde un racionalismo académico o se basa en un currículum tecnológico. En cambio, la pedagogía se 
fundamenta en la interacción social o se basa en un currículum constructivista”. Ante lo cual, ilustra “un/a profesor/a 
de inglés debe enseñar y aprender las competencias propias del idioma. Esta área disciplinar cuenta con mecánicas, 
prácticas o dinámicas, que difieren de la formación pedagógica y profesional. Las que adoptan una mirada inter-
disciplinaria, o entienden que sus elementos no son exclusivos de cada campo. Y eso es un trabajo enorme, que 
ninguna institución formadora de docentes lo ha hecho”. En consecuencia, la formación académica permite “que un/a 
profesional de la educación construya ambientes favorables para el aprendizaje, considerando las didácticas de su 
disciplina, y las necesidades de sus estudiantes”. Si bien, “el currículum cambia constantemente, los/las profesores/as 
lo hacen carne mediante diferentes formas de construir, trasponer o transferir el conocimiento (inter)disciplinario a 
uno didáctico”. 
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica, en las 
Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT y UED - 3. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, entiende la 
formación académica como “un espiral, cuya amplia base sostiene un continuo proceso de especialización”. Al 
respecto, argumenta “en cuatro o cinco años es imposible desarrollar los elementos básicos de la Formación Docente 
Inicial”. Los cuales comparan “las condiciones personales de los/las estudiantes de pedagogía con el valor agregado 
de cada carrera. O sea, cuáles fueron sus habilidades de entrada; cómo evolucionaron sus capacidades de pensamiento 
y reflexión durante este proceso formativo; y en qué situación egresaron”. En tal sentido, el eje de la formación 
académica caracteriza “la caja de herramientas de un determinado modo de operar”. Por lo que conecta “las 
necesidades del país, los objetivos del proyecto socioeducativo, y las expectativas del ejercicio profesional. O articula 
la autonomía, autorregulación, madurez, mirada crítica y toma de decisiones del sujeto-agente en un campo de 
trabajo”.  
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A raíz de estas ideas, ilustra “dependiendo de las carencias que traen los/las estudiantes, la universidad cuenta con 
varios programas de apoyo y con una red de profesionales en el área de salud mental”. Además, las asignaturas 
“desarrollan habilidades transversales de pensamiento y lenguaje, las cuales implican reflexión, capacidad crítica, 
dialogo y argumentación durante cada proceso formativo”. Estos desafíos cognitivos suponen “una práctica de 
enseñanza súper potente, desde el punto de vista disciplinar, comunicacional y pedagógico. Una especie de 
horizontalidad estratégica del profesor/a, que sin olvidar los niveles de exigencia y la simetría en una situación de 
clase, le entrega el protagonismo a los/las estudiantes en términos comunicacionales”. Los cuales permiten “una 
comunicación abierta, flexible y confiable, donde cada persona tiene la libertad para preguntar, dudar,  refutar, disentir 
o construir por sí misma una idea.” 
 
Por consiguiente, la formación académica procura “desplegar los espacios de incertidumbre mediante la construcción 
de argumentos sólidos y profundos. De modo que el disentimiento del otro/a desarrolle habilidades más complejas, a 
fin de transformarlas en un diálogo argumental o en una reflexión crítica sobre los contenidos abordados”. En tal 
sentido, “no hay disociaciones entre los modos de expresión, los conceptos básicos en un área disciplinar, y la 
construcción de conocimiento, dado que una persona piensa-habla matemáticamente, históricamente, lingüísticamente 
o literariamente”. Esta forma de conocimiento “se construye mediante sistemas externos de representación, los cuales 
caracterizan un modo de pensar(se) en el mundo; filtran la mirada ante un objeto de estudio; o distinguen el uso de un 
tecnolecto-lenguaje especializado”. Entonces, la Formación Docente Inicial “debe insertar a los/las estudiantes de pre-
grado en equipos de trabajo o en proyectos de investigación, con el propósito de acercarlos/as a distintos circuitos, 
modelos, procesos y productos culturales”. Una aproximación sistemática y sucesiva a un problema complejo, ya que 
en educación “se juegan múltiples enfoques epistémicos, interdisciplinarios y metodológicos”. Los cuales consideran 
“la otredad como un dialogo permanente con el/la otro/a, para construir miradas conjuntas o distintas, consenso y 
disensos, sobre un mismo objeto de estudio”.    
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, señala que la 
formación académica permite “comprender las interacciones, reproducciones y transformaciones de la escuela; los 
parámetros constructivistas, evolucionistas o racionalistas de las prácticas pedagógicas; las fortalezas y limitantes de 
la resolución de problemas”. Al respecto, argumenta “nuestros Planes de Estudio le dan mucha importancia a la 
práctica, dado que calibra las dimensiones de la formación, las metodologías de la disciplina, y los problemas reales 
del desempeño profesional”. Si bien, “el trabajo en grupo es una técnica ampliamente utilizada por los/las 
formadores/as de docentes en sus clases. Es necesario enseñarles estrategias flexibles, creativas e innovadoras a los/las 
estudiantes de pedagogía, de manera que aprendan a vivir en el mundo, a partir de nuevas experiencias formativas”.  
 

• Descripción de los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Académica, en la Universidad del Consejo de Rectores/as, UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, circunscribe la 
formación académica  “en los clásicos de la filosofía, Aristóteles, Platón, Kant”. Estos autores permiten comprender 
“la epistemología y metodología que subyacen en las distintas formas de conocer”. En tal sentido, la formación 
académica refiere “a la capacidad para producir un conocimiento desde diferentes enfoques”. Además, “los filósofos 
contemporáneos han aportado miradas sobre los campos disciplinares, los cuales distinguen a los/las profesionales de 
la educación”. Por lo demás, la pedagogía “estuvo aprisionada por una u otra disciplina, y la educación ha sido una 
pugna entre éstas. Sin embargo, la filosofía es la entidad integradora porque las sitúa en campos específicos”.    
        

• Descripción de la implementación de la Formación Académica en la institución de Educación 
Superior, considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, 
etc., de la Universidad del Consejo de Rectores/as, UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, señala que la 
formación académica describe “un área disciplinar, que cuenta con características comunes y con campos propios de 
investigación”. En la Facultad de Educación, la formación académica describe “los ámbitos de las ciencias de la 
educación, cuyas disciplinas son amplias, vastas e integradoras, por lo que transitan desde lo tradicional hasta la 
innovación”. A raíz de estas ideas, ilustra “hemos tenidos cursos inter-disciplinarios gracias a un esfuerzo 
mancomunado entre profesionales de distintas áreas del conocimiento. Quiénes aspiraban a darle profundidad y 
sistematicidad a la formación académica”. Sin embargo, esta experiencia “fue dolorosa debido al excesivo relativismo 
y libertad que tienen los/las profesores/as. Y los/las chiquillos/as sintieron que no hubo aportes para su futuro 
desenvolvimiento profesional, en términos de las temáticas abordadas y los materiales utilizados”.  
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• Descripción de la contribución de la Formación Académica a las experiencias identitarias de los/las 

formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, en la Universidad del Consejo de Rectores/as, 
UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Si bien, “hay diferencias al interior de nuestra Facultad, existe una fuerte contribución del campo 
académico en esta materia, dado que constituye una fuente de inspiración, progreso e inserción de los/las estudiantes a 
los equipos de investigación”. Quienes “valoran y se sienten motivados a participar y colaborar en tales desafíos. O 
están ávidos por comprender y desarrollar sus inquietudes intelectuales”. A raíz de estas ideas, ilustra “la formación 
académica cala hondo porque después –solo/a, en compañía de un/a académico/a o al amparo de una carrera-, se 
distinguen como estudiantes sistemáticos/as y rigurosos/as. Que construyen- producen conocimiento, en forma aislada 
o conformando grupos de trabajo”.   
 

• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica, en 
la Universidad del Consejo de Rectores/as, UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, señala que la 
formación académica actualmente no considera las temáticas y problemáticas de género. Al respecto, especifica 
“teníamos una profesora que dirigía estas actividades complementarias dentro de la universidad. Incluso, ella recibió 
una distinción por dicha labor, pero se acabaron porque jubiló. Esta unidad dependía del post-grado, pero ahora no hay 
nadie estudiando las temáticas y problemáticas de género”. Además, “se hacían simposios, seminarios, talleres, 
asignaturas y actividades con los/las estudiantes de pedagogía. Era un proceso constante y sistemático, por lo que 
participaban diferentes carreras y muchos varones”. En estas experiencias formativas “venían expertos/as 
extranjeros/as –mexicanos/as, brasileros/as, uruguayos/as, etc.-, y veíamos una preocupación a nivel institucional”. 
Por lo demás, examinaban “la construcción de la identidad y los problemas de las desigualdades socioeducativas, 
tanto en el currículum nacional (textos escolares), como en el ejercicio profesional (roles y funciones docentes)”. De 
manera que sus enfoques analíticos “entregaban otras miradas frente a las interacciones de aula. Sin embargo, este 
proyecto se fue con la persona, lo que es característico de la libertad académica”. 
           

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Académica, según las prácticas discursivas 
y no-discursivas de las autoridades de las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT y UED - 3. 

 
Puntos de divergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Académica.  
 
Formación académica “está instalada como un deber-ser en las universidades chilenas. La que se desarrolla de 
manera autodidacta cuando eres ayudante de un curso, integras un grupo de investigación, o imitas a los 
buenos modelos”: Estas experiencias pueden ser gratificantes y enriquecedoras, “si hay flexibilidad, apertura y 
horizontalidad en los equipos de trabajo”. Quienes “toman decisiones sobre la construcción de un objeto 
estudio; tienen una concepción más abierta y dialógica ante éste; o adoptan una actitud-disposición de auto-
control, auto-regulación y autonomía hacia sí mismos/as”. En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad 
manifiesta que la formación académica “está instalada como un deber-ser en las universidades chilenas. La que se 
desarrolla de manera autodidacta cuando eres ayudante de un curso, integras un grupo de investigación, o imitas a los 
buenos modelos”. Estas experiencias pueden ser gratificantes y enriquecedoras, “si hay flexibilidad, apertura y 
horizontalidad en los equipos de trabajo”. Quienes “toman decisiones sobre la construcción de un objeto estudio; 
tienen una concepción más abierta y dialógica ante éste; o adoptan una actitud-disposición de auto-control, auto-
regulación y autonomía hacia sí mismos/as”. En tal sentido, la formación académica depende “de la estructura, 
organización y funcionamiento de cada institución educativa, cuyos controles externos e internos permiten 
cristalizarla en productos concretos, o plasmarla en metas de corto, mediano y largo plazo”. Dichos productos “deben 
publicarse en revistas de alta indexación porque así se construye una comunidad académica sin fronteras”. Como 
también, “en revistas de fuerte impacto profesional e interdisciplinario, de modo que la discusión circule por los 
campos de trabajo, o sus resultados transiten de manera connatural por las distintas disciplinas”. En consecuencia, las 
actividades académicas potencian “la capacidad de resilencia (experiencias de éxito) y el espíritu de superación 
(madurez y constancia para salir adelante) de sus actores protagónicos”.  
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Formación académica refiere “al campo propiamente disciplinar”. Por ello, los/las profesores/as del 
Departamento de Formación Pedagógica “tienen tantos problemas para integrarse a las unidades académicas, 
ya que los tiempos, las miradas curriculares y los procesos formativos son diferentes para el campo disciplinar 
y pedagógico”: En términos generales, las disciplinas “se fundamentan en un racionalismo académico o se 
materializan a través en un currículum tecnológico. Y las pedagogías se basan en la interacción social o se 
implementan mediante un currículum constructivista”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad 
manifiesta que la formación académica refiere “al campo propiamente disciplinar”. Por ello, los/las profesores/as del 
Departamento de Formación Pedagógica “tienen tantos problemas para integrarse a las unidades académicas, ya que 
los tiempos, las miradas curriculares y los procesos formativos son diferentes para el campo disciplinar y 
pedagógico”. En términos generales, las disciplinas “se fundamentan en un racionalismo académico o se materializan 
a través de un currículum tecnológico. Y las pedagogías se basan en la interacción social o se implementan mediante 
un currículum constructivista”. Por ejemplo, “un/a profesor/a de inglés enseña y aprende las competencias propias del 
idioma a partir de ciertas mecánicas, prácticas o dinámicas. Esta área disciplinar difiere de la mirada inter-disciplinaria 
de la formación pedagógica y profesional, puesto que sus conocimientos, habilidades y actitudes no son exclusivas de 
un campo de estudio”. Por lo tanto, la formación académica permite “que un/a profesional de la educación construya 
ambientes favorables para el aprendizaje, considerando las necesidades de sus estudiantes y las didácticas de su 
disciplina (construcción, transferencia o trasposición didáctica del conocimiento inter-disciplinario”. 
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica.   
 
Formación académica basada “en un espiral, cuyo continuo proceso de especialización compara las condiciones 
personales (capital cultural) de los/las estudiantes de pedagogía con el valor agregado de cada carrera”: El eje 
de la formación académica describe “la caja de herramientas de un determinado modo de operar. Donde sus 
elementos generales (necesidades del país, objetivos del proyecto socioeducativo y expectativas del ejercicio 
profesional) se conectan con la autonomía, autorregulación, criticidad y toma de decisiones del sujeto-agente en 
un campo de trabajo”. Estas habilidades transversales “se despliegan en espacios de incertidumbre y se 
desarrollan mediante desafíos cognitivos. Los cuales adoptan un punto de vista disciplinar, comunicacional y 
pedagógico durante cada práctica de enseñanza. O suponen una estrategia horizontal, ya que el/la profesor/a, -
sin olvidar los niveles de exigencia, ni la simetría en una situación de clase-, le entrega el protagonismo a los/las 
estudiantes en términos dialógicos y argumentativos”. En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad basa la 
formación académica “en un espiral, cuyo continuo proceso de especialización compara las condiciones personales 
(capital cultural) de los/las estudiantes de pedagogía con el valor agregado de cada carrera. O sea, cuáles fueron sus 
habilidades de entrada; cómo evolucionaron sus capacidades de reflexión (pensamiento-lenguaje) durante este proceso 
formativo; y en qué situación egresaron”. En tal sentido, el eje de la formación académica describe “la caja de 
herramientas de un determinado modo de operar. Donde sus elementos generales (necesidades del país, objetivos del 
proyecto socioeducativo y expectativas del ejercicio profesional) se conectan con la autonomía, autorregulación, 
criticidad y toma de decisiones del sujeto-agente en un campo de trabajo”. Estas habilidades transversales “se 
despliegan en espacios de incertidumbre y se desarrollan mediante desafíos cognitivos. Los cuales adoptan un punto 
de vista disciplinar, comunicacional y pedagógico durante cada práctica de enseñanza. O suponen una estrategia 
horizontal, ya que el/la profesor/a, -sin olvidar los niveles de exigencia, ni la simetría en una situación de clase-, le 
entrega el protagonismo a los/las estudiantes en términos dialógicos y argumentativos”. Es decir, establece “una 
comunicación abierta, flexible y confiable, de manera que cada persona pregunte, dude, refute, discrepe o construya 
por sí misma una idea”. Consiguientemente, en la dimensión académica “no hay disociación entre la reflexión, 
expresión y construcción de un área disciplinar, dado que los sistemas externos de representación caracterizan sus 
modos de pensar(se) en el mundo; limitan el uso de sus conceptos básicos; e instauran un tecnolecto-lenguaje 
especializado”. Por lo tanto, la Formación Docente Inicial “debe insertar a sus actores protagónicos en equipos de 
trabajo, en proyectos de investigación, o en distintos circuitos culturales. Una aproximación compleja, sistemática y 
sucesiva con la otredad, puesto que el diálogo permanente con el/la otro/a  construye consensos y disensos ante un 
mismo objeto de estudio”.   
 
El eje de la formación académica “está en la práctica pedagógica, donde los problemas reales y concretos del 
desempeño profesional docente se calibran con las dimensiones, metodologías y didácticas de la disciplina”: 
Estos elementos describen “las interacciones, reproducciones y transformaciones de la escuela; los parámetros 
constructivistas, evolucionistas o racionalistas de las prácticas de enseñanza; las fortalezas y limitantes de las 
experiencias formativas”. Las cuales “implementan estrategias flexibles, creativas e innovadoras, a fin de que 
los/las estudiantes de pedagogía aprendan a vivir en el mundo, trabajen en equipo y resuelvan problemas 
(inter)disciplinarios”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad plantea que el eje de la formación 
académica “está en la práctica pedagógica, donde los problemas reales y concretos del desempeño profesional docente 
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se calibran con las dimensiones, metodologías y didácticas de la disciplina”. Estos elementos describen “las 
interacciones, reproducciones y transformaciones de la escuela; los parámetros constructivistas, evolucionistas o 
racionalistas de las prácticas de enseñanza; las fortalezas y limitantes de las experiencias formativas”. Las cuales 
“implementan estrategias flexibles, creativas e innovadoras, a fin de que los/las estudiantes de pedagogía aprendan a 
vivir en el mundo, trabajen en equipo y resuelvan problemas (inter)disciplinarios”. 
 
Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación Académica.   
 
Formación académica circunscrita “en los/las autores/as clásicos/as y contemporáneos/as de la filosofía”: Si la 
formación académica describe la capacidad para (re)producir un conocimiento desde un enfoque 
epistemológico y metodológico. “Los planteamientos de Aristóteles, Platón, Kant caracterizan las distintas 
formas de conocer; y los/las filósofos/as contemporáneos/as distinguen los campos disciplinares de las ciencias 
de la educación”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad circunscribe la formación académica “en los 
autores clásicos y contemporáneos de la filosofía”. Si la formación académica describe la capacidad para (re)producir 
un conocimiento desde un enfoque epistemológico y metodológico. “Los planteamientos de Aristóteles, Platón, Kant 
caracterizan las distintas formas de conocer; y los/las filósofos/as contemporáneos/as distinguen los campos 
disciplinares de las ciencias de la educación”. Por lo demás, la pedagogía “estuvo aprisionada por una u otra 
disciplina, y la educación ha significado una pugna entre éstas. De modo que la filosofía es la entidad integradora 
porque las sitúa en campos específicos”.    
 
Implementación de la Formación Académica en la institución de Educación Superior.   
 
Formación académica entendida como “un área disciplinar, que cuenta con características comunes y propias 
de un campo de investigación”: A nivel institucional, esta formación describe “los ámbitos de las ciencias de la 
educación, cuyas disciplinas son amplias, vastas e integradoras, por lo que las prácticas de enseñanza transitan 
desde lo tradicional hasta la innovación”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad entiende la 
formación académica como “un área disciplinar, que cuenta con características comunes y propias de un campo de 
investigación”. A nivel institucional, esta formación describe “los ámbitos de las ciencias de la educación, cuyas 
disciplinas son amplias, vastas e integradoras, por lo que las prácticas de enseñanza transitan desde lo tradicional hasta 
la innovación”. Si bien, los cursos (inter)disciplinarios permitieron “un ejercicio profundo, sistemático y 
mancomunado entre profesionales de distintas áreas del conocimiento. Esta experiencia fue dolorosa debido al 
excesivo relativismo de los/las formadores/as de docentes. Y los/las estudiantes de pedagogía sentían que las 
temáticas abordadas y los materiales utilizados no constituían un aporte para su futuro desenvolvimiento profesional”.  
 
Contribución de la Formación Académica, a las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de docentes 
y estudiantes de pedagogía.  
 
Formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía: A nivel institucional, “existe una fuerte contribución del campo académico, dado que 
constituye una fuente de inspiración, progreso e inserción de los/las estudiantes de pedagogía a los equipos de 
investigación”. Quienes “valoran, participan y colaboran en tales desafíos; o están ávidos/as por desarrollar sus 
inquietudes intelectuales”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad manifiesta que la formación 
académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. 
A nivel institucional, “existe una fuerte contribución del campo académico, dado que constituye una fuente de 
inspiración, progreso e inserción de los/las estudiantes de pedagogía a los equipos de investigación”. Quienes 
“valoran, participan y colaboran en tales desafíos; o están ávidos/as por desarrollar sus inquietudes intelectuales”. En 
consecuencia, la formación académica “cala hondo en sus actores protagónicos, ya que después –solo/a, en compañía 
de un/a docente o al amparo de una carrera-, se distinguen por su sistematicidad en la construcción de conocimiento, y 
en su rigurosidad en la conformación de grupos de trabajo”.   
 
Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica.  
 
Formación académica no considera las temáticas y problemáticas de género. En la Universidad Estatal Derivada 
– 3, la autoridad señala que la formación académica no considera las temáticas y problemáticas de género. Sin 
embargo, hubo una formadora de docentes “que dirigía estas actividades complementarias dentro de la universidad. 
Quién implementaba simposios, seminarios, talleres, asignaturas y actividades con los/las estudiantes de pedagogía. 
Era un proceso constante y sistemático, en él que participaban las distintas carreras o venían expertos/as nacionales y 
extranjeros/as”. Estas experiencias formativas examinaban “la construcción de la identidad y los problemas de las 
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desigualdades socioeducativas, tanto en el currículum nacional (textos escolares), como en el ejercicio profesional 
(roles y funciones docentes)”. De manera que sus enfoques analíticos “entregaban otras miradas frente a las 
interacciones de aula. Pero se acabó cuando esta persona jubiló, lo que es característico de la libertad académica”. 
 

• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 
Académica, en el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación 
académica refiere “a lo estrictamente disciplinario”. Lo que comprende “el conjunto de conocimientos de la 
Formación Docente Inicial. Así como, el dominio, manejo y comprensión de los fundamentos disciplinarios, los 
cuales enseñarán los/las futuros/as profesores/as”. 

 
• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica, en el Instituto 

Profesional, IP. 
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que los ejes de la formación 
académica describen “dos momentos durante los procesos formativos. El primero refiere a conocer los fundamentos y 
contenidos de la disciplina. O sea, los conocimientos curriculares asociados a la enseñanza en la escuela, en la 
práctica. Y el segundo, transita por una cuestión fronteriza, donde se juega lo profesional y la didáctica”. Al respecto, 
argumenta “soy partidario de pensar las didácticas disciplinarias, cuyos elementos conforman el dominio 
epistemológico de la disciplina (en qué se fundamenta su campo científico o cómo se construye su conocimiento); el 
manejo del estado del arte de la disciplina-enseñada; las modalidades metodológicas y didácticas del docente; las 
perspectivas del currículum nacional (cómo el sistema escolar entiende esa disciplina)”. En tal sentido, el Sistema 
Nacional de Educación “selecciona los conocimientos duros y estrictos de cada disciplina, a fin de que sean 
comunicables curricular y pedagógicamente. Donde el currículum como comprensión y contenido es el núcleo de la 
formación académica”.  
 
Desde esta perspectiva, las teorías curriculares “permiten examinar cómo se construye el currículum en pedagogía, y 
cómo éste se traduce en tecnología educativa. Las que tensionan los otros campos de la Formación Docente Inicial. O 
complejizan los circuitos comunicantes e intersecciones entre sus referencias y sustentos disciplinarios”. Por ello, 
“tengo la convicción que todo conocimiento o cualquier disciplina tiene un conjunto de premisas axiomáticas, cuyos 
supuestos no se cuestionan. Una especie de credo o dogma sobre los cuales se construye su objeto de estudio”. 
Entonces, la dimensión académica “históricamente se ha organizado mediante las tradiciones, racionalidades o 
matrices de pensamiento de una comunidad. Lo que en Chile, se tradujo en una fuerte base disciplinaria para los/las 
profesores/as de Enseñanza Media. En contraste con los/las docentes de Enseñanza General Básica, quiénes son 
competentes en el área de la pedagogía, pero débiles en el manejo de la disciplina”.  
 
En consecuencia, se espera que la formación académica “cuestione los paradigmas de cada disciplina, las 
proposiciones de su campo científico y los parámetros de su conocimiento objetivo”. De modo que los/las 
profesores/as “sean solventes en el manejo disciplinar y pedagógico, cuyo saber profesional les permitirá construir 
relaciones éticas con sus estudiantes y grupo de pares”. Consiguientemente, la institución formadora de docentes 
pretende “explorar las actuales tendencias y comprensiones sobre la enseñanza de la disciplina. Es como el refrán 
popular, uno/a sabe que aprendió cuando es capaz de enseñarlo y lo hace porque comprende cuál es su racionalidad o 
cómo está tejido”. En otras palabras, los/las estudiantes de pedagogía deben “examinar la estructura, organización y 
funcionamiento de la disciplina, con el propósito de analizar cuáles son los puntos de (des)articulación entre sus ideas 
centrales, conceptos fundamentales y aspectos medulares”. Lo que supone “contratar a buenos/as profesores/as, 
quiénes logren aprendizajes significativos sobre tales ámbitos, atendiendo a los requerimientos disciplinarios del 
currículum nacional y haciéndolos comunicables-accesibles para la escuela”. O implica “crear instancias de 
capacitación y perfeccionamiento profesional, de manera que los/las estudiantes participen en proyectos de 
investigación, pasantías académicas, ayudantías de clase, equipos de trabajo interdisciplinario, o en otros centros de 
práctica”.   
 

• Descripción de los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Académica, en el Instituto Profesional, IP.  

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, circunscribe la formación académica 
“en la epistemología de la ciencia de Popper, Lakatos, Feyerabend, Latour, entre otros/as”. Estas perspectivas 
permiten comprender “cómo se construye la disciplina; cómo se entiende este campo científico; en qué se fundamenta 
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el conocimiento objetivo v/s subjetivo; cómo se legitiman las evidencias empíricas en este tipo de saber; etc.” Ante lo 
cual, ilustra “en la pedagogía es necesario revisar a los/las autores/as que interpelan los cánones de la disciplina 
porque la ciencia (re)produce ciertas comprensiones ideológicas, distorsionadas e interesadas del mundo”. Como 
también, considerar “artículos y publicaciones más alternativas; resultados cuantitativos y cualitativos de 
investigaciones nacionales e internacionales; o documentos sobre  políticas públicas”.  
        

• Descripción de la implementación de la Formación Académica en la institución de Educación 
Superior, considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, 
etc., en el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que a nivel institucional, la 
formación académica se implementa “mediante un plan común anual, donde se abordan las bases de la pedagogía y 
los fundamentos de la educación desde una perspectiva disciplinaria”. Al respecto, argumenta “esta institución cayó 
en la tentación de no relevar la disciplina como un elemento importante del buen desempeño profesional. Lo que fue 
una mala traducción curricular, debido a las orientaciones del Marco para la Buena Enseñanza y a las indicaciones de 
las políticas públicas”. En cambio, “ahora, los nuevos estándares de Formación Docente Inicial y el Programa  
INICIA tienen un sello evidentemente disciplinario. Ahí tenemos una deuda tremenda, ya que entre un 8 ó 10% de las 
mallas curriculares considera una preparación disciplinaria. Y en este popurrí de asignaturas ninguna contempla los 
conocimientos duros de la disciplina”. Por lo tanto, la institución formadora de docentes “debe pensar la pedagogía 
desde el objeto de estudio de una disciplina. Así como, reformular el currículum de la formación académica,  
haciéndolo dialogar con las necesidades del contexto y con las características socioculturales de sus actores 
protagónicos”. 
 

• Descripción de la contribución de la Formación Académica a las experiencias identitarias, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, en el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación 
académica no contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores de docentes y estudiantes de pedagogía. 
Si bien, “el sello institucional o el proyecto educativo no releva la dimensión académica en sus procesos formativos. 
Nuestros/as profesores/as están muy conectadas con el mundo escolar, quiénes traen cosas buenas y malas del sistema, 
donde el manejo disciplinario no es un tema destacado”. Asimismo, “las mallas curriculares cuentan con ciertos 
elementos que contribuyen a tales experiencias”. Por ejemplo, los/las estudiantes de pedagogía “revisan algunas 
nociones básicas sobre la construcción del conocimiento en los cursos de Metodologías 1 y 2, y en los Seminario de 
Título. Pero están pensadas como una pincelada, a fin de darle alguna legitimidad a sus pequeñas investigaciones en el 
mundo académico”. Ante lo cual, argumenta “casi todas las instituciones educativas están más interesadas en lo 
procedimental, que en los fundamentos epistemológicos y metodológicos. Por lo que la construcción del conocimiento 
se valida, tanto por su tecnología o modo de producción; como por la confiabilidad y generalización de sus 
resultados”.  En consecuencia, la formación académica “es interesante cuando analiza los cimientos de la disciplina y 
las políticas del currículum escolar, porque finalmente estas cuestiones son construcciones ideológicas”. Las que 
movilizan “poderes e intereses dentro de la escuela, poniendo en juego ciertos conocimientos pedagógicos y 
disciplinares”. Al respecto, especifica “estas conversaciones son entendidas como diálogos de post-grado. Y en las 
carreras de pre-grado hay pocas instancias para debatir estos temas, porque se dedican a hacer un quinto medio o a la 
nivelación de contenidos básicos”. Ahora bien, “si un/a futuro/a docente profesa una disciplina, debe ser solvente en la 
construcción de dicho saber. Eso es clave para cualquier oficio o ejercicio profesional”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica, en 
el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que la formación académica 
no aborda las temáticas y problemáticas de género. Las que podrían constituir “una especie de pie forzado porque el 
conocimiento científico o el manejo disciplinar no tiene género”. Es decir, estas temáticas y problemáticas “aparecen 
como una perspectiva política, ideológica o social, que reconoce la diferencia entre hombre y mujer”. Desde este 
enfoque, es posible observar que “ciertos campos disciplinares realzan la presencia del varón como productor de 
conocimiento, y en otros aparecen algunas mujeres como personas relevantes. Por ejemplo, Madame Curie, pero este 
ejercicio es de segundo o tercer orden”. De modo que “lo central no es la cuestión de género, sino más bien el manejo 
disciplinario. Y por supuesto, nuestras mallas curriculares no lo contemplan como una variable interviniente de los 
procesos formativos, ya que es súper reciente en Chile”.  
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Por lo demás, “en el mundo de la política educativa aparece la cuestión del género porque teníamos una presidenta. 
Quién la instaló, a trocha y mocha, en todos los ministerios y en la Formación Docente Inicial, como una evaluación 
de gestión”. Esta variable podría ser relevante “si nos preguntamos: -¿hay alguna diferencia en cómo hombres y 
mujeres construyen el conocimiento? ¿La sociedad y la escuela establecen alguna diferencia sobre estos procesos de 
construcción?”. Al respecto, argumenta “sería necesario indagar, tanto en la distribución de poderes, oportunidades y 
recursos; como en las connotaciones e implicancias sociales de la diferencia-igualdad”. Si bien, las temáticas y 
problemáticas de género “connotan un reclamo político o examinan las desigualdades entre hombres y mujeres, dado 
que generan comprensiones y experiencias socioculturales diferentes. Me complica pensarlas como un tema 
transversal en la Formación Docente Inicial”. Ante lo cual, reflexiona “¿Por qué la profesión docente es femenina? 
Porque están emparentadas la educación y la crianza-casa. Son vecinos naturales, por eso todos/as opinan acerca de la 
escuela ya que se parece mucho a criar”. Por lo tanto, los problemas educativos radican “en su falta de identidad como 
disciplina o cómo ésta se diferencia de los otros campos disciplinarios”. 
 

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Académica, según las prácticas discursivas 
y no-discursivas de la autoridad del Instituto Profesional, IP. 

 
Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación Académica.  
 
Formación académica entendida como “lo estrictamente disciplinario, cuyas dimensiones comprenden el 
conjunto de conocimientos de la Formación Docente Inicial. Así como, el dominio, manejo y comprensión de los 
fundamentos disciplinarios, los cuales deberán aprender y enseñar los/las futuros/as profesores/as”. En el 
Instituto Profesional, la autoridad entiende la formación académica como “lo estrictamente disciplinario, cuyas 
dimensiones comprenden el conjunto de conocimientos de la Formación Docente Inicial. Así como, el dominio, 
manejo y comprensión de los fundamentos disciplinarios, los cuales deberán aprender y enseñar los/las futuros/as 
profesores/as”. 
 
Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica.   
 
Los ejes de la formación académica puntualizan “dos momentos durante los procesos formativos. El primero 
refiere a conocer los fundamentos y contenidos de la disciplina. O sea, los conocimientos curriculares asociados 
a las prácticas de enseñanza en la escuela. Y el segundo, establece los límites entre el ejercicio profesional y las 
didácticas disciplinarias”: Los elementos de la formación académica conforman “el dominio epistemológico de 
la disciplina (en qué se fundamenta su campo científico o cómo se construye su conocimiento); el manejo sobre 
el estado del arte de la disciplina-enseñada; las modalidades metodológicas y didácticas del docente; las 
perspectivas del currículum nacional (cómo el sistema escolar entiende esa disciplina)”. Y los procesos 
formativos “permiten examinar cómo se construye el currículum del Sistema Nacional de Educación; cómo éste 
se traduce en tecnología educativa en la Formación Docente Inicial; cuáles son los circuitos comunicantes e 
intersecciones entre sus campos,  referencias y sustentos (inter)disciplinarios; cómo se expresan las premisas o 
supuestos axiomáticos en la construcción de su objeto de estudio”. En el Instituto Profesional, la autoridad plantea 
que los ejes de la formación académica puntualizan “dos momentos durante los procesos formativos. El primero 
refiere a conocer los fundamentos y contenidos de la disciplina. O sea, los conocimientos curriculares asociados a las 
prácticas de enseñanza en la escuela. Y el segundo, establece los límites entre el ejercicio profesional y las didácticas 
disciplinarias”. De manera que los elementos de la formación académica conforman “el dominio epistemológico de la 
disciplina (en qué se fundamenta su campo científico o cómo se construye su conocimiento); el manejo sobre el estado 
del arte de la disciplina-enseñada; las modalidades metodológicas y didácticas del docente; las perspectivas del 
currículum nacional (cómo el sistema escolar entiende esa disciplina)”. Y los procesos formativos “permiten examinar 
cómo se construye el currículum del Sistema Nacional de Educación; cómo éste se traduce en tecnología educativa en 
la Formación Docente Inicial; cuáles son los circuitos comunicantes e intersecciones entre sus campos, referencias y 
sustentos (inter)disciplinarios; cómo se expresan las premisas o supuestos axiomáticos en la construcción de su objeto 
de estudio”. Porque la dimensión académica “históricamente se ha organizado mediante las tradiciones, racionalidades 
o matrices de pensamiento de una comunidad. Lo que en Chile se tradujeron en una fuerte base disciplinaria para 
los/las profesores/as de Enseñanza Media. En cambio, los/las docentes de Enseñanza General Básica son competentes 
en el área pedagógica, pero débiles en el manejo de la disciplina”. Por lo tanto, la formación académica debe 
“cuestionar los paradigmas de cada disciplina, las proposiciones de su campo científico y los parámetros de su 
conocimiento objetivo, puesto que esta estructura, organización y funcionamiento establece puntos de 
(des)articulación entre sus ideas centrales, conceptos fundamentales y aspectos medulares”. Desde esta perspectiva, la 
institución formadora de docentes espera “contratar a buenos/as profesores/as, quiénes logren aprendizajes 
significativos sobre tales ámbitos, atendiendo a los requerimientos disciplinarios del currículum nacional y 
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haciéndolos comunicables-accesibles para la escuela”. Lo que supone “crear instancias de capacitación y 
perfeccionamiento profesional para los/las estudiantes de pedagogía, a fin de que participen en proyectos de 
investigación, pasantías académicas, ayudantías de clase, equipos de trabajo interdisciplinario, o en otros centros de 
práctica. O sean solventes en el manejo disciplinar y pedagógico, cuyo saber profesional les permitirá construir 
relaciones éticas con sus estudiantes y grupo de pares”.  
 
Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación Académica.   
        
Formación académica circunscrita “en la epistemología de la ciencia de Popper, Lakatos, Feyerabend, Latour, 
entre otros/as”: Estas perspectivas permiten comprender “cómo se construye la disciplina; cómo se entiende 
este campo científico; en qué se fundamenta el conocimiento objetivo v/s subjetivo; cómo se legitiman las 
evidencias empíricas en este tipo de saber; etc.” Y en la pedagogía “es necesario revisar los cánones ideológicos 
de las ciencias de la educación, dado que (re)producen comprensiones distorsionadas e interesadas sobre el 
mundo de la vida”. En el Instituto Profesional, la autoridad circunscribe la formación académica “en la epistemología 
de la ciencia de Popper, Lakatos, Feyerabend, Latour, entre otros/as”. Estas perspectivas permiten comprender “cómo 
se construye la disciplina; cómo se entiende este campo científico; en qué se fundamenta el conocimiento objetivo v/s 
subjetivo; cómo se legitiman las evidencias empíricas en este tipo de saber; etc.” Y en la pedagogía “es necesario 
revisar los cánones ideológicos de las ciencias de la educación, dado que (re)producen comprensiones distorsionadas e 
interesadas sobre el mundo de la vida”. Contrastándolas “con artículos y publicaciones más alternativas; con los 
resultados cuantitativos y cualitativos de investigaciones nacionales e internacionales; o con los documentos oficiales 
e informales de las políticas públicas”.  
 
Implementación de la Formación Académica en la institución de Educación Superior.   
 
Formación académica implementada “mediante un plan común anual, donde se abordan las bases de la 
pedagogía y los fundamentos de la educación desde una perspectiva disciplinaria”: A nivel institucional, “hay 
una tremenda deuda con la preparación del profesorado, ya que sólo un 8 ó 10% de las mallas curriculares 
considera una formación académica. Y en este popurrí de asignaturas, ninguna contempla los conocimientos 
duros de la disciplina, puesto que no se consideran importantes para el buen desempeño profesional”. En el 
Instituto Profesional, la autoridad plantea que la formación académica está  implementada “mediante un plan común 
anual, donde se abordan las bases de la pedagogía y los fundamentos de la educación desde una perspectiva 
disciplinaria”. A nivel institucional, “hay una tremenda deuda con la preparación del profesorado, ya que sólo un 8 ó 
10% de las mallas curriculares considera una formación académica. Y en este popurrí de asignaturas, ninguna 
contempla los conocimientos duros de la disciplina, puesto que no se consideran importantes para el buen desempeño 
profesional”. En cambio, “las nuevas indicaciones de las políticas públicas; las orientaciones del Marco para la Buena 
Enseñanza; los estándares de la Formación Docente Inicial; y los resultados de la Prueba INICIA tienen un sello 
evidentemente disciplinario”. Por ello, la formación académica “debe pensar la pedagogía desde el objeto de estudio 
de una disciplina, a fin de hacerla dialogar con las necesidades del contexto y con las características socioculturales de 
sus actores protagónicos”. 
 
Contribución de la Formación Académica a las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía.  
 
Formación académica no contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía: A nivel institucional, “no se releva la dimensión académica en los proyectos 
educativos, en las mallas curriculares y en los procesos formativos, por lo que el manejo disciplinario no es un 
tema destacado por los/las profesores/as”. Sin embargo, los/las estudiantes de pedagogía “revisan algunas 
nociones básicas sobre la construcción del conocimiento en los cursos de Metodologías 1 y 2, y en los Seminario 
de Título. Los cuales están pensados como una pincelada, a fin de darle alguna legitimidad a sus pequeñas 
investigaciones en el mundo académico”. En el Instituto Profesional, la autoridad manifiesta que la formación 
académica no contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores de docentes y estudiantes de pedagogía. 
A nivel institucional, “no se releva la dimensión académica en los proyectos educativos, en las mallas curriculares y 
en los procesos formativos, por lo que el manejo disciplinario no es un tema destacado por los/las profesores/as. 
Quiénes traen las cosas buenas y malas del sistema porque están muy conectados/as con el mundo escolar”. Sin 
embargo, los/las estudiantes de pedagogía “revisan algunas nociones básicas sobre la construcción del conocimiento 
en los cursos de Metodologías 1 y 2, y en los Seminario de Título. Los cuales están pensados como una pincelada, a 
fin de darle alguna legitimidad a sus pequeñas investigaciones en el mundo académico”. En consecuencia, la 
formación académica “es interesante cuando analiza los cimientos de la disciplina y las políticas del currículum 
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escolar, cuyas construcciones ideológicas movilizan poderes e intereses dentro de la escuela, poniendo en juego 
ciertos conocimientos pedagógicos y disciplinares”.  
 
Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica.  
 
Formación académica no aborda las temáticas y problemáticas de género: Si bien, estos temas “aparecen como 
una perspectiva social, política e ideológica, que permite observar la diferencia entre hombres y mujeres en 
ciertos campos disciplinares; o la presencia del varón como productor de conocimiento. Este ejercicio es de 
segundo o tercer orden, una especie de pie forzado, dado que el conocimiento científico o el manejo disciplinar 
no tiene género”. De modo que las mallas curriculares “no lo contemplan como variable interviniente, ni como 
tema transversal de los procesos formativos”. En el Instituto Profesional, la autoridad plantea que la formación 
académica no aborda las temáticas y problemáticas de género. Si bien, estos temas “aparecen como una perspectiva 
social, política e ideológica, que permite observar la diferencia-igualdad entre hombres y mujeres en ciertos campos 
disciplinares; o la presencia del varón como productor de conocimiento. Este ejercicio es de segundo o tercer orden, 
una especie de pie forzado, dado que el conocimiento científico o el manejo disciplinar no tiene género”. De modo 
que las mallas curriculares “no lo contemplan como variable interviniente, ni como tema transversal de los procesos 
formativos”. Por lo demás, las temáticas y problemáticas de género “son súper recientes en Chile, y aparecen en el 
mundo de la política educativa, porque teníamos una presidenta. Quién la instaló, a trocha y mocha, en todos los 
ministerios y en la Formación Docente Inicial, como una evaluación de gestión”. Por lo tanto, las temáticas y 
problemáticas de género “connotan un reclamo político sobre la distribución de poderes, oportunidades y recursos, los 
cuales generan comprensiones socioculturales y experiencias identitarias diferentes-semejantes entre hombres y 
mujeres”. Pero los problemas educativos radican “en su falta de identidad como disciplina o cómo ésta se diferencia 
de los otros campos disciplinarios. Además, la profesión docente es eminentemente femenina porque la educación y la 
crianza-casa están emparentadas, son vecinos naturales”.  
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MATRICES DE CATEGORIZACIÓN TERCIARIA                                                                                                  
3º NIVEL: OPERACIONES ANALÍTICAS SOBRE FORMACIÓN ACADÉMICA. 

 
• Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas de las Universidades Privadas 

Laicas, UPL – 1 y UPL – 2.  
 
Puntos de divergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales de la Formación 
Académica.   
 
Formación académica entendida “como un proceso integral, cuyos ejes están articulados con un perfil 
profesional”: Los ejes “de la formación pedagógica (lo elemental), disciplinar (lo académico), personal (lo 
complementario), universitaria (lo general) y profesional (el motor), se entrelazan metódicamente en las mallas 
curriculares”. Las que “alinean los principios del Proyecto Educativo Institucional con los propósitos de las 
experiencias formativas”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad entiende la formación académica como 
“un proceso integral, cuyos ejes están diseñados, consensuados y articulados con un perfil profesional”. De manera 
que los ejes “de la formación pedagógica (lo elemental), disciplinar (lo académico), personal (lo complementario), 
universitaria (lo general) y profesional (el motor), se entrelazan metódicamente en las mallas curriculares”. Las que 
“alinean los principios del Proyecto Educativo Institucional con los propósitos de las experiencias formativas”.   
 
Formación académica entendida como “la construcción de conocimiento, a partir de la elaboración de marcos 
teórico-conceptuales e investigaciones empíricas sobre buenas prácticas docentes”: Las carreras pedagógicas 
“deben centrase en el desarrollo de competencias profesionales, puesto que potencian el desempeño exitoso-
efectivo de los/las futuros/as profesores/as, e iluminan su reflexión acerca de los problemas de la realidad 
escolar”. Esta formación culmina con una investigación-acción durante la práctica profesional, un ejercicio 
académico-indagativo que busca “construir un juicio experto-crítico basado en insumos reales o evidencias 
concretas, diferenciándose de posiciones ideológicas”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad entiende la 
formación académica como “la construcción de conocimiento, a partir de la elaboración de marcos teórico-
conceptuales e investigaciones-empíricas sobre buenas prácticas docentes”. En tal sentido, las carreras pedagógicas 
“deben centrase en el desarrollo de competencias profesionales, sin complejos ni contradicciones, puesto que 
potencian el desempeño exitoso-efectivo de los/las futuros/as profesores/as, e iluminan su reflexión acerca de los 
problemas de la realidad escolar”. Por ello, en las asignaturas “realizan pequeñas investigaciones; buscan y revisan 
bibliografía sobre asuntos contingentes; amplían, profundizan y actualizan sus conocimientos sobre alguna temática; 
confrontan o discuten sus distintos puntos de vista”. Esta formación culmina con una investigación-acción durante la 
práctica profesional, un ejercicio académico-indagativo que busca “construir un juicio experto-crítico basado en 
insumos reales o evidencias concretas, diferenciándose de posiciones ideológicas”. En consecuencia, las políticas 
institucionales “promueven la elaboración de proyectos de investigación, que mejoren la calidad del Sistema Nacional 
de Educación. Como también, fomentan la implementación de consultorías y asesorías, para que los/las docentes 
recolecten información-evidencia acotada, aplicada y focalizada en el ejercicio profesional, sustentándolo en una 
reflexión, inspiración y fundamento académico”.    
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica.   
 
Los ejes de la formación académica refieren “a la búsqueda de la justicia social; el respeto hacia los Derechos 
Humanos; el cuidado de la democracia; y el desarrollo del pensamiento crítico”: A nivel institucional, se 
pretende impartir “una formación académica de excelencia. La que necesita un cuerpo docente activo, crítico y 
comprometido con sus principios de calidad y equidad”. O supone “hacerse cargo de las múltiples debilidades 
de los/las estudiantes de pedagogía, quienes ingresan con bajos promedios escolares y con mínimos puntajes en 
la PSU”. Por ello, la Escuela de Educación “instala el currículum por competencias en la formación inicial y 
continua del profesorado. Donde la acción de enseñar examina cada perfil profesional, considerando el nivel de 
desarrollo de una competencia genérica y específica. Así como, el despliegue de sus elementos fundantes en las 
planificaciones, metodologías y actividades curriculares”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad 
plantea que los ejes de la formación académica refieren “a la búsqueda de la justicia social; el respeto hacia los 
Derechos Humanos; el cuidado de la democracia; y el desarrollo del pensamiento crítico”. A nivel institucional, se 
pretende impartir “una formación académica de excelencia. La que necesita un cuerpo docente activo, crítico y 
comprometido con sus principios de calidad y equidad”. O supone “hacerse cargo de las múltiples debilidades de 
los/las estudiantes de pedagogía, quienes ingresan con bajos promedios escolares y con mínimos puntajes en la PSU”. 
Por ello, la Escuela de Educación “instala el currículum por competencias en la formación inicial y continua del 
profesorado. Donde la acción de enseñar examina cada perfil profesional, considerando el nivel de desarrollo de una 
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competencia genérica y específica. Así como, el despliegue de sus elementos fundantes en las planificaciones, 
metodologías y actividades curriculares”. Entonces, “una formación académica de excelencia implica reflexionar y 
dialogar de manera sistemática, crítica e interdisciplinaria, lo cual enriquece los contextos socioeducativos y 
transforma al sujeto-docente”.  
 
El eje de la formación académica articula “los propósitos del trabajo indagativo-investigativo con las 
competencias de la profesión docente”: Este trabajo considera “los pasos del método científico; la búsqueda y 
revisión de referencias bibliográficas; el diseño de preguntas e hipótesis respecto a los niveles de logro de una 
intervención educativa; y el contraste de evidencias reales y concretas para su mejora continua". Por ello, la 
Facultad de Educación potencia “los proyectos de investigación vinculados a los Centros de Práctica, y la 
investigación-acción durante los procesos formativos”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad señala 
que el eje de la formación académica articula “los propósitos del trabajo indagativo-investigativo con las 
competencias de la profesión docente”. Este trabajo considera “los pasos del método científico; la búsqueda y revisión 
de referencias bibliográficas; el diseño de preguntas e hipótesis respecto a los niveles de logro de una intervención 
educativa; y el contraste de evidencias reales y concretas para su mejora continua". Por ello, la Facultad de Educación 
potencia “los proyectos de investigación vinculados a los Centros de Práctica, y la investigación-acción durante los 
procesos formativos”. De manera que los/las estudiantes de pedagogía “reflexionen en torno a los problemas generales 
de la escuela (asuntos curriculares, clima y convivencia escolar, etc.); examinen las necesidades específicas del aula 
(la disciplina); o tomen decisiones respecto a cómo mejorar su quehacer profesional”.  
 
Puntos de divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación 
Académica.   
 
Formación académica circunscrita “en las perspectivas curriculares de la hermenéutica-crítica, según los 
planteamientos de Illich y Paul Ricoeur. En los enfoques fenomenológicos y métodos de investigación de Alfred 
Schütz y Geertz. En las visiones sobre globalización, fragmentación del sujeto y multiplicidad cultural de Alen 
Turen y Pérez Gómez. En las investigaciones comparadas del campo educacional francés-chileno de Dubet y 
Martuccelli. En la Teoría Socio-histórica de Vigotsky. En los puntos de vista del aprendizaje con sentido de 
Ausubel y Jerome Bruner, entre otros/as”: Esta formación académica contempla “diversos referentes 
epistemológicos y metodológicos, a fin de transitar desde un campo general (contenidos disciplinares, 
conceptuales, didácticos) hacia uno específico (contenidos pedagógicos) de cada carrera”. En la Universidad 
Privada Laica – 1, la autoridad circunscribe la formación académica “en las perspectivas curriculares de la 
hermenéutica-crítica, según los planteamientos de Illich y Paul Ricoeur. En los enfoques fenomenológicos y métodos 
de investigación de Alfred Schütz y Geertz. En las visiones sobre globalización, fragmentación del sujeto y 
multiplicidad cultural de Alen Turen y Pérez Gómez. En las investigaciones comparadas del campo educacional 
francés-chileno de Dubet y Martuccelli. En la Teoría Socio-histórica de Vigotsky. En los puntos de vista del 
aprendizaje con sentido de Ausubel y Jerome Bruner, entre otros/as”. En tal sentido, la formación académica 
contempla “diversos referentes epistemológicos y metodológicos, a fin de transitar desde un campo general 
(contenidos disciplinares, conceptuales, didácticos) hacia uno específico (contenidos pedagógicos) de cada carrera”. 
Por ello, “Educación Diferencial considera los temas de la diversidad; Educación de Párvulos entiende al niño/a como 
un/a sujeto de derechos; Educación Básica aborda los aspectos de la emocionalidad; Pedagogía en Historia y Ciencias 
Sociales asume los ámbitos de la ciudadanía, memoria y derechos humanos; Y Pedagogía en Matemáticas cuenta con 
un proyecto que dialoga con las ciencias, el arte, las ciencias sociales u otras áreas del conocimiento”. Desde estos 
ejes se construyen las respectivas mallas curriculares, de forma que los actores educativos como protagonistas de su 
aprendizaje, sean capaces de pensar(se) críticamente a sí mismos, tomando decisiones autónomas y reflexivas ante su 
desarrollo profesional”. 
        
Formación académica circunscrita “en las corrientes cualitativas (interpretativas y críticas) de la investigación-
acción; en los referentes de las prácticas-reflexivas; y en las perspectivas de Zeichner y Shulman”: A nivel 
institucional, se pretende “formar a un/a profesional reflexivo/a y crítico/a, que transite desde la práctica a la 
teoría, a fin de explicarla y transformarla”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad circunscribe la 
formación académica “en las corrientes cualitativas (interpretativas y críticas) de la investigación-acción; en los 
referentes de las prácticas-reflexivas; y en las perspectivas de Zeichner y Shulman”. A nivel institucional, se pretende 
“formar a un/a profesional reflexivo/a y crítico/a, que transite desde la práctica a la teoría, a fin de explicarla y 
transformarla”.    
 
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Académica en la institución de Educación 
Superior.   
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Formación académica reformulada a partir de los procesos de acreditación de las carreras pedagógicas: Estas 
instancias de reflexión y auto-evaluación han permitido “examinar los contenidos programáticos de los cursos; 
coordinar las prácticas pedagógicas; e identificar las competencias genéricas y específicas, con el propósito de 
orientarlas hacia cada perfil profesional”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad señala que la 
formación académica ha sido reformulada a partir de los procesos de acreditación de las carreras pedagógicas. Estas 
instancias de reflexión y auto-evaluación han permitido “examinar los contenidos programáticos de los cursos; 
coordinar las prácticas pedagógicas; e identificar las competencias genéricas y específicas, con el propósito de 
orientarlas hacia cada perfil profesional”. Si bien, los procesos de acreditación adoptan un “carácter controlador y 
homogeneizador, sus pros y contras, pueden aprovecharse para la innovación de la Formación Docente Inicial”. 
 
Formación académica consignada “en el perfil de egreso”: Estas competencias específicas describen los 
procesos de reflexión, indagación e investigación de los/las estudiantes de pedagogía. Quienes “desarrollan sus 
conocimientos, habilidades y actitudes profesionales, cuando comprenden distintos referentes teórico-
conceptuales, o cuando fundamentan los roles y funciones docentes desde buenos modelos prácticos”. En la 
Universidad Privada Laica – 2, la autoridad consigna la formación académica “en el perfil de egreso”. Estas 
competencias específicas describen los procesos de reflexión, indagación e investigación de los/las estudiantes de 
pedagogía. Quienes “desarrollan sus conocimientos, habilidades y actitudes profesionales, cuando comprenden 
distintos referentes teórico-conceptuales, o cuando fundamentan los roles y funciones docentes desde buenos modelos 
prácticos”. A nivel institucional, se cuenta “con un sistema de monitoreo y evaluación de aprendizajes-claves. Esta 
rúbrica evalúa el nivel de desempeño en los cursos estratégicos o representativos de las líneas de investigación”.   
 
Puntos de convergencia en la contribución de la Formación Académica, a las experiencias identitarias, de 
los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía.  
 
Formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía. Quienes construyen “un proyecto de vida y una identidad profesional durante los 
procesos formativos, cuya identificación, significatividad y satisfacción están mediatizadas por los grados de 
(des)articulación entre sus momentos o eventos curriculares”.  En las Universidades Privadas Laicas, 1 y 2, las 
autoridades estipulan que la formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as 
de docentes y estudiantes de pedagogía. Quienes construyen “un proyecto de vida y una identidad profesional durante 
los procesos formativos, cuya identificación, significatividad y satisfacción están mediatizadas por los grados de 
(des)articulación entre sus momentos o eventos curriculares”. Por consiguiente, la Formación Docente Inicial debe 
examinar “las historias de vida de los/las estudiantes, puesto que en sus trayectorias escolares han internalizado ciertas 
categorías analíticas: la escuela-cárcel, la escuela-iglesia, la escuela-casa, el buen-estudiante, el mal-estudiante, el 
colegio-bueno, el colegio-malo, etc.” Estas prácticas reflexivas permiten “el desarrollo de competencias indagativas-
investigativas y la construcción de una identidad profesional”. Por lo que suponen “un diálogo permanente sobre 
escuela y comunidad, de manera que la comprensión de los espacios socioeducativos (saber-ser); la valoración de sus 
proyectos y propósitos (saber-hacer); y el respeto mutuo entre sus actores protagónicos (saber-convivir) se entrelacen 
con esperanza”. 
 
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica.  
 
Formación académica no contempla las temáticas y problemáticas de género: A nivel institucional, “hay una 
conciencia-opción por la igualdad entre los géneros, que se observa en el diálogo entre profesores/as y 
estudiantes, o cuando hablan de niñas y niños en la escuela”. Y a nivel local, “no constituye un tema central 
porque el problema emergente es hacerse cargo de los/las estudiantes que ingresan a las carreras pedagógicas”. 
En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad plantea que la formación académica no aborda las temáticas y 
problemáticas de género. A nivel institucional, “hay una conciencia-opción por la igualdad entre los géneros, que se 
observa en el diálogo entre profesores/as y estudiantes, o cuando hablan de niñas y niños en la escuela”. Y a nivel 
local, “no constituye un tema central porque el problema emergente es hacerse cargo de los/las estudiantes que 
ingresan a las carreras pedagógicas”.  
 
Formación académica contempla las temáticas y problemáticas de género: A nivel institucional, “el perfil de 
egreso considera la diversidad como eje transversal, por lo que las creencias sobre género son evaluadas al 
comienzo y al término de la Formación Docente Inicial”. Este instrumento examina “la relación entre ser 
estudiante-mujer o estudiante-varón en el aula, indagando en los prejuicios asociados a alguna disciplina, a la 
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condición de riqueza-pobreza, o respecto al rendimiento académico”. En la Universidad Privada Laica – 2, la 
autoridad manifiesta que la formación académica contempla las temáticas y problemáticas de género. A nivel 
institucional, “el perfil de egreso considera la diversidad como eje transversal, por lo que las creencias sobre género 
son evaluadas al comienzo y al término de la Formación Docente Inicial”. Este instrumento examina “la relación entre 
ser estudiante-mujer o estudiante-varón en el aula, indagando en los prejuicios asociados a alguna disciplina, a la 
condición de riqueza-pobreza, o respecto al rendimiento académico”. En consecuencia, dicha evaluación “es parte del 
sistema de monitoreo, de modo que permite observar el valor agregado del Programa recogiendo evidencias sobre la 
modificación o transformación de los prejuicios iniciales”. Por lo demás, las temáticas y problemáticas de género “son 
muy importantes, ya que el 90% de nuestro estudiantado son mujeres”. 
 

• Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas de las Universidades Privadas 
Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
Puntos de convergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Académica.  
 
Formación académica describe “los contenidos específicos de cada disciplina, cuyos aspectos teóricos, 
conceptuales, didácticos y contextuales orientan el ejercicio profesional de la docencia”: La dimensión 
académica “tiene un carácter transversal a la praxis, que distingue construcciones identitarias y ámbitos 
disciplinares, según se trate de Educación Parvularia, Educación General Básica o Educación Media”. En las 
Universidades Privadas Confesionales, 1 y 2, las autoridades indican que la formación académica describe “los 
contenidos específicos de cada disciplina, cuyos aspectos teóricos, conceptuales, didácticos y contextuales orientan el 
ejercicio profesional de la docencia”. En tal sentido, la dimensión académica “tiene un carácter transversal a la praxis, 
que distingue construcciones identitarias y ámbitos disciplinares, según se trate de Educación Parvularia, Educación 
General Básica o Educación Media”. De modo que “un/a educador/a de párvulos tendrá una estructura distinta, dado 
que enseña ciertos contenidos disciplinarios, dentro de un espacio específico del currículum escolar. Un/a docente de 
básica presenta simultáneamente dos, tres o cuatro campos de estudio, ya que enseña conocimientos más generales. Y 
un/a docente de media cuenta con un componente disciplinar más claro porque enseña un ámbito específico del 
currículum”.    
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica.   
 
El eje de la formación académica articula “la teoría y el fenómeno socioeducativo”. Esta relación describe “los 
elementos disciplinarios, didácticos y prácticos de la interacción pedagógica, los cuales contextualizan la 
identidad profesional o el compromiso con sus principios éticos y responsabilidades sociales”: A nivel 
institucional, los procesos formativos consideran “los componentes de los cuatro Planes de Estudio”. Es decir, 
“el plan común de universidad evidencia las competencias-sello (o el carácter identitario de la institución); el 
plan de educación expresa las competencias-genéricas (o el carácter general de la profesión docente); el plan 
común de escuela recoge las competencias-específicas (o el carácter particular de la profesión docente); y el 
plan de especialidad alinea el perfil profesional a tales competencias (o el carácter progresivo de los roles y 
funciones docentes). En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad estipula que el eje de la formación 
académica articula “la teoría y el fenómeno socioeducativo”. Esta relación describe “los elementos disciplinarios, 
didácticos y prácticos de la interacción pedagógica, los cuales contextualizan la identidad profesional o el compromiso 
con sus principios éticos y responsabilidades sociales”. A nivel institucional, los procesos formativos consideran “los 
componentes de los cuatro Planes de Estudio”. Es decir, “el plan común de universidad evidencia las competencias-
sello (o el carácter identitario de la institución); el plan de educación expresa las competencias-genéricas (o el carácter 
general de la profesión docente); el plan común de escuela recoge las competencias-específicas (o el carácter 
particular de la profesión docente); y el plan de especialidad alinea el perfil profesional a tales competencias (o el 
carácter progresivo de los roles y funciones docentes)”. Por lo demás, “las actividades curriculares-mínimas otorgan 8 
a 10 créditos; las actividades curriculares-optativas 6 créditos; y las actividades curriculares-electivas 4 créditos”. 
Estas asignaturas adoptan “un carácter disciplinar, pedagógico, profesional y práctico, cuyo desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes se distribuye semestralmente”. Entonces, al comienzo de la Formación 
Docente Inicial “hay un fuerte énfasis en los componentes del plan común de educación; y al final, en los del plan de 
especialidad”. 
 
El eje de la formación académica articula “los ámbitos disciplinares y didácticos dentro de un marco 
curricular, cuyos elementos relacionan los conocimientos duros de la disciplina; los conceptos fundamentales de 
las teorías pedagógicas; y las ideas centrales de las Ciencias de la Educación”: Las didácticas son clave en la 
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Formación Docente Inicial, puesto que “evidencian las tensiones entre el manejo disciplinar y la capacidad de 
enseñar; o los problemas de un área del conocimiento con el dominio y carácter del ejercicio profesional”. En la 
Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad plantea que el eje de la formación académica articula “los ámbitos 
disciplinares y didácticos dentro de un marco curricular, cuyos elementos relacionan los conocimientos duros de la 
disciplina; los conceptos fundamentales de las teorías pedagógicas; y las ideas centrales de las Ciencias de la 
Educación”. En tal sentido, las didácticas son clave en la Formación Docente Inicial, puesto que “evidencian las 
tensiones entre el manejo disciplinar y la capacidad de enseñar; o los problemas de un área del conocimiento con el 
dominio y carácter del ejercicio profesional”. Estos procesos formativos serán experiencias significativas “si los 
cursos teóricos y prácticos potencian la reflexión-crítica sobre sus contenidos disciplinares, didácticos y pedagógicos”.   
 
Puntos de divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación 
Académica.   
 
Formación académica circunscrita “en los planteamientos de Gardner, Piaget y Vigotsky; en las investigaciones 
nacionales e internacionales de MIDE-UC, CIDE, UNESCO y OECD;  y en los resultados de INICIA y PISA”. 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad circunscribe la formación académica “en los planteamientos 
de Gardner, Piaget y Vigotsky; en las investigaciones nacionales e internacionales de MIDE-UC, CIDE, UNESCO y 
OECD; y en los resultados de INICIA y PISA”. Estos autores y equipos de investigación “realizan interesantes aportes 
a la educación; entregan insumos concretos a la formación del profesorado; y evidencian la calidad del desempeño 
profesional docente”.   
 
Formación académica circunscrita “en la teoría psicogenética de Jean Piaget, y en las perspectivas didácticas 
de Schön”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad circunscribe la formación académica “en la teoría 
psicogenética de Jean Piaget, y en las perspectivas didácticas de Schön”. Estos enfoques articulan “la teoría y la 
práctica, considerando el carácter de cada campo disciplinario y la especificidad de su didáctica”.   
        
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Académica en la institución de Educación 
Superior.   
 
Formación académica contempla una evaluación de ingreso a los/las estudiantes de pedagogía: Este 
instrumento “detecta sus necesidades, capacidades y/o habilidades iniciales, por lo que diagnostica el nivel de 
desarrollo de sus competencias en comunicación escrita y oral; operaciones matemáticas y resolución de 
problemas; uso de TIC; manejo de un segundo idioma; y ámbitos de carácter personal (lugar de procedencia, 
características del núcleo familiar, trayectoria escolar, etc.)”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la 
autoridad plantea que la formación académica contempla una evaluación de ingreso a los/las estudiantes de pedagogía. 
Este instrumento “detecta sus necesidades, capacidades y/o habilidades iniciales, por lo que diagnostica el nivel de 
desarrollo de sus competencias en comunicación escrita y oral; operaciones matemáticas y resolución de problemas; 
uso de TIC; manejo de un segundo idioma; y ámbitos de carácter personal (lugar de procedencia, características del 
núcleo familiar, trayectoria escolar, etc.)”. A partir de estos resultados, “se clasifica a los/las estudiantes según sus 
características individuales y grupales. Como también, se toman decisiones sobre las instancias de acompañamiento-
tutorial, y las estrategias de nivelación de competencias, considerando el programa de cada actividad curricular”. Si 
bien, la institución formadora de docentes evalúa a los/las estudiantes cuando egresan de las carreras pedagógicas, 
“con una prueba similar a INICIA. No pasa nada, ni se adoptan medidas paliativas, si les va mal”. 
 
Formación académica contemplada “en las políticas institucionales; en las mallas curriculares; y en los perfiles 
de egreso”: Las políticas institucionales consideran “una dimensión disciplinar; una dimensión socio-
profesional; una dimensión ética,  personal y complementaria”. Las mallas curriculares “tienen una 
orientación hacia el desarrollo de competencias genéricas y específicas”. Y los perfiles intermedios y de egreso 
“están asociados a los procesos de acreditación. Los cuales examinan los Programas de Estudio, las líneas de 
formación y las actividades curriculares, a luz de su contribución al desarrollo de competencias habilitantes 
(manejo del inglés; capacidades lingüísticas y matemáticas; comunicación escrita; comprensión lectora, etc.)”. 
En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad manifiesta que la formación académica está contemplada “en 
las políticas institucionales; en las mallas curriculares; y en los perfiles de egreso”. De modo que las políticas 
institucionales consideran “una dimensión disciplinar; una dimensión socio-profesional; una dimensión ética, personal 
y complementaria, ya que un/a profesional requiere conocimientos de base, o un lenguaje amplio, que le permita 
dialogar con la cultura”. Asimismo, las mallas curriculares “tienen una orientación hacia el desarrollo de competencias 
genéricas y específicas”. Por lo que las asignaturas abordan “los conocimientos disciplinares y pedagógicos; los 
saberes profesionales; los contenidos éticos, valoricos y teológicos; y las experiencias personales de los/las estudiantes 
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de pedagogía”. Además, los perfiles intermedios y de egreso “están asociados a los procesos de acreditación. Los 
cuales examinan los Programas de Estudio, las líneas de formación y las actividades curriculares, a luz de su 
contribución al desarrollo de competencias habilitantes (manejo del inglés; capacidades lingüísticas y matemáticas; 
comunicación escrita; comprensión lectora, etc.)”. Estas habilidades “son básicas, elementales e instrumentales en 
cualquier carrera. Y permiten que los/las estudiantes sean capaces de escribir un ensayo; expresar sus ideas en un texto 
argumentativo; leer textos simples en inglés; y manejar operaciones matemáticas”.  
 
Puntos de convergencia en la contribución de la Formación Académica, a las experiencias identitarias de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía.  
 
Formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía: La construcción de identidad constituye “una prioridad para los procesos 
formativos, contextos de práctica y actores educativos, quiénes la reconocen positivamente en los procesos de 
auto-evaluación”. Consiguientemente, las experiencias  identitarias “se nutren de las distintas áreas del 
conocimiento y de sus conexiones con la profesión docente, cuyo sentido transformador permite comprometerse 
con el desarrollo del país; intervenir en las contingencias, emergencias e inequidades socioeducativas; y 
participar de una formación sólida en un campo de estudio”. En las Universidades Privadas Confesionales, 1 y 2, 
las autoridades manifiestan que la formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En tal sentido, la construcción de identidad constituye “una 
prioridad para los procesos formativos, contextos de práctica y actores educativos, quiénes la reconocen positivamente 
en los procesos de auto-evaluación”. Por ello, los/las empleadores/as valoran “el compromiso y la responsabilidad 
profesional; la sensibilidad y flexibilidad para acomodarse al medio y a sus circunstancias; el manejo disciplinar y el 
dominio de estrategias pro-activas e innovadoras de los/las egresados/as”. Y ellos/ellas aprecian estas cualidades, 
puesto que “al salir bien preparados/as, se sienten más seguros/as y empoderados/as de sus roles y funciones 
docentes”. Consiguientemente, las experiencias  identitarias “se nutren de las distintas áreas del conocimiento y de sus 
conexiones con la profesión docente, cuyo sentido transformador permite comprometerse con el desarrollo del país; 
intervenir en las contingencias, emergencias e inequidades socioeducativas; y participar de una formación sólida en un 
campo de estudio”. En consecuencia, la construcción de identidad distingue “entre un/a sujeto-docente que se arma 
exclusivamente por una vocación pedagógica, casi mística. Versus, un/a sujeto-docente, que sin desconocer sus 
aspectos vocacionales, se forma como profesional según un proyecto de vida y un saber-conocimiento concreto”. Lo 
que implica “adquirir una dinámica de pensamiento y reflexión, donde los conocimientos disciplinares y pedagógicos 
mediatizan las situaciones de aprendizaje y la resolución de problemas”.   
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica.  
 
Formación académica considera las temáticas y problemáticas de género, “en la actividad curricular 
Diversidad e Inclusión del plan común de escuela. Así como, en las didácticas específicas, puesto que los/las 
docentes generan situaciones de aprendizaje acordes a las características individuales del sujeto-estudiante”. En 
la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad señala que la formación académica considera las temáticas y 
problemáticas de género, “en la actividad curricular Diversidad e Inclusión del plan común de escuela. Así como, en 
las didácticas específicas, puesto que los/las docentes generan situaciones de aprendizaje acordes a las características 
individuales del sujeto-estudiante”. Si bien, estas instancias formativas “contribuyen positivamente a la construcción 
de género. Aún son escasas porque hay demandas más urgentes, poco interés o desconocimiento en la comunidad 
universitaria”.  
 
Formación académica no aborda las temáticas y problemáticas de género: Si bien, surgen “algunos 
planteamientos didácticos en Historia de la Educación sobre la inclusión de la mujer en la escuela”. Se 
problematizan los resultados del SIMCE o “si éstos reflejan aprendizajes y desempeños distintos entre varones 
y mujeres”. Y se discuten los temas co-educacionales porque los/las estudiantes realizan sus prácticas en 
colegios de niñas, niños o mixtos. El género es un campo ausente”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la 
autoridad señala que la formación académica no aborda las temáticas y problemáticas de género. Si bien, surgen 
“algunos planteamientos didácticos en Historia de la Educación sobre la inclusión de la mujer en la escuela”. Se 
problematizan los resultados del SIMCE o “si éstos reflejan aprendizajes y desempeños distintos entre varones y 
mujeres”. Y se discuten los temas co-educacionales porque los/las estudiantes realizan sus prácticas en colegios de 
niñas, niños o mixtos. El género es un campo ausente”. Por lo tanto, estas iniciativas académicas son “absolutamente 
insuficientes, puesto que no hay nada intencionado, ni es un tema que nos preocupe”.    
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• Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas de las Universidades del Consejo 
de Rectores/as, UPT y UED - 3. 

 
Puntos de divergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación 
Académica.  
 
Formación académica “está instalada como un deber-ser en las universidades chilenas. La que se desarrolla de 
manera autodidacta cuando eres ayudante de un curso, integras un grupo de investigación, o imitas a los 
buenos modelos”: Estas experiencias pueden ser gratificantes y enriquecedoras, “si hay flexibilidad, apertura y 
horizontalidad en los equipos de trabajo”. Quienes “toman decisiones sobre la construcción de un objeto 
estudio; tienen una concepción más abierta y dialógica ante éste; o adoptan una actitud-disposición de auto-
control, auto-regulación y autonomía hacia sí mismos/as”. En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad 
manifiesta que la formación académica “está instalada como un deber-ser en las universidades chilenas. La que se 
desarrolla de manera autodidacta cuando eres ayudante de un curso, integras un grupo de investigación, o imitas a los 
buenos modelos”. Estas experiencias pueden ser gratificantes y enriquecedoras, “si hay flexibilidad, apertura y 
horizontalidad en los equipos de trabajo”. Quienes “toman decisiones sobre la construcción de un objeto estudio; 
tienen una concepción más abierta y dialógica ante éste; o adoptan una actitud-disposición de auto-control, auto-
regulación y autonomía hacia sí mismos/as”. En tal sentido, la formación académica depende “de la estructura, 
organización y funcionamiento de cada institución educativa, cuyos controles externos e internos permiten 
cristalizarla en productos concretos, o plasmarla en metas de corto, mediano y largo plazo”. Dichos productos “deben 
publicarse en revistas de alta indexación porque así se construye una comunidad académica sin fronteras”. Como 
también, “en revistas de fuerte impacto profesional e interdisciplinario, de modo que la discusión circule por los 
campos de trabajo, o sus resultados transiten de manera connatural por las distintas disciplinas”. En consecuencia, las 
actividades académicas potencian “la capacidad de resilencia (experiencias de éxito) y el espíritu de superación 
(madurez y constancia para salir adelante) de sus actores protagónicos”.  
 
Formación académica refiere “al campo propiamente disciplinar”. Por ello, los/las profesores/as del 
Departamento de Formación Pedagógica “tienen tantos problemas para integrarse a las unidades académicas, 
ya que los tiempos, las miradas curriculares y los procesos formativos son diferentes para el campo disciplinar 
y pedagógico”: En términos generales, las disciplinas “se fundamentan en un racionalismo académico o se 
materializan a través en un currículum tecnológico. Y las pedagogías se basan en la interacción social o se 
implementan mediante un currículum constructivista”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad 
manifiesta que la formación académica refiere “al campo propiamente disciplinar”. Por ello, los/las profesores/as del 
Departamento de Formación Pedagógica “tienen tantos problemas para integrarse a las unidades académicas, ya que 
los tiempos, las miradas curriculares y los procesos formativos son diferentes para el campo disciplinar y 
pedagógico”. En términos generales, las disciplinas “se fundamentan en un racionalismo académico o se materializan 
a través de un currículum tecnológico. Y las pedagogías se basan en la interacción social o se implementan mediante 
un currículum constructivista”. Por ejemplo, “un/a profesor/a de inglés enseña y aprende las competencias propias del 
idioma a partir de ciertas mecánicas, prácticas o dinámicas. Esta área disciplinar difiere de la mirada inter-disciplinaria 
de la formación pedagógica y profesional, puesto que sus conocimientos, habilidades y actitudes no son exclusivas de 
un campo de estudio”. Por lo tanto, la formación académica permite “que un/a profesional de la educación construya 
ambientes favorables para el aprendizaje, considerando las necesidades de sus estudiantes y las didácticas de su 
disciplina (construcción, transferencia o trasposición didáctica del conocimiento inter-disciplinario”. 
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica.   
 
Formación académica basada “en un espiral, cuyo continuo proceso de especialización compara las condiciones 
personales (capital cultural) de los/las estudiantes de pedagogía con el valor agregado de cada carrera”: El eje 
de la formación académica describe “la caja de herramientas de un determinado modo de operar. Donde sus 
elementos generales (necesidades del país, objetivos del proyecto socioeducativo y expectativas del ejercicio 
profesional) se conectan con la autonomía, autorregulación, criticidad y toma de decisiones del sujeto-agente en 
un campo de trabajo”. Estas habilidades transversales “se despliegan en espacios de incertidumbre y se 
desarrollan mediante desafíos cognitivos. Los cuales adoptan un punto de vista disciplinar, comunicacional y 
pedagógico durante cada práctica de enseñanza. O suponen una estrategia horizontal, ya que el/la profesor/a, -
sin olvidar los niveles de exigencia, ni la simetría en una situación de clase-, le entrega el protagonismo a los/las 
estudiantes en términos dialógicos y argumentativos”. En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad basa la 
formación académica “en un espiral, cuyo continuo proceso de especialización compara las condiciones personales 
(capital cultural) de los/las estudiantes de pedagogía con el valor agregado de cada carrera. O sea, cuáles fueron sus 
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habilidades de entrada; cómo evolucionaron sus capacidades de reflexión (pensamiento-lenguaje) durante este proceso 
formativo; y en qué situación egresaron”. En tal sentido, el eje de la formación académica describe “la caja de 
herramientas de un determinado modo de operar. Donde sus elementos generales (necesidades del país, objetivos del 
proyecto socioeducativo y expectativas del ejercicio profesional) se conectan con la autonomía, autorregulación, 
criticidad y toma de decisiones del sujeto-agente en un campo de trabajo”. Estas habilidades transversales “se 
despliegan en espacios de incertidumbre y se desarrollan mediante desafíos cognitivos. Los cuales adoptan un punto 
de vista disciplinar, comunicacional y pedagógico durante cada práctica de enseñanza. O suponen una estrategia 
horizontal, ya que el/la profesor/a, -sin olvidar los niveles de exigencia, ni la simetría en una situación de clase-, le 
entrega el protagonismo a los/las estudiantes en términos dialógicos y argumentativos”. Es decir, establece “una 
comunicación abierta, flexible y confiable, de manera que cada persona pregunte, dude, refute, discrepe o construya 
por sí misma una idea”. Consiguientemente, en la dimensión académica “no hay disociación entre la reflexión, 
expresión y construcción de un área disciplinar, dado que los sistemas externos de representación caracterizan sus 
modos de pensar(se) en el mundo; limitan el uso de sus conceptos básicos; e instauran un tecnolecto-lenguaje 
especializado”. Por lo tanto, la Formación Docente Inicial “debe insertar a sus actores protagónicos en equipos de 
trabajo, en proyectos de investigación, o en distintos circuitos culturales. Una aproximación compleja, sistemática y 
sucesiva con la otredad, puesto que el diálogo permanente con el/la otro/a  construye consensos y disensos ante un 
mismo objeto de estudio”.   
 
El eje de la formación académica “está en la práctica pedagógica, donde los problemas reales y concretos del 
desempeño profesional docente se calibran con las dimensiones, metodologías y didácticas de la disciplina”: 
Estos elementos describen “las interacciones, reproducciones y transformaciones de la escuela; los parámetros 
constructivistas, evolucionistas o racionalistas de las prácticas de enseñanza; las fortalezas y limitantes de las 
experiencias formativas”. Las cuales “implementan estrategias flexibles, creativas e innovadoras, a fin de que 
los/las estudiantes de pedagogía aprendan a vivir en el mundo, trabajen en equipo y resuelvan problemas 
(inter)disciplinarios”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad plantea que el eje de la formación 
académica “está en la práctica pedagógica, donde los problemas reales y concretos del desempeño profesional docente 
se calibran con las dimensiones, metodologías y didácticas de la disciplina”. Estos elementos describen “las 
interacciones, reproducciones y transformaciones de la escuela; los parámetros constructivistas, evolucionistas o 
racionalistas de las prácticas de enseñanza; las fortalezas y limitantes de las experiencias formativas”. Las cuales 
“implementan estrategias flexibles, creativas e innovadoras, a fin de que los/las estudiantes de pedagogía aprendan a 
vivir en el mundo, trabajen en equipo y resuelvan problemas (inter)disciplinarios”. 
 
Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación Académica.   
 
Formación académica circunscrita “en los/las autores/as clásicos/as y contemporáneos/as de la filosofía”: Si la 
formación académica describe la capacidad para (re)producir un conocimiento desde un enfoque 
epistemológico y metodológico. “Los planteamientos de Aristóteles, Platón, Kant caracterizan las distintas 
formas de conocer; y los/las filósofos/as contemporáneos/as distinguen los campos disciplinares de las ciencias 
de la educación”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad circunscribe la formación académica “en los 
autores clásicos y contemporáneos de la filosofía”. Si la formación académica describe la capacidad para (re)producir 
un conocimiento desde un enfoque epistemológico y metodológico. “Los planteamientos de Aristóteles, Platón, Kant 
caracterizan las distintas formas de conocer; y los/las filósofos/as contemporáneos/as distinguen los campos 
disciplinares de las ciencias de la educación”. Por lo demás, la pedagogía “estuvo aprisionada por una u otra 
disciplina, y la educación ha significado una pugna entre éstas. De modo que la filosofía es la entidad integradora 
porque las sitúa en campos específicos”.    
 
Implementación de la Formación Académica en la institución de Educación Superior.   
 
Formación académica entendida como “un área disciplinar, que cuenta con características comunes y propias 
de un campo de investigación”: A nivel institucional, esta formación describe “los ámbitos de las ciencias de la 
educación, cuyas disciplinas son amplias, vastas e integradoras, por lo que las prácticas de enseñanza transitan 
desde lo tradicional hasta la innovación”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad entiende la 
formación académica como “un área disciplinar, que cuenta con características comunes y propias de un campo de 
investigación”. A nivel institucional, esta formación describe “los ámbitos de las ciencias de la educación, cuyas 
disciplinas son amplias, vastas e integradoras, por lo que las prácticas de enseñanza transitan desde lo tradicional hasta 
la innovación”. Si bien, los cursos (inter)disciplinarios permitieron “un ejercicio profundo, sistemático y 
mancomunado entre profesionales de distintas áreas del conocimiento. Esta experiencia fue dolorosa debido al 
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excesivo relativismo de los/las formadores/as de docentes. Y los/las estudiantes de pedagogía sentían que las 
temáticas abordadas y los materiales utilizados no constituían un aporte para su futuro desenvolvimiento profesional”.  
 
Contribución de la Formación Académica, a las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de docentes 
y estudiantes de pedagogía.  
 
Formación académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía: A nivel institucional, “existe una fuerte contribución del campo académico, dado que 
constituye una fuente de inspiración, progreso e inserción de los/las estudiantes de pedagogía a los equipos de 
investigación”. Quienes “valoran, participan y colaboran en tales desafíos; o están ávidos/as por desarrollar sus 
inquietudes intelectuales”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad manifiesta que la formación 
académica contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. 
A nivel institucional, “existe una fuerte contribución del campo académico, dado que constituye una fuente de 
inspiración, progreso e inserción de los/las estudiantes de pedagogía a los equipos de investigación”. Quienes 
“valoran, participan y colaboran en tales desafíos; o están ávidos/as por desarrollar sus inquietudes intelectuales”. En 
consecuencia, la formación académica “cala hondo en sus actores protagónicos, ya que después –solo/a, en compañía 
de un/a docente o al amparo de una carrera-, se distinguen por su sistematicidad en la construcción de conocimiento, y 
en su rigurosidad en la conformación de grupos de trabajo”.   
 
Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica.  
 
Formación académica no considera las temáticas y problemáticas de género. En la Universidad Estatal Derivada 
– 3, la autoridad señala que la formación académica no considera las temáticas y problemáticas de género. Sin 
embargo, hubo una formadora de docentes “que dirigía estas actividades complementarias dentro de la universidad. 
Quién implementaba simposios, seminarios, talleres, asignaturas y actividades con los/las estudiantes de pedagogía. 
Era un proceso constante y sistemático, en él que participaban las distintas carreras o venían expertos/as nacionales y 
extranjeros/as”. Estas experiencias formativas examinaban “la construcción de la identidad y los problemas de las 
desigualdades socioeducativas, tanto en el currículum nacional (textos escolares), como en el ejercicio profesional 
(roles y funciones docentes)”. De manera que sus enfoques analíticos “entregaban otras miradas frente a las 
interacciones de aula. Pero se acabó cuando esta persona jubiló, lo que es característico de la libertad académica”. 
 
Prácticas discursivas y no-discursivas de la autoridad académica del Instituto Profesional, IP. 

 
Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación Académica.  
 
Formación académica entendida como “lo estrictamente disciplinario, cuyas dimensiones comprenden el 
conjunto de conocimientos de la Formación Docente Inicial. Así como, el dominio, manejo y comprensión de los 
fundamentos disciplinarios, los cuales deberán aprender y enseñar los/las futuros/as profesores/as”. En el 
Instituto Profesional, la autoridad entiende la formación académica como “lo estrictamente disciplinario, cuyas 
dimensiones comprenden el conjunto de conocimientos de la Formación Docente Inicial. Así como, el dominio, 
manejo y comprensión de los fundamentos disciplinarios, los cuales deberán aprender y enseñar los/las futuros/as 
profesores/as”. 
 
Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Académica.   
 
Los ejes de la formación académica puntualizan “dos momentos durante los procesos formativos. El primero 
refiere a conocer los fundamentos y contenidos de la disciplina. O sea, los conocimientos curriculares asociados 
a las prácticas de enseñanza en la escuela. Y el segundo, establece los límites entre el ejercicio profesional y las 
didácticas disciplinarias”: Los elementos de la formación académica conforman “el dominio epistemológico de 
la disciplina (en qué se fundamenta su campo científico o cómo se construye su conocimiento); el manejo sobre 
el estado del arte de la disciplina-enseñada; las modalidades metodológicas y didácticas del docente; las 
perspectivas del currículum nacional (cómo el sistema escolar entiende esa disciplina)”. Y los procesos 
formativos “permiten examinar cómo se construye el currículum del Sistema Nacional de Educación; cómo éste 
se traduce en tecnología educativa en la Formación Docente Inicial; cuáles son los circuitos comunicantes e 
intersecciones entre sus campos,  referencias y sustentos (inter)disciplinarios; cómo se expresan las premisas o 
supuestos axiomáticos en la construcción de su objeto de estudio”. En el Instituto Profesional, la autoridad plantea 
que los ejes de la formación académica puntualizan “dos momentos durante los procesos formativos. El primero 
refiere a conocer los fundamentos y contenidos de la disciplina. O sea, los conocimientos curriculares asociados a las 
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prácticas de enseñanza en la escuela. Y el segundo, establece los límites entre el ejercicio profesional y las didácticas 
disciplinarias”. De manera que los elementos de la formación académica conforman “el dominio epistemológico de la 
disciplina (en qué se fundamenta su campo científico o cómo se construye su conocimiento); el manejo sobre el estado 
del arte de la disciplina-enseñada; las modalidades metodológicas y didácticas del docente; las perspectivas del 
currículum nacional (cómo el sistema escolar entiende esa disciplina)”. Y los procesos formativos “permiten examinar 
cómo se construye el currículum del Sistema Nacional de Educación; cómo éste se traduce en tecnología educativa en 
la Formación Docente Inicial; cuáles son los circuitos comunicantes e intersecciones entre sus campos, referencias y 
sustentos (inter)disciplinarios; cómo se expresan las premisas o supuestos axiomáticos en la construcción de su objeto 
de estudio”. Porque la dimensión académica “históricamente se ha organizado mediante las tradiciones, racionalidades 
o matrices de pensamiento de una comunidad. Lo que en Chile se tradujeron en una fuerte base disciplinaria para 
los/las profesores/as de Enseñanza Media. En cambio, los/las docentes de Enseñanza General Básica son competentes 
en el área pedagógica, pero débiles en el manejo de la disciplina”. Por lo tanto, la formación académica debe 
“cuestionar los paradigmas de cada disciplina, las proposiciones de su campo científico y los parámetros de su 
conocimiento objetivo, puesto que esta estructura, organización y funcionamiento establece puntos de 
(des)articulación entre sus ideas centrales, conceptos fundamentales y aspectos medulares”. Desde esta perspectiva, la 
institución formadora de docentes espera “contratar a buenos/as profesores/as, quiénes logren aprendizajes 
significativos sobre tales ámbitos, atendiendo a los requerimientos disciplinarios del currículum nacional y 
haciéndolos comunicables-accesibles para la escuela”. Lo que supone “crear instancias de capacitación y 
perfeccionamiento profesional para los/las estudiantes de pedagogía, a fin de que participen en proyectos de 
investigación, pasantías académicas, ayudantías de clase, equipos de trabajo interdisciplinario, o en otros centros de 
práctica. O sean solventes en el manejo disciplinar y pedagógico, cuyo saber profesional les permitirá construir 
relaciones éticas con sus estudiantes y grupo de pares”.  
 
Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación Académica.   
        
Formación académica circunscrita “en la epistemología de la ciencia de Popper, Lakatos, Feyerabend, Latour, 
entre otros/as”: Estas perspectivas permiten comprender “cómo se construye la disciplina; cómo se entiende 
este campo científico; en qué se fundamenta el conocimiento objetivo v/s subjetivo; cómo se legitiman las 
evidencias empíricas en este tipo de saber; etc.” Y en la pedagogía “es necesario revisar los cánones ideológicos 
de las ciencias de la educación, dado que (re)producen comprensiones distorsionadas e interesadas sobre el 
mundo de la vida”. En el Instituto Profesional, la autoridad circunscribe la formación académica “en la epistemología 
de la ciencia de Popper, Lakatos, Feyerabend, Latour, entre otros/as”. Estas perspectivas permiten comprender “cómo 
se construye la disciplina; cómo se entiende este campo científico; en qué se fundamenta el conocimiento objetivo v/s 
subjetivo; cómo se legitiman las evidencias empíricas en este tipo de saber; etc.” Y en la pedagogía “es necesario 
revisar los cánones ideológicos de las ciencias de la educación, dado que (re)producen comprensiones distorsionadas e 
interesadas sobre el mundo de la vida”. Contrastándolas “con artículos y publicaciones más alternativas; con los 
resultados cuantitativos y cualitativos de investigaciones nacionales e internacionales; o con los documentos oficiales 
e informales de las políticas públicas”.  
 
Implementación de la Formación Académica en la institución de Educación Superior.   
 
Formación académica implementada “mediante un plan común anual, donde se abordan las bases de la 
pedagogía y los fundamentos de la educación desde una perspectiva disciplinaria”: A nivel institucional, “hay 
una tremenda deuda con la preparación del profesorado, ya que sólo un 8 ó 10% de las mallas curriculares 
considera una formación académica. Y en este popurrí de asignaturas, ninguna contempla los conocimientos 
duros de la disciplina, puesto que no se consideran importantes para el buen desempeño profesional”. En el 
Instituto Profesional, la autoridad plantea que la formación académica está  implementada “mediante un plan común 
anual, donde se abordan las bases de la pedagogía y los fundamentos de la educación desde una perspectiva 
disciplinaria”. A nivel institucional, “hay una tremenda deuda con la preparación del profesorado, ya que sólo un 8 ó 
10% de las mallas curriculares considera una formación académica. Y en este popurrí de asignaturas, ninguna 
contempla los conocimientos duros de la disciplina, puesto que no se consideran importantes para el buen desempeño 
profesional”. En cambio, “las nuevas indicaciones de las políticas públicas; las orientaciones del Marco para la Buena 
Enseñanza; los estándares de la Formación Docente Inicial; y los resultados de la Prueba INICIA tienen un sello 
evidentemente disciplinario”. Por ello, la formación académica “debe pensar la pedagogía desde el objeto de estudio 
de una disciplina, a fin de hacerla dialogar con las necesidades del contexto y con las características socioculturales de 
sus actores protagónicos”. 
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Contribución de la Formación Académica a las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía.  
 
Formación académica no contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía: A nivel institucional, “no se releva la dimensión académica en los proyectos 
educativos, en las mallas curriculares y en los procesos formativos, por lo que el manejo disciplinario no es un 
tema destacado por los/las profesores/as”. Sin embargo, los/las estudiantes de pedagogía “revisan algunas 
nociones básicas sobre la construcción del conocimiento en los cursos de Metodologías 1 y 2, y en los Seminario 
de Título. Los cuales están pensados como una pincelada, a fin de darle alguna legitimidad a sus pequeñas 
investigaciones en el mundo académico”. En el Instituto Profesional, la autoridad manifiesta que la formación 
académica no contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores de docentes y estudiantes de pedagogía. 
A nivel institucional, “no se releva la dimensión académica en los proyectos educativos, en las mallas curriculares y 
en los procesos formativos, por lo que el manejo disciplinario no es un tema destacado por los/las profesores/as. 
Quiénes traen las cosas buenas y malas del sistema porque están muy conectados/as con el mundo escolar”. Sin 
embargo, los/las estudiantes de pedagogía “revisan algunas nociones básicas sobre la construcción del conocimiento 
en los cursos de Metodologías 1 y 2, y en los Seminario de Título. Los cuales están pensados como una pincelada, a 
fin de darle alguna legitimidad a sus pequeñas investigaciones en el mundo académico”. En consecuencia, la 
formación académica “es interesante cuando analiza los cimientos de la disciplina y las políticas del currículum 
escolar, cuyas construcciones ideológicas movilizan poderes e intereses dentro de la escuela, poniendo en juego 
ciertos conocimientos pedagógicos y disciplinares”.  
 
Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Académica.  
 
Formación académica no aborda las temáticas y problemáticas de género: Si bien, estos temas “aparecen como 
una perspectiva social, política e ideológica, que permite observar la diferencia entre hombres y mujeres en 
ciertos campos disciplinares; o la presencia del varón como productor de conocimiento. Este ejercicio es de 
segundo o tercer orden, una especie de pie forzado, dado que el conocimiento científico o el manejo disciplinar 
no tiene género”. De modo que las mallas curriculares “no lo contemplan como variable interviniente, ni como 
tema transversal de los procesos formativos”. En el Instituto Profesional, la autoridad plantea que la formación 
académica no aborda las temáticas y problemáticas de género. Si bien, estos temas “aparecen como una perspectiva 
social, política e ideológica, que permite observar la diferencia-igualdad entre hombres y mujeres en ciertos campos 
disciplinares; o la presencia del varón como productor de conocimiento. Este ejercicio es de segundo o tercer orden, 
una especie de pie forzado, dado que el conocimiento científico o el manejo disciplinar no tiene género”. De modo 
que las mallas curriculares “no lo contemplan como variable interviniente, ni como tema transversal de los procesos 
formativos”. Por lo demás, las temáticas y problemáticas de género “son súper recientes en Chile, y aparecen en el 
mundo de la política educativa, porque teníamos una presidenta. Quién la instaló, a trocha y mocha, en todos los 
ministerios y en la Formación Docente Inicial, como una evaluación de gestión”. Por lo tanto, las temáticas y 
problemáticas de género “connotan un reclamo político sobre la distribución de poderes, oportunidades y recursos, los 
cuales generan comprensiones socioculturales y experiencias identitarias diferentes-semejantes entre hombres y 
mujeres”. Pero los problemas educativos radican “en su falta de identidad como disciplina o cómo ésta se diferencia 
de los otros campos disciplinarios. Además, la profesión docente es eminentemente femenina porque la educación y la 
crianza-casa están emparentadas, son vecinos naturales”.  
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MATRICES DE CATEGORIZACIÓN PRIMARIA                                                                                                    
1º NIVEL: OPERACIONES DESCRIPTIVAS SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 
19. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Profesional.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la formación 
profesional describe “los retos o desafíos del futuro/a profesor/a, quién articulará e instalará lo disciplinario 
(especialidad), lo pedagógico y lo ético en el ejercicio de sus roles y funciones docentes”. De modo que el eje de esta 
dimensión refiere a “la construcción de un rol profesional, que está configurado y asociado a un proyecto de vida. 
Porque un/a profesor/a no deja de serlo si ocupa un cargo, o sea, si es director/a o jefe/a de UTP en una escuela, desde 
ese rol ejerce las otras funciones”. Entonces, es fundamental que los/las estudiantes de pedagogía “sean capaces de 
elaborar un proyecto de vida durante los procesos formativos, a fin de contextualizarlo, enmarcarlo y proyectarlo a sus 
próximas responsabilidades profesionales”. A raíz de estas ideas, ilustra “Yo recibo las apelaciones de los/las 
estudiantes y les pregunto: -¿Usted, cuando ejerza como docente va a justificar sus faltas e irresponsabilidades con los 
argumentos que ahora presenta? ¿Usted cree que son legítimos o válidos? Pero, si Usted justifica su solicitud desde la 
formación que le hemos entregado, venga y lo conversamos”. Ante lo cual, argumenta “un/a profesional debe tener la 
suficiente libertad para dejar atrás todas sus molestias o preocupaciones cuando está en un aula. Así como, la 
transparente disposición para activar todos sus sentidos cuando realiza una clase, dado que estamos formando 
personas y eso es muy delicado”. 
 
De modo que la formación profesional va acompañada “de una dimensión ética y estética del buen vivir (Paulo 
Freire), donde el saber-ser (lo que soy) tiene que verse, mostrarse y disponerse para el ejercicio docente”. Estas 
dimensiones “materializan los ideales y las utopías de los actores educativos, quiénes podrán crear e instalar 
realidades según los elementos (facilitadores y obstaculizadores) del contexto”. Asimismo, el rol profesional “tendrá 
que llevarse a cabo hasta en las peores condiciones, ya que en Chile, los/las profesores/as de jornada completa 
trabajan 44 horas; no tienen tiempo para planificar sus clases; revisan las pruebas en horas de descanso o los fines de 
semana; y se les demanda perfección y excelencia en sus distintas funciones”. Por consiguiente, la Formación Docente 
Inicial “debe ser exigente, sistemática y rigurosa, a fin de que la teoría fundamente, contextualice y proyecte la visión-
ejecución de cada práctica pedagógica”.    
 
“La formación profesional tiene que ver con… articular… la especialidad, lo pedagógico y una dimensión ética… 
tiene que ver… con retos del profesor, con cómo me instalo en mi rol profesional, futuro. Yo creo que son… ejes 
importantes de la formación de un profesor… un profesor es un profesor siempre. O sea… el rol profesional está 
asociado a un proyecto de vida, porque… un profesor no deja de ser profesor según el cargo que le… otorguen, si es 
jefe de UTP sigue siendo profesor, si es director de una escuela sigue siendo profesor… él es profesor siempre, y… 
desde ese rol profesional de profesor ejerce las otras funciones. Entonces… es fundamental que el profesional que se 
forma… en esta universidad, en esta escuela… desde que comienza su formación vaya… construyendo y 
configurando su rol profesional, ese proyecto profesional, construyendo un proyecto dentro de la universidad… Es 
decir, que si tú no eres capaz de construir un proyecto… profesional cuando te estás formando como profesor, ese 
formación no tiene norte… es fragmentada… O sea, son como trocitos que se van pegando… en algo que está en el 
aire. Entonces… esta formación profesional es aquella que contextualiza, enmarca y proyecta la formación del 
profesor, en un proyecto de vida… profesional… porque… hay una responsabilidad tan grande en ser profesor. Yo 
recibo las apelaciones de los estudiantes… y yo les pregunto siempre, o sea, “¿Usted… cuando… esté en el ejercicio 
de su rol profesional va a justificar sus faltas a la responsabilidad, sus faltas a su rol profesional con las justificaciones 
que usted está entregando ahora? ¿Usted cree que eso es legítimo, es válido después de toda la formación que usted 
está recibiendo acá? ¿Se justifica? Si usted, eso que me está pidiendo me lo justifica, desde la formación que nosotros 
le hemos entregado, venga y lo conversamos”. Porque… cuando yo estoy en un aula, cuando yo estoy haciendo 
clases, yo tengo que tener la libertad suficiente como para poder dejar atrás todo aquello que a mí me molesta para 
hacer esa clase, todas aquellas preocupaciones que yo tengo y no me dejan hacerla bien, porque son las 
preocupaciones de la vida misma. O sea, no sé, ¿cuántas veces tú has estado haciendo clases y tienes a tu mamá 
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enferma?, ¿cuántas veces tú has hecho clases y tienes que pagar una cuenta?, ¿cuántas veces tú estás un poco enferma 
o tienes alguna preocupación y tienes que ir y hacer clases, cumplir? Pero cuando estás ahí, estás pensando en que 
tienes a tu mamá enferma, en que tienes que pagar esa cuenta… o una preocupación de… salud u otra cosa o algo 
personal o una pelea que tuviste en tu casa, o estás haciendo clases. Entonces, esa claridad de qué es… ser un 
profesional es la que hay que tener, porque tú estás formando personas y eso es muy delicado. Entonces, creo que ahí 
tiene que haber una ética, como bien dice mi amigo Paulo Freire y una estética. Es decir, lo que soy tiene que verse, 
tiene que mostrarse. Entonces, no hay ética sin estética…. Y bueno, eso… no es que uno no se vaya a mostrar humano 
en la clase, no es que uno… no se vaya a poder reír. No, yo estoy con todos mis sentidos… lo que quiero decir con 
esto, que tengo la libertad suficiente para estar con todos mis sentidos entregándome a mis estudiantes, porque yo 
elegí eso, en la vida, y como no estoy en el otro lugar no lo puedo solucionar “Pucha, hago bien lo que estoy haciendo 
acá. Y si vine, estoy.” Entonces… yo creo que eso nos hace mucha falta en Chile, pero para que uno pueda tener esa 
disposición también, y uno no… esté formando en una… dimensión utópica a sus estudiantes, también tiene que haber 
algunas… elementos en el contexto que a uno le permitan desarrollar eso en sus estudiantes… porque… cuando uno 
está estudiando y… se dice que uno es muy idealista, como que uno crea realidad… y cuando… se instala en el 
ejercicio de su rol como que recién pisa tierra y afronta una realidad distinta y que no puede hacer… lo que le 
enseñaron en la universidad o lo que aprendió, no puede desarrollar… porque hay un contexto que no se lo permite. 
Yo creo que… ese rol profesional tiene que ser tan bien instalado, tan… bien asumido que tiene que llevarse a cabo 
hasta en las peores condiciones porque… en Chile tenemos un… contexto donde al profesor tiene 44 horas, cuando 
tiene su jornada completa, no tiene tiempo para planificar sus clases, se le exigen muchas cosas además de hacer 
clases, y para un profesor que pasa revisando pruebas en tiempos de descanso, a veces no tiene fines de semana, es 
una labor muy… exigente. Entonces, las condiciones que tiene el profesor hoy día, es muy difícil exigirle tanta 
perfección y… tanta excelencia, pero aun así yo creo que frente a eso debiéramos ser exigentes, no debiéramos tener 
esa justificación por delante. Entonces, yo creo que cuando estamos formando profesores… esas cosas hay que 
cuidarlas mucho… no tan sólo con una… teoría que pueda fundamentar muy bien la formación profesional, sino… 
con un ejercicio práctico de lo que es la formación profesional y… con una visión proyectiva, fuerte…”.  (UPL1 - 
MªDEE, 2011)  
 

20. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional. 
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la formación 
profesional refiere a “una disciplina asociada a una pedagogía con apellido. O sea, Pedagogía en Historia y Ciencias 
Sociales; Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Enseñanza Básica, Pedagogía en Matemática, etc.” Estas 
especialidades “tienen un fuerte acento en los contenidos curriculares, los cuales serán enseñados por los/las futuros/as 
docentes en el Sistema Nacional de Educación”. Asimismo, la formación profesional exige “un profundo dominio 
disciplinar, que será integrado a una didáctica específica y a un modelo pedagógico determinado”. A raíz de estas 
ideas, ilustra “un/a médico/a puede ser creíble y llevarse muy bien con sus pacientes, pero si no maneja los conceptos-
clave de la medicina, está sonado/a. En el caso de los/las profesores/as es lo mismo, quiénes deben transferir el 
conocimiento disciplinar de manera dosificada, metódica, didáctica; o construir un saber-sabio dentro de una cierta 
mirada pedagógica”.  
 
Además, en los procesos de acreditación se observa “una coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional y las 
dimensiones del currículum. Las cuales se enmarcan en una pedagogía crítica, a fin de potenciar la innovación del 
conocimiento; el diálogo (inter)disciplinario; y la criticidad de los/las estudiantes en su vida cotidiana”. Dicho de otro 
modo, los/las futuros/as docentes “serán expertos/as en una disciplina, si sus roles y funciones abarcan la diversidad 
desde distintos campos de estudio; o si dialogan profesionalmente con otras ciencias”. Al respecto, ejemplifica “las 
concepciones curriculares y los contenidos programáticos de las carreras pedagógicas consolidan la visión crítica 
desde los ámbitos de su especialidad. Lo que supone conocer otros proyectos disciplinares, a fin de compararlos y 
enmarcarlos en las distintas líneas de formación pedagógica”.  
 
Por ello, las asignaturas “Teoría de la Educación; Filosofía de la Educación; Educación y diversidad; Aprendizaje y 
Sujeto Educativo; Metodología de la Investigación Educativa; Seminario de Grado I y II; Políticas Educativas, etc., 
abordan los problemas de las teorías curriculares, los desafíos de la evaluación, y los temas de gestión e innovación 
pedagógica”. Asimismo, los cursos “Ética y Formación de valores; Desarrollo y Construcción de la Identidad apuntan 
directamente a la formación profesional, cuyos elementos éticos y estéticos tienen que vivir(se) y apreciar(se) en el 
aula”. Igualmente, las prácticas profesionales se desglosan “en ocho talleres. Los cuales comienzan con una 
introducción, investigación y observación de situaciones de aula, en el primer semestre académico”. Gracias a estas 
instancias formativas, los/las estudiantes de pedagogía “configuran un análisis crítico sobre lo investigado-observado 
en cada taller, generando aportes reales y concretos frente a su formación profesional”.   



 

 1046

 
“Tiene que ver con la disciplina que está asociada a la… Pedagogía que se está siguiendo… Hay pedagogías con 
apellido… Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en… 
Enseñanza Básica, Pedagogía en Matemática… Cuando hablamos de la especialidad una… formación profesional 
tiene que tener un fuerte acento en que aquellos contenidos que están y que el profesor tiene que enseñar… que son 
los contenidos curriculares… del sistema educacional chileno… Es decir… los conozca, los maneje de manera de que 
pueda… integrarlos en una didáctica determinada… en un modelo pedagógico determinado… Yo creo que eso es una 
condición básica… Ahora, ¿qué es lo que pedimos de esa enseñanza disciplinaria?… el profesor tiene que… tener una 
formación disciplinaria fuerte, de tal manera que él tenga un manejo de los contenidos, como… cualquier… 
profesional de la disciplina que él ejerce… Entonces, un médico puede llevarse muy bien con sus pacientes, puede ser 
creíble, todo lo que tú quieras, pero si no maneja… los conceptos claves de la medicina, está sonado… en el caso de 
los profesores, igual, un profesor de Matemáticas tiene que tener un buen manejo de las Matemáticas, tiene que 
manejarlas bien, tiene que tener un conocimiento, el saber sabio… de las matemáticas tiene que manejarlo y… tiene 
que saber cómo transferir ese conocimientos de manera dosificada, metódica, didáctica… hacia los estudiantes. Y 
todo eso dentro… de una cierta mirada pedagógica. Nosotros hablamos mucho acá, de la pedagogía crítica… ¿pero 
qué… es eso sin la especialidad?...  O sea, nadie puede ser un pedagogo crítico y nada más, o sea, ¿qué es ser un 
pedagogo… en matemática crítico?. O sea… ¿cómo puede… haber un pedagogo crítico profesor de Matemática. 
¿Para qué?, ¿en qué sentido?, tengo que criticar qué. No, o sea, tengo que desarrollar de tal manera la criticidad en los 
estudiantes que le permita… utilizar las matemáticas… en su vida diaria… nosotros tenemos una carrera en 
matemática que de verdad es como bien innovadora, porque dialoga con las Ciencias, con las Artes… con las Ciencias 
Sociales… cuando la conocí… me llamó mucho la atención. Y en la acreditación que tuve ahí que entrar a aprender… 
las dimensiones del currículum, me fue pareciendo cada vez más coherente con nuestro proyecto… ese proyecto 
está… hecho dentro del marco de una pedagogía crítica, es decir, yo hago algo distinto que lo que se está haciendo. O 
sea, considero que el profesor que es experto en matemática solamente y no dialoga con otras ciencias, vamos a seguir 
con los mismos vicios que tiene la formación matemática. Que hay algunos malos para la matemática, otros buenos 
para la matemática, es como que naciste así. Bueno, si naciste bueno para la matemática estás ok, o sino moriste en 
matemática. Y esto da otra posibilidad. Entonces, la mirada crítica te hace mirar hacia otras partes “¿Y podemos hacer 
las matemática en diálogo con esto?”, y eso es una Pedagogía crítica. Y con eso podemos llegar a más gente, podemos 
abarcar una diversidad. Como la diversidad es uno de nuestros ejes…  Y eso nos hace como sentir que estamos 
avanzando en coherencia con lo que… queremos… Bueno, en Educación Diferencial, por supuesto que eso es el 
centro… la Pedagogía crítica… Y en… carreras como esa uno se pregunta cuál es la especificidad… ¿cuál es la 
concepción del que es diferente… cuál es el contenido que le vamos a dar a eso? Y ahí se va consolidando lo que es la 
especialidad, pero también desde una visión crítica… cuando nosotros hablamos de Educación Diferencial, de qué 
estamos hablando y ahí… se tiene que conocer otros… proyectos… como para poder avanzar en eso… y sentir que 
hay una coherencia en ese sentido… y así en las demás carreras, pero ahí hay una dimensión que es la especialidad 
que tiene que estar muy… bien desarrollada… Pero no tan sólo como especialidad en sí, sino… ¿cómo en el marco 
del currículum de la escuela nosotros le podemos dar una mirada crítica a esta… Pedagogía?...  Se engancha más a lo 
disciplinar, y también queda enmarcado en lo pedagógico… nosotros eso lo cuidamos mucho, porque… toda la línea 
pedagógica es una línea de escuela… Y todas las carreras, en conjunto, toman los cursos de la línea pedagógica… Es 
la formación común de todas las pedagogías… Teoría de la Educación con algunos elementos de Filosofía de la 
Educación… Educación y diversidad; Ética… y Formación de valores; Aprendizaje y Sujeto Educativo; Metodología 
de la Investigación Educativa… desde donde… se engancha a los seminarios de Grado I y II; las Políticas Educativas, 
los problemas y desafíos que hay con respecto… a esos temas. Toda esa es la línea pedagógica… en la formación 
pedagógica… entran las teorías pedagógicas, las teorías… curriculares, los temas de evaluación de procesos 
pedagógicos y la gestión e innovación pedagógica. Hay un ramo que es Desarrollo y Construcción de la Identidad, 
que… también se constituye con elementos éticos y elementos que tienen que ver con… estética. Tenemos Ética y 
Formación de Valores, y Desarrollo y Construcción de la Identidad que son dos… asignaturas que apuntan 
directamente a la formación… profesional, en el… aula. Tiene que tener también una estética, tiene que… parecer lo 
que es, en el fondo, tiene que verse a los ojos de los demás como lo que dice ser, es como la coherencia que tiene que 
tener esa formación o tiene que haber dentro de esa formación… Yo diría que ahí están también las prácticas 
profesionales… Ese es un proceso que comienza, en todas nuestras carreras… desde los primeros años. Nosotros le 
llamamos talleres, y… apuntan… hacia las prácticas profesionales. Esos parten desde primer semestre, son 8 talleres, 
y terminan con 2 semestres de práctica profesional, que… son práctica profesionales en el aula, porque… apuntan ya a 
su dimensión profesional total. Pero desde el Taller I ya están introduciéndose al aula, de manera de poder… ir 
investigando, observando, analizando situaciones de aula, y… poder ir incorporando… esos análisis… desde ahí… se 
apunta hacia una dimensión crítica. Esos análisis… van generando el aporte del mismo estudiante frente a su 
formación profesional. Entonces… en esta línea se va… configurando… o construyendo… el profesional que nosotros 
queremos formar…”.   (UPL1 - MªDEE, 2011)  
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21. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Profesional. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, circunscribe la formación 
profesional “en los planteamientos de Paulo Freire”. Si bien, las carreras pedagógicas “comparten los aspectos 
comunes de la pedagogía crítica. Educación General Básica, Educación Diferencial y Educación de Párvulos trabaja 
otros/as autores/as debido a sus especificidades y diferencias”.  
 
“Yo creo que tenemos aspectos comunes con… Paulo Freire, y en cada carrera tenemos otros autores… que se 
trabajan en la formación profesional en Básica… en Diferencial… en Párvulos… hay…especificidades y diferencias, 
en ese sentido… yo diría que todos los que pertenecen… a la pedagogía crítica, son autores que… iluminan… la 
formación… de las diversas carreras…”.  (UPL1 - MªDEE, 2011)  
       
 

22. Implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación Superior, considerando 
las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la formación 
profesional se considera “en los perfiles de egreso, cuyas dimensiones entienden al pedagogo como un/a profesional-
crítico/a. Quién es capaz de transformar realidades, en la medida que articula un diálogo con la comunidad educativa, 
con sus familias, estudiantes y grupo de pares. O cuando atiende a la diversidad, integrando el conocimiento 
disciplinar y didáctico a sus prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje”. Estos perfiles de egreso están 
“enmarcados en las exigencias de acreditación de las carreras pedagógicas. Lo que supone una continua revisión de 
los programas, objetivos y contenidos de cada asignatura”. A raíz de estas ideas, interroga “¿Cómo esta cátedra aporta 
a las dimensiones de dicho perfil? ¿Cuáles son las capacidades, habilidades y destrezas que procuran desarrollar en 
los/las estudiantes?  ¿Cómo la formación profesional se alinea a los propósitos institucionales, mallas curriculares y 
proyectos de cada carrera?”. Por consiguiente, los procesos de acreditación “evitan la repetición de contenidos 
programáticos y referencias bibliográficas de las asignaturas; instalan una lógica de trabajo en equipo en el cuerpo 
docente; y establecen conexiones-coordinaciones entre los Programas de Estudio y los perfiles de egreso”.  
 
Por otra parte, se sugiere “avanzar hacia los créditos transferibles, ya que optimizan los tiempos, los recursos y el 
protagonismo de los/las estudiantes en sus procesos de aprendizajes”. Estos créditos constituyen “una medición de las 
horas lectivas y no lectivas de un curso (horas cronológicas y pedagógicas). Así como, una evaluación de las 
actividades presenciales y no presenciales de los actores educativos, quiénes obtienen un cierto creditaje por la 
asistencia a una clase, evento, congreso, seminario, etc.” Lo que amplia “el marco metodológico de las prácticas de 
enseñanza; y las estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación de los procesos de aprendizaje, con el propósito de 
estimar en términos cualitativos y cuantitativos el trabajo realizado dentro y fuera del aula”. Y potencia “la movilidad 
estudiantil entre universidades nacionales e internacionales, ya que al compartir las normas de los créditos 
transferibles, permiten homologar cursos de la misma cantidad de horas, o equiparar formaciones con similares-
diferentes orientaciones profesionales”.  
 
Entonces, la dimensión profesional está mediatiza “por el sello institucional, donde la toma de decisiones circunscribe 
la pedagogía crítica desde un marco comprensivo-interpretativo; o la pedagogía conservadora-tradicional desde un 
marco positivista-cuantitativo”. En tal sentido, la institución formadora de docentes “reconoce y evalúa el trabajo 
lectivo y no lectivo del estudiante dentro de cada asignatura, considerando los estándares de la profesión docente; el 
desarrollo de competencias; los cambios en las metodologías y criterios de evaluación”. Esta lógica institucional 
“orienta las mallas curriculares hacia los perfiles de egreso, evitando la repetición de contenidos programáticos y la 
escolarización del estudiante-universitario. Quién será un profesional crítico, autónomo y responsable, en la medida 
que asuma sus potencialidades y carencias, tanto en los procesos formativos, como dentro y fuera del aula”.   
 
“Hemos trabajado bastante en… la perspectiva de los perfiles de… egreso, y hemos ido tratando de construir un perfil 
de egreso de la escuela de educación, que es bastante ambicioso, y que tiene varias dimensiones… a principios de este 
año, cuando iba a hacer la inauguración del año académico de la Escuela de Educación, yo empecé a revisar… lo que 
nosotros nos proponíamos, y la verdad es que es muy… ambicioso… lo que nos proponemos… entre todas las 
carreras y como escuela de educación, formar. O sea, lo que significa un… pedagogo… un profesional que es… capaz 
de transformar realidades… un profesional capaz de dialogar con… el medio… un profesional que tiene una… 
didáctica que le permite… llegar a una diversidad de estudiantes e… integrarlos en su aprendizaje, que es capaz de 
articular un diálogo con las familias, con los estudiantes y con el resto de la comunidad educativa… Que imparte una 
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Pedagogía que se instala dentro de un paradigma, de una pedagogía crítica, ¿qué es lo que significa eso?… Cada 
carrera… tiene sus propios perfiles profesionales… y dentro del marco de las acreditaciones cada vez… es… más 
importante porque eso implica una continua revisión de todas los programas de las asignaturas… yo encuentro que 
son aportadoras, dentro de las nuevas exigencias a la formación pedagógica, que es que nosotros en vez de mirar esos 
objetivos y contenidos que mirábamos antes, y que… cada profesor tiene un programa y “Éste es mi programa y yo 
apunto a estos objetivos. Los cumplí. Estoy tranquila”. No, ahora tú tienes que decir éste es el perfil profesional de la 
carrera en la que yo voy a hacer clases, ¿cómo mi… asignatura o mi… curso… o la cátedra que yo doy aporta… a la 
formación de ese perfil?, ¿qué dimensiones yo voy a desarrollar en el estudiante?, ¿qué capacidades, habilidades, 
destrezas yo voy a desarrollar en mis estudiantes que van a permitir que se llegue a ese profesional que se quiere 
formar, en esta universidad, y el que tiene este proyecto de esta carrera?... yo creo que le otorga al profesor… de 
cátedra, una responsabilidad frente a lo que nosotros estamos formando y… podemos decir que es parte de nuestro 
proyecto. Entonces, creo que uno de los aportes que hemos tenido en los últimos tiempos, es… poder mirar el perfil 
final. Y no mirar cada cátedra como algo parcelado… Porque podemos tener un gran… profesor… que encanta a los 
estudiantes, que hace clases magistrales, que maneja su cátedra, pero al revés y al derecho porque la han hecho por 
mucho tiempo, pero en realidad cuando le preguntamos “¿En qué dimensiones… cuáles son las dimensiones del perfil 
a las que usted está apuntando y cuáles son aquellas capacidades, habilidades, destrezas que usted está desarrollando 
en los estudiantes para que puedan llegar ahí y qué podría, usted… poner o quitar de su cátedra para que nosotros 
podamos llegar mejor a eso?… ¿usted ha revisado la malla?. ¿Hay otros cátedras, otros cursos… u otros talleres que 
estén, también, tocando ciertos contenidos, actividades que usted también está desarrollando en su clase?”. Porque… 
hay mucha… queja… los alumnos dicen… se reiteran los contenidos en las… cátedras o en las asignaturas… O sea, 
“la profesora de Metodología hace lo mismo que la… de Didáctica. Entonces, las metodologías se topan con lo que 
usted está haciendo”. Entonces, hay muchos contenidos que se reiteran… los manejan todos súper bien, y muchos que 
van dejando de lado. Entonces, cuando el profesor conoce sólo su cursito… es muy posible que pase. Pero cuando 
tiene que conocer la malla completa y cuando tiene que decir “Bueno, ¿en qué bibliografía nosotros estamos 
coincidiendo y qué capítulo lees de ese libro?, ¿qué capítulo leo yo?... nos conviene porque estamos ahí haciendo 
conexiones… aunque tú no tengas tiempo para reunir esos profesores… en un trabajo de equipo, de cierto modo 
estás… instalando una lógica de trabajo en equipo. Porque hablamos mucho de trabajo de equipo, y en realidad… hay 
muy poco tiempo para trabajar en equipo… nosotros hicimos un ejercicio con… la coordinadora de la línea 
pedagógica. Se invitó a los profesores… antes de empezar las clases a presentar los programas y mejorarlos y 
compartirlos. Ver… cómo se podían… diseñar mejor para poder apuntar hacia el perfil. Y eso ya provoca como un… 
pequeño trabajo en equipo, un diálogo en que hay acuerdos… Porque el reiterar contendidos… no se sostiene. Por 
eso…. hay que avanzar… hacia los créditos transferibles, porque eso te permite optimizar los tiempos, los recursos, y 
centrar mucho más el protagonismo del estudiante en sus aprendizajes. Yo creo que… hay ciertos temores con… 
respecto a esto… de re-diseño curricular, de las formaciones de educación superior… Los créditos transferibles es una 
forma de medir… en créditos… tú tienes que declarar… horas lectivas… no lectivas… en tu curso… Horas 
pedagógicas, horas cronológicas. Créditos transferibles son créditos, tú tienes… una carrera tiene que tener tantos 
créditos. Ese creditaje son horas… centradas… en el trabajo del estudiante… tienen que ser… acreditadas… 
evaluadas… Tú puedes valuar… cualquier actividad del alumno, sea lectiva o no lectiva, presencial, en una clase o 
en… un evento, en un congreso, en un seminario… pero tienes que evaluarla. Entonces, eso implica ampliar el 
marco… de técnicas, metodologías de aprendizaje para poder logar que el estudiante sea… protagonista de sus 
propios aprendizajes. Y tengo que, también, saber evaluar… y medir el trabajo que… él hace fuera de la clase. Y eso 
implica… un cambio en lo que estamos haciendo… le favorece la movilidad estudiantil entre las universidades de un 
mismo país y en el extranjero… tú tienes que seguir las normas de los créditos transferibles. Y esas normas… las 
siguen aquí y… en todas partes. Entonces, tú con las universidades que tienen, más o menos, estas mismas… horas… 
y estas mismas normas… puedes homologar, esos cursos que haces… Le son reconocidas… cuáles son las 
consecuencias que tendría. Favorece la movilidad… mucha gente tiene miedo que eso… homegeinice la formación 
profesional. Pero también, dentro de la misma institución, el crédito… aporta… mucha agilidad, mucha centralidad en 
la formación… profesional y todo depende de la interpretación que tú le das a lo que haces, de cómo conceptualizas y 
re-conceptualizas los términos al interior de la institución para tú, seguir brindando una pedagogía crítica, para seguir 
en un marco comprensivo-interpretativo. El que quiere… seguir en su marco, más positivista, más cuantitativo dentro 
de una… pedagogía un poco más conservadora, tradicional o como se quiera. Cada institución puede tomar las 
decisiones… según el sello… institucional… Tienes que… considerar en tu cátedra… ¿cómo vas a reconocer el 
trabajo que el estudiante haga?, y ¿cómo va a evaluar el trabajo no lectivo del estudiante, lo no presencial…? Y eso 
implica que tú, metodológicamente, tienes que cambiar…. Tú tienes que evaluarlo todo, ¿cómo lo vas a evaluar?, 
¿cuáles son los criterios que vas a levantar?, algunos estándares, otros criterios… Y eso implica entrar en una nueva 
lógica… puede estar orientada… “Bueno, a las competencias”… pero tú puedes desarrollar competencias, y no 
solamente instalar competencias… todo esto parte porque para poder avanzar en los créditos, tú tienes que tener un 
perfil y tienes que… estar orientado, todas las asignaturas, a ese perfil. Porque para tener… el crédito transferible toda 
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tu malla no tiene que repetir ningún contenido… tiene que estar toda muy… armoniosamente bien diseñada… 
nosotros siempre hemos… tenido un discurso sobre que el estudiante debe protagonizar sus aprendizajes. De que 
tenemos que avanzar en desarrollar la autonomía del profesional que formamos, de no infantilizar en la universidad al 
estudiante… que el estudiante realmente vaya responsabilizándose de su formación… de repente fallamos en las 
metodologías que usamos para evaluar, porque los situamos… de nuevo en una situación de escolaridad, donde tú 
decides qué es lo que sabe el otro, pero el otro nunca se responsabiliza de lo que realmente está entregando, y además 
le importa nada de lo que está aprendiendo el de al lado ni de evaluarlo tampoco. Y ese es un ejercicio que un profesor 
tiene que manejar desde siempre. Entonces, yo no puedo solamente dejar a este profesional que se forme en esa línea, 
yendo al colegio… si no es capaz de decir cuáles son aquellas carencias que él tiene y que él ve… y cómo hacemos, 
entre todos, que él pueda ser mejor…  Y eso es re-difícil en la formación… profesional… porque no todos son 
profesores. Entonces, yo no les puedo pedir a todos los profesores eso, pero sí a los de la línea pedagógica… Yo tengo 
que enseñar de la misma forma en que este estudiante después va… protagonizando su aprendizaje… va saber que 
cuando él esté instalado en el aula va a tener que hacer sentir eso mismo a sus estudiantes…”.  (UPL1 - MªDEE, 2011)  
 

23. Contribución de la Formación Profesional en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que la formación 
profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. 
Al respecto, argumenta “la identidad docente –llevada a la práctica- se desarrolla en los talleres profesionales. Los 
cuales implementan un acercamiento progresivo a los roles y funciones pedagógicas mediante actividades concreta en 
la escuela”. Por ello, los/las estudiantes de pedagogía  “asisten a los centros de práctica desde el primer año, a fin de 
planificar clases, preparar materiales, hacer observaciones críticas sobre sí mismos/as, y tomar una posición frente a su 
futuro ejercicio profesional”. Además, los/las profesores/as participan “habitualmente en reuniones y reflexiones 
conjuntas, donde los horizontes de sentido de cada carrera se alinean a los objetivos finales de su perfil profesional”. 
De esta manera, se espera que los/las futuros/as docentes “tengan una apertura hacia las necesidades de la comunidad, 
o asuman una actitud inclusiva ante el trabajo con la familia. Lo que está en concordancia con los propósitos de corto, 
mediano y largo plazo de los talleres”. 
 
“Nosotros tenemos evidencias… desde el ámbito de la formación profesional, que se desarrolla en los talleres… que 
tienen durante… toda su formación profesional… Se va trabajando, justamente… ¿en cómo ir configurando esa 
identidad docente… que al final se va a hacer cargo de… la función pedagógica en la escuela?… en Básica tenemos 
hasta… 10 talleres… en la línea de aporte desarrollo profesional… a través de los talleres… van llevando como, a la 
práctica, como actividades más concretas, todo aquello que se ha ido desarrollando o construyendo en las otras ejes, 
que tiene la malla. Entonces, particularmente los profesores… que llevan a cabo estos talleres… y que son un 
acercamiento progresivo a la escuela, es decir, desde el primer año… los estudiantes están yendo… a los centros de 
práctica… trabajando… planificando, preparando… haciendo observaciones críticas y observándose a sí mismos, de 
manera de ir tomando una posición frente al rol que le va a… corresponder desarrollar. Entonces… esa es una de las 
líneas fundamentales… donde hay una preocupación especial por los profesores que trabajan en esa línea. Y además, 
trabajamos con los profesores constantemente… en la línea de desarrollo profesional docente. Profesores de taller 
son… habitualmente reunidos…  hacen reflexiones conjuntas, participan, todo lo que ellos hacen… en sus talleres… 
Tenemos un perfil profesional de escuela… Y un profesor que… es abierto a la comunidad, que trabaja con la familia, 
que es un… profesor inclusivo… cada una de las carreras tiene sus propios ejes que van a fortalecer esa identidad 
docente según las… “necesidades”… según… los horizontes, los sentidos…  y los objetivos finales, que tenga cada 
una de las carreras…”.  (UPL1 - MªDEE, 2011)  
 

24. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional. 
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13. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Profesional.   

 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la formación 
profesional describe “el conjunto de competencias de un/a futuro/a profesor/a. Las que demuestran su labor docente en 
el aula, haciéndose responsable de los aprendizajes de sus estudiantes”.   
 
“Como el conjunto de competencias que tiene que demostrar un futuro profesor para poder ejercer su labor docente en 
el aula… y hacerse responsable de los aprendizajes de sus estudiantes…”. (UPL2- HºDFE, 2011)  
 

14. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional. 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, plantea que el eje de la 
formación profesional está “en la práctica progresiva, donde se aprende a enseñar, desde lo más simple hasta lo más 
complejo”. Un primer elemento constitutivo refiere “a la contextualización de la enseñanza, donde se identifican los 
recursos familiares y las experiencias educativas de los niños y niñas”. Un segundo elemento, describe “la capacidad 
para definir los propósitos de la enseñanza y los niveles de logro de los aprendizajes, según metas desafiantes, 
relevantes e interesantes”. Un tercer elemento, caracteriza “la planificación de la enseñanza, cuya estructura incluye 
procesos reales y concretos”. Un cuarto elemento, define “la implementación de una clase, considerando los 
contenidos programáticos; las estrategias metodológicas; los materiales didácticos; la organización de los tiempos; el 
clima y la convivencia escolar, etc. Es decir, todo lo relacionado con el desempeño y la interacción, puesto que estas 
condiciones propician el aprendizaje significativo”. Un quinto elemento, puntualiza “en las modalidades e 
instrumentos de la evaluación. Los cuales permiten levantar información sobre los procesos de aprendizaje de los/las 
estudiantes, retroalimentándolos y apoyándolos en sus respectivos niveles de logro”. Y un sexto elemento, configura 
“la reflexión en torno a la enseñanza. Estas conclusiones permiten mejorar las prácticas, puesto que un/a profesor/a 
constantemente enfrenta desafíos acotados, o toma decisiones atingentes ante los problemas cotidianos”.  
 
Por consiguiente, los/las estudiantes de pedagogía “se van haciendo cargo de los seis elementos constitutivos en la 
medida que avanzan en el proceso formativo. Donde lo central es aprender a enseñar de manera dosificada (de menos 
a más), transitando desde lo más simple hacia lo más complejo”. A raíz de estas ideas, argumenta “al principio, no se 
puede dejar a un/a estudiante que enseñe, pero hay que ponerlo/a en situación de profesor/a. De modo que cada tarea 
implique conocer las fortalezas y debilidades de su grupo-curso, saber de dónde vienen, qué se puede hacer o no con 
ellos/ellas, aventurando explicaciones y ejercitando alguna interacción que sea conducente a una mejoría”. Entonces, 
el eje de la formación profesional implementa “una práctica continua, permanente y progresiva, que está articulada a 
los procesos formativos y a los conocimientos sobre el currículum escolar, la disciplina, la planificación, las didácticas 
y la evaluación”. Estas competencias profesionales “están conectadas con otras oportunidades de aprendizaje, las que 
son evaluadas y monitoreadas transversalmente”.  
 
“Yo creo que…  Todo el eje de formación práctica, que es un eje progresivo, que va desde lo más simple hasta lo más 
complejo. Yo creo que ahí es donde se aprende a enseñar… Un elemento constitutivo es aprender a contextualizar la 
enseñanza… identificando los recursos que los niños ofrecen, ¿quiénes son los niños a los cuales yo enseño?, ¿quiénes 
son los padres y las madres de esos niños… en qué consiste la experiencia de esos niños? Entonces, contextualización 
de la enseñanza, sería un elemento. Un segundo elemento, sería la capacidad de definir metas… y propósitos de la 
enseñanza. ¿Qué quiero lograr?, ¿qué tipos de aprendizajes quiero lograr y cómo formular una buena… meta… que 
sea interesante, que sea desafiante, que sea relevante? Un tercer elemento sería… La planificación de la enseñanza. 
¿Cómo hacer una buena planificación?, ¿… qué elementos debería incluir una buena planificación?... Un cuarto 
elemento, sería… ¿cómo hacer una clase?, ¿… qué estrategias son apropiadas?, ¿qué metodología puedo usar para 
lograr aprendizaje significativo… con respecto a distintas temáticas?, ¿qué materiales didácticos debo usar?, ¿cómo 
organizar los tiempos en una clase?, ¿cómo asegurar un buen clima y convivencia que sea propicia para el 
aprendizaje? Es decir, todo lo que tiene que ver con el desempeño mismo y con la interacción… Con todas las 
condiciones que me aseguran un buen desempeño y con el tipo de interacción que quiero lograr con los alumnos… El 
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quinto elemento, tiene que ver con la evaluación. ¿Cómo evalúo los aprendizajes…?. ¿Qué tipo de instrumento son 
relevantes?, ¿qué… le voy a pedir al estudiante que haga para que demuestre aprendizaje? Y luego, ¿cómo uso la 
información que entrega la evaluación para poder retroalimentar a mis estudiantes y apoyar su proceso de 
aprendizaje? Y un sexto elemento, tiene que ver con la reflexión que yo hago sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje. ¿Qué conclusiones saco?, ¿qué… medidas tomo?, ¿qué aprendo yo de mi práctica?, ¿y qué medidas tomo 
para mejorar mi práctica y para lograr mejores aprendizajes en mis estudiantes?… yo diría que esos son los 6 
elementos, como constitutivos de todo el eje de formación práctica. Y… se inicia pidiéndole al futuro profesor que 
enfrente desde el inicio problemas acotados o desafíos acotados que típicamente tiene que hacer un profesor. Por 
ejemplo, que haga un diagnóstico sobre el manejo del lenguaje de un niño y… Eso es como una cosa acotada… se 
trabaja con 1 niño o con 2 niños… Y después, uno va ampliando el nivel de desafío que uno le presenta al estudiante 
hasta finalmente, la práctica profesional. Ya debe comportarse y desempeñarse… como lo hace un profesor, en 
ejercicio…  Por supuesto, que los 6 elementos constitutivos no se aplican al inicio, sino algunos se aplican al inicio, 
como por ejemplo la contextualización, y se van aplicando a la medida que van avanzando en el proceso de 
formación, hasta llegar ya al último año de carrera donde sí tiene que hacerse cargo… de estos 6 elementos… Antes, 
se hacen cargo de algunos… de estas dimensiones o de alguna parte específica, anterior a esa dimensión… De menos 
a más, de más simple a más complejo… pero siempre con la idea de aprender a enseñar. O sea, no investigar ¿cómo se 
enseña?, no observar ¿cómo se enseña?, sino que enseñar… pero dosificado. Porque al principio, no se puede poner 
un alumno para que… enseñe, pero hay que ponerlo en situación de que haga algo que hace el profesor. Ese algo 
puede ser… una tarea simple, acotada, pero que al hacerla le implique conocer al alumno que tiene al frente, saber de 
dónde viene… saber qué puede hacer y qué no puede hacer, aventurar explicaciones de por qué tendrá esas 
debilidades y esas fortalezas… o ejercitar alguna interacción que puede ser conducente a una mejoría. Eso… desde el 
inicio, aunque sea de manera simple, acotada y totalmente supervisada… Bueno… además… el eje práctica… debe 
ser… continuo… Que comienza al principio de la carrera, puede ser en el primer año o en el segundo año, y 
continúa… en forma permanente. Y eso… tiene que ser apoyado por… otros procesos, como por ejemplo… conocer 
el currículum escolar, aprender a planificar… evaluación… las didácticas. Entonces, un desafío muy grande para el 
eje de aprender a enseñar, es conectarse, articularse con otros nichos que en el currículum se encargan de profundizar 
los temas que tienen que ver con competencias profesionales como currículum, evaluación y didáctica… el eje 
formador práctica yo lo concibo como el eje articulador de un proceso de formación de profesores, no puede ser un eje 
en sí mismo, aislado y desconectado del resto de la malla curricular, sino que es el eje donde se integran cosas. Por lo 
tanto, tiene que ser súper conectado con otras oportunidades de aprendizaje, dentro de la malla. Especialmente 
aquellas que tienen directamente relación con la formación de competencias profesionales, como ocurre con 
Evaluación, Didácticas, Necesidades Educativas Especiales… Diversidad o Educación Diferencial… hemos diseñado 
este sistema de… monitoreo y evaluación de los aprendizajes, donde hemos identificado ejes, como transversales… 
por darte un ejemplo, uno de los ejes transversales es la formación disciplinaria de los estudiantes… hemos incluido 
algunos cursos que son… de formación de disciplina y didáctica, pero también hemos incluido algunos cursos de 
formación práctica donde el estudiante tiene que demostrar que domina esa disciplina, en un contexto de hacer una 
planificación de una unidad didáctica. Entonces, conceptualmente hemos diseñado estos ejes de manera de incluir 
cursos que están… en ámbitos diferentes del currículum, pero que consideramos que tienen que estar articulados, de 
manera… de poder extraer información de todos esos cursos del eje para formarnos una opinión respecto a cómo el 
alumno está siendo formado… en ese eje. Entonces, esa… es una manera concreta, en donde hemos articulado estas… 
miradas… estos ámbitos complementarios…”.  (UPL2- HºDFE, 2011)  
 

15. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Profesional. 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, circunscribe la dimensión 
profesional “en los planteamientos de Marilyn Cochran-Smith, Christine Schilte y Linda Dalin-Hammond”. Estas 
autoras “han desarrollado un amplio trabajo sobre la formación práctica de los/las profesores/as, analizando y 
evaluando sus experiencias exitosas”. Además, ellas “representan una cierta corriente norteamericana (Boston 
College, Universidad de Stanford y Universidad de California-Monterrey). Una corriente teórico-conceptual, que 
articula la teoría-práctica desde sus fundamentos operativos, disposicionales y actitudinales. Donde la intervención 
profesional expone al estudiante a las tareas concretas del docente, alejándose de las visiones más valóricas o 
cognitivas de la preparación del profesorado”. Entonces, los/las estudiantes de pedagogía “aprenden a enseñar cuando 
desarrollan sus competencias profesionales, cuyo foco está en los elementos disposicionales puesto que potencian la 
aceptación del otro/a, el trabajo en equipo y la innovación. Y en los elementos procedimentales, dado que permiten 
recoger evidencias de la práctica docente”. Consiguientemente, este aprender-haciendo “utiliza procedimientos 
cognitivos como la indagación o investigación aplicada, y requiere de prácticas reflexivas –fundamentadas 
teóricamente- a fin de ejercer actividades complejas. Porque una técnica por sí misma no sirve, ni tampoco un/a 
profesor/a-estudiante demasiado teórico/a”.  



 

 1052

 
“Usamos mucho… todo el trabajo de la Marilyn Cochran-Smith… que tiene harto trabajo sobre todo ese tema de la 
formación práctica. También he manejado harto el trabajo de… Christine Schilte que tiene… harto trabajo en este 
ámbito… he trabajado harto en todo el trabajo de… Linda Dalin-Hammond… en análisis y evaluación de experiencias 
exitosas… Que son 3 ejemplos de autores que, conceptualmente, le dan mucha importancia a la articulación entre la 
teoría y la práctica, pero siendo… un enfoque… desde la práctica… a la teoría y no de la teoría a la práctica, como 
tradicionalmente ha sido el enfoque que ha fundamentado las mallas de la formación de profesores en Chile… esos 
3… son representativos… de una cierta corriente norteamericana…. Uno Boston College, la Linda de la universidad 
de Stanford y la Christine es una profesora de mérito de la universidad de California en Monterrey… representantes 
de… cierta corriente como teórica conceptual que se inspira en esta idea de articulación teoría y práctica, que… le da 
como fundamento a una… traducción más operativa de esto… Con un diseño de formación práctica, de intervención 
profesional desde el inicio, con una mirada de… exponer… al estudiante a los trabajos del profesor, y alejándose de 
una visión más valórica de la formación de profesores, es decir, una visión que pone el tema como disposicional, 
actitudinal, al frente. Y también alejándose, un poco, de una visión más como cognitiva de la formación de profesores. 
O sea, de que el profesor tiene que investigar sobre ¿cómo se aprende a enseñar? y, posicionándose, más bien… en 
una posición más de desarrollo de competencia… más como procedimental, fundamentada en teoría y reflexión… que 
se inspira en la práctica…  por ejemplo, el primer curso de formación práctica que tenemos, el estudiante tiene que 
recoger evidencias sobre cosas. O sea, incluye aspectos de desarrollo cognitivo, y por cierto que incluye aspectos 
disposicionales, o sea, aceptación del otro, trabajo en equipo, innovación. Incluso… son elementos disposicionales. 
Eso está inserto, pero… el foco principal es aprender haciendo… utilizando procedimientos cognitivos como la 
indagación, como la investigación aplicada, utilizando la evidencia que proviene… de esas prácticas, pero teniendo 
siempre como foco que el profesor está formando profesionales que tienen que ejercer actividades altamente 
complejas, donde por cierto que una técnica por sí misma no sirve, sino que tiene que ser una… práctica reflexiva, una 
práctica fundamentada en teoría. Pero donde definitivamente no sirve… un profesor teórico… un estudiante teórico… 
que lea y que tenga súper claro distintos autores respecto a un tema. Eso, la verdad, que no sirve para nada para formar 
profesores…”.  (UPL2- HºDFE, 2011)  
 

16. Implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación Superior, considerando 
las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la formación 
profesional se considera “en las dimensiones del perfil de egreso y en las asignaturas de las mallas curriculares”. La 
primera dimensión aborda “los conocimientos de la política pública; los conocimientos de las ciencias auxiliares; y  
los fundamentos teórico-conceptuales de la educación”. La segunda “articula la línea de formación práctica con las 
competencias asociadas al aprender a enseñar”. Y la tercera “está centrada en el desarrollo profesional docente”.    
 
“Tenemos un perfil de egreso… y después, eso se traduce a una malla que tiene estos elementos… esta línea de 
formación práctica de forma permanente, este intento de articulación entre distintas asignaturas para que la formación 
práctica no sea un eje aislado. Todo eso, tiene que ver con un… enfoque más de Facultad, institucional, sobre el 
tema… Son 3 dimensiones, en el perfil de egreso. La primera dimensión del perfil de egreso de las carreras, tiene que 
ver con conocimiento de la política pública, conocimiento de las ciencias auxiliares de la educación, de los 
fundamentos teóricos-conceptuales… Toda esa parte es una primera dimensión. Y la segunda dimensión, tiene que ver 
con aprender a enseñar. Entonces, hay toda una dimensión que tiene competencias dedicadas a eso… Y una tercera 
dimensión, tiene que ver con desarrollo profesional. Entonces, hay una dimensión entera en el perfil, que está centrada 
en la dimensión profesional…”.  (UPL2- HºDFE, 2011)  
 

17. Contribución de la Formación Profesional en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as 
de docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, declara que la formación 
profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. 
Al respecto, argumenta “la identidad se forma principalmente en esta área, ya que si un/a profesor/a solamente imparte 
cursos teóricos, no sabe si es sociólogo/a, cientista político, trabajador/a social”. De modo que las experiencias 
identitarias se expresan “en la capacidad de revolver problemas concretos de aula. O cuando los/las estudiantes de 
pedagogía se ponen el delantal, van al colegio, y entienden lo qué significa ser-profesor/a mientras enfrentan 
conflictos reales en sus prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje”.  
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“Yo creo que la… identidad se forma en esta área, más que en cualquier otra. Si un profesor solamente uno le da 
cursos teóricos… no sabe si es sociólogo, si es cientista político, si es trabajador social. Yo creo que la identidad, 
fundamentalmente, se da en la capacidad de… enfrentar problemas en el aula, enfrentar problemas de enseñanza y 
aprendizaje. Entonces… lo que le da identidad al alumno de pedagogía es su formación práctica. O sea, cuando se 
ponen un delantal y van al colegio, y empiezan a sentirse profesores, ahí… se desarrolla de manera muy concreta, el 
tema de la identidad. Y para que se sientan como profesores hay que darles tareas de profesores, no tareas de 
sociólogos, ni de trabajador social, sino que hay que darle tareas de profesor. Tal como un médico, se le dan tareas de 
médico cuando va a un hospital y no de trabajador social, ni de investigador… y si se forma… la identidad del médico 
es que se forme ahí también, con el delantal blanco dentro del hospital. De la misma manera, la identidad del profesor 
se forma cuando uno lo manda al colegio y le dice “Tú has esto, que es algo que hace un profesor”. Y ahí se puede 
poner en el lugar de un profesor, se puede empezar a entender qué significa ser profesor, empieza a hablar como 
profesor, empieza a plantear los problemas que plantean profesores. Por eso, porque uno les da una pega de profesor, 
tienen que creerse el cuento desde el primer día, que son profesores. En este caso son futuros profesores, pero no son 
estudiantes de Pedagogía… El primer día tiene que ser futuros profesores, profesores en formación… Entonces, hay 
que cambiar ese lenguaje… Y hablar, cada vez más, de profesores en formación, de... futuros profesores y cada vez 
menos, de estudiantes de Pedagogía. Porque no están estudiando una ciencia que se llama Pedagogía, sino que están 
aprendiendo a ser más profesionales, (que se llaman profesores)…”.  (UPL2- HºDFE, 2011)  
 

18. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional. 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, plantea que la formación 
profesional considera las temáticas y problemáticas de género. A nivel institucional, el concepto de género “está 
incluido en los temas de diversidad”. Esta construcción social establece “distinciones entre los seres humanos, 
atribuyendo cualidades o no-cualidades a una persona porque es mujer u hombre, porque es mapuche o no-mapuche, 
porque es gay o no-gay”. Entonces, las temáticas y problemáticas de género “están contenidas como un elemento 
transversal en el perfil de egreso”. 
 
Sí, es un tema que… en la Facultad es importante… que está incluido dentro de un concepto más amplio, que es 
Diversidad… Donde se incluye las temáticas de género… y otras temáticas… que han servido como construcción 
social para poder hacer distinciones entre los seres humanos y atribuir… cualidades o no cualidades, dependiendo de 
esa definición social, de lo que puede hacer o no puede hacer una persona porque es mujer o hombre, o porque es 
mapuche o no mapuche… o es gay o no es gay. Entonces, esa temática… nos importa. Como Facultad la tenemos 
incluida en nuestro perfil de egreso, como uno… de los elementos transversales…”. (UPL2- HºDFE, 2011)  
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13. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Profesional.  

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, plantea que la 
formación profesional “contempla una serie de aspectos. En los que convergen la calidad, responsabilidad e identidad 
con los roles y funciones docentes”. En tal sentido, la calidad o excelencia profesional se “asume en plenitud, cuando 
el/la docente conoce su propia disciplina; trabaja en equipo o en redes con los contextos socio-culturales donde le 
corresponde desempeñarse; y pone al servicio de su quehacer un sentido ético, en una permanente innovación y 
actualización de dichas tareas”. Asimismo, la identidad se aprecia “en el sello identitario institucional, que debe 
caracterizarse y promoverse en los espacios donde el/la educador/a ejerce su tarea formativa”. De modo que la 
responsabilidad implica “ser parte de una comunidad educativa, la que día a día, pone a prueba su quehacer 
pedagógico”. En consecuencia, la formación profesional “desarrolla hábitos laborales frente a la gestión del 
currículum y al trabajo en el aula. Los cuales permiten el auto-análisis, la criticidad, reflexión y toma de decisiones 
ante las innovaciones incorporadas en la práctica pedagógica”. Por lo que se encuentra “en sintonía con las 
necesidades, expectativas y necesidades del contexto socio-educativo. Así como, con las oportunidades de aprendizaje 
de sus actores protagónicos, considerando la diversidad y el protagonismo en sus procesos de auto-formación”.  
 
“Bueno, la… formación profesional, según lo que entendemos… dentro de nuestro plan formativo, es el área que 
contempla una serie de aspectos que dicen relación con la calidad, con la identidad y con la responsabilidad, asociada 
también al rol profesional. Calidad desde una dimensión de la excelencia del profesional al momento de asumir el 
ámbito profesional. Por tanto, debe ser un profesional que asume, en plenitud, siendo conocedor de su propia 
disciplina. Y por tanto, un profesional innovador, permanentemente actualizado, con un sentido ético-profesional 
puesto al servicio de su quehacer y al trabajo en equipo, y en redes con los contextos socio-culturales donde le 
corresponde desempeñarse. En el ámbito de la identidad… lo propio nuestro, como universidad… tiene… un sello 
identitario ahí, que lo caracteriza y que debe ser también promotor… de dicho sello… en los espacios en donde debe 
asumir también su tarea formativa… ya que, estamos hablando… del educador propiamente tal. Y desde el ámbito de 
la responsabilidad, todo lo que implica también ser parte de una comunidad educativa, en donde la responsabilidad al 
quehacer pedagógico se pone a prueba día a día. Por lo tanto, todo lo que respecta a hábitos laborales, a desempeño 
docente frente a la gestión del currículum… y a su responsabilidad también en el ámbito de su permanente 
actualización… e innovación. O sea, nosotros formamos para que este profesional esté permanentemente auto-
analizándose y tomando decisiones al respecto, de las innovaciones que deba incorporar en su práctica pedagógica. 
Con un sentido crítico, reflexivo de su hacer y en sintonía… con el contexto de donde él es parte, responsable con su 
gestión en el aula, fundamentalmente, o sea, responsable al momento de entender que la diversidad de su aula debe ser 
también gestionada por él como profesional. Y por tanto, él es el principal promotor de los aprendizajes de sus 
estudiantes. Entonces… es fundamental el protagonismo… y la necesidad de auto-formación permanente que debe ir 
incorporando este profesional a su vida profesional…”.  (UPC1- MªDEE, 2011) 
 

14. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que la 
formación profesional “es transversal a los ámbitos y dimensiones del Proyecto Educativo Institucional”. En tal 
sentido, el eje de esta formación comprende “la responsabilidad como una exigencia para los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. Quiénes deben modelarla e instalarla durante los procesos formativos”. De modo 
que la responsabilidad profesional refiere “al cumplimiento de ciertos plazos y a las instancias de acompañamiento. O 
sea, la amorevolezza es un concepto fundamental del sello-identitario, cuyos elementos permiten sentir(se) o ser-parte 
de una comunidad”. Estos elementos “requieren de una acogida, escucha y preocupación permanente hacia las 
necesidades de los/las futuros/as profesores/as, ayudándolos/as a (re)construir sus roles y funciones docentes desde 
una perspectiva integral del ser-persona”. Por lo demás, “la acreditación institucional y de Programas de Estudio; el 
seguimiento de los planes y procesos formativos; las metas estratégicas propuestas; las metodologías y los recursos 
implementados; la entrega de trabajos académicos; el perfeccionamiento continúo, etc., confluyen dentro del concepto 
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de calidad”. La que “impacta positivamente, tanto en el compromiso personal, como en el desarrollo de una identidad 
profesional”.   
 
“Todos los elementos que se conjugan en nuestro modelo de formación… desde esa perspectiva se hace referencia a 
estas tres dimensiones… yo creo que todos los procesos que se generan y se planifican, necesariamente deben dar 
cuenta de cada uno de estos ámbitos… por ejemplo, todo lo que respecta a la responsabilidad profesional, está dada en 
las demandas que el estudiante tiene durante su propio proceso formativo y que deben ser instaladas desde el 
comienzo de su formación. Por lo tanto, son dimensiones más bien transversales a la formación. Entonces, así como 
nosotros exigimos responsabilidad a nuestros estudiantes también, como académicos y como docentes, exigimos y 
tenemos que modelar con responsabilidad también. Por lo tanto, ese modelaje también es fundamental para quien 
asume… la tarea de formar futuros formadores. Entonces, en esa dimensión estamos siempre siendo exigidos, 
institucionalmente, pero también auto-exigiéndonos como docentes… En el cumplimiento de ciertos plazos, en el 
acompañamiento también con amorevolezza, que es uno de los conceptos fundamentales del sello identitario de 
nuestra universidad, acompañar para que nuestro estudiante también sienta que es parte de esta comunidad y que 
requiere… una escucha por parte de quienes son sus permanentes académicos. Y eso es un elemento que nuestros 
estudiantes, generalmente, reconocen mucho, el acompañamiento que reciben por parte de sus docentes. Este sentir 
que el profesor de aula universitaria se preocupa por sus propias necesidades como estudiante. Y en esa preocupación 
el alumno también reconoce en sus profesores la responsabilidad que tiene el profesor para ayudar a construir… y a 
re-construir… el rol profesional y el rol desde la perspectiva más integral del… estudiante, el ser-persona… La 
calidad también la exigimos nosotros de manera permanente, a través de estrategias tales como entrega de trabajos de 
calidad… Nos auto-exigimos como docentes también, en términos del perfeccionamiento permanente que estamos… 
siendo requeridos. Entonces… los procesos de acreditación institucional, los procesos de acreditación de programa, el 
seguimiento de nuestros procesos de metas estratégicas que se proponen. Todo eso confluyen dentro del concepto de 
calidad también, porque en definitivamente todo eso va apuntando… a que la formación que reciban nuestros 
estudiantes tenga una fuerte dosis de compromisos institucionales, compromisos personales, por parte de los docentes, 
que impactan positivamente en nuestros estudiantes. Y el sello identitario. Yo creo que todo lo que es identidad… 
también el hecho ya de tener una vice-rectoría de Identidad y Desarrollo… cautela, porque ello se ve. Y que lo instala 
al interior de los planes formativos y en el hacer rutinario, habitual… de la universidad, es uno… de los ámbitos que 
está fuertemente resguardado también. Entonces, hay… mucho compromiso, mucho conocimiento también, de lo que 
es nuestro modelo de formación, espera… para nuestros estudiantes. Entonces, esto de que… el modelo de formación 
nos da la ruta más clara, más precisa, contribuye… al logro de estos ámbitos que son propósitos institucionales 
también…”. (UPC1- MªDEE, 2011) 
 

15. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Profesional. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, circunscribe la 
formación profesional “en la postura de MacKenzie, cuyos hallazgos de investigación analizan el sustento científico 
de la preparación del profesorado”. Estos insumos “o aportes teórico-investigativos permiten replantear el quehacer de 
la Formación Docente Inicial, dando pistas claras y concretas sobre las fases y elementos para su re-diseño curricular”.   
 
Bueno, yo creo que aquí me interesa mucho toda la postura de MacKenzie, por ejemplo. Sus últimas investigaciones 
también al respecto de la formación inicial docente y el sustento que detrás de estas investigaciones nos están 
entregando insumos permanentes para replantear nuestro quehacer frente a la formación inicial. Creo que los últimos 
hallazgos de… estas investigaciones nos dan pistas claras al respecto. Y de hecho son elementos insumos que hoy en 
día están puestos en los re-diseños curriculares… ya que estamos entrando en una fase de re-diseños curriculares. 
Entonces, es un aporte teórico-investigativo… con sustento científico que me parece interesante poder reconocer en 
este minuto…”. (UPC1- MªDEE, 2011) 
 

16. Implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación Superior, considerando 
las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que la 
formación profesional se encuentra “en un momento trascendental de reflexiones profundas, puesto que los 
lineamientos de política pública tensionan las distintas mallas curriculares”. A raíz de estas ideas, argumenta “la Ley 
General de Educación; la Prueba INICIA; los estándares de las carreras pedagógicas; el Sistema de Evaluación del 
Desempeño Profesional Docente, etc., evidencian un escenario globalizado y cambiante”. Lo que implica “transformar 
las propuestas curriculares, definiendo algunas competencias trascendentales para el ejercicio docente”. Las cuales 
refieren “al manejo de herramientas tecnológicas; el dominio de un segundo idioma; la mediación y resolución 
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pacífica de conflictos; la atención a la diversidad; la gestión curricular y estrategias metodológicas para un aula 
inclusiva; la integración de la familia; etc.”. Por lo tanto, Educación General Básica, Educación Diferencial y 
Educación Parvularia deben “considerar las exigencias de la política pública, a fin de aportar integralmente al 
desarrollo humano, según el despliegue de ciertas competencias disciplinarias y pedagógicas durante los procesos 
formativos”. 
  
“Hoy en día nos encontramos en un momento trascendental de reflexiones profundas al respecto de los lineamientos 
más de política pública… que tensionan nuestras mallas de formación. La Ley General de Educación que nos pone 
también en un escenario de cambio, necesariamente debemos instalar modificaciones no menores dentro de nuestras 
mallas de formación. A eso súmale todo lo que respecta resultados Prueba INICIA, súmale Estándares de Desempeño 
Docente, súmale Evaluación Docente y todo lo que hoy en día, también, nuestro país pretende en términos de la 
globalización. Por lo tanto, queramos o no, nuestros profesionales tienen que insertarse a una sociedad que lo va a 
demandar desde diferentes frentes, y por lo tanto, nosotros como universidad tenemos que, a lo menos, tratar de 
responder en algunas competencias trascendentales para el ejercicio docente. Por lo tanto, estamos en un momento 
interesante… de definiciones, de toma de decisiones y también de reflexiones profundas, a nivel de equipos, que nos 
van a permitir hacer nuevas propuestas curriculares. Propuestas curriculares que necesariamente van a tener que… 
considerar un profesional que tenga competencias trascendentales para manejo tecnológico, por ejemplo. O sea, sí o sí 
nuestros profesionales necesitan educar, también, con herramientas tecnológicas bastante más avanzadas de las que 
uno tradicionalmente… conoce… Además, un segundo idioma… hoy en día ya está siendo prácticamente un 
requerimiento no menor, a nivel de país, y para qué decir para integrarte… a otras culturas… si tú quieres ir hacia esta 
sociedad más globalizada. Todo lo que es mediación en el aula. Estamos en una sociedad cada vez más agresiva, y por 
lo tanto, nuestros profesionales están cada día más demandados con conflictos de aula que muchas veces son difíciles 
de poder manejar. Por lo tanto, ¿qué herramientas estamos aportando nosotros para la mediación de conflictos?... Otro 
elemento que me parece importante considerar… es lo que respecta a la atención a la diversidad. Hoy en día tenemos 
aulas cada vez más diversas, o por lo menos esa diversidad… Por lo tanto, un profesor que es consciente de esa 
diversidad, necesariamente, necesita tener un aula inclusiva. Y para tener esa aula inclusiva necesita tener 
herramientas y estrategias para poder manejarse, metodológicamente, al gestionar su currículum. Entonces… eso es 
entre otros elementos que podríamos… considerar como necesarios hoy en día. O sea, a mí me parece increíble que un 
profesor básico que no considere a la familia en su trabajo permanente. Por lo tanto, cuánto de… elementos de 
competencia estamos entregando a un profesor que tiene, no sólo que vincularse con sus estudiantes, sino que cómo 
llega a la familia de esos estudiantes, cómo integra la familia su hacer educativo, porque o sino termina siendo una isla 
permanente en su aula y difícilmente va a lograr cambios si no suma la familia al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Y eso cuesta que se entienda desde la dimensión de lo que es hoy en día la Educación Básica, o sea, cosa que no pasa 
en la Educación Diferencial, cosa que no pasa en la Educación Parvularia, porque tengo la impresión de que estas 
disciplinas, de alguna manera, lo consignan al interior de sus planes formativos… O sea, un educador de párvulo no 
puede trabajar si no integra a la familia en su hacer. Y así lo hace… Sólo basta ver las mallas de formación de una 
Educadora de Párvulos en relación a un profesional de la Educación Básica. O sea, hoy en día los Estándares de 
Desempeño nos están, prácticamente, diciendo que necesitamos un profesional de la Educación Básica generalista, 
pero con fuerte manejo en todo lo que es el área de Lenguaje, Matemática, Sociedad y Naturaleza, y lo demás 
pareciera que se invisibiliza. Por lo tanto, estamos formando un sujeto que el día de mañana va a tener estos 
estudiantes de Educación Básica, a lo mejor fuertes competencias… en estos ámbitos, pero de desarrollo personal. 
Estos niños, prácticamente, no se ve absolutamente nada intencionado para ello, porque eso pareciera que va a quedar 
intencionado sólo a la familia o sólo a intereses más particulares… de las instituciones educativas, pero el currículum 
chileno está apuntando hacia estas competencias más que otras. Por lo tanto, ¿de qué integralidad del ser humano 
estamos hablando?... ¿Dónde está quedando guardada toda la necesidad… de formar personas íntegras más que 
individuos que sólo se manejen en 3 ó 4 áreas, que no sabemos si efectivamente van a ser de real aporte al desarrollo 
humano…”.  (UPC1- MªDEE, 2011) 
 

17. Contribución de la Formación Profesional en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, plantea que la 
formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Ante lo cual, argumenta “desde un inicio, esta formación debe ligarse a los contextos o espacios propios 
del ejercicio profesional docente”. Donde los/las estudiantes de pedagogía “coloquen los pies en la realidad, pongan a 
prueba su vocación y establezcan una relación entre la teoría y la práctica”. Dicho de otro modo, “la mejor escuela 
para un/a profesional es la preparación técnica o la inserción inmediata a un campo laboral, puesto que en este 
ejercicio se construye y evalúa el nivel de logro de una competencia”. Por ello, las mallas curriculares de la Formación 
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Docente Inicial “deben incorporar como un eje transversal las prácticas iniciales y progresivas, desde el inicio hasta el 
término de la misma”. Porque “a la Práctica I, II y III se le agregó el concepto de Gestión Pedagógica, Gestión en el 
Aula, Gestión en el Contexto. Lo que cambió el sentido de las prácticas, pasando a tener una mirada mucho más 
teórica, sin un acercamiento progresivo al contexto socio-educativo”.  
 
Al respecto, se propone que “las actividades curriculares articulen una experiencia-práctica en cada semestre, de 
manera que sus elementos curriculares, focos de interés y cantidad de horas sitúen al estudiante en un escenario 
escolar”. Esta iniciativa supone “un mapa de competencias alineado a un perfil de ingreso, intermedio y egreso”. Por 
lo que contempla “un sistema de aseguramiento de la calidad, con instancias de seguimiento, monitoreo y evaluación -
al inicio, durante y término- de los procesos formativos, a fin de examinar el nivel de logro de una competencia 
declarada en cada perfil”. Como también, implica crear “instancias más participativas, donde los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía tenga la posibilidad de auto-evaluarse y co-evaluarse, tomando conciencia o 
asumiendo responsabilidades compartidas ante los conocimientos, habilidades y actitudes alcanzadas”.   
 
“Yo no concibo la educación y la formación profesional, si no está ligada, desde sus inicios, a los espacios o contextos 
propios del ejercicio profesional. A mí me parece que es absolutamente necesario que… este individuo, que está en 
proceso de formación profesional, ponga inmediatamente los pies en esa realidad, porque es ahí donde él va a 
establecer esta relación teórico-práctica, y va a poner a prueba su vocación profesional también. O sea, la mejor 
escuela para un profesional es esta mirada que tiene la formación técnica… de nuestro país, en donde el estudiante 
técnico inmediatamente se inserta… Y es ahí donde va haciendo este ejercicio de ir construyendo la competencia y 
también ir evaluando el logro de esa competencia. Por lo tanto, las prácticas iniciales y las progresivas, deben ser una 
necesidad que se incorpore… en los planes formativos… Nosotros tuvimos hace un tiempo atrás… un plan de 
formación, cuando entramos dentro de la lógica… del proyecto de la formación inicial docente… tuvimos… una 
malla que visibilizaba… un eje de prácticas, desde inicio hasta el término de la formación. Por estas cosas de cambios 
curriculares… demandas del medio… al final se hizo institucionalmente un re-diseño curricular y por ser innovadores 
se les cambió el nombre a este concepto de Práctica I, Práctica II, Práctica III y se le agregó un concepto adicional, 
Gestión en el Aula, por ejemplo, la Práctica I. La otra, Gestión en el Contexto. Y resulta que con… esa innovación 
también se le cambió el sentido, por lo tanto, dejaron de ser prácticas iniciales y pasaron a tener una mirada mucho 
más teórica. Entonces, al final, nuestros estudiantes hacían mucha alusión a esto, de que la asignatura tenía sólo el 
nombre de Práctica I, Gestión Pedagógica… puesto que no se veía ningún… acercamiento al contexto. Cosa que no 
era lo que había planteado inicialmente este proyecto… era Práctica-Práctica… Entonces… ahora, estamos 
empeñados en… definir un eje de prácticas, iniciales y progresivas. Por lo tanto, la idea es que en cada semestre de 
formación exista una actividad curricular… en donde confluyan y se articulen todas las actividades curriculares de ese 
semestre. Por lo tanto, en lugar de que un profesor los mande a hacer una experiencia de Práctica equis… dentro de la 
Didáctica… O sea, los alumnos al final no hayan por dónde partir, porque si hay 6 actividades curriculares en un 
semestre, y todos están pidiendo acciones diferentes en un contexto real y con diferentes miradas, en definitiva el 
alumno ya está absolutamente colapsado. Entonces, la idea es que esto permita… tener una lógica, un foco… con una 
cantidad de horas, con elementos más curriculares definidos y que todos estemos conscientes de cuál es la actividad 
curricular que va a servir a las otras actividades curriculares desde una mirada mucho más didáctica, porque va a ser la 
que va a situar al alumno en el contexto. Y desde ahí, las otras demandas van a ir confluyendo al foco de interés que 
va a tener esa actividad curricular de ese semestre… y eso implica… que haya un mapa de competencias… donde 
tengamos un perfil de egreso único. Y ese perfil… nos permita articularnos a todos los planes formativos y que cada 
plan sepa hacia qué competencias debe apuntar, en un determinado período de tiempo… la idea es poder tener un 
perfil de ingreso, un perfil intermedio y un perfil de término. Por lo tanto, al tener esta lógica de 3 perfiles, eso va a 
permitir, también, tener un sistema de seguimiento y aseguramiento de la calidad, por lo tanto, estos procesos van a 
implicar evaluaciones diagnósticas. Al inicio, durante y al término de los procesos… Y ahí, al término de su proceso 
formativo, vamos a poder definir si efectivamente se ve el logro total de las competencias declaradas en el perfil. En la 
lógica, también, de un seguimiento y una evaluación más participativa, en donde el estudiante también tenga la 
posibilidad de auto-evaluarse… En donde no sólo sea el educador el que evalúa, sino que también haya procesos más 
participativos de auto-evaluación y co-evaluación. Y que el alumno sea consciente de cómo él inicia un proceso y 
cómo debe poner a disposición una serie de elementos que le permitan ir avanzando en el logro de sus propias 
competencias. Hacerlo auto-consciente de que las competencias no les van a llegar por obra y magia del espíritu santo, 
sino que son ellos los que tienen que ir contribuyendo al logro de estas competencias. Porque es fácil para nuestros 
estudiantes, de repente, responsabilizar a los profesores… El profesor no lo dijo, el profesor no vio ese contenido… Se 
quejan de que hay repetición de contenidos entre unas actividades curriculares y otra. Entonces, hay una serie de 
elementos curriculares que muchas veces son elementos para que el alumno se justifique frente al no-logro de su 
propia competencia. Entonces, aquí hay responsabilidades compartidas. Hay co-responsabilidades…”.  (UPC1- 
MªDEE, 2011) 
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18. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, plantea que la 
formación profesional aborda tangencialmente las temáticas y problemáticas de género. Tal consideración obedece “a 
los ámbitos específicos de cada carrera, donde la tendencia de género está marcada o se encuentra medianamente 
equilibrada debido a las pre-concepciones sobre la profesión docente”. A raíz de estas ideas, interroga “¿Por qué sólo 
hay postulantes-mujeres en la carrera de Educación Parvularia? ¿Por qué hay un porcentaje-mayor de postulantes-
damas y un porcentaje-menor de varones en Educación General Básica? ¿Por qué esta inclinación se repite en 
Educación Diferencial?”. Si bien, “hay una preocupación de tipo social y una necesidad de apertura institucional, a fin 
de atraer a distintos postulantes e interesados/as a las carreras pedagógicas. No se observan otras estrategias e 
iniciativas al respecto”. Por lo demás, los patrones culturales y sociales “condicionan la elección de un varón por la 
educación, porque inmediatamente se piensa que tiene tendencias homosexuales. O que el sueldo de profesor no 
alcanza para mantener a un núcleo o grupo familiar”. Consiguientemente, esta elección “se encuentra marcada por la 
valoración-reconocimiento social de la profesión docente, por la vocación y el estatus económico del maestro/a”.  
 
“Mira, yo diría que las problemáticas de… género, más bien se dan en el ámbito de que hay carreras en donde el 
género es marcado. O sea, más que nada esa es la preocupación, de la razón por la cual de repente sólo hay postulantes 
mujeres para las carreras de Educación Parvularia, por ejemplo. Una mayor tendencia a que hayan postulantes damas 
para Educación Básica con un porcentaje menor de varones. Y también en Educación Diferencial la tendencia es que 
se vaya… dando de manera más equilibrada la… tendencia… de género. Desde esa perspectiva hay necesidad, 
muchas veces, de abrirnos a algunas estrategias para atraer, indistintamente, interesados y postulantes a nuestras 
carreras, pero no… veo… otras iniciativas al respecto… yo creo que, también, hay una cuestión de tipo social… o sea, 
todas las pre-concepciones de repente… del hecho de que un varón sea educador de párvulo… O sea, todo lo que el 
medio… te pone como una condicionante también frente a esa elección… cuando tú ves que un varón entra a la 
carrera de Educación Parvularia, todo el mundo lo primero que piensa… que tiende tendencias… homosexuales… es 
la pre-concepción instalada… todo lo que es Educación Básica también, o sea, de repente un varón que elija la carrera 
de Educación Básica es complejo porque el día de mañana el sueldo de un profesor, más si es varón, es el que va a 
mantener a un núcleo o grupo familiar… Y por tanto, eso también te marca… porque efectivamente si tú tienes mucha 
vocación, como varón, para ser profesor tienes que tener claro que tampoco vas a tener un estatus económico que te 
permita vivir holgadamente, como uno quisiera o aspira. Por lo tanto, eso implica que también, socialmente, no vas a 
ser muy valorado o reconocido, estamos en Chile. O sea… la profesión docente… no está considerada como una de 
las profesiones muy valoradas… lo que no ocurre en algunos lugares… para los Chinos, para los Japoneses, ser 
maestro… es un gran honor… y las postulaciones a estas universidades para… las becas y… la inserción de 
estudiantes en las carreras de Pedagogía son muy cotizadas, porque hay otra valoración social también, en la carrera 
profesional. Y eso, yo creo que para que podamos revertir eso, en nuestro país, van a tener que pasar muchos años 
para llegar a… lo que era la… Educación, la formación y el reconocimiento docente antiguamente en los años 60. Que 
era un honor ser profesor, cuando existían las escuelas normales… los colegios experimentales, que ahí realmente se 
valoraba mucho la… profesión docente. Nos falta mucho como país para avanzar hacia ello. Ahora, yo no sé si… las 
actuales iniciativas del Estado van a contribuir tan positivamente a ese cambio… O sea, yo creo que me gustaría poder 
evaluarlo en un tiempo más...”.  (UPC1- MªDEE, 2011) 
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13. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Profesional. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, manifiesta que la 
formación profesional refiere a “la adquisición de ciertos saberes y competencias. Las que están relacionadas con el 
desarrollo personal, con los conocimientos específicos y las herramientas propias de la docencia”. Por lo tanto, la 
formación profesional describe “la estructura, organización y funcionamiento de un desempeño en un campo laboral, 
donde se pone en juego un conjunto de habilidades (manejo de información o trabajo en equipo)”.  
 
“A ver, la formación…. profesional tiene mucho más que ver con… la adquisición de saberes, de competencias que 
están directamente relacionadas con el ejercicio profesional… Por lo tanto, van desde conocimientos… desde 
elementos específicos… de la docencia hasta algunas herramientas. Que yo creo que son más amplias, que tienen que 
ver con desarrollo personal también, que tienen que ver con la forma como tú te organizas frente a un trabajo desde 
habilidades, de… manejo de información… de trabajo en equipo, que son cuestiones que tú requieres también como 
desempeño en tu campo profesional…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011) 
  

14. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que el eje de la 
formación profesional “es la didáctica, donde confluye el conocimiento disciplinar y la capacidad para transformarlo o 
representarlo pedagógicamente, de manera que sea comprensible por el/la otro/a”. En tal sentido, en la didáctica “se 
pone en juego lo propio de la docencia o el trabajo profesional de un/a profesor/a”. De modo que sus elementos 
constitutivos “están conformados por el diálogo disciplina-didáctica, el saber pedagógico, el desarrollo personal y las 
habilidades sociales, dado que esta profesión exige un contacto directo y permanente con otros/as (vinculación, 
relación e involucramiento interpersonal)”. Si bien, la Formación Docente Inicial considera “una línea disciplinar, 
pedagógica y personal-complementaria, es necesario construir un modelo curricular más amplio e integral para pensar 
las competencias habilitantes del ejercicio profesional”. Estas habilidades caracterizan “los ámbitos de la 
responsabilidad frente al trabajo; las exigencias del Marco para la Buena Enseñanza y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Profesional Docente; y las capacidades para conectarse e involucrarse con las personas”. 
 
Desde esta perspectiva, “el/la buen/a profesor/a tiene un dominio disciplinar; un manejo de teorías pedagógicas; una 
propuesta conceptual, metodológica y evaluativa coherente; una capacidad para conversar, movilizar y encantar al 
otro/a dentro de un adecuado clima de aula”. De modo que éste/a “descubra sus potencialidades y debilidades”. En 
consecuencia, el eje de la formación profesional “se encuentra en el ámbito didáctico, cuyos elementos constitutivos 
vienen dados por saberes disciplinarios; saberes pedagógicos; responsabilidades profesionales; posturas críticas ante 
las formalidades y procedimientos de una escuela; planteamientos éticos y valóricos frente a temáticas o 
problemáticas contingentes; técnicas de conocimiento personal y de auto-cuidado para enfrentar el estrés laboral, las 
frustraciones o limitaciones, etc.” Cada uno de estos ámbitos contribuye “a la vinculación con el mundo escolar, a fin 
de potenciar la reflexión y el acompañamiento en los procesos de práctica o experiencias laborales. Este proceso 
supone una mirada sistémica, que define el tiempo de permanencia en la escuela, el tipo de actividad, la forma de 
inserción, la articulación con los otros cursos, entre otros”.  
 
“Me parece clave porque en la didáctica confluyen, al menos, dos elementos que son súper… relevantes. Uno, es el 
conocimiento disciplinar, y otro es la capacidad de ese conocimiento transformarlo o… representarlo 
pedagógicamente, de tal manera que pueda ser aprendible por otro. Y eso es lo que se juega en la didáctica. Y eso es 
lo propio de… la docencia, del trabajo profesional de un profesor. Entonces, por eso que me parece que es bastante 
nuclear. Sin embargo, yo creo que hay… varios aspectos de la docencia que son igualmente claves… Pero… creo 
firmemente… que el profesor y, en todas las profesiones, pero quizás más que en otras, es absolutamente clave el 
desarrollo personal que tenga… porque es una profesión que está hecha en relación al contacto con otros y el 
involucramiento con otros, muy directamente. Yo no concibo el saber pedagógico del profesor como una suerte de 
estatus popular… su trabajo tiene per se, la vinculación con otro, por eso que el ámbito… del desarrollo personal me 
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parece clave… el relacionarse con otros yo creo que es igualmente clave que uno esté desarrollado consigo mismo…. 
es cierto que cuando uno desmenuza la formación inicial docente, uno construye como líneas… la formación 
pedagógica, la formación disciplinar… los elementos de la formación personal. Pero eso es un ejercicio… O sea, en el 
fondo es un modo de… representarlo, pero… que depende cómo tú construyas el modelo, puede ser muy… errado 
porque en el fondo, cuando uno lo verbaliza… como líneas, y eso tiene el riesgo de que cuando uno las diseña… yo 
creo que hay que pensar en un tipo de diseño de mallas, de propuestas curriculares que son bastante más integradoras. 
Que tú puedes tener algunas líneas que las visibilicen, pero se juega mucho más en la  integración…  Pensaría que el 
núcleo, por ejemplo, tiene que ver con los elementos didácticos, pero no lo puedo relevar al punto de que… esa 
formación didáctica no está en diálogo… con un buen desarrollo personal o… con el desarrollo de habilidades, que 
también forman parte de lo personal,  de habilidades sociales, del contacto con otros…Es un eje complejo… porque 
¿qué es lo que es ser un buen profesional?. Entonces, cuando el buen profesional se define por la línea, entonces… 
bastaría que tenga determinado conjunto de conocimientos… o sea, la formación profesional… tiene que ver con el 
conjunto de las otras líneas… entiendo que en el ejercicio uno los hace como… para poder construir…o visibilizar 
una malla, pero… pero yo creo que uno tiene que… a lo mejor, incluso hacer representación hasta mental del modelo, 
algo distinta, porque… la formación profesional está integrando los elementos que hemos venido conversando en las 
otras sesiones… pero además le agrego otro componente… Que el concepto profesional… debiera entenderse mucho 
más amplio, porque normalmente cuando tú discutes el ámbito formación profesional lo que suele estar más presente 
son ciertas competencias habilitantes, ciertas competencias… de ejercicio profesional. Mira desde que el profe tenga 
desarrollado algunos ámbitos de su responsabilidad frente al trabajo, de que tenga ciertas habilidades que van a ser 
exigidas… pero tiende a limitarse eso, porque en el fondo se ve como que ese es el ámbito profesional… otra manera 
de abordarlo… El marco de la buena enseñanza tiene elementos… de la preparación de la clase… la del proceso, 
propiamente tal. Y tiene la responsabilidad profesional como… un adicional… y… cuando eso se lleva a la 
evaluación docente… el ámbito que mide si es que el profesor, efectivamente… toma sus cursos a tiempo, cumple con 
determinadas formalidades de la institución. Pero ese es un reduccionismo demasiado grande, de lo que es ser 
profesional, pero cuando uno habla de la profesionalización docente, no está hablando de que los profes sean más 
ordenados, sean más puntuales… A mí me parece que entenderse como profesional tiene mucho que ver con… el 
involucramiento a las personas. En cómo uno es capaz de desarrollar capacidades, de… trabajar con otro, de 
conectarse con los otros… Cuando uno trabaja con los profes, dices “A ver, ¿qué es lo que te hace un buen profe?”. 
Y… un buen profe te lo hace el que maneje su disciplina, te lo hace el que maneje… teorías pedagógicas, y las maneje 
no sólo en punto de vista así, conceptual, teórico, sino que sea capaz de hacer un buen diseño… Que tiene que ver con 
su… responsabilidad, con… ser capaz de conectarse, el profe que es capaz de conversar de su vida como también 
puede conversar de su profesión… en el fondo, el trabajo del profe tiene mucho que ver con conectarse con personas. 
¿Cómo tú logras movilizar a otro? ¿Cómo… logras… encantarlo en cuestiones…? que el otro también descubra sus 
propios procesos… si tú no eres capaz de generar el clima para eso… por lo que uno muchas veces, también 
cuestiona, los modelos de evaluación docente, porque en el fondo son súper reduccionista… el típico tema de la 
evaluación, que al final pueden ver algunos elementos… A ver… si uno quisiera como ordenar aspectos dentro de él, 
son los elementos… constitutivos…  Si uno pone como cierto foco central, el ámbito didáctico, yo ahí estoy 
reconociendo que de los elementos constitutivos hay elementos que vienen dados por saberes disciplinarios, que 
tienen que ver desde el profesor que es especialista de una disciplina o un profesor generalista, también hay ciertos 
saberes de esas disciplinas que él enseña. Hay ciertos… saberes pedagógicos, desde los marcos teóricos, desde el 
lenguaje… que se articulan… para transformarse o para representarse de manera… pedagógicamente trabajables… 
hay un ámbito que tiene que ver, especialmente ciertas responsabilidades profesionales. O sea, un profesor que 
conozca… ciertas formalidades de una escuela, conozca procedimientos con los cuales él se tiene que vincular, que 
tiene que trabajar, que tiene que tener una postura crítica. Después, hay otro ámbito de… la formación, que… tiene 
que ver con… cierta ética. Y que tiene que ver con… elementos de valor que… debiera considerar un educador. 
¿Cómo él se para frente a algunos temas? Yo creo que normalmente uno intenta hacer en una formación… la ética 
profesional. En el fondo, como tú manejas situaciones que son habituales para un profe desde… la relación más 
individual… en fin, problemáticas que el profe… va ir viviendo, se le van a manifestar en la relación 
con…estudiantes, con familias… dentro de eso incorporaría también en lo profesional el ámbito del auto-cuidado. 
Que también me parece que es un ámbito mucho más descuidado, en general, pero creo que también tiene que ver con 
que en el fondo un profe pueda reconocerse a sí mismo, reconocer… ciertos límites, pueda… manejar… lo que le 
significa el estrés laboral, desde…los distintos planos… O sea, ¿cómo yo voy manejando mis propias frustraciones… 
las limitaciones?… por eso digo, el conocerse va en esa misma línea. Saber hasta dónde soy capaz, qué cosas tengo 
que cuidar en mí cuando estoy trabajando como profe. Yo creo que eso es un ámbito que también es súper clave. 
Mira, incluso esta cuestión es súper concreta… el cuidado de la voz, por ejemplo. Una de las cosas que… para un 
profe es fatal, cuando empieza a ejercer, es que se queda sin voz rápidamente. Y ¿por qué?, simplemente porque 
nunca ejerciste ni cuidaste ni controlaste ni estás consciente de ese aspecto… yo lo metería dentro de lo que es auto-
cuidado… hay uno que es absolutamente clave, que tiene que ver con la vinculación con… el mundo escolar a mí me 
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parece clave. Y eso tiene que ver con los procesos de práctica o experiencias laborales… Ahora, cuando estoy 
diciéndote esto no estoy pensando… “Entonces, para que se desarrolle lo mando a la escuela y después que vuelva 
para acá”, sino que ¿cómo ahí reflexiona lo que él está haciendo ahí?, ¿cómo él va para allá para hacer algo?, ¿cómo 
se inserta?, ¿cómo se le está acompañando en ese proceso? Eso es clave. No estoy pensando en la práctica en el 
sentido así más tradicional… de que… vaya y cumpla con 20 horas y que haga una unidad didáctica, sino que estoy 
pensando en… cómo tú vas acompañando en todo ese proceso. Y por lo tanto, estoy pensando, no en la práctica… 
final, de titulación, sino que estoy pensando ¿cómo tú desarrollas un proceso que vincule al estudiante con la escuela 
desde que el estudiante llegó a la formación?, para que no se malentienda… el tema del vínculo con la práctica, 
pero… vuelvo a decir, que ahí sí me parece que… es bastante obvio un núcleo organizador de esto, que tiene que ser 
la… vinculación con la escuela… por eso que enfatizo el termino proceso… porque no es… la actividad de la práctica 
o del… taller equis, sino que el proceso. Y el proceso supone el tiempo en que yo estoy en la escuela, el tipo de 
actividad que estoy haciendo ahí, pero también supone la forma como ese estudiante va teniendo un acompañamiento, 
desarrollo en la escuela, en la universidad, cómo el estudiante inserta lo que está viviendo ahí con los otros cursos que 
ha tenido. Entonces, es mucho más sistémico, en esa mirada de proceso…”. (UPC2 – HºDEE, 2011) 
 

15. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Profesional. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, circunscribe la 
formación profesional “en las perspectivas didácticas de Schön; en los planteamientos pedagógicos de Renault; en los 
referentes curriculares de cada carrera pedagógica; y en sus opciones específicas sobre las competencias docentes”.  
 
“Todas las perspectivas de Schön, a mí me parece que… va mucho en esa línea… En general, todas las líneas que 
están referidas a las… didácticas. Estoy pensando en todas las perspectivas, por ejemplo, de… autores francés. 
Renault… Yo creo que todo el aporte que bien desde algunos ámbitos más específicos, pedagógicos, como pueden ser 
el plano de las… didácticas… en este sentido a mí me parece clave, pero de todos modos también, es algo que… ha 
sido también un referente cuando… presenta fundamentos de algunas opciones que nosotros tenemos en la carrera, 
también hemos recurrido a esto… Tiene uno… así como las competencias… docentes…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011) 
 

16. Implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación Superior, considerando 
las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, manifiesta que la 
formación profesional “adopta una orientación hacia el desarrollo de competencias”. Lo que se traduce “en perfiles de 
egreso según la misión y visión institucional, donde cada carrera pedagógica define el tipo de desempeño al cual 
aspira”. Por lo demás, el perfil de egreso establece “la dirección de las mallas curriculares y contenidos programáticos, 
en concordancia con la implementación de ciertas líneas o canales de trayectorias; y con el desarrollo de un conjunto 
de competencias habilitantes”. Estas habilidades refieren “a la comunicación oral y escrita; resolución de problemas; 
manejo estándar del inglés; uso de TIC”. Consiguientemente, las competencias profesionales, genéricas y específicas, 
están consignadas en los perfiles de cada carrera y en los componentes de sus respectivas mallas. En tal sentido, “las 
experiencias laborales permiten una suerte de inspiración-dual, porque un/a futuro/a profesor/a mientras adquiere un 
conjunto de conocimientos disciplinares, teóricos y pedagógicos en sus cursos. Progresivamente, va insertándose en 
distintas escuelas, experimentando tareas cada vez más complejas, desde tercer, cuarto y quinto año”. Al respecto, 
argumenta “esta inserción socio-profesional contempla una cierta cantidad de tiempo semanal”. De manera que los/las 
estudiantes de pedagogía “conozcan la cultura escolar, la organización de la escuela, la interacción entre los actores 
educativos. Hasta el momento de desarrollar una unidad didáctica, con un cierto protagonismo y responsabilidad”. 
Estas instancias formativas contemplan “un taller de reflexión sobre la práctica pedagógica, y un proceso de 
acompañamiento de un/a tutor/a o profesor/a-guía. Por ejemplo, en Educación Parvularia se está haciendo un piloto 
con un mentor-acompañante del colegio, quién posibilita la reflexión en torno a lo vivido en la escuela, y en función 
de los aportes de cada curso”.    
 
“Las carreras de la Facultad adoptan una declaración que hace la universidad que... la formación… se orienta… al 
desarrollo de competencias… pero dentro de las políticas curriculares, la universidad deja claro “Mira, no vamos  a ir 
hacia mallas construidas por competencias, pero tenemos una orientación hacia las competencias”. La traducción de 
esto, yo creo que hay dos elementos re-importantes. Uno, la presencia de los perfiles de egreso. Que… son claves, 
pero perfiles formulados, redactados en lenguaje de competencias…. por lo tanto, las carreras de Pedagogía también 
enuncian un tipo de competencia que tendrían que tener los profesores para desarrollar aquellos elementos que son 
fundamentales dentro de la misión que declara la carrera, la universidad, y dentro de ella las carreras de Pedagogía. 
Esas competencias están hablando… del tipo de desempeño profesional al cual estamos aspirando. Si tú defines un 
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perfil de salida, un perfil de egreso, obviamente que es fundamental… cuáles son las trayectorias para llegar a eso. Y 
por lo tanto, las mallas se han construido tratando de establecer ciertas líneas de trayectorias. Ahí es donde yo, y tengo 
una perspectiva personal, que también la he discutido a veces con… la gente… de docencia… que hay un riesgo de 
visibilizarlas por canales, a veces demasiado rígidos. Porque cuando se está hablando en la universidad, en términos 
de políticas curriculares, en general de… las competencias profesionales se hace una mirada, yo creo más reducida, 
que pone énfasis, especialmente, en algunas competencias que en la universidad se han… denominado más 
competencias habilitantes… por ejemplo, que tú manejes un conjunto de habilidades que son necesarias desde el 
punto de vista de la… comunicación oral, comunicación escrita, desde el punto de vista de una comprensión mínima 
básica de la resolución de problemas, el tema del manejo del inglés... como un estándar, el tema del manejo de las TIC 
que está en el plano de competencias más genéricas… que son válidas para las distintas profesiones… y que las mallas 
debieran contenerlas. Y un segundo conjunto de competencias profesionales que son más específicas. Están las 
competencias profesionales más generales y hay unas competencias profesionales más específicas, que obviamente ya 
son las propias de… cada carrera… Entonces, perfiles de egreso, las trayectorias y las líneas… y obviamente los 
componentes que tú incorporas en las mallas. Ahí es donde yo volvería con el tema de las experiencias laborales… 
Entonces… esta suerte de inspiración dual de la formación docente donde un profesor va adquiriendo un conjunto 
de… saberes en sus cursos… más teórico… los propios de su disciplina, los propios del conocimiento pedagógico… y 
en ese proceso él va, al mismo tiempo, experimentando laboralmente, insertándose en distintos tipos de escuelas, en 
distintos tipos de trabajos con una gradualidad, que en el caso nuestro… va desde el tercer, cuarto y quinto año. Y que 
progresivamente va teniendo una… inserción mayor y una inserción más compleja, porque los alumnos destinan, 
igualmente, el equivalente al tiempo de dos días a la semana, ya el quinto año es un poquito más, incluso, pero más 
allá que una cuestión de tiempo, es más bien de complejidad porque en sus primeras idas, más bien, está conociendo la 
escuela, viendo… los actores, la cultura, las interacciones que se producen, hasta irse moviendo a niveles donde él 
tiene ya mucho más protagonismo, donde él mismo tiene que desarrollar… una unidad didáctica, donde se va 
haciendo mucho más responsable. Pero en esta transición… no es sólo el ir a la escuela, sino que hay un taller de 
reflexión de… la práctica pedagógica… es el tutor que lo acompaña, en muchos casos. Por ejemplo ahora estamos 
haciendo un piloto con… Párvulo, el profesor guía o el mentor en el colegio es su acompañante desde la universidad. 
Por lo tanto, está la posibilidad de hacer una reflexión de lo que yo voy viviendo. Y hay una centralidad… muy 
potente… en lo que va pasando en la escuela, o sea, de algún modo, la idea es que los distintos cursos estén aportando 
en ese proceso, que no sea un proceso como paralelo…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011) 
 

17. Contribución de la Formación Profesional en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que la 
formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. De manera que “la vinculación entre los aspectos didácticos y los campos laborales es absolutamente 
clave. Porque la identidad profesional se modela, ya sea en las instituciones educativas trabajando como profesor/a, o 
en las editoriales armando textos escolares”. Entonces, las experiencias identitarias se encuentran “ligadas al ejercicio 
en la escuela, donde el contacto con los actores educativos va potenciando u obstaculizando los grados de motivación 
e interés hacia la carrera docente”. Por lo tanto, los/as formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía 
“comienzan a descubrir el sentido de sus roles y la validez de sus funciones, cuando comprenden y ordenan ciertas 
cuestiones que antes no consideraban. O cuando se sienten motivados/as e involucrados/as con lo que hacen dentro y 
fuera de la escuela”.  
 
“O sea, absolutamente clave… si uno dice que el núcleo aquí tiene que ver con… aspectos didácticos, con la 
vinculación con la escuela… A ver, la identidad de un educador es mucho más amplia que la sola escuela 
tradicional… la escuela básica… liceo, pero es la escuela la que modela fuertemente… independiente que tú terminas 
trabajando… en una editorial armando un texto escolar como profe. Yo creo que es muy difícil hacer eso si tú no has 
tenido una vinculación más concreta con el mundo escolar. Terminas haciendo un ejercicio que yo creo que es 
sumamente teórico, precisamente por lo mismo, porque no has elaborado una identidad profesional ligada a la 
escuela… me cuesta pensar que… la puedes hacer sin esa experiencia. Y… la mejor manera de eso, es estar en 
contacto… de repente chiquillos que se empiezan a desmotivar en su carrera o al revés, los chiquillos que despiertan 
enormemente cuando empiezan a ir a las escuelas. O sea, a desmotivarse cuando no van, porque en el fondo les 
empieza… a faltar aquel elemento que es más identitario y cuando van se generan distintas reacciones, se generan 
desde el que se asusta, desde el que descubre que… en esa identidad no tiene mucho que hacer… O al revés… que 
efectivamente va ahí y ahí empieza a descubrir, y ese se empieza a motivar, a leer, a considerar cuestiones que antes 
no las consideraba o empieza a entender, ordenar cuestiones que… “Ah, ahora me empiezan a… dar sentido”… 
incluso al comienzo, cuando lo clave que es encontrarle sentido a… una experiencia fundamental para eso, cuando yo 
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empiezo a ir a la escuela… y también con la validez de no encontrar el sentido, y un chiquillo se da cuenta de que su 
identidad no va acorde ahí… y es sumamente legitimo también, y… probablemente ese es el chiquillo que… 
finalmente… no continúa. Pero está la posibilidad de que… tú te involucres, que descubras ahí esa identidad, y eso a 
mí me parece absolutamente potente, necesario, clave…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011) 
 

18. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, manifiesta que la 
formación profesional no aborda las temáticas y problemáticas de género. Si bien, “el desarrollo profesional está muy 
ligado a la práctica en la escuela e informalmente aparecen algunos temas”. A nivel institucional, “no hay nada 
intencionado, a fin de generar una discusión crítica ante los mismos”.   
 
“No, bueno aquí es consistentemente… siempre en lo mismo, o sea, uno quisiera decir que está bajo un plan… En 
realidad no. O sea… yo creo que… está muy ligado… a lo que va a pasando en la práctica, en la escuela… claro, 
informalmente se provoca, salen los temas, pero de que hay algo intencionado para levantarlo, para generar una 
discusión crítica… Institucionalmente, no. Probablemente algún profe, pero… no…”. (UPC2 – HºDEE, 2011) 
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13. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Profesional. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, plantea que el eje de la 
formación profesional se encuentra “en una reflexión sobre la práctica. La que ha adoptado una lógica progresiva 
desde primer año, según las últimas modificaciones a las mallas curriculares de las universidades”. Estos cambios 
comprenden una “re-conceptualización o re-significación de la práctica profesional, puesto que no sólo se trata de 
traducir lo aprendido en una experiencia de terreno. Sino de una inmersión progresiva en el contexto de trabajo, 
estableciendo conexiones y reflexiones durante los cuatro años de la carrera”. Por ello, los/las estudiantes de 
pedagogía deben “aprender a pensar sobre el quehacer educacional, considerando los insumos de cada disciplina o los 
aportes de cada asignatura, a fin de mirar críticamente la práctica pedagógica”. En tal sentido, la Enseñanza General 
Básica y la Enseñanza Media “tienen formaciones distintas en términos de equilibrar lo disciplinar y lo pedagógico, 
cuyo movimiento de ida y vuelta se entreteje entre saber la disciplina y saberla enseñar pedagógicamente”. Desde esta 
perspectiva, las asignaturas “se estructuran en torno a una serie de elementos que están más allá de la sala de clases. 
Donde es necesario tomar conciencia sobre las necesidades del Sistema Nacional de Educación, ligándolas con los 
ámbitos, saberes y competencias del desempeño profesional docente”.  
 
Por consiguiente, la formación profesional “se está pensando como una licenciatura en educación, de modo que el/la 
estudiante tenga libertad para trabajar en una sala de clases, en las editoriales o municipalidades”. Lo que supone 
“rendir una prueba escrita para obtener la licenciatura; o un examen de grado con una defensa oral para acceder al 
título profesional, al término de la carrera”. A raíz de estas ideas, argumenta “en Chile, las personas que establecen las 
políticas públicas en educación son sociólogos/as, psicólogos/as, ingenieros/as. Pero, hoy día, los equipos 
interdisciplinarios requieren de profesores/as con experiencia en aula, porque comprenden las necesidades de la 
sociedad y los problemas de la política educativa contingente”. Por lo mismo, las asignaturas de didáctica e instancias 
de supervisión de prácticas “requieren académicos/as que hayan trabajado en una sala de clases o con equipos de 
profesores/as”. De esta manera, se procura “profesionalizar el área del saber pedagógico, ya sea con un sistema de 
prácticas en red con las escuelas; o con una formación continua de los/as supervisores/as como profesores/as 
colaboradores/as”. Quienes podrán “participar de convenios, seminarios y cursos a costos menores dentro de la 
Facultad, incrementando sus asignaciones económicas durante el trayecto de este desarrollo profesional”. En 
consecuencia, los cursos teóricos y prácticos “tienen que mirar paralelamente el Sistema Nacional de Educación y la 
sala de clases, ofreciéndoles a los/las estudiantes de pedagogía un conjunto de oportunidades de aprendizaje, y un 
abanico de espacios socio-educativos”. De modo que construyan “mecanismos de contención psicológica y emocional 
ante un incidente crítico en su lugar de trabajo. O enfrenten situaciones conflictivas mediante el diálogo, generando 
dinámicas relacionales con los propios actores educativos, a fin de vehiculizarlas y resolverlas según las condiciones 
del contexto”.   
 
“Si tuviera que hacer un mono o un esquema yo creo que el núcleo duro… deben ser las prácticas… y debe ser la 
reflexión sobre la práctica… y en ese sentido cambiar… el esquema… ya ha ido cambiando en las mallas de las 
universidades… se han construido con prácticas progresivas desde el primer año. Antes no, uno llegaba al final de la 
carrera a hacer la práctica y tenía que aprender en la práctica muchas cosas… pero también creo que hay que cambiar 
o reconceptualizar o resignificar… cuando decimos práctica… O sea, teniendo ese núcleo no es sólo que yo tenga una 
experiencia, y yo creo que ha sido un concepto reduccionista de las prácticas hasta ahora, profesionales. No es sólo 
tener la experiencia del terreno, es como traducir lo que yo aprendí… e ir a mirar y luego decir… participar… hacer la 
clase, como progresivamente una inmersión progresiva en el contexto de trabajo. Yo creo que sí, es eso. Pero… del 
punto de vista de las conexiones y de la reflexión que el estudiante tiene que hacer durante los 4 años de carrera… Eso 
es práctica… O sea, en el sentido de que no es que yo traduzca y ponga al servicio o ponga en juego las cosas que yo 
aprendí y haga una traducción en terreno. Yo creo que hay que aprender a pensar y a mirar desde el quehacer… 
educacional, lo que se hace. Y luego, en una visión más amplia todavía, o sea, ahí hay un núcleo… central si lo tuviera 
que dibujar, que tiene que ver con el hacer pedagógico o la práctica…  Y…  un círculo alrededor de eso, que tiene que 
ver con todos los insumos que me aportan los distintos ramos… o las distintas disciplinas que yo tengo que estudiar 
para eso… Las asignaturas… dependiendo del profe que estemos hablando, porque es distinto hablar de un profe de 
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básica con mención que hablar de un profesor de enseñanza media, que tienen formaciones distintas en términos del 
equilibrio entre lo disciplinar y lo pedagógico. Es un equilibrio entre el saber la disciplina y el saber enseñar la 
disciplina… Y ese equilibrio lo da el ir y salir… en un movimiento de ida y de vuelta entre este ser pedagógico y 
las… distintas disciplinas o ramos que yo estudio, ir y volver digamos. Muchos de los ramos se estructuran entorno a 
casos por ejemplo… nuestra labor principal es formar profesores, pero luego viene un círculo más amplio todavía y es 
que pensar… educadores, en el sentido de que hay una serie de elementos que están más allá de la sala de clases… 
Estoy pensando en el sistema de educación nacional y en la sociedad después… porque en el fondo… nada está 
desligado. Y tener esa consciencia es una cuestión que uno tiene que hacer mucho en la formación inicial, es decir… 
te obliga a… salir de la sala de clases a mirar el terreno. A mirar escuelas, liceos, técnico profesionales, cuáles son los 
ámbitos que yo podría desempeñarme y cuáles son… los saberes que estoy poniendo en juego para desempeñarme 
competentemente… en esos lugares. Yo creo que hoy día… una formación como la que nosotros estamos dando se 
piensa como educador y puede ser no profesor de aula… en el nuevo currículum que va a salir el próximo año, puede 
salir como licenciado en educación y no dar el título profesional… entonces, hay que dejar esa libertad para que el 
estudiante mire aquellos espacios de ejercicio de la profesión docente o de ejercicios… de licenciado en educación, 
que no es sólo estar dentro de una sala de clases. Que hoy día puede trabajar en editoriales, puede trabajar… en 
municipalidades… y dan un examen distinto…  Lo que pasa es que era un examen de salida de la licenciatura… que 
van a ser pruebas escritas por primera vez, porque es de la licenciatura. Luego, si tú quieres hacer título profesional 
tienes que dar un examen de grado oral y una defensa y haber hecho otras cosas más…  antes se daban los dos títulos 
juntos… Tú salías como licenciado y como profesor de una vez. Hoy día no. Hoy día tú puedes diferenciar y tú decir 
“No, en realidad no quiero ser profesor de aula”… “Yo quiero trabajar el ámbito educativo, pero en política pública, y 
para eso me voy a hacer un doctorado en… educación en política pública o quiero ser directivo de colegio” y para eso, 
si yo creo que el directivo necesita ser profesor de aula lo puedo ser. Ahora, hay una discusión ahí de si todos los que 
trabajan el ámbito educativo debieran ser profesores, está claro que no. Hace rato que no fue así. Y lo divertido de eso 
es que mucha gente que… aboga por eso… no siendo profesor y trabajando en el ámbito educativo, o sea, en Chile 
la… gente que hace política pública en educación la mayoría son sociólogos, psicólogos, ingenieros. No son 
profesores, y nunca fueron formados como profesores de aula… hoy día tenemos la posibilidad de hacer equipo 
interdisciplinario para trabajar en el campo educativo, donde sin duda necesitamos profesores de aula, con experiencia 
en aula. Y todo trabajo nuevo que se haga debería ser en un equipo compartido con ellos, pero en este tránsito de la 
sala de clases o de las instituciones educacionales hacia la sociedad, hacia la política… y de la universidad hacia allá, 
creo que es fundamental… y en ese sentido… la formación inicial no puede perder de vista los temas de la política 
educativa contingente en las necesidades de su sociedad, como tampoco puede perder… de vista la formación que se 
necesita para poder tener… herramientas y elementos de discusión en esos escenarios… Entonces… no puedo hablar 
de… qué es mejor en una clase si no he estado en una sala de clases, no puedo ser didáctica… o supervisar una 
práctica si yo no he estado parada en una sala de clases. Es distinto hacer teoría de filosofía… política educativa, 
porque yo puedo… no haber estado, pero necesariamente tengo que haber trabajado en un equipo con profesores. Y 
yo creo que… la formación docente hoy día debiera nuclear y debiera profesionalizar, y mucho más, aspectos que 
tienen que ver… con el quehacer pedagógico y con la práctica… un sistema de práctica o una red de práctica o un 
trabajo profundo en el área del saber pedagógico… debiera contar con gente que estuviera en formación continua… Y 
eso supone también… que se liguen a las facultades de otra manera… De Hecho, nosotros estamos haciendo… un 
trabajo ahora que consiste… en profesionalizar mucho más eso, y que tiene que ver con decir “A lo mejor lo que 
nosotros necesitamos como supervisores no es gente que se vaya de la escuela, es gente que está en la escuela”. Lo 
que es ahora el profesor colaborador, que es el profesor que te… presta su curso… en el fondo, en una práctica 
tienes… el sujeto en práctica, el supervisor y el profesor colaborador del curso… Nosotros vamos camino hacia que 
los supervisores sean los profesores que están en las escuelas y que esos profesores tengan algún tipo de convenio, la 
escuela y ellos, con la facultad, de modo que le permita venir…  tener formación… venir a seminarios, venir a clases, 
con costos mucho menores para ellos, pero que a ellos también les viene bien en términos curriculares y en términos 
de asignaciones docentes en sus propias escuelas, de manera que durante un trayecto de desarrollo profesional… 
después de un período con ciertos hitos desarrollados, ellos puedan ser nuestros profesores asistentes, asociados… 
Pasan a formar parte del staff de supervisores de la universidad, pero no abandonan su trabajo en la escuela… 
Entonces lo que es importante, es que los cursos teóricos no dejen de mirar el sistema educativo, no dejen de mirar la 
sala de clases y no dejen de ofrecer un abanico, a sus estudiantes, de espacios donde hoy día los educadores se pueden 
desarrollar, donde la educación es relevante y no es sólo la sala de clases… Nuestros supervisores… hacen su trabajo 
en condiciones súper paupérrimas, se les paga muy poco por supervisión, normalmente no se le da un free-pass para la 
bencina o para la locomoción… muchas veces terminan tomando taxis para poder llegar a los lugares a donde tienen 
que supervisar, y se gastan toda la plata que ganan… por lo mismo, como no es algo que tiene un cierto soporte… 
regulado o reglamentado externamente, es que las condiciones de trabajo son muy malas… hay dos tareas que hacer: 
mejorar la formación continua de estas personas, pero además de ofrecerles espacios de trabajo mejor remunerado… 
con mejor aspecto económico, y que pasen a ser una parte importante de la facultad también…  Por otro lado, hay un 
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componente súper potente en esa relación entre supervisor y supervisado, que son los mecanismos de contención y de 
diálogo con el supervisado. Todos sabemos que al entrar en acción… provoca pánico escénico, provoca conflicto, 
muchas veces las escuelas no… reciben muy bien al recién llegado… porque… entienden… la práctica además… 
Como un profesor asistente, que está para todo… Sin pagarle nada. Y finalmente, el sujeto termina haciendo trabajo 
para otro y no aprendiendo lo que tiene que aprender. Eso es un tema que nosotros desde la facultad estamos 
supervisando que no ocurra. Y cuando ocurre cambiamos los centros de práctica o cambiamos los cursos… Y hay que 
tener algún control externo… Es como una especie de representación social… del estudiante en práctica. Entonces… 
cómo ofrecer unas mejores condiciones, al estudiante… pero también al supervisor… Ese supervisor también tiene 
que formarse… qué pasa con toda la contención psicológica y emocional de un sujeto que fracasa en la práctica por 
ejemplo… como dicen hoy día los… psicólogos educacionales, un incidente crítico en su lugar de trabajo, y que acuda 
a su supervisor inmediatamente para resolverlo. Dónde se formó el supervisor para contener eso… o sea, hasta 
dónde… uno no puede meter la pata también, como supervisor. Hasta dónde uno no puede generar una… mayor 
sentimiento de rechazo o hasta dónde uno es capaz realmente de vehiculizar el conflicto, resolverlo y salir a flote con 
el sujeto, sea o no sea profesor después, pero por lo menos que no se quede con el trauma… del incidente crítico 
vivido. Entonces, del punto de vista psicológico y emocional también se requiere una formación… En ese sentido no 
pasa sólo porque no tenga prácticas progresivas desde el primer año, por una cosa experiencial, medio contextual, 
externa a mí… en la que yo tengo que entrar, sino como la facultad trae adentro de sus salas de clases al sistema 
educativo… es decir, es un ida y de vuelta… es una reciprocidad. Cómo la docencia en esa facultad… en estos 
circuitos se alimenta de la investigación…”.  (UPT – MªVdFE, 2012) 
  

14. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional. 
15. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Profesional. 
16. Implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación Superior, considerando 

las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 
17. Contribución de la Formación Profesional en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 

docentes y estudiantes de pedagogía. 
18. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional. 
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13. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Profesional.  

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, plantea que el eje 
de la formación profesional “está conformado por un saber-disciplinario y un saber-pedagógico”. El primero “tiene 
que ver con una formación de licenciatura o especialidad, cuyos conocimientos-duros se construyen desde la 
profundidad de una disciplina”. Y el segundo refiere “a la didáctica o saber-enseñado, donde el/la docente decide qué 
va a enseñar (saber-disciplinario); cómo lo va a enseñar (saber-didáctico); de qué manera verifica o evidencia los 
procesos de aprendizaje (evaluación del saber-enseñado)”. De esta manera, el saber-disciplinario se encuentra 
“encarnado en el saber-pedagógico, cuyos elementos sobre currículum, didáctica y  evaluación conforman el saber-
profesional”. Por lo demás, la formación profesional debe abordar transversalmente “la relación escuela-comunidad; 
los temas de mediación,  convivencia escolar y ciudadanía; las problemáticas de género y sexualidad; el uso de las 
TIC, etc., dado que potencian la reflexión y la criticidad ante la práctica pedagógica”. A raíz de estas ideas, ilustra “la 
noción de género constituye una variable esencial para seleccionar y darle sentido a los textos en literatura, porque un 
saber-profesional explicita e implícitamente está formando ciudadanos/as. Quiénes por compartir un sistema de 
creencias, tienen la capacidad para reflexionar sobre sí mismos/as y frente al otro/a”.  Entonces, el saber-disciplinario, 
el saber-pedagógico y el saber-profesional “están concatenados en un currículum, que contextualiza las prácticas de 
enseñanza y los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes-ciudadanos/as”.  
 
“Yo le he dado varias vueltas a esto de la formación profesional… yo soy una convencida… que es lo esencial… y el 
modelo universidad institucional… más allá que lo cumplamos bien, del todo bien o no, pero efectivamente el… saber 
profesional… no… el saber disciplinario… por lo tanto, esta formación que se da más fuertemente en filosofía y en 
ciencias, que tiene que ver con un… saber disciplinario que es duro. Que tiene que ver con una formación de 
licenciatura, con una formación de especialista, y luego ese saber pedagógico. Esos dos elementos que son 
constituyentes de alguna manera de una formación de profesor que es… desde el saber disciplinario tú piensas este 
saber pedagógico. O sea, es imposible, a mi juicio, pensar qué es lo que se puede enseñar si tú no sabes bien la 
profundidad… de la disciplina. O sea, cuando yo pienso en la didáctica, en el saber enseñado, cuál es ese saber 
enseñado, tengo que pensar desde las… profundas aguas, que es la literatura y que es lo que yo decido enseñar y cómo 
decido enseñarlo y cómo verifico que eso sea enseñado, que es la evaluación. O sea, en ese sentido para mí… es un 
triángulo en el cual está ese saber disciplinario, está el cómo se enseña que es ese saber didáctico, y cómo verifico que 
eso que yo enseñé se aprendió, que es la evaluación. Pero la evaluación yo la miro como evidencia de aprendizaje. En 
ese sentido entonces este saber disciplinario, y no un saber disciplinario disgregado de ese saber pedagógico, sino en 
profunda encarnación con ese saber pedagógico. Y por qué te lo digo en profunda encarnación, porque no es lo mismo 
evaluar matemática que evaluar literatura. Por lo tanto, cuando yo pienso en la evaluación no sé evaluar matemática, 
yo sé evaluar literatura. Ahora, ese saber pedagógico… reúne lo de la evaluación, la didáctica, el currículum… Y ese 
saber disciplinario tiene otro elemento más. Un tercer componente, que es un saber profesional y súper distinto. Y ese 
saber profesional cambia respecto de los contextos… respecto del sistema escolar. Cuáles serían, a mi juicio, las 
cuestiones súper necesarias de un saber profesional, la relación escuela-comunidad, los temas de convivencia escolar, 
de convivencia de como… mediación, el tema de género, sexualidad. Se me ocurren esas, quizás… el transversal de 
las TICS… para mí esas son esenciales porque tienen que ver como por ejemplo un profesor que reflexiona sobre su 
propia práctica, mira esto. O sea, tú tienes que revisar mucho sobre literatura. Muchísimo, muchísimo cómo evaluar 
literatura, de cómo enseñarla. Pero si no tienes claro la noción de género cómo seleccionas los textos… porque en 
literatura… hay cosas que te tienen que hacer sentido. Y si no te hacen sentido a lo mejor tiene que ver porque hay 
cosas que a uno en ese sentido, no le hacen sentido. Pero ahí hay una variable de género que no es menor, pero 
además tiene que ver con… ese saber profesional tiene que ver con una formación ciudadana. Con un profesional que 
reflexiona sobre su propia práctica y que reflexiona todos los días… porque en el fondo lo que estamos mandatos a 
formar ciudadanos. El currículum nos dice que tenemos que formar ciudadanos, pero no solamente porque el 
currículum lo diga, porque a lo mejor en la edad media era formar buenos cristianos. Pero en una república, por 
bananera que sea a veces…uno tiene que formar ciudadanos. Y esos ciudadanos… con respeto al otro, con capacidad 
de decidir, y eso tiene que ser parte de una formación profesional. Entonces para mí esos son los tres componentes 
fundamentales… por eso para mí es importante pensar el género… en la formación de pedagogía, porque tiene que ver 
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también con un respeto al otro, con las representaciones… para entender cómo funcionan los sistemas de creencia. Y 
por lo tanto, si un tipo que reflexiona sobre su propia práctica, tiene claro lo que son los sistemas de creencia y las 
representaciones que la sociedad piensa para mandatar a los hombres y a las mujeres, eso lo sabe el género. Si conoce 
el tema de género. Y por lo tanto, entiende que las cosas son bastante más móviles y mutables que “Señorita 
compórtese como tal. Cierre las piernas”. Entonces, esos son los tres elementos. Hace un par de años atrás yo pensaba 
que era sólo el saber didáctico y el saber disciplinar, o sea, el saber pedagógico y el saber disciplinario. Hoy día tengo 
clarísimo que no es sólo eso… Hay una triada, una triada que está concatenada, por cierto… A ver, mira. Todo esto es 
el saber disciplinario, aquí está el currículum que es lo que tengo que enseñar. Lo que tengo que enseñar. Esta es la… 
base, aquí es como enseño… Cómo verifico que aprendieron… Y este es el aprendizaje. El centro de este triángulo es 
el aprendizaje. Pero la base es ese saber disciplinario…  Ahora, a eso, que yo lo pensaba desde hace muchos años, y 
hoy día le agrego ese saber profesional que me importa porque tiene que ver con el aprendizaje, pero también tiene 
que ver… cómo enseño, cómo yo valoro, porque lo relaciono, porque tiene que ver con temáticas que… se centran… 
en la ciudadanía… Ahí aparece el contexto…”. (UEE1-MªDDE, 2012) 
 

14. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional. 
15. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Profesional. 

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, circunscribe la 
formación profesional “en los planteamientos de Tzvetan Todorov, porque un/a lector/a latinoamericano/a necesita 
comprender el descubrimiento de América y la cuestión del otro/a”. Este autor “es el padre de la narratología, un 
teórico-lingüista, que escribió sobre el mayor genocidio de la historia del mundo (Descubrimiento de América)”. 
Además, “cualquier latinoamericano/a debe leer los tres tomos de Las Memorias del Fuego de Eduardo Galeano, ya 
que cada persona piensa, vive y habla desde un determinado territorio y época”. En tal sentido, la Formación Docente 
Inicial procura “formar ciudadanos/as conscientes del contexto latinoamericano, en dialogo con su memoria 
histórica”.  
 
“Yo creo que son súper importantes para… un lector latinoamericano… el descubrimiento de América, la cuestión del 
otro… Tzvetan Todorov… Ese es el autor… vive en Francia… es húngaro… no sé si había venido a América, cuando 
lo escribió. Después sé que ha venido. Tiene… unos libros notables. Él es uno de los… padres de la… narratología, es 
un teórico, lingüista, y escribió ese libro que dice que es el mayor genocidio de la historia del mundo, el 
Descubrimiento de América. Y la cuestión del otro tiene que ver con mirar al otro, y empieza con unas crónicas 
feroces. Entonces cualquier latinoamericano debe leer eso porque después uno, yo por ejemplo a los niños y a mis 
alumnos les muestro Las Memorias del Fuego… de Eduardo Galeano. Son tres tomos. Que tienen que ver con un ser 
latinoamericano. Yo digo las cosas que digo y pienso… las cosas que pienso porque nací en Chile en determinada 
época y viví determinadas cosas. Independiente que… haya ido a Europa, que haya vivido en Europa y que haya 
estudiado en Europa también, pero mi referencia es acá. Miro para acá. Hago eso. Y eso, nunca me sentí más 
latinoamericana que cuando era estudiante en Europa… yo tengo una mirada muy amable… con España, con los 
españoles y me gusta. Si tuviera que vivir en algún lugar… que no fuera Chile, yo viviría feliz en Sevilla, no en 
Madrid ni en Barcelona. Viviría en Sevilla feliz. Sin embargo, cuando uno quiere formar ciudadanos conscientes de su 
contexto tiene que saber dónde está parado… Y eso es Latinoamérica. Y eso es con quién dialogo y eso es con quién 
elijo. Las Memorias del Fuego son tres tomos, pero son la historia de América...  porque… lo otro es literatura pura y 
dura. Estas dos tienen una parada distinta… Bueno, Todorov es un teórico literario… pero cuando él habla, no es 
casual que un húngaro que vive en Francia y que haya hecho toda su carrera… en Francia escriba un libro como ese. 
Basado en las crónicas y las conquistas… es de la conquista de América y que hable de la Malinche… Y quién es la 
Malinche…  qué lugar ocupa en la conquista de México… que no lugar ocupa en la conquista de México. Es notable, 
es bellísimo…”. (UEE1-MªDDE, 2012) 
 
 

16. Implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación Superior, considerando 
las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, manifiesta que la 
formación profesional contempla “una reflexión comparada entre los resultados de las prácticas iniciales, intermedias 
y finales”. En las cuales el saber-disciplinario y el saber-pedagógico procuran “formar especialistas en primera 
infancia (Educación Parvularia y Básica Inicial)”. Esta especialización se fundamenta “en un saber-profesional, que 
entrega herramientas para desenvolverte en el mundo laboral. Por lo que considera los requerimientos sociales; las 
demandas del contexto (familia y comunidad), y los problemas de convivencia escolar, sexualidad o droga”. Este 
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saber-profesional permite “actuar como profesor/a-mediador/a, ocupando los registros de las prácticas y las pautas de 
los talleres”.   
 
“Nosotros estamos en una discusión profunda de eso. Porque la formación profesional hoy día, en estas carreras, se 
reduce a… la práctica y el trabajo final… que reúne una reflexión respecto… en cómo… ligar esas… prácticas 
iniciales como un resultado de la práctica final. Estamos haciendo esa discusión. La primera parte que yo te decía de 
este saber pedagógico y saber disciplinario, eso no se discute aquí. O sea, eso es así, es así. Y nosotros en esta 
discusión estamos acá, independiente de saber el tema de quiénes o  qué es ser… especialista en primera infancia, 
porque de eso se preocupa esta carrera, es porque es parvularia y básica inicial… Entonces, qué hace un especialista 
en primera infancia. Ese es el especialista… pero ese saber profesional… es muy importante respecto de que te sirve, 
te entrega herramientas para desenvolverte en el mundo laboral. Y… de alguna manera… como una… cuestión que 
tenemos que pensarlo más en todas las carreras… Y son requerimientos y demandas que después pueden variar. Que 
según la sociedad pueden variar, pero que siempre están pensadas en el contexto, con… familia y comunidad. Y 
entonces, hoy día es convivencia escolar, hoy día puede ser tema… sexualidad, droga… Son áreas temáticas, que de 
por sí las ciencias sociales las desarrolla, y mucho. Cómo un profesor no sabe, no tiene un curso sobre sexualidad, 
para enfrentar la de los niños, para enfrentar cómo se entrega eso a los niños, para enfrentar temas de abuso por 
ejemplo… Tiene que tenerlo, es un saber profesional. Cómo actuar como mediador, convivencia escolar. Y esos son 
saberes profesionales que debemos ir metiendo en las prácticas, en los registros. Los talleres, que se van haciendo. 
Cuando las niñas ven pautas – talleres, talleres de esto, de esto otro. Que además… va a hacer la diferencia de un 
profesor de la universidad… Nosotros tenemos un tremendo programa de sexualidad, que le hacemos cursos a 
distancia todos los profesores, que el Ministerio a regañadientes, pero lo tiene que considerar, aunque no le guste de 
repente por… laico, por esto y por lo otro, pero tenemos. Eso, eso lo ocupamos en educación contigo para el 
magisterio. Lo ocupamos, porque efectivamente es necesario… Hay diplomados de eso…”. (UEE1-MªDDE, 2012) 
 
 

17. Contribución de la Formación Profesional en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

18. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional. 
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13. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Profesional.  
14. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional. 
15. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Profesional. 
16. Implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación Superior, considerando 

las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 
17. Contribución de la Formación Profesional en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 

docentes y estudiantes de pedagogía. 
18. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional. 
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13. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Profesional.  

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que la formación 
profesional establece “una distinción entre ser-profesor/a y saber-ser-profesor/a. Este saber-enseñar tiene una fuerte 
carga valórica, porque significa extraer, poner y hacer-crecer al estudiante junto a otros/as, independientemente de la 
teoría pedagógica que esté detrás”. En tal sentido, el saber-profesional está relacionado “con las condiciones 
personales del profesor/a, con una capacidad para construir, tanto un ambiente favorable para el aprendizaje, como un 
espacio de conversación dentro del aula”. Entonces, el saber-enseñar “distingue entre el/la buen/a-profesor/a y el/la 
mal/a-profesor/a, porque en la universidad hay psicólogos/as, antropólogos/as, sociológicos/as sin formación 
profesional. Y los/las estudiantes de pedagogía identifican a estos/as académicos/as”. A raíz de estas ideas, ilustra “en 
las carreras de Educación Media valoran el saber de cada campo profesional. Y en Educación Parvularia, Educación 
General Básica y Educación Diferencial aprecian la discusión con el/la otro/a, un diálogo o debate dentro de un clima 
de aprendizaje”. Por consiguiente, “la formación académica o disciplinar tiene un fuerte correlato con el ejercicio 
profesional”.   
 
“La formación profesional tiene una fuerte carga valórica en esta institución, y tiene que ver con el ser-profesor. O 
sea, hay una clara distinción entre lo que significa saber… ser-profesor. Y saber ser-profesor es saber… enseñar, no es 
el enseñar tradicional, sino que significa… “Extraer del alumno o ponerle al alumno”, cualquiera sea la… teoría que 
haya detrás… el hacer crecer a otros. Yo creo que eso es el… ser-profesional. Entonces, desde… elementos más 
básicos… de tipo personal del profesor… porque cuando un alumno te dice “Mire, este profe no sabe enseñar”, 
muchas veces tiene que ver con las condiciones personales del profesor. Me explico… el profesor no sabe crear el 
ambiente de aprendizaje o el ambiente del aula… porque ya tiene una distancia con el alumno, no es capaz de 
construir este espacio, que es de conversación… Entonces no, tiene malas técnicas, tiene mala pedagogía. Entonces el 
alumno aquí claramente te identifica eso, “Pucha, te dice, el profesor sabe mucho, pero para qué decir en la parte de 
profesor”. Eso es lo que en la formación profesional se distingue acá, el ser-profesor… una cosa que ahora, estoy 
pensando como dice alguien, en borrador, porque no… lo había pensado antes, no lo había explicitado a lo mejor. El 
que hay profesionales, aquí, que enseñan, que no son profesores. Y que aquí el gremio nuestro, los académicos que 
somos profesores, dicen “No, es que él es psicólogo” “Él es antropólogo”… como que no está dentro de eso, no tiene 
la formación profesional. Y así, estudiantes de distintas carreras… identifican esa formación profesional con el ser… 
buen profesor. No así, en algunas carreras de Educación Media, valoran el ser-profesional con saber muy bien su… 
campo profesional. No importa que sea… a lo mejor… desde nuestra… lenguaje, como anti-pedagógico…   nuestra 
Facultad de Filosofía, que tiene una fuerte carga de… discutir, el estar con otro, el diálogo, el debate… que tú eso no 
lo ves en… Básica… Educación Parvularia… Diferencial. ¿Cómo creas ese clima de aprendizaje? En eso yo creo que 
están ducho… pero los otros no. Entonces…  la formación académica… la formación disciplinar que tengas, es fuerte 
la carga…. esa formación académica tiene su correlato en cómo va a ser ese profesional…”.  (UED3- MªDFE, 2011)  
 

14. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
formación profesional describe “una vocación de servicio público para solucionar los problemas educativos de las 
personas más vulnerables”. Esta formación evidencia “la capacidad para saber-hacer de los/las estudiantes de 
pedagogía. Quiénes participan en congresos, seminarios, ayudantías, pasantías, intercambios e investigaciones sobre el 
quehacer escolar, acercándolos/las progresivamente al futuro ejercicio profesional en las instituciones educativas”. Por 
lo demás, la vinculación con el medio adopta “una naturaleza práctica, ya que sus actividades potencian la 
participación estudiantil, en eventos nacionales e internacionales”. Asimismo, los procesos formativos “desarrollan el 
liderazgo educativo y la criticidad con fundamentos, donde es necesario mostrar el negro, el blanco y el gris para 
ampliar las visiones sobre el mundo o para transformar las amenazas en oportunidades”.  
 
“De lo propio que tiene nuestra formación… de alguna forma se trasunta en lo que yo te decía del servicio, que tú 
sabes que puedes hacer algo. Yo no sé si los convencemos tanto, que los cabros… se sienten capaces de hacer muchas 
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cosas y que muchas veces… ni los mismos profesores sabemos qué hacer con la educación afuera. Claro, porque… 
nos vienen a preguntar “Mire, ¿cómo se soluciona dentro del área el tema de la educación?”. Todos tenemos teorías 
distintas, pero todos queremos que sea… una buena educación, que sea de calidad… Y ahí empezamos a…  tener 
diferencias, pero… no sé cómo se lo transmitimos a los chiquillos, a lo mejor será por esa vocación, por esa idea de 
servicio público que tenemos, de servicio a los más vulnerables… Los medios asociados… la formación 
complementaria… de congreso, de charlas, de encuentros con profesores…. Por ejemplo profesores que sacan a sus 
chiquillos o traen especialistas para que desarrollen seminarios o también experiencias que son de… ayudantía que 
tienen los estudiantes para trabajar… en investigación… y estoy hablando de investigaciones que tienen que ver con el 
quehacer escolar directamente, con escuelas, con colegios. Y esas son formas que lo acercan, en el fondo, al 
ejercicio… de la profesión. Entonces, más que nada, yo diría, de naturaleza práctica, pero también existen estas 
oportunidades que hay cuando se hacen congresos, en que los estudiantes participan, algunos más activamente que en 
otros…vinculación con el medio, no sólo a través de las prácticas, sino que a través de estas actividades. Los 
estudiantes también tienen posibilidades de hacer intercambio… una limitada… población que tiene acceso a ello, 
pero también participación en congresos, tanto nacionales como internacionales, las pasantías que tienen… También, 
que ellos son ayudantes en actividades que se hacen de perfeccionamiento a los profesores. Son todas actividades que 
los profesores… cada vez incorporando más a los estudiantes en esas actividades. Bueno, y ahora mismo también, con 
los que son los procesos de acreditación… Entonces se dan cuenta… lo importante que puede ser en la formación tal o 
cual aspecto, que ellos muchas veces no han mirado. Yo digo que hay una característica de nuestro estudiante… que 
tiene que ver con la criticidad. Algunas veces ellos, como dice una colega, son críticos sin fundamentos, pero otras 
veces son críticos, pero con fundamentos. Y eso… Es algo que se valora… Aunque salgamos malos parados, 
porque… los chiquillos acá, te critican… y salen, y a los 3 años, “Pucha profe, que ganas de volver después a estudiar 
otra cosa, pero en la universidad… Entonces, hay algo, por todo lo malo que hemos hecho, pareciera que le 
enseñamos que ellos miren lo que está malo y se centren en eso… Yo creo que hay que mostrar el negro y el blanco… 
o el gris… Entonces así tendríamos chiquillos… ampliarles el mundo que… tienen, que no todo es tan re-malo. Claro, 
tú tienes colegios que son muy difíciles de integrarse a esa comunidad, pero ya ¿cómo te integras?, ¿ver qué es lo que 
puedes dar tú para integrarte a eso?, y qué… hacer… positivo, una amenaza transformarla en oportunidad. Eso todavía 
nosotros no se lo enseñamos, eso… del liderazgo educativo, eso es como muy moderno y muy funcionalista, pero yo 
creo que hay que ver, mostrar eso…”.   (UED3- MªDFE, 2011)  
 

15. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Profesional. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, circunscribe la formación 
profesional “en los planteamientos de Herbart, Pestalozzi y Freire”. Al respecto, ser-profesor/a conlleva “una cierta 
disposición emocional antes de ir a una clase. O sea, la planificación-preparación de la enseñanza comprende una 
relación con otras personas, un ponerse en sintonía, cuyas normas estructuradas sirven para toda la vida”.   
 
“Como la mezcla que tú vas haciendo… pasando desde Herbart, Pestalozzi… Paulo Freire, después, ya más 
contemporáneo… Yo parto de mi formación… disciplinar. En Educación Física, todo lo que es la… influencia del 
naturalismo y después que lo fui aprendiendo, en la pedagogía en general, eso… marca. Por ejemplo yo no concibo 
dentro del ser-profesor si tú no te dispones, por lo menos un tiempo antes para ir a la clase, sino te sale cualquier 
chambonada de clase. Y eso no solamente tiene que ver con la planificación, tiene que ver con la disposición para… Y 
ahí, un naturalista que… me movió… muy antiguo también es… Herbart que es la preparación… cuando tú… ¿cómo 
te  dispones, en el fondo, para un aula?, ¿cómo te dispones para entrar en relación con otra persona?, ¿cómo… te 
sintoniza?. Y esas como… normas… muy estructuradas, sirven en la vida… es importante disponer de 15 minutos 
antes para eso. Hoy día llamamos el ponerse en sintonía…”.  (UED3- MªDFE, 2011)  
 

16. Implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación Superior, considerando 
las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que la formación 
profesional contempla “un desarrollo por competencias debido a las exigencias internacionales y a los procesos de 
acreditación institucional”. Si bien, el modelo educativo pretende “unificar el sistema de créditos transferibles en la 
Educación Superior. Las carreras pedagógicas quedaron en libertad para formular sus competencias-sello, y algunas 
no las tomaron ni en cuenta”. Tales competencias describen “el liderazgo de los/las estudiantes de pedagogía en el 
medio laboral, de modo que sus aportes sean reconocidos/as por su grupo de pares y autoridades, o se distingan por su 
desempeño profesional”. Y otra refiere “a la solución de problemas, en función de saber descubrirlos, plantearlos y 
resolverlos. Por lo que adopta un carácter investigativo e innovador, según las competencias genéricas y especificas 
(adaptadas) de Tuning”.   
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“A diferencia de otras instituciones… la universidad en los últimos años… diseñamos con mi participación, lo que es 
un modelo educativo que… declara… un desarrollo por competencia… y se están haciendo los grandes esfuerzos por 
eso. Ha costado porque no hay unicidad de mirada frente a esto de las competencias. Hay gente que está totalmente en 
desacuerdo… el año antepasado, la vicerrectora pidió a las carreras que definieran cuáles eran las competencias 
preferenciales que destacaba cada una de ellas… algunos les hizo ruido… yo diría, era una parte de la acreditación, 
pero es como la acreditación un momento, pero después la gente vuelve a su rutina. Y en esta rutina tenía que ver… 
que unos aceptaban o no aceptaban el modelo por competencia. Y en el fondo no es sólo por la acreditación, es por la 
mirada que tiene que tener la educación superior si quiere internacionalizarse… lo que han hecho por ejemplo la 
comunidad europea, después Latinoamérica, que ahí también estuvo… haciendo ruido lo que es las competencias 
Tuning aplicado a… Latinoamérica… por el sistema de créditos transferibles, para unificar todo eso. Pero… las 
carreras quedaron en libertad para ver cuáles eran las competencias. Y cada carrera ahí formuló cuáles eran las 
competencias…Sello. Institucional, pero… algunos no las tomaron ni en cuenta. Entonces pareció raro que se 
impusiera desde… vicerrectoría, en esos años, que una de las competencias sello era el liderazgo. Entonces, yo creo 
que fue una mala interpretación, porque lo que la vicerrectora lo que quiso decir, que en el fondo nosotros 
formábamos para que los chiquillos se destacaran como profesionales… que hubiera una distinción. Y esa distinción 
tiene que ver con el que se destacan y que de alguna forma estos chiquillos intervienen en el medio laboral… y son 
reconocidos por sus pares y son reconocidos por las autoridades como que son aportadores, como que se desempeñan 
bien… Por ejemplo formación pedagógica tiene para todas sus carreras una competencia que tiene… que ver con… 
saber, descubrir problemas, planteárselos y resolvérselos. Tiene que ver con todas aquellas competencias de 
carácter… investigativo… con la innovación… La verdad de las cosas que son todas sacadas de las competencias 
genéricas y algunas adaptadas desde las competencias específicas del Tuning…”. (UED3- MªDFE, 2011)  
 

17. Contribución de la Formación Profesional en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Una identidad profesional, “que se construye desde la disciplina en Educación Media; y desde la 
enseñanza (saber-hacer crecer a otro/a) en Educación Parvularia, Educación General Básica y Educación Diferencial”. 
Si bien, estas experiencias identitarias responden “a perfiles, estereotipos, diferencias-semejanzas muy fuertes dentro 
de cada carrera pedagógica. Lo transversal es permitir el crecimiento personal o la utilidad formadora del otro/a, 
considerando sus propias expectativas, intereses y necesidades”. Lo que supone “crear ambientes propicios para el 
aprendizaje, adaptando el conocimiento disciplinar a una práctica pedagógica específica, a un trabajo de tecnología 
aplicada, a una experiencia educativa dentro o fuera del aula”.   
 
“¿Cómo se va construyendo la identidad profesional?... Desde la disciplina… eso lo distingue la Educación Media y 
desde… la enseñanza, podríamos decir entre comillas, esto de hacer crecer a otro, a un niño, en los de Básica y 
Parvularia. Entonces es una forma de identidad… aunque llevamos ya muchos años conviviendo todas las carreras, 
aquí en nuestra institución, todavía hay perfiles muy fuertes…Y ellos viven así, con esos estereotipos… por ejemplo 
los de Educación Física son cabeza de músculo, los de Filosofía viven su mundo y son más fomes que no sé qué, y lo 
único que son… anarquistas y quieren hacer revueltas, entonces son medios peligrosos, dicen algunos… Entonces, 
van construyendo eso… pero… hay una fuerte identidad dentro de las carreras. Ese construirse en la educadora de 
Párvulos… que son distintas a las de Educación Básica. Ahora, ¿qué lo hace comunes?... estar entregando a otro 
algo… para que crezca, para que se forme. Eso es lo que sería transversal, yo diría tanto en Básica, Media, lo que es 
visto como ser algo de interés y de utilidad formadora para el otro. Porque de repente uno dice “Un chiquillo… de 
Física, va a estar ahí con el telescopio. De repente… no me imaginaba, como… crean ellos esos ambientes”. Y de 
repente tengo chiquillos de Básica que dicen “Pero profesora es lo más interesante” y entusiasman a los niños de 
tercero básico y solamente con eso es la disciplina. Este cabro de básica enganchó con ese conocimiento disciplinar 
tan específico, que puede ser que el chiquillo mire el mundo de las galaxias, por decirte, de los diferentes planetas y 
todo eso. Y… enganchan por ahí…. Y yo lo vi en la práctica, porque él hizo todo un trabajo en tecnología aplicada, 
para que le mostrara, y que aquí tenemos un experto estupendo en eso… tiene juegos, inclusive, en su página web para 
los niños… Y los chicos, de Básica, se entusiasman con eso y nuestros estudiantes también, para aprender más de eso. 
Académicamente, ellos quieren ser más exigentes y… Ese es el servicio…”.  (UED3- MªDFE, 2011)  
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18. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional. 
 

          

 
 

13. Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Profesional.  
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación profesional se 
“relaciona con el desempeño del futuro/a profesor/a en el aula”. En un primer plano, la acción-docente contempla “los 
ámbitos de la didáctica, la evaluación del aprendizaje, la planificación de asignatura, etc.” Y en un segundo plano, 
“está el sujeto-docente como actor en una comunidad educativa”.  
 
“Aquella que dice directa relación con  el desempeño del futuro docente, en particular en aula. Con ello entonces y 
estoy dejando dentro de la formación profesional cuestiones tales como didáctica, evaluación de aprendizaje, 
planificación de asignatura, es decir, todas las cuestiones que en el fondo entran en la acción docente en el aula y en 
un segundo plano la cuestión del docente… como actor en una comunidad educativa. Yo creo que eso sería como lo… 
propiamente profesional. Hasta ahí me quedo…”.  (IP- HºDEE, 2012) 
 

14. Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional. 
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que los ejes de la formación 
profesional están conformados “por la planificación de asignatura; la didáctica propiamente tal; y la evaluación del 
aprendizaje. Estas áreas circunscriben al docente como actor dentro de la comunidad escolar, y organizan su 
desempeño en el aula”. De manera que los elementos de dicha formación describen “los conocimientos sobre la 
normativa, estructura y funcionamiento del Sistema Nacional de Educación, cuyas cuestiones de contexto inciden en 
los roles y funciones docentes”. Entonces, “si un/a profesor/a no sabe-enseñar, planificar o evaluar no es un/a 
profesional de la educación”. Por lo demás, el Marco para la Buena Enseñanza “entrega buenas pistas sobre su 
desempeño en el aula”.  
 
“Didáctica y evaluación, de una parte… Yo diría que… una forma de organizar, esta sería por… esferas… o campos, 
aulas. Primer campo, aula. Desempeño en el aula. Y por lo tanto, ahí yo pondría tres cosas: Planificación, como 
planificación de asignatura, Didáctica propiamente tal y Evaluación de Aprendizajes… Esas tres áreas… Y en el caso 
dos, que tendría que ver con la esfera… el docente como actor, dentro de su comunidad escolar. Entonces tiene que 
ver más bien con colegialidad… con conocimiento de la normativa de… estructura… del cómo funciona una escuela, 
el sistema escolar. Que en el fondo son cuestiones de contexto, que de alguna manera inciden en la acción docente en 
el aula, pero que de alguna manera tienen un borde distinto. Yo creo… que ese sería como… lo propiamente 
profesional… Si un profe no sabe hacer eso entonces no sería un profesional, ese sería el concepto. Si no sabe enseñar, 
si no sabe hacer… Planificar y no sabe evaluar, entonces no es un profesional… de la educación, así de simple… En 
cambio si tú quieres las otras cosas, las puedes tener… más transversales. Lo de formación social y personal pueden 
ser atributos que también, a lo mejor, son propios del profe, pero que esos no hacen al profe en su… su núcleo. Yo 
creo que ahí está como el corazón del profe. Entonces yo te diría que esas son las dos áreas que… yo definiría como 
propias. Y, sin dudas, si tuviera que darle relieve, pondría mucho más al centro la cuestión propiamente, como dicen 
los argentinos, áulica. Una palabra nueva que inventaron ellos. No sé, no se me ocurre nada más… La verdad es que 
yo creo que hay un tema de ese orden. Y ahí me parece a mí que el marco de la buena enseñanza entregaba buenas 
pistas. Yo creo que ese proceso era… interesante… los tres primeros dominios en particular, creo que eran súper 
potentes desde ese punto de vista. Salvo el poco relieve que tenía la cuestión disciplinaria, que es un punto que se 
conversó la sesión anterior…”. (IP- HºDEE, 2012) 
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15. Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación Profesional. 
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, circunscribe la formación profesional “en 
los planteamientos de Peignot, Jean Pierre Astolfi, Philippe Meirieu, Shulman, Freire, Charlotte Danielson, Agassi, 
Montessori, entre otros/as”. Estos/as autores/as abordan “la formación inicial y continúa del profesorado, desde una 
visión comprensiva de la acción-docente, que parte de la convicción racional de que todos/as los/las estudiantes 
pueden aprender”. Esto constituye “un desafío permanente a la imaginación pedagógica, donde la planificación, 
trasposición e implementación de clase es posible mediante un conjunto de dispositivos didácticos. Los cuales 
permiten materializar una docencia afectiva en el espacio educativo”. Por lo demás, es necesario recuperar “los 
paradigmas pedagógicos contemporáneos (historia de la pedagogía del siglo XIX y XX), dado que sus autores/as 
emblemáticos/as propusieron prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje muy importantes”. Si bien, los 
planteamientos de Paulo Freire “no permiten instrumentalizar el hacer-pedagógico en el aula, éstos entregan un 
paraguas vocacional indispensable para la formación profesional, o un soporte ideológico-filosófico a la hora de 
pensar la enseñanza y el aprendizaje”.  
 
“A mí me gusta la tradición francesa… Estoy pensando en Peignot… en Jean Pierre Astolfi…. en Philippe Meirieu… 
como autores que me parecen son súper potentes como para formar un profesor. Tengo menos afinidad, pero suscribo 
la… taxonomía que hace Shulman… de la formación de un profesor, pero creo que… los franceses han dado una… 
hebra… más potente… Porque creo que se acerca mucho más a la comprensión… de la pedagogía… y de la acción 
docente… que es afín con nuestro contexto… Yo creo… que esta comprensión de un profesor… voy a usar una 
palabra que a lo mejor no es la más adecuada, de normalista. Que al mismo tiempo es un buen profesional, o sea, una 
persona que tiene… esta idea… esta convicción de que todos los estudiantes pueden aprender, de que en el fondo hay 
un desafío a la imaginación pedagógica permanente… que al mismo tiempo es posible poner la racionalidad en lo que 
dice Astolfi, que es posible planificar adecuadamente la clase y que hay un conjunto de… dispositivos didácticos que 
pueden hacer la trasposición. Ese tipo de cosas… esa terminología a mí me parece adecuada. Creo que si uno junta 
esos tres o cuatro autores, tiene una buena comprensión de cómo hacer docencia afectiva… En el espacio de aula…  
Yo creo que tres autores… no sé si suficiente, pero sin duda yo creo que permiten formar… una buena comprensión 
de cómo debiera ser un profesor en el aula. Aquí me parece a mí que… es una buena idea, o sea, por lo menos en… 
mi lectura de esos autores me deja muy contento. O sea, yo creo que… sobre todo Philippe Meirieu y creo que Astolfi, 
a mi juicio, ha sido poco… poco relevado, porque tiene trabajos muy interesantes… A mí me parece que… la 
tradición francesa… en didáctica y en pedagogía, es muy interesante…  no conozco la génesis de… documentos como 
el marco de la buena enseñanza, pero me impresiona que esas lecturas estuvieron también presentes en quienes 
trabajaron esos temas. A pesar de que se supone que el marco de la buena enseñanza tiene una tradición más sajona. 
Pero claramente es más… de la Charlotte Danielson… sin embargo, yo creo que hay una cosa que es fundamental 
en… este cuento, y que es aquello que en otra parte llamaban paradigmas pedagógicos contemporáneos. Creo que hay 
especie de historia de… la pedagogía del siglo XX… es muy valiosa. Regresar autores…Emblemáticos… que han 
hecho propuestas en… cómo se enseña y cómo aprenden los estudiantes. Yo creo que esa es una cuestión importante, 
o sea, desde los más clásicos hasta las señoras Agassi para adelante… Yo creo que de ahí para adelante, como define 
al siglo XIX… hasta la década del 70-80, a mí me parece que hay autores que vale la pena mirar. Es que son buenas 
tradiciones… autores como el mismo Freire, pero yo siempre he pensado que Freire… es un encantador, pero no 
permite instrumentar mucho… la pedagogía. Creo que te entrega un buen paraguas. Creo que te da un soporte 
vocacional, ideológico, filosófico, pero… a la hora de la pedagogía en serio, de la pedagogía en aula... yo creo que ahí 
hay problemas con… Freire, pero sin duda hay que trabajarlo. Es lo más ilustre que tenemos en este lado del mundo, 
así que… A mí me parece que… a todos los estudiantes le hace mucho sentido, o sea, no conozco ningún estudiante 
que esté en serio pensando en la pedagogía que no se haya visto seducido alguna vez por… Freire. Pero a la hora de 
cómo se enseña, yo creo que hay que ir más atrás, a la tradición francesa. Algunos autores, sobre todo europeos. Pero 
yo creo que vale la pena estudiar cómo enseñaron ellos, cómo trabajaron. Insisto, desde las Agassi, desde Montessori, 
pasando por los autores más franceses… y también las tradiciones más… clásicas. Desde Piaget, Bruner. Autores 
como esos…”. (IP- HºDEE, 2012) 
 

16. Implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación Superior, considerando 
las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación profesional 
comienza “en el quinto semestre académico, a partir de un conjunto de asignaturas-profesionalizantes”. En tal sentido, 
la malla curricular contempla “evaluación, metodología y didáctica para cada Programa de Estudio. Por lo que abarca 
los cuatro sectores curriculares centrales, divididos por los niveles de la trayectoria escolar”. A raíz de estas ideas, 
ilustra “en Educación General Básica, las asignaturas de metodología en lenguaje, matemática, comprensión del 
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medio social y natural cuentan con el mayor peso. Luego, en una segunda jerarquía, están educación tecnológica, 
educación física, arte, música, etc. O sea, estamos al debe en la formación profesional porque estos cursos son 
barnices de un semestre, en condiciones sumamente desbalanceadas y con pocos recursos”. Sin embargo, “hay un 
aspecto muy valioso para los/las futuros/as docentes, que es conocer toda la normativa, operatoria o burocracia de un 
establecimiento educacional. Es decir, cómo se llena el libro de clases; cómo se completan los registros curriculares, 
las actas, leccionarios; cómo se elaboran los proyectos según los reglamentos, formatos y formularios ministeriales, 
etc. Estos materiales se trabajan e incluyen como contenidos en las clases”.   
 
Asimismo, en los talleres metodológicos “o en las prácticas progresivas hay profesores/as-mentores/as que trabajan 
con los/las estudiantes de pedagogía. Quiénes hacen de pivote entre la escuela y el grupo-curso, ya que conocen la 
estructura, organización y funcionamiento del sistema escolar”. Estas instancias formativas “siguen una lógica típica. 
Por lo que comienza con un taller de observación en el segundo semestre académico de la carrera, donde el/la 
estudiante conoce el organigrama y los procesos de Dirección, UTP, Inspectoría, Coordinaciones, etc.” Durante el 
tercer semestre, en los talleres iniciales “examinan el proyecto-educativo y el proyecto-curricular de la institución 
educativa, considerando la relación entre la planificación de asignatura y sus instrumentos de evaluación”. 
Posteriormente, “en los talleres asociados a los ciclos del nivel escolar, participan como profesores/as ayudantes o 
asistentes de aula. De manera que elaboran un PAE, Proyecto de Apoyo Educativo, o una especie de PME, Programa 
de Mejoramiento Educativo, a fin de dejarlo como sugerencia de trabajo en la escuela”. En términos generales, este 
proyecto contempla “un diseño, diagnóstico y propuesta, pero a la hora de implementarlo los tiempos no calzan, por lo 
que hay dificultades para evaluar y monitorear la efectividad del mismo”. Luego, en la Práctica Profesional, los/las 
futuros/as docentes “se hacen cargo de un grupo-curso, y los/las dos supervisores/as, un informante del 
establecimiento y uno del Instituto, elaboran un informe final”.   
 
En consecuencia, los talleres metodológicos “o las prácticas progresivas van complejizando el ejercicio profesional de 
la docencia, puesto que los/las estudiantes de pedagogía transitan de la observación a la acción paulatinamente”. 
Quiénes construyen “una mirada integral sobre las implicancia directas e indirectas de sus roles y funciones en el 
aula”. Por consiguiente, los talleres “son lugares de síntesis del perfil de egreso, los cuales permiten observar los 
avances de cada carrera, según el diagnóstico y evaluación de los niveles de logro de sus asignaturas curriculares 
(disciplinarias, teóricas, formativas, pedagógicas y/o profesionalizantes)”. Como también, “son espacios donde se 
ponen en juego las competencias profesionales, ya que los/las docentes a cargo rápidamente identifican las brechas 
entre el deber-ser y las oportunidades de mejora (remediales y refuerzos), mediante el trabajo en la escuela y en el 
aula”. Si bien, los/las académicos/as “construyen una relación muy afectiva con su grupo de estudiantes. A la hora de 
evaluar, aparecen calificaciones poco representativas del desempeño o son inconsistentes con las evidencias externas, 
puesto que los resultados obtenidos en la Prueba INICIA están por debajo de la media nacional en Educación Básica”.   
 
“Desde el quinto semestre en adelante… comienza un conjunto de asignaturas que son eminentemente… 
profesionalizantes… Que tienen que ver con evaluación, metodología… aquí no está la palabra didáctica… en la 
malla nuestra. Esta la palabra metodología, con muchas fuerza, pero cuando uno analiza que hay en los programas de 
estudio, es didáctica… Metodología de la matemática en el primer nivel, metodología matemática en NB3 y divido 
por… niveles… de la trayectoria escolar… En el fondo, qué se hace. Son los cuatro sectores curriculares centrales… y 
eso divido por niveles… Estamos hablando de profesor de básica… las asignaturas de metodología de la educación 
tecnológica, de la educación física, del arte, de la música. En fin, de todo el currículum escolar. Y la… apuesta siguió, 
precisamente pensarlas… de qué manera se enseña y luego se evalúan esas asignaturas, en el aula… Ahora, no cabe 
duda que el peso que tienen, sobre todo las asignaturas… de segunda jerarquía que uno podría decirla, a parte de estas 
cuatro: el lenguaje y matemática, y comprensión del medio social y natural. Saliendo de ahí es muy poco, o sea… son 
barnices de un semestre, en condiciones que a mí… me parecen, en algunos casos están sumamente desbalanceadas. 
Estoy pensando en educación física, antes era música que tiene muy pocos recursos y que en ese sentido yo creo que 
estamos al debe, en términos de la formación profesional. También hay… un acento que… no es poco, que yo creo 
que es un… un aspecto que… al docente como… cuando ejerce como tal le resulta muy valioso conocerlo 
previamente, que es toda la normativa y toda la operatoria, toda la burocracia que acompaña la docencia en un 
establecimiento. Cómo se llena el libro de clases, cómo se completan los registros curriculares, las actas, el 
leccionario... cómo se elaboran proyectos cada vez porque los reglamentos ministeriales son cada día más estrictos… 
y cada día hay más formatos y formularios que completar…  y en general aquí existe una vocación… no sé si 
vocación, pero sí claramente se incluyen como un contenido y se trabaja con esos materiales… con el estudiante. Te 
puedo anotar que cuando  él llega a la escuela ya los ha visto, los ha trabajado, los ha tenido que completar y por lo 
tanto… no es un náufrago, como sí ocurre en otras partes…  Los talleres metodológicos son el contrapunto de estas 
metodologías y de estas evaluaciones, que tenemos estas asignaturas más como de aula y esta son talleres, y por lo 
tanto, hay una persona que trabaja con un grupo de estudiantes y que en el fondo es una especie de mentor que… que 
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hace… de pivote entre la escuela y el… grupo curso y que, por supuesto… son personas que trabajan también en el 
sistema escolar y por lo tanto, conocen bien cómo funcionan en estas cosas. De modo que ellos llenan mucho esos 
papeles, mucho esas cosas y no… es difícil conseguirlos, porque como están en el… establecimiento participan de 
esas tareas, casi de manera cotidiana. Yo creo que eso se… hace muy bien… Si tú lo piensas en otras áreas, estoy 
pensando en el área educación especial, pero también… en la escuela normal, ahora con el decreto 170 de integración, 
o sea, ahí hay una cantidad de información y reglamentos que si el profesor no lo ha hecho antes con seguridad 
aprende sobre la base del error, o sea… en un sistema tan regulado como el nuestro, (te sientes) normado en el 
procedimiento y en las formas de… hacer las cosas, eso es un dato… que hay que agregarle. Y creo que al lugar son 
precisamente estos talleres o estas prácticas progresivas. Yo creo que esa cuestión tiene que estar puesta, no cabe duda 
que si es profesional de la educación no es sólo saber didáctica y cómo se evalúa, sino que también estar ahí, donde se 
está enseñando y evaluando… esas prácticas progresivas… Siguen… una lógica típica. Talleres de observación que 
comienzan en el segundo semestre de la carrera y que básicamente un sujeto que va a conocer el establecimiento, que 
lo retrata, que trata de hacerte un escáner de cómo funciona, más bien… estructuralmente, organizativamente. Lo cual, 
en el fondo, lo único que hace es que… al estudiante que ya antes era parte de una comunidad educativa ahora lo saca 
un poquito y lo pueden mirar cómo funcionaba eso. Que cuando… desde la simple organigrama y de cómo funcionan 
los distintos procesos, cómo funciona la UTP… la dirección, la inspectoría… Es una… cosa más bien de observación. 
Y luego, los talleres comienzan progresivamente a llamarse talleres iniciales. Taller inicial 1, taller inicial 2 y así 
sucesivamente. Y van tomando como foco…. el primer taller inicial 1 ya se mete en la relación entre… proyecto 
educativo-proyecto curricular de centro. Entonces ve como ese proyecto curricular de centro baja a planificación de… 
asignatura y… instrumentos de evaluación, o sea, todavía es una fase más bien como cuasi investigativa, en que el 
estudiante está mirando cómo funcionan las cosas y eso ya es tercer semestre. Y luego, en el cuarto semestre, 
comienzan… con los talleres asociados a ciclos, ciclos del nivel escolar. Entonces, ahí ya participan en el aula, 
acompañando al docente como profesor-ayudante, como asistente o participando en algún tipo de trabajo que la propia 
escuela define, sobre la base de las orientaciones que señala el programa de asignatura acá… los estudiantes también 
hacen… una especie de diagnóstico y levantan lo que ellos denominan un PAE, que es un proyecto de apoyo 
educativo, que en el fondo es que ellos toman una situación educativa del establecimiento que están… visitándolo, que 
están trabajando y elaboran una especie de pequeño PME… en el fondo, lo que hacen es dejárselo a la escuela como 
una sugerencia de trabajo. Esa es una creación del jefe de educación básica de la carrera, del PAE. Y ha funcionado, 
sin embargo, tiene el típico problema… se levanta el diseño, se hace un diagnóstico, se levanta la propuesta, pero 
luego a la hora de implementarlo los tiempos no calzan entonces tiene dificultades para ser evaluado sobre la 
efectividad de… la propuesta. En general, es recibido bien por las escuelas, pero yo tengo la impresión de que pocas 
de ellas… o sea, no tenemos capacidad para monitorear qué pasa luego con eso, porque no necesariamente el 
estudiante hace… todas las prácticas en el mismo establecimiento… Le puede tocar en otra escuela…. ahí hay dos 
cosas…  los procesos de práctica son de una parte… o sea, hay cientos de establecimientos con los cuales trabajar, 
pero al mismo tiempo también se abre la posibilidad que el estudiante seleccione un centro de práctica sobre la base 
de ciertos lineamientos básicos, pero en general si un estudiante tiene un establecimiento cerca de su casa o cerca de 
los lugares donde él se desplaza, no lo puedes inhibir en esa posibilidad porque claramente en la práctica tiene un 
costo. Tiene un costo de desplazamiento, tiene tiempo… Hay cosas que… hacen de repente… compleja esa parte, 
pero de esa manera funciona. Entonces progresivamente van los talleres, complejizándose, y progresivamente van 
desde mirarla entera a ser una especie de zoom en lo que pasa en el aula, y ahí hay implicancia directamente en el 
aula. Esa es la relación. Talleres de… observación… donde el foco es la escuela, sus procesos curriculares y más tarde 
lo que pasa en el aula. Y ahí ya estás como participando, o sea, pasas de la observación a la acción…  En planificación 
ahí está el PAE y luego la acción, entonces será una persona que implementa o apoya procesos de… aula, hasta llegar 
a la práctica profesional que obviamente… es un ejercicio, en general, completo…. Ahí entregan un informe final. Ahí 
se hacen cargo de un curso, tienen dos supervisores, son informador… la típica, el informador del… establecimiento 
con el informador nuestro, ambos… de la práctica. Y ahí hay un punto…. en los hechos lo que hemos visto es que 
estos talleres son los lugares de síntesis del perfil de… egreso, de cómo… vamos  avanzando, respecto del perfil de 
egreso de la carrera… y por lo mismo se convierte en un lugar también de diagnóstico o de evaluación de logros… de 
lo que debiera haber aprendido en las asignaturas más propiamente curriculares… Creo que propiamente… del 
instituto, disciplinaria o profesional o formativa, teórica… quiero distinguir es que esos talleres como son espacios 
donde la… persona tiene que poner en juego competencias que son profesionales ya, el docente a cargo, rápidamente, 
identifica… las brechas entre lo que debiera ser y lo… que encuentre. Por lo tanto, no son pocas las oportunidades en 
que se convierte… en espacio remedial. En un espacio de refuerzo, de apuntalar cuestiones. Y ahí, en algunos casos 
nos hemos visto en la situación de que en realidad… el curso se convierte… o sea, tiene que sacrificar parte del 
tiempo en una suerte de refuerzo y por lo tanto, con muchos más espacios de… trabajo que en aula… luego menos en 
el trabajo, en la escuela… Y lo otro que tenemos ahí como problema… perfil docente de acá, se construye una 
relación muy afectiva entre los docentes y este grupo de estudiantes que está siendo formado por él. Dónde notamos 
eso que a veces afecta, en que a la hora de defender la evaluación, la calificación de sus estudiantes, aparecen muchos 
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elementos afectivos en el juicio “Este niño ha mejorado mucho. Esta chiquilla ha mejorado cualquier cantidad”. 
Entonces como que se la juegan de corazón, y las notas son muy buenas. Y nosotros creemos que las notas, no es que 
debieran ser malas, pero claramente debieran ser más representativas del desempeño, y esperamos que tengan una 
especie… de consistencia con una evaluación externa… que buscamos hacer… los promedios de estas asignaturas 
están bordeando el 6, como grupo curso. Entonces… tenemos consciencia que nuestros estudiantes no llegan a la 
excelencia que implica un 6. Sabemos que no son malos, pero que pueden ser buenos. Sabemos que son buenos la 
mayoría, pero en buena cuenta no estamos… seguros que no lleguen al nivel… que representan un 6, que a mi juicio 
significa muy bueno. Por lo tanto, el desempeño de excelencia… La pauta de evaluación puede ser un punto en la 
muestra de evidencia que hay que asociar… al desempeño del estudiante. Yo creo que tenemos que pulir eso 
bastante…. tenemos ese problema… vamos a tener que instrumentar mucho más y que es un… levantamiento de 
información que hicimos el semestre pasado. Revisamos los promedios de todos los talleres de varios años… y 
encontramos que la intuición era correcta, en términos de que había una especie de inflación de evaluaciones, de 
calificaciones muy altas que si uno toma, pese a que no es mejor indicador… Los resultados de INICIA no son 
consistentes con eso… Nosotros tenemos resultados INICIA por debajo de la media nacional en… educación básica, 
poquito por encima en algunas… en el caso de matemática, la mención… del conocimiento matemático, pero… no 
debiera ser tan… distante, es decir, estamos con niveles de excelencia según las calificaciones nuestras debiéramos 
estar también mejor situados, posicionados en evaluación externa, que con todas las prevenciones y limitaciones que 
tiene… El INICIA de este años nos va a proveer algunas herramientas mucho más… a ver, nos va a confirmar o no 
esas cosas. Entonces, tenemos que ver cómo viene la prueba… Me acuerdo que había una provocación muy grande de 
parte del rector, en ese sentido decía “Oye”, precisamente, o sea, haciendo él… la comparación entre facultades, 
viendo que la facultad tenía los promedios de desempeño más altos. Entonces, una de dos, decía. O nos dicen cómo lo 
hacen para que las otras facultades aprendan y logren alcanzar esos niveles de desempeño, sobre todo contando con 
que los estudiantes que llegan a pedagogía suelen ser los de PSU más baja o revisan las escalas de calificación que 
están teniendo porque en buena cuenta significa que están siendo muy generosos. Yo creo que el docente, como 
formador, los que somos de formación profesores, tendemos a… ablandar las calificaciones… y los estudiantes 
también… yo creo que me compro ese concepto de que la nota no representa sino una situación de un minuto, y que 
por lo tanto, si tú quieres que el estudiante aprenda tienes que devolverle ese trabajo con indicaciones de forma tal… 
que la mejore. Y lo que tienes que… acreditar… es el aprendizaje final. De modo tal que yo creo que… que ahí hay 
un tema distinto, o sea, para mí siempre las notas son provisional… Yo partía diciéndole a los estudiantes de que en 
mi clase ningún estudiante reprobaba, salvo que él abandonara la asignatura o no cumpliera con los compromisos, 
pero si tenía que ver con desempeños los iba a alcanzar. Y… esa ha sido mi tónica en todos los cursos, o sea, 
claramente los que reprueban tienen que ver con eso. Y… eso me obliga a dar oportunidades permanentemente. O sea, 
devuelvo el trabajo, indicaciones, hasta que lo mejora… a mí me deja tranquilo el tema que los estudiantes 
aprendieron. Claro, al final hay una instancia de examen en que uno acredita o corrobora que eso haya ocurrido o no. 
En general hay una consistencia alta, así que yo sigo manteniéndolo hasta que… la experiencia me demuestre que 
estoy equivocado. Creo que es bueno, pero sí tengo colegas que me han dicho que esa es una afirmación peligrosa 
porque genero una expectativa y porque además genero una presión respecto con otros colegas que no hacen lo mismo 
y… todavía esta…  cultura de los tres tercios, de que tiene que haber un número importante de… reprobados… No sé 
si un tercio, pero por lo menos una proporción significativa que reprueba. O sea… son asignaturas de… especialidad, 
recuerda que son coladores, filtros. Yo creo que eso es un punto que… vale la pena discutir. Las culturas de 
evaluación son… súper complicadas en el mundo académico… La sola… hecho de tener que poner calificaciones 
pasan a ser… cuántas calificaciones tienes que poner… aquí existen reglas de poner entre 3 y 7 calificaciones, según 
el número de asignatura. Y eso puramente escolar, o sea… claramente tiene que ver con… una tradición de que a 
determina número de horas semanales debiera haber un determinado número de evaluaciones durante el periodo, lo 
cual no está mal, pero la evaluación no significa calificación…  Entonces, yo puedo tener hitos de evaluación, pero 
puede ser evidentemente formativo, pueden ser simplemente reportes. Es una pelea permanente… Es un debate 
permanente…”. (IP- HºDEE, 2012) 
 

17. Contribución de la Formación Profesional en las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que la formación profesional 
contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Al respecto, 
argumenta “en un informe de seminario reciente, aparece que la mayoría de los/las estudiantes estiman no-sentirse 
preparados/as para rendir la Prueba INICIA. Además, responsabilizan al Instituto por esta mala-formación en las 
disciplinas de lenguaje y matemática”. Desde esta perspectiva, infiere que los/las futuros/as docentes “se encuentran 
en una condición precaria, vulnerable e insegura, dado que la calidad de la formación constituye el saber-hacer de un/a 
buen/a profesor/a, definido como un referente identitario para cualquier ejercicio profesional”. Por ello, la institución 
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formadora “tiene un desafío importante, puesto que debe proveer espacios más rigurosos, efectivos e intensivos de 
desarrollo profesional, a fin de estar mejor pensados, monitoreados e implementados. Así, los/las estudiantes recibirán 
una buena preparación, ya que tienen vocación de servicio o cuentan con la convicción frente a situaciones de 
compromiso y esfuerzo”.  
 
Consiguientemente, los/las futuros/as profesores/as “comprenden que su formación disciplinaria (preparación de base) 
y experiencias previas no son las mejores. O sea, entienden que a la hora de enseñar deben saber-contenido, saber-
evaluar y saber-planificar la asignatura. Estas cuestiones son clave, dado que empoderan o generan una identidad 
(auto-imagen) mucho más sólida en los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía”. Al respecto, 
los/las académicos “construyen su identidad profesional sobre la base de experiencias dentro del sistema escolar. Es 
decir, la mayoría ha demostrado una solvencia en terreno, puesto que ejercen cargos directivos en las escuelas; son 
funcionarios/as públicos/as del Ministerio de Educación; o se desempeñan en distintas instituciones de Educación 
Superior”. Por lo tanto, la formación profesional “se juega en el espacio-áulico, donde la cuestión disciplinaria y 
didáctica debiera estar en manos de docentes competentes-eficaces. Quiénes realicen pasantías y visitas a los 
establecimientos educacionales, de modo que asuman una jefatura o se hagan cargo de un grupo-curso”.  
 
“O sea, yo creo que es… un dato clave… es un pilar. En qué sentido, estoy recordando… un informe de seminario 
reciente, que leí hace un par de días, de un estudiante acá, respecto de cómo ellos se sentían preparados para INICIA o 
no… y las percepción es que la mayoría no se siente bien preparado y ellos señalan que es interesante, responsabilizan 
al instituto… de esa preparación. Estiman que en la formación disciplinaria, lenguaje-matemática, ellos no saben lo 
suficiente como para preparar una buena prueba… en INICIA, parece que también tienen… pocas nociones sobre qué 
hay dentro de INICIA. Pero de ahí yo infiero que en general, ellos, del punto de vista identitario, como profesores, o 
sea, los que supone que van a ser en el futuro, sienten mucha vulnerabilidad, están en una suerte de condición 
precaria, que lo que me sugiere también que por lo tanto la formación que nosotros damos aquí es un referente 
identitario para saber o no si eres un buen profesor, y claramente salir afuera… con esa concepción, con esa 
convicción de que eres o no un buen profesor te define identitariamente. Como dicen algunos “Te inseguriza o no”…  
Esa es una cuestión que parece clave…  Yo creo que el instituto… tiene un desafío importante… Primero, 
efectivamente proveer… mayores espacios y ser más riguroso en la formación profesional, que estos espacios sean 
efectivamente espacios más intensivos, de mayor monitoreo, mejor pensados y mejor implementados, porque yo creo 
que eso efectivamente, en estudiantes como los nuestros, va a ser la clave de que ellos sientan que salen a trabajar… 
convencidos de que van a ser buenos profesores y no sólo, que es lo que me parece a mí que es… la convicción 
predominante acá, con profesores que son comprometidos, que son esforzados, que tienen vocación. O sea, yo creo 
que la… vocación es un referente identitario, pero (no) es profesional… es una cuestión que tiene que ver más bien 
con la formación personal… Pero yo creo que nosotros tenemos un problema… de formación profesional en la 
identidad del docente es uno de los puntos que tenemos que mejorar mucho más porque las personas que no saben lo 
que tienen que hacer difícilmente se van a sentir seguras haciéndolo… Yo creo que la pregunta es… precisamente esa, 
o sea, cómo hacemos para que los nuestros tengan mayor… formación profesional sea mucho más dura y le genere la 
convicción de que están, efectivamente, bien preparados… El sistema te dice… los estudiantes nuestros son 
estudiantes informados, desde este punto de vista, o sea, saben que su formación disciplinaria no es la mejor, saben 
que su formación de base, su experiencia previa tampoco ha sido… la mejor y por lo tanto, entienden que esas 
cuestiones las tienen frágiles. O sea, entienden que a la hora de enseñar lo que tengan que enseñar… no basta sólo 
saber evaluar y saber planificar la asignatura, o sea, es necesario saber el contenido… yo creo que esas dos cuestiones 
generan… empoderan… y por lo tanto, hacen una identidad mucho más sólida en los estudiantes. Clave… Yo creo 
que nuestros profesores tienen construida, nuestros académicos, tienen construida su identidad sobre la base de su 
experiencia. Su solvencia en el terreno… en la profesión que han tenido…  pero son personas que tienen cargo dentro 
del sistema escolar, que son cargos relevantes. Son directivos, la mayoría de ellos. O los que no son personas que 
también se desempeñan en el mundo de educación superior en (otras) instituciones, del modo que ellos tienen una 
especie de… autoimagen sólida, o sea, importante. Si no son funcionarios públicos en el ministerio. En general yo 
creo que tenemos un perfil interesante de docentes. No son… sólo los académicos que están haciendo una maestría o 
que vienen de hacer un doctorado o cualquier cosa por el estilo, o sea, que han… optado por la academia. Los nuestros 
son personas que están en terreno y que en ese sentido identitariamente tienen esa convicción de que los buenos profes 
son los que están… Y ellos se sienten buenos profes. Pero en este sentido, si uno usa esta matriz que yo he sugerido… 
la formación profesional se juega en el espacio áulico, no todos son profes de aula. La mayoría tiene cargos… los 
sacaron del aula. Entonces, no…estoy tan cierto que a la hora de ponerlos en esa situación, en este mismo esquema, 
ellos… no tengan grietas… no aparezcan como también deficitarios en ese cuento… yo creo que de verdad… toda la 
cuestión disciplinaria… didáctica… debiera estar en manos de profesores competentes o eficaces en el sistema 
escolar….  Los académicos debiéramos ir y hacer pasantías en el sistema escolar… Yo creo que es una buena idea… 
para afecto de… apuntalar mucho más a la formación profesional es que los profesores que forman profesores, los 
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formadores de formadores… tengan este tránsito de reciclaje en el sistema escolar… y que sea algo más que una 
pasantía. Yo creo que la verdad es que uno puede hacer muchas visitas de una semana a establecimientos, pero si me 
toca hacerme cargo de un curso, si me toca una jefatura, si me toca alguna cosa por el estilo durante un semestre al 
menos o durante al menos una unidad… te cambia completamente la perspectiva…”. (IP- HºDEE, 2012) 
 

18. Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional. 
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación profesional 
aborda tangencialmente las temáticas y problemáticas de género. Si bien, no constituye un tema transversal en los 
Programas de Estudio, éstas se consideran “cuando surge la diferencia hombre-mujer en los desempeños de aula. Es 
decir, el 95% de los/las estudiantes son mujeres, -las carreras pedagógicas son unisexuales-, ya que los hombres 
constituyen una minoría en los cargos de jefatura y en el ejercicio de la docencia”. A raíz de estas ideas, ilustra “en 
ningún examen de  Seminario de Título he visto el género como problema de investigación, en realidad es una 
cuestión invisibilizada y paradójica, dado que todo elemento discursivo construye identidad, sobre la base del respeto 
y valoración de la diferencia”. Por ello, la asignatura del Plan Común “se llama Diversidad e Integración, donde se 
abordan las necesidades educativas especiales, en términos del reconocimiento de aquella diferencia”. Además, el 
curso Familia y Comunidad Escolar “es sensible al tema, pero su programa (unidades temáticas y bibliografía) es 
evidentemente tradicionalista y conservador en cómo comprende la constitución familiar (familia nuclear, 
heterosexual y reproductora)”.  
 
“Yo creo que tangencialmente en la medida que los programas de estudio o la formación profesional, en el aula, o sea, 
el desempeño en el aula pone el tema de la diferencia hombre-mujer y otras diferencias… pero… no es una 
transversal… Más bien tenemos datos… de las diferencias de desempeño entre hombre y mujeres del instituto… o 
sea, aquí son 95% mujeres, o sea, la diferencia… los varones son muy poco. Entonces, y en realidad ellos tienen 
desempeño equivalente… No… hay diferencia significativa, por lo menos en los números gruesos, respecto… de esas 
cosas. No aparece… No es tema… Tú tienes secciones que son 100% mujeres, o sea, son unisexuales… aquí los 
hombres son minoría…desde la jefatura de la carrera ni desde los docentes que conversan conmigo de práctica y de 
cosas por el estilo… ni siquiera diciendo con esa expresión tengo un problema… con este estudiante… no aparecen. 
Yo creo que si está es de un relieve muy poco o es resuelta en el espacio entre el docente a cargo del grupo y no 
escala…. y te diría más, que por ejemplo una buena oportunidad para saber si estas son preguntas es cuando en enero 
y en marzo se hace los exámenes de… los seminario de título, los exámenes… Yo estuve... por lo menos en unos 30-
40 exámenes a estas alturas, o sea, mi primera inversión de estudiante de pedagogía en concepción en Santiago fue sus 
exámenes de título y ahora en agosto más. En ninguna he visto la cuestión de género como problema de investigación, 
o sea, lo cual sugiere que en realidad es una cuestión invisibilizada… Están indiferente respecto de eso… Lo cual es 
una paradoja… no… de la diferencia hombre-mujer este presente como cuestión, sino porque una de las… elementos 
discursivos que se supone que construye identidad y que tiene que ver con el respeto y valoración de la diferencia. De 
hecho hay una asignatura que es de plan común que se llama diversidad e integración. Y bueno, esa tiene que ver 
básicamente con necesidades educativas especiales… pero parece ser que es tan sesgado el punto en términos de 
que… no se aborda la cuestión general. Bueno… la diversidad como diferencia, o sea, como expresión de diferencia. 
No está presente… y yo tengo la impresión de que… en realidad tenemos un… área no… explorada ahí…. hay una 
asignatura que se llama… familia y comunidad escolar… Esa asignatura es sensible al tema, sin embargo, yo creo que 
está con una supervisión muy blanda, lo digo por lo siguiente: si uno mira el programa de asignatura, lo que está 
escrito es un programa evidentemente tradicionalista y con cierto sello conservador en cómo comprende la familia. De 
la literatura que… recomienda… hasta las unidades en donde aparece esta comprensión de la familia. Sí, 
efectivamente la familia nuclear… Entonces ahí, los problemas internos, la media del conflicto, la violencia 
intrafamiliar y cuestiones como de ese orden…”.  (IP- HºDEE, 2012) 
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MATRICES DE CATEGORIZACIÓN SECUNDARIA                                                                                               
2º NIVEL: OPERACIONES INTERPRETATIVAS SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL  

 
• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 

Profesional, en las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2. 
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la 
formación profesional describe “los retos o desafíos del futuro/a profesor/a, quién articulará e instalará lo disciplinario 
(especialidad), lo pedagógico y lo ético en el ejercicio de sus roles y funciones docentes”. De modo que el eje de esta 
dimensión refiere a “la construcción de un rol profesional, que está configurado y asociado a un proyecto de vida. 
Porque un/a profesor/a no deja de serlo si ocupa un cargo, o sea, si es director/a o jefe/a de UTP en una escuela, desde 
ese rol ejerce las otras funciones”. Entonces, es fundamental que los/las estudiantes de pedagogía “sean capaces de 
elaborar un proyecto de vida durante los procesos formativos, a fin de contextualizarlo, enmarcarlo y proyectarlo a sus 
próximas responsabilidades profesionales”. A raíz de estas ideas, ilustra “Yo recibo las apelaciones de los/las 
estudiantes y les pregunto: -¿Usted, cuando ejerza como docente va a justificar sus faltas e irresponsabilidades con los 
argumentos que ahora presenta? ¿Usted cree que son legítimos o válidos? Pero, si Usted justifica su solicitud desde la 
formación que le hemos entregado, venga y lo conversamos”. Ante lo cual, argumenta “un/a profesional debe tener la 
suficiente libertad para dejar atrás todas sus molestias o preocupaciones cuando está en un aula. Así como, la 
transparente disposición para activar todos sus sentidos cuando realiza una clase, dado que estamos formando 
personas y eso es muy delicado”. 
 
De modo que la formación profesional va acompañada “de una dimensión ética y estética del buen vivir (Paulo 
Freire), donde el saber-ser (lo que soy) tiene que verse, mostrarse y disponerse para el ejercicio docente”. Estas 
dimensiones “materializan los ideales y las utopías de los actores educativos, quiénes podrán crear e instalar 
realidades según los elementos (facilitadores y obstaculizadores) del contexto”. Asimismo, el rol profesional “tendrá 
que llevarse a cabo hasta en las peores condiciones, ya que en Chile, los/las profesores/as de jornada completa 
trabajan 44 horas; no tienen tiempo para planificar sus clases; revisan las pruebas en horas de descanso o los fines de 
semana; y se les demanda perfección y excelencia en sus distintas funciones”. Por consiguiente, la Formación Docente 
Inicial “debe ser exigente, sistemática y rigurosa, a fin de que la teoría fundamente, contextualice y proyecte la visión-
ejecución de cada práctica pedagógica”.    
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la 
formación profesional describe “el conjunto de competencias de un/a futuro/a profesor/a. Las que demuestran su labor 
docente en el aula, haciéndose responsable de los aprendizajes de sus estudiantes”.   
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional, en las 
Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la 
formación profesional refiere a “una disciplina asociada a una pedagogía con apellido. O sea, Pedagogía en Historia y 
Ciencias Sociales; Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Enseñanza Básica, Pedagogía en Matemática, 
etc.” Estas especialidades “tienen un fuerte acento en los contenidos curriculares, los cuales serán enseñados por 
los/las futuros/as docentes en el Sistema Nacional de Educación”. Asimismo, la formación profesional exige “un 
profundo dominio disciplinar, que será integrado a una didáctica específica y a un modelo pedagógico determinado”. 
A raíz de estas ideas, ilustra “un/a médico/a puede ser creíble y llevarse muy bien con sus pacientes, pero si no maneja 
los conceptos-clave de la medicina, está sonado/a. En el caso de los/las profesores/as es lo mismo, quiénes deben 
transferir el conocimiento disciplinar de manera dosificada, metódica, didáctica; o construir un saber-sabio dentro de 
una cierta mirada pedagógica”.  
 
Además, en los procesos de acreditación se observa “una coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional y las 
dimensiones del currículum. Las cuales se enmarcan en una pedagogía crítica, a fin de potenciar la innovación del 
conocimiento; el diálogo (inter)disciplinario; y la criticidad de los/las estudiantes en su vida cotidiana”. Dicho de otro 
modo, los/las futuros/as docentes “serán expertos/as en una disciplina, si sus roles y funciones abarcan la diversidad 
desde distintos campos de estudio; o si dialogan profesionalmente con otras ciencias”. Al respecto, ejemplifica “las 
concepciones curriculares y los contenidos programáticos de las carreras pedagógicas consolidan la visión crítica 
desde los ámbitos de su especialidad. Lo que supone conocer otros proyectos disciplinares, a fin de compararlos y 
enmarcarlos en las distintas líneas de formación pedagógica”.  
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Por ello, las asignaturas “Teoría de la Educación; Filosofía de la Educación; Educación y diversidad; Aprendizaje y 
Sujeto Educativo; Metodología de la Investigación Educativa; Seminario de Grado I y II; Políticas Educativas, etc., 
abordan los problemas de las teorías curriculares, los desafíos de la evaluación, y los temas de gestión e innovación 
pedagógica”. Asimismo, los cursos “Ética y Formación de valores; Desarrollo y Construcción de la Identidad apuntan 
directamente a la formación profesional, cuyos elementos éticos y estéticos tienen que vivir(se) y apreciar(se) en el 
aula”. Igualmente, las prácticas profesionales se desglosan “en ocho talleres. Los cuales comienzan con una 
introducción, investigación y observación de situaciones de aula, en el primer semestre académico”. Gracias a estas 
instancias formativas, los/las estudiantes de pedagogía “configuran un análisis crítico sobre lo investigado-observado 
en cada taller, generando aportes reales y concretos frente a su formación profesional”.   
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, plantea que el eje de la 
formación profesional está “en la práctica progresiva, donde se aprende a enseñar, desde lo más simple hasta lo más 
complejo”. Un primer elemento constitutivo refiere “a la contextualización de la enseñanza, donde se identifican los 
recursos familiares y las experiencias educativas de los niños y niñas”. Un segundo elemento, describe “la capacidad 
para definir los propósitos de la enseñanza y los niveles de logro de los aprendizajes, según metas desafiantes, 
relevantes e interesantes”. Un tercer elemento, caracteriza “la planificación de la enseñanza, cuyo estructura incluya 
procesos reales y concretos”. Un cuarto elemento, define “la implementación de una clase, considerando los 
contenidos programáticos; las estrategias metodológicas; los materiales didácticos; la organización de los tiempos; el 
clima y la convivencia escolar, etc. Es decir, todo lo relacionado con el desempeño y la interacción, puesto que estas 
condiciones propician el aprendizaje significativo”. Un quinto elemento, puntualiza “en las modalidades e 
instrumentos de la evaluación. Los cuales permiten levantar información sobre los procesos de aprendizaje de los/las 
estudiantes, retroalimentándolos y apoyándolos en sus respectivos niveles de logro”. Y un sexto elemento, configura 
“la reflexión en torno a la enseñanza. Estas conclusiones permiten mejorar las prácticas, puesto que un/a profesor/a 
constantemente enfrenta desafíos acotados, o toma decisiones atingentes ante los problemas cotidianos”.  
 
Por consiguiente, los/las estudiantes de pedagogía “se van haciendo cargo de los seis elementos constitutivos en la 
medida que avanzan en el proceso formativo. Donde lo central es aprender a enseñar de manera dosificada (de menos 
a más), transitando desde lo más simple hacia lo más complejo”. A raíz de estas ideas, argumenta “al principio, no se 
puede dejar a un/a estudiante que enseñe, pero hay que ponerlo/a en situación de profesor/a. De modo que cada tarea 
implique conocer las fortalezas y debilidades de su grupo-curso, saber de dónde vienen, qué se puede hacer o no con 
ellos/ellas, aventurando explicaciones y ejercitando alguna interacción que sea conducente a una mejoría”. Entonces, 
el eje de la formación profesional implementa “una práctica continua, permanente y progresiva, que está articulada a 
los procesos formativos y a los conocimientos sobre el currículum escolar, la disciplina, la planificación, las didácticas 
y la evaluación”. Estas competencias profesionales “están conectadas con otras oportunidades de aprendizaje, las que 
son evaluadas y monitoreadas transversalmente”.  
 

• Descripción de los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Profesional, en las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL -  2.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, circunscribe la 
formación profesional “en los planteamientos de Paulo Freire”. Si bien, las carreras pedagógicas “comparten los 
aspectos comunes de la pedagogía crítica. Educación General Básica, Educación Diferencial y Educación de Párvulos 
trabaja otros/as autores/as debido a sus especificidades y diferencias”.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, circunscribe la 
dimensión profesional “en los planteamientos de Marilyn Cochran-Smith, Christine Schilte y Linda Dalin-
Hammond”. Estas autoras “han desarrollado un amplio trabajo sobre la formación práctica de los/las profesores/as, 
analizando y evaluando sus experiencias exitosas”. Además, ellas “representan una cierta corriente norteamericana 
(Boston College, Universidad de Stanford y Universidad de California-Monterrey). Una corriente teórico-conceptual, 
que articula la teoría-práctica desde sus fundamentos operativos, disposicionales y actitudinales. Donde la 
intervención profesional expone al estudiante a las tareas concretas del docente, alejándose de las visiones más 
valóricas o cognitivas de la preparación del profesorado”. Entonces, los/las estudiantes de pedagogía “aprenden a 
enseñar cuando desarrollan sus competencias profesionales, cuyo foco está en los elementos disposicionales puesto 
que potencian la aceptación del otro/a, el trabajo en equipo y la innovación. Y en los elementos procedimentales, dado 
que permiten recoger evidencias de la práctica docente”. Consiguientemente, este aprender-haciendo “utiliza 
procedimientos cognitivos como la indagación o investigación aplicada, y requiere de prácticas reflexivas –
fundamentadas teóricamente- a fin de ejercer actividades complejas. Porque una técnica por sí misma no sirve, ni 
tampoco un/a profesor/a-estudiante demasiado teórico/a”.  
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• Descripción de la implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación 

Superior, considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, 
etc., de las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que la 
formación profesional se considera “en los perfiles de egreso, cuyas dimensiones entienden al pedagogo como un/a 
profesional-crítico/a. Quién es capaz de transformar realidades, en la medida que articula un diálogo con la comunidad 
educativa, con sus familias, estudiantes y grupo de pares. O cuando atiende a la diversidad, integrando el 
conocimiento disciplinar y didáctico a sus prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje”. Estos perfiles de egreso 
están “enmarcados en las exigencias de acreditación de las carreras pedagógicas. Lo que supone una continua revisión 
de los programas, objetivos y contenidos de cada asignatura”. A raíz de estas ideas, interroga “¿Cómo esta cátedra 
aporta a las dimensiones de dicho perfil? ¿Cuáles son las capacidades, habilidades y destrezas que procuran 
desarrollar en los/las estudiantes?  ¿Cómo la formación profesional se alinea a los propósitos institucionales, mallas 
curriculares y proyectos de cada carrera?”. Por consiguiente, los procesos de acreditación “evitan la repetición de 
contenidos programáticos y referencias bibliográficas de las asignaturas; instalan una lógica de trabajo en equipo en el 
cuerpo docente; y establecen conexiones-coordinaciones entre los Programas de Estudio y los perfiles de egreso”.  
 
Por otra parte, se sugiere “avanzar hacia los créditos transferibles, ya que optimizan los tiempos, los recursos y el 
protagonismo de los/las estudiantes en sus procesos de aprendizajes”. Estos créditos constituyen “una medición de las 
horas lectivas y no lectivas de un curso (horas cronológicas y pedagógicas). Así como, una evaluación de las 
actividades presenciales y no presenciales de los actores educativos, quiénes obtienen un cierto creditaje por la 
asistencia a una clase, evento, congreso, seminario, etc.” Lo que amplia “el marco metodológico de las prácticas de 
enseñanza; y las estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación de los procesos de aprendizaje, con el propósito de 
estimar en términos cualitativos y cuantitativos el trabajo realizado dentro y fuera del aula”. Y potencia “la movilidad 
estudiantil entre universidades nacionales e internacionales, ya que al compartir las normas de los créditos 
transferibles, permiten homologar cursos de la misma cantidad de horas, o equiparar formaciones con similares-
diferentes orientaciones profesionales”.  
 
Entonces, la dimensión profesional está mediatiza “por el sello institucional, donde la toma de decisiones circunscribe 
la pedagogía crítica desde un marco comprensivo-interpretativo; o la pedagogía conservadora-tradicional desde un 
marco positivista-cuantitativo”. En tal sentido, la institución formadora de docentes “reconoce y evalúa el trabajo 
lectivo y no lectivo del estudiante dentro de cada asignatura, considerando los estándares de la profesión docente; el 
desarrollo de competencias; los cambios en las metodologías y criterios de evaluación”. Esta lógica institucional 
“orienta las mallas curriculares hacia los perfiles de egreso, evitando la repetición de contenidos programáticos y la 
escolarización del estudiante-universitario. Quién será un profesional crítico, autónomo y responsable, en la medida 
que asuma sus potencialidades y carencias, tanto en los procesos formativos, como dentro y fuera del aula”.   
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que la 
formación profesional se considera “en las dimensiones del perfil de egreso y en las asignaturas de las mallas 
curriculares”. La primera dimensión aborda “los conocimientos de la política pública; los conocimientos de las 
ciencias auxiliares; y  los fundamentos teóricos-conceptuales de la educación”. La segunda “articula la línea de 
formación práctica con las competencias asociadas al aprender a enseñar”. Y la tercera “está centrada en el desarrollo 
profesional docente”.    
 

• Descripción de la contribución de la Formación Profesional en las experiencias identitarias, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, de las Universidad Privadas Laicas, UPL – 1 y 
UPL – 2. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que la 
formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Al respecto, argumenta “la identidad docente –llevada a la práctica- se desarrolla en los talleres 
profesionales. Los cuales implementan un acercamiento progresivo a los roles y funciones pedagógicas mediante 
actividades concreta en la escuela”. Por ello, los/las estudiantes de pedagogía  “asisten a los centros de práctica desde 
el primer año, a fin de planificar clases, preparar materiales, hacer observaciones críticas sobre sí mismos/as, y tomar 
una posición frente a su futuro ejercicio profesional”. Además, los/las profesores/as participan “habitualmente en 
reuniones y reflexiones conjuntas, donde los horizontes de sentido de cada carrera se alinean a los objetivos finales de 
su perfil profesional”. De esta manera, se espera que los/las futuros/as docentes “tengan una apertura hacia las 
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necesidades de la comunidad, o asuman una actitud inclusiva ante el trabajo con la familia. Lo que está en 
concordancia con los propósitos de corto, mediano y largo plazo de los talleres”. 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, declara que la formación 
profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. 
Al respecto, argumenta “la identidad se forma principalmente en esta área, ya que si un/a profesor/a solamente imparte 
cursos teóricos, no sabe si es sociólogo/a, cientista político, trabajador/a social”. De modo que las experiencias 
identitarias se expresan “en la capacidad de revolver problemas concretos de aula. O cuando los/las estudiantes de 
pedagogía se ponen el delantal, van al colegio, y entienden lo qué significa ser-profesor/a mientras enfrentan 
conflictos reales en sus prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional, en 
las Universidad Privadas Laicas, UPL – 1 y UPL – 2.    

 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, plantea que la formación 
profesional considera las temáticas y problemáticas de género. A nivel institucional, el concepto de género “está 
incluido en los temas de diversidad”. Esta construcción social establece “distinciones entre los seres humanos, 
atribuyendo cualidades o no-cualidades a una persona porque es mujer u hombre, porque es mapuche o no-mapuche, 
porque es gay o no-gay”. Entonces, las temáticas y problemáticas de género “están contenidas como un elemento 
transversal en el perfil de egreso”. 
 

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Profesional, según las prácticas discursivas 
y no-discursivas de las autoridades académicas, en las Universidades Privadas Laicas, UPL – 1 y UPL 
– 2.  

 
Puntos de convergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales de la Formación 
Profesional.   
 
Formación profesional descrita como “los retos o desafíos del futuro/a profesor/a. Quién articulará e instalará 
lo disciplinario (especialidad), lo pedagógico y lo ético-estético en el ejercicio de sus roles y funciones docentes”: 
En tal sentido, el eje o “construcción del rol-profesional está configurado y asociado a un proyecto de vida”. 
Por ello, los elementos y procesos formativos conforman “una dimensión ética y estética del buen-vivir, cuyo 
saber-ser (lo que soy v/s lo que quiero ser) debe verse, mostrarse y disponerse para el ejercicio docente”. Estas 
dimensiones “materializan los ideales y utopías de los actores educativos, quiénes exigen perfección y excelencia 
hasta en las peores condiciones laborales”. En las Universidades Privadas Laicas, 1 y 2, las autoridades académicas 
describen la formación profesional como “los retos o desafíos del futuro/a profesor/a. Quién articulará e instalará lo 
disciplinario (especialidad), lo pedagógico y lo ético-estético en el ejercicio de sus roles y funciones docentes”. En tal 
sentido, el eje o “construcción del rol-profesional está configurado y asociado a un proyecto de vida. Donde el/la 
profesor/a no deja de serlo, si ejerce otras funciones u ocupa un cargo directivo en la escuela”. Entonces, es 
fundamental que los/las estudiantes de pedagogía “sean capaces de elaborar un proyecto de vida durante la formación, 
a fin de contextualizarlo, enmarcarlo y proyectarlo a sus próximas responsabilidades profesionales”. Por ello, los 
elementos y procesos formativos conforman “una dimensión ética y estética del buen-vivir (Paulo Freire), cuyo saber-
ser (lo que soy v/s lo que quiero ser) debe verse, mostrarse y disponerse para el ejercicio docente”. Estas dimensiones 
“materializan los ideales y las utopías de los actores educativos, quiénes exigen perfección y excelencia hasta en las 
peores condiciones laborales”. En consecuencia, la formación profesional es sistemática y rigurosa “cuando desarrolla 
un conjunto de competencias en los/las futuros/as profesores/as; cuando la teoría fundamenta, contextualiza y proyecta 
la visión-ejecución de sus prácticas pedagógicas; o cuando se hacen responsables de los aprendizajes de sus 
estudiantes”.   
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional.   
 
Formación profesional descrita como “una disciplina asociada a una pedagogía, cuyas especialidades se centran 
en los contenidos curriculares del Sistema Nacional de Educación”: Estos ejes exigen “un profundo dominio-
conocimiento disciplinar y didáctico, un saber-sabio sobre sus conceptos-clave, los cuales son construidos de 
manera dosificada y metódica, según un modelo pedagógico determinado”. En tal sentido, el Proyecto 
Educativo Institucional, las mallas curriculares, los Programas de Estudio y las asignaturas “se enmarcan en 
los elementos y procesos de la Pedagogía Crítica. Porque potencian la innovación, creatividad, diálogo (inter-
disciplinario), reflexión y criticidad en los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía”. En la 
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Universidad Privada Laica – 1, la autoridad académica describe la formación profesional como “una disciplina 
asociada a una pedagogía, cuyas especialidades se centran en los contenidos curriculares del Sistema Nacional de 
Educación”. Estos ejes exigen “un profundo dominio-conocimiento disciplinar y didáctico, un saber-sabio sobre sus 
conceptos-clave, los cuales son construidos de manera dosificada y metódica, según un modelo pedagógico 
determinado”. En tal sentido, el Proyecto Educativo Institucional, las mallas curriculares, los Programas de Estudio y 
las asignaturas “se enmarcan en los elementos y procesos de la Pedagogía Crítica. Porque potencian la innovación, 
creatividad, diálogo (inter-disciplinario), reflexión y criticidad en los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía”. Quiénes observan, analizan e investigan los problemas reales y concretos del currículum, evaluación, 
gestión en el aula, “a partir de las dimensiones éticas-estéticas vividas y apreciadas en las prácticas o talleres 
profesionales”.   
 
Eje de la formación profesional circunscrito “en la práctica progresiva, donde aprender a enseñar transita 
desde lo más simple hasta lo más complejo”: Un primer elemento constitutivo refiere “a la contextualización de 
la enseñanza, donde se identifican los recursos familiares y experiencias educativas de niños y niñas”. Un 
segundo elemento describe “la capacidad para definir los propósitos de la enseñanza y los niveles de logro de 
los aprendizajes, según metas desafiantes, relevantes e interesantes”. Un tercer elemento caracteriza “la 
planificación de la enseñanza, cuya estructura incluye procesos reales y concretos”. Un cuarto elemento define 
“la implementación de una clase, considerando los contenidos programáticos; las estrategias metodológicas; los 
materiales didácticos; la organización de los tiempos; el clima y la convivencia escolar, etc.” Un quinto 
elemento puntualiza “en las modalidades e instrumentos de la evaluación. Los cuales permiten levantar 
información, retroalimentar y apoyar los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes”. Y un sexto elemento 
configura “la reflexión en torno a la enseñanza, puesto que un/a profesor/a constantemente enfrenta desafíos 
acotados, o toma decisiones atingentes ante los problemas cotidianos”. En la Universidad Privada Laica – 2, la 
autoridad académica circunscribe el eje de la formación profesional “en la práctica progresiva, donde aprender a 
enseñar transita desde lo más simple hasta lo más complejo”. Un primer elemento constitutivo refiere “a la 
contextualización de la enseñanza, donde se identifican los recursos familiares y experiencias educativas de niños y 
niñas”. Un segundo elemento describe “la capacidad para definir los propósitos de la enseñanza y los niveles de logro 
de los aprendizajes, según metas desafiantes, relevantes e interesantes”. Un tercer elemento caracteriza “la 
planificación de la enseñanza, cuya estructura incluye procesos reales y concretos”. Un cuarto elemento define “la 
implementación de una clase, considerando los contenidos programáticos; las estrategias metodológicas; los 
materiales didácticos; la organización de los tiempos; el clima y la convivencia escolar, etc. Es decir, todo lo 
relacionado con el desempeño y la interacción, puesto que estas condiciones propician el aprendizaje significativo”. 
Un quinto elemento puntualiza “en las modalidades e instrumentos de la evaluación. Los cuales permiten levantar 
información, retroalimentar y apoyar los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes”. Y un sexto elemento 
configura “la reflexión en torno a la enseñanza, puesto que un/a profesor/a constantemente enfrenta desafíos acotados, 
o toma decisiones atingentes ante los problemas cotidianos”. Por lo tanto, los procesos formativos deben “poner a 
los/las estudiantes en situaciones y tareas docentes, de modo que en la práctica continua, permanente o progresiva 
vayan evaluando, monitoreando y conectando transversalmente los conocimientos disciplinares y pedagógicos con sus 
competencias profesionales”.  
 
Puntos de divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas de la Formación 
Profesional.    
 
Formación profesional circunscrita “en la Pedagogía Crítica, y en los referentes bibliográficos específicos de las 
carreras de Educación General Básica, Educación Diferencial y Educación de Párvulos”. En la Universidad 
Privada Laica – 1, la autoridad académica circunscribe la formación profesional “en la Pedagogía Crítica (Paulo 
Freire), y en los referentes bibliográficos específicos de las carreras de Educación General Básica, Educación 
Diferencial y Educación de Párvulos”.  
 
Formación profesional circunscrita “en los planteamientos de Marilyn Cochran-Smith, Christine Schilte y 
Linda Dalin-Hammond, puesto que analizan y evalúan la formación práctica de los/las profesores/as, a partir 
de sus experiencias exitosas”: Esta corriente articula la teoría-práctica desde fundamentos operativos, 
disposicionales y actitudinales, donde la intervención profesional expone al estudiante a tareas docentes 
concretas”. Entonces, los elementos disposicionales “potencian la aceptación del otro/a, el trabajo en equipo y 
la innovación en el mismo ejercicio de aprender a enseñar”. Y los procedimentales “permiten recoger 
evidencias sobre este aprender-haciendo, mediante la indagación, reflexión e investigación aplicada”. En la 
Universidad Privada Laica – 2, la autoridad académica circunscribe la formación profesional “en los planteamientos 
de Marilyn Cochran-Smith, Christine Schilte y Linda Dalin-Hammond, puesto que analizan y evalúan la formación 
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práctica de los/las profesores/as, a partir de sus experiencias exitosas”. Ellas “representan una cierta corriente 
norteamericana (Boston College, Universidad de Stanford y Universidad de California-Monterrey). Esta corriente 
articula la teoría-práctica desde fundamentos operativos, disposicionales y actitudinales, donde la intervención 
profesional expone al estudiante a tareas docentes concretas, alejándose de las visiones más valóricas o cognitivas de 
la preparación del profesorado”. Entonces, los elementos disposicionales “potencian la aceptación del otro/a, el trabajo 
en equipo y la innovación en el mismo ejercicio de aprender a enseñar”. Y los procedimentales “permiten recoger 
evidencias sobre este aprender-haciendo, mediante la indagación, reflexión e investigación aplicada”. Destrezas 
cognitivas, -fundamentadas teóricamente-, “puesto que una técnica por sí misma no sirve, ni tampoco un/a profesor/a-
estudiante demasiado teórico/a”. 
 
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación 
Superior.   
 
Formación profesional considerada “en las dimensiones de los perfiles de egreso. Las que entienden al 
pedagogo como un/a profesional-crítico/a, quién es capaz de transformar realidades, cuando sabe-dialogar con 
la comunidad educativa; o cuando sabe-atender la diversidad, integrando el conocimiento disciplinar y 
didáctico a sus prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje”: Estos perfiles de egreso se “enmarcan en las 
exigencias de acreditación de las carreras pedagógicas. Por lo que establecen conexiones-coordinaciones entre 
los Programas de Estudio; instalan una lógica de trabajo en equipo en el cuerpo docente; evitan la repetición de 
contenidos programáticos y referencias bibliográficas en las asignaturas; y procuran no-escolarizar al 
estudiante-universitario, a fin de reconocerle su trabajo lectivo y no-lectivo, dentro y fuera del aula”. En la 
Universidad Privada Laica – 1, la autoridad académica manifiesta que la formación profesional se considera “en las 
dimensiones de los perfiles de egreso. Las que  entienden al pedagogo como un/a profesional-crítico/a, quién es capaz 
de transformar realidades, cuando sabe-dialogar con la comunidad educativa (familias, estudiantes y grupo de pares); 
o cuando sabe-atender la diversidad, integrando el conocimiento disciplinar y didáctico a sus prácticas de enseñanza y 
procesos de aprendizaje”. Estos perfiles de egreso se “enmarcan en las exigencias de acreditación de las carreras 
pedagógicas. Por lo que establecen conexiones-coordinaciones entre los Programas de Estudio; instalan una lógica de 
trabajo en equipo en el cuerpo docente; evitan la repetición de contenidos programáticos y referencias bibliográficas 
en las asignaturas; y procuran no-escolarizar al estudiante-universitario, a fin de reconocerle su trabajo lectivo y no-
lectivo, dentro y fuera del aula”. En tal sentido, la institución formadora de docentes “considera los estándares de la 
profesión docente; el desarrollo de competencias; los cambios en las metodologías y criterios de evaluación”. Al 
respecto, se sugiere “avanzar hacia los créditos transferibles, ya que optimizan los tiempos, los recursos y el 
protagonismo en los procesos formativos”. Estos créditos amplían “el marco metodológico de las prácticas de 
enseñanza; las estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación de los procesos de aprendizaje; y potencian la 
movilidad estudiantil entre universidades nacionales e internacionales”.  
 
Formación profesional considerada “en las dimensiones del perfil de egreso y en las asignaturas de las mallas 
curriculares”: La primera dimensión aborda “los conocimientos de la política pública; los conocimientos de las 
ciencias auxiliares; y los fundamentos teórico-conceptuales de la educación”. La segunda “articula la línea de 
formación práctica con las competencias asociadas al aprender a enseñar”. Y la tercera se “centra en el 
desarrollo profesional docente”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad académica manifiesta que la 
formación profesional se considera “en las dimensiones del perfil de egreso y en las asignaturas de las mallas 
curriculares”. La primera dimensión aborda “los conocimientos de la política pública; los conocimientos de las 
ciencias auxiliares; y los fundamentos teórico-conceptuales de la educación”. La segunda “articula la línea de 
formación práctica con las competencias asociadas al aprender a enseñar”. Y la tercera se “centra en el desarrollo 
profesional docente”.    
 
Puntos de convergencia en la contribución de la Formación Profesional, a las experiencias identitarias de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía.  

 
Formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía: Una “identidad llevada a la práctica mediante talleres profesionales, los cuales 
permiten un acercamiento progresivo a los roles y funciones docentes dentro de la escuela”. Por ello, los/las 
estudiantes de pedagogía  “asisten a los centros de práctica desde el primer año, a fin de planificar clases, 
preparar materiales, y hacer observaciones críticas sobre sí mismos/as, tomando decisiones y posiciones frente 
al futuro ejercicio profesional”. Además, los/las profesores/as participan “habitualmente en reuniones y 
reflexiones conjuntas, donde los horizontes de sentido de las carreras pedagógicas se alinean a los objetivos 
finales de cada perfil profesional”. En las Universidades Privadas Laicas, 1 y 2, las autoridades académicas plantean 
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que la formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía. Una “identidad llevada a la práctica mediante talleres profesionales, los cuales permiten un 
acercamiento progresivo a los roles y funciones docentes dentro de la escuela”. Por ello, los/las estudiantes de 
pedagogía “asisten a los centros de práctica desde el primer año, a fin de planificar clases, preparar materiales, hacer 
observaciones críticas sobre sí mismos/as, tomando decisiones y posiciones frente al futuro ejercicio profesional”. 
Además, los/las profesores/as participan “habitualmente en reuniones y reflexiones conjuntas, donde los horizontes de 
sentido de las carreras pedagógicas se alinean a los objetivos finales de cada perfil profesional”. De esta manera, se 
espera que “la identidad-profesional se exprese en una capacidad para revolver problemas reales y concretos de aula 
porque cuando se ponen el delantal y van al colegio entienden lo qué significa ser-profesor/a”. 
 
Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional.   
 
Formación profesional considera las temáticas y problemáticas de género “como un ámbito transversal en el 
Perfil de Egreso”: A nivel institucional, el concepto de género se “incluye en los temas sobre diversidad, cuya 
construcción social establece distinciones entre los seres humanos. Por lo que atribuye cualidades o no-
cualidades cuando una persona es mujer u hombre, mapuche o no-mapuche, gay o no-gay”. En la Universidad 
Privada Laica – 2, la autoridad académica plantea que la formación profesional considera las temáticas y 
problemáticas de género “como un ámbito transversal en el Perfil de Egreso”. A nivel institucional, el concepto de 
género se “incluye en los temas sobre diversidad, cuya construcción social establece distinciones entre los seres 
humanos. Por lo que atribuye cualidades o no-cualidades cuando una persona es mujer u hombre, mapuche o no-
mapuche, gay o no-gay”.  
 
 

• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 
Profesional, en las Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, plantea que la 
formación profesional “contempla una serie de aspectos. En los que convergen la calidad, responsabilidad e identidad 
con los roles y funciones docentes”. En tal sentido, la calidad o excelencia profesional se “asume en plenitud, cuando 
el/la docente conoce su propia disciplina; trabaja en equipo o en redes con los contextos socio-culturales donde le 
corresponde desempeñarse; y pone al servicio de su quehacer un sentido ético, en una permanente innovación y 
actualización de dichas tareas”. Asimismo, la identidad se aprecia “en el sello identitario institucional, que debe 
caracterizarse y promoverse en los espacios donde el/la educador/a ejerce su tarea formativa”. De modo que la 
responsabilidad implica “ser parte de una comunidad educativa, la que día a día, pone a prueba su quehacer 
pedagógico”. En consecuencia, la formación profesional “desarrolla hábitos laborales frente a la gestión del 
currículum y al trabajo en el aula. Los cuales permiten el auto-análisis, la criticidad, reflexión y toma de decisiones 
ante las innovaciones incorporadas en la práctica pedagógica”. Por lo que se encuentra “en sintonía con las 
necesidades, expectativas y necesidades del contexto socio-educativo. Así como, con las oportunidades de aprendizaje 
de sus actores protagónicos, considerando la diversidad y el protagonismo en sus procesos de auto-formación”.  
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, manifiesta que la 
formación profesional refiere a “la adquisición de ciertos saberes y competencias. Las que están relacionadas con el 
desarrollo personal, con los conocimientos específicos y las herramientas propias de la docencia”. Por lo tanto, la 
formación profesional describe “la estructura, organización y funcionamiento de un desempeño en un campo laboral, 
donde se pone en juego un conjunto de habilidades (manejo de información o trabajo en equipo)”.  
 
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional, en las 
Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que 
la formación profesional “es transversal a los ámbitos y dimensiones del Proyecto Educativo Institucional”. En tal 
sentido, el eje de esta formación comprende “la responsabilidad como una exigencia para los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía. Quiénes deben modelarla e instalarla durante los procesos formativos”. De modo 
que la responsabilidad profesional refiere “al cumplimiento de ciertos plazos y a las instancias de acompañamiento. O 
sea, la amorevolezza es un concepto fundamental del sello-identitario, cuyos elementos permiten sentir(se) o ser-parte 
de una comunidad”. Estos elementos “requieren de una acogida, escucha y preocupación permanente hacia las 
necesidades de los/las futuros/as profesores/as, ayudándolos/as a (re)construir sus roles y funciones docentes desde 
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una perspectiva integral del ser-persona”. Por lo demás, “la acreditación institucional y de Programas de Estudio; el 
seguimiento de los planes y procesos formativos; las metas estratégicas propuestas; las metodologías y los recursos 
implementados; la entrega de trabajos académicos; el perfeccionamiento continúo, etc., confluyen dentro del concepto 
de calidad”. La que “impacta positivamente, tanto en el compromiso personal, como en el desarrollo de una identidad 
profesional”.   
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que el eje 
de la formación profesional “es la didáctica, donde confluye el conocimiento disciplinar y la capacidad para 
transformarlo o representarlo pedagógicamente, de manera que sea comprensible por el/la otro/a”. En tal sentido, en la 
didáctica “se pone en juego lo propio de la docencia o el trabajo profesional de un/a profesor/a”. De modo que sus 
elementos constitutivos “están conformados por el diálogo disciplina-didáctica, el saber pedagógico, el desarrollo 
personal y las habilidades sociales, dado que esta profesión exige un contacto directo y permanente con otros/as 
(vinculación, relación e involucramiento interpersonal)”. Si bien, la Formación Docente Inicial considera “una línea 
disciplinar, pedagógica y personal-complementaria, es necesario construir un modelo curricular más amplio e integral 
para pensar las competencias habilitantes del ejercicio profesional”. Estas habilidades caracterizan “los ámbitos de la 
responsabilidad frente al trabajo; las exigencias del Marco para la Buena Enseñanza y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Profesional Docente; y las capacidades para conectarse e involucrarse con las personas”. 
 
Desde esta perspectiva, “el/la buen/a profesor/a tiene un dominio disciplinar; un manejo de teorías pedagógicas; una 
propuesta conceptual, metodológica y evaluativa coherente; una capacidad para conversar, movilizar y encantar al 
otro/a dentro de un adecuado clima de aula”. De modo que éste/a “descubra sus potencialidades y debilidades”. En 
consecuencia, el eje de la formación profesional “se encuentra en el ámbito didáctico, cuyos elementos constitutivos 
vienen dados por saberes disciplinarios; saberes pedagógicos; responsabilidades profesionales; posturas críticas ante 
las formalidades y procedimientos de una escuela; planteamientos éticos y valóricos frente a temáticas o 
problemáticas contingentes; técnicas de conocimiento personal y de auto-cuidado para enfrentar el estrés laboral, las 
frustraciones o limitaciones, etc.” Cada uno de estos ámbitos contribuye “a la vinculación con el mundo escolar, a fin 
de potenciar la reflexión y el acompañamiento en los procesos de práctica o experiencias laborales. Este proceso 
supone una mirada sistémica, que define el tiempo de permanencia en la escuela, el tipo de actividad, la forma de 
inserción, la articulación con los otros cursos, entre otros”. 
 

• Descripción de los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Profesional, en las Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, circunscribe la 
formación profesional “en la postura de MacKenzie, cuyos hallazgos de investigación analizan el sustento científico 
de la preparación del profesorado”. Estos insumos “o aportes teórico-investigativos permiten replantear el quehacer de 
la Formación Docente Inicial, dando pistas claras y concretas sobre las fases y elementos para su re-diseño curricular”.   
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, circunscribe la 
formación profesional “en las perspectivas didácticas de Schön; en los planteamientos pedagógicos de Renault; en los 
referentes curriculares de cada carrera pedagógica; y en sus opciones específicas sobre las competencias docentes”. 
        

• Descripción de la implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación 
Superior, considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, 
etc., de las Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, manifiesta que 
la formación profesional se encuentra “en un momento trascendental de reflexiones profundas, puesto que los 
lineamientos de política pública tensionan las distintas mallas curriculares”. A raíz de estas ideas, argumenta “la Ley 
General de Educación; la Prueba INICIA; los estándares de las carreras pedagógicas; el Sistema de Evaluación del 
Desempeño Profesional Docente, etc., evidencian un escenario globalizado y cambiante”. Lo que implica “transformar 
las propuestas curriculares, definiendo algunas competencias trascendentales para el ejercicio docente”. Las cuales 
refieren “al manejo de herramientas tecnológicas; el dominio de un segundo idioma; la mediación y resolución 
pacífica de conflictos; la atención a la diversidad; la gestión curricular y estrategias metodológicas para un aula 
inclusiva; la integración de la familia; etc.”. Por lo tanto, Educación General Básica, Educación Diferencial y 
Educación Parvularia deben “considerar las exigencias de la política pública, a fin de aportar integralmente al 
desarrollo humano, según el despliegue de ciertas competencias disciplinarias y pedagógicas durante los procesos 
formativos”. 
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En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, manifiesta que la 
formación profesional “adopta una orientación hacia el desarrollo de competencias”. Lo que se traduce “en perfiles de 
egreso según la misión y visión institucional, donde cada carrera pedagógica define el tipo de desempeño al cual 
aspira”. Por lo demás, el perfil de egreso establece “la dirección de las mallas curriculares y contenidos programáticos, 
en concordancia con la implementación de ciertas líneas o canales de trayectorias; y con el desarrollo de un conjunto 
de competencias habilitantes”. Estas habilidades refieren “a la comunicación oral y escrita; resolución de problemas; 
manejo estándar del inglés; uso de TIC”. Consiguientemente, las competencias profesionales, genéricas y específicas, 
están consignadas en los perfiles de cada carrera y en los componentes de sus respectivas mallas. En tal sentido, “las 
experiencias laborales permiten una suerte de inspiración-dual, porque un/a futuro/a profesor/a mientras adquiere un 
conjunto de conocimientos disciplinares, teóricos y pedagógicos en sus cursos. Progresivamente, va insertándose en 
distintas escuelas, experimentando tareas cada vez más complejas, desde tercer, cuarto y quinto año”. Al respecto, 
argumenta “esta inserción socio-profesional contempla una cierta cantidad de tiempo semanal”. De manera que los/las 
estudiantes de pedagogía “conozcan la cultura escolar, la organización de la escuela, la interacción entre los actores 
educativos. Hasta el momento de desarrollar una unidad didáctica, con un cierto protagonismo y responsabilidad”. 
Estas instancias formativas contemplan “un taller de reflexión sobre la práctica pedagógica, y un proceso de 
acompañamiento de un/a tutor/a o profesor/a-guía. Por ejemplo, en Educación Parvularia se está haciendo un piloto 
con un mentor-acompañante del colegio, quién posibilita la reflexión en torno a lo vivido en la escuela, y en función 
de los aportes de cada curso”. 
 

• Descripción de la contribución de la Formación Profesional a las experiencias identitarias, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, de las Universidades Privadas Confesionales, 
UPC - 1 y UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, plantea que la 
formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Ante lo cual, argumenta “desde un inicio, esta formación debe ligarse a los contextos o espacios propios 
del ejercicio profesional docente”. Donde los/las estudiantes de pedagogía “coloquen los pies en la realidad, pongan a 
prueba su vocación y establezcan una relación entre la teoría y la práctica”. Dicho de otro modo, “la mejor escuela 
para un/a profesional es la preparación técnica o la inserción inmediata a un campo laboral, puesto que en este 
ejercicio se construye y evalúa el nivel de logro de una competencia”. Por ello, las mallas curriculares de la Formación 
Docente Inicial “deben incorporar como un eje transversal las prácticas iniciales y progresivas, desde el inicio hasta el 
término de la misma”. Porque “a la Práctica I, II y III se le agregó el concepto de Gestión Pedagógica, Gestión en el 
Aula, Gestión en el Contexto. Lo que cambió el sentido de las prácticas, pasando a tener una mirada mucho más 
teórica, sin un acercamiento progresivo al contexto socio-educativo”.  
Al respecto, se propone que “las actividades curriculares articulen una experiencia-práctica en cada semestre, de 
manera que sus elementos curriculares, focos de interés y cantidad de horas sitúen al estudiante en un escenario 
escolar”. Esta iniciativa supone “un mapa de competencias alineado a un perfil de ingreso, intermedio y egreso”. Por 
lo que contempla “un sistema de aseguramiento de la calidad, con instancias de seguimiento, monitoreo y evaluación -
al inicio, durante y término- de los procesos formativos, a fin de examinar el nivel de logro de una competencia 
declarada en cada perfil”. Como también, implica crear “instancias más participativas, donde los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía tenga la posibilidad de auto-evaluarse y co-evaluarse, tomando conciencia o 
asumiendo responsabilidades compartidas ante los conocimientos, habilidades y actitudes alcanzadas”. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que la 
formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. De manera que “la vinculación entre los aspectos didácticos y los campos laborales es absolutamente 
clave. Porque la identidad profesional se modela, ya sea en las instituciones educativas trabajando como profesor/a, o 
en las editoriales armando textos escolares”. Entonces, las experiencias identitarias se encuentran “ligadas al ejercicio 
en la escuela, donde el contacto con los actores educativos va potenciando u obstaculizando los grados de motivación 
e interés hacia la carrera docente”. Por lo tanto, los/as formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía 
“comienzan a descubrir el sentido de sus roles y la validez de sus funciones, cuando comprenden y ordenan ciertas 
cuestiones que antes no consideraban. O cuando se sienten motivados/as e involucrados/as con lo que hacen dentro y 
fuera de la escuela”. 
 

• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional, en 
las Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 y UPC - 2. 
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En la Universidad Privada Confesional – 1, la Directora Escuela de Educación, UPC1- MªDEE, plantea que la 
formación profesional aborda tangencialmente las temáticas y problemáticas de género. Tal consideración obedece “a 
los ámbitos específicos de cada carrera, donde la tendencia de género está marcada o se encuentra medianamente 
equilibrada debido a las pre-concepciones sobre la profesión docente”. A raíz de estas ideas, interroga “¿Por qué sólo 
hay postulantes-mujeres en la carrera de Educación Parvularia? ¿Por qué hay un porcentaje-mayor de postulantes-
damas y un porcentaje-menor de varones en Educación General Básica? ¿Por qué esta inclinación se repite en 
Educación Diferencial?”. Si bien, “hay una preocupación de tipo social y una necesidad de apertura institucional, a fin 
de atraer a distintos postulantes e interesados/as a las carreras pedagógicas. No se observan otras estrategias e 
iniciativas al respecto”. Por lo demás, los patrones culturales y sociales “condicionan la elección de un varón por la 
educación, porque inmediatamente se piensa que tiene tendencias homosexuales. O que el sueldo de profesor no 
alcanza para mantener a un núcleo o grupo familiar”. Consiguientemente, esta elección “se encuentra marcada por la 
valoración-reconocimiento social de la profesión docente, por la vocación y el estatus económico del maestro/a”. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, manifiesta que la 
formación profesional no aborda las temáticas y problemáticas de género. Si bien, “el desarrollo profesional está muy 
ligado a la práctica en la escuela e informalmente aparecen algunos temas”. A nivel institucional, “no nada 
intencionado, a fin de generar una discusión crítica ante los mismos”.   
 

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Profesional, según las prácticas discursivas 
y no-discursivas de las autoridades académicas, de las Universidades Privadas Confesionales, UPC - 1 
y UPC - 2. 

 
Puntos de convergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales de la Formación 
Profesional.  
 
Formación profesional entendida como punto de articulación “entre la calidad, responsabilidad e identidad con 
los roles y funciones docentes”: Una calidad-excelencia, que se observa “cuando el/la docente conoce su 
disciplina; trabaja en equipo o en redes con los contextos socio-culturales; se desempeña con responsabilidad y 
compromiso; poniendo al servicio de su quehacer un sentido ético, en una permanente innovación y 
actualización de dichas tareas”. En la Universidad Privada Confesional, 1 y 2, las autoridades académicas entienden 
la formación profesional como un punto de articulación “entre la calidad, responsabilidad e identidad con los roles y 
funciones docentes”. Una calidad- excelencia, que se observa “cuando el/la docente conoce su disciplina; trabaja en 
equipo o en redes con los contextos socio-culturales; se desempeña con responsabilidad y compromiso; poniendo al 
servicio de su quehacer un sentido ético, en una permanente innovación y actualización de dichas tareas”. En 
consecuencia, la formación profesional “desarrolla saberes, competencias y hábitos laborales frente a la gestión del 
currículum y al trabajo en el aula, cuya estructura, organización y funcionamiento permiten el auto-análisis, la 
criticidad, reflexión y toma de decisiones ante el propio desempeño”.    
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional.   
 
Formación profesional entendida como “un ámbito transversal del Proyecto Educativo Institucional, donde la 
responsabilidad-amoravolezza es un eje a modelar e instalar durante los procesos formativos”: Desde una 
perspectiva integral del ser-persona, este concepto-clave refiere “al cumplimiento de ciertos plazos y a las 
instancias de acompañamiento, cuyos elementos requieren acoger, escuchar y preocuparse permanentemente 
por las necesidades de los/las estudiantes”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad académica 
entiende la formación profesional como “un ámbito transversal del Proyecto Educativo Institucional, donde la 
responsabilidad-amorevolezza es un eje a modelar e instalar durante los procesos formativos”. Desde una perspectiva 
integral del ser-persona, este concepto-clave refiere “al cumplimiento de ciertos plazos y a las instancias de 
acompañamiento, cuyos elementos requieren acoger, escuchar y preocuparse permanentemente por las necesidades de 
los/las estudiantes”. De modo que puedan “sentir(se) parte de una comunidad, ayudándoles a (re)construir 
sistemáticamente sus roles y funciones docentes”. Por lo demás, “la acreditación institucional (metas estratégicas); el 
seguimiento y monitoreo de los Programas de Estudio; las metodologías y los recursos didácticas; la entrega de 
trabajos académicos; el perfeccionamiento continúo, etc., impactan positivamente en la calidad, compromiso y 
desarrollo de una identidad-profesional”.   
 
El eje de la formación profesional “es la didáctica, donde confluye el conocimiento disciplinar y la capacidad 
para transformarlo-representarlo pedagógicamente, de manera que sea comprensible para el/la otro/a”: Estos 
elementos conforman “el diálogo disciplina-didáctica, el saber-pedagógico, el desarrollo-personal y las 
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habilidades-sociales, dado que la docencia exige un contacto directo y permanente con otras personas”. 
Además, el modelo curricular debe “pensar las competencias habilitantes del ejercicio profesional, 
caracterizando los ámbitos de la responsabilidad frente al trabajo; las exigencias del Marco para la Buena 
Enseñanza; y las demandas del Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente”. En la Universidad 
Privada Confesional – 2, la autoridad académica manifiesta que el eje de la formación profesional “es la didáctica, 
donde confluye el conocimiento disciplinar y la capacidad para transformarlo-representarlo pedagógicamente, de 
manera que sea comprensible para el/la otro/a”. Estos elementos conforman “el diálogo disciplina-didáctica, el saber-
pedagógico, el desarrollo-personal y las habilidades-sociales, dado que la docencia exige un contacto directo y 
permanente con otras personas (vinculación, relación e involucramiento interpersonal)”. Además, el modelo curricular 
debe “pensar las competencias habilitantes del ejercicio profesional, caracterizando los ámbitos de la responsabilidad 
frente al trabajo; las exigencias del Marco para la Buena Enseñanza; y las demandas del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Profesional Docente”. En consecuencia, la formación profesional involucra “saberes-disciplinarios; 
saberes- pedagógicos; posturas críticas ante las formalidades y procedimientos escolares; planteamientos éticos-
valóricos ante las temáticas o problemáticas contingentes; técnicas de conocimiento personal y de auto-cuidado para 
enfrentar el estrés laboral, las frustraciones o limitaciones, etc.” Los cuales contribuyen “a la vinculación con las 
instituciones educativas, potenciando la reflexión y el acompañamiento en los procesos de práctica o experiencias 
laborales”.  
 
Punto de convergencia o divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para 
la Formación Profesional.   
 
Formación profesional circunscrita “en la postura de MacKenzie, puesto que sus hallazgos de investigación 
analizan el sustento científico de la preparación del profesorado”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la 
autoridad académica circunscribe la formación profesional “en la postura de MacKenzie, puesto que sus hallazgos de 
investigación analizan el sustento científico de la preparación del profesorado”. Los cuales “permiten replantear la 
Formación Docente Inicial, dando pistas claras y concretas para su re-diseño curricular”.   
 
Formación profesional circunscrita “en las perspectivas didácticas de Schön; en los planteamientos 
pedagógicos de Renault; y en los referentes curriculares específicos de cada carrera pedagógica”. En la 
Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica circunscribe la formación profesional “en las 
perspectivas didácticas de Schön; en los planteamientos pedagógicos de Renault; y en los referentes curriculares 
específicos de cada carrera pedagógica”. 
        
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación 
Superior.   
 
Formación profesional se encuentra “en un momento trascendental de reflexiones y cambios profundos, puesto 
que la Ley General de Educación; la Prueba INICIA; los estándares de las carreras pedagógicas; el Sistema de 
Evaluación del Desempeño Profesional Docente, etc., tensionan las actuales mallas curriculares”:  Donde es 
necesario definir las competencias trascendentales del ejercicio docente como es el manejo de herramientas 
tecnológicas; el dominio de un segundo idioma; la mediación y resolución pacífica de conflictos; la atención a la 
diversidad; la gestión curricular y estrategias metodológicas para un aula inclusiva; la integración de la 
familia; etc.”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad académica manifiesta que la formación 
profesional se encuentra “en un momento trascendental de reflexiones y cambios profundos, puesto que la Ley 
General de Educación; la Prueba INICIA; los estándares de las carreras pedagógicas; el Sistema de Evaluación del 
Desempeño Profesional Docente, etc., tensionan las actuales mallas curriculares”. Donde es necesario definir las 
competencias trascendentales del ejercicio docente como es el manejo de herramientas tecnológicas; el dominio de un 
segundo idioma; la mediación y resolución pacífica de conflictos; la atención a la diversidad; la gestión curricular y 
estrategias metodológicas para un aula inclusiva; la integración de la familia; etc.”. Por lo tanto, Educación General 
Básica, Educación Diferencial y Educación Parvularia deben “considerar las exigencias de la política pública, a fin de 
aportar integralmente al desarrollo humano, según el despliegue de ciertas competencias disciplinarias y pedagógicas 
durante los procesos formativos”. 
 
Formación profesional se “orienta hacia el desarrollo de competencias genéricas y específicas, donde cada 
carrera pedagógica define el tipo de desempeño al cual aspira, según su perfil de egreso”: Estas competencias o 
habilidades refieren “a la comunicación oral y escrita; resolución de problemas; manejo estándar del inglés; 
uso de TIC”. En tal sentido, “las experiencias laborales permiten que los/las estudiantes mientras adquieren un 
conjunto de conocimientos disciplinares, teóricos y pedagógicos en sus cursos. Gradualmente, conozcan la 
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cultura escolar, la organización de la escuela, la interacción entre los actores educativos. Hasta el momento de 
asumir una unidad didáctica, con un cierto protagonismo y responsabilidad”. En la Universidad Privada 
Confesional – 2, la autoridad académica manifiesta que la formación profesional se “orienta hacia el desarrollo de 
competencias genéricas y específicas, donde cada carrera pedagógica define el tipo de desempeño al cual aspira, según 
su perfil de egreso”. Estas competencias habilitantes refieren “a la comunicación oral y escrita; resolución de 
problemas; manejo estándar del inglés; uso de TIC”. En tal sentido, “las experiencias laborales (prácticas progresivas 
desde tercero, cuarto y quinto año) permiten que los/las estudiantes mientras adquieren un conjunto de conocimientos 
disciplinares, teóricos y pedagógicos en sus cursos. Gradualmente, conozcan la cultura escolar, la organización de la 
escuela, la interacción entre los actores educativos. Hasta el momento de asumir una unidad didáctica, con un cierto 
protagonismo y responsabilidad”. Además, la inserción socio-profesional contempla “un taller de reflexión sobre la 
práctica pedagógica, y un proceso de acompañamiento de un/a tutor/a o profesor/a-guía”. 
 
Puntos de convergencia en la contribución de la Formación Profesional, a las experiencias identitarias, de 
los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía.  
 
Formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía: Esta identidad-profesional exige “colocar los pies en la realidad, ya que pone a 
prueba la vocación y la relación entre teoría y práctica. Es decir, la mejor escuela es la preparación técnica o la 
inserción inmediata a un campo laboral, donde el mismo ejercicio construya y evalúe el nivel de logro de una 
competencia”. Por ello, las mallas curriculares “deben incorporar como eje transversal las prácticas iniciales y 
progresivas, alineándolas a un mapa de competencias y a los perfiles de ingreso, intermedio y egreso”. En la 
Universidad Privada Confesional – 1, las autoridades académicas plantean que la formación profesional contribuye a 
las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Esta identidad-
profesional exige “colocar los pies en la realidad, ya que pone a prueba la vocación y la relación entre teoría y 
práctica. Es decir, la mejor escuela es la preparación técnica o la inserción inmediata a un campo laboral, donde el 
mismo ejercicio construya y evalúe el nivel de logro de una competencia”. Por ello, las mallas curriculares “deben 
incorporar como eje transversal las prácticas iniciales y progresivas (desde el inicio hasta el término de la carrera), 
alineándolas a un mapa de competencias y a los perfiles de ingreso, intermedio y egreso”. Lo que implica “un sistema 
de aseguramiento de la calidad, con instancias de seguimiento, monitoreo y evaluación -al inicio, durante y término- 
de cada proceso formativo, a fin de examinar el nivel de logro de la competencia declarada en dicho perfil”. O supone 
crear “instancias más participativas, de manera que los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía 
tengan la posibilidad de auto-evaluarse y co-evaluarse, asumiendo responsabilidades compartidas ante los 
conocimientos, habilidades y actitudes alcanzadas”. Por lo tanto, la identidad-profesional se modela “en las 
instituciones educativas, cuyas interacciones potencian u obstaculizan los grados de motivación e interés hacia la 
carrera docente”.  
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional.  
 
Formación profesional aborda tangencialmente las temáticas y problemáticas de género: Tal consideración 
obedece “a los ámbitos específicos de cada carrera, donde la tendencia de género está marcada o se encuentra 
medianamente equilibrada debido a las pre-concepciones sobre la profesión docente”. Si bien, “hay una 
preocupación social y una necesidad de apertura institucional para atraer a distintos postulantes a las carreras 
pedagógicas. No se observan otras estrategias e iniciativas al respecto”. En la Universidad Privada Confesional – 
1, la autoridad académica plantea que la formación profesional aborda tangencialmente las temáticas y problemáticas 
de género. Tal consideración obedece “a los ámbitos específicos de cada carrera, donde la tendencia de género está 
marcada o se encuentra medianamente equilibrada debido a las pre-concepciones sobre la profesión docente”. Si bien, 
“hay una preocupación social y una necesidad de apertura institucional para atraer a distintos postulantes a las carreras 
pedagógicas. No se observan otras estrategias e iniciativas al respecto”. Por lo demás, los patrones culturales 
“condicionan la elección de un varón por la educación, porque inmediatamente se piensa que tiene tendencias 
homosexuales; o que el sueldo no le alcanzará para mantener a su núcleo familiar”. Consiguientemente, esta elección 
“se encuentra marcada por la valoración-reconocimiento de la profesión docente, por la vocación y el estatus 
económico del maestro/a”. 
 
Formación profesional no aborda las temáticas y problemáticas de género: Si bien, “el desarrollo profesional 
está ligado a la práctica escolar e informalmente aparecen algunos temas”. A nivel institucional, “no hay nada 
intencionado, a fin de generar una discusión crítica ante los mismos”. En la Universidad Privada Confesional – 2, 
la autoridad académica manifiesta que la formación profesional no aborda las temáticas y problemáticas de género. Si 
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bien, “el desarrollo profesional está ligado a la práctica escolar e informalmente aparecen algunos temas”. A nivel 
institucional, “no hay nada intencionado, a fin de generar una discusión crítica ante los mismos”.   
 

• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 
Profesional, en las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1 y UED - 3. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, plantea que el 
eje de la formación profesional se encuentra “en una reflexión sobre la práctica. La que ha adoptado una lógica 
progresiva desde primer año, según las últimas modificaciones a las mallas curriculares de las universidades”. Estos 
cambios comprenden una “re-conceptualización o re-significación de la práctica profesional, puesto que no sólo se 
trata de traducir lo aprendido en una experiencia de terreno. Sino de una inmersión progresiva en el contexto de 
trabajo, estableciendo conexiones y reflexiones durante los cuatro años de la carrera”. Por ello, los/las estudiantes de 
pedagogía deben “aprender a pensar sobre el quehacer educacional, considerando los insumos de cada disciplina o los 
aportes de cada asignatura, a fin de mirar críticamente la práctica pedagógica”. En tal sentido, la Enseñanza General 
Básica y la Enseñanza Media “tienen formaciones distintas en términos de equilibrar lo disciplinar y lo pedagógico, 
cuyo movimiento de ida y vuelta se entreteje entre saber la disciplina y saberla enseñar pedagógicamente”. Desde esta 
perspectiva, las asignaturas “se estructuran en torno a una serie de elementos que están más allá de la sala de clases. 
Donde es necesario tomar conciencia sobre las necesidades del Sistema Nacional de Educación, ligándolas con los 
ámbitos, saberes y competencias del desempeño profesional docente”.  
 
Por consiguiente, la formación profesional “se está pensando como una licenciatura en educación, de modo que el/la 
estudiante tenga libertad para trabajar en una sala de clases, en las editoriales o municipalidades”. Lo que supone 
“rendir una prueba escrita para obtener la licenciatura; o un examen de grado con una defensa oral para acceder al 
título profesional, al término de la carrera”. A raíz de estas ideas, argumenta “en Chile, las personas que establecen las 
políticas públicas en educación son sociólogos/as, psicólogos/as, ingenieros/as. Pero, hoy día, los equipos 
interdisciplinarios requieren de profesores/as con experiencia en aula, porque comprenden las necesidades de la 
sociedad y los problemas de la política educativa contingente”. Por lo mismo, las asignaturas de didáctica e instancias 
de supervisión de prácticas “requieren académicos/as que hayan trabajado en una sala de clases o con equipos de 
profesores/as”. De esta manera, se procura “profesionalizar el área del saber pedagógico, ya sea con un sistema de 
prácticas en red con las escuelas; o con una formación continua de los/as supervisores/as como profesores/as 
colaboradores/as”. Quienes podrán “participar de convenios, seminarios y cursos a costos menores dentro de la 
Facultad, incrementando sus asignaciones económicas durante el trayecto de este desarrollo profesional”. En 
consecuencia, los cursos teóricos y prácticos “tienen que mirar paralelamente el Sistema Nacional de Educación y la 
sala de clases, ofreciéndoles a los/las estudiantes de pedagogía un conjunto de oportunidades de aprendizaje, y un 
abanico de espacios socio-educativos”. De modo que construyan “mecanismos de contención psicológica y emocional 
ante un incidente crítico en su lugar de trabajo. O enfrenten situaciones conflictivas mediante el diálogo, generando 
dinámicas relacionales con los propios actores educativos, a fin de vehiculizarlas y resolverlas según las condiciones 
del contexto”.   
 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, plantea que 
el eje de la formación profesional “está conformado por un saber-disciplinario y un saber-pedagógico”. El primero 
“tiene que ver con una formación de licenciatura o especialista, cuyos conocimientos-duros se construyen desde la 
profundidad de una disciplina”. Y el segundo refiere “a la didáctica o saber-enseñado, donde el/la docente decide qué 
va a enseñar (saber-disciplinario); cómo lo va a enseñar (saber-didáctico); de qué manera verifica o evidencia los 
procesos de aprendizaje (evaluación del saber-enseñado)”. De esta manera, el saber-disciplinario se encuentra 
“encarnado en el saber-pedagógico, cuyos elementos sobre currículum, didáctica y  evaluación conforman el saber-
profesional”. Por lo demás, la formación profesional debe abordar transversalmente “la relación escuela-comunidad; 
los temas de mediación,  convivencia escolar y ciudadanía; las problemáticas de género y sexualidad; el uso de las 
TIC, etc., dado que potencian la reflexión y la criticidad ante la práctica pedagógica”. A raíz de estas ideas, ilustra “la 
noción de género constituye una variable esencial para seleccionar y darle sentido a los textos en literatura, porque un 
saber-profesional explicita e implícitamente está formando ciudadanos/as. Quiénes por compartir un sistema de 
creencias, tienen la capacidad para reflexionar sobre sí mismos/as y frente al otro/a”.  Entonces, el saber-disciplinario, 
el saber-pedagógico y el saber-profesional “están concatenados en un currículum, que contextualiza las prácticas de 
enseñanza y los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes-ciudadanos/as”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que la 
formación profesional establece “una distinción entre ser-profesor/a y saber-ser-profesor/a. Este saber-enseñar tiene 
una fuerte carga valórica, porque significa extraer, poner y hacer-crecer al estudiante junto a otros/as, 
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independientemente de la teoría pedagógica que esté detrás”. En tal sentido, el saber-profesional está relacionado “con 
las condiciones personales del profesor/a, con una capacidad para construir, tanto un ambiente favorable para el 
aprendizaje, como un espacio de conversación dentro del aula”. Entonces, el saber-enseñar “distingue entre el/la 
buen/a-profesor/a y el/la mal/a-profesor/a, porque en la universidad hay psicólogos/as, antropólogos/as, 
sociológicos/as sin formación profesional. Y los/las estudiantes de pedagogía identifican a estos/as académicos/as”. A 
raíz de estas ideas, ilustra “en las carreras de Educación Media valoran el saber de cada campo profesional. Y en 
Educación Parvularia, Educación General Básica y Educación Diferencial aprecian la discusión con el/la otro/a, un 
diálogo o debate dentro de un clima de aprendizaje”. Por consiguiente, la formación académica o disciplinar tiene un 
fuerte correlato con el ejercicio profesional”.   
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional, en la 
Universidad del Consejo de Rectores/as, UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
formación profesional describe “una vocación de servicio público para solucionar los problemas educativos de las 
personas más vulnerables”. Esta formación evidencia “la capacidad para saber-hacer de los/las estudiantes de 
pedagogía. Quiénes participan en congresos, seminarios, ayudantías, pasantías, intercambios e investigaciones sobre el 
quehacer escolar, acercándolos/las progresivamente al futuro ejercicio profesional en las instituciones educativas”. Por 
lo demás, la vinculación con el medio adopta “una naturaleza práctica, ya que sus actividades potencian la 
participación estudiantil, en eventos nacionales e internacionales”. Asimismo, los procesos formativos “desarrollan el 
liderazgo educativo y la criticidad con fundamentos, donde es necesario mostrar el negro, el blanco y el gris para 
ampliar las visiones sobre el mundo o para transformar las amenazas en oportunidades”. 
 

• Descripción de los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Profesional, en las Universidades del Consejo de Rectores/as, UEE – 1 y UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, circunscribe 
la formación profesional “en los planteamientos de Tzvetan Todorov, porque un/a lector/a latinoamericano/a necesita 
comprender el descubrimiento de América y la cuestión del otro/a”. Este autor “es el padre de la narratología, un 
teórico-lingüista, que escribió sobre el mayor genocidio de la historia del mundo (Descubrimiento de América)”. 
Además, “cualquier latinoamericano/a debe leer los tres tomos de Las Memorias del Fuego de Eduardo Galeano, ya 
que cada persona piensa, vive y habla desde un determinado territorio y época”. En tal sentido, la Formación Docente 
Inicial procura “formar ciudadanos/as conscientes del contexto latinoamericano, en dialogo con su memoria 
histórica”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, circunscribe la 
formación profesional “en los planteamientos de Herbart, Pestalozzi y Freire”. Al respecto, el ser-profesor conlleva 
“una cierta disposición emocional antes de ir a una clase. O sea, la planificación-preparación de la enseñanza 
comprende una relación con otras personas, un ponerse en sintonía, cuyas normas estructuradas sirven para toda la 
vida”.   
        

• Descripción de la implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación 
Superior, considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, 
etc., de las Universidades del Consejo de Rectores/as, UEE – 1 y UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, manifiesta 
que la formación profesional contempla “una reflexión comparada entre los resultados de las prácticas iniciales, 
intermedias y finales”. En las cuales el saber-disciplinario y el saber-pedagógico procuran “formar especialistas en 
primera infancia (Educación Parvularia y Básica Inicial)”. Esta especialización se fundamenta “en un saber-
profesional, que entrega herramientas para desenvolverte en el mundo laboral. Por lo que considera los requerimientos 
sociales; las demandas del contexto (familia y comunidad), y los problemas de convivencia escolar, sexualidad o 
droga”. Este saber-profesional permite “actuar como profesor/a-mediador/a, ocupando los registros de las prácticas y 
las pautas de los talleres”.   
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que la 
formación profesional contempla “un desarrollo por competencias debido a las exigencias internacionales y a los 
procesos de acreditación institucional”. Si bien, el modelo educativo pretende “unificar el sistema de créditos 
transferibles en la Educación Superior. Las carreras pedagógicas quedaron en libertad para formular sus 
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competencias-sello, y algunas no las tomaron ni en cuenta”. Tales competencias describen “el liderazgo de los/las 
estudiantes de pedagogía en el medio laboral, de modo que sus aportes sean reconocidos/as por su grupo de pares y 
autoridades, o se distingan por su desempeño profesional”. Y otra refiere “a la solución de problemas, en función de 
saber descubrirlos, plantearlos y resolverlos. Por lo que adopta un carácter investigativo e innovador, según las 
competencias genéricas y especificas (adaptadas) de Tuning”.   
 

• Descripción de la contribución de la Formación Profesional a las experiencias identitarias, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, en la Universidad del Consejo de Rectores/as, 
UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, manifiesta que la 
formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Una identidad profesional, “que se construye desde la disciplina en Educación Media; y desde la 
enseñanza (saber-hacer crecer a otro/a) en Educación Parvularia, Educación General Básica y Educación Diferencial”. 
Si bien, estas experiencias identitarias responden “a perfiles, estereotipos, diferencias-semejanzas muy fuertes dentro 
de cada carrera pedagógica. Lo transversal es permitir el crecimiento personal o la utilidad formadora del otro/a, 
considerando sus propias expectativas, intereses y necesidades”. Lo que supone crear ambientes propicios para el 
aprendizaje, adaptando el conocimiento disciplinar a una práctica pedagógica específica, a un trabajo de tecnología 
aplicada, a una experiencia educativa dentro o fuera del aula”.   
 

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Profesional, según las prácticas discursivas 
y no-discursivas de las autoridades académicas,  en las Universidades del Consejo de Rectores/as, 
UPT, UEE – 1 y UED - 3. 

 
Puntos de divergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales de la Formación 
Profesional.  
 
Formación profesional “pensada como una licenciatura en educación, de modo que los/las estudiantes tengan 
libertad para trabajar en una sala de clases, en las editoriales o municipalidades”: En tal sentido, “la 
profesionalización del saber-pedagógico requiere de un sistema de prácticas en red con las escuelas; una 
formación continua de los/as supervisores/as como profesores/as colaboradores/as; y una implementación de 
cursos teórico-prácticos que miren paralelamente el Sistema Nacional de Educación y la sala de clases”. En la 
Universidad Privada Tradicional, la autoridad académica plantea que la formación profesional “está pensada como 
una licenciatura en educación, de modo que los/las estudiantes tengan libertad para trabajar en una sala de clases, en 
las editoriales o municipalidades”. Lo que implica “rendir una prueba escrita para obtener la licenciatura; o un examen 
de grado con una defensa oral para acceder al título profesional, al término de la carrera”. En tal sentido, “la 
profesionalización del saber-pedagógico requiere de un sistema de prácticas en red con las escuelas; una formación 
continua de los/as supervisores/as como profesores/as colaboradores/as; y una implementación de cursos teórico-
prácticos que miren paralelamente el Sistema Nacional de Educación y la sala de clases”. Por consiguiente, la 
formación profesional debe construir “mecanismos de contención psicológica y emocional ante un incidente crítico en 
el lugar de trabajo. Donde los/las estudiantes enfrenten situaciones conflictivas mediante el diálogo, o generen 
dinámicas relacionales con los propios actores educativos, a fin de vehiculizarlas y resolverlas según las condiciones 
del contexto”.   
 
Formación profesional entendida como “un saber-disciplinario y un saber-pedagógico, que contextualiza 
curricularmente las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes-ciudadanos/as”. 
En tal sentido, la noción de género “constituye una variable esencial para seleccionar y darle sentido a las 
referencias bibliográficas de los cursos, porque un saber-profesional explicita e implícitamente forma 
ciudadanos/as.  En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad académica entiende la formación profesional 
como “un saber-disciplinario y un saber-pedagógico, que contextualizan curricularmente las prácticas de enseñanza y 
los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes-ciudadanos/as”. En tal sentido, la noción de género “constituye una 
variable esencial para seleccionar y darle sentido a las referencias bibliográficas de los cursos, porque un saber-
profesional explicita e implícitamente forma ciudadanos/as. Quiénes por compartir un sistema de creencias, tienen la 
capacidad para reflexionar sobre sí mismos/as y frente a los/las otros/as”.   
 
Formación profesional establece “una distinción entre ser-profesor/a y saber-ser-profesor/a”: Este saber-
enseñar tiene una fuerte carga valórica, porque significa extraer, hacer-crecer y poner al estudiante junto a 
otros/as, independientemente de la teoría pedagógica que esté detrás”. Por lo que se relaciona “con las 
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condiciones y capacidades personales del docente, las cuales construyen un ambiente favorable para el 
aprendizaje, y un espacio de conversación dentro del aula”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad 
académica manifiesta que la formación profesional establece “una distinción entre ser-profesor/a y saber-ser-
profesor/a. Este saber-enseñar tiene una fuerte carga valórica, porque significa extraer, hacer-crecer y poner al 
estudiante junto a otros/as, independientemente de la teoría pedagógica que esté detrás”. Por lo que se relaciona “con 
las condiciones y capacidades personales del docente, las cuales construyen un ambiente favorable para el aprendizaje, 
y un espacio de conversación dentro del aula”. Entonces, la formación académica o disciplinar tiene un fuerte 
correlato con el ejercicio profesional, que distingue entre el/la buen/a-profesor/a y el/la mal/a-profesor/a según sus 
formas de saber-enseñar”.  
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional.   
 
El eje de la formación profesional se encuentra “en una reflexión sobre la práctica progresiva, de acuerdo a las 
últimas modificaciones de las mallas curriculares, de las instituciones de Educación Superior”: Estos cambios 
obedecen a una “re-conceptualización o re-significación de la práctica profesional, cuyos elementos permiten 
aprender a pensar, estableciendo críticas, reflexiones y conexiones entre los insumos de cada disciplina y el 
quehacer educacional”. En tal sentido, las Pedagogías en Enseñanza General Básica y Enseñanza Media 
“tienen procesos formativos diferentes, puesto que equilibran-entretejen saber la disciplina y saberla enseñar 
pedagógicamente, dentro de un movimiento de ida y vuelta”. En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad 
académica plantea que el eje de la formación profesional se encuentra “en una reflexión sobre la práctica progresiva, 
de acuerdo a las últimas modificaciones de las mallas curriculares, de las instituciones de Educación Superior”. Estos 
cambios obedecen a una “re-conceptualización o re-significación de la práctica profesional, cuyos elementos permiten 
aprender a pensar, estableciendo críticas, reflexiones y conexiones entre los insumos de cada disciplina y el quehacer 
educacional”. En tal sentido, las Pedagogías en Enseñanza General Básica y Enseñanza Media “tienen procesos 
formativos diferentes, puesto que equilibran-entretejen saber la disciplina y saberla enseñar pedagógicamente, dentro 
de un movimiento de ida y vuelta”. Desde esta perspectiva, las asignaturas “se estructuran en torno a las necesidades 
del Sistema Nacional de Educación, ligándolas con los ámbitos, saberes y competencias del desempeño profesional 
docente”.  
 
El eje de la formación profesional “está conformado por un saber-disciplinario y un saber-pedagógico”: El 
primero describe “una formación de licenciatura o especialidad, cuyos conocimientos-duros se construyen 
desde la profundidad de una disciplina”. Y el segundo caracteriza “una formación didáctica o saber-enseñado, 
donde el/la docente decide qué va a enseñar (saber-disciplinario); cómo lo va a enseñar (saber-didáctico); de 
qué manera verifica o evidencia los procesos de aprendizaje (evaluación del saber-enseñado)”. En la Universidad 
Estatal Existente – 1, la autoridad académica plantea que el eje de la formación profesional “está conformado por un 
saber-disciplinario y un saber-pedagógico”. El primero describe “una formación de licenciatura o especialidad, cuyos 
conocimientos-duros se construyen desde la profundidad de una disciplina”. Y el segundo caracteriza “una formación 
didáctica o saber-enseñado, donde el/la docente decide qué va a enseñar (saber-disciplinario); cómo lo va a enseñar 
(saber-didáctico); de qué manera verifica o evidencia los procesos de aprendizaje (evaluación del saber-enseñado)”. 
Entonces, “si el saber-disciplinario está encarnado en el saber-pedagógico, y sus elementos sobre currículum, 
didáctica y evaluación constituyen el saber-profesional”. Los procesos formativos debe abordar transversalmente “la 
relación escuela-comunidad; los temas de mediación,  convivencia escolar y ciudadanía; las problemáticas de género y 
sexualidad; el uso de las TIC, etc., dado que potencian la reflexión y la criticidad ante la práctica pedagógica”. 
 
El eje de la formación profesional “es la vocación de servicio público, puesto que permite solucionar los 
problemas educativos de las personas más vulnerables”: De modo que lo profesional evidencia “la capacidad 
para saber-hacer de los/las estudiantes de pedagogía. Quiénes participan en distintas actividades académicas 
sobre el quehacer escolar, a fin de acercarlos/as progresivamente al trabajo en las instituciones educativas”. En 
la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica manifiesta que el eje de la formación profesional “es la 
vocación de servicio público, puesto que permite solucionar los problemas educativos de las personas más 
vulnerables”. De modo que lo profesional evidencia “la capacidad para saber-hacer de los/las estudiantes de 
pedagogía. Quiénes participan en distintas actividades académicas sobre el quehacer docente (congresos, seminarios, 
ayudantías, pasantías, intercambios e investigaciones, etc.), a fin de acercarlos/as progresivamente al trabajo en las 
instituciones educativas”. Asimismo, la vinculación con el medio adopta “una naturaleza práctica, por lo que 
potencian la participación estudiantil, en eventos nacionales e internacionales”.  Como también, los procesos 
formativos “desarrollan el liderazgo educativo y la criticidad con fundamentos, donde es necesario mostrar el negro, el 
blanco y el gris para ampliar las visiones sobre el mundo o para transformar las amenazas en oportunidades”. 
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Puntos de divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación 
Profesional.   
 
Formación profesional circunscrita “en las referencias bibliográficas de Tzvetan Todorov y Eduardo Galeano, 
dado que un/a lector/a latinoamericano/a necesita comprender el descubrimiento de América y la cuestión del 
otro/a”: En tal sentido, la formación profesional debe “generar ciudadanos/as conscientes del contexto 
latinoamericano, -en dialogo con su memoria histórica-, ya que cada persona piensa, vive y habla desde un 
determinado territorio y época”. En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad académica circunscribe la 
formación profesional “en las referencias bibliográficas de Tzvetan Todorov y Eduardo Galeano, dado que un/a 
lector/a latinoamericano/a necesita comprender el descubrimiento de América y la cuestión (el problema) del otro/a”. 
Estos autores escriben sobre el mayor genocidio de la historia del mundo (la conquista de América). En tal sentido, la 
formación profesional debe “generar ciudadanos/as conscientes del contexto latinoamericano, -en dialogo con su 
memoria histórica-, ya que cada persona piensa, vive y habla desde un determinado territorio y época”.  
 
Formación profesional circunscrita “en los planteamientos de Herbart, Pestalozzi y Freire”: Ser-profesor/a 
conlleva “una cierta disposición emocional antes de ir a una clase porque la planificación-preparación de la 
enseñanza comprende una relación de conocimiento con otras personas”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, 
la autoridad académica circunscribe la formación profesional “en los planteamientos de Herbart, Pestalozzi y Freire”. 
Al respecto, ser-profesor/a conlleva “una cierta disposición emocional antes de ir a una clase porque la planificación-
preparación de la enseñanza comprende una relación de conocimiento con otras personas (un ponerse en sintonía), 
cuyas normas estructuradas sirven para toda la vida”.   
        
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación 
Superior.   
 
Formación profesional contempla “una reflexión-comparada entre los resultados de las prácticas iniciales, 
intermedias y finales”. En las cuales el saber-disciplinario y el saber-pedagógico procuran “formar especialistas 
en primera infancia (Educación Parvularia y Básica Inicial)”: Esta especialización se fundamenta “en un 
saber-profesional, que entrega herramientas para desenvolverte en el mundo laboral. Por lo que considera los 
requerimientos sociales; las demandas del contexto (familia y comunidad), y los problemas de convivencia 
escolar, sexualidad o droga”. En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad académica manifiesta que la 
formación profesional contempla “una reflexión-comparada entre los resultados de las prácticas iniciales, intermedias 
y finales”. En las cuales el saber-disciplinario y el saber-pedagógico procuran “formar especialistas en primera 
infancia (Educación Parvularia y Básica Inicial)”. Esta especialización se fundamenta “en un saber-profesional, que 
entrega herramientas para desenvolverte en el mundo laboral. Por lo que considera los requerimientos sociales; las 
demandas del contexto (familia y comunidad), y los problemas de convivencia escolar, sexualidad o droga”. Este 
saber-profesional permite “actuar como profesor/a-mediador/a, ocupando los registros de las prácticas y las pautas de 
los talleres”.   
 
Formación profesional contempla “un desarrollo por competencias debido a las exigencias internacionales y a 
los procesos de acreditación institucional”: Estas competencias describen “el liderazgo de los/las estudiantes de 
pedagogía en el medio laboral, de modo que sus aportes sean reconocidos/as por su grupo de pares y 
autoridades, o se distingan por su desempeño profesional”. Y otra refiere “a la solución de problemas, en 
función de saber descubrirlos, plantearlos y resolverlos. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad 
académica plantea que la formación profesional contempla “un desarrollo por competencias debido a las exigencias 
internacionales y a los procesos de acreditación institucional”. Si bien, el modelo educativo pretende “unificar el 
sistema de créditos transferibles en la Educación Superior. Las carreras pedagógicas quedaron en libertad para 
formular sus competencias-sello, y algunas no las tomaron ni en cuenta”. Estas competencias describen “el liderazgo 
de los/las estudiantes de pedagogía en el medio laboral, de modo que sus aportes sean reconocidos/as por su grupo de 
pares y autoridades, o se distingan por su desempeño profesional”. Y otra refiere “a la solución de problemas, en 
función de saber descubrirlos, plantearlos y resolverlos. Por lo que las competencias genéricas y especificas 
(adaptadas) de Tuning adoptan un carácter investigativo e innovador”.   
 
Contribución de la Formación Profesional, a las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de docentes 
y estudiantes de pedagogía.  
 
Formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía: Una identidad-profesional, “que se construye desde la disciplina en Educación 
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Media; y desde la enseñanza en Educación Parvularia, Educación General Básica y Educación Diferencial”. 
Estas experiencias suponen “crear ambientes propicios para el aprendizaje, adaptando el conocimiento 
disciplinar a una práctica pedagógica específica, a un trabajo de tecnología aplicada, a una acción socio-
educativa dentro y fuera del aula”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica manifiesta que la 
formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Una identidad-profesional, “que se construye desde la disciplina en Educación Media; y desde la 
enseñanza (saber-hacer crecer a otro/a) en Educación Parvularia, Educación General Básica y Educación Diferencial”. 
Si bien, estas experiencias identitarias responden “a perfiles, estereotipos, diferencias-semejanzas muy fuertes dentro 
de cada carrera pedagógica. Lo transversal es permitir el crecimiento personal o la utilidad formadora del otro/a, 
considerando sus propias expectativas, intereses y necesidades”. Estas experiencias suponen “crear ambientes 
propicios para el aprendizaje, adaptando el conocimiento disciplinar a una práctica pedagógica específica, a un trabajo 
de tecnología aplicada, a una acción socio-educativa dentro y fuera del aula”.   

 
• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación 

Profesional, en el Instituto Profesional, IP. 
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación 
profesional se “relaciona con el desempeño del futuro/a profesor/a en el aula”. En un primer plano, la acción-docente 
contempla “los ámbitos de la didáctica, la evaluación del aprendizaje, la planificación de asignatura, etc. Y en segundo 
plano, está el sujeto-docente como actor en una comunidad educativa”.  
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional, en el Instituto 
Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que los ejes de la formación 
profesional están conformados “por la planificación de asignatura; la didáctica propiamente tal; y la evaluación del 
aprendizaje. Estas áreas circunscriben al docente como actor dentro de la comunidad escolar, y organizan su 
desempeño en el aula”. De manera que los elementos de dicha formación describen “los conocimientos sobre la 
normativa, estructura y funcionamiento del Sistema Nacional de Educación, cuyas cuestiones de contexto inciden en 
los roles y funciones docentes”. Entonces, “si un/a profesor/a no sabe-enseñar, planificar o evaluar no es un/a 
profesional de la educación”. Por lo demás, el Marco para la Buena Enseñanza “entrega buenas pistas sobre su 
desempeño en el aula”.  
 

• Descripción de los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas sobre Formación 
Profesional, en el Instituto Profesional, IP.  

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, circunscribe la formación profesional 
“en los planteamientos de Peignot, Jean Pierre Astolfi, Philippe Meirieu, Shulman, Freire, Charlotte Danielson, 
Agassi, Montessori, entre otros/as”. Estos/as autores/as abordan “la formación inicial y continúa del profesorado, 
desde una visión comprensiva de la acción-docente, que parte de la convicción racional de que todos/as los/las 
estudiantes pueden aprender”. Esto constituye “un desafío permanente a la imaginación pedagógica, donde la 
planificación, trasposición e implementación de clase es posible mediante un conjunto de dispositivos didácticos. Los 
cuales permiten materializar una docencia afectiva en el espacio educativo”. Por lo demás, es necesario recuperar “los 
paradigmas pedagógicos contemporáneos (historia de la pedagogía del siglo XIX y XX), dado que sus autores/as 
emblemáticos/as propusieron prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje muy importantes”. Si bien, los 
planteamientos de Paulo Freire “no permiten instrumentalizar el hacer-pedagógico en el aula, éstos entregan un 
paraguas vocacional indispensable para la formación profesional, o un soporte ideológico-filosófico a la hora de 
pensar la enseñanza y el aprendizaje”. 
        

• Descripción de la implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación 
Superior, considerando las líneas de formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, 
etc., en el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación 
profesional comienza “en el quinto semestre académico, a partir de un conjunto de asignaturas-profesionalizantes”. En 
tal sentido, la malla curricular contempla “evaluación, metodología y didáctica para cada Programa de Estudio. Por lo 
que abarca los cuatro sectores curriculares centrales, divididos por los niveles de la trayectoria escolar”. A raíz de 
estas ideas, ilustra “en Educación General Básica, las asignaturas de metodología en lenguaje, matemática, 
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comprensión del medio social y natural cuentan con el mayor peso. Luego, en una segunda jerarquía, están educación 
tecnológica, educación física, arte, música, etc. O sea, estamos al debe en la formación profesional porque estos cursos 
son barnices de un semestre, en condiciones sumamente desbalanceadas y con pocos recursos”. Sin embargo, “hay un 
aspecto muy valioso para los/las futuros/as docentes, que es conocer toda la normativa, operatoria o burocracia de un 
establecimiento educacional. Es decir, cómo se llena el libro de clases; cómo se completan los registros curriculares, 
las actas, leccionarios; cómo se elaboran los proyectos según los reglamentos, formatos y formularios ministeriales, 
etc. Estos materiales se trabajan e incluyen como contenidos en las clases”.   
 
Asimismo, en los talleres metodológicos “o en las prácticas progresivas hay profesores/as-mentores/as que trabajan 
con los/las estudiantes de pedagogía. Quiénes hacen de pivote entre la escuela y el grupo-curso, ya que conocen la 
estructura, organización y funcionamiento del sistema escolar”. Estas instancias formativas “siguen una lógica típica. 
Por lo que comienza con un taller de observación en el segundo semestre académico de la carrera, donde el/la 
estudiante conoce el organigrama y los procesos de Dirección, UTP, Inspectoría, Coordinaciones, etc.” Durante el 
tercer semestre, en los talleres iniciales “examinan el proyecto-educativo y el proyecto-curricular de la institución 
educativa, considerando la relación entre la planificación de asignatura y sus instrumentos de evaluación”. 
Posteriormente, “en los talleres asociados a los ciclos del nivel escolar, participan como profesores/as ayudantes o 
asistentes de aula. De manera que elaboran un PAE, Proyecto de Apoyo Educativo, o una especie de PME, Programa 
de Mejoramiento Educativo, a fin de dejarlo como sugerencia de trabajo en la escuela”. En términos generales, este 
proyecto contempla “un diseño, diagnóstico y propuesta, pero a la hora de implementarlo los tiempos no calzan, por lo 
que hay dificultades para evaluar y monitorear la efectividad del mismo”. Luego, en la Práctica Profesional, los/las 
futuros/as docentes “se hacen cargo de un grupo-curso, y los/las dos supervisores/as, un informante del 
establecimiento y uno del Instituto, elaboran un informe final”.   
 
En consecuencia, los talleres metodológicos “o las prácticas progresivas van complejizando el ejercicio profesional de 
la docencia, puesto que los/las estudiantes de pedagogía transitan de la observación a la acción paulatinamente”. 
Quiénes construyen “una mirada integral sobre las implicancia directas e indirectas de sus roles y funciones en el 
aula”. Por consiguiente, los talleres “son lugares de síntesis del perfil de egreso, los cuales permiten observar los 
avances de cada carrera, según el diagnóstico y evaluación de los niveles de logro de sus asignaturas curriculares 
(disciplinarias, teóricas, formativas, pedagógicas y/o profesionalizantes)”. Como también, “son espacios donde se 
ponen en juego las competencias profesionales, ya que los/las docentes a cargo rápidamente identifican las brechas 
entre el deber-ser y las oportunidades de mejora (remediales y refuerzos), mediante el trabajo en la escuela y en el 
aula”. Si bien, los/las académicos/as “construyen una relación muy afectiva con su grupo de estudiantes. A la hora de 
evaluar, aparecen calificaciones poco representativas del desempeño o son inconsistentes con las evidencias externas, 
puesto que los resultados obtenidos en la Prueba INICIA están por debajo de la media nacional en Educación Básica”.   
 
 

• Descripción de la contribución de la Formación Profesional a las experiencias identitarias, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, en el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, plantea que la formación profesional 
contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Al respecto, 
argumenta “en un informe de seminario reciente, aparece que la mayoría de los/las estudiantes estiman no-sentirse 
preparados/as para rendir la Prueba INICIA. Además, responsabilizan al Instituto por esta mala-formación en las 
disciplinas de lenguaje y matemática”. Desde esta perspectiva, infiere que los/las futuros/as docentes “se encuentran 
en una condición precaria, vulnerable e insegura, dado que la calidad de la formación constituye el saber-hacer de un/a 
buen/a profesor/a, definido como un referente identitario para cualquier ejercicio profesional”. Por ello, la institución 
formadora “tiene un desafío importante, puesto que debe proveer espacios más rigurosos, efectivos e intensivos de 
desarrollo profesional, a fin de estar mejor pensados, monitoreados e implementados. Así, los/las estudiantes recibirán 
una buena preparación, ya que tienen vocación de servicio o cuentan con la convicción frente a situaciones de 
compromiso y esfuerzo”.  
 
Consiguientemente, los/las futuros/as profesores/as “comprenden que su formación disciplinaria (preparación de base) 
y experiencias previas no son las mejores. O sea, entienden que a la hora de enseñar deben saber-contenido, saber-
evaluar y saber-planificar la asignatura. Estas cuestiones son clave, dado que empoderan o generan una identidad 
(auto-imagen) mucho más sólida en los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía”. Al respecto, 
los/las académicos “construyen su identidad profesional sobre la base de experiencias dentro del sistema escolar. Es 
decir, la mayoría ha demostrado una solvencia en terreno, puesto que ejercen cargos directivos en las escuelas; son 
funcionarios/as públicos/as del Ministerio de Educación; o se desempeñan en distintas instituciones de Educación 
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Superior. Por lo tanto, la formación profesional “se juega en el espacio-áulico, donde la cuestión disciplinaria y 
didáctica debiera estar en manos de docentes competentes-eficaces. Quiénes realicen pasantías y visitas a los 
establecimientos educacionales, de modo que asuman una jefatura o se hagan cargo de un grupo-curso”. 
 

• Descripción de la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional, en 
el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que la formación 
profesional aborda tangencialmente las temáticas y problemáticas de género. Si bien, no constituye un tema 
transversal en los Programas de Estudio, éstas se consideran “cuando surge la diferencia hombre-mujer en los 
desempeños de aula. Es decir, el 95% de los/las estudiantes son mujeres, -las carreras pedagógicas son unisexuales-, 
ya que los hombres constituyen una minoría en los cargos de jefatura y en el ejercicio de la docencia”. A raíz de estas 
ideas, ilustra “en ningún examen de  Seminario de Título he visto el género como problema de investigación, en 
realidad es una cuestión invisibilizada y paradójica, dado que todo elemento discursivo construye identidad, sobre la 
base del respeto y valoración de la diferencia”. Por ello, la asignatura del Plan Común “se llama Diversidad e 
Integración, donde se abordan las necesidades educativas especiales, en términos del reconocimiento de aquella 
diferencia”. Además, el curso Familia y Comunidad Escolar “es sensible al tema, pero su programa (unidades 
temáticas y bibliografía) es evidentemente tradicionalista y conservador en cómo comprende la constitución familiar 
(familia nuclear, heterosexual y reproductora)”. 
 

• Interpretación y categorización analítica de la Formación Profesional, según las prácticas discursivas 
y no-discursivas de la autoridad académica, del Instituto Profesional, IP. 

 
Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación Profesional.  
 
Formación profesional “relacionada con el desempeño del futuro/a profesor/a en el aula”: En un primer plano, 
la acción-docente contempla “los ámbitos de la didáctica, la evaluación del aprendizaje, la planificación de 
asignatura, etc.” Y en un segundo plano, “está el sujeto-docente como actor en una comunidad educativa”. En 
el Instituto Profesional, la autoridad académica relaciona la formación profesional “con el desempeño del futuro/a 
profesor/a en el aula”. En un primer plano, la acción-docente contempla “los ámbitos de la didáctica, la evaluación del 
aprendizaje, la planificación de asignatura, etc. Y en un segundo plano, “está el sujeto-docente como actor en una 
comunidad educativa”.  
 
Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional.   
 
Los ejes de la formación profesional están conformados “por la planificación de asignatura; la didáctica 
propiamente tal; y la evaluación del aprendizaje: De manera que los elementos constitutivos y procesos 
formativos describen “los conocimientos sobre la normativa, estructura y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Educación, cuyas cuestiones de contexto inciden en los roles y funciones docentes”. En el Instituto Profesional, 
la autoridad académica plantea que los ejes de la formación profesional están conformados “por la planificación de 
asignatura; la didáctica propiamente tal; y la evaluación del aprendizaje. Estas áreas circunscriben al docente como 
actor dentro de la comunidad escolar, y organizan su desempeño en el aula”. De manera que los elementos 
constitutivos y los procesos formativos describen “los conocimientos sobre la normativa, estructura y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Educación, cuyas cuestiones de contexto inciden en los roles y funciones docentes”. 
Entonces, “si un/a profesor/a no sabe-enseñar, planificar o evaluar no es un/a profesional de la educación”. Por lo 
demás, el Marco para la Buena Enseñanza “entrega buenas pistas sobre su desempeño en el aula”. 
 
Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación Profesional.   
 
Formación profesional circunscrita “en los planteamientos de Peignot, Jean Pierre Astolfi, Philippe Meirieu, 
Shulman, Freire, Charlotte Danielson, Agassi, Montessori, entre otros/as”: Estos/as autores/as abordan “la 
formación inicial y continúa del profesorado, desde una visión comprensiva de la acción-docente, que parte de 
la convicción racional de que todos/as los/las estudiantes pueden aprender”. Esto constituye “un desafío 
permanente a la imaginación pedagógica, donde la planificación, trasposición e implementación de clase es 
posible mediante un conjunto de dispositivos didácticos. Los cuales permiten materializar una docencia 
afectiva en el espacio educativo”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica circunscribe la formación 
profesional “en los planteamientos de Peignot, Jean Pierre Astolfi, Philippe Meirieu, Shulman, Freire, Charlotte 
Danielson, Agassi, Montessori, entre otros/as”. Estos/as autores/as abordan “la formación inicial y continúa del 
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profesorado, desde una visión comprensiva de la acción-docente, que parte de la convicción racional de que todos/as 
los/las estudiantes pueden aprender”. Esto constituye “un desafío permanente a la imaginación pedagógica, donde la 
planificación, trasposición e implementación de clase es posible mediante un conjunto de dispositivos didácticos. Los 
cuales permiten materializar una docencia afectiva (de calidad y equidad) en el espacio educativo”. Por lo demás, es 
necesario recuperar “los paradigmas pedagógicos contemporáneos (historia de la pedagogía del siglo XIX y XX), 
dado que sus autores/as emblemáticos/as propusieron prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje muy 
importantes”. Si bien, los planteamientos de Paulo Freire “no permiten instrumentalizar el hacer-pedagógico en el 
aula, éstos entregan un paraguas vocacional indispensable para la formación profesional, o un soporte ideológico-
filosófico a la hora de pensar la enseñanza y el aprendizaje”. 
        
Implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación Superior.   
 
Formación profesional comienza “en el quinto semestre académico, a partir de un conjunto de asignaturas-
profesionalizantes”: Esta malla curricular contempla “evaluación, metodología y didáctica para cada 
Programa de Estudio, abarcando los cuatro sectores curriculares centrales, divididos por los niveles de la 
trayectoria escolar”. De modo que el carácter profesionalizantes radica en que los/las estudiantes de pedagogía 
“conocen, trabajan e incluyen como contenidos de clase toda la normativa, operatoria o burocracia de un 
establecimiento educacional”. Además, en los talleres metodológicos “hay profesores/as-mentores/as que hacen 
de pivote entre la escuela y el grupo-curso, dado que conocen la estructura, organización y funcionamiento del 
sistema escolar”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica manifiesta que la formación profesional 
comienza “en el quinto semestre académico, a partir de un conjunto de asignaturas-profesionalizantes”. Esta malla 
curricular contempla “evaluación, metodología y didáctica para cada Programa de Estudio, abarcando los cuatro 
sectores curriculares centrales (lenguaje, matemáticas, comprensión del medio natural y social), divididos por los 
niveles de la trayectoria escolar”. De modo que el carácter profesionalizantes radica en que los/las estudiantes de 
pedagogía “conocen, trabajan e incluyen como contenidos de clase toda la normativa, operatoria o burocracia de un 
establecimiento educacional. Es decir, aprenden cómo llenar el libro de clases; cómo completar los registros 
curriculares, las actas, leccionarios; cómo elaborar los proyectos según los reglamentos, formatos y formularios 
ministeriales, etc.” Además, en los talleres metodológicos (prácticas progresivas) “hay profesores/as-mentores/as que 
hacen de pivote entre la escuela y el grupo-curso, dado que conocen la estructura, organización y funcionamiento del 
sistema escolar”. Estas instancias formativas “siguen una lógica típica. Por lo que comienza con un taller de 
observación en el segundo semestre académico de la carrera, donde el/la estudiante conoce el organigrama y los 
procesos de Dirección, UTP, Inspectoría, Coordinaciones, etc.” Durante el tercer semestre, en los talleres iniciales 
“examinan el proyecto-educativo y el proyecto-curricular de la institución educativa, considerando la relación entre la 
planificación de asignatura y sus instrumentos de evaluación”. Posteriormente, “en los talleres asociados a los ciclos 
del nivel escolar, participan como profesores/as ayudantes o asistentes de aula. De manera que elaboran un PAE, 
Proyecto de Apoyo Educativo, o una especie de PME, Programa de Mejoramiento Educativo, a fin de dejarlo como 
sugerencia de trabajo en la escuela”. En términos generales, este proyecto contempla “un diseño, diagnóstico y 
propuesta, pero a la hora de implementarlo los tiempos no calzan, por lo que hay dificultades para evaluar y 
monitorear la efectividad del mismo”. Luego, en la Práctica Profesional, los/las futuros/as docentes “se hacen cargo de 
un grupo-curso, y los/las dos supervisores/as, un informante del establecimiento y uno del Instituto, elaboran un 
informe final”.   
 
Contribución de la Formación Profesional a las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía.  
 
Formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores de docentes y 
estudiantes de pedagogía: En tal sentido, “la calidad de la formación es un referente identitario, que constituye 
el saber-hacer de un/a buen/a profesor/a. Es decir, saber-contenido, saber-evaluar y saber-planificar la 
asignatura son cuestiones-clave, dado que empoderan o generan una identidad (auto-imagen) mucho más 
sólida en los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía”. Por ello, la institución formadora 
“tiene un desafío importante, puesto que debe proveer espacios más rigurosos, efectivos e intensivos de 
desarrollo profesional”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica plantea que la formación profesional 
contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En tal 
sentido, “la calidad de la formación es un referente identitario, que constituye el saber-hacer de un/a buen/a profesor/a. 
Es decir, saber-contenido, saber-evaluar y saber-planificar la asignatura son cuestiones-clave, dado que empoderan o 
generan una identidad (auto-imagen) mucho más sólida en los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía”. Aunque “la mayoría de los/las estudiantes comprenden que su formación disciplinaria (preparación de 
base) y experiencias previas no son las mejores; y declaran no-sentirse preparados/as para rendir la Prueba INICIA, 
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responsabilizando al Instituto por la mala-formación en las disciplinas de lenguaje y matemática. Ellos/ellas tienen 
vocación de servicio o cuentan con la convicción ante situaciones de compromiso y esfuerzo”. Además, “la mayoría 
de los/las académicos han demostrado solvencia en terreno, puesto que ejercen cargos directivos en las escuelas; son 
funcionarios/as públicos/as del Ministerio de Educación; o se desempeñan en distintas instituciones de Educación 
Superior”. Por ello, la institución formadora “tiene un desafío importante, puesto que debe proveer espacios más 
rigurosos, efectivos e intensivos de desarrollo profesional (procesos formativos mejor pensados, implementados, 
monitoreados y evaluados)”. Porque el saber-hacer “se juega en el espacio-áulico, donde lo disciplinario-didáctico 
debe estar en manos de docentes competentes-eficaces. Quiénes realicen pasantías y visitas a los establecimientos 
educacionales, de modo que asuman una jefatura o se hagan cargo de un grupo-curso”. 
 
Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional.  
 
Formación profesional aborda tangencialmente las temáticas y problemáticas de género: Las que se consideran 
“cuando surge la diferencia hombre-mujer en los desempeños de aula. Es decir, el 95% de los/las estudiantes 
son mujeres, -las carreras pedagógicas son unisexuales-, y los hombres constituyen una minoría en los cargos 
de jefatura y en el ejercicio de la docencia”. Lo que evidencia “una cuestión invisibilizada y paradójica porque 
todo elemento discursivo construye identidad, sobre la base del respeto y valoración de la diferencia”. En el 
Instituto Profesional, la autoridad académica manifiesta que la formación profesional aborda tangencialmente las 
temáticas y problemáticas de género. Las que se consideran “cuando surge la diferencia hombre-mujer en los 
desempeños de aula. Es decir, el 95% de los/las estudiantes son mujeres, -las carreras pedagógicas son unisexuales-, y 
los hombres constituyen una minoría en los cargos de jefatura y en el ejercicio de la docencia”. Lo que evidencia “una 
cuestión invisibilizada y paradójica porque todo elemento discursivo construye identidad, sobre la base del respeto y 
valoración de la diferencia”. Si bien, “en ningún examen de Seminario de Título se aborda el género como problema 
de investigación. La asignatura del Plan Común, -Diversidad e Integración-, aborda las necesidades educativas 
especiales, en términos del reconocimiento de aquella diferencia”. Además, el curso Familia y Comunidad Escolar “es 
sensible al tema, pero su programa (unidades temáticas y referencias bibliográficas) es evidentemente tradicionalista y 
conservador sobre la comprensión y constitución del grupo-familiar (familia nuclear, heterosexual y reproductora)”. 
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MATRICES DE CATEGORIZACIÓN TERCIARIA                                                                                                  
3º NIVEL: OPERACIONES ANALÍTICAS SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL  

 
• Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas de las Universidades Privadas 

Laicas, UPL – 1 y UPL – 2.  
 
Puntos de convergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales de la Formación 
Profesional.   
 
Formación profesional descrita como “los retos o desafíos del futuro/a profesor/a. Quién articulará e instalará 
lo disciplinario (especialidad), lo pedagógico y lo ético-estético en el ejercicio de sus roles y funciones docentes”: 
En tal sentido, el eje o “construcción del rol-profesional está configurado y asociado a un proyecto de vida”. 
Por ello, los elementos y procesos formativos conforman “una dimensión ética y estética del buen-vivir, cuyo 
saber-ser (lo que soy v/s lo que quiero ser) debe verse, mostrarse y disponerse para el ejercicio docente”. Estas 
dimensiones “materializan los ideales y utopías de los actores educativos, quiénes exigen perfección y excelencia 
hasta en las peores condiciones laborales”. En las Universidades Privadas Laicas, 1 y 2, las autoridades académicas 
describen la formación profesional como “los retos o desafíos del futuro/a profesor/a. Quién articulará e instalará lo 
disciplinario (especialidad), lo pedagógico y lo ético-estético en el ejercicio de sus roles y funciones docentes”. En tal 
sentido, el eje o “construcción del rol-profesional está configurado y asociado a un proyecto de vida. Donde el/la 
profesor/a no deja de serlo, si ejerce otras funciones u ocupa un cargo directivo en la escuela”. Entonces, es 
fundamental que los/las estudiantes de pedagogía “sean capaces de elaborar un proyecto de vida durante la formación, 
a fin de contextualizarlo, enmarcarlo y proyectarlo a sus próximas responsabilidades profesionales”. Por ello, los 
elementos y procesos formativos conforman “una dimensión ética y estética del buen-vivir (Paulo Freire), cuyo saber-
ser (lo que soy v/s lo que quiero ser) debe verse, mostrarse y disponerse para el ejercicio docente”. Estas dimensiones 
“materializan los ideales y las utopías de los actores educativos, quiénes exigen perfección y excelencia hasta en las 
peores condiciones laborales”. En consecuencia, la formación profesional es sistemática y rigurosa “cuando desarrolla 
un conjunto de competencias en los/las futuros/as profesores/as; cuando la teoría fundamenta, contextualiza y proyecta 
la visión-ejecución de sus prácticas pedagógicas; o cuando se hacen responsables de los aprendizajes de sus 
estudiantes”.   
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional.   
 
Formación profesional descrita como “una disciplina asociada a una pedagogía, cuyas especialidades se centran 
en los contenidos curriculares del Sistema Nacional de Educación”: Estos ejes exigen “un profundo dominio-
conocimiento disciplinar y didáctico, un saber-sabio sobre sus conceptos-clave, los cuales son construidos de 
manera dosificada y metódica, según un modelo pedagógico determinado”. En tal sentido, el Proyecto 
Educativo Institucional, las mallas curriculares, los Programas de Estudio y las asignaturas “se enmarcan en 
los elementos y procesos de la Pedagogía Crítica. Porque potencian la innovación, creatividad, diálogo (inter-
disciplinario), reflexión y criticidad en los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía”. En la 
Universidad Privada Laica – 1, la autoridad académica describe la formación profesional como “una disciplina 
asociada a una pedagogía, cuyas especialidades se centran en los contenidos curriculares del Sistema Nacional de 
Educación”. Estos ejes exigen “un profundo dominio-conocimiento disciplinar y didáctico, un saber-sabio sobre sus 
conceptos-clave, los cuales son construidos de manera dosificada y metódica, según un modelo pedagógico 
determinado”. En tal sentido, el Proyecto Educativo Institucional, las mallas curriculares, los Programas de Estudio y 
las asignaturas “se enmarcan en los elementos y procesos de la Pedagogía Crítica. Porque potencian la innovación, 
creatividad, diálogo (inter-disciplinario), reflexión y criticidad en los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía”. Quiénes observan, analizan e investigan los problemas reales y concretos del currículum, evaluación, 
gestión en el aula, “a partir de las dimensiones éticas-estéticas vividas y apreciadas en las prácticas o talleres 
profesionales”.   
 
Eje de la formación profesional circunscrito “en la práctica progresiva, donde aprender a enseñar transita 
desde lo más simple hasta lo más complejo”: Un primer elemento constitutivo refiere “a la contextualización de 
la enseñanza, donde se identifican los recursos familiares y experiencias educativas de niños y niñas”. Un 
segundo elemento describe “la capacidad para definir los propósitos de la enseñanza y los niveles de logro de 
los aprendizajes, según metas desafiantes, relevantes e interesantes”. Un tercer elemento caracteriza “la 
planificación de la enseñanza, cuya estructura incluye procesos reales y concretos”. Un cuarto elemento define 
“la implementación de una clase, considerando los contenidos programáticos; las estrategias metodológicas; los 
materiales didácticos; la organización de los tiempos; el clima y la convivencia escolar, etc.” Un quinto 
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elemento puntualiza “en las modalidades e instrumentos de la evaluación. Los cuales permiten levantar 
información, retroalimentar y apoyar los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes”. Y un sexto elemento 
configura “la reflexión en torno a la enseñanza, puesto que un/a profesor/a constantemente enfrenta desafíos 
acotados, o toma decisiones atingentes ante los problemas cotidianos”. En la Universidad Privada Laica – 2, la 
autoridad académica circunscribe el eje de la formación profesional “en la práctica progresiva, donde aprender a 
enseñar transita desde lo más simple hasta lo más complejo”. Un primer elemento constitutivo refiere “a la 
contextualización de la enseñanza, donde se identifican los recursos familiares y experiencias educativas de niños y 
niñas”. Un segundo elemento describe “la capacidad para definir los propósitos de la enseñanza y los niveles de logro 
de los aprendizajes, según metas desafiantes, relevantes e interesantes”. Un tercer elemento caracteriza “la 
planificación de la enseñanza, cuya estructura incluye procesos reales y concretos”. Un cuarto elemento define “la 
implementación de una clase, considerando los contenidos programáticos; las estrategias metodológicas; los 
materiales didácticos; la organización de los tiempos; el clima y la convivencia escolar, etc. Es decir, todo lo 
relacionado con el desempeño y la interacción, puesto que estas condiciones propician el aprendizaje significativo”. 
Un quinto elemento puntualiza “en las modalidades e instrumentos de la evaluación. Los cuales permiten levantar 
información, retroalimentar y apoyar los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes”. Y un sexto elemento 
configura “la reflexión en torno a la enseñanza, puesto que un/a profesor/a constantemente enfrenta desafíos acotados, 
o toma decisiones atingentes ante los problemas cotidianos”. Por lo tanto, los procesos formativos deben “poner a 
los/las estudiantes en situaciones y tareas docentes, de modo que en la práctica continua, permanente o progresiva 
vayan evaluando, monitoreando y conectando transversalmente los conocimientos disciplinares y pedagógicos con sus 
competencias profesionales”.  
 
Puntos de divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas de la Formación 
Profesional.    
 
Formación profesional circunscrita “en la Pedagogía Crítica, y en los referentes bibliográficos específicos de las 
carreras de Educación General Básica, Educación Diferencial y Educación de Párvulos”. En la Universidad 
Privada Laica – 1, la autoridad académica circunscribe la formación profesional “en la Pedagogía Crítica (Paulo 
Freire), y en los referentes bibliográficos específicos de las carreras de Educación General Básica, Educación 
Diferencial y Educación de Párvulos”.  
 
Formación profesional circunscrita “en los planteamientos de Marilyn Cochran-Smith, Christine Schilte y 
Linda Dalin-Hammond, puesto que analizan y evalúan la formación práctica de los/las profesores/as, a partir 
de sus experiencias exitosas”: Esta corriente articula la teoría-práctica desde fundamentos operativos, 
disposicionales y actitudinales, donde la intervención profesional expone al estudiante a tareas docentes 
concretas”. Entonces, los elementos disposicionales “potencian la aceptación del otro/a, el trabajo en equipo y 
la innovación en el mismo ejercicio de aprender a enseñar”. Y los procedimentales “permiten recoger 
evidencias sobre este aprender-haciendo, mediante la indagación, reflexión e investigación aplicada”. En la 
Universidad Privada Laica – 2, la autoridad académica circunscribe la formación profesional “en los planteamientos 
de Marilyn Cochran-Smith, Christine Schilte y Linda Dalin-Hammond, puesto que analizan y evalúan la formación 
práctica de los/las profesores/as, a partir de sus experiencias exitosas”. Ellas “representan una cierta corriente 
norteamericana (Boston College, Universidad de Stanford y Universidad de California-Monterrey). Esta corriente 
articula la teoría-práctica desde fundamentos operativos, disposicionales y actitudinales, donde la intervención 
profesional expone al estudiante a tareas docentes concretas, alejándose de las visiones más valóricas o cognitivas de 
la preparación del profesorado”. Entonces, los elementos disposicionales “potencian la aceptación del otro/a, el trabajo 
en equipo y la innovación en el mismo ejercicio de aprender a enseñar”. Y los procedimentales “permiten recoger 
evidencias sobre este aprender-haciendo, mediante la indagación, reflexión e investigación aplicada”. Destrezas 
cognitivas, -fundamentadas teóricamente-, “puesto que una técnica por sí misma no sirve, ni tampoco un/a profesor/a-
estudiante demasiado teórico/a”. 
 
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación 
Superior.   
 
Formación profesional considerada “en las dimensiones de los perfiles de egreso. Las que entienden al 
pedagogo como un/a profesional-crítico/a, quién es capaz de transformar realidades, cuando sabe-dialogar con 
la comunidad educativa; o cuando sabe-atender la diversidad, integrando el conocimiento disciplinar y 
didáctico a sus prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje”: Estos perfiles de egreso se “enmarcan en las 
exigencias de acreditación de las carreras pedagógicas. Por lo que establecen conexiones-coordinaciones entre 
los Programas de Estudio; instalan una lógica de trabajo en equipo en el cuerpo docente; evitan la repetición de 



 

 1105

contenidos programáticos y referencias bibliográficas en las asignaturas; y procuran no-escolarizar al 
estudiante-universitario, a fin de reconocerle su trabajo lectivo y no-lectivo, dentro y fuera del aula”. En la 
Universidad Privada Laica – 1, la autoridad académica manifiesta que la formación profesional se considera “en las 
dimensiones de los perfiles de egreso. Las que  entienden al pedagogo como un/a profesional-crítico/a, quién es capaz 
de transformar realidades, cuando sabe-dialogar con la comunidad educativa (familias, estudiantes y grupo de pares); 
o cuando sabe-atender la diversidad, integrando el conocimiento disciplinar y didáctico a sus prácticas de enseñanza y 
procesos de aprendizaje”. Estos perfiles de egreso se “enmarcan en las exigencias de acreditación de las carreras 
pedagógicas. Por lo que establecen conexiones-coordinaciones entre los Programas de Estudio; instalan una lógica de 
trabajo en equipo en el cuerpo docente; evitan la repetición de contenidos programáticos y referencias bibliográficas 
en las asignaturas; y procuran no-escolarizar al estudiante-universitario, a fin de reconocerle su trabajo lectivo y no-
lectivo, dentro y fuera del aula”. En tal sentido, la institución formadora de docentes “considera los estándares de la 
profesión docente; el desarrollo de competencias; los cambios en las metodologías y criterios de evaluación”. Al 
respecto, se sugiere “avanzar hacia los créditos transferibles, ya que optimizan los tiempos, los recursos y el 
protagonismo en los procesos formativos”. Estos créditos amplían “el marco metodológico de las prácticas de 
enseñanza; las estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación de los procesos de aprendizaje; y potencian la 
movilidad estudiantil entre universidades nacionales e internacionales”.  
 
Formación profesional considerada “en las dimensiones del perfil de egreso y en las asignaturas de las mallas 
curriculares”: La primera dimensión aborda “los conocimientos de la política pública; los conocimientos de las 
ciencias auxiliares; y los fundamentos teórico-conceptuales de la educación”. La segunda “articula la línea de 
formación práctica con las competencias asociadas al aprender a enseñar”. Y la tercera se “centra en el 
desarrollo profesional docente”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad académica manifiesta que la 
formación profesional se considera “en las dimensiones del perfil de egreso y en las asignaturas de las mallas 
curriculares”. La primera dimensión aborda “los conocimientos de la política pública; los conocimientos de las 
ciencias auxiliares; y los fundamentos teórico-conceptuales de la educación”. La segunda “articula la línea de 
formación práctica con las competencias asociadas al aprender a enseñar”. Y la tercera se “centra en el desarrollo 
profesional docente”.    
 
Puntos de convergencia en la contribución de la Formación Profesional, a las experiencias identitarias de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía.  

 
Formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía: Una “identidad llevada a la práctica mediante talleres profesionales, los cuales 
permiten un acercamiento progresivo a los roles y funciones docentes dentro de la escuela”. Por ello, los/las 
estudiantes de pedagogía  “asisten a los centros de práctica desde el primer año, a fin de planificar clases, 
preparar materiales, y hacer observaciones críticas sobre sí mismos/as, tomando decisiones y posiciones frente 
al futuro ejercicio profesional”. Además, los/las profesores/as participan “habitualmente en reuniones y 
reflexiones conjuntas, donde los horizontes de sentido de las carreras pedagógicas se alinean a los objetivos 
finales de cada perfil profesional”. En las Universidades Privadas Laicas, 1 y 2, las autoridades académicas plantean 
que la formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía. Una “identidad llevada a la práctica mediante talleres profesionales, los cuales permiten un 
acercamiento progresivo a los roles y funciones docentes dentro de la escuela”. Por ello, los/las estudiantes de 
pedagogía “asisten a los centros de práctica desde el primer año, a fin de planificar clases, preparar materiales, hacer 
observaciones críticas sobre sí mismos/as, tomando decisiones y posiciones frente al futuro ejercicio profesional”. 
Además, los/las profesores/as participan “habitualmente en reuniones y reflexiones conjuntas, donde los horizontes de 
sentido de las carreras pedagógicas se alinean a los objetivos finales de cada perfil profesional”. De esta manera, se 
espera que “la identidad-profesional se exprese en una capacidad para revolver problemas reales y concretos de aula 
porque cuando se ponen el delantal y van al colegio entienden lo qué significa ser-profesor/a”. 
 
Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional.   
 
Formación profesional considera las temáticas y problemáticas de género “como un ámbito transversal en el 
Perfil de Egreso”: A nivel institucional, el concepto de género se “incluye en los temas sobre diversidad, cuya 
construcción social establece distinciones entre los seres humanos. Por lo que atribuye cualidades o no-
cualidades cuando una persona es mujer u hombre, mapuche o no-mapuche, gay o no-gay”. En la Universidad 
Privada Laica – 2, la autoridad académica plantea que la formación profesional considera las temáticas y 
problemáticas de género “como un ámbito transversal en el Perfil de Egreso”. A nivel institucional, el concepto de 
género se “incluye en los temas sobre diversidad, cuya construcción social establece distinciones entre los seres 
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humanos. Por lo que atribuye cualidades o no-cualidades cuando una persona es mujer u hombre, mapuche o no-
mapuche, gay o no-gay”.  
 

• Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas de las Universidades Privadas 
Confesionales, UPC – 1 y UPC – 2.  

 
Puntos de convergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales de la Formación 
Profesional.  
 
Formación profesional entendida como punto de articulación “entre la calidad, responsabilidad e identidad con 
los roles y funciones docentes”: Una calidad-excelencia, que se observa “cuando el/la docente conoce su 
disciplina; trabaja en equipo o en redes con los contextos socio-culturales; se desempeña con responsabilidad y 
compromiso; poniendo al servicio de su quehacer un sentido ético, en una permanente innovación y 
actualización de dichas tareas”. En la Universidad Privada Confesional, 1 y 2, las autoridades académicas entienden 
la formación profesional como un punto de articulación “entre la calidad, responsabilidad e identidad con los roles y 
funciones docentes”. Una calidad- excelencia, que se observa “cuando el/la docente conoce su disciplina; trabaja en 
equipo o en redes con los contextos socio-culturales; se desempeña con responsabilidad y compromiso; poniendo al 
servicio de su quehacer un sentido ético, en una permanente innovación y actualización de dichas tareas”. En 
consecuencia, la formación profesional “desarrolla saberes, competencias y hábitos laborales frente a la gestión del 
currículum y al trabajo en el aula, cuya estructura, organización y funcionamiento permiten el auto-análisis, la 
criticidad, reflexión y toma de decisiones ante el propio desempeño”.    
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional.   
 
Formación profesional entendida como “un ámbito transversal del Proyecto Educativo Institucional, donde la 
responsabilidad-amoravolezza es un eje a modelar e instalar durante los procesos formativos”: Desde una 
perspectiva integral del ser-persona, este concepto-clave refiere “al cumplimiento de ciertos plazos y a las 
instancias de acompañamiento, cuyos elementos requieren acoger, escuchar y preocuparse permanentemente 
por las necesidades de los/las estudiantes”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad académica 
entiende la formación profesional como “un ámbito transversal del Proyecto Educativo Institucional, donde la 
responsabilidad-amorevolezza es un eje a modelar e instalar durante los procesos formativos”. Desde una perspectiva 
integral del ser-persona, este concepto-clave refiere “al cumplimiento de ciertos plazos y a las instancias de 
acompañamiento, cuyos elementos requieren acoger, escuchar y preocuparse permanentemente por las necesidades de 
los/las estudiantes”. De modo que puedan “sentir(se) parte de una comunidad, ayudándoles a (re)construir 
sistemáticamente sus roles y funciones docentes”. Por lo demás, “la acreditación institucional (metas estratégicas); el 
seguimiento y monitoreo de los Programas de Estudio; las metodologías y los recursos didácticas; la entrega de 
trabajos académicos; el perfeccionamiento continúo, etc., impactan positivamente en la calidad, compromiso y 
desarrollo de una identidad-profesional”.   
 
El eje de la formación profesional “es la didáctica, donde confluye el conocimiento disciplinar y la capacidad 
para transformarlo-representarlo pedagógicamente, de manera que sea comprensible para el/la otro/a”: Estos 
elementos conforman “el diálogo disciplina-didáctica, el saber-pedagógico, el desarrollo-personal y las 
habilidades-sociales, dado que la docencia exige un contacto directo y permanente con otras personas”. 
Además, el modelo curricular debe “pensar las competencias habilitantes del ejercicio profesional, 
caracterizando los ámbitos de la responsabilidad frente al trabajo; las exigencias del Marco para la Buena 
Enseñanza; y las demandas del Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente”. En la Universidad 
Privada Confesional – 2, la autoridad académica manifiesta que el eje de la formación profesional “es la didáctica, 
donde confluye el conocimiento disciplinar y la capacidad para transformarlo-representarlo pedagógicamente, de 
manera que sea comprensible para el/la otro/a”. Estos elementos conforman “el diálogo disciplina-didáctica, el saber-
pedagógico, el desarrollo-personal y las habilidades-sociales, dado que la docencia exige un contacto directo y 
permanente con otras personas (vinculación, relación e involucramiento interpersonal)”. Además, el modelo curricular 
debe “pensar las competencias habilitantes del ejercicio profesional, caracterizando los ámbitos de la responsabilidad 
frente al trabajo; las exigencias del Marco para la Buena Enseñanza; y las demandas del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Profesional Docente”. En consecuencia, la formación profesional involucra “saberes-disciplinarios; 
saberes- pedagógicos; posturas críticas ante las formalidades y procedimientos escolares; planteamientos éticos-
valóricos ante las temáticas o problemáticas contingentes; técnicas de conocimiento personal y de auto-cuidado para 
enfrentar el estrés laboral, las frustraciones o limitaciones, etc.” Los cuales contribuyen “a la vinculación con las 
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instituciones educativas, potenciando la reflexión y el acompañamiento en los procesos de práctica o experiencias 
laborales”.  
 
Punto de convergencia o divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para 
la Formación Profesional.   
 
Formación profesional circunscrita “en la postura de MacKenzie, puesto que sus hallazgos de investigación 
analizan el sustento científico de la preparación del profesorado”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la 
autoridad académica circunscribe la formación profesional “en la postura de MacKenzie, puesto que sus hallazgos de 
investigación analizan el sustento científico de la preparación del profesorado”. Los cuales “permiten replantear la 
Formación Docente Inicial, dando pistas claras y concretas para su re-diseño curricular”.   
 
Formación profesional circunscrita “en las perspectivas didácticas de Schön; en los planteamientos 
pedagógicos de Renault; y en los referentes curriculares específicos de cada carrera pedagógica”. En la 
Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica circunscribe la formación profesional “en las 
perspectivas didácticas de Schön; en los planteamientos pedagógicos de Renault; y en los referentes curriculares 
específicos de cada carrera pedagógica”. 
        
Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación 
Superior.   
 
Formación profesional se encuentra “en un momento trascendental de reflexiones y cambios profundos, puesto 
que la Ley General de Educación; la Prueba INICIA; los estándares de las carreras pedagógicas; el Sistema de 
Evaluación del Desempeño Profesional Docente, etc., tensionan las actuales mallas curriculares”:  Donde es 
necesario definir las competencias trascendentales del ejercicio docente como es el manejo de herramientas 
tecnológicas; el dominio de un segundo idioma; la mediación y resolución pacífica de conflictos; la atención a la 
diversidad; la gestión curricular y estrategias metodológicas para un aula inclusiva; la integración de la 
familia; etc.”. En la Universidad Privada Confesional – 1, la autoridad académica manifiesta que la formación 
profesional se encuentra “en un momento trascendental de reflexiones y cambios profundos, puesto que la Ley 
General de Educación; la Prueba INICIA; los estándares de las carreras pedagógicas; el Sistema de Evaluación del 
Desempeño Profesional Docente, etc., tensionan las actuales mallas curriculares”. Donde es necesario definir las 
competencias trascendentales del ejercicio docente como es el manejo de herramientas tecnológicas; el dominio de un 
segundo idioma; la mediación y resolución pacífica de conflictos; la atención a la diversidad; la gestión curricular y 
estrategias metodológicas para un aula inclusiva; la integración de la familia; etc.”. Por lo tanto, Educación General 
Básica, Educación Diferencial y Educación Parvularia deben “considerar las exigencias de la política pública, a fin de 
aportar integralmente al desarrollo humano, según el despliegue de ciertas competencias disciplinarias y pedagógicas 
durante los procesos formativos”. 
 
Formación profesional se “orienta hacia el desarrollo de competencias genéricas y específicas, donde cada 
carrera pedagógica define el tipo de desempeño al cual aspira, según su perfil de egreso”: Estas competencias o 
habilidades refieren “a la comunicación oral y escrita; resolución de problemas; manejo estándar del inglés; 
uso de TIC”. En tal sentido, “las experiencias laborales permiten que los/las estudiantes mientras adquieren un 
conjunto de conocimientos disciplinares, teóricos y pedagógicos en sus cursos. Gradualmente, conozcan la 
cultura escolar, la organización de la escuela, la interacción entre los actores educativos. Hasta el momento de 
asumir una unidad didáctica, con un cierto protagonismo y responsabilidad”. En la Universidad Privada 
Confesional – 2, la autoridad académica manifiesta que la formación profesional se “orienta hacia el desarrollo de 
competencias genéricas y específicas, donde cada carrera pedagógica define el tipo de desempeño al cual aspira, según 
su perfil de egreso”. Estas competencias habilitantes refieren “a la comunicación oral y escrita; resolución de 
problemas; manejo estándar del inglés; uso de TIC”. En tal sentido, “las experiencias laborales (prácticas progresivas 
desde tercero, cuarto y quinto año) permiten que los/las estudiantes mientras adquieren un conjunto de conocimientos 
disciplinares, teóricos y pedagógicos en sus cursos. Gradualmente, conozcan la cultura escolar, la organización de la 
escuela, la interacción entre los actores educativos. Hasta el momento de asumir una unidad didáctica, con un cierto 
protagonismo y responsabilidad”. Además, la inserción socio-profesional contempla “un taller de reflexión sobre la 
práctica pedagógica, y un proceso de acompañamiento de un/a tutor/a o profesor/a-guía”. 
 
Puntos de convergencia en la contribución de la Formación Profesional, a las experiencias identitarias, de 
los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía.  
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Formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía: Esta identidad-profesional exige “colocar los pies en la realidad, ya que pone a 
prueba la vocación y la relación entre teoría y práctica. Es decir, la mejor escuela es la preparación técnica o la 
inserción inmediata a un campo laboral, donde el mismo ejercicio construya y evalúe el nivel de logro de una 
competencia”. Por ello, las mallas curriculares “deben incorporar como eje transversal las prácticas iniciales y 
progresivas, alineándolas a un mapa de competencias y a los perfiles de ingreso, intermedio y egreso”. En la 
Universidad Privada Confesional – 1, las autoridades académicas plantean que la formación profesional contribuye a 
las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Esta identidad-
profesional exige “colocar los pies en la realidad, ya que pone a prueba la vocación y la relación entre teoría y 
práctica. Es decir, la mejor escuela es la preparación técnica o la inserción inmediata a un campo laboral, donde el 
mismo ejercicio construya y evalúe el nivel de logro de una competencia”. Por ello, las mallas curriculares “deben 
incorporar como eje transversal las prácticas iniciales y progresivas (desde el inicio hasta el término de la carrera), 
alineándolas a un mapa de competencias y a los perfiles de ingreso, intermedio y egreso”. Lo que implica “un sistema 
de aseguramiento de la calidad, con instancias de seguimiento, monitoreo y evaluación -al inicio, durante y término- 
de cada proceso formativo, a fin de examinar el nivel de logro de la competencia declarada en dicho perfil”. O supone 
crear “instancias más participativas, de manera que los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía 
tengan la posibilidad de auto-evaluarse y co-evaluarse, asumiendo responsabilidades compartidas ante los 
conocimientos, habilidades y actitudes alcanzadas”. Por lo tanto, la identidad-profesional se modela “en las 
instituciones educativas, cuyas interacciones potencian u obstaculizan los grados de motivación e interés hacia la 
carrera docente”.  
 
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional.  
 
Formación profesional aborda tangencialmente las temáticas y problemáticas de género: Tal consideración 
obedece “a los ámbitos específicos de cada carrera, donde la tendencia de género está marcada o se encuentra 
medianamente equilibrada debido a las pre-concepciones sobre la profesión docente”. Si bien, “hay una 
preocupación social y una necesidad de apertura institucional para atraer a distintos postulantes a las carreras 
pedagógicas. No se observan otras estrategias e iniciativas al respecto”. En la Universidad Privada Confesional – 
1, la autoridad académica plantea que la formación profesional aborda tangencialmente las temáticas y problemáticas 
de género. Tal consideración obedece “a los ámbitos específicos de cada carrera, donde la tendencia de género está 
marcada o se encuentra medianamente equilibrada debido a las pre-concepciones sobre la profesión docente”. Si bien, 
“hay una preocupación social y una necesidad de apertura institucional para atraer a distintos postulantes a las carreras 
pedagógicas. No se observan otras estrategias e iniciativas al respecto”. Por lo demás, los patrones culturales 
“condicionan la elección de un varón por la educación, porque inmediatamente se piensa que tiene tendencias 
homosexuales; o que el sueldo no le alcanzará para mantener a su núcleo familiar”. Consiguientemente, esta elección 
“se encuentra marcada por la valoración-reconocimiento de la profesión docente, por la vocación y el estatus 
económico del maestro/a”. 
 
Formación profesional no aborda las temáticas y problemáticas de género: Si bien, “el desarrollo profesional 
está ligado a la práctica escolar e informalmente aparecen algunos temas”. A nivel institucional, “no hay nada 
intencionado, a fin de generar una discusión crítica ante los mismos”. En la Universidad Privada Confesional – 2, 
la autoridad académica manifiesta que la formación profesional no aborda las temáticas y problemáticas de género. Si 
bien, “el desarrollo profesional está ligado a la práctica escolar e informalmente aparecen algunos temas”. A nivel 
institucional, “no hay nada intencionado, a fin de generar una discusión crítica ante los mismos”.   
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• Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas de las Universidades del Consejo 
de Rectores/as, UPT, UEE – 1 y UED - 3. 

 
Puntos de divergencia en las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales de la Formación 
Profesional.  
 
Formación profesional “pensada como una licenciatura en educación, de modo que los/las estudiantes tengan 
libertad para trabajar en una sala de clases, en las editoriales o municipalidades”: En tal sentido, “la 
profesionalización del saber-pedagógico requiere de un sistema de prácticas en red con las escuelas; una 
formación continua de los/as supervisores/as como profesores/as colaboradores/as; y una implementación de 
cursos teórico-prácticos que miren paralelamente el Sistema Nacional de Educación y la sala de clases”. En la 
Universidad Privada Tradicional, la autoridad académica plantea que la formación profesional “está pensada como 
una licenciatura en educación, de modo que los/las estudiantes tengan libertad para trabajar en una sala de clases, en 
las editoriales o municipalidades”. Lo que implica “rendir una prueba escrita para obtener la licenciatura; o un examen 
de grado con una defensa oral para acceder al título profesional, al término de la carrera”. En tal sentido, “la 
profesionalización del saber-pedagógico requiere de un sistema de prácticas en red con las escuelas; una formación 
continua de los/as supervisores/as como profesores/as colaboradores/as; y una implementación de cursos teórico-
prácticos que miren paralelamente el Sistema Nacional de Educación y la sala de clases”. Por consiguiente, la 
formación profesional debe construir “mecanismos de contención psicológica y emocional ante un incidente crítico en 
el lugar de trabajo. Donde los/las estudiantes enfrenten situaciones conflictivas mediante el diálogo, o generen 
dinámicas relacionales con los propios actores educativos, a fin de vehiculizarlas y resolverlas según las condiciones 
del contexto”.   
 
Formación profesional entendida como “un saber-disciplinario y un saber-pedagógico, que contextualiza 
curricularmente las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes-ciudadanos/as”. 
En tal sentido, la noción de género “constituye una variable esencial para seleccionar y darle sentido a las 
referencias bibliográficas de los cursos, porque un saber-profesional explicita e implícitamente forma 
ciudadanos/as.  En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad académica entiende la formación profesional 
como “un saber-disciplinario y un saber-pedagógico, que contextualizan curricularmente las prácticas de enseñanza y 
los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes-ciudadanos/as”. En tal sentido, la noción de género “constituye una 
variable esencial para seleccionar y darle sentido a las referencias bibliográficas de los cursos, porque un saber-
profesional explicita e implícitamente forma ciudadanos/as. Quiénes por compartir un sistema de creencias, tienen la 
capacidad para reflexionar sobre sí mismos/as y frente a los/las otros/as”.   
 
Formación profesional establece “una distinción entre ser-profesor/a y saber-ser-profesor/a”: Este saber-
enseñar tiene una fuerte carga valórica, porque significa extraer, hacer-crecer y poner al estudiante junto a 
otros/as, independientemente de la teoría pedagógica que esté detrás”. Por lo que se relaciona “con las 
condiciones y capacidades personales del docente, las cuales construyen un ambiente favorable para el 
aprendizaje, y un espacio de conversación dentro del aula”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad 
académica manifiesta que la formación profesional establece “una distinción entre ser-profesor/a y saber-ser-
profesor/a. Este saber-enseñar tiene una fuerte carga valórica, porque significa extraer, hacer-crecer y poner al 
estudiante junto a otros/as, independientemente de la teoría pedagógica que esté detrás”. Por lo que se relaciona “con 
las condiciones y capacidades personales del docente, las cuales construyen un ambiente favorable para el aprendizaje, 
y un espacio de conversación dentro del aula”. Entonces, la formación académica o disciplinar tiene un fuerte 
correlato con el ejercicio profesional, que distingue entre el/la buen/a-profesor/a y el/la mal/a-profesor/a según sus 
formas de saber-enseñar”.  
 
Puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional.   
 
El eje de la formación profesional se encuentra “en una reflexión sobre la práctica progresiva, de acuerdo a las 
últimas modificaciones de las mallas curriculares, de las instituciones de Educación Superior”: Estos cambios 
obedecen a una “re-conceptualización o re-significación de la práctica profesional, cuyos elementos permiten 
aprender a pensar, estableciendo críticas, reflexiones y conexiones entre los insumos de cada disciplina y el 
quehacer educacional”. En tal sentido, las Pedagogías en Enseñanza General Básica y Enseñanza Media 
“tienen procesos formativos diferentes, puesto que equilibran-entretejen saber la disciplina y saberla enseñar 
pedagógicamente, dentro de un movimiento de ida y vuelta”. En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad 
académica plantea que el eje de la formación profesional se encuentra “en una reflexión sobre la práctica progresiva, 
de acuerdo a las últimas modificaciones de las mallas curriculares, de las instituciones de Educación Superior”. Estos 
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cambios obedecen a una “re-conceptualización o re-significación de la práctica profesional, cuyos elementos permiten 
aprender a pensar, estableciendo críticas, reflexiones y conexiones entre los insumos de cada disciplina y el quehacer 
educacional”. En tal sentido, las Pedagogías en Enseñanza General Básica y Enseñanza Media “tienen procesos 
formativos diferentes, puesto que equilibran-entretejen saber la disciplina y saberla enseñar pedagógicamente, dentro 
de un movimiento de ida y vuelta”. Desde esta perspectiva, las asignaturas “se estructuran en torno a las necesidades 
del Sistema Nacional de Educación, ligándolas con los ámbitos, saberes y competencias del desempeño profesional 
docente”.  
 
El eje de la formación profesional “está conformado por un saber-disciplinario y un saber-pedagógico”: El 
primero describe “una formación de licenciatura o especialidad, cuyos conocimientos-duros se construyen 
desde la profundidad de una disciplina”. Y el segundo caracteriza “una formación didáctica o saber-enseñado, 
donde el/la docente decide qué va a enseñar (saber-disciplinario); cómo lo va a enseñar (saber-didáctico); de 
qué manera verifica o evidencia los procesos de aprendizaje (evaluación del saber-enseñado)”. En la Universidad 
Estatal Existente – 1, la autoridad académica plantea que el eje de la formación profesional “está conformado por un 
saber-disciplinario y un saber-pedagógico”. El primero describe “una formación de licenciatura o especialidad, cuyos 
conocimientos-duros se construyen desde la profundidad de una disciplina”. Y el segundo caracteriza “una formación 
didáctica o saber-enseñado, donde el/la docente decide qué va a enseñar (saber-disciplinario); cómo lo va a enseñar 
(saber-didáctico); de qué manera verifica o evidencia los procesos de aprendizaje (evaluación del saber-enseñado)”. 
Entonces, “si el saber-disciplinario está encarnado en el saber-pedagógico, y sus elementos sobre currículum, 
didáctica y evaluación constituyen el saber-profesional”. Los procesos formativos debe abordar transversalmente “la 
relación escuela-comunidad; los temas de mediación,  convivencia escolar y ciudadanía; las problemáticas de género y 
sexualidad; el uso de las TIC, etc., dado que potencian la reflexión y la criticidad ante la práctica pedagógica”. 
 
El eje de la formación profesional “es la vocación de servicio público, puesto que permite solucionar los 
problemas educativos de las personas más vulnerables”: De modo que lo profesional evidencia “la capacidad 
para saber-hacer de los/las estudiantes de pedagogía. Quiénes participan en distintas actividades académicas 
sobre el quehacer escolar, a fin de acercarlos/as progresivamente al trabajo en las instituciones educativas”. En 
la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica manifiesta que el eje de la formación profesional “es la 
vocación de servicio público, puesto que permite solucionar los problemas educativos de las personas más 
vulnerables”. De modo que lo profesional evidencia “la capacidad para saber-hacer de los/las estudiantes de 
pedagogía. Quiénes participan en distintas actividades académicas sobre el quehacer docente (congresos, seminarios, 
ayudantías, pasantías, intercambios e investigaciones, etc.), a fin de acercarlos/as progresivamente al trabajo en las 
instituciones educativas”. Asimismo, la vinculación con el medio adopta “una naturaleza práctica, por lo que 
potencian la participación estudiantil, en eventos nacionales e internacionales”.  Como también, los procesos 
formativos “desarrollan el liderazgo educativo y la criticidad con fundamentos, donde es necesario mostrar el negro, el 
blanco y el gris para ampliar las visiones sobre el mundo o para transformar las amenazas en oportunidades”. 
 
Puntos de divergencia en los autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación 
Profesional.   
 
Formación profesional circunscrita “en las referencias bibliográficas de Tzvetan Todorov y Eduardo Galeano, 
dado que un/a lector/a latinoamericano/a necesita comprender el descubrimiento de América y la cuestión del 
otro/a”: En tal sentido, la formación profesional debe “generar ciudadanos/as conscientes del contexto 
latinoamericano, -en dialogo con su memoria histórica-, ya que cada persona piensa, vive y habla desde un 
determinado territorio y época”. En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad académica circunscribe la 
formación profesional “en las referencias bibliográficas de Tzvetan Todorov y Eduardo Galeano, dado que un/a 
lector/a latinoamericano/a necesita comprender el descubrimiento de América y la cuestión (el problema) del otro/a”. 
Estos autores escriben sobre el mayor genocidio de la historia del mundo (la conquista de América). En tal sentido, la 
formación profesional debe “generar ciudadanos/as conscientes del contexto latinoamericano, -en dialogo con su 
memoria histórica-, ya que cada persona piensa, vive y habla desde un determinado territorio y época”.  
 
Formación profesional circunscrita “en los planteamientos de Herbart, Pestalozzi y Freire”: Ser-profesor/a 
conlleva “una cierta disposición emocional antes de ir a una clase porque la planificación-preparación de la 
enseñanza comprende una relación de conocimiento con otras personas”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, 
la autoridad académica circunscribe la formación profesional “en los planteamientos de Herbart, Pestalozzi y Freire”. 
Al respecto, ser-profesor/a conlleva “una cierta disposición emocional antes de ir a una clase porque la planificación-
preparación de la enseñanza comprende una relación de conocimiento con otras personas (un ponerse en sintonía), 
cuyas normas estructuradas sirven para toda la vida”.   
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Puntos de divergencia en la implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación 
Superior.   
 
Formación profesional contempla “una reflexión-comparada entre los resultados de las prácticas iniciales, 
intermedias y finales”. En las cuales el saber-disciplinario y el saber-pedagógico procuran “formar especialistas 
en primera infancia (Educación Parvularia y Básica Inicial)”: Esta especialización se fundamenta “en un 
saber-profesional, que entrega herramientas para desenvolverte en el mundo laboral. Por lo que considera los 
requerimientos sociales; las demandas del contexto (familia y comunidad), y los problemas de convivencia 
escolar, sexualidad o droga”. En la Universidad Estatal Existente – 1, la autoridad académica manifiesta que la 
formación profesional contempla “una reflexión-comparada entre los resultados de las prácticas iniciales, intermedias 
y finales”. En las cuales el saber-disciplinario y el saber-pedagógico procuran “formar especialistas en primera 
infancia (Educación Parvularia y Básica Inicial)”. Esta especialización se fundamenta “en un saber-profesional, que 
entrega herramientas para desenvolverte en el mundo laboral. Por lo que considera los requerimientos sociales; las 
demandas del contexto (familia y comunidad), y los problemas de convivencia escolar, sexualidad o droga”. Este 
saber-profesional permite “actuar como profesor/a-mediador/a, ocupando los registros de las prácticas y las pautas de 
los talleres”.   
 
Formación profesional contempla “un desarrollo por competencias debido a las exigencias internacionales y a 
los procesos de acreditación institucional”: Estas competencias describen “el liderazgo de los/las estudiantes de 
pedagogía en el medio laboral, de modo que sus aportes sean reconocidos/as por su grupo de pares y 
autoridades, o se distingan por su desempeño profesional”. Y otra refiere “a la solución de problemas, en 
función de saber descubrirlos, plantearlos y resolverlos. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad 
académica plantea que la formación profesional contempla “un desarrollo por competencias debido a las exigencias 
internacionales y a los procesos de acreditación institucional”. Si bien, el modelo educativo pretende “unificar el 
sistema de créditos transferibles en la Educación Superior. Las carreras pedagógicas quedaron en libertad para 
formular sus competencias-sello, y algunas no las tomaron ni en cuenta”. Estas competencias describen “el liderazgo 
de los/las estudiantes de pedagogía en el medio laboral, de modo que sus aportes sean reconocidos/as por su grupo de 
pares y autoridades, o se distingan por su desempeño profesional”. Y otra refiere “a la solución de problemas, en 
función de saber descubrirlos, plantearlos y resolverlos. Por lo que las competencias genéricas y especificas 
(adaptadas) de Tuning adoptan un carácter investigativo e innovador”.   
 
Contribución de la Formación Profesional, a las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de docentes 
y estudiantes de pedagogía.  
 
Formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía: Una identidad-profesional, “que se construye desde la disciplina en Educación 
Media; y desde la enseñanza en Educación Parvularia, Educación General Básica y Educación Diferencial”. 
Estas experiencias suponen “crear ambientes propicios para el aprendizaje, adaptando el conocimiento 
disciplinar a una práctica pedagógica específica, a un trabajo de tecnología aplicada, a una acción socio-
educativa dentro y fuera del aula”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica manifiesta que la 
formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía. Una identidad-profesional, “que se construye desde la disciplina en Educación Media; y desde la 
enseñanza (saber-hacer crecer a otro/a) en Educación Parvularia, Educación General Básica y Educación Diferencial”. 
Si bien, estas experiencias identitarias responden “a perfiles, estereotipos, diferencias-semejanzas muy fuertes dentro 
de cada carrera pedagógica. Lo transversal es permitir el crecimiento personal o la utilidad formadora del otro/a, 
considerando sus propias expectativas, intereses y necesidades”. Estas experiencias suponen “crear ambientes 
propicios para el aprendizaje, adaptando el conocimiento disciplinar a una práctica pedagógica específica, a un trabajo 
de tecnología aplicada, a una acción socio-educativa dentro y fuera del aula”.   
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• Prácticas discursivas y no-discursivas de la autoridad académica del Instituto Profesional, IP. 
 

Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales, de la Formación Profesional.  
 
Formación profesional “relacionada con el desempeño del futuro/a profesor/a en el aula”: En un primer plano, 
la acción-docente contempla “los ámbitos de la didáctica, la evaluación del aprendizaje, la planificación de 
asignatura, etc.” Y en un segundo plano, “está el sujeto-docente como actor en una comunidad educativa”. En 
el Instituto Profesional, la autoridad académica relaciona la formación profesional “con el desempeño del futuro/a 
profesor/a en el aula”. En un primer plano, la acción-docente contempla “los ámbitos de la didáctica, la evaluación del 
aprendizaje, la planificación de asignatura, etc. Y en un segundo plano, “está el sujeto-docente como actor en una 
comunidad educativa”.  
 
Ejes, elementos y procesos constitutivos de la Formación Profesional.   
 
Los ejes de la formación profesional están conformados “por la planificación de asignatura; la didáctica 
propiamente tal; y la evaluación del aprendizaje: De manera que los elementos constitutivos y procesos 
formativos describen “los conocimientos sobre la normativa, estructura y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Educación, cuyas cuestiones de contexto inciden en los roles y funciones docentes”. En el Instituto Profesional, 
la autoridad académica plantea que los ejes de la formación profesional están conformados “por la planificación de 
asignatura; la didáctica propiamente tal; y la evaluación del aprendizaje. Estas áreas circunscriben al docente como 
actor dentro de la comunidad escolar, y organizan su desempeño en el aula”. De manera que los elementos 
constitutivos y los procesos formativos describen “los conocimientos sobre la normativa, estructura y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Educación, cuyas cuestiones de contexto inciden en los roles y funciones docentes”. 
Entonces, “si un/a profesor/a no sabe-enseñar, planificar o evaluar no es un/a profesional de la educación”. Por lo 
demás, el Marco para la Buena Enseñanza “entrega buenas pistas sobre su desempeño en el aula”. 
 
Autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas para la Formación Profesional.   
 
Formación profesional circunscrita “en los planteamientos de Peignot, Jean Pierre Astolfi, Philippe Meirieu, 
Shulman, Freire, Charlotte Danielson, Agassi, Montessori, entre otros/as”: Estos/as autores/as abordan “la 
formación inicial y continúa del profesorado, desde una visión comprensiva de la acción-docente, que parte de 
la convicción racional de que todos/as los/las estudiantes pueden aprender”. Esto constituye “un desafío 
permanente a la imaginación pedagógica, donde la planificación, trasposición e implementación de clase es 
posible mediante un conjunto de dispositivos didácticos. Los cuales permiten materializar una docencia 
afectiva en el espacio educativo”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica circunscribe la formación 
profesional “en los planteamientos de Peignot, Jean Pierre Astolfi, Philippe Meirieu, Shulman, Freire, Charlotte 
Danielson, Agassi, Montessori, entre otros/as”. Estos/as autores/as abordan “la formación inicial y continúa del 
profesorado, desde una visión comprensiva de la acción-docente, que parte de la convicción racional de que todos/as 
los/las estudiantes pueden aprender”. Esto constituye “un desafío permanente a la imaginación pedagógica, donde la 
planificación, trasposición e implementación de clase es posible mediante un conjunto de dispositivos didácticos. Los 
cuales permiten materializar una docencia afectiva (de calidad y equidad) en el espacio educativo”. Por lo demás, es 
necesario recuperar “los paradigmas pedagógicos contemporáneos (historia de la pedagogía del siglo XIX y XX), 
dado que sus autores/as emblemáticos/as propusieron prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje muy 
importantes”. Si bien, los planteamientos de Paulo Freire “no permiten instrumentalizar el hacer-pedagógico en el 
aula, éstos entregan un paraguas vocacional indispensable para la formación profesional, o un soporte ideológico-
filosófico a la hora de pensar la enseñanza y el aprendizaje”. 
        
Implementación de la Formación Profesional en la institución de Educación Superior.   
 
Formación profesional comienza “en el quinto semestre académico, a partir de un conjunto de asignaturas-
profesionalizantes”: Esta malla curricular contempla “evaluación, metodología y didáctica para cada 
Programa de Estudio, abarcando los cuatro sectores curriculares centrales, divididos por los niveles de la 
trayectoria escolar”. De modo que el carácter profesionalizantes radica en que los/las estudiantes de pedagogía 
“conocen, trabajan e incluyen como contenidos de clase toda la normativa, operatoria o burocracia de un 
establecimiento educacional”. Además, en los talleres metodológicos “hay profesores/as-mentores/as que hacen 
de pivote entre la escuela y el grupo-curso, dado que conocen la estructura, organización y funcionamiento del 
sistema escolar”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica manifiesta que la formación profesional 
comienza “en el quinto semestre académico, a partir de un conjunto de asignaturas-profesionalizantes”. Esta malla 
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curricular contempla “evaluación, metodología y didáctica para cada Programa de Estudio, abarcando los cuatro 
sectores curriculares centrales (lenguaje, matemáticas, comprensión del medio natural y social), divididos por los 
niveles de la trayectoria escolar”. De modo que el carácter profesionalizantes radica en que los/las estudiantes de 
pedagogía “conocen, trabajan e incluyen como contenidos de clase toda la normativa, operatoria o burocracia de un 
establecimiento educacional. Es decir, aprenden cómo llenar el libro de clases; cómo completar los registros 
curriculares, las actas, leccionarios; cómo elaborar los proyectos según los reglamentos, formatos y formularios 
ministeriales, etc.” Además, en los talleres metodológicos (prácticas progresivas) “hay profesores/as-mentores/as que 
hacen de pivote entre la escuela y el grupo-curso, dado que conocen la estructura, organización y funcionamiento del 
sistema escolar”. Estas instancias formativas “siguen una lógica típica. Por lo que comienza con un taller de 
observación en el segundo semestre académico de la carrera, donde el/la estudiante conoce el organigrama y los 
procesos de Dirección, UTP, Inspectoría, Coordinaciones, etc.” Durante el tercer semestre, en los talleres iniciales 
“examinan el proyecto-educativo y el proyecto-curricular de la institución educativa, considerando la relación entre la 
planificación de asignatura y sus instrumentos de evaluación”. Posteriormente, “en los talleres asociados a los ciclos 
del nivel escolar, participan como profesores/as ayudantes o asistentes de aula. De manera que elaboran un PAE, 
Proyecto de Apoyo Educativo, o una especie de PME, Programa de Mejoramiento Educativo, a fin de dejarlo como 
sugerencia de trabajo en la escuela”. En términos generales, este proyecto contempla “un diseño, diagnóstico y 
propuesta, pero a la hora de implementarlo los tiempos no calzan, por lo que hay dificultades para evaluar y 
monitorear la efectividad del mismo”. Luego, en la Práctica Profesional, los/las futuros/as docentes “se hacen cargo de 
un grupo-curso, y los/las dos supervisores/as, un informante del establecimiento y uno del Instituto, elaboran un 
informe final”.   
 
Contribución de la Formación Profesional a las experiencias identitarias, de los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía.  
 
Formación profesional contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores de docentes y 
estudiantes de pedagogía: En tal sentido, “la calidad de la formación es un referente identitario, que constituye 
el saber-hacer de un/a buen/a profesor/a. Es decir, saber-contenido, saber-evaluar y saber-planificar la 
asignatura son cuestiones-clave, dado que empoderan o generan una identidad (auto-imagen) mucho más 
sólida en los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía”. Por ello, la institución formadora 
“tiene un desafío importante, puesto que debe proveer espacios más rigurosos, efectivos e intensivos de 
desarrollo profesional”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica plantea que la formación profesional 
contribuye a las experiencias identitarias de los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. En tal 
sentido, “la calidad de la formación es un referente identitario, que constituye el saber-hacer de un/a buen/a profesor/a. 
Es decir, saber-contenido, saber-evaluar y saber-planificar la asignatura son cuestiones-clave, dado que empoderan o 
generan una identidad (auto-imagen) mucho más sólida en los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía”. Aunque “la mayoría de los/las estudiantes comprenden que su formación disciplinaria (preparación de 
base) y experiencias previas no son las mejores; y declaran no-sentirse preparados/as para rendir la Prueba INICIA, 
responsabilizando al Instituto por la mala-formación en las disciplinas de lenguaje y matemática. Ellos/ellas tienen 
vocación de servicio o cuentan con la convicción ante situaciones de compromiso y esfuerzo”. Además, “la mayoría 
de los/las académicos han demostrado solvencia en terreno, puesto que ejercen cargos directivos en las escuelas; son 
funcionarios/as públicos/as del Ministerio de Educación; o se desempeñan en distintas instituciones de Educación 
Superior”. Por ello, la institución formadora “tiene un desafío importante, puesto que debe proveer espacios más 
rigurosos, efectivos e intensivos de desarrollo profesional (procesos formativos mejor pensados, implementados, 
monitoreados y evaluados)”. Porque el saber-hacer “se juega en el espacio-áulico, donde lo disciplinario-didáctico 
debe estar en manos de docentes competentes-eficaces. Quiénes realicen pasantías y visitas a los establecimientos 
educacionales, de modo que asuman una jefatura o se hagan cargo de un grupo-curso”. 
 
Atención a las temáticas y problemáticas de género en la Formación Profesional.  
 
Formación profesional aborda tangencialmente las temáticas y problemáticas de género: Las que se consideran 
“cuando surge la diferencia hombre-mujer en los desempeños de aula. Es decir, el 95% de los/las estudiantes 
son mujeres, -las carreras pedagógicas son unisexuales-, y los hombres constituyen una minoría en los cargos 
de jefatura y en el ejercicio de la docencia”. Lo que evidencia “una cuestión invisibilizada y paradójica porque 
todo elemento discursivo construye identidad, sobre la base del respeto y valoración de la diferencia”. En el 
Instituto Profesional, la autoridad académica manifiesta que la formación profesional aborda tangencialmente las 
temáticas y problemáticas de género. Las que se consideran “cuando surge la diferencia hombre-mujer en los 
desempeños de aula. Es decir, el 95% de los/las estudiantes son mujeres, -las carreras pedagógicas son unisexuales-, y 
los hombres constituyen una minoría en los cargos de jefatura y en el ejercicio de la docencia”. Lo que evidencia “una 
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cuestión invisibilizada y paradójica porque todo elemento discursivo construye identidad, sobre la base del respeto y 
valoración de la diferencia”. Si bien, “en ningún examen de Seminario de Título se aborda el género como problema 
de investigación. La asignatura del Plan Común, -Diversidad e Integración-, aborda las necesidades educativas 
especiales, en términos del reconocimiento de aquella diferencia”. Además, el curso Familia y Comunidad Escolar “es 
sensible al tema, pero su programa (unidades temáticas y referencias bibliográficas) es evidentemente tradicionalista y 
conservador sobre la comprensión y constitución del grupo-familiar (familia nuclear, heterosexual y reproductora)”. 
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MATRICES DE CATEGORIZACIÓN PRIMARIA                                                                                                    
1º NIVEL: OPERACIONES DESCRIPTIVAS SOBRE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DOCENTE 

INICIAL. 
 

 
• Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o problemáticas de género.  

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que las temáticas 
y/o problemáticas de género “no están separadas de otras dimensiones, ni pueden distinguirse como aspectos de 
ciertas minorías. Por lo que la aceptación-rechazo de la homosexualidad; la condición de pobreza; el rol de la mujer y 
del hombre, etc., se toman en cuenta en los procesos formativos”. En tal sentido, la institución formadora de docentes 
expresa “una preocupación sostenida y focalizada en los problemas de género, los cuales se abordan en las asignaturas 
(cátedras básicas) Construcción de la Identidad; Diversidad y Educación; Ética y Formación en Valores; Derechos 
Humanos; Talleres Profesionales, entre otras.” De modo que sus unidades programáticas “trabajan puntualmente los 
temas de la identidad-profesional, desde la experiencia focalizada en las instituciones educativas”. 
 
“A mí me preocupaba el entrar en este punto porque no es una… preocupación separada de las otras, como que si 
viéramos la… visión… la dimensión de género como una dimensión muy distinta o… la ponemos de repente, en las 
minorías. O sea, el problema de las minorías de cómo se acepta la homosexualidad, la mujer, cuál es el rol de la mujer, 
del hombre…del pobre… en ese sentido… yo no he visto, por lo menos, acá en la escuela… por lo menos en este 
minuto, una preocupación más sostenida, más focalizada, en los problemas de género… sí hay asignaturas en que se 
aborda… en Construcción de la Identidad, en… Diversidad y Educación. Ahí se trata… hay una unidad del tema de 
género… Desarrollo y Construcción de la Identidad de la persona, también, ese es una asignatura en que se trabaja el 
tema de identidad profesional, y en los talleres… se lleva a la experiencia, eso se trabaja y se aborda mucho más 
puntualmente… En Ética y Formación en Valores también, se trabaja el tema de género… Y tenemos un ramo que es 
una… cátedra básica, donde… se aborda el tema de género como una unidad… una de las cátedras básicas, se llama 
Derechos Humanos…  y Diversidad de Género. No sé, pero… tiene una unidad en que se trabaja y se aborda el… 
tema puntual… Es decir, no es que no se aborde, se toma en cuenta, pero no de una forma focalizada… No es el 
tema… que nosotros abordamos así como… eje nuestro. No…”.  (UPL1 - MªDEE, 2011) 

 
• Ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que el eje de las 
temáticas y/o problemáticas de género “es la justicia social, cuyos sentidos sobre equidad e igualdad conforman el 
sello identitario del modelo educativo institucional”. Desde esta perspectiva, los procesos formativos deben centrarse 
“en las construcciones culturales y representaciones sociales de los/las docentes. Quiénes abordan los contenidos de 
matemáticas, ciencias y lenguaje, de manera diferente si sus estudiantes son hombres o mujeres. Porque piensan que la 
racionalidad masculina es similar (o propia) a la racionalidad matemática y científica; y la racionalidad femenina es 
similar (o propia) a la racionalidad humanista y lingüística”. Esto constituye “una aberración y un problema, que por 
encontrarse tan arraigados en la sociedad y en la escuela, impactan tanto en las conceptualizaciones e imaginarios de 
los/as profesores/as, como en los rendimientos académicos de los/las estudiantes”. Al respecto, se entiende que esta 
problemática “no es de género propiamente tal, sino que obedece a los criterios de verdad de las didácticas 
específicas. Las cuales establecen ciertas competencias (masculinas o femeninas) para sus prácticas de enseñanza y 
procesos de aprendizaje, potenciando u obstaculizando las trayectorias e itinerarios socio-profesionales”. Entonces, las 
didácticas (formas de enseñar y aprender) “instalan problemáticas de género cuando hacen una mala interpretación de 
lo que ocurre en el aula; o cuando promueven ciertas verdades (profecías auto-cumplidas o auto-convencidas) para los 
ámbitos laborales y salariales. Como si fuera normal-natural que una mujer-ingeniera gane menos que un hombre-
ingeniero”.  
 
Por lo tanto, en la formación del profesorado “hay que reflexionar, sistematizar y analizar las últimas investigaciones 
sobre género. Como también, es necesario observar distintas experiencias e interacciones de clase, donde se generan 
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preguntas (de mayor o menor complejidad) según el acercamiento (positivo o negativo) entre docentes y estudiantes. 
En tal sentido, los procesos formativos deben examinar las necesidades, intereses y expectativas de los actores 
educativos. Quiénes (re)producen “las imágenes sobre los/las buenos/as-estudiantes, -de quiénes esperamos todo 
porque se sientan adelante-; y de los/las malos/as-estudiantes, -de quiénes no esperamos nada porque se sientan atrás-
”. Estas conductas aprendidas en los colegios “evidencian problemáticas de género, las cuales pueden desinstalarse 
mediante una reflexión o un estudio de las personas que se forman como profesores/as”.  
 
“Por lo menos, en el contexto nuestro sería el tema de la igualdad, la equidad social. Porque ese es un tema, ese es un 
eje de nuestro modelo educativo y nuestro sello… Entonces, cualquier reflexión que se haga sobre el tema de género, 
tiene que estar centrado sobre el tema, desigualdad… Igualdad…. equidad… Un tema social también… Justicia 
social… Y cuando se aborda el tema de las minorías también… hay temas que a mí me han llamado siempre la 
atención… que esto es más una reflexión personal de lo que pasa en el sistema educativo en general, de ¿cuál es el 
acercamiento de algunos profesores de asignaturas como las matemáticas, las ciencias y el lenguaje?, ¿y cómo… estos 
profesores… abordan… estos contenidos de la asignatura, según si sus estudiante son hombres y mujeres?... Hay 
como una representación… social de que los hombres aprenden más matemáticas, más fácilmente que las mujeres, 
porque la racionalidad… del niño hombre es más adecuada a la racionalidad de las matemáticas. Y en ese sentido yo 
encuentro que hay una aberración, encuentro que eso es una construcción cultural, una construcción social que… 
hemos hecho como sociedad, en el sentido de creer que la mujer… no tiene una racionalidad… en que pueda aprender 
fácilmente, contenidos matemáticos o de las ciencias… la racionalidad más científica es más propia del hombre, y la 
racionalidad más humanista… es más propia de la mujer. Y… estas conceptualizaciones… estas construcciones están 
tan arraigadas, dentro de la sociedad, que también tienen su… impacto en la escuela, y eso uno lo ve... Cuando uno 
revisa las notas, en matemáticas, de los estudiantes hombres en colegio mixto y de las niñas mujeres, va viendo. Hay 
una minoría, y si revisas la PSU… Y ahí, a mí me surge la pregunta si eso no nos ha dejado ver realmente cuál es el 
problema, si es un problema didáctico… si ahí hay un problema que no es de género, propiamente tal… ese no es un 
problema de género… Es un problema de una representación de una construcción y en el imaginario de las… 
profesores y de la gente, que ha llegado a establecer y a dar por verdad, esto… Que la mujer… no tiene tantas 
competencias para el aprendizaje matemática, por hablarlo en un lenguaje más moderno, más post-moderno… Y que 
el hombre sí tiene competencias para las matemáticas. Entonces, más hombres que son ingenieros, más mujeres que 
son profesoras… y eso, en realidad, no deja de ser parte de la tontera humana… y que lo único que hace es entorpecer 
los caminos para poder mejorar… nuestra didáctica, nuestra manera de acercar… a los niños… al lenguaje de las 
ciencias, al lenguaje de las matemáticas. Y eso no tiene que ver con las formas de aprender… Entonces, creo que se 
van instalando problemáticas de género. Que al final terminan… teniendo… un impacto en lo laboral… Que una 
mujer ingeniero gana menos que… un hombre ingeniero… Que contratan más hombres ingenieros que mujeres 
ingenieros… y la gente… los niños, las niñas, los jóvenes… se van auto-convenciendo de que... eso es una verdad… 
entonces, creo que ahí hay una problemática que llega a ser de género, al final, pero que parte por una mala 
interpretación de lo que está ocurriendo en el aula. Entonces, claro que hay una tarea que hacer en la formación inicial 
de los profesores… Primero, hay que reflexionar ese tema, hay que sistematizar, hay que leer las investigaciones 
porque hay mucho, que se ha hecho últimamente con respecto a las investigaciones de género. Y creo que una de la 
experiencia misma, o sea, puede ver, si tú vas a cualquier escuela o liceo del país, te das cuenta… y observas, 
sistemáticamente, clases de matemática, clases de ciencias, te das cuenta que el acercamiento del profesor hacia el 
estudiante varón… es más positivo… el profesor llega a no preguntar… a la niña mujer ciertas cosas, que él cree que 
un hombre va a responder mejor. Y al final… es como la profecía auto-cumplida. Tú instalas que los hombres van a 
ser mejores y se cumple la profecía… El hombre… es mejor en las matemáticas. Y eso, es así. Tal como se instala de 
que hay unas estudiantes que… cada vez… se van reduciendo más, 20 estudiantes que sí son los mejores porque… 
toman apuntes, escuchan al profesor, están en la lógica del profesor, y el resto lo siento atrás. Y ahí también… en la 
sala, cuando tú entras y observas, el que se sienta adelante y el que se sienta atrás. El que se sienta adelante es el buen 
estudiante, el buen alumno, el que se sienta atrás, el que no esperamos nada de él… Y yo siento que toda esta 
problemáticas de género, que se instala en el interior de los colegios, son conductas aprendidas… Y que solamente se 
pueden desinstalar… con una reflexión y un… estudio… de las personas que se forman para… ser profesores…”.  
(UPL1 - MªDEE, 2011) 
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de género), en la 
institución de Educación Superior.   

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que las temáticas y/o 
problemáticas de la diferencia se abordan a nivel institucional. En relación a la diferencia de género, “un grupo de 
investigación produce conocimiento sobre estos temas, presentando constantemente estudios y publicaciones al 
respecto”. Sobre la diferencia étnica, “la escuela de Antropología cuenta con un Observatorio en la 8º Región, donde 
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trabajan con los/las mapuches del sector; generan conocimiento sobre estas minorías; y se hacen cargo del porcentaje 
significativo de estudiantes matriculados/as, indígenas e inmigrantes”. En términos de la diferencia social, “la carrera 
de Derecho tiene un servicio a la comunidad para atender sus asuntos legales. Educación Diferencial creó un centro de 
apoyo para los/las estudiantes con problemas de aprendizaje. Psicología implementó una unidad de ayuda a 
estudiantes-escolares, y Trabajo Social trabaja con los sectores más vulnerables de la población, entre otras iniciativas 
institucionales”. Entonces, las temáticas y/o problemáticas de género “están instaladas, tanto en la formación de 
profesores/as como en la de cualquier profesional. O sea, hay una constante  reflexión y preocupación por construir 
una universidad inclusiva, que defiende los valores de la democracia, tolerancia y del pluralismo en general”. Por ello, 
en la institución formadora de docentes, “si un/a académico/a o estudiante tiene una tendencia sexual distinta del resto, 
es respetado/a como cualquier persona normal. Y no sentimos que requiera poyo especial, ni que está enfermo/a”.  
 
“Yo creo que una de las características de la universidad es que se hace cargo de eso. Tenemos una cátedra… y un 
grupo de investigación sobre temas de género… una académica que trabaja acá… está constantemente haciendo 
estudios, investigaciones y ha escrito mucho sobre el tema de género. Entonces, se produce conocimiento… sobre el 
tema… En la cuestión social… en lo étnico… la escuela de Antropología nuestra… se ha distinguido… tenemos un 
observatorio… en la octava región, en donde se hacen estudios sobre las minorías étnicas… se trabaja con los 
mapuches del sector. Entonces, en ese sentido se produce conocimiento también… Y se hace cargo también, en que 
tenemos un porcentaje bastante significativo de estudiantes de otras etnias, mapuches, peruanos que también han 
venido llegando últimamente… a los cuales… le damos cabida… aquí ellos sienten que en esta universidad tienen un 
lugar. Y frente a los temas sociales, por supuesto que… sí… en Derecho… hay un servicio a la comunidad… que 
tiene que ver con… temas legales, legislativos… en que hay apoyo a la comunidad… Entonces, también hay algo que 
tiene que ver… con ciertas minorías que son mayorías… estos niños diferentes, estos que aprenden más lento que los 
otros. Nosotros nos hemos hecho cargo de eso… la carrera de Educación Diferencial de esta universidad se ha 
distinguido en eso, y hemos creado una… unidad… un centro… de apoyo… a estudiantes con problemas de 
aprendizaje, y que se abre a la comunidad y que se nos… ha venido… agrandando… tenemos mucha gente que trae a 
sus niños… para que se les brinde el apoyo… que vayan integrándose en el escuela como niños normales… Y ha 
tenido mucho éxito… yo diría que ese es también, una de las formas… que nuestra escuela de Educación, aporta… y 
se hace cargo… también, tenemos un servicio de… psicología… tanto para estudiantes escolares… como para la 
comunidad, para apoyarlos en su integración, o sea, y eso tiene que ver… con una fuerte intención social… Trabajo 
Social es una carrera que se ha distinguido, también, acá, por… trabajar con problemas sociales… en los sectores más, 
de privados… Entonces, sí nos hemos hecho cargo. Yo creo que uno de los orgullos de esta universidad, es ese… Y 
una de las cosas que nunca se descuida acá, es como… somos reconocidos en ese sentido… Y ahí sí que tenemos el 
tema de género instalado… quizás lo tenemos tan instalado, quizás para nosotros es tan natural, el tenerlo instalado en 
la forma… tanto en la formación de profesores como… en la formación de cualquier profesional, que a lo mejor por 
eso yo digo que no es tema… que no es un foco, pero de verdad, si tú me pides que lo compare con otras 
universidades, la verdad que sí. Que sí… hay una preocupación… Salimos del ámbito… solamente de la reflexión, 
sino de también hacerse cargo, de construir conocimiento…  yo creo que el estilo… de esta universidad que es tan 
inclusivo… Nosotros defendemos los valores de la democracia, de la tolerancia, del pluralismo, en general. Aquí un 
estudiante homosexual… pasa a ser un estudiante sin apellido. O sea, no es un estudiante homosexual, es un 
estudiante y él tiene una… tendencia sexual distinta del resto y es respetado… no hay comentarios como “Ese 
estudiante es homosexual”… Eso no se escucha… No sentimos que el homosexual requiera poyo… No sentimos que 
sea distinto ni sentimos que no sea sano y que sea enfermo…  Sino que es una persona normal con todas las 
características de cualquiera de nosotros, y respetable como cualquiera de nosotros y ni siquiera nos merece un 
comentario… Y por eso que ese comentario no se escucha… seguramente, tienen que haber… profesores y profesoras 
que sean… homosexuales. O sea, es… lo mismo… no creo que haya alguien que vaya a hacer un comentario al 
respecto… Partimos de la base de que existen, están, y tienen que ser respetados como cualquier otro…”.  (UPL1 - 
MªDEE, 2011) 

 
• Implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de formación, mallas o 

enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.  
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, sugiere abordar las temáticas 
y/o problemáticas de género. De tal manera que “aprender a aceptar no aparezca como algo distinto, pegoteado, 
extraño o forzado a la Formación Docente Inicial. Sino que cada comportamiento exprese una relación de igualdad 
entre la comunidad universitaria”. Por ello, las mallas curriculares deben considerar “las temáticas y problemáticas de 
los contextos socio-educativos, integrándolas a las necesidades, expectativas e intereses académicos de los/las 
estudiantes. Quiénes podrán investigarlas, abordarlas o hacer propuestas creativas al respecto”. En tal sentido, los 
contenidos programáticos “requieren ser instalados dentro de un espacio o clima de igualdad, donde primen los 
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valores de tolerancia, democracia, justicia social. Los cuales exigen una profunda reflexión sobre las desigualdades 
sociales, étnicas y de género, pero desde la mirada vigente-vigilante de los/las jóvenes-estudiantes”. Porque “si 
ellos/ellas son los protagonistas de los procesos de aprendizajes, dichas desigualdades emergen naturalmente en sus 
trabajos académicos”. A raíz de estas ideas, ilustra “en los últimos años, ha tenido un impacto nacional las demandas 
de los movimientos homosexuales; la situación de las mujeres; el bullying o la violencia en las instituciones 
educativas, etc. Estos temas aparecen en los Seminarios de pre-grado y en las Tesis de post-grado. De hecho, el 
doctorado tiene como eje transversal la justicia social, cuyas líneas de investigación abordan la justicia distributiva, -la 
distribución equitativa de los bienes y servicios sociales-; y la justicia social, -el reconocimiento simbólico ante la 
diferencia-”.  
 
Desde esta perspectiva, Ricoeur releva “la justicia del reconocimiento, que comienza examinando la identidad o las 
experiencias de sí mismo/a, donde respetarme-saberme-decirme quién soy implica reconocer(me) en las necesidades 
del otro/a. Lo que supone pensar la otredad como una relación entre personas-iguales, cuyas interacciones 
significativas construyen un proyecto personal y social anclado a un ejercicio profesional”. De esta manera, la 
(re)significación de la otredad “es un término muy divulgado últimamente, pero poco trabajado en los procesos 
formativos. Los cuales incentivan el individualismo, aplastando o negando la expresión identitaria del otro/a, ya sea 
una mujer o un hombre de este tiempo; un homosexual; un/a mapuche; un/a peruano/a, etc.” Por consiguiente, las 
mallas curriculares deben “construir una identidad-docente (piedra angular-fundamental), que sea capaz de empoderar 
los roles y las funciones de los actores educativos, a partir de la integración de la intuición-creatividad (femenina) y de 
la racionalidad (masculina)”.  
 
“A mí me parece que… abordar las temáticas de género como algo distinto, como algo pegoteado, como algo extraño 
que tenemos que… aprender a aceptar, como algo que tengamos que instalar de alguna manera que no parezca 
forzado. Yo he sido muy contraria siempre a eso, siento que esto mismo que yo te digo, es formador. El que una 
persona esté formándose como profesor, en una comunidad que considera al homosexual como un igual… es ya 
formador… a que yo lo llevara como tema para que la persona tuviera que auto-convencerse de que eso es… así.  
Entonces, creo que en la medida de que nosotros tengamos comportamientos… que sean expresión de esa igualdad… 
de ese sentir, estamos formando. Entonces, yo no estoy por poner en la malla, los problemas como algo pegoteado… 
como mi preocupación, que lo tengo que poner aquí. Entonces, cuando tratemos esta… construcción de la identidad, 
pongamos esta unidad porque… a través de esta unidad. Yo preferiría que a partir de… ciertas temáticas relevantes de 
la educación, los estudiantes pudieran hacer aparecer estos temas como algo propio… como un problema social, un 
problema que hay que… abordar y que ellos echen a andar su creatividad y hagan propuestas al respecto. Y no como 
instalar dogmas, respecto… tanto de la homosexualidad… como… de los temas de género como… de las minorías 
étnicas.  Creo que el… primer error que cometemos es cuando los instalamos como un tema… del cual hay que 
apropiarse, el cual hay que pensar de esta manera. Entonces, como son minoría yo tengo que pensar que son iguales. 
Entonces, tengo… que actuar como son iguales, es forzar una situación, es instalar un dogma. Y el dogma siempre es 
externo a la persona. Entonces, por eso mismo yo creo que… instalar todos los temas en un… espacio… en un clima, 
en un contexto de igualdad… donde primen estos valores, la tolerancia, la democracia, la justicia social, nosotros 
vamos a estar trabajando… por las minorías, sabiendo que existen… porque sabemos que existen las minorías 
sexuales, sabemos que los homosexuales todavía tienen muchas problemáticas que no han sido acogidas… por las 
políticas públicas, ni por la sociedad en general, que son rechazados, que tienen… muchos problemas, así como la 
misma mujer no tiene acceso a ciertos trabajos… Todavía hay una… mirada de desigualdad en las sociedades, con 
respecto de la mujer en el trabajo, en la familia… sobre todo en los sectores populares… Eso no quiere decir que 
nosotros no tratemos esos temas sociales, pero yo digo que la reflexión… tiene que ser de cierta manera… yo siento 
que nosotros, los educadores, tenemos algo como que no tiene ningún otro profesional o pocos profesionales, por no 
decir ningún otro. Creo que nosotros nos mantenemos siempre vigentes, en cuanto a la mirada que damos a los 
problemas sociales, porque… podemos mirarlos a través de nuestros estudiantes. O sea, yo siempre siento que estoy 
sabiendo más de los jóvenes, que estos jóvenes son distintos a los jóvenes de que habían cuando yo estudié, cuando yo 
era joven, cuando yo estudié, cuando yo fui profesora y que ven el mundo distinto y que yo puedo ver el mundo a 
través de ellos. Y por… lo mismo… es súper importante que el estudiante sea protagonista de sus propios 
aprendizajes, porque cuando él los protagoniza, él te muestra esa visión. Cuando tú conoces la visión de ellos, tú 
puedes guiar esa visión. Entonces, por lo mismo, estos problemas tienen que emerger de los trabajos de nuestros 
estudiantes… porque ya lo que yo vi, lo que yo pensé, lo que yo estudié está obsoleto. El mundo va creciendo, el 
mundo va avanzando, y ya con respecto a estos mismos temas, que antes pertenecían al juicio moral y… que tenían 
otras connotaciones, hoy día han ido avanzando… Se ha ido ganando mucho lugar y mucho espacio con respecto a 
estos temas. Una de las cosas buenas… que ha avanzado la sociedad… en los temas de género…  yo encuentro que 
tanto de los homosexuales como… los temas de las mujeres se ha avanzado muchísimo. Hay movimientos 
homosexuales… Están visibilizados, no es algo escondido… Que es más distributiva. Una justicia social y hay otra 
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que es… el tema del bullying… de los últimos años… ha tenido un impacto nacional. O sea, estamos viendo todos los 
días… como aparecían estos temas… esta famosa encuesta que apareció también… del Ministerio de Educación 
sobre… qué porcentaje de los estudiantes del país estaban siendo víctimas del bullying o vivían experiencias de 
bullying…. Sí, en temática he visto que aparece el tema de la violencia en… Seminarios de Tesis… Hay gente que 
trabaja eso. Ahora, yo creo que… Nancy Fraser y su visión de la justicia social… acá… el doctorado tiene como eje la 
justicia social. Entonces, ahí… se ha ido… estudiando el tema de la justicia social, sistematizando… y están estas 2 
líneas… una que es… la justicia social distributiva, que es darle a todos lo que se merecen, y la justicia social que es 
más del reconocimiento. Y nosotros abordamos… los 2 ámbitos, pero desde este… contexto… desde este… línea 
transversal de género… de las minorías, la del reconocimiento… Y el reconocimiento… estoy hablando desde 
Ricoeur, que es lo último que estoy leyendo… porque… él dice… que el reconocimiento tiene 3 aspectos. O sea, 
primero hay un reconocimiento como identidad… Y tiene que haber un reconocimiento de sí, después…. si yo soy 
capaz de reconocerme a mí mismo… de saberme, de decirme quién soy yo y de respetarme ese yo, que yo soy, voy a 
poder ser capaz de reconocer al otro, y… realmente llevar a cabo lo que sería darle al otro lo que le es debido, justicia 
más… del reconocimiento. Yo creo que nos falta mucho trabajar la justicia del reconocimiento, como país. Siempre, 
cuando hablamos de justicia social o de injusticia, hablamos de la justicia distributiva… estamos muy inclinados a 
eso, como país. Tú ves la Teletón y le da… plata… o cuando alguien tiene un hijo enfermo, te pone una cuenta y tú 
pones plata y te da una tranquilidad y una paz porque tú cooperaste con algo a eso, o cuando hay… alguien que tiene 
que llevarle algo, a los viejitos… llevas arroz, azúcar y te tranquilizas. Y yo creo que la justicia, para que sea 
justicia… de verdad… tiene que llevar la justicia del reconocimiento. Tiene que partir por el reconocimiento, y el 
trabajo formador tiene que ser el trabajo del reconocimiento…. lo que yo entraría a fortalecer en las mallas, es 
exactamente ese punto, porque si tú ayudas a un estudiante que se está formando como profesional, está 
construyendo… un proyecto profesional, a reconocerse a sí mismo como una persona, y lo que significa ser una 
persona social… un ser social… Y desde ahí empieza a… trabajar con el reconocimiento del otro, que reconocer al 
otro es instalarlo como un otro igual, no hay otra forma de reconocer… Cuando yo reconozco es porque… reconozco 
algo en mí, o sea, me puede doler… pero lo reconozco. O sea, me hago cargo, y cuando reconozco al otro es que me 
doy cuenta de qué significa tener un otro conmigo, al lado, y qué significa que el otro sea otro… La otredad, que es un 
término que se ha divulgado mucho últimamente, es una cuestión seria… que tenemos que trabajar… Hoy día, somos 
más individualistas, tenemos una tendencia… que nos cuesta reconocer al otro. Y reconocer al otro es darle espacio… 
para que esté, conmigo. Y darle el espacio al otro es dejar que se exprese, y dejar que se exprese significa dejar que 
exprese su identidad, y si su identidad es ser una mujer de este tiempo, conmigo, a mi lado, un hombre de este tiempo, 
o un homosexual de este tiempo, conmigo, a mi lado, un peruano, un mapuche o el que sea, es que le tengo que dar el 
lugar para que se exprese en lo que es, no puedo aplastar yo a un peruano porque no me gusta como son los 
peruanos…  Tengo que darle el espacio para que viva, para que se exprese… Eso sí metería yo… en todos estos 
ramos, Construcción de la Identidad, en los ramos de género, eso sí, muy fuerte lo que significa el reconocimiento del 
otro, porque es algo muy fuerte… que está instalado… como piedra fundamental del reconocimiento de cualquier 
minoría. O sea, y desde la familia, o sea, ¿cuándo un padre y una madre reconocen a un hijo como hijo?, desde esa 
pregunta. ¿Cuándo yo reconozco a mi alumno como un otro? ¿Cuál es el espacio que tengo que generarle a mi alumno 
como otro...?. Porque están las estructuras de poder, también. Tengo que trabajar mucho… la construcción de la 
identidad docente… como que no se constituye una construcción de… ser empoderado que va… a mostrar su poder 
en un aula porque hay muchos profesores que lo ven así. ¿Cómo ejerzo ese rol?, ¿cómo ejerzo mi identidad?, ¿cómo 
yo me constituyo en profesor y al mismo tiempo, el resto se constituye en mis alumnos y yo les doy el espacio para 
que sean el otro?, ¿y cómo les enseño a ellos o cómo propicio un clima y un espacio y un escenario para que todos 
sean actores, ahí, para que todos sean ellos, para que… yo reconozca identidades?, ¿cómo hago para que ese profesor 
cuando sea profesor… pueda mirar con los ojos de un niño, que pueda mirar el mundo con los ojos que lo ve él y que 
es re-distinto a lo que lo ven mis ojos?. Entonces, eso yo lo metería… o sea, ¿cómo puedo mirar el mundo con los ojos 
de un homosexual?, también. O sea, es grandioso de repente, son personas que tienen una inteligencia como súper 
equilibrada… en estas tendencias que tenemos… esa intuición, la creatividad de la mujer, la racionalidad del hombre, 
están ahí integradas. ¿Y cómo yo dejo que eso aparezca, para que me ilumine y me enriquezca…? en un ejercicio… O 
sea, ¿cómo yo dejo un mapuche que muestre su cosmovisión?, ¿cómo ve él… el mundo?, ¿cómo… le doy el espacio 
para que me… ayude a mirarlo a mí también de otra manera?… ¿y cómo hago que las mujer y los hombres se 
constituyan en lo que son?, si eso es fundamental. Por preocuparnos tanto de los homosexuales… de las minorías 
étnicas… dejamos de preocuparnos de que mujer y hombre se constituyan como lo que son. ¿Qué es ser una mujer 
hoy día en esta sociedad?, ¿qué es eso?, primero. Ya, cuando entendamos qué es eso… a ver, ¿qué parte de eso me he 
ganado yo ahora… en qué de mis derechos yo estoy siendo vilipendiada…?  ¿y… qué significa ser hombre hoy día en 
esta sociedad? ¿y en qué yo me siento…?. Esas reflexiones, yo creo que hay que hacer, porque hay mucho discurso 
instalado… Y no desde las construcciones de nuestras identidades y de nuestros otros, que somos nosotros 
mismos…”.  (UPL1 - MªDEE, 2011) 
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• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, en la institución de Educación Superior.   
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que las temáticas y/o 
problemáticas de la identidad se consideran a nivel institucional. Al respecto, declara “tenemos diez talleres 
focalizados en esta construcción identitaria, cuyas reflexiones conjuntas adoptan un énfasis distinto en cada carrera 
pedagógica”.  
 
“Nosotros nos hacemos cargo de eso, sabemos que eso… es algo fundamental en la formación de un profesor y hay 10 
talleres que están dedicados, pero… focalizados en eso… y reflexiones conjuntas que hacen que no se nos olviden qué 
es lo que es eso, también. Y bueno, y ahí hay énfasis distintos que da cada carrera…”.  (UPL1 - MªDEE, 2011) 

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos y procesos de 

Formación Personal), en la institución de Educación Superior. 
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que las temáticas 
y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “mientras 
construimos una identidad-profesional, el/la profesor/a va articulando su proyecto de vida en ese mismo ejercicio. Este 
desarrollo es inseparable, y cuando se distancia no tiene ningún sustento”. Dicho de otro modo, la formación 
profesional “debe hacerse cargo de los/as estudiantes, sobre todo porque -tienen 18 años; vienen saliendo de una etapa 
escolar; forman parte de una familia-, y en esta etapa experimentan cambios profundos como persona”. Estos cambios 
refieren “a su aspecto físico; visiones sobre el mundo; maneras para pensar y enfrentar la vida; crisis afectivas y 
emocionales, etc.”  
 
“Eso es algo que nos ha preocupado… mucho, últimamente. El cómo… empezamos a pensar, o conjuntamente o 
paralelamente de… estar formando… a una identidad profesional, estamos también formando una persona… en ese 
ejercicio el profesor se va construyendo como persona… Y yo creo que ahí, lo fundamental es la construcción de… 
proyectos de vida profesional en donde tú articulas tu formación, tu desarrollo profesional con el desarrollo… 
personal. Creo que son 2 cosas que no pueden ir separadas. Cuando tú construyes… una identidad profesional 
separado de mi… identidad personal, eso yo creo que se puede caer en cualquier minuto… no tiene ningún sustento. 
Yo creo que de la única forma que tú puedes… abordar… la formación profesional… de un profesional es haciéndote 
cargo también, de su formación como persona. Sobre todo porque… los estudiantes que nosotros recibimos, en todas 
las universidades son chiquillos de 18 años que vienen saliendo de una etapa escolar, que todavía forman parte de una 
familia, están… en una etapa de cambios… profundos como persona. Yo siento que cuando alguien pasa a la vida 
universitaria está… sufriendo… a mí no me gusta esa palabra, pero… le están ocurriendo los cambios más 
importantes de la vida. Cambios físicos, cambios en la visión del mundo, cambios en la manera de pensar, cambios en 
la manera de pararse en la… vida, cambios personales, cambios afectivos fuertes, algunos se separan de la familia, 
vienen a estudiar a Santiago, son de provincia. Y yo he visto que pasa con ellos, o sea, cómo… eso les… afecta, pero 
enormemente… que no lo pueden soportar algunos.  Entonces, creo que ahí, ellos están viviendo una etapa de cambios 
profundos que… nosotros decimos “Sí, hay varios cambios”, crisis que vienen después, de edad y todo lo demás… y 
que nosotros tenemos que hacernos cargo de eso de algún modo….”.  (UPL1 - MªDEE, 2011) 

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y procesos de 

Formación Social), en la institución de Educación Superior. 
 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que las temáticas y/o 
problemáticas de la identidad-social se considera a nivel institucional. En tal sentido, las personas en situación de 
pobreza; “las precariedades de la escuela; los/las jóvenes de nuestra época; el abandono de niños y niñas son 
preocupaciones fundamentales para docentes y estudiantes”.    
 
“Nosotros tenemos una formación fuerte, en lo social. Las problemáticas sociales, sobre todo… los temas… de gran 
parte de nuestro país… que viven en situaciones de pobreza, son temas fundamentales para nosotros. Nuestra 
preocupación…la preocupación social, en cuanto a la escuela y a los jóvenes de nuestra época… el abandono de los 
niños… son fundamentales para nosotros. Entonces, yo diría que si algo podría caracterizar a nuestros estudiantes, 
sería esa formación de la identidad social fuerte….”.  (UPL1 - MªDEE, 2011) 

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y procesos de 

Formación Académica), en la institución de Educación Superior.  
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En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que las temáticas y/o 
problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “la formación 
académica ha obtenido buenos resultados, dado que los/las formadores/as de docentes tienen la particularidad de 
aportar significativamente al Sistema Nacional de Educación”. Quiénes desarrollan “un espíritu democrático y una 
sensibilidad hacia la justicia social, a partir de un clima de tolerancia y respeto. Lo que es valorado por los/las 
estudiantes cuando van a los colegios, donde desarrollan una consciencia sobre la existencia de niños, niñas y jóvenes 
de otros sectores socio-económicos, que carecen de oportunidades para estudiar”.  
 
“Nosotros optamos porque tengan una formación académica destacada y… creemos que lo logramos, y… vamos 
teniendo logros mayores. Hemos hecho un proceso en eso, y creo que hemos ido teniendo resultados, buenos 
resultados… Bueno, todos los profesores que forman todas las universidades son distintos… pero este profesor 
tiene… ciertas particularidades que aportan mucho al sistema… educativo actual… Por esa fuerte formación social, 
por esa inquietud que tenemos… por desarrollar en ellos este clima… este espíritu democrático, esta cierta tolerancia, 
esta… opción por la justicia social. Creemos que el profesor que se para… en un cierto… sector va a tener esa 
preocupación, siempre. Y creo también, que aquellos de nuestros estudiantes que van a los colegios particulares, que 
pagan mejor y que están en otros barrios… desarrollan consciencia también, en sus estudiantes sobre la existencia 
de… estos niños, jóvenes que también estudian en ciertos sectores donde no se les presentan las mismas 
oportunidades… Pero con una sensibilidad social marcada…”.  (UPL1 - MªDEE, 2011) 
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de 
Formación Profesional), en la institución de Educación Superior. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que las temáticas 
y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “los medios 
de comunicación y los/as voceros/as del Ministerio de Educación menoscaban el estatus y la figura del docente. 
Entonces, los/las profesores/as en ejercicio profesional no cuentan con libertad y autonomía para desarrollar su 
trabajo, y constantemente son observados/as, increpados/as, criticados/as, denostados”. Por ello, la institución 
formadora de docentes pretende “instalar una identidad-profesional fuerte y clara. De manera que los/las profesores/as 
de Historia, Matemáticas, Enseñanza General Básica, Educación Diferencial, Educación de Párvulos, se encuentren 
muy bien preparados/as en cuanto a sus saberes disciplinares y pedagógicos, enfatizando en la comprensión del niño-
niña-joven como sujeto de derechos, que se desarrolla en autonomía”.  
 
“Yo creo que ahora todas las instituciones formadores de profesores nos duele mucho el status que se le está dando al 
profesor, en los medios de comunicación, en… los voceros del ministerio… porque se ha denostado mucho la figura 
del profesor, está muy menoscabada. “La educación en Chile es mala”, “Los profesores son malos”, “El no sé cuánto 
por ciento, de los profesores son malos”. Entonces, el ser profesor, hoy día el que está en el sistema, está sintiéndose 
observado…  no es un profesor que esté actuando en… libertad y autonomía, sino que está sintiéndose observado… 
increpado… menoscabado. Y eso hace que… esta personalidad… o identidad profesional no aparezca con la claridad 
que nosotros  quisiéramos. Y creo que nosotros estamos preparando a nuestros estudiantes, de manera que puedan 
instalarse en el sistema con una identidad profesional clara. Digamos si es… un buen profesor de Historia, de que 
tiene ciertos énfasis distintos… del que dan otras universidades… pero que va a ser un profesor muy bien preparado, 
en un saber determinado que, es en este caso la Historia. El profesor de Matemática, lo mismo. El profesor Básico, lo 
mismo. El profesor de Párvulos… lo mismo. O sea… tenemos aquí una carrera… de Párvulos que son muy 
preocupados del profesor, de la… profesora porque no tenemos, en este minuto, ningún alumno hombre… de la 
profesora que va a salir… a trabajar, que tiene que tener… ciertos énfasis… esta comprensión del niño como sujeto de 
derechos, como sujeto primero… alguien que tiene que irse desarrollando en autonomía… El estudiante que sale de 
acá, sale no tan sólo con un discurso, sino que con una forma de ser que… nos identifica… Con una fuerte 
preparación… disciplinar…”. (UPL1 - MªDEE, 2011) 
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• Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o problemáticas de género.  

 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que las temáticas 
y/o problemáticas de género describen “las construcciones culturales, sociales, educativas y profesionales, asociadas 
al quehacer masculino y femenino”. Las cuales otorgan “atributos o cualidades a un hombre o a una mujer, por lo que 
pueden ser y hacer en la sociedad actual”. Por lo tanto, la formación de profesores/as debe “estar atenta a las prácticas 
y prejuicios sexistas; a las altas-bajas expectativas ante los procesos de aprendizajes de niños y niñas; a las 
interacciones de aula, que otorgan-niegan la palabra por razones de género; a las tareas (in)visibilizadas y 
diferenciadas por sexo; entre otras”.  
 
“Bueno, desde el punto de vista de la educación…  creo que tiene que ver con el tipo de construcción social que se 
hace… de lo que es un hombre y de lo que es una mujer… en cuanto a su ejercicio profesional… Y eso traducido, en 
palabras concretas, es al tipo de atributo, de cualidades, que otorgamos a un hombre o a una mujer, por lo que creemos 
que un hombre y una mujer pueden ser y pueden hacer en la sociedad actual. Entonces, tiene que ver, directamente, 
con el tipo de prejuicios que nosotros tenemos respecto a lo que uno y otro pueden hacer. Entonces, en la formación 
de profesores, eso es fundamental, porque tiene que ver desde prejuicios relacionados con que los hombres aprendan 
mejor Matemáticas que las mujeres. A prácticas donde habla que se pueden traducir en cosas como, tener más altas 
expectativas de lo que puede aprender un hombre, de lo que puede aprender una mujer. O darle la palabra, mucho más 
frecuentemente, a los niños hombres que a las niñas mujeres. Invisibilizar mucho más fácilmente a las mujeres, dentro 
de un curso, que a los hombres. Darles tareas diferenciadas a un hombre que a una mujer… desde… la formación de 
profesores… es clave estar atento a esto…”.  (UPL2- HºDFE, 2011)  

 
• Ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género. 

 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que el eje de las 
temáticas y/o problemáticas de género es “la evaluación de creencias-prejuicios al inicio y término de los procesos 
formativos, a fin de observar sus transformaciones conceptuales y prácticas”. Por ello, las asignaturas deben “hacerse 
cargo transversalmente de dichos temas, asegurando que los/las estudiantes tengan la oportunidad de abordarlos, 
identificarlos y profundizarlos en su formación pedagógica”.  
 
“Yo creo que todo el tema de las creencias, de los prejuicios, es como… conceptualmente… lo más central. Y 
prácticamente, evaluar creencias iniciales versus creencias finales. Ver si hay transformación de creencias y… 
asegurar que hay ciertos nichos, al interior de la malla, que se hacen cargo de este tipo de temática… ¿Cuáles 
serían?... este es un tema transversal, pero hay que… ubicar un nicho, en la malla… en donde el estudiante tenga la 
oportunidad de profundizar sobre el tema. Es un tema transversal que tiene que ser abordado, yo creo que en la 
formación práctica, en distintos cursos… lo cual, hay que identificar un nicho, curso, que lo aborde como temática en 
sí mismo…  y ese es nuestro curso, que tiene que ver con Diversidad… ese es como el nicho, que en mayor 
profundidad se hace cargo de esto… curso Familia y Comunidad…”.  (UPL2- HºDFE, 2011)  
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de género), en la 
institución de Educación Superior.   

 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que las temáticas 
y/o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “esta universidad no se 
adscribe a una ideología o a una iglesia en particular. Por lo que se declara como laica, pluralista, abierta, tolerante y 
respetuosa de la diferencia-diversidad, en la misión-visión institucional y en el marco de sus estatutos”. Tal definición 
implica “desarrollar una política, que apoye las distintas iniciativas de los/las formadores/as de docentes y estudiantes 
de pedagogía”. Ante lo cual, ilustra “el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho cumple un rol muy 
importante en la defensa de las personas homosexual, quiénes enfrentan múltiples conflictos en la adopción de hijos/as 
(como el caso de la jueza Atala)”. Sin embargo, “en los ámbitos de atención e inclusión de estudiantes con 
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discapacidad no hay políticas institucionales. Por ejemplo, la Facultad de Educación recientemente aceptó a una 
estudiante sorda para averiguar si la carrera era capaz de cubrir sus necesidades. Y si ella respondía a las mismas 
expectativas académicas, se firmaba un contrato y se comenzaba a cobrarle la matrícula a partir del segundo semestre. 
Lo que también se aplicó para un joven invalido de ingeniería, quién venía en silla de ruedas y trabajaba solo con su 
mano izquierda en el computador”. En relación a la condición socio-económica de los/las estudiantes, “la universidad 
entrega becas de almuerzo y apoya en la compra de libros o fotocopias, según los puntajes obtenidos. Además, cuenta 
con una política de discriminación positiva en términos de contratar una cuota de profesores/as mujeres, 
discapacitados/as u homosexuales, a fin de considerar aquellos grupos de menor poder en la sociedad”.  
 
“Esta es una universidad que se define como laica y no adscrita ni a una ideología en particular ni a una iglesia. Eso, 
da esa definición, abre… inmediatamente, la posibilidad de… que esta universidad es una universidad abiertamente 
pluralista y aceptadora de la diferencia. Eso está en nuestros estatutos, está en… nuestra misión y visión, de la 
universidad. Por lo tanto, yo diría que, institucionalmente, es una universidad que acepta la diferencia, que tiene la 
política de apoyar el desarrollo de distintas iniciativas que provengan desde nuestros estudiantes. Y en concreto, es 
una universidad que si uno la recorre tiene unidades que son emblemáticas, en cuanto a… ocuparse de… temas de 
diversidad. Por ejemplo, Instituto de Derechos Humanos de la escuela… de la Facultad de Derecho que… es un 
instituto que ha cumplido un rol muy importante en la defensa de derechos humanos, no solamente entendidamente 
tradicionales, sino también en la defensa de gente homosexual que ha tenido conflictos y dificultades por adopción de 
hijos, por ejemplo, como fue el caso de la jueza Atala… Entonces, yo creo que es una universidad que es abierta, es 
pluralista… Sin embargo, hay… ámbitos… que todavía están un poco atrás. Uno de esos ámbitos… es el tema de la 
discapacidad, alumnos con discapacidad… es muy reciente que… ha ido emergiendo una política para incluir alumnos 
con discapacidad. Hasta hace muy poco no… había, a nivel institucional, nada. Por ejemplo, nosotros tenemos una 
alumna sordo-muda, en la Facultad, y cuando la aceptamos no había ninguna política en la universidad, que… 
orientara qué hacer con una alumna sordo-muda. Entonces, en ese momento, a nivel Institucional, se decidió, por 
ejemplo… que no se iba a cobrar la matrícula del primer semestre de carrera, de manera de darle la posibilidad a la 
alumna de… averiguar si ésta era la institución que podía responder a sus necesidades. Por una parte. Y por otra parte, 
darle la posibilidad, a la carrera, de responderse la pregunta “¿Soy yo capaz o somos nosotros capaces de ofrecerle a 
este alumno lo que necesita?”… Luego, si la persona funciona, de acuerdo a las expectativas que la universidad tiene 
para cualquier alumno, o sea, no bajar expectativas frente a un alumno con discapacidad, mantener las mismas 
expectativas, y si el alumno con discapacidad considera que somos nosotros los adecuados, se arma un contrato y se 
comienza a cobrar la matrícula a partir del segundo semestre. Eso se aplicó con nuestra alumna sordo-muda. Y se 
aplicó con un segundo caso, con un niño en ingeniería que tenía completamente paralizado un lado, venía… en silla de 
ruedas, inválido… entero y lo único que podía… mover un poco su mano izquierda, y trabajaba con su mano 
izquierda en el computador. Entonces, la carrera no tenía idea si iba a poder responder a las necesidades de ese joven y 
ese joven, tampoco tenía idea si la carrera era capaz de darle respuestas a sus necesidades. Entonces, también se hizo 
lo mismo con ese joven, y se hizo ese tipo de acuerdo… te estoy poniendo un ejemplo muy práctico, pero para ilustrar 
de que frente al tema de la discapacidad, la universidad no tenía una política. Ahora tiene, a partir de 2 casos…que nos 
obligaron a plantearnos el problema. Ahora… nuestra alumna sordo-muda, está ya en tercer año y ella tiene una 
intérprete que se lo paga la asociación de sordos-mudos de Chile, la mitad, y nosotros le pagamos la otra mitad, y 
viene con intérprete todos los días a clases… Pero para nuestro equipo docente hay muchos desafíos. Por ejemplo 
nunca hablar mirando la pizarra, siempre hablar frente a ella… para que… pueda leer los labios. Preocuparse, muy 
cuidadosamente, de ¿cómo se evalúa…?...  en algunos casos no se… le puede evaluar de la misma manera que se le 
evalúa a los demás, (ni siquiera) el mismo instrumento… Hay una serie de desafíos, muy concretos, pero muy 
complejos que enfrentar… en ese ámbito, entonces, la universidad ha ido aprendiendo a partir de enfrentar casos 
concretos. Yo diría con una…capacidad de respuesta rápida, pero… ha tenido que ir aprendiendo. Entonces, yo… 
creo que es una universidad amplia, tolerante desde el punto de vista de su misión, con algunas unidades 
emblemáticas que son ilustrativas de esta amplitud, como el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de 
Derecho, pero por cierto, con algunos desafíos por delante que tiene que desarrollar, como es una mayor apertura a 
alumnos con discapacidad. Yo creo que el porcentaje de alumnos con discapacidad en Chile, en el mundo 
universitario, todavía es pequeño… porque se les excluye… desde la enseñanza básica para delante, pero uno debería 
esperar un aumento de… estudiantes con discapacidad y aumento de la capacidad de respuesta de la universidad…  
Hay las típicas… becas de… apoyo, de almuerzo… Tienen que ver con el nivel socio-económico de los estudiantes. 
Hay una política de becas de apoyo de… almuerzo, que tiene que ver con el nivel del estudiante, pero todo lo demás, 
tiene que ver con… lo académico. O sea… las becas que se ofrecen… siempre por puntajes y no por condición socio-
económica. El tema condición socio-económica más bien se aborda… del punto de vista del Estado con… créditos. Y 
dentro de la universidad yo creo que becas, es… Principalmente… almuerzo y, puede ser… de libros o cosas… como 
en cualquier institución del mundo… no hay ninguna política especial, porque estamos en una universidad en que 
una… acción discriminatoria en contra de alguien sería penado por la universidad y… atentaría contra la filosofía de 
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la universidad, que es una universidad respetuosa con todo tipo de personas. Pero no hay una política de 
discriminación positiva en términos de contratar, por ejemplo, una cuota de profesores que sean discapacitados o que 
sean mujeres o que sean homosexuales o hacerse cargo… de los grupos de menos poder en la sociedad, no…”.  
(UPL2- HºDFE, 2011)  

 
• Implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de formación, mallas o 

enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, sugiere considerar las 
temáticas y/o problemáticas de género a nivel institucional. De manera que “sus elementos sean transversales al Perfil 
de Egreso. O se incluyan en las mallas curriculares, a fin de que los/las estudiantes tengan la oportunidad de 
trabajarlos con mayor profundidad”. Al respecto, argumenta “las actividades académicas (extra-curriculares) 
anualmente implementan seminarios focalizados en temáticas de discapacidad (Síndrome Down). O abordan la 
diversidad sexual, a partir de los materiales didácticos de MOVILH-Chile”. Por lo demás, una formadora de docentes 
“investiga los temas de género mediante la construcción de instrumentos de medición sobre creencias. Como también, 
la asignatura de pre-grado Derechos Humanos y el post-título Pedagogía de la Memoria, en convenio con el Museo de 
la Memoria y Museo de Villa Grimaldi, realizan visitas guiadas con estudiantes de pedagogía y profesores/as en 
ejercicio profesional”.  
 
“Yo creo que… tiene que ser un… tema transversal que tiene que estar incluido… de alguna manera en el perfil de 
egreso. Nosotros lo incluimos bajo el tema de la diversidad. Y tiene que haber, al mismo tiempo que sea un elemento 
transversal, tiene que haber algún nicho que le dé la oportunidad al estudiante de trabajar ese tema con mayor 
profundidad. Y nosotros eso lo hacemos, también, en un curso que tiene que ver con diversidad, donde ahí vemos, 
esto, en mayor profundidad… en términos como más… extra-currículo, extra-malla, tenemos por lo menos un 
seminario al año que está focalizado en temas de diversidad. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un… seminario 
donde el tema fue… discapacidad… de Síndrome Down, fue un tema. Pero el año antepasado fue diversidad sexual… 
Ahí tuvimos una alianza con el móvil porque… patrocinamos… el material que el móvil usa en los colegios… trabajar 
el tema de la diversidad sexual. Entonces, todos los años hacemos un seminario que tiene que ver con temas de 
diversidad…  No hemos hecho un seminario, en los últimos 2 ó 3 años, sobre el tema género, en particular, pero sí, 
sobre esos otros temas. Y… tenemos… una docente…. que investiga temas de… género y diversidad… pero eso se 
traduce como, más bien, en instrumentos de medición de creencias, más que en actividades… que ofrezcan a muchos 
alumnos la oportunidad de profundizar ese tema. Yo creo que para llegar a la masa de los alumnos… estos seminarios 
siempre los abrimos a los alumnos, y van muchos alumnos, pero son eventos de 1 día. Yo creo que lo… más 
contundente es ¿cómo se trabajan estos temas en las distintas clases y en las clases que particularmente estos temas se 
profundizan?… Eso es lo que más llega y toca a los estudiantes. También es importante mencionar que hay un curso 
de Derechos Humanos, el primer semestre, en la malla para todos los estudiantes de nuestra carrera de Pedagogía 
Básica y Pedagogía Media, y… Pedagogía en Parvulario. Tenemos un curso de Derechos Humanos, donde se ven 
todos estos temas, desde el punto de vista de los derechos humanos. Y ese curso ha establecido convenios con, por 
ejemplo, la Villa Grimaldi… y hemos hecho visitas a los estudiantes al Museo de la Memoria y al Museo de Villa 
Grimaldi. Y ahora vamos a iniciar un post-título, en Pedagogía de Memoria, en un convenio con la Villa Grimaldi… 
hicimos la firma del convenio el jueves pasado, aquí en la Facultad. Ahora, ese post-título… es… Para docentes en 
servicio y no para nuestros estudiantes… pero sí, digamos, es un ejemplo de… que es una Facultad que… se motiva 
por ese tipo de temáticas también. Y que nos parece que son, tanto del punto de vista del pre-grado como del punto de 
vista de los post-grado, y (de tensión, o sea, de servicio) es una temática importante…”.   (UPL2- HºDFE, 2011)  

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, en la institución de Educación Superior.   

 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que las temáticas 
y/o problemáticas de la identidad se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “la asignatura 
Construcción de la Identidad Profesional potencia la formación práctica (línea aprender-haciendo) de los/las 
estudiantes. En la primera parte del curso, ellos/ellas analizan las historias de vida y experiencias escolares, a fin de 
evidenciar sus representaciones (ideas e imágenes in-conscientes) respecto a ser-profesor/a. Las cuales son 
fundamentales en la acción de enseñar y aprender; o constituyen un rol decisivo a la hora de mirar(se) a sí mismo/a 
como futuro/a docente. En la segunda parte, los/las estudiantes como sujetos protagónicos, -que aprenden y toman 
decisiones con cierto grado de autonomía-. Mientras arman y desarman estas representaciones, van reemplazándolas 
por ideas e imágenes mucho más dialógicas e interactivas”. Entonces, la identidad-profesional “se (re)construye a 
partir de hitos y recuerdos selectivos, los cuales se retoman en los distintos momentos de la carrera y en las diferentes 
asignaturas”.  
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“Nosotros, concretamente, tenemos una… asignatura en el primer semestre de carrera que… el tema es ese, es 
Construcción de la Identidad Profesional. Y la consideramos fundamental antes de iniciar la formación práctica de los 
estudiantes, incluso la consideramos como parte de la línea de aprender haciendo. Pero… es una asignatura previa a la 
inserción de los estudiantes en los colegios, en los Centros de Prácticas. Y ahí, lo que trata la asignatura, es… de 
analizar de ¿qué manera se han ido constituyendo y conformando las ideas que cada persona tiene, respecto a lo que es 
ser profesor? Entonces, se analiza las historias de vida, y en particular, las… historias de vida que tienen relación con 
la experiencia escolar, para identificar el tipo de… imágenes, el tipo de representaciones sería como la palabra 
concreta para seguir un poco a Ignacio Pozo, que es como el inspirador de la visión que tiene ese curso, en términos 
del… desarrollo de la identidad profesional. De tal modo de estar consciente de que ese tipo de ideas, que tenemos, y 
representaciones que tenemos sobre… enseñar y aprender, que hemos ido constituyendo a partir de nuestra propia 
experiencia escolar, juega un rol fundamental y decisivo… a la hora de mirarse uno mismo y ver que las 
representaciones que uno tiene de uno mismo como futuro profesor, y de los estudiantes… con los cuales va a trabajar 
en el futuro… y por supuesto, que la segunda parte del curso trata de… por qué es importante poder poner sobre la 
mesa esas representaciones, entender cómo uno las ha ido armando para poder ir desarmándolas y remplazándolas por 
nuevas representaciones a partir de las ideas de profesor que uno quiere levantar… Y que tienen que ver con una… 
imagen mucho más dialógica y interactiva con un estudiante… que es sujeto en proceso y que aprende, y que toma 
decisiones y que requiere, también, cierto grado de autonomía… tenemos un nicho, entonces, en la malla, para 
resumir, que… trata el tema de la… identidad profesional, en profundidad. Y también… tenemos una medición de 
creencias al principio de la carrera. Entonces… el tema de la identidad profesional… cuando termina el curso, sino 
que es un tema que trasciende al curso, a través de… retomar con los estudiantes, en distintos momentos de la carrera, 
el tema de las representaciones con la ayuda de datos que proporciona esta… encuesta. Más… el tema de las 
creencias, que tiene que ver con identidad profesional. Se va tocando… en otros cursos, también, de la carrera… es 
una historia de vida que relata hitos que son importantes en la experiencia escolar. Por ejemplo, ¿qué buenos 
profesores tuve?, ¿cómo era esos profesores?, ¿qué malos profesores tuve?, ¿cómo eran esos profesores?, ¿qué idea 
tenía mi mamá y mi papá de los profesores que me enseñaban en el colegio?, ¿tuve buenos y malos profesores cuando 
era más chico o cuando era más grande?, ¿en Educación Básica o en Educación Media?, ¿cuál es la diferencia entre 
los profesores de Educación Básica y Educación Media?, ¿cómo me trataban como niño, a diferencia cómo me 
trataban como adulto o como joven?… uno va reconstituyendo la historia a partir de hitos y de recuerdos más 
selectivos… Y a partir de eso uno va tratando de explicarse el tipo de representación que uno ha ido armando, de lo 
que es… un profesor…”.  (UPL2- HºDFE, 2011)  

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos y procesos de 

Formación Personal), en la institución de Educación Superior. 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que las temáticas 
y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “lo personal 
(ser-hombre o ser-mujer) tiene un vínculo estrecho con los propósitos socio-profesionales, cuyas inquietudes políticas 
están íntimamente ligadas a la decisión de ser-profesor/a. Quien puede cambiar el mundo; incidir en que otros/as 
piensen de una manera diferente; o transformar los prejuicios que han afectan la calidad de vida. Por lo tanto, la 
identidad-personal y la identidad-profesional son las caras de una misma moneda”. En tal sentido, la institución 
formadora de docentes desarrolla “una cultura inclusiva de las identidades de los/las estudiantes, con una política de 
apertura hacia las definiciones estipuladas para sí mismos/as; de respeto hacia sus expresiones colectivas e 
individuales; y de cierta libertad hacia sus necesidades más o menos convencionales (adhesión a movimientos 
homosexuales, sociales, políticos, ideológicos, etc.)”. Entonces, la identidad-personal entiende “la creación de culturas 
y la conversación con los actores educativos como aspectos fundamentales. Los cuales evidencian una continua 
atención y disposición frente a sus requerimientos, aunque sean  conflictivos o perseguidos por un sector de la 
sociedad”.  
 
“Yo creo que… la identidad profesional tiene un vínculo estrecho con la identidad personal… no son cosas que se 
puedan diferenciar muy nítidamente. Entonces, ¿cómo estoy yo involucrado?, si yo tengo objetivos sociales, por 
ejemplo. Si yo soy mujer y… considero de que la sociedad es injusta respecto a las mujeres… todo ese tipo de 
inquietudes que una persona puede tener… están íntimamente ligadas… a la decisión que uno tiene de ser profesor. Al 
poder ver, por ejemplo, que a través de ser profesor uno puede cambiar el mundo, uno puede incidir en que otros 
piensen de una manera diferente, respecto a los prejuicios que han afectado mi vida. Por lo tanto… la identidad 
personal y la identidad profesional… son 2 caras como de una misma moneda… En todo caso no tenemos ningún 
curso que trate sobre identidad personal, sino que es un tema más… transversal. Lo que sí, nos… preocupamos de… 
desarrollar una cultura institucional que sea inclusiva… y respetuosa… de las identidades que puedan definir, para sí 
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mismo, los distintos alumnos de la… Facultad. Entonces, a nivel del… comité directivo, por ejemplo, tenemos una 
política de… apertura y de respeto… a expresiones de identidad personal que son importantes. O sea… desde lo más 
poco convencional, que sería como la apertura a estudiantes homosexuales a algo un poco más convencional, que sería 
la apertura respecto a inquietudes personales de algunos estudiantes, como por ejemplo, la poesía o… la adhesión a 
algún movimiento… social o político… Y tenemos… alguna expresión de individualidades, en ese sentido, en la 
Facultad, que… vemos…con buenos ojos. Es decir… el decano… le parece que… los estudiantes deben expresar su 
identidad personal, que deben sentir que este es un espacio de… cierta libertad y… de cierta inclusión… las directoras 
de carreras, por cierto, que… comparten, plenamente, esa… posición. Por lo tanto, yo creo que… un aspecto de la 
identidad personal importante… es la creación de cultura. Y eso se crea, principalmente, a través como de una política 
de atención a alumno, conversación con alumnos frente a requerimientos en donde uno muestra una disposición de 
apertura respecto a sus inquietudes, que pudiera estar relacionada… con esa dimensiones de identidad personal, que 
podrían ser, eventualmente, conflictivas o… perseguidas… por un sector de la sociedad…”.  (UPL2- HºDFE, 2011)  

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y procesos de 

Formación Social), en la institución de Educación Superior. 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que las temáticas 
y/o problemáticas de la identidad-social se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “la malla 
curricular contempla los cursos sobre Derechos Humanos y Políticas Públicas. Los cuales estimulan iniciativas de 
carácter social entre los/las estudiantes, canalizando oportunidades concretas de vinculación con el medio”. 
Asimismo, la institución formadora de docente “apoya económicamente las propuestas de trabajos voluntarios en 
localidades rurales del Centro de Estudiantes”. Por consiguiente, la identidad-social “materializa y proyecta el 
compromiso de la profesión docente al interior y exterior de la sala de clases, puesto que se encuentra ligada a la 
educación”.  
 
“Tenemos un… cierto signo en la malla. Como por ejemplo… un curso de Derechos Humanos, tenemos un curso de 
Políticas Públicas. Que son cursos que son emblemáticos, del punto de vista de… abordar la temática de la identidad 
social. Eso por una parte. Y por otra parte, estimulando iniciativas de carácter social entre los alumnos. Entonces, por 
ejemplo, el año pasado tuvimos un centro de alumnos que se propuso hacer trabajos voluntarios en… San Fernando, 
en el contexto de… apoyar a la gente… por el terremoto. Pero eso ofreció la oportunidad, concreta, para que algunos 
alumnos pudieran vincularse a esa iniciativa, y a través de ella, canalizar inquietudes sociales… y en concreto… 
trabajaron con alguna gente… ayudándole a construir sus casas, pero también trabajaron en el colegio, en la escuela 
del… pueblo, haciendo trabajo con los niños, haciendo trabajo con los profesores. Entonces, el tema de la identidad 
social en la Facultad, yo lo veo como algo ligado a la profesión docente, una proyección de la… profesión docente, 
que se puede materializar al interior de la sala de clases o al exterior de la sala de clases, pero siempre ligado a la 
profesión docente y a la educación. Y lo que hemos hecho, básicamente, apoyar monetariamente y… por supuesto que 
apoyar… el sentido y el objetivo de… aporte y de compromiso social que… tuvo el centro de alumnos al organizar 
esta iniciativa. Entonces… organizaron… 2 viajes en el año, uno en vacaciones de invierno y otro… previo a la 
navidad, con un grupo aproximadamente 30 alumnos…”.  (UPL2- HºDFE, 2011)  

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y procesos de 

Formación Académica), en la institución de Educación Superior.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que las temáticas 
y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “los cursos de 
Metodología de la Investigación tienen como objetivo desarrollar competencias de indagación. De manera que un/a 
profesor/a aprenda a buscar evidencias teórico-prácticas; haciéndose preguntas fundamentadas y atingentes a la toma 
de decisiones docentes”. Además, en la formación práctica “aprenden a enseñar, cuyo saber-hacer está articulado 
sólidamente a los conocimientos disciplinarios y didácticos. Los cuales exigen una manera de proceder en la práctica 
docente; o una capacidad para examinar, reflexionar e interrogar su ejercicio profesional”.  
 
“Bueno… tenemos… muchos cursos de la malla que están directamente focalizados a eso. Por de pronto, toda la línea 
de indagación, está focalizado a eso. Tenemos 2 cursos de… Metodología de la Investigación, en este momento 
tenemos un trabajo de re-estructuración, que tiene como objetivo desarrollar competencias sobre indagar. O sea, la 
importancia de que un profesor aprenda a hacerse preguntas, buscar evidencias, a fundamentar esas… preguntas en… 
un marco teórico y… poder usar esas evidencias para poder tomar decisiones, docentes. Entonces… esa línea 
claramente apunta a eso. Y por cierto que toda la línea de las didácticas y… disciplinarias, también apunta a eso. Son 
2… herramientas fundamentales que tiene que… aprender a usar el profesor para conocer lo que tiene que hacer. Y 
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eso… aprender la disciplina y aprender cómo se enseña esa disciplina. Y la línea de formación práctica… no obstante, 
está focalizada en el saber-hacer. El saber-hacer tiene que… articularse sólidamente con un conocimiento disciplinario 
y con una manera de… proceder, que tiene que ver con esta capacidad indagativa de… hacerse preguntas y reflexionar 
sobre lo que va ocurriendo en la práctica. O sea, en ese sentido es súper difícil hacer una distinción muy clara entre 
identidad profesional e identidad docente…”.  (UPL2- HºDFE, 2011)  
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de 
Formación Profesional), en la institución de Educación Superior. 

 

 
• Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o problemáticas de género.  
• Ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género. 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de género), en la 

institución de Educación Superior.   
• Implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de formación, mallas o 

enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.  
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, en la institución de Educación Superior.   
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos y procesos de 

Formación Personal), en la institución de Educación Superior. 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y procesos de 

Formación Social), en la institución de Educación Superior. 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y procesos de 

Formación Académica), en la institución de Educación Superior.  
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de 

Formación Profesional), en la institución de Educación Superior. 
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• Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o problemáticas de género.  

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que las 
temáticas y problemáticas de género describen “una construcción identitaria en términos personales (como individuos) 
y sociales (como sujetos). Es decir, desde una identidad sexual, las personas se posesionan frente a los demás”. Estos 
procesos evidencian “una comprensión-relación consigo mismo/a, cuyos elementos femeninos o masculinos se 
aproximan o distancian de los/las otros/as. Lo que supone reconocer los estereotipos asociados a la feminidad y a la 
masculinidad, ya sea en sus patrones de conducta; niveles de valores; formas de relacionar(se); y áreas de desempeño, 
en tanto, atribuyen cierta preeminencia a hombres o mujeres”. Entonces, las temáticas y problemáticas de género 
procuran “hacerse cargo de estos estereotipos, adoptando una mirada crítica o cuestionadora frente a sus múltiples 
discriminaciones”.   
 
“A ver, yo creo que tiene que ver con… una dimensión, primero, que es más… personal, pero social también, de 
construcción de identidades… tiene que ver con… construcción de identidad y parte de la construcción de identidad 
pasa también por tu identidad… de género, identidad sexual, en términos que yo me… posesiono… en términos 
individuales, personalmente, frente a los demás, como… sujeto desde una identidad. Y esa identidad con toda la 
amplitud que hoy día uno debiera entender el tema de género… se me viene a la memoria una… anécdota que… me 
contaba un profe amigo que trabaja en Suecia. Entonces me decía, a propósito de esta discusión de… género, ellos ya 
habían avanzado en términos de que para ser respetuosos… del tema de la identidad de género, hoy no se pregunta en 
las encuestas “Marque hombre o mujer”, que es la… típica cosa que aquí se pregunta por lo demás… sino que se 
pregunta escala de Likert. Entonces… la pregunta no es hombre o mujer, sino que en esta escala, entre hombre o 
mujer, “¿Dónde se sitúa usted…?”, como para admitir… ni siquiera es hombre o mujer o… algún punto intermedio, 
sino que toda una gama… tú ubicas más hombres, más mujer… la idea ni siquiera es definirlos, hombre o mujer… Yo 
no sé si a tal extremo, pero sí en el fondo es cómo yo me ubico donde existen estos dos polos… del ser hombre o del 
ser mujer. Entonces, primero lo ligaría con los procesos de construcción de… identidad. Y ese proceso… tiene que ver 
con cierto modo de relacionarme conmigo mismo y con otros. Y eso supone que yo me aproximo desde… una 
comprensión de mí mismo, que tiene que ver con los elementos femeninos o masculinos… Eso… pone sobre la mesa 
una… conversa súper importante respecto a los estereotipos. O sea, en el fondo, cómo hoy día mucho de la 
conversación respecto a género estaban marcadas por el reconocimiento de los estereotipos de lo que es propio de la 
mujer, de lo que es propio del hombre, ya sea a nivel de patrones de conductas…  de valores… de formas de 
relacionarse desde áreas… de desempeño… de trabajo que socialmente se atribuyen con mayor preeminencia a 
hombres o a mujeres.  Entonces, me parece que… en toda esta discusión, de la problemática de género, está también 
el cómo nos hacemos cargo de los estereotipos o cómo tenemos la mirada más crítica, más cuestionadora de esos… 
estereotipos que se han ido construyendo sobre la base de la discriminación… de género…”.   (UPC2 – HºDEE, 2011) 

 
• Ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que los ejes de 
las temáticas y/o problemáticas de género deben “desarrollar lo personal y social en la Formación Docente Inicial”. 
Estas dimensiones comprenden una construcción identitaria, “donde los/las futuros/as profesores/as se asuman como 
actores sociales, considerando una perspectiva de género o una visión crítica del mundo”. En tal sentido, los procesos 
formativos deben propiciar “el espíritu reflexivo y el carácter transformador del sujeto-docente. Quién hace una 
lectura crítica de las estructuras de poder, proponiendo acciones concretas para desenmascarar y cambiar sus 
discriminaciones socioculturales. Como también, contribuye a tomar consciencia sobre los estereotipos de género 
(prácticas sexistas y androcéntricas) en la escuela, en la cultura escolar, en la sala de clases, en las interacciones 
lingüísticas y comunicativas entre los actores educativos”. Por consiguiente, la Formación Docente Inicial “despliega 
las competencias personales cuando permite la construcción teórica, el descubrimiento práctico, y la transformación 
de las experiencias identitarias de sus actores protagónicos. Extiende las competencias sociales cuando las mallas 
curriculares promueven la justicia social y el trabajo en equipo, en tanto, una cooperación y conexión con otros/as. Y 
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desarrolla las competencias profesionales cuando las áreas disciplinares y pedagógicas son sensibles a los estereotipos 
construidos en sus contenidos programáticos y referencias bibliográficas”.  
 
A raíz de estas ideas, ilustra “en los textos de Lenguaje y Comunicación de 2º año de Enseñanza General Básica 
aparecen los hombres como doctores y las mujeres como enfermeras. Porque ellos son más inteligentes y analíticos 
para curar las enfermedades, y ellas son más sensibles para cuidar a los/as enfermos/as”. Un ejemplo emblemático, 
que “podría ocuparse durante los procesos formativos, a fin de evidenciar como tales imágenes inciden en los 
conocimientos, habilidades y actitudes del individuo-docente; y en su desarrollo personal, social, académico y 
profesional como sujeto-docente”. Por ello, las temáticas y/o problemáticas de género “tienen que rescatar las 
experiencias identitarias de sus actores protagónicos, para así, generar cambios integrales en sus formas de relación e 
interacción con otros/as semejantes o diferentes”.    
  
“Ahora es mucho más acotado… en la formación inicial docente… A ver, me… agarraría del… tema de la identidad, 
la construcción de identidad. Y eso yo lo ligo mucho a todos los procesos de… desarrollo personal… de construirse, 
de aprender a reconocerse. Claramente a mí me parece que esto tiene mucho que ver con esa dimensión, o sea, en que 
yo pueda hacerme cargo de mi… realidad, pueda comprenderme desde un modo, y en este caso, desde… una visión 
de género. Yo diría que ese es un eje clave. Sí, yo lo ligaría bastante al tema de desarrollo personal porque creo que 
ahí también está el otro componente que es también el… profesor como… actor social. Porque en el fondo también 
tiene que ver con… lo que uno quisiera como… resultado del proceso formativo de los profesores, cuando hemos 
hablado del… espíritu crítico… del carácter transformador… del sujeto, movido a la acción… Yo creo que el género 
es una de las… variables acá, porque efectivamente tiene que ver con ayudar a tener una lectura crítica de la sociedad. 
Y parte de la… lectura crítica tiene que ver con reconocer aquellos aspectos donde… existe discriminación, donde 
existen estructuras de dominación, estructuras de poder, y sin duda el ámbito de género es uno muy relevante. Por lo 
tanto, un profesor como actor social es alguien que puede contribuir a… desenmascarar, a tomar consciencia de… 
estos aspectos, y por lo tanto, proponer acciones transformadoras. O sea, eso tiene que ver con un profesor que sea 
capaz de reconocer las estructuras de discriminación de género presentes en la escuela, presentes en su clase, presente 
en la cultura que tienen los chiquillos, hacer que los estudiantes logren tomar consciencia de esos elementos del 
lenguaje, de esos elementos de las estructuras, de esos estereotipos presentes en ellos y obviamente mover a un 
cambio. ¿Dónde se inserta eso dentro del proceso de la formación inicial?, que sería la pregunta. Yo creo que tiene 
bastante que ver con el desarrollo personal, porque creo que esto más que una construcción así, muy teórica… tiene 
que ver con… un descubrimiento personal. Yo creo que un profe no lo va a hacer mientras él no se dé cuenta de que 
también en… tu propia experiencia está presente esto… O sea… la transformación social. Yo no voy a… procurar un 
currículum que… vaya a promover una mayor justicia social si para mí no es un tema, la justicia social. Yo no voy a 
promover un currículum que contribuya a… visibilizar el tema de… género si para mí no es un tema. Entonces, creo 
que hay un trabajo que hay que hacer a nivel personal, por eso lo ligaría dentro de los ejes de la formación… personal. 
Y que creo que tiene que ver mucho… con la capacidad… de que un profesor-profesora sea alguien que… ha hecho 
un trabajo personal… que se conoce… que es capaz de conectarse con otros, y en ese sentido me parece que por ahí 
debiera ir la línea de género. Hay otros elementos donde yo creo que también está presente, o sea, yo creo que también 
hay cuestiones… en el ámbito más profesional, pedagógico, las áreas curriculares, en áreas de didácticas, pero creo 
que son más bien resultado de un trabajo… Yo creo que tiene mucho que ver con un ámbito del desarrollo más 
personal, que tiene que impactar las otras áreas… Entonces uno dice “Mira, ¿cómo yo soy sensible a los estereotipos 
que se transmiten a partir de las lecturas seleccionadas?”… el ejemplo clásico, la ficha… que está en el texto de 
Lenguaje de segundo básico que pone a la enferma y al doctor, que es como el ejemplo clave para decir “Mira, los 
hombres son más bien doctores y las mujeres enfermeras… por género, porque uno es más sensible para cuidar a los 
enfermos y el otro es más inteligente y más analítico y puede curar las enfermedades”. Bueno, eso tú lo vas a llevar… 
en un taller de desarrollo personal, lo vas a ver en la clase de currículum, probablemente lo vas a ver en la clase de… 
didáctica. Y debieras relevar ese punto, pero yo creo que eso no se logra relevar con fuerza si tú no instalas… el 
trabajo desde el desarrollo personal, porque no es un tema ajeno… al sujeto profesor o profesora, está presente en su 
vida. O sea, yo no reparo en esa imagen del médico con la enfermera si… para mí no es tema… Sí, uno podría verlo 
como conocimiento práctico, pero yo creo que es mucho más experiencial… Tengo que de algún modo provocarlo, 
que sea… una problemática que yo me la he cuestionado en algún momento. Porque lo contrario es un poquito… 
desligado de… De mi vida… Y entonces, al final yo creo que eso no genera ningún cambio… en parte… el tema 
del… reconocimiento… de la identidad, los estereotipos que… tienden a… instalarse, el cómo yo me relaciono, me 
vinculo a otros desde una… identidad que es sexual también… cada vez que entro en contacto con otra persona, entro 
en contacto también desde… mi identidad sexual… no me muevo fragmentadamente. Entonces… no tiene que ver 
con que yo en la relación… de pareja ejerza mi sexualidad. Yo ejerzo mi identidad sexual ahora que estamos 
conversando, cuando estoy… frente a un grupo, en una clase, como profesor. También se nota como yo modelo…  
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como yo me rijo… por los modelos que tengo. No sé, las famosas discusiones sobre… el uso del lenguaje… Tiene 
que ver como… uno está formateado también…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011) 
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de género), en la 
institución de Educación Superior.   

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “según la 
misión y visión institucional, esta universidad es abierta, pluralista y accesible en términos geográficos, de modo que 
sus grados de conectividad impiden la segregación y sus aranceles no constituyen barreras económicas”. Por lo que 
cuenta con “distintas políticas de inclusión social, ya que el 70% de los/las estudiantes tiene crédito-aval del Estado, y 
proviene de colegios municipales, particulares-subvencionados y particulares-pagados. Es decir, hay un esfuerzo 
explícito para mantener una mixtura cultural entre ellos/ellas”. Además, existe  “un pluralismo político y religioso en 
la contratación de académicos/as. Donde se espera que sean competentes en sus áreas; respetuosos/as de los valores 
cristianos; y tolerantes frente a posturas más conservadoras (derecha) o más radicales (izquierda)”. Si bien, la 
universidad “fomenta la participación, las visitas, pasantías e intercambios nacionales e internacional, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, a fin de generar una mayor apertura en lo cultural, social, 
político, educativo, etc. Sobre los temas de género no hay políticas concretas, ni existe una preocupación especial por 
éstos”.  
 
En relación a las personas homosexuales, la institución formadora de docentes “no evidencia situaciones de 
hostigamiento hacia ellas. Sin embargo, en los colegios, donde se desarrollan las experiencias laborales, les complica 
este tema. Y ahí, las autoridades deben explicitar: –Los/las estudiantes tienen libertad para vivir sus opciones sexuales, 
pero cuidándose de los contextos culturales en los que se mueven-. Lo que se plantea como una advertencia-
consideración de realismo, en términos de que se ubiquen en estos espacios”. A raíz de estas ideas, propone “las 
diferencias de clase, etnia-raza y género deben abordarse de manera más frontal en los procesos formativos, sobre 
todo pensando en sus consecuencias e implicancias para los actores educativos”.  
 
“Yo te diría, primero, el tratar de ser coherente con lo que está en la misión de la universidad, de ser una universidad 
abierta, plural, la famosa discusión, que yo creo que en la universidad…. es bastante… reiterada… en qué lugar de la 
ciudad estás… con qué infraestructura cuenta… En el fondo decir “Mira, nosotros queremos una universidad en el 
centro de Santiago. Queremos una universidad conectada en el metro. Queremos una universidad que… no sea 
ostentosa en su… infraestructura”. ¿Por qué?, porque detrás de eso hay segregación. Entonces, si tú quieres ser 
verdaderamente universidad y quieres ser pluralista tienes que ser accesible. Y la accesibilidad de todo punto de vista, 
o sea, desde la accesibilidad geográfica… cuando tú instalas una universidad… en el faldeo cordillerano… O sea, 
pusiste una cantidad de trabas en la entrada que es obvio que ya no es una universidad pluralista… por mucho 
discurso que tengas. Ahora, no sólo eso, también tiene que ver con barreras económicas. Entonces, tratar de tener una 
universidad… con los aranceles… con las políticas de crédito… a propósito de toda la discusión que hay hoy día con 
el movimiento estudiantil, o sea, el 70% de nuestros estudiantes son estudiantes que estudian con crédito con aval del 
estado. Acá hay presente estudiantes… de sector municipal, particular subvencionado, particular pagado. Y yo creo 
que están presentes porque hay un esfuerzo explícito de que haya una suerte de mixtura… el ideal que uno quisiera… 
pero que se ha hecho ese esfuerzo por tratar de mantenerlo. Y eso está muy ligado con decisiones… de infraestructura, 
de ubicación, de políticas de becas, etcétera. Con toda la dificultad… que tiene que ver con esa mixtura, acá. Segundo. 
Yo creo que también con una mixtura cultural en que siendo una universidad confesional… cuyo propietario es una 
congregación religiosa de la iglesia Católica… Yo creo que trata de no… ser sesgada… una universidad que adhiere o 
que está presente la iglesia católica, pero no es confesional en el estricto sentido de decir… “Bueno, entonces sólo 
creyentes entran acá”. Eso no es real… en los estudiantes, no es real en los profesores, los profesores se trata de tener 
políticas de contratación de gente que sea competente en sus áreas, que sean respetuosos con los valores que tiene la 
universidad, pero… no es una universidad confesional en término de que… te van a pedir la… libreta de matrimonio 
o… la fe de bautismo… para venir a trabajar… y eso no es así en todas las instituciones ligadas a la iglesia… Y ese 
pluralismo… en otro orden de cosas… Hoy día, de hecho, lo estaba conversando con un… coordinador de carrera, a 
propósito del pluralismo político, que él de repente no opinaba como opinan otros… más cercano a la derecha. Y la 
verdad es que yo creo que claro, probablemente, es más minoría… pero es una universidad que… no te está colocando 
tampoco el tema político… O sea, yo creo que no tenemos un espectro así, absolutamente amplio, pero… hay desde 
gente que en realidad es más conservadora, más…políticamente, para sacar la derecha, harta gente que podrá ser de 
posturas bastante más radicales, de izquierda y que puedan convivir perfectamente. Entonces, políticamente, 
religiosamente… nosotros fomentamos mucho el tema de… la participación, de los intercambios, tanto de alumnos 
nuestros que vayan a otro lugares, como traer estudiantes internacionales para acá. Y como una gama amplia, o sea, 
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de… que vayan al Asia, que vayan a Europa, que vayan a otros países de América Latina… además… en una 
sociedad bastante más homogénea, comparativamente hablando, como es la chilena respecto a otras. Entonces, tratar 
de procurar traer profesores, llevar estudiantes a otros lados, traer estudiantes de otros lados, para generar una… 
mayor apertura… en lo cultural, en lo político. Claramente… en términos de género… no tenemos una política… 
concreta…Yo creo que es un tema no tratado… o sea, siendo directivo de la universidad no… he tenido ninguna 
preocupación especial por decir, “Mira, tenemos profes homosexuales”. No te podría decir si los hay, no los hay, 
cuántos hay, y no ha sido tema… o sea, no quiero decir que está resuelto, digo no ha sido tema… Yo nunca he sabido 
de que hay una situación como de hostigamiento de la universidad, por parte de ellos. Es un tema que dentro de 
Educación a veces nos ha complicado, yo te diría más con nosotros, que la situación que se genera con los colegios, 
con los cuales tienen experiencias laborales. Y ahí muchas veces uno tiene que decir “Oye, ojo”, o sea, recuerden el 
contexto cultural en el cual estamos viviendo. Tú tienes la libertad para… tener tus opciones sexuales, pero ten 
cuidado en los contextos en los cuales te tienes que mover… Pero más bien como una… consideración de… realismo, 
en términos de… que se ubiquen en los espacios laborales… Yo creo que es un tema que amerita… o sea, por 
ejemplo… de las opciones sexuales de los estudiantes. Es un tema que nosotros creemos que debiéramos abordarlo, 
probablemente, más… frontalmente, sobre todo pensando en las implicancias que el hoy significa cuando tú llegas a la 
escuela, cómo te planteas, cómo educar en esa línea. Y no lo hemos hecho... nosotros hemos participado en un red… 
en estos programas de multiculturalidad… O sea, no tuvimos, solamente, ningún problema en prestar el espacio, sino 
que además participaron algunos académicos nuestros. Y yo te diría que ha sido algo más circunstancial…”.  (UPC2 – 
HºDEE, 2011) 
 

• Implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de formación, mallas o 
enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.  

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, sugiere abordar las 
temáticas y/o problemáticas de género a nivel institucional. Al respecto, argumenta “no descarto instalar un curso 
sobre educación y género, pero es necesario trabajar previamente con las convicciones y estrategias de los/las 
formadores/as de docentes. De manera que el género fluya de manera natural en las interacciones lingüísticas y 
comunicativas, considerándolo en las discusiones sobre temas contingentes y emergentes. Así como, en las prácticas 
de enseñanza y procesos de aprendizaje de los actores educativos”. Por lo demás, en las asignaturas sobre currículo 
“se contemplan dichas temáticas, a partir de los elementos de emancipación de ciertas Teorías Críticas. El curso 
Realidad Educacional analiza la participación de la mujer en el Sistema Nacional de Educación; la evolución de la 
educación segregada y de la coeducación en Chile. En Ciclo Vital y Psicología del Desarrollo se explicitan las 
características de género y perspectivas educativas de niños, niñas y adolescentes”. Estos contenidos programáticos 
“son fundamentales para observar, diseñar, implementar y evaluar propuestas didácticas en el aula. Porque si un/a 
docente trabaja en un colegio de hombres y mujeres, tendría que distinguir las diferencias entre sus etapas de 
desarrollo, procesos de aprendizajes y dinámicas relacionales”. A raíz de estas ideas, ilustra “como profesor de 
Educación Media trabajé un largo tiempo en un colegio de hombres, por lo que muchas veces me pillaba utilizando 
ejemplos e imágenes absolutamente masculinas en los cursos mixtos”. En consecuencia, la Formación Docente Inicial 
debe implementar “espacios de diálogo, encuentro y conversación; procesos de cuidado personal; recursos e instancias 
de acompañamiento profesional. Los cuales instalen explícitamente el tema de la identificación sexual entre los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía; o entre compañeros/as de trabajo gay o no-gay. De modo que 
desarrollen una sensibilidad hacia las temáticas y/o problemáticas de género de los niños, niñas y jóvenes en las 
escuelas”.   
 
“Yo… creo que hay un trabajo previo que hay que ir haciendo… con los formadores… Yo creo que es un tema que 
probablemente habría que ir trabajando con los mismos equipos de profes, porque… no se trata… instalemos un curso 
sobre Educación y Género, no lo descarto, pero… yo confío poco en ese tipo de soluciones. Creo que ayuda, pero no 
me parece que esa sea la solución. Yo creo que… el tema de género… no tiene que ver… directamente con incluir un 
curso en la malla. Yo creo que tiene que ver con incluir una forma. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho mejor 
resuelto el tema social, el tema de la justicia social… hay algunos cursos acá, donde se discute explícitamente el tema 
pobreza… Pero hay algo mucho más potente que… son las convicciones que tienen los profes y que te van llevando al 
tema,… más contingente, lo que ha pasado ahora con el tema de las manifestaciones y que no ha habido que poner un 
curso sobre… el movimiento estudiantil… o sea, ha sido natural que vayan a marchar los jefes de carrera o los 
coordinadores, y no porque haya ningún mandato ni político ni obediencia de partido, sino que porque naturalmente a 
la gente le fluye. Bueno, con género debiera ser un poco lo mismo. O sea, no debiera ser que “Ah, ahora corresponde 
la unidad de Educación y Género”, sino que el tema de género está puesto en la forma como hacemos las clases… el 
lenguaje, las cosas que hacemos… Y por lo tanto, creo que hay una estrategia con los profesores… cómo tú, también, 
te vas haciendo cargo del mismo tema. Una segunda cosa. Yo creo que… hay algunas áreas donde se presta mucho 
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para hacerlo. Una de esas…es el tema del currículum. A mí me parece que ese es uno de los temas… que de hecho se 
aborda… O sea, no… con todo el espacio que uno quisiera… pero por lo menos ahí de primera fuente te lo puedo 
decir. Nosotros cuando vemos todo… el tema de teorías críticas, una de las cosas que uno plantea… es “Bueno, 
¿cuáles son los elementos de la emancipación del currículum?”. Y una de ellas tiene que ver con el tema género y esta 
posibilidad que… algunos estudiantes profundicen un poco más esa línea. No te diría que hay lecturas… que uno 
promueva particularmente en profundidad, pero es una línea que a lo menos se hace explícita… Yo creo que hay otras 
áreas que ver con toda la realidad del sistema escolar chileno. O sea, todo lo que es Realidad Educacional, donde uno 
de los temas que se ve también es género. O sea… desde la participación de la mujer en la educación, el cómo ha 
evolucionado… la idea de la coeducación o la educación segregada en Chile. Son temáticas que cuando se habla del 
sistema escolar, se discute. Después hay todos otros ámbitos que tiene que ver con lo que es Ciclo Vital, Psicología 
del Desarrollo. Donde tal vez en este caso, en la perspectiva de educar niños y niñas o los adolescentes… se hacen 
explícitas las… características de género. Creo que también eso es un elemento re-importante, o sea, cómo un profe es 
sensible a que si… va a trabajar en un colegio donde hay hombres y mujeres, hay tipos de aprendizajes, hay etapas de 
desarrollo que él tiene que conocer, que además son distintas en los hombres que en las mujeres, hay ciertas 
características de género que… él tiene que saber identificar en los estudiantes clase a clase. Y ahí yo creo que todo el 
aprendizaje de… Currículum, Realidad Profesional, Psicología del Desarrollo. Yo creo que esos son como los tres 
fuertes. Creo que hay algo que también en las didácticas debiera incorporarse porque... uno podría especular, a ver 
cuánto de… esto debiera hacerse cargo, también, propuestas didácticas, probablemente acojan mejor las… dinámicas 
de género… Yo sueño mucho con que… debiera haber… acompañamiento… O sea, cómo yo puedo discutir mis 
propias prácticas, por ejemplo todas las dinámicas que se generan a partir de las observaciones de clase entre profes… 
y no estoy hablando de los procesos evaluativos, que podrían ser, pero…muy en la línea de… aprendizaje mutuo. Yo 
creo que esa es una dimensión súper importante instalarlo, y cuando uno instala eso una de las variables que se 
debieran considerar es hacerse cargo de esto… A mí me pasa, yo trabajé un tiempo largo como profe en colegio de 
hombre. Y además… yo soy profe Media que me he relacionado más… con grupos mixtos. Cuando yo he hecho clase 
en Básica una de las claves que a mí me falta es que trabajo con puras mujeres. Entonces, me pillo montón de veces 
utilizando ejemplos e imágenes… que son absolutamente más de hombre… Porque… en algunas felizmente me he 
dado cuenta, pero yo me imagino que muchas cosas yo no me doy cuenta. O sea, te ayudaría… como esa misma 
situación la resuelve una profe. Bueno… el acompañamiento… Yo creo que otra cosa súper fuerte es poder desarrollar 
mucho más el cuidado personal… con los profes, con la carga de la universidad. ¿Qué pasa?, nosotros venimos de 
formarnos, de lo que nos pasa como personas… Y ahí creo que esta es una variable que hay que meter. O sea… la 
misma identificación… sexual. El tema que es lo que nos pasa si yo tengo un compañero de trabajo gay. Debiera ser 
un tema de conversación nuestro… eso supone tener… un recurso de formación docente… como espacio de encuentro 
de los profes. Creo que además estos temas son re-importante, también de exponerlos. O sea, cómo yo hoy día 
desarrollo con los estudiantes cuando no estamos hablando de las problemáticas que tienen los… jóvenes en las 
escuelas… un profe que está formando profes debiera estar súper sensible a esto. Entonces, el acompañamiento, 
instancias más formales de… diálogo en cuanto a los profes y algunas instancias de formación de específica…”.  
(UPC2 – HºDEE, 2011) 

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, en la institución de Educación Superior.   

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad no se consideran a nivel institucional. Si bien, existen “políticas de 
inclusión social; becas y apoyos económicos hacia los/las estudiantes; o consideración por asuntos de infraestructura, 
dependencias y accesibilidad. No hay nada en términos de construcción de identidad”.  
 
“Pero yo creo que de verdad hay poco de desarrollo. Yo no creo que esté… A ver… respecto a la diversidad social. 
Ahí yo creo… que hay políticas, y por eso te ponía el tema de las becas, el tema… de infraestructura… Los aranceles. 
Pero en términos de identidad yo creo que no hay…”.  (UPC2 – HºDEE, 2011) 

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos y procesos de 

Formación Personal), en la institución de Educación Superior. 
 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “hay 
algunas estrategias relacionadas con las experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía. De manera que 
construyan una voz propia frente a su auto-conocimiento y auto-evaluación como docentes-facilitadores/as 
(democráticos/as) o docentes-controladores/as (autoritarios/as). Adoptando una postura personal ante los ámbitos 
formales e informales de la escuela (códigos, lenguajes, vestimenta, etc.), y una actitud crítica sobre sus roles y 



 

 1133

funciones profesionales”. Ante lo cual, ilustra “los/las futuros/as profesores/as transitan por distintas fases en sus 
experiencias laborales. En la primera, reconocen la cultura escolar (clima y convivencia). En la segunda, comprenden 
las dinámicas e interacciones generadas al interior de la sala de clases. En la tercera, abordan la planificación de las 
prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje”. Por consiguiente, estos núcleos temáticos “desarrollan una 
identidad-profesional de acuerdo a un Perfil de Egreso, cuyos dispositivos operativos pretenden formar a docentes 
críticos y reflexivos, mientras construyen preguntas, bitácoras, proyectos o exámenes durante sus procesos 
formativos”.  
 
“Yo creo que efectivamente no tenemos… como algo conducido, hilado… Yo creo que sí hay estrategias que uno 
podría leerlas en función de la construcción de la identidad… Claro, yo podría decir que identidad personal… cuando 
tú estás diciendo a un estudiante “A ver... tomo una postura personal, tomo una postura crítica frente a esto, conócete 
tú… autoevalúa”. Sí, uno podría decir “Eso podría estar ligado a…construcción de identidad personal”. “Ten tu propia 
voz”… quizás… como experiencia identitaria… y lo último en término de identidad docente… ahí sí hay cuestiones 
un poquito más explícitas que me parecen que son bastante más obvias en un programa de… formación pedagógica, 
porque en el fondo cuando tú le dices “A ver, anda a la escuela, plantéate como… docente”… O sea, “Mira, aprende 
los códigos… qué es lo que hace cuando…” por ejemplo acá las experiencias laborales van pasando como por 
distintas fases. En la primera tiene que ver como reconocer la cultura escolar. Después… las dinámicas que se generan 
al interior de la… sala de clases. Y luego, ya más en términos de las dinámicas del proceso enseñanza-aprendizaje de 
la planificación. Para poner así como los 3 grandes núcleos. Bueno, tú le estás diciendo “Adopta, reconoce las claves 
culturales tuyas como futuro profesor, como se paran los profes, los lenguajes… los códigos, la vestimenta, desde lo 
más formal hasta las cuestiones como más… profundas… “Reconócete. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cómo tú te vas a 
parar frente a esto?”…  En las dinámicas de… la clase, en la convivencia, el rol del profe, “¿Qué es lo que te 
corresponde?…  A ver, discutamos… el profesor-facilitador, el profesor-controlador”… En el proceso de enseñanza-
aprendizaje “A ver, ¿cómo te vas a parar?”. Entonces, ahí sí hay un esfuerzo… bastante explícito de construir una 
identidad profesional. Cuando tú le dices “Bueno, ¿cuál es el perfil del egresado de la universidad…?. Profesor 
crítico-reflexivo”. ¿Qué es lo que le estás diciendo? Asume… una identidad como profe. En ese plano… hay… una 
cuestión mucho más explícita de… cómo… te construyes, y si hay una necesidad de que… la formación inicial te 
vaya… ayudando a… este proceso de construcción de una identidad más profesional…  Y hay dispositivos y tú dices 
“Mira, es el tipo de pregunta que yo hago en una bitácora del estudiante, es el tipo de… reflexión que yo te pido… 
cuando está haciendo su… proyecto de titulación”… de repente en un examen de… título, también son temas. Y son 
temas porque también han sido reiterados… efectivamente… en lo social hay un sello bien característico de la 
universidad. Y que de nuevo tiene que ver con… códigos que… existen en la cultura y que… probablemente si uno 
hace el ejercicio, también reconocería algunas cuestiones formales, pero no están armadas…”.  (UPC2 – HºDEE, 
2011) 

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y procesos de 

Formación Social), en la institución de Educación Superior. 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y procesos de 

Formación Académica), en la institución de Educación Superior.  
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de 

Formación Profesional), en la institución de Educación Superior. 
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• Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o problemáticas de género.  

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de género conforman “experiencias significativas en el ámbito personal, familiar, 
comunitario, social, académico y profesional. Las que segmentan los campos del conocimiento, en funciones 
masculinas y femeninas”. Al respecto, argumenta “en Filosofía y Ciencias Sociales hay pocas mujeres debido a sus 
estilos de pensamiento. Y en Educación Parvularia no hay varones porque los jardines infantiles y colegios no los 
aceptan como estudiantes-practicantes”. Entonces, las instituciones educativas evidencian “problemas de género 
cuando reproducen ciertos patrones en la sala de clases y en las interacciones entre profesores/as y estudiantes. Donde 
sus discursos muestran explícita e implícitamente un trato diferenciado, que está justificado y adecuado a las 
características propias del ser humano-mujer y ser humano-hombre”. Si bien, la diferencia conforma “juicios de valor 
respecto a las capacidades y posibilidades de las personas. O configura la vida cotidiana de lo femenino y lo 
masculino, independientemente de la naturaleza de sus cuerpos. No creo que tengamos que ser iguales en este sentido, 
ya que es lindo, atractivo,  apasionante, normal y potente ser-diferente, desde el punto de vista sensual y sexual”.   
 
Desde esta perspectiva, las temáticas y/o problemáticas el género deben considerar “la diferencia e igualdad en toda 
construcción socio-educativa. De modo que las capacidades cognitivas y funciones escolares puedan trasladarse 
dependiendo de las características y  necesidades de niños, niñas y jóvenes. Quienes pueden jugar distintos roles 
sociales en la sala de clase, sin afectar su calidad de vida, ni sus configuraciones familiares”. Este trabajo pedagógico 
exige “mallas curriculares y procesos formativos que aborden la identidad de género en los cursos sobre diversidad. 
Planteando con mayor apertura y confianza sus conceptos básicos, a fin de que los/las futuros/as docentes enfrenten 
situaciones conflictivas, y diferencien los roles sociales de las conductas sexuales”. Ante lo cual, ilustra “las carreras 
pedagógicas de Enseñanza Media incluyen la unidad Aprendizaje Desarrollo Adolescente en la asignatura Gestión de 
Aulas Heterogéneas. Donde se contempla la cultura e identidad juvenil, tratando de no disociar el desarrollo biológico, 
cognitivo y emocional de la convivencia socio-cultural de los/las jóvenes. Lo que supone entender la configuración de 
identidades a través de ser y estar con otros/as (comunidad adolescente)”. Por lo demás, en las carreras de Educación 
General Básica y Educación Parvularia, los/las estudiantes “tienen un curso obligatorio sobre diversidad en educación, 
donde entrevistan a niños, niñas, jóvenes y adultos/as e investigan temáticas relacionadas con la homosexualidad, 
pedofilia, orientaciones y conductas sexuales (normales y patológicas), prevención y redes de apoyo frente al abuso o 
maltrato, etc.”  
 
En consecuencia, las temáticas y/o problemáticas de género visibilizan “los prejuicios (etiquetas solapadas) respecto a 
las capacidades cognitivas; rendimiento académico; condición-apariencia física; liderazgo, participación y 
sociabilidad de los/las estudiantes en el aula. De modo que las actitudes discriminatorias se convierten en situaciones 
de bullying, cuyas víctimas habituales son los niños, niñas y jóvenes más débiles-frágiles. Y los tratos diferenciados se 
traducen en sistemas de competitividad, los cuales privilegian los rankings desde la universidad (PSU) hasta los 
colegios (SIMCE)”. Por consiguiente, dichos temas deben “plantearse con naturalidad y normalidad durante los 
procesos formativos. De manera que los actores educativos descuban por sí mismos los problemas sociales, sin 
necesidad de ponerse paranoico/a o andar sospechando de todo y de todos/as”. Este descubrimiento supone “analizar 
aquellos discursos, que discriminan y atentan el estado natural del ser-humano en su sociedad y convivencia”. Al 
respecto, argumenta “si el género es un eje transversal de la Formación Docente Inicial inmediatamente se invisibiliza 
o se transforma en una especie de implícito que los/las estudiantes tienen que construir por inferencia. En cambio, si 
se aborda durante toda la carrera o en las distintas mallas curriculares (generales y específicas) es más adecuado”. 
Asimismo, las prácticas progresivas permiten “construir una posición y tomar decisiones respecto a los discursos e 
interacciones de la sala de clases. De modo que los/las practicantes, supervisores/as y profesores/as colaboradores/as 
realicen una síntesis de la práctica pedagógica, pero ligándola a los niveles de conciencia e indicadores de sesgo, que 
encierran estos problemas”. Por ello, los/las formadores/as de docentes deben propiciar “un análisis crítico de los 
argumentos (conservadores y machistas) o un proceso de meta-cognición entorno a las propias creencias o 
concepciones durante toda la carrera”.  
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Igualmente, la institución formadora de docentes “tiene que transitar hacia una buena convivencia, defendiendo los 
derechos de los grupos o minorías discriminadas, y potenciando sus instancias de congregación y participación”. A 
raíz de estas ideas, argumenta “en los ambientes universitarios existen prejuicios respecto a los cargos académicos y 
administrativos que desempeñan hombres o mujeres. Porque la cultura del conocimiento despliega los procesos de 
pensamiento en los de su propia construcción. Donde hay que dar una lucha dialogante con acciones concretas, las 
cuales evidencien un trabajo intelectual y profesional sobre la base de un buen sentido del humor”. A raíz de estas 
ideas, ilustra “vengo de una familia nuclear, donde mi padre murió cuando era chica y mi madre -una figura súper 
potente- se hizo cargo de todo, era madre trabajadora, jefa de hogar y dueña de casa. Entonces, nunca viví algún tipo 
de discriminación. O sea, en mi mundo había hombres y mujeres en condiciones de igualdad, quiénes se distribuían 
las tareas y responsabilidades de manera bastante normal y equitativa”. Por ello, el liderazgo académico femenino se 
caracteriza “por desarrollar múltiples habilidades de gestión, ya sea armando grupos de investigación, implementando 
equipos de trabajo más horizontales, o ejecutando docencia universitaria”. En estas estructuras se observan “algunas 
situaciones o instancias discriminatorias hacia el liderazgo de mujeres-jóvenes”.  
 
“Yo viví una cosa bien paradójica. Y es que vengo de una familia, nuclear… donde mi madre, una figura súper 
potente…mi papá murió cuando yo era chica, entonces mi mamá se hizo cargo de la familia y era madre trabajadora y 
madre dueña de casa… y hacía todo. Entonces, yo nunca… crecí con la sensación… nunca viví ningún tipo de 
discriminación… O sea, para mí siempre el mundo fue de hombres y mujeres en igualdad mientras crecí… porque 
veía a mi mamá operar como cualquier jefa de familia, con las mismas responsabilidades que un hombre, y nunca vi 
que ella dijera “Me hace falta a un hombre que haga estas cosas en la casa”. No, mi mamá trabajaba, hacía las cosas 
de la casa, si se quemaba un fusible, una ampolleta, ella lo arreglaba. Si había que pintar la casa, la pintábamos… y la 
verdad es que las tareas se distribuían de manera bastante normal, equitativa, sin ningún distingo… Los únicos 
distingos pasaban por estructuras de personalidad de mi hermano y mía… Pero no tenía que ver con un tema de 
género. Tenía que ver con otro tipo de… variables. Y por otro lado, siempre crecí con mi figura paterna, que era mi 
abuelo materno… respetando mucho la… autoridad de mi madre en la casa y… era una autoridad como compartida 
con él, pero él nunca pretendió… tomar decisiones por mi madre en mi casa, a pesar de que…  mi abuelo era mi 
apoderado en el colegio…. Cuento esto porque yo crecí un poco igual, entonces de chica… tuve siempre posiciones 
de liderazgo… lo digo con humildad en el sentido de que estoy haciendo un análisis de mi… historia… y eso hizo que 
muchas veces yo asumiera muchas cosas que yo veía que al lado la asumía, a lo mejor, un hombre, pero yo la asumía 
de manera súper natural. Lo que me ha ido pasando en la vida, y hasta ahora, es que he seguido en el mismo camino y 
por más que intento volver a hacer mi pega de académico sin tener ningún cargo ni ninguna responsabilidad de 
liderazgo… al año siguiente me veo envuelta siempre en algo nuevo. Y tiene que ver con mis ganas de hacer cosas, 
como de estar en lugares en los que tengo la posibilidad de hacer cosas… yo me siento… con habilidades de gestión, 
con habilidades de montar cosas y siento que es súper potente que me den un espacio para hacerlo, y yo trabajo en 
equipo… de manera súper horizontal. Entonces me permite armar equipos grandes y hacer cosas interesantes. Y eso 
me motiva muchísimo… O sea, que necesito eso dentro de mi vida académica, que no me cuesta tanto… la gestión y 
que no he abandonado nunca mis clases ni mis tesistas ni mi investigación… entonces… me ha tocado enfrentarme o 
estar en situaciones en las que he sentido que hay algún tipo de… trato discriminatorio… no voy por la vida 
desconfiando de las actitudes de la gente ni leyéndola como problemas de género… de hecho, tengo muchas amigas 
feministas, y amigas que participan de movimientos de ONG y cosas por el estilo, y la verdad es que yo nunca he 
querido pertenecer a una… si bien entiendo que en Chile es un lugar donde tenemos que hacer una tarea al respecto, 
porque para mí es natural pero para otra gente no. Me he ido dando cuenta enfrentándome a situaciones en las que me 
he visto… de una manera distinta por ser mujer y ser más joven… no ha sido algo que yo haya…  A mí me resulta una 
cosa ajena, extraña, casi incomprensible… y lo digo porque no pertenencia al grupo de ningún tipo tiene que ver con 
que yo siento que no hay nada que defender, que la condición natural es que haya igualdad… lo que no quiere decir 
que defienda mis derechos cuando estoy en situación de discriminación, eso es otra cosa. Lo que digo es que en la 
medida que uno crea estructuras en instancias en las que necesita decir “Aquí estoy yo. Aquí están las mujeres”, es 
porque de alguna manera está tratando de llegar a un algo que hay que construir…. Para mí la condición natural del 
ser humano es que somos seres humanos y tenemos las mismas condiciones, las mismas posibilidades, las mismas 
capacidades. Ahora, que tenemos una cultura que en algunas cuestiones opera de esa manera, sí. Y me ha pasado tener 
que enfrentarlo más o menos sola… Etonces, mi tema con el género pasa mucho por una experiencia personal, pero 
también por una experiencia… comunitaria y familiar de mujeres muy… significativas y muy instaladas, con un 
discurso muy claro…  Yo creo que… los movimientos son importantes, los respeto, los valoro, pero no los comparto. 
Ahora, también tiene que ver con mi estructura de personalidad, nunca milité en un partido político… sin que por eso 
yo no… defendiera lo que yo creía que fue justo en un momento histórico en Chile… Eso por un lado. Y por otro 
lado… la vida me ha ido haciendo ver que parece que sí, que efectivamente todavía en algunos ámbitos de la vida 
vivimos de manera bastante compleja… y segmentada, donde parece que hay ciertas funciones que son más 
masculinas y otras más femeninas, donde parece que ciertos campos del conocimiento incluso son más masculinos 
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que femeninos. Y lo digo porque tengo amigos de esos campos, como la filosofía, ciencias sociales, donde… son 
pocas las mujeres filósofas… Ahora, yo creo que tiene… que ver con estilos de… pensamiento y estilos de 
comunidad, y hemos ido aprendiendo de alguna manera esas cosas. Sin embargo… ahí está la Hannah Arendt, la Carla 
Cordua… Entonces, yo creo que… son temas de tiempo, de cultura, así como… en otras áreas las mujeres también 
reinan. Yo también he visto discriminación para el otro lado… acá en la carrera de pre-grado, en educación de 
párvulos, hoy día sólo tiene mujeres como estudiantes, y en su momento tuvo varones. Y el problema es que… no los 
dejaban… centros de práctica para ellos en ninguna parte. Es decir, llegó un momento en que los mismos colegios y 
los jardines no nos permitían enviarles practicantes varones, por… desconfianza respecto de posibles abusos con los 
niños, lo cual para nosotros era inentendible porque hemos visto una serie de maltrato de parte de educadoras 
mujeres… y hemos visto mucho maltrato y mucho abuso de parte de los propios padres de los niños que van a los 
jardines… hasta el día de hoy no hemos logrado recuperar la posibilidad de tener varones en los cursos, sin perjuicio 
de que lo podemos recibir, el problema es que no postulan porque saben que no le van a dar trabajo en Chile. 
Entonces, eso es un tema. Yo creo que efectivamente en… algunas áreas tenemos un tema de género y tenemos un 
problema de género, creo que en otras no. Creo que la escuela ha contribuido de alguna manera a reproducir ciertos 
patrones al respecto, especialmente en las interacciones profesor-alumno en las salas de clases donde… 
implícitamente en los discursos de los profesores, y de las profesoras especialmente, hay un trato diferenciado… y 
algunos profesores lo justifican como un trato diferenciado que tiene que ver con adecuarse a las características 
propias de un ser humano mujer y un ser humano hombre. Yo creo en esas diferencias específicas, y creo que son 
súper importantes y potentes. Yo creo que hay cierta… configuración de lo femenino y de lo masculino que son 
distintas, independientemente del cuerpo en el que se porten… y que es bueno que así sea. Lo que sí creo es que frente 
a ciertos temas y ámbitos de la vida cotidiana… que uno modalice los discursos adecuándose a la naturaleza de los 
géneros es una cosa, pero que uno discrimine respecto de las capacidades, de las posibilidades a causa del género, ya 
es otro tema…. Yo tampoco creo en un trato igualitario respecto de las… características propias de lo femenino y lo 
masculino. A mí no me parece que tengamos que ser iguales en esos sentidos. A mí me parece que lo lindo es que no 
lo seamos. Y me parece atractivo, apasionante, que así sea… incluso, del punto de vista sensual y sexual, normal y 
potente, pero también pienso que… esas diferencias no tienen que ver con juicios de valor respecto de las… 
capacidades, de las posibilidades de las personas. Entonces… creo que hay una construcción social que hacer en 
países como el nuestro… independientemente de que a mí me resulte… como una cosa como artificiosa, porque lo 
natural es que no tenga que hacerlo… Tengo… una especie de lucha interna, una tensión con esa cuestión. Sí creo 
que… hay un trabajo que hacer… Que claramente parte por el tema educacional… desde el jardín… debería haber 
esta educación de la…diferencia respecto del género, pero también de la igualdad respecto de las capacidades y las 
posibilidades. Yo creo que es un cruce súper sensible a las características propias de lo femenino y lo masculino… de 
mucho respeto… por los ámbitos en los que se desenvuelven, tanto niños como niñas, y que desde pequeños empiecen 
a entender que… las funciones no son unívocas de hombres o de mujeres. Que esas funciones se pueden trasladar 
dependiendo de las necesidades y las posibilidades de las personas y que las familias… tienen que jugar roles que 
socialmente no… son lo más característico, pero que eso no afecta en nada la calidad de vida ni mucho menos... que 
las familias tienen configuraciones diferentes hoy día. Que son monoparentales… en términos de condición de género, 
podrían ser de un mismo género y… criar a un hijo perfectamente… Yo en eso no tengo ninguna duda. Yo creo que… 
hay un trabajo que hacer con los niños desde el jardín. Que es un trabajo de mucho cuidado y de mucha sensibilidad… 
con los adolescentes. Yo creo que hay etapas que son especialmente cruciales para estas cuestiones, pero yo creo que 
hay que hacer un trabajo con… los estudiantes y con las familias. Yo sí creo que debe ser parte del currículum 
escolar… del currículum de formación docente inicial. Nosotros, de hecho, en la malla tenemos un curso de 
diversidad, que tiene una unidad de género. Los profesores se ven enfrentados hoy día a… realidades mucho más 
explícitas respecto del género… Yo creo que siempre ha sido más o menos igual, el tema es que hoy día tenemos 
mayor apertura y mayor confianza para decir las cosas de modo más abierto. Y los profesores no siempre están 
preparados para enfrentar ese tipo de situaciones y no siempre están formados. Y en eso, claramente educados en 
conceptos tan básicos como… rol sexual, identidad de género, conducta sexual, que tiene mucho más que ver con una 
apreciación evidente y social… Yo creo que las diferenciaciones de… esos conceptos… son fundamentales para poder 
entender y dialogar con un adolescente por ejemplo, que está teniendo conflicto. Y nuestros profesores… no tienen 
una formación del todo adecuada. Nosotros en este minuto estamos haciendo esfuerzos porque así sea. Hemos puesto 
tanto en… la formación de profesores de media, que trabajan con adolescentes, hemos puesto un par de cursos que nos 
parecen relevantes en ese sentido, que es el curso de Gestión de Aulas Heterogéneas, por un lado… y una unidad 
dentro del curso que… se llama Aprendizaje Desarrollo Adolescente. Que tiene una unidad de cultura juvenil, 
identidad juvenil, dentro de la cual está el tema de las identidades. Y una de ellas es la identidad de género… es decir, 
tratamos de no disociar el desarrollo de la convivencia socio-cultural de los jóvenes y entendemos que también las 
relaciones de… la configuración de la identidad es básicamente a través del estar con otro y ser con otro en 
comunidad adolescente. Entonces tratamos de abordarlo como cultura juvenil o cultura adolescente, y dentro de eso 
las variables que tienen que ver con el desarrollo biológico o con el desarrollo socio-emocional y con… el desarrollo 
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cognitivo, como de manera lo más integradamente posible… Ahora uno siempre focaliza para poder analizar, pero eso 
no quiere decir que uno se vea… disociadamente. Y por otro lado… los alumnos… de párvulos y básica tienen 
obligatoriamente… un curso de diversidad en educación. Que tiene una unidad al respecto, de trabajo… Donde 
entrevistan a adultos y adolescentes y niños. Y hacen trabajos de investigación de campo bien variados, desde 
homosexualidad… hasta pedofilia… desde el asumir orientaciones sexuales que caben dentro de un paradigma de… 
normalidad digamos y también otras conductas sexuales que caben en el nivel de patología y que pueden ser dañinos 
para la sociedad y para los niños… O sea, es crucial que un profesor de básica y un educador de párvulo tenga 
nociones mínimas respecto de… cuáles son… los síntomas más claros y las señales más claras de un niño abusado por 
ejemplo. Cómo actuar frente a un tema de ese tipo, cómo operar con las redes de apoyo de las que disponen las 
escuelas y la universidad al respecto…  Eso es súper fundamental… En este minuto una… profesora de esta facultad, 
está presentando un anillo que… tiene como tema central el tema de la diversidad, especialmente en temas de género a 
nivel nacional… especialmente en educación superior. Y contó con la venia total…. del recto… en ese anillo participa 
Fundación Iguales… Me consta también que ha facilitado todos los espacios de la universidad, a pesar de que ha 
habido problemas, de pronto, más con los mandos medios… que están acostumbrados… a otra cultura al respecto para 
que la organización… que funciona dentro de la universidad… que es de estudiantes, que tiene que ver con temas de 
género y… especialmente un grupo que se ha preocupado de dar un espacio… a la gente de identidad homosexual, 
para que… se sientan de alguna manera respaldados en su… demanda… Y yo creo que ha ido cambiando. Es cierto 
que fuimos durante mucho tiempo mucho más conservadores de lo que somos ahora y probablemente en muchas 
cosas todavía lo somos, pero yo te diría que… hoy día en esta universidad el que quiere un espacio para hablar de 
identidad sexual, identidad de género, lo tiene sin ningún tipo de problema… Yo creo que todavía faltan más… cosas 
por hacer. Creo que la inculturización y la naturalidad con la que una pareja homosexualidad va por la calle hoy día, 
todavía en Chile es… un problema, todavía la… gente grita cosas en la calle a veces… yo he vivido otras realidades… 
mis 4 años en España me… afianzaron mi naturalidad para mirar el problema… a mí no me sorprende una pareja 
homosexual… manifestando su afecto públicamente. Me parece tan normal y tan real como cualquier otra pareja… 
me espantan digamos los actos abusivos de cualquier género, por cualquier sexo… pero las manifestaciones de amor, 
vengan de donde vengan, yo creo que no hay nada que hacer… Es lo más natural del planeta. Entonces, yo creo que 
tenemos mucho que hacer en ese sentido. Y yo… voy por el lado del diálogo. Yo creo que no es necesario pelearse 
para salir adelante en eso, al revés. Yo creo mucho en que es posible tener en la sala de clases conversaciones cada 
vez más abiertas y más naturales sobre estos temas. Yo creo que la gente cada vez puede hablar desde su propia 
construcción de identidad, en esas conversaciones, sin temor a ser descalificada… y en la medida que lo hagamos de 
manera más natural eso va a ir pasando como un efecto dominó, pero si eso no está instalado en las salas de clases es 
muy difícil que ocurra…. Yo creo que nuestras mallas están teniendo componentes importantes al respecto… y que 
hayan líneas de investigación dentro de la universidad también me parece súper potente…. Entonces… hasta donde… 
yo puedo ser sensible a las diferencias naturales, de lo femenino y lo masculino, y hasta dónde no estoy moldeando, 
reproduciendo a lo mejor un prejuicio. El límite es bien difuso y yo creo que no es fácil de manejar si no se tiene un 
dominio del tema y una posición clara respecto al tema. Y yo creo que en general la gente tiene más prejuicios del que 
declara y creo que eso se denota en sus opciones, en sus preferencias y en sus actitudes cotidianas, no así en su 
discurso… y lo hemos visto en los videos de evaluación docente… donde se supone que el profesor hace la mejor 
clase que puede hacer porque lo van a evaluar… implícitamente salen tratos diferenciados que son semillas en cursos 
chiquititos… de trato discriminatorio entre hombres y mujeres… y uno se sorprende viendo esto, sobretodo de profes 
que son, entre comillas, buenos profes. En el sentido de que hacen participar mucho a sus estudiantes, de que tienen 
buenos resultados, de que dialogan con ellos, pero dialogan a veces prejuiciadamente. Yo he visto mucho más 
discriminación de otro tipo que de género…. de hecho el último proyecto miramos más de 90 videos más los que 
miramos en alfabetización, en el estudio que vimos… 120 salas de clases de pre-kinder a 2° básico, y te podría decir 
que efectivamente…  es mucho más implícita la diferencia de género, en el sentido de que está mucho más instalada 
en el discurso que no es tan perceptible conscientemente para los niños, es más perceptible para un adulto, y en ese 
sentido puede ser más peligroso. Pero en términos de actitud yo te diría que hay un trato discriminatorio con los niños, 
que pasa por su condición física… que pasa por prejuicios respecto de su rendimiento… y sus capacidades… en 
algunos casos hasta con etiquetas de inteligencia…solapados, tal como el género…  Y el tema que nos pasa, es que los 
alumnos participan muy poco en la clase, normalmente habla sólo el profesor… lo que hay es mucho bullying de los 
pares y eso denota algo de parte de la sociedad... y esto nos lo reportan nuestros estudiantes en práctica… por color de 
la piel, por color del pelo, texturas… Y en el caso pre-adolescente y adolescente, por desarrollo. Es decir, el que no se 
pegó el estirón, el que no se desarrolló también es… víctima de… bullying habitual. Yo diría que es mucho más 
víctima de bullying en los colegios hoy día, no tanto el tema de género u homosexualidad. Yo creo que las 
generaciones más chicas han ido creciendo en otro discurso, gracias a Dios, y eso no es tan fuerte. Yo creo que el 
problema más grave, hoy día, de bullying en los colegios pasa por debilidades y fortalezas de los niños y de los 
jóvenes. Si eres más débil, si tienes un… temperamento más frágil, si además no te acompaña el desarrollo biológico, 
eres candidato seguro… a bullying y… por un tema de competitividad. Yo creo que vivimos en un sistema que ha… 
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privilegiado… o sea, estamos todo el día hablando de los ranking… desde la universidad hasta los SIMCE. Y el 
ranking… como un deseable, como una meta. No el ranking como el efecto de unos otros objetivos que hacen que tú 
hagas las cosas de calidad y que por ser de calidad van a ir a un ranking… Pero parece que se ha deformado tanto esto, 
en el sistema educacional, que finalmente lo que importa en qué lugar del ranking está la escuela, en qué lugar del 
ranking estoy dentro de mi… promoción de curso. Y por lo tanto, la competitividad es súper fuerte. Estoy dando 1 
factor, no digo que sea solo por el tema ranking está… asociado al tema de la relación entre los pares y la sociabilidad, 
los liderazgos al interior de las salas de clases y los liderazgos muchas veces se configuran y se construyen entorno a 
un… trato discriminatorio hacia los demás. Es decir, el asumir una especie de poder sobre los otros, de carácter 
agresivo o intimidatorio… Ojo, no sólo en los sectores vulnerables, también… se da en los casos extremos… también 
hay pandilla… en estratos acomodados… son colegios o instituciones con estudiantes marginados del sistema por 
problemas conductuales por ejemplo. Y que tienen una condición social, entre comillas, familiar o socio-económica… 
llena de posibilidades, pero que quizás tiene los mismos conflictos familiares que puede estar en el otro lado, 
configurados de otro modo no más… Mira, es complicado porque yo no partiría por el prejuicio ni por la 
discriminación. Yo partiría por el estado natural de las cosas, por lo que debiera ser. Yo creo que no hay nada peor… 
que partir por la desconfianza… por la necesidad… Yo creo que en la medida que uno plantea con naturalidad lo que 
debería ser, uno descubre lo que no está haciendo, o sea, yo creo que es súper importante caer en la cuenta de que hay 
un problema, que tenemos un problema como sociedad, pero no quisiera que mis estudiantes anduvieran viendo 
también prejuiciadamente… ese problema en todos lados, incluso cuando no lo hay. Porque en el fondo uno se 
convierte en una especie de sujeto que anda sospechando de todo y de todos… Medio paranoico con el tema y…  
transformarlo como una especie de… bandera… de pelea en una sociedad tan agresiva como la que tenemos, a mí no 
me gustaría. Yo creo que la manera más natural y más humana de abordarlo es… construir con los estudiantes desde 
chiquititos un discurso lo más natural posible y de modo que ellos vayan viendo que en su sociedad hay situaciones 
que no se corresponden con ese estado de las cosas, y que son discriminatorias, y que son un problema, pero que son 
algo que no debería ser respecto de lo que naturalmente somos… yo creo que estamos haciendo la construcción al 
revés… Me preocupa que la gente tenga, primero, la amargura para poder llegar alguna vez a ser lo que queremos ser 
y no terminar siéndolo nunca. Yo preferiría que nos sintiéramos hombre y mujeres plenos, con libertades, no 
discriminados y que entonces vayamos a mirar qué está pasando, parece que no es tan así. Y caer en la cuenta, 
respecto de un parámetro mínimo de condición humana natural, normal, no discriminada… libre y abierta, 
empecemos a caer en la cuenta de aquellos espacios sociales y aquellos discursos que son discriminatorios y que 
atentan contra ese estado natural de lo que debería ser el ser humano en sociedad… y en convivencia… Una segunda 
cuestión que quiero decir, es que es complicado el tema… en qué momento, porque… debería tener presencia durante 
toda la carrera, en el caso de la formación de docentes y en el caso de la formación universitaria en general. Ahora, el 
problema que tenemos en Chile es la… transversalización. Que cuando se transversaliza la cosa, se invisibilizan, la 
mayor parte de las veces, o sea, hagámoslo un eje transversal. Y es como ya, que haya un temita en cada curso y al 
final quién hace la recogida final, quién tira el hilo de Ariadna entre la unidad y los temas que en cada curso, cada 
gotita, uno pone. ¿Es una especie de implícito que tiene que construir el alumno por inferencia?... Yo tengo un tema 
con la transversalización… me parece adecuado que se toque en toda la carrera y ojalá en muchas instancias de 
formación, pero la idea de transversalización tiene el límite de peligroso de… la invisibilización… Y eso a mí me 
preocupa. Yo creo que… si hay una transversalización y se mete en un currículum, al menos en un curso cada año de 
la formación, eso debería tener un evento de formación general… Que permita amarrar… de síntesis de lo que ha 
pasado en esos 4 años…  Abordarlo como un tema del… internado pedagógico… porque nosotros tenemos práctica 
los 4 años… nuestros alumnos están en instituciones educacionales… una práctica por año, pero la última práctica es 
la que ellos se hacen cargo de un grupo. Yo creo que también ahí tenemos un trabajo que hacer, en la red de práctica o 
en el sistema de práctica con nuestros supervisores y con los profesores colaboradores. Es decir, que también a los 
estudiantes nuestros le haga sentido en la práctica… el tener que abordar explícitamente ese tipo de temas como parte 
de… Ojo, no forzar el tema…porque puede que no haya ningún conflicto al respecto y estemos inventando un tema… 
pero si aparece tener la tranquilidad que tenemos a un estudiante o un profesor en formación que ha recibido o que ha 
hablado, que ha construido una posición respecto del problema y tiene algunos elementos para tomar decisiones… 
creo que tiene que haber un… evento de cierre, que tiene que estar muy ligado con la práctica pedagógica y que tiene 
que ver con niveles de consciencia… respecto de nuestros propios discursos, de nuestras interacciones con los demás 
en las salas de clases. Y también creo que hay una tarea interna que hacer, respecto… que los grupos que se… 
constituyan como para (defender) los derechos, por ejemplo de las minorías homosexuales… u otro tipo de gente que 
se sienta minoría o se sienta discriminada, los modos de operar en sociedad han sido muy belicoso hasta ahora, por 
reacción y es entendible porque se han configurado bajo una estructura que los ha aplastado constantemente. 
Entonces, es súper esperable que su salida sea también un poco pasada a revoluciones o agresiva porque han recibido 
un maltrato social durante décadas… durante siglos. Entonces yo creo que tenemos que transitar hacia una 
convivencia de… grupos diversos, en el que no tengamos que pelearnos para poder decir “Estos son nuestros 
derechos”… y yo soy súper optimista en ese sentido. Yo creo que tenemos que educar para eso, educar para que la 
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gente se congregue y se agrupa como quiera para defender los derechos que estime conveniente, sin que tengamos que 
golpearnos ni gritarnos ni insultarnos por eso. Yo creo que el día que lo consigamos vamos haber ganado algo, pero 
creo que hay un… tema educativo ahí que parte desde el pre-kinder. Que tiene que ver también con el trabajo con la 
familia. Uno no saca nada con contarle cuentos aquí a la gente y después uno va a trabajar a los colegios y de cómo 
los padres reproducen unos modelos de ser hombre y ser mujer que… son terribles… con los que uno no pueda hacer 
demasiado. Entonces, tú tienes un niño en la escuela que más que mal liga mucho más… ese tipo de construcción 
identitaria con las emociones y con los afectos familiares que con la escuela. Y finalmente vence la familia, no uno, y 
eso es triste. Es decir, yo creo que el trabajo es súper infructuoso si uno no trabaja también con la familia, y eso tiene 
que ver con un tema educativo de comunidad escolar. No toda la escuela operan como comunidad escolar, ni los 
proyectos educativos de las escuelas les interesa hacerlo… Y esto tiene que ver con… tener un buen SIMCE… que 
educar en familia y en comunidad a la gente que está ahí. Yo creo que… un profesor, sea de la asignatura que sea, en 
media, sea de la mención que sea en básica, sea generalista y sea un educador de párvulos con la mención que sea, si 
es consciente de esto lo va… a traducir, lo va cristalizar en su discurso todos los días. En los ejemplos que da en 
clases, las lectura que da… en su práctica cotidiana. Si nosotros hacemos una labor… de formación de profesores, 
donde… tengamos que decir “Ojo, fíjate”, que cuando corregimos nosotros profe, académico, corregimos un trabajo, 
escuchamos una presentación… escuchar, ser consciente… autores, lectores críticos de los discursos de nuestros 
estudiantes que vienen con una configuración sesgada muchas veces. Y decir “A ver, ojo, ¿qué estás diciendo cuando 
estás diciendo esto?”, independientemente de que la respuesta pueda ser adecuada. Un indicador de sesgo, un 
indicador de análisis crítico de los propios discursos, un indicador que tenga que ver con meta-cognición de las 
propias… creencias, de las propias ideas… yo por lo menos intento hacerlo en mis clases y lo hago incluso con mis 
pares porque… la convivencia entre académicos, uno ve desde el conservadurismo más absoluto, que suele reproducir 
modelos bastante machista de sociedad o modelos bastante discriminatorios de identidades de género, hasta profesores 
demasiado liberales o demasiado dañados que agreden antes de que les digan nada… hay un continuo ahí, que uno 
puede ver aquí adentro...  tuve un ejemplo muy fuerte de una supervisora de práctica… de enseñanza media, que 
explicó el caso de una estudiante de provincia que… fue víctima de… una conducta abusiva, de un agarrón de parte de 
un alumno en un pasillo de un colegio y ella, por supuesto, se afectó muchísimo. Nadie sabe muy bien cómo 
reaccionar frente a una agresión de ese tipo, y el argumento de la supervisora era que porque era de provincia lo vivía 
peor que alguien de Santiago. Y entonces yo salté, habían muchas más mujeres en la reunión, y dije “Perdón, 
cualquier mujer lo viviría como una agresión, aquí o en la quebrada del ají…”. Y por supuesto todo el resto apoyó… 
ella se sintió muy mal y se defendió agresivamente. Dijo “Bueno, pero… no podemos dejar desconocer que es así”, 
porque alguien que viene de provincia y viene a Santiago, y la selva de cemento y la cantidad de gente. A ver, aquí 
hay una agresión que tiene que ver con mi…condición y que tiene que ver con mi integridad humana y femenina o 
masculina… da lo mismo, hubiera sido un hombre hubiera sido igual… Aquí hay una agresión, una invasión a la 
intimidad… a tu propio cuerpo en un espacio social público, o sea, con todo lo que eso implica respecto de la 
vergüenza… del sentirse maltratado en público, abusado en público…  Entonces, imagínate si una supervisora de 
práctica sobreprotege a un estudiante porque viene de provincia frente a un acto de ese tipo, una conducta… abusiva, 
que esperamos para la gente que estamos formando. Entonces yo te digo “Hay un trabajo que hacer no sólo con la 
formación de estudiantes, como si nosotros tuviéramos todo el cuento claro”. Yo creo que hay un trabajo que hay que 
hacer entre pares, como comunidad universitaria, que tiene que ver con decir “Oye, frente a estos temas hay cosas que 
son un piso mínimo de convivencia y de comunidad y que tenemos que respetar, independientemente de nuestra 
ideología y nuestras creencias”. Y de ahí para adelante podemos tener posiciones distintas, pero hay un piso mínimo 
que tiene que ver con el respeto a la condición humana, que tiene que ver con el respeto al ser humano. Y… con el 
cuidado… mutuo entre las personas, y si eso se está viendo afectado… obviamente que hay que hacer algo… que hay 
que ir por la línea de formar en el diálogo, en la tolerancia, no en la homogeneidad porque no podemos esperar que 
todo el mundo piense igual, tenemos que aprender a convivir con las diferentes posturas… En un diálogo no agresivo, 
en un diálogo con argumento. Respondiendo las necesidades reales de la sociedad, leyendo lo que la sociedad está 
viviendo y… no la sociedad que… creemos que debería ser y a la que hay que obligar a ser de un modo que 
naturalmente no está siendo. O sea, esto de llevar a la sociedad hacia un deber ser con una especie de nostalgia de todo 
tiempo pasado fue mejor, a mí me parece una cosa ridícula. Pero yo creo que deberíamos buscar la manera estuviera 
presente… los temas… durante toda la carrera, pero más que transversalizado, a través de cursos específicos y a través 
del discurso y la consciencia de los propios formadores… de profesores… y que hubiera eventos concretos que 
obligaran a los estudiantes a hilar todo esto que ha ido ocurriendo durante la carrera para cristalizar en una posición 
respecto de las cosas, o sea… que un profesor joven egrese de esta carrera teniendo una posición respecto de cómo 
operar en el contexto escolar con temas de género es crucial. No me lo imagino de otra manera…. lo que pasa en 
párvulos, con el tema que ya no hay hombres estudiando… en pedagogía básica… la proporción de hombres respecto 
mujeres es súper baja. Nosotros en un curso de 50 solemos tener un 10% de hombres…  En media… se equiparan un 
poco más las proporciones entre hombres y mujeres… Y eso es un tema social… porque en el fondo… el ser profesor 
de párvulos o de básica se identifica mucho más con una actitud maternal y que imperó mucho tiempo en la facultad 
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de educación del país. O sea, nosotros mismos tuvimos que luchar contra esta idea de “Yo quiero ser profesora porque 
quiero mucho a los niños o por el amor por los niños”… Bueno, si quieres a los niños ten hijos, pero no seas 
profesora… Es cierto que hay que querer a los niños para ser profesor, pero… no es la razón fundamental de querer 
ser profesor, porque querer a los niños puede ser propio… de un médico pediatra, puede ser propio de… una mamá o 
de un papá que quiere ser padre o madre y no por eso tengo que ser profesor… esta idea de que la persona que mejor 
puede cuidar a sus niños… porque por naturaleza y eso es un poco la naturalización de la condición de profesora 
básica como… maternalistamente, es… una mujer. Y entonces, ¿cuándo van apareciendo los varones?, van 
apareciendo en básica con mención…  En el segundo ciclo básico y van apareciendo en la enseñanza media, mucho 
más fuerte y ligados mucho más al área de ciencias y matemática que a las áreas humanistas. Yo diría que el área 
humanista que tiene más presencia de varones es historia y ciencias sociales… algo en lenguaje, pero… en general la 
proporción sigue siendo más femenina que masculina. Pero en media… cada vez es más… equitativa… pero también 
creo que hay una desconfianza respecto al sexo masculino… en la empleabilidad, o sea… hay una creencia y hay una 
concepción ahí, ingenua, arraigada respecto de que la mujer es mejor que el hombre en básica, y los colegios muchas 
veces prefieren tener mujeres que hombres, incluso para evitarse el problema con los apoderados… Ahora, respecto 
de los sueldos no son distintos los de hombres y mujeres, en colegios y en liceos… hay estudios sobre eso… lo que sí 
influye es que si el sueldo es bajo en general… en esta cultura, los varones van a preferir (estudiar) cosa porque se 
sienten responsables de mantener una familia, cosa que no le atribuyen… a las mujeres… Lo cual ya es de base 
machista… porque entonces no se admite la posibilidad de que en una familia la mujer, a lo mejor, gane más que el 
hombre… Todavía denota algo de eso, pero yo creo que la profesión pedagógica más centrada en la mujer, está mucho 
más ligada a una historia que… transporta o traslada… la relación maternal a la escuela, y de hecho los argumentos de 
los propios profesoras son esos, que tienen que ver… con cuidar a los niños… con la profesión… de maestro, con… la 
contención materna, la cercanía afectiva. Es mucho más, entre comillas, natural en nuestra sociedad que una profesora 
se acerque y le haga cariño a un niño o una niña a que un profesor varón se acerque y le haga cariño a un niño y a una 
niña que hoy día puede ser malinterpretado… son muchas las variables implicadas… he ido haciendo una 
construcción que históricamente ha favorecido una visión más maternal de la pedagogía básica y la de parvularia, que 
la pedagogía media. Pero los sueldos en esos niveles son los mismos, porque son estables, sobre todo los 
municipalizados. Donde podría darse diferencia, en los particulares pagados, que… cada uno es un submundo… Ahí 
uno ya no tiene mucho control, pero en los subvencionados y en los municipalizados los sueldos son acorde a 
desempeño y son acorde a post-grado, y eres mujer o eres hombre y tu asignación por magíster es la misma… Donde 
sí puede haber discriminación, en los ambientes universitarios, respecto de que un cargo lo desempeña hombre o 
mujer y en cargos administrativos en… el sistema universitario, yo creo que….es bastante factible que se dé… como 
decía la Hannah… Cita un dicho… árabe… que dice… que el hombre siempre, o la mujer, siempre trata el ser 
humano de saltar de su propia sombra... Y que en el fondo… la cultura del conocimiento te lleva a tratar de despegar, 
saltar para suspender tu cuerpo y quedarte en tus procesos de pensamiento y en tus procesos de construcción de 
conocimiento. Yo creo que… es bueno saltar y es bueno darse cuenta que uno tiene que volver indefectiblemente… 
Porque no se puede prescindir de… este equipamiento ser humano que tenemos… yo creo que en esto, hombres y 
mujeres, son igual de prejuiciosos. Y yo creo que hay que… dar… una lucha dialogante y… con acciones concretas, 
que tienen que ver con hacer un buen trabajo, con ser súper profesionales… con hacer la vida física y estética que uno 
quiere hacer en el ejercicio que quiere hacer. El entender que sentido del humor e intelecto, en cualquier test de 
inteligencia, además parece súper amarrado, o sea, contra todo sentido común. Los sujetos más brillantes son sujetos 
que… suelen tener muy buen sentido del humor. Y la historia lo ha probado… Hay evidencia de eso… hay prejuicios 
de diversos tipos… yo creo que… respecto al tema del género ha sido más necesario y visible en este último tiempo, 
pero creo que tenemos otros muchos problemas, no sólo el de género. Yo diría que se colapsan... Y se juntan como 
variables que potencian…un trato discriminatorio de distinto tipo… tenemos prejuicios respecto de la inteligencia… 
la preocupación por lo estético, respecto del humor y la risa. Tenemos prejuicios… con el ámbito académico… 
Incluso por… tipo de profesión… entonces habría que preguntarse y si… socialmente un homosexual que proviene 
de… clase menos privilegiada… económicamente, a lo mejor tiene cierto o preferentemente llega a ciertas profesiones 
y no a otras. Y yo creo que eso también es verdad, así como…”.  (UPT – MªVdFE, 2012) 
 

• Ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género. 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de género), en la 

institución de Educación Superior.   
• Implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de formación, mallas o 

enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.  
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, en la institución de Educación Superior.   
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos y procesos de 

Formación Personal), en la institución de Educación Superior. 
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• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y procesos de 
Formación Social), en la institución de Educación Superior. 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y procesos de 
Formación Académica), en la institución de Educación Superior.  

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de 
Formación Profesional), en la institución de Educación Superior. 
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• Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o problemáticas de género.  

 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, describe las 
temáticas y/o problemáticas de género “como un curso de formación profesional, cuyos registros de práctica y pautas 
de observación permitan examinar la implementación del saber-disciplinario y pedagógico”. Estos registros permiten 
“focalizar y conducir la mirada conceptual y didáctica de los/las estudiantes, de manera que identifiquen cuáles son las 
diferencias-semejanzas entre niños y niñas; y cómo estas caracterizaciones (nociones de género) mutan a través del 
tiempo”. Al respecto, argumenta “las estudiantes de pregrado no se sienten discriminadas, pero los sociólogos, 
antropólogos y sicólogos las miran como parvularias, ocupando un no-lugar dentro de la Facultad”. Entonces, los 
registros de práctica permiten observar “la discriminación de género respecto al uso de los espacios públicos y 
privados; el empleo de modelos curriculares (sexistas y androcéntricos) en las disciplinas académicas; y la aplicación 
de figuras e imágenes masculinas y femeninas en las instituciones escolares”. Por ello, las asignaturas teóricas sobre 
sistema sexo-género deben “articular la disciplina, el currículum y la práctica”. 
 
“Primero lo metería como un curso de formación profesional. En segundo lugar lo metería ligado, muy ligado a los 
registros de práctica, como un… rasgo a mirar… como es un curso de formación profesional que entra en la 
primera… triada… no sé si en primer año o en segundo año… Sabes por qué… Independiente que en el saber 
disciplinario, por ejemplo, en el caso de literatura tú puedes hacer literatura de género, una serie de cuestiones que 
también entran. Pero resulta que…en el desarrollo de las prácticas iniciales las… estudiantes uno tiene que mostrarles 
pautas… De observación, de que miren. Y eso debe ser un rasgo fundamental, cómo mirar eso. Por ejemplo si tú vas a 
una escuela en Los Andes-San Felipe, las niñitas les abrochan los zapatos a los niñitos y los niñitos están con las 
manos en los bolsillos… Compañeras de curso… ellas van y le abrochan… Porque ahí hay una marcada… son muy 
machistas en esa zona campesina. Los… colegios públicos que están alrededor… no pueblos completamente urbanos, 
sino los que están… más bien en la periferia… Por lo tanto, entonces cuando uno hace el registro si uno no… lo 
considera en el registro de práctica no lo sabe mirar… Y por lo tanto, entonces lo vas mostrando en la práctica 
inicial… pero también lo vas haciendo conceptualmente en un saber profesional, en un curso de educación de 
género… y también en el saber disciplinario… Por ejemplo, aquí en parvulario, básica inicial, los estudios… en 
didáctica… no hay una diferencia entre los niños y las niñas en matemática, pero sí que hay unas experiencias por 
ejemplo de que los niños tienen mayor inteligencia espacial que las niñas, tiene que también que ver con el tipo de 
juego que hacen las niñas y que hacen los niños. Y que las niñas tienen mejor letra porque tienen mejor motricidad 
fina, porque le ponen el vestidito a la muñeca, porque le abrochan a la muñeca, porque le hacen la trencita a la 
muñeca. Y los niños se hacen fuertes, planos, bombardean, hacen legos. Entonces qué hay que hacer, que las niñas 
hagan legos… y que los niños hagan botones y esto. Puedes correr el riesgo que los padres te vengan a retar. Que 
estén formando maricones…  Que ha pasado…. A lo largo de la formación, pero desde distintas miradas. Es 
multifocal… la sociedad establece lo que es ser hombre y lo que es ser mujer y eso es mutable en el tiempo. Punto. 
Pero no lo encarnan… en la cotidianidad, en lo práctico. Y por lo tanto, en ese sentido hay que, en las pautas de 
registro y observación… hay que ponerlo como un rasgo característico. Como… una cuestión a mirar, pero también… 
hay que ponerlo en el saber disciplinario, en los acentos… ¿Tienen género las disciplinas?, Claro que tienen género… 
Todo ese tipo de cosas… progresivamente… las estudiantes no tienen nociones de género… las estudiantes no se 
sienten discriminadas… Yo tengo estudiantes todos los días que sienten que se naturalizó, o sea, cuando yo les digo 
“Oye, pero si aquí no hubiera habido decreto Amunátegui nadie estaría sentado, hasta esta sala estaría vacía”, 
“Verdad, pero ahora no es así”… Pero en el pregrado cuesta mucho…  Ellas no se sienten… discriminadas de género. 
En esta facultad se sienten discriminadas aspecto de que… los sociólogos, los antropólogos, los sicólogos, miren a 
esto como “Ay, parvularias”, así como fácil… Es verdad, hay un poco de eso más que en… la construcción porque 
efectivamente ciencias sociales… son esas tres carreras evidentemente. Educación, sí, pero como política pública, 
pero formación de profesores se sienten en eso más bien discriminadas, como un no lugar. “Pero de género, no. Ay, la 
profe que le pone”. O sea, de hecho hoy día en la clase quedaron súper… cuando les conté porque a mí me pasó una 
vez que… un niño que tenía mucho problema de motricidad lo mandé a que tejiera, y vino el papá a decirme… él no 
tenía un hijo maricón…  Y fue heavy, porque yo era súper cabra cuando me pasó eso…. Pero no es la discriminación 
respecto de los espacios, o sea, yo les hablo por ejemplo… de cómo se ocupa el patio. Que los niños ocupan el patio, 
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que las niñas andan… las comadres abrazadas, comiendo dulces, conversando y los niños pero con un despliegue de 
maldad insolente… En el post-grado es distinto porque es otra cosa… por ejemplo, el género y educación. Y claro, ahí 
hay profes que lo toman y todo, y que hacen clases y relacionan y ven y todo…  pero no en el pregrado, no en la 
formación inicial. En formación inicial no lo ven. Yo creo que tienen que salir al mundo del trabajo quizás, o su vida 
personal, no tengo idea. Tienen que dejar de ser hijas para ser mujeres, a lo mejor ahí, pero es súper… Hay cuestiones 
que son evidentes… en la no violencia hacia la mujer, que son cuestiones que son peleas ganadas digamos, que quizás 
hace veinte años no, eso era un problema privado, hoy día es una política pública… pero… las cabras no se sienten 
discriminadas…. O sea… Mira, yo me la jugué para que aquí en la carrera de educación parvularia entren hombres, 
estudiantes, pero son 90 y sólo 3 hombres. Y me la jugué… porque… en práctica existiera un profesor, un parvulario, 
un educador de párvulos. Que es una cuestión súper importante, pero… son muy pocos. Ah, las chiquillas están 
haciendo una tesis sobre los educadores de párvulos, los pocos que hay. Porque además es… un modelo de 
masculinidad distinto…. Entonces también hay un… esfuerzo en esa mirada, porque aquí son… las cabras de 
párvulos…tienen una formación muy sólida en lenguaje y en lingüística, que tiene que ver con enfrentar los procesos 
de lectoescritura, que a mí me parece fundamental. Pero no… se ha explicitado bien, y es una carrera pequeñita 
todavía. Y en esa vuelta yo creo que todos hemos ido aprendiendo, y las cabra… están molestas con eso también. 
Ahora, ellas tienen alto índice de templabilidad. Está bien acreditada la carrera... Cinco años…. Pero eso tiene que ver 
con un salto que…  todos estamos haciendo en esa reflexión también…  en la universidad tenemos un… plan de 
formación a partir de la renovación del pregrado, que es una formación general, una formación básica, una formación 
de especialistas… es un eje que atraviesa… en esa formación profesional que lleva y concluye con esa formación 
profesional. Sin embargo, parte en los registros…. De práctica, o sea, haciendo evidente que ellas miren eso… Y 
prácticas y registros donde ellas aprenden a mirar y son las prácticas iniciales… dónde se termina, en la práctica 
profesional… Y ahí están in situ frente a… Entonces, con un… curso teórico de… género. Clásico: sexo, género. 
Mirando… analizando el currículum, todo eso, que debiera hacerse un curso, todos debieran, pero con ese dialogo 
hacia las prácticas… Desde las propias disciplinas académicas. Porque tienes que hacer eso, tienes que hacer ese link 
necesariamente…”. (UEE1-MªDDE, 2012)  
 

• Ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género. 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de género), en la 

institución de Educación Superior.   
• Implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de formación, mallas o 

enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.  
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, en la institución de Educación Superior.   
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos y procesos de 

Formación Personal), en la institución de Educación Superior. 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y procesos de 

Formación Social), en la institución de Educación Superior. 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y procesos de 

Formación Académica), en la institución de Educación Superior.  
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de 

Formación Profesional), en la institución de Educación Superior. 
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• Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o problemáticas de género.  

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, describe las 
temáticas y/o problemáticas de género “como aproximaciones y construcciones ciudadanas, más que profesionales o 
académicas”. Estos temas establecen “una distinción entre sexo y género. El primero refiere a una condición biológica 
y el segundo a una construcción cultural. Por lo que se relaciona con los contextos de vida, cuyas vivencias 
personales, familiares, escolares, sociales, etc., configuran los conceptos de lo femenino y masculino a través del 
tiempo”. En términos de temática y/o problemática, “hay que mirar la sociedad chilena. En Enseñanza Básica y 
Enseñanza Media están resueltas debido a una cobertura amplia y equitativa. En Educación Superior perduran ciertos 
sesgos hacia el mundo masculino, por las situaciones de desigualdad, inequidad y pobreza presente en el país. Pero, en 
los ámbitos laborales y salariales existen diferencias notables entre hombres y mujeres. Porque la fuerza de trabajo 
femenina, de los sectores medio-bajo y bajo, obtiene en promedio un 30 – 35% menos en su remuneración. Lo que 
evidencia sesgos socio-económicos en el mercado, que van desde los cargos más altos hasta los más sencillos”. En tal 
sentido, la universidad “no establece diferencias en los procesos de jerarquización de los/las profesores/as”. Por 
consiguiente, las temáticas y/o problemáticas de género evidencian “las diferencias culturales entre lo masculino y 
femenino. Así como, potencian el respeto hacia las minorías sexuales porque una sociedad moderna y democrática 
acoge e integra a todos/as los/las ciudadanos/as, independientemente de su condición u orientación”.   
 
“Tengo una aproximación más bien desde la construcción ciudadana, tal vez, más que profesional… o académica. En 
este contexto tiendo a definir el tema del género o las problemáticas del género como… una distinción básica entre 
género… y sexo. Sexo lo entiendo más bien desde el punto de vista biológico y en el caso de género, más bien como 
una construcción cultural. Esa es una construcción que tiene que ver… con los contextos de vida o de vivencia que 
tienen las personas… en el marco familiar, en el marco escolar, en el marco social y que de alguna manera va 
configurando, a través del tiempo… este rol, esta perspectiva que finalmente conlleva… a los conceptos de femenino / 
masculino… Ahora…en términos… de temática… problemática, en general… bueno, hay varias cosas que son 
interesantes, que uno puede mirar… en la sociedad chilena. Uno tiene que ver, por ejemplo, con… la relación de 
género… y primero… educación… Que si uno lo mira en términos escolares yo diría que está bastante bien… 
abordado, en el sentido de que no hay mayor distinción de quienes acceden hoy día a la escuela… O sea, como 
tenemos cobertura bastante grande… en Básica… y en Media. Yo diría que… hay un tema ahí, parece que está 
resuelto… Posteriormente, en el marco de educación terciaria es probable que haya… dado las situaciones de 
desigualdad, inequidad, de pobreza presentes hoy día en el país es probable que exista un sesgo… hacia el mundo 
masculino, en términos de presencia terciaria… tal vez podría ser un prejuicio, pero habría que conformarlo. Ya, 
donde veo que sí hay mayor dificultad tiene que ver con… la relación de la mujer, lo femenino, con el ámbito 
laboral… de hecho tengo entendido que no más allá del 35% es la fuerza femenina en situación de trabajo… en 
términos remunerativos. En empresas, organizaciones. Y eso tiene también un sesgo desde el punto de vista socio-
económico, porque la mayor parte… de esos temas… de esa problemática está focalizada… en los sectores medio-
bajo/bajo… el tema laboral también conlleva, de las personas que están en el mercado, y eso lo sabemos… por 
distintos estudios que uno tiene acceso más bien de manera… no académica, sino que la experiencia… La 
diferencia… de sueldo que hay… a situaciones laborales equivalentes, hombre/mujer… Hay una diferencia notable, al 
parecer, entre lo que gana una mujer… y un hombre… Creo que… en general promedio 30 – 35%... Siempre por 
debajo… la mujer. Eso de que a los cargos más altos, los gerenciales… hasta los cargos más sencillos. Salvo, tal vez, 
en instituciones como las nuestras. La universidad, por ejemplo, en ese sentido no hace distingo porque al final cada 
profesor, independientemente si es hombre o mujer, es jerarquizado. Entonces, es distinto… pero en general, yo creo 
que hay dificultades ahí… Yo creo que hay dificultades vinculado al género… hay un tema ahí que… está como 
iniciándose en Chile, que tiene que ver con un tema cultural… que cuando hablamos de género, me da la impresión, 
uno no solamente distingue lo masculino… y lo femenino, sino también hay un mundo que está vinculado a la 
minorías sexuales, por ejemplo. Y que eso es un tema que… está de a poco instalándose… en las conversaciones, en 
los diálogos. Y eventualmente a nivel legal… Con todo lo que significa, finalmente, el respeto a la orientación sexual. 
Que en ese sentido yo creo que una sociedad moderna, democrática, debiera no sólo tolerar, sino que respetar, acoger, 
integrar. Porque finalmente… son ciudadanos… como el resto de nosotros…”.  (UED2- HºDDE, 2011)  

 
Sigla 

 
Institución 

 

 
Sujeto de estudio 

 
UED2 – 
HºDDE.  
 

 
Universidad Estatal Derivada Nº 2 

 
Hombre. 

Director Departamento de Educación 
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• Ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que el eje de 
las temáticas y/o problemáticas de género es “la igualdad en cuanto a los derechos y deberes de las personas, 
independientemente de su orientación sexual”. Consiguientemente, “el sistema debe dotar de estructuras, mecanismos 
y procesos que permitan el desarrollo personal (aporte individual) y la construcción social (aporte comunitario)”. De 
modo que “la igualdad, libertad y respeto como conceptos pedagógicos e ideológicos generen mayores niveles de 
integración socio-educativa. Los cuales permitan acoger las distintas demandas, desafíos y conflictos de la 
ciudadanía”. Por lo demás, “es imposible avanzar hacia un proyecto de futuro, si no se reconocen las fortalezas y 
debilidades del pasado. Así como, los orígenes, causas o motivos de la discriminación hacia las mujeres, puesto que 
los contextos y situaciones históricas levantan u originan desigualdades e inequidades respecto a su participación 
democrática”. En tal sentido, las temáticas y/o problemáticas de género permiten “adoptar una mirada más política 
sobre la Formación Docente Inicial, cuyos valores ciudadanos y actitudes cívicas desarrollen posiciones críticas y 
auto-críticas ante ciertas visiones que niegan, ocultan u obstaculizan sus procesos de renovación. O frente a aquellas 
racionalidades demasiado técnicas o exclusivamente disciplinarias”.  
 
Al respecto, argumenta “es necesario instalar una perspectiva de género en los Perfiles de Egreso, en las mallas 
curriculares y en los contenidos programáticos de las asignaturas, de modo que trasunte la formación profesional del 
profesorado. Lo que supone catalizar sus elementos disciplinarios, pedagógicos, metodológicos, evaluativos, etc., en 
función de fortalecer los grados de conciencia frente a la justicia social. Desplegando los talentos de cada persona, 
independientemente de su raza, religión, sexo, nivel socio-económico”. Si bien, las temáticas y/o problemáticas de 
género “afloran en los discursos de las mujeres-feministas, quiénes llevan demasiada agua a sus molinos. Es necesario 
observar las desigualdades del sistema, ya que sus estructuras, mecanismos y procesos generan inequidades para 
hombres y mujeres”.  
 
“Bueno, lo que está en juego, tal vez, es… el tema de la igualdad… en cuanto a derechos y deberes… de las personas, 
independientemente… del género, independientemente de la orientación sexual. Yo creo que todas las personas 
tenemos derechos a desarrollarnos como tales, en donde el sistema debiera contribuir… a dotar… de estructuras, 
mecanismos, procesos que permitan el desarrollo de cada uno de nosotros, con vista al aporte personal a una 
construcción comunitaria… de la sociedad… si uno lo lleva al tema de la formación inicial docente, yo lo llevaría… 
en términos concretos llevarlo a un concepto educativo, pedagógico, más bien a un tema ideológico. El tema… de la 
igualdad, el tema del respeto, el tema de la libertad, el tema de la capacidad de una sociedad, como la nuestra, de 
integración. Yo creo que eso puede permitir generar mayor articulación y también, de alguna manera… a… acoger 
demanda y desafío… que si no son integrados o acogidos, el día de mañana generan conflictos personales, pequeños 
inicialmente, pero después sociales. Y eso es un tema que yo creo que Chile no ha aprendido bien, lo estamos 
viviendo en esta época con el tema de la educación… Ahora, me cuesta visualizarlo… como traducirlo al punto de 
vista más bien educativo y pedagógico, ponte tú en el marco de una malla curricular… de un perfil puede ser más 
sencillo, porque ahí hay elementos ideológicos que tiene que ver con lo… inicialmente… estoy planteando…  yo creo 
que… no se puede avanzar hacia el futuro si… no se reconoce todas las fortalezas y debilidades del pasado… por 
ejemplo, yo creo que hay que recoger el tema… de la historia de este tema… cuáles son los orígenes, cuáles son… las 
causas… los motivos que llevan a colocar hoy día el acento en… la discusión en estos temas. Por ejemplo, yo creo 
que tiene que ver con… la histórica discriminación que ha sufrido la mujer. Eso… ¿hace cuántos años que… tenemos 
posibilidades de que las mujeres voten en este país? Hace menos de cien años… Entonces, yo creo que… hay un tema 
de cómo ir al pasado para ver en qué contexto se levanta, se origina… este problema, esta situación de inequidad, de 
desigualdades… de participación, de democracia. En el fondo, cómo… eso se desarrolló en el tiempo, pero también ir 
viendo cómo… la misma sociedad nuestra ha ido colocando cierta estructura, proceso, mecanismo que permitan… ir 
de alguna manera disminuyendo esas situaciones. Por ejemplo, en un minuto determinado la posibilidad de votación 
de las mujeres, con una lucha que se dio fuerte ahí con… La Caffarena…  Bueno, también Gabriela Mistral… 
Entonces, ahí hay esfuerzos de gente, de manera individual… con efecto… social y mediático muy pequeño, pero que 
a estas alturas es parte del origen de un tema que está instalado hoy día. Porque yo creo que hoy día hay muchas más 
posibilidades de avanzar en estos temas. Entonces, yo creo que ahí hay elementos… que pueden ir articulando. Y lo 
otro… siempre he echado de menos en la formación nuestra es que yo creo que los profesores nuestros son, en 
general, el sistema escolar chileno, son profesores demasiado técnicos. O sea, tienen una racionalidad… muy de la 
disciplina, muy de “Yo enseño Matemática…”… Claro, también puede ser la diferencia entre las Ciencias Naturales y 
la gente que está más vinculada a las Ciencias Sociales. La Filosofía, la Historia. Pero también yo creo que estos 
temas uno debiera incorporarlos para efectos de tener una mirada más política de la formación inicial docente. En 
donde el profesor, el día de mañana, se sientan no solamente como el enseñante de la Química, de la Ciencia… o de la 
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Historia, sino cómo estas disciplinas, de alguna manera, le permiten tener una mirada que va más allá del aula, de la 
escuela, y que apunta derechamente a la sociedad. O sea, preguntarse, cuestionarse hasta qué punto… el tema que yo 
desarrollo es un tema que tiene que ver con la formación cívica, la formación ciudadana, la formación política, en su 
más amplio sentido de la palabra. Y… que este es un tema que… podría servir… como parte de un proceso de 
renovación de una formación inicial docente más política… que no oculta, no niega, por el contrario, el tema 
técnico… Pero… en el rol del profesor, en el contexto social hoy día, no se agota sólo en la transmisión o el compartir 
la disciplina, sino que más bien en la formación ciudadana completa. Que tiene que ver con el desarrollo integral… 
con valores… con actitudes y con una posición crítica… auto-crítica, que es muy necesaria para que las sociedades y 
las personas avancen. Entonces, me parece que son temas que ahí podrían articularse el día de mañana y colocarse en 
el perfil y sin duda en una malla… no solamente con un ramo, sino que también con una postura y una mirada que 
trasunte el tema de la metodología, el tema de la evaluación y todo lo que finalmente es la posibilidad de compartir la 
formación profesional con los estudiantes que han confiado su formación pedagógica con nosotros, como 
universidad… como departamento… Yo creo que es un tema… que es necesario instalarlo… porque en el fondo 
debiéramos avanzar… Yo creo que en ese sentido Chile tiene una situación un poquito ambivalente… Porque por un 
lado tú observas una sociedad que está cada vez más desarrollada, del punto de vista material… Pero del punto de 
vista cultural, todo el tema intangible, yo creo que estamos atrasados… con estas temáticas yo creo que uno puede 
ayudar… a catalizar, finalmente, grados de conciencia mayor frente a este tema y cómo, este mismo tema y otros 
vinculados… a situaciones ocultas, que han estado anuladas… por mucho tiempo, se colocan sobre la mesa y permiten 
finalmente el desarrollo de las personas, independientemente del género. Porque… a lo mejor una sociedad justa, sana 
es la que da oportunidad a todos, independientemente… de raza… de religión… de nivel socio-económico y que 
finalmente las personas que tienen los talentos… los despliegan para beneficio de la sociedad en la cual pertenecen. Y 
eso… independientemente… inclusive del género… si uno lo mira desde afuera, como ciudadano no experto… el 
tema siempre aflora más bien desde un discurso fuerte, potente de las mujeres y de las feministas que de alguna 
manera algunas… llevan demasiada agua a sus molinos… Cuando al final… es un tema que va más allá de la mujer…  
Que tiene que ver con los hombres, que tiene que ver con distintas situaciones… de desigualdad. Si este es el 
problema… tenemos. Un sistema claramente desigual, para todos…”.  (UED2- HºDDE, 2011)  
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de género), en la 
institución de Educación Superior.   

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la diferencia no se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “las 
políticas universitarias otorgan becas especiales a los/las estudiantes indígenas. Y en el caso de las personas con altos 
niveles de vulnerabilidad o que provienen de escuelas municipales, ingresan al Bachillerato o a las carreras 
pedagógicas vía – Propedéutico”. Si bien, se observan algunas instancias académicas y aportes individuales, en las 
carreras “no hay nada respecto a lo sexual y al tema de género, ni existe una discriminación positiva hacia lo 
masculino y femenino”. En tal sentido, la Prueba de Selección Universitaria, PSU, “mediatiza el mayor-menor 
incremento de hombres y mujeres a las carreras pedagógicas, en conjunto con sus motivaciones, intereses, 
perspectivas laborales y económicas”.  
 
“Bueno… el tema… como universidad no hay… no existe… no está instalado… bueno, lo que hay… en el caso más 
bien de lo social, porque eso… tiene que ver con… la inclusión de estudiantes de alta… vulnerabilidad, provenientes 
del sistema municipal… y que puede entrar vía… propedéutico a Bachillerato y la elección de alguna carrera. Yo creo 
que eso es una política de la universidad… Ahora, también hay una política vinculada al tema étnico porque hay, 
inclusive, becas especiales para estos estudiantes… Ahora, yo creo que no hay nada respecto a lo sexual y al tema de 
género… probablemente algún académica o académico instalado… en la Facultad de Humanidades. Tal vez en ideas 
uno ve, en el mismo Departamento de Educación, algunas colegas…. pero así es más bien… un aporte individual… 
Pero por ejemplo no hay una política de discriminación, ya sea… positiva… hacia lo masculino y femenino 
dependiendo la carrera. O sea, si hacia… Mecánica el día de mañana de cien cupos entran noventa mujeres, será 
porque hay un mayor incremento… de motivaciones e intereses de parte de las mujeres y que vía PSU, en el fondo se 
la pueden para entrar…  Y el caso… de Básica, por ejemplo, nosotros la mayoría son mujeres, porque probablemente 
muchos varones que no ven en la pedagogía… una opción de formación inicial que tenga que ver con intereses o con 
perspectivas laborales o económicas el día de mañana. Pero todo esto mediatizado por la PSU… Pero más allá no 
visualizo… una situación más precisa, ilimitada, con detalle. Está el tema, pero no está incorporado como política 
gruesa…”.  (UED2- HºDDE, 2011)  

 
• Implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de formación, mallas o 

enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.  



 

 1147

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, sugiere abordar las 
temáticas y/o problemáticas de género a nivel institucional. “Porque ponen en juego las actuales demandas sociales o 
permiten avanzar en materia de igualdad, democracia y participación ciudadana”. Al respecto, argumenta “la variable 
género tendría que incorporarse en los perfiles de ingreso y egreso de la Formación Docente Inicial. Lo que implica 
traducirlo en módulos, unidades y contenidos programáticos, dependiendo de la naturaleza de su malla curricular y de 
los propósitos de cada asignatura. O supone examinar los grados de conciencia de los/las futuros/as profesores/as 
respecto a su labor política en el Sistema Nacional de Educación. Los que habitualmente se enmarcan en problemas de 
vulnerabilidad; violencia (bullying); adopción de hijos/as por parte de familias o parejas homosexuales”. A raíz de 
estas ideas, ilustra “un/a docente debe contar con herramientas pedagógicas para trabajar en realidades complejas y 
heterogéneas, donde conviven estudiantes-hijos/as de familias católicas, protestantes, heterosexuales y 
homosexuales”. Por consiguiente, la Formación Docente Inicial “debe hacerse cargo de la convivencia, experiencias, 
posturas y actitudes de sus actores protagónicos”.     
 
“Pensando que aquí lo que está en juego… es un tema que tiene que ver con una demanda de la sociedad nuestra… 
que tiene que avanzar… hacia niveles de mayor igualdad, de mayor democracia, de participación o independencia de 
cualquier variable, entre esas el tema… del género. Entonces, yo en el caso de la formación inicial docente 
obviamente tendría que estar incorporado en primer lugar… en el perfil… de ingreso, y de egreso… en donde de 
alguna manera… este tema esté incorporado… como una situación que tiene que ver con el grado de conciencia de los 
profesores respecto a la importancia, en el marco de su labor educativa, de su labor política… el día de mañana en el 
sistema escolar… que es lo primero… después traducirlo del punto de vista del currículum, tal vez con… alguna 
asignatura o algún ramo… que de cuenta de esta problemática o de esta situación… Ahora, puede ser un ramo como 
puede ser unidad en el marco de un ramo mayor… un ramo… de formación política ciudadana, por ejemplo… en 
honor a las temáticas tengan que ver con este tema… pero tú lo puedes abordar también… Como un módulo, como 
una unidad… Eso va a depender mucho… de la naturaleza y los objetivos de la formación inicial docente en este 
marco… Porque finalmente el tema va a estar instalado para los profesores… está instalado en las escuelas. Pero no 
solamente el tema de género. Tú tienes instalado el tema de vulnerabilidad… De violencia… A través del bullying, 
principalmente… los temas familiares. Todo el tema de distinción familiar… vinculado… a la opción… de hijo por 
parte de familias homosexuales… o parejas homosexuales. Entonces, todo ese tipo de cosas se está instalando, y que 
el día de mañana va a estar… en la sociedad nuestra. Entonces… yo profesor… de Matemática de un cuarto básico, 
tengo un hijo… dos hijos… de una pareja gay… Ya sea hombre o mujer… Primero, qué tipo… de concepto tengo, 
qué tipo de posición, cómo acojo eso… y qué herramientas tengo para trabajar… Por ejemplo, también, el punto de 
vista religioso. En el sector más popular… en algunas ciudades, tú puedes tener mundos… mundo católico y 
protestante conviviendo. ¿Y cómo me hago cargo de eso?… Coloco el tema y se los traslado… a lo de género, es 
porque también puede ocurrir el día de mañana. Entonces, uno tiene que estar preparado… tiene que tener una 
formación conceptual… frente al tema, histórico, pero también herramientas pedagógicas… para poder resolver y 
poder dar cuenta de esa realidad heterogénea…. yo creo que avanzamos hacia una sociedad más compleja… pero para 
eso… se requiere, también, una educación que esté instalado estos temas. Y ojo, no solamente digo ramos, porque 
siempre… dicen que lo más fácil es meter una unidad a un ramo… para estos temas y por tanto, engrosar, engordar… 
el currículum. No, yo creo que también tiene que ver con hacerse cargo… cómo se vive, por parte de los… futuros 
profesores estos temas… de la convivencia, de la vivencia y cuál es mi postura. O sea, es un tema también que va en 
el sentido de la actitud… y que va más allá de una asignatura o un módulo…”.   (UED2- HºDDE, 2011)  

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, en la institución de Educación Superior.   

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “existe un 
reconocimiento hacia las distinciones individuales y grupales de los/las estudiantes, cuyas identidades y tribus urbanas 
se manifiestan de modo ideológico y estético dentro de la universidad”. Como también, “hay un marco de respeto 
hacia los derechos y deberes de las personas, quienes buscan una carrera profesional, mientras aprenden a convivir e 
integran actividades culturales, políticas, deportivas y recreativas”. Asimismo, los/las formadores/as de docentes 
“ingresan a la universidad, con jornada completa o por hora, producto de sus competencias académicas y 
profesionales. De manera que los marcos culturales, socioeconómicos, ideológicos, religiosos, orientación sexual o 
estado civil (separados/as, casados/as, divorciados/as, solteros/as) no condicionan esta contratación”. Por lo tanto, la 
comunidad universitaria “entiende los derechos y deberes como base de una sociedad más justa y democrática. En un 
contexto pluralista, laico y público se respeta la igualdad y se reconoce la diversidad, en función de sus diferencias de 
género, sexo, raza, religión, ideología, clase social, etc.”  
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“Bueno, yo creo que hay primero… un reconocimiento, un respeto… a las distinciones individuales y grupales de los 
estudiantes de la universidad… yo creo que hay bastante capacidad de la institución… de poder dar cuenta de ese 
respeto… para las distintas identidades que se manifiestan… ya sea… del punto de vista ideológico… estético… de 
tribus urbanas que están instalados dentro de la universidad y que son parte de una sociedad… en el patio también… 
están ahí. En ese sentido yo creo que la universidad tiene una alta capacidad… de acogida… en consecuencia hay un 
respeto al desarrollo individual y a los mecanismos que cada persona y grupo tiene en el marco de sus… derechos y 
deberes estudiantiles, sobretodo vinculado al tema… de lo académico, porque aquí la gente lo que viene a buscar es 
una carrera profesional. Aparte, obviamente de formarse, de tener experiencia de vida, de convivir… con personas que 
pueden estar pensando/sintiendo distinto, las posibilidades de poder integrarse… a distintas actividades que la 
universidad le ofrece del punto de vista deportivo, recreativo, cultural, político…  Bueno, desde el punto de vista 
institucional… los académicos que ingresamos a la universidad, sean de jornada o por hora, en general entramos 
producto de las competencias profesionales… y académicas que tenemos… Y eso con independencia de la ideología 
que tengamos, de la religión o no a la cual podamos adherir, de nuestro contexto sociocultural o socioeconómico, de 
nuestra realidad civil… Si somos separados, casados, divorciados, soltero / soltera. Y del punto de vista de la 
orientación sexual, tampoco… es un tema que de alguna manera te condicione la posibilidad de ingreso a la 
universidad… Y que cada uno vive… la vida que pueda vivir en el marco de una sociedad… que por muy pluralista, y 
laica y pública que sea esta universidad igual está condicionada del punto de vista social, por los sesgos, los 
prejuicios…  O sea, tenemos una variedad de los siete-ocho-nueve tipos de familias que existen en Chile… eso es por 
una situación… objetiva de la realidad, tanto para nosotros, los funcionarios, los… estudiantes… Ahora, yo creo que 
el día de mañana hay que avanzar, obviamente, en dar cuenta de este tema y explicitarlo. En el cual avanzamos hacia 
una sociedad compleja, y eso tiene que ver también con la diversidad… con la variedad… con hacernos cargo de que 
no somos iguales… salvo en derechos y deberes. Yo creo que hay una cosa basal ahí importante… para generar… una 
sociedad más democrática. Y que por lo tanto, uno no puede hablar exclusivamente… desde su realidad particular. 
Uno es formador… hay… un programa que te mandata, en donde si ese tema está presente uno tiene que colocarlo, 
independientemente de la realidad personal… Ahora… esperaría… que todos nosotros tengamos esta capacidad de 
darnos cuenta de que este país es diverso, y que es complejo. Y que hay cosas ocultas… anuladas y eso creo que hay 
que ponerlo sobre la mesa para efectos de una formación lo más completa y sana posible, porque estos mismos chicos 
que son formados van a ir a una sociedad cada vez más compleja, donde ellos tendrán que decidir donde trabajan. Si 
son más bien sectores populares, sectores medios, sectores altos, porque eso es… una libertad personal que uno no 
puede… entrometerse… me parece que hay que avanzar… en estos temas… en definitiva lo que está en juego… el 
tema… de un país… más igualitario en términos de oportunidades, no en términos de resultados porque somos todos 
tan diversos, que también aprendamos… a aceptar en realidad, pero en el fondo con temas que finalmente pueden 
ayudar a construir una sociedad más justa, más democrática, de mayores oportunidades para todos, y que las 
diferencias… que puedan existir sean por las distinciones individuales… independientemente del género, la raza, 
religión, ideología…”.  (UED2- HºDDE, 2011)  

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos y procesos de 

Formación Personal), en la institución de Educación Superior. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal no se consideran a nivel institucional. Al respecto, sugiere 
“avanzar en términos de la oferta educativa-formativa, a fin de explicitar estos temas en las mallas curriculares y en 
las disciplinas académicas. Porque la triada profesor/a-estudiante-disciplina es el medio para desplegar conocimientos, 
habilidades y actitudes, según la realidad, esencia o naturaleza de dicha relación”. En tal sentido, la Formación 
Docente Inicial necesita “adoptar una posición más política sobre los requerimientos urgentes de la sociedad actual, 
dado que aún se centra en racionalidades técnicas o disciplinarias”.  
 
“Ahora, tal vez lo que hay que avanzar… si uno lo mira en términos… de currículum y de oferta educativa… o… 
oferta formativa, que todos estos temas, de alguna manera… debieran explicitarse en el currículum. O sea… estos 
temas están, pero muchas veces están de manera inicial, primaria, en algunos casos anuladas, oculta, implícita. 
Cuando digo oculta me refiero… no nos hacemos cargo, nos hacemos los lesos… hay que avanzar hacia cómo 
colocamos, en la formación de los chiquillos, todos estos temas para que ellos tengan una formación lo más completa 
posible y que vaya más allá del tema técnico, de la enseñanza de la Matemática, enseñanza del Lenguaje. Porque 
finalmente la disciplina es el medio que tiene el profesor para llegar a la realidad, a la esencia, a la naturaleza del 
estudiante. Y lo que uno quiere en definitiva, en ese contacto, en esa relación, en esa diada… alumno-profesor, que se 
convierte en triada cuando yo coloco… la disciplina, me sirve para llegar no sólo al cerebro del estudiante, sino 
también al corazón. En el fondo para poder intentar contribuir en su formación completa… Yo creo que en ese 
sentido… nos falta… si uno mirara la formación que tenemos hoy día en la universidad… hay una diferencia respecto 
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a la necesidad de urgencia, requerimiento de la sociedad actual… nos falta tener una posición más política en la 
formación inicial docente. Es una formación demasiado centrado… en lo técnico… en lo disciplinario. Cuando al 
final… nosotros cuando vayamos a la escuela no vamos a formar ni historiadores, ni químicos… ni deportistas, ni 
filósofos. Lo que vamos a formar son personas. En donde esas disciplinas me contribuyen para llegar… a la esencia de 
esos seres y poder, en el fondo, contribuir a ese despliegue de habilidades, capacidades, competencias que puedan 
tener y que la escuela les ofrece para su desarrollo y despliegue, y que el día de mañana los caminos que ellos quieran 
transitar sean los caminos que ellos escojan, inclusive a contrapelo de lo que nosotros podamos estar queriendo. Eso 
tanto en el plano como papá, si uno tiene hijo, como… en el caso profesional… Pero bueno, son temas que se han ido 
instalando…”.  (UED2- HºDDE, 2011)  

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y procesos de 

Formación Social), en la institución de Educación Superior. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “es 
necesario mostrarle a los/las estudiantes el mundo tal como es y de la forma más completa posible. A pesar de que 
los/las formadores/as de docentes pertenezcan a otra realidad, ellos/ellas tienen que compartir, convivir y desarrollarse 
en conjunto”. Si bien, el Proyecto Educativo Institucional “muestra globalmente el Sistema Nacional de Educación, 
los/las estudiantes tienen libertad (libre albedrío) y conciencia (testigos de sí mismos) para elegir su lugar de trabajo, 
ya sea un colegio municipal, particular-subvencionado o particular-pagado”. Esta elección “le da sentido de vida a una 
persona, ya que genera experiencias identitarias en relación a su ejercicio profesional. Lo que está en oposición a los 
comportamientos y actitudes mecánicas de los procesos formativos, los cuales deben mostrar múltiples y complejas 
realidades a fin de tomar decisiones conscientes”.  
 
“Mira, yo pienso que uno en general tiene que mostrarle a la gente, en este caso a los estudiantes… el mundo tal como 
es y de la forma más completa posible, a pesar de que uno pertenece a una parte de ese mundo… hay otras partes que 
uno no pertenece, pero comparte, convive, se desarrolla junto con ellos… si bien es cierto nosotros tenemos un perfil 
y tenemos… un proyecto educativo que puede ser distinto a otras universidades… la intención nuestra es siempre 
mostrar… todo el sistema, porque finalmente no es la decisión nuestra, sino que la decisión de los estudiantes. Hay 
una libertad, hay un libre albedrío… Yo no puedo escoger por ti, ni por un alumno…. Hasta donde yo puedo ser 
consciente, testigo de mí mismo, de lo que yo deseo, pero yo no puedo… estar tomando decisiones por el otro. Yo al 
otro le debo ayudar… a que tenga la posibilidad, de manera más informada posible, a la manera más… amplia 
posible, de tomar… una decisión. Por lo tanto, si el día de mañana un chico quiere trabajar en colegios privados, es 
una opción… Quién soy yo para decirle algo. Si algún chico quiere trabajar con alta vulnerabilidad, porque… no 
solamente le da sentido profesional, sino que genera una identidad, sino que lo más importante, inclusive algo más 
fuerte, el sentido de vida de una persona, adelante. Y ofrezca lo mejor en el espacio que esté, de los suyos, tanto en 
términos personales… como profesionales… en el fondo, no puede haber una… suerte de comportamiento, actitud 
mecánica respecto a la formación que puedan (recibir), porque finalmente, afuera uno tiene realidades… 
absolutamente complejas. Y que el día de mañana me tienen que ir ayudando para efecto de tomar decisiones, 
sobretodo en una sociedad… que claramente es difícil…”.  (UED2- HºDDE, 2011)  

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y procesos de 

Formación Académica), en la institución de Educación Superior.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “estas 
orientaciones y experiencias identitarias son diversas, ya que las cuatro Facultades (Humanidades, Ciencias, Ciencias 
Médicas y Química-Biología) forman profesores/as desde cuatro modelos distintos”. Si bien, las mallas curriculares y 
los procesos formativos difieren entre sí, “lo común está en el sello institucional, donde la responsabilidad social 
universitaria se orienta hacia lo público-estatal. O sea, hay una vocación por la vulnerabilidad en el marco 
disciplinario y pedagógico”.  
 
“Son diversas…. Porque… en la universidad hay cuatro Facultades que forman profesores… y tienes cuatro modelos, 
de formación de profesores… Facultad de Humanidades, que es la más importante… La que tiene más carreras. La 
Facultad de Ciencias… La Facultad de Ciencias Médicas, que forma… los profesores de Educación Física. Y la 
Facultad de Química-Biología, que forma profesores de Química y Biología… Tú tienes cuatro modelos ahí… dan 
orientación identitaria diferente, tal vez lo común es el sello universidad… Esto de ser lo público, lo estatal, la 
responsabilidad social universitaria, que tenemos una orientación más bien… hacia la vulnerabilidad, hay una 
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vocación… por la vulnerabilidad que se vive no solamente en el marco… de lo pedagógico, sino que también otras 
instancias... de la universidad. Es el sello, no significa que sea… el dogma… eso también refleja… situaciones 
diversas, en cada uno… de los estudiantes de estas facultades… Entonces, no es unitario el tema… En el caso de 
Facultad de Humanidades, sí. Pero si tú miras las mallas, tú te… revisa la malla de formación pedagógica…”.  
(UED2- HºDDE, 2011)  
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de 
Formación Profesional), en la institución de Educación Superior. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta 
“estas experiencias identitarias son transversales a los Perfiles de Egreso, mallas curriculares, asignaturas, etc., cuyos 
componentes y actividades pedagógicas van caracterizando y marcando una identidad-profesional en sus actores 
protagónicos”. En tal sentido, los/las formadores/as de docentes “con sus fortalezas y debilidades, presentan un crisol 
de perspectivas, las cuales son bastante heterogéneas, versátiles y democráticas. Donde se espera que los/las 
estudiantes se sientan profesores/as, en la medida que toman decisiones conscientes frente a sus comportamientos y 
actitudes, dentro y fuera del aula”. Si bien, la formación disciplinaria y pedagógica “es muy fuerte en las distintas 
menciones o especialidades. La construcción de la identidad-profesional es más armónica y equilibrada en Enseñanza 
General Básica, porque las mallas curriculares garantizan un desarrollo más completo e integral”. 
 
“La cosa más bien común, transversal que puede ser el sello nuestro… tratamos de que esté en el marco… del perfil 
en primer lugar, de la malla curricular en el componente pedagógico… y de todas aquellas experiencias al interior de 
la asignatura, con los profesores nuestros que de alguna manera pueden ir marcando… cierta característica que 
conforman finalmente… una identidad… aquí también de repente hay elementos mágicos. Si esta cuestión tampoco es 
tan mecánica… no es ciencia exacta. Hay una propuesta, pero… hay gente que la ejecuta que son los formadores. Y 
los formadores tenemos fortalezas y debilidades, tenemos distintas experiencias, distintas visiones. Entonces, de 
alguna manera el crisol es bastante… heterogéneo… versátil, bastante democrático también. En donde cada uno de los 
chiquillos irá tomando finalmente lo mejor de cada uno, lo que ellos estimen… de manera consciente e inconsciente, 
porque yo creo que hay muchas cosas en comportamiento nuestro que uno lo va tomando de manera más bien 
consciente. Que le guste ese profesor o profesora… Pero hay muchas cosas que finalmente se… muestran con los 
comportamientos y las actitudes nuestras, para bien, para más o menos, para mal… Para el caso de Básica, yo creo 
que hay una cosa más equilibrada, más armonizada, en el sentido de que el componente pedagógico es muy fuerte. 
Porque aquí hablamos de menciones... de… Matemática, Ciencia, Historia… y Lenguaje, pero el componente 
pedagógico es muy fuerte. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una suerte de construcción de la identidad más 
equilibrada, tal vez, en donde el profesor además de Educación Básica General se siente profesor… Pero 
probablemente en otras carreras… en su pensamiento mágico se sienten más de especialidad, siendo profesores, pero 
se sienten más químicos, más filósofos, más…historiadores… Pero yo creo que en el caso de Básica… está un poquito 
más armonizado, también por la misma explicitación de la malla curricular. Una malla que ofrece garantías de mayor 
equilibrio. Y en general, uno tiene la sensación de que la sensibilidad de los estudiantes, más bien, está marcada por el 
tema pedagógico que por el tema… de la disciplina… Sabiendo que la disciplina es la… que le va a permitir llegar a 
los estudiantes para poder dar cuenta de toda esa formación humana, personal, profesional, que va a permitir 
contribuir al desarrollo lo más completo posible a sus estudiantes…”. (UED2- HºDDE, 2011)  
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• Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o problemáticas de género.  

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las temáticas 
y/o problemáticas de género “han permanecido invisibilizadas durante muchos años”. Al respecto, ilustra “cuando me 
inicié profesionalmente como profesora, mi rol de mujer era una fortaleza. Por lo que nunca me sentí distinta al 
hombre, excepto desde el punto de vista biológico”. Sin embargo, las distinciones de género “surgen en las 
trayectorias e itinerarios socio-profesionales. O cuando se sistematiza e investiga la influencia cultural en los procesos 
de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes, cuyas prácticas de enseñanza asocian ciertas fortalezas y debilidades a sus 
capacidades físicas, psicomotrices, cognitivas, emocionales, sociales, académicas, etc.” Estos factores culturales 
“generan situaciones y oportunidades diferenciadas en los ámbitos de la educación y en la fuerza de trabajo”. A raíz 
de estas ideas, ejemplifica “una colega realizaba actividades académicas, nacionales e internacionales, sobre esta 
temática. Y otros/as docentes decían: -Ya viene con su tema del trapito-. O sea, lo tomaban con liviandad, a la chacota 
o se reían”. En consecuencia, las temáticas y/o problemáticas de género deben “abordarse en la Formación Docente 
Inicial, ya que permiten buscar alternativas, soluciones o hacer una crítica constructiva desde la base”.  
 
“Entonces, pienso que el tema del género es un gran problema… porque durante muchos años era como invisible, 
como temática… no fue tratada… y no quiero analizar, pueden ser múltiples las razones. Entonces, yo veía, por 
ejemplo cuando… yo me inicié, yo profesionalmente soy profesora… entonces desde ese punto… no era tema… 
porque nunca lo asumí… porque… mi educación partió de una fortaleza… del rol de la mujer. Entonces, yo nunca 
pensé… discutí ese rol. Nunca pensé que yo era distinta al hombre, más que, a lo mejor, biológicamente, por decirlo, 
de esas distinciones que fue el tema de género en el sentido hombre-mujer. Entonces, tampoco estuvo dentro… de mi 
formación y era sin discusión. Los hombres hacían sus clases aparte, las mujeres hacían las clases aparte, en el físico. 
Y eso tenía una razón de ser, en esos años. Pero después cuando… empecé… a trabajar me di cuenta, en la realidad, 
que la temática de género debería ser una temática, especialmente en educación. Creo que como muchos de mis 
colegas pensaban que la gente que se implicaba en esa temática era porque tenía mayor claridad y porque había 
experimentado situaciones difíciles dentro de su proyecto de vida… ¿Cuándo tuve más aproximación?, cuando 
empecé a salir fuera del país… a congresos… Pero yo me interesé realmente en esto… cuando hice una investigación, 
un estudio con los chicos, porque empecé a ver la influencia que tenía la cultura en el desarrollo de la motricidad de 
niños y niñas. Entonces, fue muy interesante porque lo hice con chicos pequeños, de 6 años – 5 años, de kínder y de 
primer año básico. Y todo lo que pude descubrir en las diferencias eran por factores culturales. Entonces, ese fue… la 
mayor aproximación… más sistemático… a ese acercamiento, lo tuve porque también en una oportunidad cuestioné 
por qué el colegio… seguía haciendo clases… a los chiquititos, separados hombres de mujeres, en Educación Física. 
Eso tú lo puedes entender, a lo mejor, con los varones porque no tienen las mismas fortalezas… algunas veces… en la 
gimnasia, los parámetros con los cuales se compite… son distintos entre hombres y mujeres. Entonces, hay cierto 
grado de aceptación que uno puede tener frente… al desarrollo de ciertas capacidades físicas, pero cuando son 
pequeños no. Eso… es nada más que efecto de la cultura. Te pongo un ejemplo muy claro,… Cuando yo medía el 
lanzamiento con precisión en blancos móviles en los chiquititos, los chicos pensaban, y eso es cultural, que era una 
situación de fuerza el achuntarle, el acertarle al blanco, no así la niñita. Y esos son factores culturales, que tú ves que 
la niña se observa, se para y trata de ver cuando el blanco se está moviendo, cuando va a llegar, aproximarse y con 
concentración. Mientras que el varón no… Entonces, yo dije “Que fuerte esto, porque en el fondo yo estaba midiendo 
unas cosas que eran motrices… y ¿por qué es esto?”, nada más que por cultura. Después si tú le enseñas a los chicos, 
ellos pueden hacer tanto. Entonces, a raíz de eso yo empecé a observar también el tema... No a observarlos, sino a 
considerarlos dentro de los trabajos que yo hacía en la escuela. Y no solamente Educación Física, sino que en 
Educación en general. Ahora, actualmente yo creo que no es suficiente lo que se ha hecho, para nada. Tanto dentro de 
todo el ámbito que yo… me muevo, porque la cultura pesa mucho… ¿En qué sentido?, en que nosotros sabemos que 
la fuerza de trabajo en Chile… es uno de los países… en que menos tenemos fuerza de trabajo mujer. Las mujeres 
están como en un porcentaje muy bajo en...Entonces, todavía… esa tarea no es vista. Ahora, no sé, en el medio que yo 
ya me he desenvuelto siempre hay mayoría de mujeres… Es así, tenemos otra mirada, a lo mejor, frente al tema que... 
Pero que es un tema no suficientemente…abordado… Y hay cosa que uno las toma para chacota y… no le hace un 
paralé. Por ejemplo, había una colega… trabajaba muy sistemáticamente, y si yo aprendí algo fue con ella, en los 
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últimos años. Y ella hacía muchas actividades, de tanto tipo nacional como internacionales en esta temática, y 
convocaba muchos muchachos, niñas y niños de acá, estudiantes, y jóvenes. Y de repente mis colegas les decían “Ya 
viene con su tema el trapito”. Entonces, claro en la chacota se reía uno, pero es tomarlo como livianamente, yo sé que 
mi colega… se molestaba, pero también conocía que por qué lo hacían… Entonces, yo creo que desde el punto de 
vista de la educación el tema… es abordado, pero con soluciones, a lo mejor esta es una crítica y yo no soy nadie… 
para criticar, pero lo siento que es así, un tema que no ha sido bien abordado… desde la educación… a iniciativas, 
pero yo no creo que está desde la base…”.  (UED3- MªDFE, 2011)  

 
• Ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las temáticas 
y/o problemáticas de género constituyen “un eje transversal en la Formación Docente Inicial, que va cambiando 
conforme a las dinámicas y condiciones del contexto”. Este eje “tiene que ser abordado según la estructura y 
organización curricular de los procesos formativos. De manera que sus elementos constitutivos consideren los roles y 
funciones masculinas y femeninas; el análisis de los textos escolares; las figuras e imágenes ocupadas en la historia de 
la educación; la incorporación de la mujer en la fuerza de trabajo; los movimientos de los grupos homosexuales; los 
derechos humanos de todas las personas, entre otros”. Se trata que los procesos formativos “vayan a la vanguardia en 
estos temas, pero dentro de la formación del profesorado. Los cuales exigen respeto hacia la condición humana, 
evitando miradas sesgadas en la Enseñanza General Básica, Enseñanza Media y Educación Superior”. En tal sentido, 
los/las estudiantes de pedagogía “muestran interés hacia la inclusión educativa, a fin de adoptar una postura crítica; 
comprender ciertas definiciones; y aplicar sus estrategias en los distintos niveles y Sectores de Aprendizaje”. Por 
consiguiente, las temáticas y/o problemáticas de género “enriquecen las visiones sobre la cultura; visibilizan los 
estereotipos y las diferencias entre los sexos; develan las interacciones entre docentes-estudiantes; y mejoran las 
prácticas pedagógicas si están instaladas en las actividades curriculares y extra-curriculares”. 
 
“Es que… yo no lo veo… como un eje… Lo veo sí, dentro de lo que es la transversalidad… no estoy muy 
convencida... del asunto de los ejes de formación… ¿cómo entiendo yo los ejes?… esa idea como de inamovilidad. 
Imaginémonos que esto [ejemplifica con un elemento] pueda ser un hexágono con múltiples… y estas puntas así, son 
los vértices o ejes. Yo pienso que en la formación esto va cambiando conforme al contexto donde tú te vas moviendo. 
Y los contextos de hoy en día son cambiantes, sí creo en el sentido del eje en que yo te puedo decir “Tengo 4 ó tengo 
5 en esto, que son…”, pero esto en la medida que el contexto varía… es una dinámica que se va a produciendo. 
Entonces, la temática del género, igual que la temática… del medio ambiente, igual que la temática de un contenido 
importante dentro de una disciplina… un eje disciplinar… puede ir cambiando… pienso que la temática… de género, 
es una temática que tiene que ser abordada como eje, pero transversal… dada las condiciones que sean, de tu 
currículum, de la estructura que tú tengas en la formación tiene que estar presente, porque yo creo que ese olvido ha 
costado muy caro. Y lo que decimos, que la mujer se incorpore tardíamente a la fuerza de trabajo, y que se le da sólo 
un rol de casa o de madre, y de ahí nada más. Como que era una persona… en el sentido de la mujer. Ahora, si tú me 
dices en el género, dado las condiciones… de hoy día… de los movimientos por… el respeto… por… los derechos 
humanos y los derechos de todos. Creo que… es un temazo… En el sentido… he hablado de la mujer no más, pero en 
el sentido también de los homosexuales. Entonces, tú dices “La temática de género”… es un temazo, por lo que 
significa… a lo mejor en los años 70 y 60, en que yo era joven… y abogaba también por los derechos y vinieron todos 
estos movimientos, como los hippies y del amor libre y todo de ese tiempo. Uno dice… Ahí como que se comenzó 
mucho de este tema, a hablarlo… Como que la mujer, con los mismos derechos, y eso en ese tiempo era bastante… 
Novedoso… Revolucionario… Es ir en la punta en el fondo… Ir a la vanguardia en ese tema, pero dentro de la 
formación yo creo… que es algo que debería estar presente en todo. Yo creo que el respeto… y ahí pasamos más por 
el asunto de los derechos humanos, todos tenemos… merecemos el respeto. Entonces… la mujer tenía un rol, el 
hombre tenía otro rol, y hoy en día eso ya cada vez está más desdibujado… Ahora… por mi formación también… y 
tanto dentro de la casa, nunca lo vimos como distinto. Nosotros somos… dos mujeres y dos hombres, y nunca se hizo 
preferencia… porque éramos mujeres o porque éramos hombres… Pero me tocó ver, miradas bastante sesgadas de 
colegas… tanto en la escuela básica, en la primaria, como en la educación secundaria y en la educación superior 
también. Colegas, que a lo mejor yo invisibilizaba eso, pero otras colegas me hicieron ver lo que hacían profesores, 
colegas nuestros, con nuestras estudiantes… y por eso te hablo de los derechos… y aquí viene lo otro… del 
movimiento… homosexual. Nosotros, inclusive, dentro de algunas clases tratamos ese tema, porque los chiquillos 
siempre están muy preocupados, los estudiantes… y las estudiantes de mi curso, respecto a ese tema, con los niños 
pequeños. ¿Cómo hacer… que ellos pudieran convertirse en buenos guías en ese aspecto?... por un lado… el respeto y 
el otro por la inclusión… la inclusión que nosotros… trabajamos más con grupos vitales…  yo diría, son elementos 
que van a ir a ayudar y que están… implicados ahí, que tienen que ver también con las estrategias que uno se plantea 
para poder realizarlas. Dentro de eso, yo creo que los distintos niveles, y si tú me preguntas ¿la formación debería ser 
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temática, la problemática de hoy…?... Los chiquillos te preguntan, quieren conversar, quieren que uno también se 
defina, o sea, los estudiantes… quieren muchas definiciones, en ese sentido.  A lo mejor para sentirse más seguros, 
pero ellos la discuten, toman posturas. Entonces, en las estrategias… tienen que ser… parte del proceso… las 
experiencias de vida que ellos han tenido. Eso es muy importante, sacarlo… Y en la participación sobre estas 
temáticas, yo creo que pueden haber muchas novedades en cuanto, por decirlo, sub-temas emergentes. Que de repente 
uno piensa “¡Uy!, este no es tema, era tema de hace 10 años” y uno se encuentra ahí, “¡Plop!”. Este tema es de ellos…  
en algunas actividades que hacíamos de campamento, que ellos contaban como sus padres… trataban, a las chiquillas, 
a las estudiantes nuestras… a ellas les había costado mucho convencer a sus padres que iban a estudiar para ser 
profesoras… porque la mujer… ¿cómo iba a trabajar?, pero ya después cuando le veían la parte maternal de lo que es 
el ser profesora, ahí los padres se convencían más… Entonces, eso es una temática que es muy rica… de la visión, de 
la cultura que tiene el hombre, aquí en nuestro país, cómo se le trata, especialmente porque… eso yo creo que es un 
temazo… el perfil… de la diferencia que hay entre ambos sexos, pero… (vinculando)… género… porque es un 
problema cultural… Entonces, cuando ellas veían eso… lo descubren solos… tú no necesitas decirles “Mire, esto es lo 
que ha pasado por nuestra historia”. Entonces, cuando ellos dicen “¡Ah!, pero que bien sería perfilar a una mujer en la 
historia como fulana de tal” “¡Ah!, que estupendo sería si nosotros pudiéramos transmitir también esto a nuestros 
niños”, desde yo te digo en los años 90 hubo varios estudios en nuestro país, que tenían que ver, desde el punto de 
vista de género, del análisis de los textos escolares, lo siguen habiendo hasta hoy en día… Se analizan los textos 
escolares… para ver…las figuras, las imágenes…  Entonces, son temas que salen en la práctica y que si tú lo tienes 
como un tema transversal lo van a ver tanto en la literatura como tanto en la educación física… Pero no como un tema 
que tú te vas a sentar a discutir como tema… siempre se trata de poner en el currículum una asignatura que tenga que 
ver con esto… Yo valoro mucho lo que hacia esta profesora… y era una actividad extra-curricular, primera cosa. En 
que aquellos que habían sido… más adelantados en cuanto a sus experiencias de vida, situaciones que le había tocado 
vivir, ella los acogía y sistematizaba esas experiencias, con diferentes apoyos, porque yo creo que una cosa es que 
tú… tomes… una posición respecto al tema, y dice “Esto es lo que vamos a hacer en nuestra carrera… en esta 
transversalidad”, pero hay otra cosa… acoger todas esas posibilidades que hay, de jóvenes que han tenido diferentes 
vivencias y están preocupados de los temas. Por ejemplo, que les ha tocado observar en su práctica, lo mismo de 
asuntos de los estereotipos, que si tú mandas a los chiquillos a observar y te dicen, en verdad cuantas veces se dirige la 
profesora a un hombre dentro de la clase y a una mujer, cuanto refuerza por acá. Todos esos estudios que hay, tú te 
das cuenta que esas prácticas el chico las puede hacer a diario y no necesariamente fruto de una asignatura… No se 
tome… el tema a la ligera, y solamente en la superficialidad. En la medida que tú vas avanzando con estas 
actividades… dentro del currículum formal y estas otras actividades… Yo creo que ahí tú realmente puedes… a vivir 
esto que decimos del respeto… Porque… si no se toma el asunto como para la chacota. Y yo me he dado cuenta que sí 
se ha avanzado, aunque uno no crea, se ha avanzado porque ya los colegas, los hombres, que muchas veces veían con 
desdén… o para la risa, ya no provocan tanta risa… Yo me recuerdo… una vez que yo le dije “Lo que pasa”, le dije a 
un colega, “es que tú no escuchas… y he llegado a la conclusión que no me escuchas, ¿sabes por qué?, porque soy 
mujer. Escuchas a todos… ” “pero es que no me puedes decir eso”, me dijo “Yo que te quiero tanto” “Sí, me quieres 
tanto, pero tú escuchas más lo que te dicen otros. Y me di cuenta de que te pueden decir lo mismo que yo te digo, y les 
escuchas más lo que dice fulano de tal”… Entonces, me dijo “No, Flaca”… “No me vas a decir que te estoy 
discriminando” "Mira, yo nunca me he sentido discriminada…” Entonces, situaciones así, pero yo veo que hemos 
ganado mucho espacio y ya nos ven distinto, los hombres… Por ejemplo, hay algunos que todavía siguen 
sosteniendo… que la matemática las mujeres pueden… a diferencia de lo que se decía… que el hombre tenía más 
predisposiciones. No hemos avanzado en meternos en campos… por ejemplo la neurociencia, te está marcando pauta 
y te está diciendo “Miren esto, observen, cuidado, ciertos prejuicios que nosotros…”, porque ya a estas alturas son 
prejuicios, porque tú no puedes seguir en la misma parada…  Sabiendo de que hay estudios que te dicen lo contrario. 
Entonces, ¿cómo hacerlo?, ese es con la rebelión… ¿cómo un currículum podría llegar… a impregnar desde la base, 
esto?... “. (UED3- MªDFE, 2011)  
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de género), en la 
institución de Educación Superior.   

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las temáticas 
y/o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “la comunidad 
universitaria respeta la diversidad, donde la diferencia se gesta, construye, acepta, incluye y potencia en conjunto, 
independientemente de las (dis)capacidades físicas, sociales, económicas, intelectuales, o de cualquier naturaleza”. En 
este contexto, los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía “tienen libertad para hacer patente sus 
intereses, necesidades y expectativas. Porque en la semejanza-diferencia se puede llegar a ser una mejor persona, en 
tanto, reconoce y legitima cada manera de pensar, sentir, conocer, (con)vivir”. Por lo demás, “el propedéutico convoca 
a los mejores estudiantes de 4º año de Enseñanza Media para que postulen e ingresen a las carreras pedagógicas, sin 
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rendir la PSU. Lo que evidencia una convicción y doctrina de la visión-misión institucional; un esfuerzo de las 
unidades académicas; y un compromiso de los/las profesores/as ante la diversidad e inclusión educativa”.   
 
“Bueno, tenemos de todo, para lo que se nos pida… Mi marido siempre me dice “Ustedes… con… el rollo de 
diversidad… le das cabida a todo”, pero es que yo le dijo “Lo que está en la base… es el asunto respeto”. Y él ve que 
nuestra institución es así… no es que tú no lo aceptes todo… no quiere decir que yo… piense exactamente igual que el 
otro… Lo que nosotros hemos tratado, y… eso fue una cultura que se fue gestando, de ir construyendo juntos… no 
marcar las diferencias, por el contrario… Y eso se hace patente, porque en educación física no todos somos buenos 
para todas las actividades físicas, algunos más para folklore, otros más para la danza, otros más… para el atletismo, 
para la natación… Ser un top eso es difícil. Entonces, tú lo vives en carne propia lo que es la diferencia y tú te 
sientes… Todos tenemos discapacidades. Entonces, cómo el otro me acepta también mi discapacidad… en esto de la 
inclusión, no importa que sea social, económica, intelectual, de distinta naturaleza. Así es nuestro mundo, no lo 
podemos cambiar en ese sentido, porque si no estarías quitándole las libertades que tienen las personas. Y bueno, hay 
cosas que son muy patentes, que tienen que ver… con esto… de los genes. Unos nos enfermamos de una cosa, otros 
nos enfermamos de otro, unos son más depresivos, otros son menos depresivos. ¿Cómo vas a vivir en un mundo que 
no es de la diferencia?, pero no en poner el dedo en la diferencia, sino en lo que podamos compartir juntos. Entonces, 
yo creo que eso es lo bueno y lo que atrae muchas veces a los chiquillos que llegan a la universidad, y por eso también 
que duele mucho… lo que está pasando ahora, de la educación pública vaya a desaparecer… porque en la diversidad 
tú puedes ser… llegar a ser más… desde la empatía hasta llegar a ser una mejor persona en la vida, puedes llegar a 
serlo en la diversidad… cuando todos somos iguales… pensamos de la misma manera, todos nos vestimos igual… eso 
yo encuentro que es terrible, es poco humano. Entonces, creo que eso es lo que nos queda a nosotros en esta 
institución, que tiene que ver con… la pluralidad, entendida en todo sentido… ahora también hay un programa… de 
los liceos… El propedéutico, que se convoca a los mejores estudiantes de su establecimiento a postular… y se les 
prepara durante un semestre para que ellos puedan postular sin haber tenido una PSU…de puntaje… nuestra 
universidad es selectiva en ese sentido. Estos chiquillos se preparan acá… vienen cuando están en su último año, en la 
Media, y si quieren ser profesor se les da esa oportunidad. Entonces, yo creo que se hacen todos los esfuerzos, pero 
más bien tienen que ver con unidades académicas, tienen que ver… con profesores que están muy impregnados con 
esta temática de atención a la diversidad y la inclusión, pero creo que desde el año pasado… como más… 
sistematicidad en eso. Yo creo que es una fortaleza que tenemos y que nosotros… no la hemos sabido aprovechar… 
en el sentido de decir “Este es un perfil propio de la universidad… Esta es nuestra visión de esto. Vamos para hacer 
una educación cada vez más inclusiva”. Bueno, y ahí el Departamento de Educación Diferencial tiene mucho que ver, 
ellos con su formación que tienen y creo que todavía podemos hacer mucho más. Sistematizar lo que se hace, por así 
decirlo, como… por convicción y doctrina… sin que sepamos que las tenemos… Más que nada es por convicción que 
se hacen…”.  (UED3- MªDFE, 2011)  

 
• Implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de formación, mallas o 

enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, sugiere abordar las 
temáticas y/o problemáticas de género a nivel institucional. Al respecto, argumenta “la Formación Docente Inicial 
tiene que pensar un mundo utópico e inclusivo, cuya capacidad de anticipación estime la magnitud de cada proceso 
formativo;  los propósitos de sus componentes tradicionales e innovadores; las tendencias u orientaciones de sus 
actividades sistemáticas”. Lo que supone “incluir las temáticas y/o problemáticas de género dentro del currículum, a 
fin de conectar a los/las estudiantes con la realidad que desean construir”. En tal sentido, la capacidad de anticipación 
“considera los problemas latentes, emergentes y contingentes de sus actores protagónicos, dado que (re)significan el 
pasado (experiencias y conocimientos previos), el presente (quehacer formativo) y el futuro (ejercicio profesional)”. 
Por lo tanto, “los conocimientos científicos nacionales e internacionales; los enfoques interdisciplinarios; el desarrollo 
por competencias; y las buenas prácticas pedagógicas deben satisfacer las inquietudes de aprendizaje de los/las 
estudiantes”.   
 
“Tiene que ver la rebelión. Yo pienso siempre, que en la formación de profesores… tiene que ver con la capacidad 
para anticiparse. Y en esa capacidad para anticiparse es pensar… y obligar a profesores, mentalmente, 
intelectualmente, y a alumnos, estudiantes… y graduados nuestros, egresados, pensar en el mundo. Ese que siempre 
nosotros quisimos… en la utopía que nosotros queremos y que siempre vamos para allá, a lo mejor no la alcanzamos 
siempre, en toda su magnitud, esa meta. Entonces, ese sería un componente importante, y yo creo… que todos verían 
un mundo inclusivo. En esa capacidad de anticipación… Eso… nos permitiría abordar estas temáticas de género y, en 
general… de derechos humanos. Porque es pensar el mundo en el que queremos vivir nosotros parte de nuestra vida y 
es pensar el mundo en que queremos que estén también nuestros hijos y nuestros descendientes. Entonces, esa 
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temática dentro del currículum, esa capacidad yo creo que me permite también innovar, nos haría tener estudiantes 
más… conectados… con un mundo que uno se quiere construir. Porque todo esto que vemos de los movimientos 
sociales hoy en día… en revistas, estudios de hace por lo menos 10 años, uno sabía que venían… Entonces, si 
nosotros formamos con esa capacidad de anticipación, o sea, tenemos problemas sociales… está siendo el eje de todo 
un quehacer y… de toda una vida de las personas, y lo único que uno quiere es, al menos con lo que no están diciendo 
estos movimientos, es como salir… y que no… quedarnos metidos en eso. O sea... es como… una rebelión grande y 
cuando uno tiene capacidad, como educador, de anticiparse a eso como que construye y educa para poder sentirse 
parte importante y no parte que no es protagonista de su propia vida, sino que la vida te guía para acá, la vida te lleva 
para allá. Entonces, esa parte dentro del currículum, sentémonos a conversar, si es una actividad sistemática, 
alleguemos información de lo que nos están diciendo estas tendencias… para dónde vamos, démosle un significado, 
¿qué va a significar esto en 5 – 10 años más?, ¿qué alumnos voy a tener yo en mi clase, en mi escuela, en mi colegio?, 
¿qué profesores?, ¿qué padres?… y poder… como profesor tiene que ser buen intérprete de lo que está viviendo y 
creo que lo que nos falta en la formación es esa capacidad como de anticiparse, porque en educación nosotros siempre 
investigamos de lo que ha sido, y después… “Hacemos el corte de transversal y vemos ahora qué pasa hoy en día”, 
pero eso sabemos que el próximo año, probablemente, no sea así. Entonces, creo que ese es un eje… importante… Me 
gustaría tener también mayor… Aporte del conocimiento científico mundial, respecto por ejemplo la neurociencia, 
neuro-aprendizaje. Y por eso creo en las tecnologías… si no pueden venir los especialistas, al menos, podamos 
escuchar, podamos ver, podamos preguntar sobre esto, y eso a uno le despierta la mente y ver que en otras partes… 
con mayor capacidad o mejor anticipación… ya están haciendo cosas. Y en ese sentido, las buenas prácticas de otros 
lados, ver cómo nosotros podemos adaptarlas y no copiarlas… Entonces, yo pienso que ahí, con… nuestros 
estudiantes… la mayoría son jóvenes… puedan satisfacer esas inquietudes de aprendizaje. Yo creo que puede ser esto 
una cosa muy rara, pero… hay que construir… la interdisciplina. Entonces, eso es una tarea grande… en la formación, 
ese sería un currículum en que yo pueda decir desde la base el aporte de la historia frente a un problema…. para mí 
fue interesante el enfoque por competencias, pero es que uno no puede pensar de que con un tema en particular, sea de 
historia… yo puedo tocar la sensibilidad de los jóvenes, puedo tocar la venita… para que ellos puedan aprender sobre 
ese tema o puedan proyectarse… Y no basta con que nosotros le demos las distintas asignaturas, me refiero al profesor 
de básica o al de media, en que le dan literatura, le dan por el otro la parte de la gramática, por otro lado… el tema… 
de las dramatizaciones del teatro… Yo creo más en estos temas transversales, por eso… el asunto de género debería 
ser igual, o sea… la interdisciplina también va por allá…”.  (UED3- MªDFE, 2011)  

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, en la institución de Educación Superior.   

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las temáticas 
y/o problemáticas de la identidad se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles; las investigaciones de los/las académicos/as; y las asignaturas generan múltiples experiencias 
identitarias”. Ante lo cual, ilustra “en Sociología de la Educación, los/las estudiantes utilizan distintos instrumentos 
para recabar información sobre los ámbitos escolares, a partir de sus historias de vida. Por lo que van confrontando el 
nivel educacional de las madres, padres y abuelos/as con las características personales y cambios generacionales”. 
Estas experiencias identitarias “van perfilando la personalidad e individualidad de ser-profesor/a. Quién tiene 
capacidad para examinar sus fortalezas y debilidades, enriqueciendo y valorando sus raíces culturales”.   
 
“Bueno, hay por un lado estudios interesantes que hacen profesores, que toman a los chicos de primer año, y tenemos 
como un perfil de ellos, y también me refiero a las distintas culturas… Y por un lado se trabaja desde la centralidad 
que… la da la Dirección de Asuntos Estudiantiles, pero también… son observados por la investigación, por los 
estudios que hay. Y en qué medida se… ven novedades… cosas distintas de generaciones anteriores, y eso también es 
comentado. También es interesante al interior de los cursos, lo que pueden hacer los profesores. Te cuento, una 
experiencia muy interesante en relación a una clase de sociología, en que para que los estudiantes aprendieran los 
distintos instrumentos que hay. ¿Cómo recabar información en la escuela… y en los diferentes ámbitos escolares… 
educativos?, el profesor hacía la experiencia con ellos mismos… hacía que los chiquillos se vieran a ellos mismos. Por 
ejemplo dentro de las teorías sociológicas, que ellos pudieran ver, con ese análisis, la formación que hacían de las 
características que ellos tienen… características de sus padres… de sus abuelos, en cuanto a nivel educacional que 
tenían, ¿y cómo esto ha ido cambiando a lo largo de las distintas generaciones de ellos? Cosas tan interesantes como 
eso te permiten… decir “Mira, este es mi raíz. Yo estoy acá ahora, en la universidad, voy a ser profesor”… Esto a 
ellos como que les da como un de donde afirmarse. O sea, es tu historia de vida de alguna forma. En Educación Física 
hacía algo en el primer año… una ficha… para que asumieran que el cuidado de su salud parte por ellos mismos 
primeros, hacían un… recorrido, un árbol genealógico de la salud de su familia. Entonces, ellos nunca habían 
averiguado eso. Entonces, tenían que ir con sus abuelos, preguntarles, todo. E iban descubriendo y las posibilidades 
que tiene él hoy en día con el conocimiento que se tiene en cuanto a salud y a actividad física, ¿qué es lo que puede 
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hacer por su vida y por qué le sirve conocerlo?… y eso significaba que conversaba con sus abuelos… de temas que 
nunca lo habían hablado antes. Entonces, yo creo que son experiencias que siempre uno trata... como el ser-profesor, 
como individualidades, personalidades, que tiene el profesor que hacen estos trabajos. Entonces, nosotros sabemos 
que tenemos distintos características culturales de nuestros estudiantes, no solamente el hecho de que provengan de 
establecimientos municipales o subvencionados o privados, que casi no tenemos, pero se van perfilando con mejor 
capacidad. Y quizás eso es una fortaleza de nuestra institución y una debilidad para el mundo externo. ¿Por qué?, 
porque los estudios que se hacen, más tienen que ver con nuestra propia... universidad… Y eso no es atractivo… a 
nivel ni metropolitano ni regional ni nacional ni internacional… pero… conocemos al menos… medianamente… y no 
tratamos… de que ellos se desarraiguen de su cultura, sino que puedan enriquecerla… valorarla… Entonces, por eso 
dicen algunos, (malamente), que son estos chiquillos, en el fondo, “Todo terreno”…  Pero es que es volver, en el 
fondo, a tus raíces, reconocerlas que… es parte impregnada en uno y que de ahí puedes ir para adelante…”.  (UED3- 
MªDFE, 2011)  

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos y procesos de 

Formación Personal), en la institución de Educación Superior. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las temáticas 
y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “los procesos 
formativos abordan la historia de vida de los/las jóvenes-estudiantes. Quiénes evidencian altas expectativas y una 
vocación clara, mientras recorren de manera colectiva e individual sus experiencias identitarias”. Si bien, la 
Formación Docente Inicial “reconoce las potencialidades y debilidades de sus actores protagónicos. Los/las 
estudiantes no son respetuosos/as con todas las personas, lamentablemente es una actitud que ha ido perdiendo en el 
último tiempo”.  
 
“Estaba por un lado la individual, cuando tú le haces el recorrido…de él y que no es una persona sin una historia, sin 
una identidad. Y que cuando llega acá, él piensa que esto es un sombrero que se va a poner, porque la universidad… 
no es un sombrero, es continuar lo que él viene de antes. ¿Y qué es lo que puede pasar?, que nosotros le pusiéramos 
solamente el sombrero, por decirlo, el sello de la universidad… el sello… está en hacer reconocerle esto, y de ahí que 
él pueda construir. Entonces… en la parte individual, yo creo que es difícil conseguirlo… porque… la característica 
de ser jóvenes, siempre hay como un mayor vuelco en un gran número de estudiantes que te llegan… en la 
promoción... A mí me tocaba tener los primeros años. Entonces, uno se da cuenta de que ellos vienen con muchas 
expectativa “¡Ah!, la universidad… voy a ser un profesor por… O sea, aquí no tengo otra, vengo porque tengo una 
vocación clara”. Y por otro lado ellos se identifican más con… este halo… de la universidad…  Y yo creo que lo 
hacemos bien, en el sentido que incorporamos lo que ellos traen, y no ponerle el tongo, no ponerle el sombrero. Sí, 
pecamos en que dejamos un poco, por esta misma pluralidad… que tiene nuestra institución, dejamos un poco… a la 
buena el sello universidad… “Mira, nosotros queremos en este perfil de profesor”… pero está algo desdibujado. Sería 
grandioso que todos los profesores nos pudiéramos poner de acuerdo y decir “Este es el sello universidad”, aunque… 
Es reconocido por esta misma capacidad… de sobreponerse a muchos presiones que tienen los estudiantes, porque 
casi todos los que llegan acá han tenido que sobrevivir… en su vida y también al interior de la institución, por estas 
mismas presiones que hay al interior de los cursos, todo. Entonces, se va haciendo una fortaleza. Pero me gustaría 
tener más delimitado el sello universidad, que no fuera “Me gusta, sí. Pero me gusta ahora menos. Me gusta que son 
todo terreno”. Pero me gustaría… avanzar y decir “Nuestros estudiantes son respetuosos con todas las personas, no 
importa quien sea”. Y yo me he dado cuenta que el último tiempo estamos falto en eso, que nuestros estudiantes no 
son respetuosos con todas las personas. Entonces, sí me gustaría ese sello que nosotros, como profesores, nos 
pudiéramos poner de acuerdo… Eso… es difícil, pero no imposible… Yo creo que… el respeto… se ha ido perdiendo 
en el último tiempo…”.  (UED3- MªDFE, 2011)  

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y procesos de 

Formación Social), en la institución de Educación Superior. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las temáticas 
y/o problemáticas de la identidad-social se consideran a nivel institucional. Si bien, “la universidad mantiene una 
opción por el servicio público y los/las estudiantes vulnerables. Faltan mecanismos para salir del ghetto, porque la 
identidad-social se construye compartiendo con comunidades urbanas o rurales. Lo que implica hacerse cargo de las 
condiciones desfavorables de sus ambientes educativos, desde sus propias cosmovisiones, valores y formas de 
(con)vivir”.   
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“Yo creo que se hace realidad porque de alguna forma nosotros siempre… hemos mantenido la identidad como 
institución con el servicio público. Opción por los estudiantes vulnerables. Entonces, en ese sentido… yo espero más, 
en general, de la institución, que podamos salir afuera a hacer realidad esto. Lo hacemos en las instituciones escolares, 
pero como te digo, siempre dentro de un marco, entre comillas, que no traspasamos eso, y ese es como mi crítica en 
ese sentido. Porque yo creo que podríamos hacer mucho más… con estos jóvenes. Echo de menos experiencias que… 
se siguen haciendo en algunos departamentos, pero no como una temática fuerte dentro de la institución, desde la 
organizaciones estudiantiles como de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, como lo que se hace es poco… 
podríamos decir, estar en el lado próximo, quizás será una explicación. Porque estos chicos viven, la mayoría, en 
condiciones tan desfavorables de vida, que no es necesario llevarlos a esos ambientes… pero yo creo que cuando tú te 
identificas con tu grupo social y puedes ser un líder dentro de esa comunidad, yo creo que sería mejor… hay muchos 
estudiantes que vuelven a hacer sus prácticas a los lugares donde ellos estudiaron. Pero yo creo que ir más allá, porque 
hay chiquillos… que siempre a uno le dicen, “Pero profe, a mí me gustaría irme a lo rural, porque ese es mi desafío”. 
Entonces, dar esas posibilidades para que ellos conozcan otros ambientes… porque la identidad social no es solamente 
de que tú te reencuentres… con tu grupo, sino que… con esa identidad que tienes valorar otras… yo siento que 
nosotros todavía estamos como ghetto…”.  (UED3- MªDFE, 2011)  

 
• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y procesos de 

Formación Académica), en la institución de Educación Superior.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las temáticas 
y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional. Estas experiencias identitarias “para bien 
o para mal, se desarrollan por el hecho de convivir en una universidad-docente. O se reconstruyen cuando los/las 
estudiantes abordan sus historias de vida, a partir de un proceso formativo sistemático”. Ante lo cual, ilustra “si vives 
en la mina eres minero o eres mujer de minero, porque la identidad se construye en un contexto, de manera cotidiana”. 
Consiguientemente, los/las futuros/as profesores/as “en una universidad exclusivamente pedagógica, pueden 
empatizar con distintos tipos de docentes, estableciendo comparaciones entre los modelos adoptados en cada carrera”. 
Además, la línea de formación aplicada (prácticas tempranas) potencia “la vinculación con el medio; las actividades 
curriculares y extra-curriculares de extensión; y la colaboración de especialistas, profesionales y/o profesores/as 
reconocidos/as”. Como también, “hay un reglamento para los/las estudiantes-ayudantes ad honorem, quiénes asumen 
los roles y funciones propias de la profesión, a partir del trabajo diario con su grupo de pares”. En consecuencia, la 
identidad-docente conforma “aspectos disciplinares y pedagógicos, los cuales generan un andamiaje en dicha 
construcción”. 

 
“Yo creo que eso está en el ambiente… porque entrar aquí es tener la identidad. Primero, por el hecho de estar a diario 
con puros docentes… Ahora, todo lo que tú puedas desarrollar al interior de nuestra institución tiene que ver con la 
temática docente, aunque tú no lo quieras. Y eso te da un constituyente fuerte dentro de tu identidad. O sea, el llegar a 
construir tu identidad docente como profesional, se construye desde… el reencontrarse contigo mismo, con tu historia 
y estar en una formación sistemática inicial, y después… construirla a diario… en el quehacer docente. Entonces… lo 
que pueden… vivir en nuestra institución tiene que ver con cómo cada uno de los profesores… ha construido, ha 
vivido y vive su identidad como dentro de una profesión. Entonces, lo docente aquí es muy fuerte… para mal o para 
bien… porque nosotros también somos una universidad docente, no somos… una universidad de investigación. Y es 
una universidad que se construye sobre esa temática, que tiene por su quehacer principal, eso. Entonces… cuando 
vives en la mina eres minero o eres mujer de minero, porque vives allá. Es difícil que alguien que viva en Santiago sea 
minero… Entonces, la identidad se construye a diario, pero a partir de un reconocimiento que tú hagas de tu historia 
como joven, de tu vida y de tus expectativas… Entonces, ellos tienen bastante libertad en ese sentido, porque pueden 
ver distintos tipos de docentes que hay acá, con los cuales ellos empatizan, a otros que los siguen, a otros que no les 
gustaría ser como ellos… Además, en las prácticas que van a hacer a los establecimientos lo van construyendo, su 
identidad, y los fortalece. Después, saben también de que… no se termina de construir, una identidad docente, que 
cada vez va viendo nuevas… Entonces, yo creo que un factor es el ambiente y el otro tiene que ver con la diversidad 
que él puede vivenciar al interior de las distintas carreras y de toda la institución. Porque ellos se van descubriendo 
acá, con las otras carreras, aunque todos son docentes, pero se descubren dentro de la docencia. Los de Educación 
Diferencial con los de Básica, con los de Castellano, con los de Biología. Entonces… nosotros como dentro de la 
estructura formal, tenemos muchas instancias y una de ellas, especialmente en la línea de formación aplicada, que son 
las prácticas… tempranas… desde los primeros años y actividades que tienen que ver con lo que nuestra institución 
hace, en relación con la extensión. Se construyen también al interior de cada una de las asignaturas, de los cursos que 
tengan, con diferentes colaboraciones… externas. Tenemos invitados siempre, desde especialistas en un área 
determinada como también profesionales… profesores reconocidos. Y ahora hay todo un andamiaje… de 
construcción de esa identidad, y tiene que ver con los currículum propios de cada una de las carreras. Por ejemplo… 
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durante un tiempo hubo un fuerte… trabajo, en el sentido disciplinar. Y los estudiantes sin dejar de ver que su 
profesión es ser-profesor, la identidad que ellos construyen, muchas veces está más hacia… el aspecto pedagógico y 
otros más hacia el aspecto disciplinar. Pero ellos… desde que llegan aquí, a primer año, ellos se sienten ya profesores. 
Tenemos algunas actividades extra-curriculares aquí dentro de la Facultad, por ejemplo, que son… la cruzada 
pedagógica… En que ellos van por las muchas gracias… a trabajar… en música, le enseñan… a construir 
instrumentos a los niños de colegios vulnerables. Entonces, eso no es una práctica dentro del eje de formación 
aplicada… sino que es una actividad de extensión que hacen los profesores. Después también concurren a diferentes 
actividades que tienen que ver con la formación del profesor en sí. Se construye también siendo ayudante, hay todo un 
reglamento… y también hay ayudantes ad honorem, que van desde el comienzo, desde los primeros años. Ellos… les 
gusta asumir ese rol docente, les gusta la docencia. A lo mejor esa… es la diferencia… que tenemos con otras 
instituciones… la mayoría viene como para ser profesor… Entonces, se va construyendo desde el ejercicio diario de la 
profesión, que… ellos tuvieran unos modelos con cuales empatizan, a cuales siguen, después se construye 
sistemáticamente desde las prácticas tempranas el significado de que tiene la docencia dentro… del quehacer diario, 
¿qué es lo que es el aula?, se le acerca a los estudiantes reales con que ellos van a trabajar. Entonces, yo creo que es 
bastante realismo… aquí tú vivías el realismo…  Lo ves… ahora también la contingencia….  es vivir todo lo que tiene 
que ver con la profesión. A lo mejor lo he vivido muy para adentro… nos falta vivirlo más externamente… y todos 
estos muchachos que se quedan en sus casas, uno dice cómodamente, pero yo no creo que lleguen iguales, por mucho 
que se hayan quedado en sus casas, a lo mejor han seguido por televisión todas las cosas… Pero no van a llegar 
iguales, por mucho que no estuvieran aquí, ni en las tomas ni tampoco a lo mejor salieran a marchar, pero… es vivir, 
es construir… esa parte importante que es del ser-profesor en la docencia…”.  (UED3- MªDFE, 2011)  
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de 
Formación Profesional), en la institución de Educación Superior. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las temáticas 
y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “en las 
prácticas tempranas, los/las estudiantes  experimentan el ejercicio profesional de la docencia. Por lo que buscan 
información sobre contextos y ambientes educativos formales e informales; observan aulas tradicionales, innovadoras, 
hospitalarias u otras; y desarrollan sus competencias profesionales, mientras cumplen roles y funciones concretas en la 
sala de clases”. Sin embargo, “las prácticas profesionales no están completamente diversificadas, ya que se 
implementan en el sistema escolar formal”. Ante lo cual, propone “es necesario trabajar con diversas agrupaciones 
sociales; Organizaciones no Gubernamentales; Corporaciones Municipales; Museos de Educación; etc. De modo que 
los/las futuros/as profesores/as conozcan otras realidades y resuelvan problemas con mayores grados de complejidad”. 
Por lo demás, la universidad cuenta “con un Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Docente. 
Este modelo (piloto experimental) intenta hacerse cargo de las necesidades o requerimientos de los/las egresados/as y 
titulados/as de Enseñanza General Básica. De manera que estima el porcentaje de contratación en esta carrera; informa 
sobre el tiempo que demoran en conseguir un empleo; describe los contextos de trabajo y sus condiciones laborales y 
salariales. Como también, compara los niveles de desempeño con las competencias construidas durante los procesos 
formativos; e indica los grados de satisfacción frente al ejercicio profesional, en términos de que si ha mejorado o 
empeorado su calidad de vida. Por ello, la Facultad colaboró recabando estos antecedentes, los cuales fueron 
derivados a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad para su implementación institucional”.  
 
“Yo creo que ahí tenemos distintas ejes, porque en las prácticas tempranas se ve la docencia. Ya se experimentó eso, 
cosa que en otras partes no se hace. Los chiquillos, por ejemplo, de una carrera… tiene un currículum nuevo, en 
Básica, se le hizo una experiencia docente… siempre se les lleva a observar, a sacar información del medio escolar… 
se ve otro tipo de aulas, como puede ser las hospitalarias, otros medios donde tiene cabida el profesor como 
profesional… eso es lo novedoso porque se le está formando… en competencias que pueden y no solamente como 
observador… ellos tienen que cumplir… un rol primero… como un (docente). En las prácticas profesionales… están 
no suficientemente diversificadas, porque la profesión se relaciona, en nuestra institución, más que nada, con el 
sistema escolar formal. Y eso hay que decirlo. Yo me anticipo en los años 70, cuando estudié, nosotros veíamos 
diferentes ámbitos en la formación. Y no solamente nos íbamos a trabajar en los establecimientos formales, sino 
que… deberíamos intervenir o ir hacia allá, en los ámbitos, por ejemplo de… agrupaciones sociales diversas. Yo creo 
que ahí el profesor tiene un rol, que es distinto, entonces se hace más complicada la formación de un profesor. Yo creo 
que nuestra sociedad necesita nuestra presencia, como profesores, en diferentes ámbitos, no solamente en la escuela 
formal. Entonces, perfilar nuestro rol profesional no sólo para ese medio… Por ejemplo, yo veo que hay muchos 
colegas nuestros, profesores, que están trabajando en estas organizaciones que son no gubernamentales o 
organizaciones al interior de los municipios… De naturaleza social. Que debería en nosotros estar como perfilando 
nuestro rol, no lo veo sólo en las escuelas o en los colegios, en la parte formal, lo veo también en lo otro. Entonces, yo 
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te diría en eso estamos un poco al debe… la identidad profesional… Tú cuando te dicen la identidad del profesor, 
“¿Dónde?”… Entonces, si tú no estás en una escuela, en un colegio… en un instituto o en la universidad. Entonces, 
cuando te dicen “No, fíjate, estoy aquí en el museo”, por decirlo, “Mira, que bien”… Tenemos… el... Sistema Integral 
de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Docente, que estamos intentando responsabilizarnos por nuestros 
egresados… creamos un modelo para ver cómo nosotros podríamos evaluar el desempeño de nuestros titulados y 
hacernos responsables por lo que ellos estén requiriendo, sus necesidades y donde están. Sabemos que…  un 
porcentaje alto… el 87%, al menos de una carrera que yo llevaba era la de Básica, estaban... antes de los 6 meses 
consiguen empleo, que están dentro de un rango de remuneraciones. Aparte de esos antecedentes, les preguntamos 
también, para cerrar esa parte, si ellos sienten que su vida ha mejorado o ha empeorado, su calidad de vida y todo con 
esto. Y tenemos que decir que ellos sienten que han mejorado. Después, les preguntamos ¿cómo ellos se sienten 
preparados en ciertas competencias? Y para finalizar, ¿cómo vieron su formación cuando estuvieron acá?...  lo 
hicimos como piloto experimental y ahora ya se lanza luego, esperamos, para otras carreras, porque esos eran carreras 
de la Facultad, y después se va a hacer para toda la universidad. Eso ya se traspasó a nivel de la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad, y ellos están a cargo de eso, ahora…  nosotros también queríamos con esto prestar un 
servicio. O sea, decir "Tenemos este sistema y quien lo quiera utilizar nosotros le prestamos el servicio”, esa es la 
idea. Para que no todos hagan exactamente lo mismo muchas veces. Yo pienso, siempre en cómo mejorar la 
formación docente en la medida que todos podamos colaborar con todos. Entonces, si nosotros estuviéramos en una 
red de investigadores sería más potente. Pero el sistema hoy día nos dice que tenemos que entrar a competir. Y dentro 
de eso yo quiero creer que es posible dentro del Consejo de Decano, que también lo he planteado, que seamos una red 
de investigaciones. Entonces, todos contribuimos con la información, pero eso también nos permitiría que no nos pase 
esto, de que cada vez que haya una investigación los chiquillos tengan que responder muchas veces, hasta las mismas 
cosas. Entonces, eso es en el fondo… un problema… Si a nosotros nos invitaran a trabajar, por ejemplo, ir en un 
equipo. Como nosotros convocamos a estas 4 universidades, que nos acompañaron en este MECESUP y lo 
logramos… pudimos hacer lo que queríamos hacer, a tanta distancia que estamos unas de otras. Entonces, yo creo en 
el trabajo colaborativo… de igual, o sea, somos pares. Pero cuando a ti te ven como objeto de estudio no más… yo 
creo que la educación en nuestro país, la formación de profesores, se beneficiaría mucho más con eso…”. (UED3- 
MªDFE, 2011)  
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• Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o problemáticas de género.  

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, describe las temáticas y/o problemáticas de 
género como “las construcciones identitarias, que se encuentran mediadas por el sexo de las personas. De manera que 
la condición hombre-mujer define una diferencia, cuyas valoraciones se implementan en ciertos procesos y 
decisiones”. En el caso de la Formación Docente Inicial, “la categoría de género es un elemento invisible e importante 
a la hora de juzgar sus perspectivas”.  
 
“Yo creo que tienen que ver en general con aquellas cuestiones relativas a la construcción de identidad del otro. Del 
otro mediado por… el sexo, o sea, por la condición de hombre/mujer… Yo creo que eso es finalmente… por lo tanto, 
la cuestión es cómo tú defines esa condición, cómo generas la diferencia, cómo valoras esa diferencia, qué implicancia 
tiene esa diferencia en los distintos procesos y decisiones que tú estás implementando. En el caso nuestro la formación 
inicial docente. Si es o no una categoría relevante o es un elemento invisible. Creo que esas son las cuestiones que 
importan en la hora de juzgar la perspectiva de género…” (IP- HºDEE, 2012) 
 

• Ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género. 
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que el eje de las temáticas y/o 
problemáticas de género se encuentra “en el reconocimiento de la diferencia”. Al respecto, argumenta “el género 
procura disolver la distinción entre lo que puede ser-hacer un hombre y lo que puede ser-hacer una mujer. Sin 
embargo, esta diferenciación constituye una paradoja si se trata de reafirmar cada experiencia identitaria”. Ahora bien, 
si las temáticas y/o problemáticas de género “están poco reflexionadas en la Formación Docente Inicial. Los 
profesores-jefes-hombres y las profesoras-jefas-mujeres generan construcciones culturales, ambientes y prácticas 
socioeducativas distintas en su sala de clases. Es decir, las mujeres suelen habitar, adornar y cargar sus espacios de 
trabajo con detalles, afectos y cariños. En cambio, los varones acostumbran no habitar los lugares, o generan climas 
más distendidos, sencillos y resueltos. Los cuales expresan una suerte de horizontalidad o paridad en la relación 
profesor-estudiante, dándose mayores licencias para hablarse y enfrentarse”. Consiguientemente, la categoría de 
género “establece diferencias culturales en las prácticas de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. Por lo que 
condiciona los ámbitos de acción de hombres y mujeres en el campo de la educación”.  
 
Desde esta perspectiva, la institución formadora de docentes “tiende a repetir ciertos patrones socioculturales y 
tendencias convencionales. Por ejemplo, los/las profesores/as exigen conductas apropiadas a las estudiantes-señoritas; 
o comportamientos formales y correctos a los estudiantes-caballeros, a fin de acentuar su sentido de compromiso y 
responsabilidad”. En tal sentido, ser-estudiante-señorita “tiene que ver con cautelar los mensajes de una mujer-
profesional como objeto de deseo; o con mantener la distancia en sus roles y funciones docentes”. A raíz de estas 
ideas, especifica “los formadores-varones promueven la dimensión profesional; y las formadoras-mujeres la 
dimensión personal y social en los procesos formativos. Quiénes no deben confundir a los/las estudiantes como 
hijos/as, ni les corresponde fraternizar o enviar señales equívocas en términos sexuales. Las que evitan 
comportamientos inadecuados hacia los estudiantes-hombres; o dobles menajes hacia las estudiantes-mujeres-
madres”.  
 
En consecuencia, estas formas de comunicación “inscriben los rasgos femeninos en el ámbito de la afectividad, cuyas 
formas de liderazgo, modos de relación, niveles de desempeño y patrones de gestión evidencian dialogo, cercanía, 
sensibilidad, incluso fragilidad. O asocian los rasgos masculinos a la asertividad o brutalidad, donde sus formas de 
liderazgo, modos de relación, niveles de desempeño y patrones de gestión se expresan de manera más dura, estricta y 
directa”. Entonces, la jefatura masculina “se encuentra más centrada en los resultados u objetivos, que en las buenas 
relaciones interpersonales. Tiene mayor claridad sobre los lineamientos, criterios, premisas y razones por las cuales 
opera. Lo que no impide alguna cuota de afecto ante la definición e instrumentación de sus reglas del juego”. En 
cambio, la jefatura femenina “está mediada por la consideración hacia las personas, aunque sacrifique eficiencia o 
altere el curso de las reglas. Esta conducción está más preocupada por la interacción, que por los roles y funciones de 
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dirección”. Por ello, las relaciones de poder “están cruzadas por la condición de género, donde los varones se 
concentran en la meta y ellas en la ruta”.  
 
“Yo tiendo a pensar lo siguiente… creo que lo primero es reconocer esa diferencia, creo que ahí hay una cuestión… 
central porque la propensión… de la problemática de género está precisamente el disolver… la distinción de género, 
invisible. O sea, no hay diferencia entre hombre y mujer, lo que puede ser una mujer lo puede hacer un hombre y… a 
la inversa. Cosas por el estilo. Y mi impresión es que esa es una cuestión paradojal, o sea, yo creo que finalmente lo 
que habría que hacer es precisamente… reafirmar la identidad. O sea, creo que es un tema claro…  Yo creo que esa es 
la clave, en el fondo. En el caso nuestro, ¿en la formación inicial docente, hace diferencia o no la condición de género 
en el docente? Yo diría que en la formación es un tema poco… reflexionado, pero que en la práctica es… una 
cuestión… muy evidente, capta que hay diferencia. Aunque finalmente la diferencia genera una construcción cultural. 
Entonces, finalmente cuando uno lo piensa así, uno se da cuenta que en la práctica docente, en la práctica del profesor, 
ser el profe o la profe o la miss hace distinción… por lo menos hay… constataciones. En general, los… profesores 
jefes hombres, por decirlo así, suena redundante pero quiero… enfatizarla, suelen ser personas que tienen, en general, 
mayores problemas para cuestiones que tienen que ver con la generación de un… ambiente. Estoy pensando en una 
sala de clases, cuyo profesor jefe es un hombre y un curso de hombres, habitualmente se da una sala de clases que 
tiene cero cariño, que suele ser más fome… Contrasta eso… con la sala que… es de mujeres y que es una profesora 
jefe, que… generalmente está adornada… Es más afectiva. Está más cargada de afectos y de cariño y… es más 
apropiada… es habitada por los que están. En cambio los hombres habitualmente, digo alumnos y docentes… no 
habitan el lugar, o si lo habitan es una cosa muy interesante. Pero al mismo tiempo suelen ser ambientes… mucho más 
distendidos. Entonces el profesor, hombre… tiene esta condición. O sea, habitualmente ahí hay una… cuestión de 
clima más resuelto, de una suerte de horizontalidad en la relación, que hace más sencillo. Los profesores suelen darse 
licencia para hablarle a los… estudiantes en una suerte de paridad. Que les permite decirles “Oye hueones esta vez no. 
La… esta’i cagando”. Y en cambio es muy difícil que una profesora jefe se exprese así con… sus alumnos…  Yo creo 
que es un tema de género, que tiene que ver con la cosa cultural y que hace que a la hora de generar clima, de generar 
condiciones para aprender y enseñar aparece muy importante. O sea, estas herramientas o estas prácticas… tienen que 
ver con el modo en que la sociedad ha construido la noción… la diferencia hombre/mujer, y todo lo que implica… en 
el campo de la educación, hace que… no es tan banal pensar en estas cuestiones. Entonces aquí mismo… en el 
instituto… los… las docentes tienden a repetir este proceso. Tienden a repetir esta… tendencia. A pedirles, aquí es 
una cuestión interesante, no es raro que las profesoras les pidan… a sus estudiantes de pedagogía también ser 
señoritas. O sea, es una cosa muy… convencional. Pero que el ser profesor implica también ser una persona que 
muestre cierta… formalidad, ciertas maneras correctas de comportarse. Y yo tengo la impresión que eso en los 
hombres se da, en los profesores, que forman aquí… se da de una manera distinta, que tiene que ver más bien con 
sentido de la responsabilidad, con el compromiso, con cuestiones de ese tipo. Creo que los discursos, si uno los 
escucha, van por ese lado… Entre lo correcto, lo formal y lo que es… voy a hacer una probabilidad, diría que entre los 
profesores formadores varones hay una tendencia a la profesionalidad, a enfatizar la profesionalidad, y en el… otro… 
entre las formadoras,  a propiciar o  promover la dimensión personal o socio-personal… del profesor. Tienes que ser 
correcto, tienes que ser educado, tienes que tener tus códigos igual, valores, tienes que ser una persona… que no 
confunda al estudiante con… un hijo… Ese tipo de cosas. Yo creo que es una cosa… que en la práctica muestra que… 
en pedagogía básica y… parvularia o diferencial, que son las que están acá…. O sea, yo creo que tiene que ver con 2 ó 
3 cosas… Tiene que ver con no enviar señales equívocas en términos sexuales…. Primera cuestión tiene que ver con 
que usted es la profesora y no olvide que esa es su condición… Por lo tanto, no fraternice… con los estudiantes o no 
genere equívocos que los estudiantes puedan pensar que usted… Que no la vean como mujer finalmente… como 
objeto de deseo… Por lo tanto… una de las recomendaciones… de estas profesoras formadoras de otras, es… que en 
la práctica uno no propicie eso… que el otro te empiece a ver como objeto de deseo. Creo es una buena señal...  Yo 
creo que hay una cuestión interesante, que eso mismo se lo comunique de distinta manera… a estudiantes hombres o 
mujeres. A las estudiantes les implica justamente “Compórtate de manera que el otro te vea como tú quieres que te 
vea…”, o sea, que distinga claramente que si… te estás saludando con él o estás… eso no abre un espacio distinto…. 
Que no hay un segundo mensaje… Esa es una cuestión súper fuerte acá. En particular porque tú entiendes que aquí 
hay muchas estudiantes que… ya son madres o que tienen vida sexual activa… y que además son más grandes que los 
que… primera experiencia de… estudio. Por lo tanto, suele haber una especie de tentación o propensión a…  suponer 
que la otra persona ya ha vivido cosas que en el fondo te abren un espacio… no estoy señalando con esto que aquí… 
haya experiencia o costumbre de que estudiantes se metan con profesores… Es más todavía, creo que justamente una 
de las cuestiones que llaman la atención, que uno aquí en general eso se maneja con mucho celo y… muy 
estrictamente. Cualquier viso de especulación en ese sentido se para de raíz, de inmediato. Una cuestión muy… fuerte. 
Por lo tanto, no pasa. Pero yo creo que ese es una cuestión, el ser señorita, tiene que ver primero… con mantener 
mensajes o estar cautelando… permanentemente la idea… de no confundir tu rol de docente, de profesional… y que 
no te vean como la mujer… como objeto de deseo. Esa es una primera cosa. La segunda tiene que ver también con 
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esta preocupación que se asocia a lo femenino, que es lo afectivo o lo sensible. Entonces aquí… que la mujer, que la 
profesora tiene que ser una persona que en ese sentido tenga esta apertura, esta sensibilidad… incluso fragilidad y que, 
al contrario, cuando aparecen estos elementos de… cierta dureza o cierta asertividad es considerada un rasgo 
masculino, típicamente… voy a hacer un ejemplo muy cercano. La jefa de carrera de educación parvularia… responde 
al estereotipo de la educadora de párvulos. Una mujer afectiva, cariñosa, juguetona, cercana. Y en ese sentido es 
adorada por todas las estudiantes. Entonces ella en general es una persona que te escucha, que… los chiquillos se 
acercan, las niñas se acercan. Un montón de cosas que en el fondo uno dice “Oye…”. Claramente mantiene una 
relación cercana con sus estudiantes. Contraste: La jefa de carrera de educación diferencial, es una mujer estricta, 
eminentemente directa, o sea, si te quiere decir algo te lo va a decir, como dicen los huasos, por lo derecho. Y por lo 
tanto, cuando un estudiante, desde su punto de vista, no está en lo correcto, está pidiendo cosas que no corresponda se 
lo dice con mucha franqueza y en algunos casos incluso con brutalidad. O sea, este tipo de brutalidad… se lo dice 
simplemente. No importando o no previendo como pudiera ser recibido por el otro. Y por lo tanto, muchos de sus 
estudiantes, hombres y mujeres, evitan hablar con ella…. Y es altamente competente como jefa de carrera, diría yo 
que es… derechamente excepcional. Pero, sin duda, su desempeño… o su manera de conducirse no parece el esperado 
para una jefa de carrera, mujer. El jefe de carrera de educación básica, que es un varón, tiene una conducta parecida, 
pero no tiene esos problemas… No es cuestionado. Él dice las cosas por lo derecho, él también llama la atención a 
docentes y alumnos, y sin embargo es una persona ampliamente respetada y tiene una acogida con los estudiantes 
súper interesante. Entonces, el contraste de cómo personas que tienen, más o menos, patrones de gestión parecidos, 
pero uno es mujer u hombre, y son recibidos… leídos distintos… O sea, en el fondo puede haber diálogo, afectividad, 
pero claramente el que tiene una… condición más masculina en su manera de operar…va a tender a… no perder de 
vista los resultados… lo que está en juego… Objetivos, gestión… metas, presupuestos, cuestiones de ese tipo, el 
desempeño. En cambio, uno advierte que en el caso de… las jefaturas de carreras, uno advierte que esa cuestión no es 
tan clara en… la jefatura que tiene preocupación por las personas…. En que está siempre teñida por los afectos y 
siempre está mediada su consideración sobre lo que hay que hacer o no por cómo le va… o qué le va a pasar al otro 
con eso… Más todavía, tiene como premisa que para ella lo que importa son las personas primero ante todo. Y por lo 
tanto, es posible que sacrifique eficiencia, sacrifique resultados sobre la base de no alterar esa… premisa. En términos 
de que no quiero que el otro se sienta mal o que si puedo decírselo de una manera que no le cause daño…  algún 
malestar… Por temporal que sea. Yo creo que una cuestión así. Entonces, claro, yo creo que las mujeres y hombres en 
este sentido, en la formación, construyen relaciones y mensajes distintos, o sea, claramente. Y como… lo señalaba 
anterior… las mujeres construyen un hogar donde sea… O condiciones de hogar… Así como condiciones de… 
relaciones… Del habitar esto. En cambio los hombres, en este sentido, yo creo que construyen más espacios donde 
estar… Oficinas en el fondo. Yo creo que es una cosa muy interesante… No implica que los hombres no puedan tener 
cariñitos, plantitas y cosas por el estilo, pero… No está ahí el foco… O sea, en el fondo, qué cosas creo yo 
caracterizan más bien a la gestión de la pedagogía, en este caso, más masculina o más femenina, por decirlo así. En el 
caso de… la jefatura más masculina, y no estoy diciendo que sea un hombre el que la desempeña… permanentemente. 
Masculina… Suele tener más claro los lineamientos, los criterios, las premisas sobre las que opera y las razones por 
las cuales opera, o sea, los objetivos, las metas. Tiene claro… la instrumentación… las reglas del juego y por lo 
tanto… los objetivos. Y no se pierda sobre eso… En general, si ayuda a… conseguir y a implementar… esa regla y a 
conseguir esos objetivos, una cuota de afecto de buenas relaciones lo va a hacer. Y claramente… no estoy diciendo 
que sea pragmático, que esté siendo maquiavélico, sino que simplemente está. En cambio en el caso de… la 
conducción más femenina, lo que yo advierto, es que hay una especie de preocupación por la ruta… por la 
interacción… Por las relaciones y por cómo lo hacemos. Y las reglas pueden ser una ayuda como puede ser un 
obstáculo, y por lo tanto, ¿sobre qué bases se juzga eso?, sobre la base de… qué le pasa al otro y qué me pasa a mí con 
esas cosas. Yo creo que esa cuestión, por lo menos en estos casos que te menciono, se da…. o sea, son roles de 
dirección… que implican cierta cuota de poder y que están cruzados por esta condición de género digamos, que 
pueden ser interpretados. Y… creo que eso, o sea, lo importante es la ruta. En el otro lo importante es la meta.” (IP- 
HºDEE, 2012) 
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de género), en la 
institución de Educación Superior.   

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que las temáticas y/o 
problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional. Estas experiencias identitarias se abordan “de modo 
transversal en el diseño curricular; en los contenidos programáticos de las asignaturas; y en las prácticas profesionales 
de los/las estudiantes”. Si bien, los cursos abordan “los fundamentos sociológicos, filosóficos, éticos y valóricos. Las 
prácticas varían según la carrera, o sea, Educación Parvularia es eminentemente femenina; y Enseñanza General 
Básica se da una cierta mixtura”. Pero en ambos casos, “sólo aparece la figura del niño, sin la discusión e 
interrogación sobre el otro-masculino invisible. Porque en estos contextos y procesos formativos  predomina un 
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mismo sexo”. Entonces, la diferencia se considera “en términos generales, ya que la institución no tiene barreras de 
acceso a las carreras pedagógicas. Donde los/las estudiantes tienen distintos orígenes socioculturales, o presentan 
altos-bajos desempeños académicos según sus (dis)capacidades”. Al respecto, argumenta “las condiciones 
económicas, las opciones sexuales, la etnia o la apariencia física son irrelevantes para la formación profesional. No 
obstante, cuando surgen necesidades educativas especiales transitorias o permanente; o cuándo éstas constituyen un 
riesgo, dificultad u obstáculo (obesidad, humores corporales desagradables, vestimenta estrafalaria) se adoptan 
medidas conjuntas, directas e individuales con los/las afectados/as”. Dicho de otro modo, “cuando la diferencia (foco 
de atención) se torna problemática para el desempeño profesional, rendimiento académico y convivencia entre los 
pares se aborda de inmediato”.  
 
“Yo tengo que reafirmar… que en mi concepto, de manera explícita, nunca ha sido una preocupación… y estoy 
haciendo una… afirmación dura, o sea, categórica… Yo creo que no es un tema que haya sido considerado transversal 
o un elemento que a la hora de diseñar la malla o la… experiencia del estudiante esté presente. Entonces, si uno hace 
un segundo ejercicio… Claro, dice “Bueno, hay asignaturas que estos temas pueden ser abordados” digo con ello los 
cursos de fundamento sociológico-filosófico, los cursos de ética y valores como lo llaman aquí, como si fuera una 
cosa distinta, un nombre rarísimo a la asignatura. Y las cuestiones que tienen que ver con… práctica profesional…  Y 
ahí yo creo que hay un tema que… es más interesante de abordar, que tiene que ver con las diferencias que esto 
genera… entre una… carrera y otra. O sea, cuando tú tienes una carrera esencialmente femenina, o sea… 100% 
femenina, como educación parvularia, y tienes otra que… como educación general básica donde la mixtura se da. Hay 
un predominio femenino, pero claramente aparecen varones. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que 
ver con… cómo cada carrera aborda estas cosas… Yo tengo la impresión que en el caso de educación parvularia la 
pregunta sobre el otro masculino no está presente de ninguna manera, cuando más aparece en la figura del niño… pero 
yo creo que ahí es un tema que…simplemente carreras, y ahí a lo mejor estoy haciendo una inferencia un poco 
apresurada, en donde esta cuestión es completamente invisible… Porque el contexto, la docencia... el grupo…  el 
colectivo docentes que trabajan ahí, en general son de un mismo sexo… y la carrera está pensada, también, desde ese 
punto de vista. Entonces, yo creo que es un tema de ese orden. Sin embargo, en educación general básica yo creo que 
se… impone a veces la preocupación de… las diferencias de género… o de la diferencia en general porque, en 
particular en esta institución que… no tiene barreras de acceso a la pedagogía. Entonces, tú encuentras situaciones 
como de distinto orden, de estudiante de alto desempeño, estudiantes de distintos orígenes, estudiantes con 
capacidades distintas y eso… lo identificas sólo cuando ya están dentro. Entonces la pregunta es cómo te haces cargo 
de eso. Yo creo que ahí efectivamente se da una cierta consciencia de que hay diferentes y hay que usar estrategias 
distintas… lo que me muestra la experiencia es que esto se hace más bien centrado en el problema, en la casuística… 
No constituye una especie de criterio. Te señalo 2 ó 3 casos. Estudiantes de… origen mapuche… que sus apellidos son 
ciento por ciento mapuche, que algunos tienen dificultades con los compañeros por algunas bromas que les hacen. 
Entonces claramente no pasa de ser una conversación, de abordar las situaciones, de eventualmente conversar con 
otros para que esta cuestión no se repita. En fin, toda la historia. Ese es un caso más… pero cuando a esa persona que 
ya tiene esa condición de diferente se le agrega por ejemplo un problema de desempeño académico, ya la cosa se pone 
fea porque... no es que se ponga fea en el sentido de que ya se agrava, sino que en realidad… tengo que corregirme. 
La primera condición que te hacía diferente se anula. La condición que te hace diferente o la condición… que produce 
foco es tu dificultad para aprender. O sea, esa diferencia importa... en el fondo, cómo tú logras… constituirte como 
profesional cuando apareces con estas dificultades tan duras o tan evidentes durante el proceso de formación… 
Entonces yo creo que hay un tema… con lo que llamarían necesidad educativa especial, que aquí es como la 
consciencia del diferente. Qué hacemos para que estos estudiantes tengan alguna… especie… de apoyo o cuestiones 
de ese tipo, pero las otras condiciones… la condición… la opción sexual, la… etnia… o incluso la apariencia física no 
son relevantes o no son abordadas sino en tanto constituyen obstáculos para la formación profesional. Te señalo un 
caso que es un poco dramático… de este último tipo de… premisas, que tiene que ver con aquellas personas… que 
son diferentes y que esa diferencia genera un obstáculo por condición física. Personas que son obesas, 
(categóricamente) obesas. Entonces, me acordé de una conversa de la jefa de carrera… con un estudiante… ella le 
decía “¿Qué pasa si tú… has pensado que si te caes sobre un niño lo matas?”. O sea… Duro el mensaje, pero tiene que 
ver con una cosa… es una persona que…  es tan obesa, que tiene una condición mórbida claramente… Mira, toma 
consciencia… que esa manera de ser, de eso que tú tienes genera una dificultad… y este riesgo. O desde la broma, o 
sea, cómo lo hace para sentarse en estos asientos universitarios, o sea, cómo… Es súper complejo… Yo tengo la 
impresión, de hecho así ocurre, se resuelve a nivel individual… Yo creo que en el fondo es lo siguiente: Cuando la 
diferencia se torna problemática se aborda… ¿Y cuándo se torna problemática?, cuando tiene que ver con obstáculos 
del desempeño profesional, rendimiento académico, convivencia con los pares o algún tipo de… actividad parecida… 
Yo creo que esas son las tres premisas. Desempeño profesional, rendimiento académico o relación con los pares. Son 
las cuestiones que hacen que la diferencia… se explicite…  Y que por lo tanto… sea necesario abordarla. Aquí por lo 
menos lo que ha pasado. Otros casos más dramáticos… En realidad incluso son aplicables, pero que tienen que ver 
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más bien… cuando un otro distinto empieza a ser considerado objeto de atención. El personaje que se viste distinto o 
más dramáticamente o el personaje que huele mal… claro, de repente me contaba otro… jefe de carrera… que tuvo 
una reunión con un par de personas y que una de ellas olía pésimo. Entonces, después la llamó y le dijo "Oye…”. Y 
tuvo que abrir las ventanas y todo. “Tú estás consciente que hueles mal, y que por lo tanto, en tu condición de 
profesores no podías seguir… o sea, tienes que… abordar eso porque entiende tú que tienes relación con estudiantes, 
en fin. Cómo vas a ser referente”. Un montón de cosas de ese tipo. Entonces, claro… Otra vez solo la diferencia y 
objeto de cuestión cuando…  es problemática… Además, nunca he escuchado, ni de esta carrera ni de otra, y sabemos 
que hay docentes homosexuales…  no es un tema… Yo tengo la impresión que… entre estudiantes… tampoco es un 
tema. Tampoco es un tema entre colegas que se converse sobre situaciones de lesbianismo…. u otro tipo de 
homosexual, entre varones… No lo hay. Y las otras, las que te señalo que son más comunes, etnias o cosas de ese tipo 
o… cierta discapacidad o necesidad educativa especial… no es tema. Esta institución tiene algunos casos bonitos… 
hay un par de estudiantes en la vespertina que son minusválidos y que por lo tanto la institución lo ha acogido, de 
hecho si tú caminas dos o tres oficinas más allá, uno de los colegas nuestros, una persona que tiene amputada una 
pierna. Entonces trabaja acá y él ha trabajado siempre acá. Le falta una pierna completa. Entonces hay como cierta 
política… no sé si promoción, pero claramente no es un tema de que esas personas no estén aquí o que no hayan 
espacios para ellos, son acogidos bien. Esta institución que tiene ascensores, que tiene espacios que uno puede decir 
“Oye, no hay obstáculos para que esa persona… desarrolle su proceso adecuadamente”.  (IP- HºDEE, 2012) 
 

• Implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de formación, mallas o 
enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.  

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, sugiere abordar las temáticas y/o 
problemáticas de género a nivel institucional. Al respecto, argumenta “las nuevas tecnologías son transversales a la 
educación, puesto que se implementan como herramientas, prácticas o asignaturas en los procesos de alfabetización 
digital. Igualmente, el género como objeto de estudio se puede incluir en las mallas curriculares, en los espacios e 
instancias formativas. Donde se analicen sus perspectivas teóricas, corrientes metodológicas e implicancias prácticas”. 
O puede insertarse “en la triada del Perfil de Egreso, dado que cada asignatura conforma propósitos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales”. De manera que las temáticas y/o problemáticas de género “desarrollen una actitud 
hacia la identidad del otro/a, con una disposición anímica para reconocerla en la diferencia. Esto comprende procesos 
formativos y prácticas pedagógicas más conscientes e inclusivas, que evitan conductas sexistas y discriminatorias”. 
Ante lo cual, enumera “lo primero es generar una asignatura sobre la cuestión de género. Lo segundo es analizar los 
objetivos y actividades de cada curso, a fin de incorporarla en los niveles de logro de sus instrumentos de evaluación. 
Lo tercero es crear espacios, situaciones o talleres metodológicos, donde se confronte la práctica docente con la 
dimensión de género. Lo cuarto es revisar las pautas de observación de los practicantes, de manera que adviertan los 
ámbitos de acción, las interacciones de aula, y los turnos de habla de niños, niñas y jóvenes. Lo quinto es eliminar las 
distinciones de género en el lenguaje porque hablar de ellos y ellas constituye un saludo a la bandera. Que no cambia 
en absoluto las representaciones y experiencias de los actores educativos”.   
 
“Mira, el otro día leí una cosa que me pareció muy interesante, a propósito… de las nuevas tecnologías… Creo que se 
puede hacer en la… analogía. Entonces, el tema de las nuevas tecnologías en educación… son transversales y se usan 
en estas cosas, o sea, son herramientas… son prácticas o son asignaturas… y tiene que ver con el tema de la 
alfabetización digital finalmente, cómo tú metes esos temas. Entonces… la reflexión de este autor era “Oye, igual que 
la alfabetización en sentido más estricto, o sea, el lenguaje se usa en todas las asignaturas, está en todas partes, es 
inevitable trabajar con lenguaje, pero al mismo tiempo sí hay una asignatura Lenguaje”. O sea, yo creo que en general 
lo mismo, uno podría generar… o sea, yo incluiría en las mallas… un espacio, y esto es derechamente una asignatura 
que aborde estos temas, no sé si una sola, pero al menos una asignatura en que estos temas sean abordados con foco en 
ellos mismos, y sus implicancias por cierto… en la cuestión de género… abordarse… en el objeto de estudio mismo, o 
sea, esa cuestión que se aborde como una asignatura, que tiene tema, que tiene teoría, que tiene derivas, que tiene 
perspectiva, que hay autores, que hay corrientes… en el fondo una especie de curso de teoría del género o todas esas 
cosas. Entonces, el género como… problema… Una asignatura. Y por supuesto… siguiendo la misma analogía me 
parece que es una buena idea es que uno en las asignaturas explicite… desde los perfiles de egresos… que en el caso 
nuestro tiene lo que llamamos la triada, procedimental, actitudinal, conceptual…  se haga la pregunta en cada 
asignatura… en donde… la perspectiva de género o la cuestión de género aparezca como una especie de elemento del 
perfil de egreso… Hay una cierta actitud de consideración del género, o sea, una especie de disposición anímica a 
tratar al otro, reconocer… la identidad del diferente como tal. En fin, cosas de ese tipo. Y que por lo tanto, eso sea una 
especie de… elemento que se observe y que se promueva desde la formación. Y eventualmente cuestiones tales como 
que en la práctica, en lo procedimental digamos así, estas cuestiones también se observan. O sea, de que haya 
consciencia de que el género existe. Que por lo tanto, es una cuestión que te pasa la cuenta y que tú tienes que estar 
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consciente de que a veces haces comentarios que pueden ser considerados sexistas o que tus conductas son sexistas y 
cosas por el estilo. Yo creo que eso es posible en conjunto de asignaturas… en general… Primer elemento sería 
generar una asignatura que ensimisma aborde la cuestión del género. Y dos, analizar qué asignaturas son susceptibles 
de incorporar en esta cuestión como una suerte de objetivo… a lograr. Por lo tanto, hay actividades y por lo tanto se 
incorpora, insisto, como premisa previa en el perfil de egreso… Tercer elemento… intencionaría espacios de… 
confrontación de género… o sea, que en el fondo te sometan, que te veas expuesto a la cuestión del género. Generar 
situaciones en las cuales… esas cuestiones tengan que ver con talleres metodológicos, con los espacios más de 
práctica… Yo creo que eso es posible, y que por ejemplo en los instrumentos y en las cuestiones que uno observa… 
del aula, de la escuela cuando los chiquillos se aproximan a las escuelas, incorporan la dimensión género, o sea, está 
presente qué hacen las mujeres y qué hacen los niñitos/las niñitas. En fin, esas cosas… A quién se le da la palabra… 
Cosas de ese tipo, cuando se trata de hacer trabajos físicos… se les dice a los varones y cuando en cambio hay que 
adornar la sala de las niñitas. Ese tipo de cosas, que en el fondo adviertan que esas cuestiones puedan estar presentes y 
que a lo mejor… sigan siendo reproducidas…  Ese tipo de cosas. Yo creo que es posible hacer eso… o sea, ya eso 
tiene que ver primero con malla, segundo con… ciertas actividades, con ciertos… metodologías…  o espacios… 
Mira… una de las cosas que no haría…. en realidad no la considero necesaria, por lo menos aquí o en los espacios que 
me ha tocado trabajar, la cuestión de él y ellas. Los y las. Niños y niñas. Mujeres-hombres… Esta cosa del lenguaje, 
tanto se ha puesto que… las estudiantes y los estudiantes. Esa cuestión francamente a mí me parece que es un saludo a 
la bandera, o sea, no… advierto que haga diferencia…. esta cuestión… incluso invitaría a alguien a evaluar si es que 
eso ha hecho alguna diferencia, si es que es posible estimarlo… ahora la gente se… reconoce a la mujer distinta 
porque habla… de los niñitos y las niñitas… Claro, finalmente la cosa está en la práctica, o sea, finalmente… te 
comportas igual, tú representación no lo cambiaste en lo absoluto… es una medida claramente… que no ayuda…”. 
(IP- HºDEE, 2012) 
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, en la institución de Educación Superior.   
 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que las temáticas y/o 
problemáticas de la identidad se consideran a nivel institucional. Estas experiencias identitarias se potencian “en la 
asignatura Estructura y Urbanización, impartida en el cuarto semestre académico, para Educación Parvularia, 
Enseñanza General Básica, y Educación Diferencial. Donde los/las estudiantes toman conciencia o reconocen la 
identidad de cada carrera, y la confrontan con su Perfil de Egreso”. Asimismo, “los fundamentos filosóficos, éticos y 
valóricos del Plan Común examinan la dimensión personal y social. Y la línea de formación práctica (talleres 
metodológicos) potencia la construcción de una identidad-profesional”. Por lo tanto, los procesos formativos 
evidencian “un hilo conductor o una consistencia curricular, en términos de reafirmar experiencias identitarias en sus 
actores protagónicos”.  
 
“Sí, esa es una preocupación. A ver, hay tres o cuatro espacios que están intencionados de esa manera. El primero es 
lo que se llama, y aquí tiene que ver con una identidad muy propia de cada carrera, o sea, hay una asignatura que a lo 
mejor su nombre no es tan sugerente, se llama Estructura y Urbanización de la Educación Parvularia, de la Educación 
Básica, de la Educación Diferencial. Y ahí una cuestión clave tiene que ver con la identidad del educador básico… de 
la educadora parvularia… Claramente ahí, en el fondo toma consciencia… en qué estás. Súper fuerte eso… Entonces, 
un primer espacio y eso es cuarto semestre… y claro, ahí habitualmente esa asignatura es hecha por una persona que 
tiene un reconocido… identidad propia de la carrera… No es raro que lo hagan los mismos jefes de carrera. Entonces, 
tomen consciencia y que por lo tanto, quieren transmitir… porque además es el… espacio para una cuestión que tiene 
que ver con la construcción de la identidad que es del profesor básica, educación parvularia y diferencial… Por lo 
tanto, es el espacio en que se discute el perfil de egreso. O sea… El perfil de egreso se construye desde ese minuto, 
cuarto semestre. Entonces los gallos son muy… fuerte, y por lo tanto, cuesta muy poco que… después… sepan de qué 
se trata este cuento. Y por supuesto te empieza… toda la línea de talleres y prácticas, talleres metodológicos se llaman 
aquí… habitualmente reafirma la construcción de la identidad. Entonces, hay una línea, la línea de formación práctica 
enfatiza fuertemente la construcción de la identidad, pero sobretodo profesional. Hay otros espacios… más bien 
interrogantes que… son estas dos asignaturas de base filosófica y luego, más tarde, de ética y valores, como dos 
asignaturas que más bien interrogan… esta identidad más personal o… social e individual, o sea, esas dos… Yo creo 
que ahí hay un tema… quiénes son, por qué son así. La pregunta de… qué implica ser persona… esas cuestiones están 
ahí y suele ser… dos asignaturas que conversan mucho porque suele ser el mismo docente el que la realiza. Por lo 
tanto… hay una especie de hilo conductor, de hecho… los programas… que se aplican en caso nuestro, que es plan 
común además. Esas asignaturas son de plan común… él es un docente nuestro… el tipo tiene súper consciencia, y 
capacita a los colegas… Yo creo que hay un tema ahí que tiene que ver con cierta consistencia curricular. Entonces, 
yo creo que esos son como los espacios que del punto de vista de la… carrera se vienen intencionando. La identidad 
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profesional por supuesto es la que más se releva… Y estos dos espacios… como lugares en que se conversa sobre la 
conformación de la identidad personal. Entonces, es lo que hay. No veo otros espacios…”. (IP- HºDEE, 2012) 
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos y procesos de 
Formación Personal), en la institución de Educación Superior. 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y procesos de 
Formación Social), en la institución de Educación Superior. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que las temáticas y/o 
problemáticas de la identidad-social no se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “el instituto no 
promueve la conciencia y convivencia ciudadana, ni la formación cívica, en términos de saber qué pasa con el país; o 
qué posición adoptar ante problemas coyunturales, contingentes y emergentes. Porque los/las estudiantes tienen un 
orientación estratégica e instrumental frente a la carrera, o sea, quieren terminarla lo antes posible, sin perder el 
tiempo”. Si bien, “las asignaturas con base sociológica generan una cierta alfabetización cultural, el énfasis se 
encuentra en el futuro ejercicio profesional”. 
 
“A ver, yo creo que… son temas que más que conversarse se practica… entonces, con cierto esfuerzo mi impresión es 
que… la cuestión… de la persona como sujeto o como socio tiene que ver con asignaturas tales, con base sociológica, 
que… está presente, pero que luego esto se diluye. O sea, es un tema de… saber de base de… cierta alfabetización 
cultural… pero que luego se diluye. No es un tema que yo… advierta que está abordado de manera más… elocuente, 
de hecho creo que justamente me pasa esto porque es más o menos invisible el tema. Entonces, qué… quiero decir con 
esto, que esto es una hebra… o una dimensión de la formación… que no se aborda, que no se interviene, que no se 
intenciona… Contribuye a esta sensación… que el instituto no es una institución… donde haya… una promoción de la 
convivencia… en sentido… de saber qué pasa con el país, qué posición tomamos nosotros por ejemplo. La coyuntura 
lo muestra. En medio del conflicto estudiantil esta institución lo único que ha hecho, desde el punto de vista de la 
movilización de sus estudiantes, es que en una oportunidad hizo un paro de dos días. O sea, una tarde hicieron una 
especie de jornada como de reflexión, en la noche hicieron una especie de ocupación simbólica, que se quedaron aquí 
con la venia de la institución, que les pasó saco de dormir, café y todo el cuento, casi como un campamentito. Y al día 
siguiente salieron como colectivo a sumarse a la marcha, la marcha de las 6.000 personas…. por qué no convocan, 
primero porque bueno son temas que están… (atrasados) con una cuestión súper instrumental de los chiquillos, en el 
fondo yo quiero terminar mi carrera lo antes posible, esta orientación estratégica… de por qué estoy acá. Esta es una 
vía para conseguir un futuro u otra cosa, por lo tanto, no hay tiempo que perder y estas cosas hacen perder tiempo, 
como lo prueba la misma… lectura y de otro que aquí todo lo que sea relación con… el desarrollo de consciencia 
cívica, ciudadana, no está desarrollado, no hay centros de alumnos que estén vivos. Existen nominalmente, pero no 
hacen nada, no hay elecciones periódicas, en fin. Los delegados, que es la figura en representación de los estudiantes 
son para efectos estudiantiles decir si es que hay una suspensión de clases, si es que hay un tema a tratar con… ese 
grupo de estudiantes, con docentes o con la carrera. Hay claramente ahí una especie de énfasis en la formación 
profesional que descuida fuertemente esta cuestión de la dimensión social. Yo creo que es un… déficit que nosotros 
tenemos. No se aborda…”. (IP- HºDEE, 2012) 
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y procesos de 
Formación Académica), en la institución de Educación Superior.  

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que las temáticas y/o 
problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional. Estas experiencias identitarias “son 
modeladas por los/las formadores/as de docentes, cuyas acciones explícitas e implícitas configuran ciertas 
perspectivas sobre la construcción del conocimiento. Las cuales incentivan la (re)producción, (des)integración, 
convergencia y divergencia entre las formas de conocer, aprender y enseñar”. Así como, orientan los roles y funciones 
docentes “hacia la transmisión o problematización del conocimiento estudiado, aprendido y enseñado”. Si bien, el 
instituto “escolariza a los/las estudiantes, y no promueve la reflexión e investigación pedagógica. En las asignaturas 
Metodología de la Investigación I, Metodología de la Investigación II, y Seminario de Título, ellos/ellas realizan 
ejercicios más rigurosos. Donde deben posicionarse ante las perspectivas de conocer, buscando distintas fuentes 
bibliográficas, e interrogando diversos temas de interés”. 
 
“A mí me parece que la identidad docente se modela en la acción docente. ¿Qué estoy diciendo con esto?, que el 
modo en que los docentes desarrollan sus asignaturas, y estoy hablando… de los formadores, es la que finalmente 
pudiera dar señales de cómo construir identidad docente en los estudiantes. Me explico, no es lo mismo un docente 
formador, un profesor, que les pide a sus estudiantes que lean doscientas páginas semanales a aquel que le hace que 
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lean el power point… no es lo mismo aquel que le dice… Discuta… tres o cuatro autores e intégrelo en una 
perspectiva”, o aquel que le dice “Lea… esta guía”… Entonces, en uno y otro caso hay una construcción de cómo se 
conoce y de cómo se construye el conocimiento, muy distinta. Entonces, desde el convergente al divergente y cosas 
por el estilo… en el fondo… tu rol es aprender y luego transmitir, o tu rol es problematizar. Yo creo que aquí tenemos 
una fuerte inclinación a… entregar pre-digerida las cosas, fuertemente. Entonces, creo que en ese sentido la identidad 
docente está debilitada en esa cosa. Nosotros no propiciamos de manera importante, salvo en uno o dos asignaturas, 
que el estudiante construya conocimiento y que explore sobre distintas maneras y fuente y genere su propia posición. 
Ese tipo de cosas no están presentes. Tengo la impresión que esas cuestiones se han… debiluchas… porque la 
propensión es por economía y por… sentido práctico a entregar documentos, guías y sobretodo… la copia de los 
power point usados en la clase. Entonces, y qué estudian los estudiantes, eso. O sea, cómo se advierte el escaso uso de 
la biblioteca… en ir a los textos, consultar textos. O sea… que está instalada en muchas instituciones… que en la 
fotocopiadora se trata a punto… se corta la carpeta asignatura en que hay montones de apuntes… Y no van a la 
biblioteca… Yo creo que esa es una cuestión que hace identidad docente… Hay asignaturas en donde desde ese punto 
de vista si se establece una capacidad… se promueve una suerte de… mirada más rigurosa de lo que es conocer. Las 
metodologías. Metodología de la Investigación I, Metodología de la Investigación II, Seminario de Título. O sea, 
donde ahí claramente el estudiante tiene que hacer un ejercicio mayor de… cómo se construye conocimiento, o sea, 
tiene que adoptar una posición, tiene que tomar cuenta que hay perspectivas de conocer…. Yo creo que esa es una 
cuestión que… se señala como un… hito, pero yo insisto que es un hito aislado porque el resto de todas las 
asignaturas dan cuenta de esta mirada más como… de la comida pre-elaborada, o sea… de esa que se caliente en el 
microondas y listo… Lo que hay es una tendencia a, que es una mirada muy escolarizada a mi juicio, de que tiene que 
ver con que hay que estudiar. Y yo creo que los propios profesores lo propician, por ejemplo, cuando uno dice que la 
lectura obligatoria son estas tres o cuatro lecturas, cuatro textos. Los estudiantes entiendes que eso es lo que hay que 
leer… Y son muy pocos los docentes, que yo sepa, uno mismo lo hace a veces ocasionalmente, en que uno invita… 
añade otra literatura… Busca otras fuentes, incorpora otras perspectivas, innova como tú estás diciendo. O sea, y qué 
pasa si le condimentamos… yo creo que tiene que ver con una…comprensión de la… formación docente como… una 
trayectoria que ya está más o menos prefijada y que tiene ciertos tiempos… y que la clave es hacerlo lo más rápido 
posible digamos. Esa cuestión hace que en general no haya mucha… promoción… mucha (reflexión) sobre de qué 
modo conoce el docente… no es una pregunta…. así que hay problemas…”.  (IP- HºDEE, 2012) 
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de 
Formación Profesional), en la institución de Educación Superior. 
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MATRICES DE CATEGORIZACIÓN SECUNDARIA                                                                                              
2º NIVEL: OPERACIONES INTERPRETATIVAS SOBRE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DOCENTE 

INICIAL 
 

• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o 
problemáticas de género, en las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta las 
temáticas y/o problemáticas de género “no están separadas de otras dimensiones, ni pueden distinguirse como 
aspectos de ciertas minorías. O sea, cómo se acepta la homosexualidad; la condición de pobreza; el rol de la mujer y 
del hombre, etc., se toman en cuenta en los procesos formativos”. En tal sentido, la institución formadora de docentes 
expresa “una preocupación sostenida y focalizada en los problemas de género, los cuales se abordan en las asignaturas 
(cátedras básicas) Construcción de la Identidad; Diversidad y Educación; Ética y Formación en Valores; Derechos 
Humanos; Talleres Profesionales, entre otras.” De modo que sus unidades programáticas “trabajan puntualmente los 
temas de la identidad-profesional, desde la experiencia focalizada en las instituciones educativas”. 
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que las 
temáticas y/o problemáticas de género describen “las construcciones culturales, sociales, educativas y profesionales, 
asociadas al quehacer masculino y femenino”. Las cuales otorgan “atributos o cualidades a un hombre o a una mujer, 
por lo que pueden ser y hacer en la sociedad actual”. Por lo tanto, la formación de profesores/as debe “estar atenta a 
las prácticas y prejuicios sexistas; a las altas-bajas expectativas ante los procesos de aprendizajes de niños y niñas; a 
las interacciones de aula, que otorgan-niegan la palabra por razones de género; a las tareas (in)visibilizadas y 
diferenciadas por sexo; entre otras”.  
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género, en 
las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que el eje de 
las temáticas y/o problemáticas de género “es la justicia social, cuyos sentidos sobre equidad e igualdad conforman el 
sello identitario del modelo educativo institucional”. Desde esta perspectiva, los procesos formativos deben centrarse 
“en las construcciones culturales y representaciones sociales de los/las docentes. Quiénes abordan los contenidos de 
matemáticas, ciencias y lenguaje, de manera diferente si sus estudiantes son hombres o mujeres. Porque piensan que la 
racionalidad masculina es similar (o propia) a la racionalidad matemática y científica; y la racionalidad femenina es 
similar (o propia) a la racionalidad humanista y lingüística”. Esto constituye “una aberración y un problema, que por 
encontrarse tan arraigados en la sociedad y en la escuela, impactan tanto en las conceptualizaciones e imaginarios de 
los/as profesores/as, como en los rendimientos académicos de los/las estudiantes”. Al respecto, se entiende que esta 
problemática “no es de género propiamente tal, sino que obedece a los criterios de verdad de las didácticas 
específicas. Las cuales establecen ciertas competencias (masculinas o femeninas) para sus prácticas de enseñanza y 
procesos de aprendizaje, potenciando u obstaculizando las trayectorias e itinerarios socio-profesionales”. Entonces, las 
didácticas (formas de enseñar y aprender) “instalan problemáticas de género cuando hacen una mala interpretación de 
lo que ocurre en el aula; o cuando promueven ciertas verdades (profecías auto-cumplidas o auto-convencidas) para los 
ámbitos laborales y salariales. Como si fuera normal-natural que una mujer-ingeniera gane menos que un hombre-
ingeniero”. Por lo tanto, en la formación del profesorado “hay que reflexionar, sistematizar y analizar las últimas 
investigaciones sobre género. Como también, es necesario observar distintas experiencias e interacciones de clase, 
donde se generan preguntas (de mayor o menor complejidad) según el acercamiento (positivo o negativo) entre 
docentes y estudiantes. En tal sentido, los procesos formativos deben examinar las necesidades, intereses y 
expectativas de los actores educativos. Quiénes (re)producen “las imágenes sobre los/las buenos/as-estudiantes, -de 
quiénes esperamos todo porque se sientan adelante-; y de los/las malos/as-estudiantes, -de quiénes no esperamos nada 
porque se sientan atrás-”. Estas conductas aprendidas en los colegios “evidencian problemáticas de género, las cuales 
pueden desinstalarse mediante una reflexión o un estudio de las personas que se forman como profesores/as”.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que el eje de 
las temáticas y/o problemáticas de género es “la evaluación de creencias-prejuicios al inicio y término de los procesos 
formativos, a fin de observar sus transformaciones conceptuales y prácticas”. Por ello, las asignaturas deben “hacerse 
cargo transversalmente de dichos temas, asegurando que los/las estudiantes tengan la oportunidad de abordarlos, 
identificarlos y profundizarlos en su formación pedagógica”.  
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• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de 
género), en las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2.    

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la diferencia se abordan a nivel institucional. En relación a la diferencia de género, “un 
grupo de investigación produce conocimiento sobre estos temas, presentando constantemente estudios y publicaciones 
al respecto”. Sobre la diferencia étnica, “la escuela de Antropología cuenta con un Observatorio en la 8º Región, 
donde trabajan con los/las mapuches del sector; generan conocimiento sobre estas minorías; y se hacen cargo del 
porcentaje significativo de estudiantes matriculados/as, indígenas e inmigrantes”. En términos de la diferencia social, 
“la carrera de Derecho tiene un servicio a la comunidad para atender sus asuntos legales. Educación Diferencial creó 
un centro de apoyo para los/las estudiantes con problemas de aprendizaje. Psicología implementó una unidad de ayuda 
a estudiantes-escolares, y Trabajo Social trabaja con los sectores más vulnerables de la población, entre otras 
iniciativas institucionales”. Entonces, las temáticas y/o problemáticas de género “están instaladas, tanto en la 
formación de profesores/as como en la de cualquier profesional. O sea, hay una constante  reflexión y preocupación 
por construir una universidad inclusiva, que defiende los valores de la democracia, tolerancia y del pluralismo en 
general”. Por ello, en la institución formadora de docentes, “si un/a académico/a o estudiante tiene una tendencia 
sexual distinta del resto, es respetado/a como cualquier persona normal. Y no sentimos que requiera poyo especial, ni 
que está enfermo/a”.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que las 
temáticas y/o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “esta 
universidad no se adscribe a una ideología o a una iglesia en particular. Por lo que se declara como laica, pluralista, 
abierta, tolerante y respetuosa de la diferencia-diversidad, en la misión-visión institucional y en el marco de sus 
estatutos”. Tal definición implica “desarrollar una política, que apoye las distintas iniciativas de los/las formadores/as 
de docentes y estudiantes de pedagogía”. Ante lo cual, ilustra “el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de 
Derecho cumple un rol muy importante en la defensa de las personas homosexual, quiénes enfrentan múltiples 
conflictos en la adopción de hijos/as (como el caso de la jueza Atala)”. Sin embargo, “en los ámbitos de atención e 
inclusión de estudiantes con discapacidad no hay políticas institucionales. Por ejemplo, la Facultad de Educación 
recientemente aceptó a una estudiante sorda para averiguar si la carrera era capaz de cubrir sus necesidades. Y si ella 
respondía a las mismas expectativas académicas, se firmaba un contrato y se comenzaba a cobrarle la matrícula a 
partir del segundo semestre. Lo que también se aplicó para un joven invalido de ingeniería, quién venía en silla de 
ruedas y trabajaba solo con su mano izquierda en el computador”. En relación a la condición socio-económica de 
los/las estudiantes, “la universidad entrega becas de almuerzo y apoya en la compra de libros o fotocopias, según los 
puntajes obtenidos. Además, cuenta con una política de discriminación positiva en términos de contratar una cuota de 
profesores/as mujeres, discapacitados/as u homosexuales, a fin de considerar aquellos grupos de menor poder en la 
sociedad”.  
 

• Descripción de la implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de 
formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.,  en las Universidades Privadas 
Laicas, UPL - 1 y UPL - 2. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, sugiere abordar las 
temáticas y/o problemáticas de género. De tal manera que “aprender a aceptar no aparezca como algo distinto, 
pegoteado, extraño o forzado a la Formación Docente Inicial. Sino que cada comportamiento exprese una relación de 
igualdad entre la comunidad universitaria”. Por ello, las mallas curriculares deben considerar “las temáticas y 
problemáticas de los contextos socio-educativos, integrándolas a las necesidades, expectativas e intereses académicos 
de los/las estudiantes. Quiénes podrán investigarlas, abordarlas o hacer propuestas creativas al respecto”. En tal 
sentido, los contenidos programáticos “requieren ser instados dentro de un espacio o clima de igualdad, donde primen 
los valores de tolerancia, democracia, justicia social. Los cuales exigen una profunda reflexión sobre las desigualdades 
sociales, étnicas y de género, pero desde la mirada vigente-vigilante de los/las jóvenes-estudiantes”. Porque “si 
ellos/ellas son los protagonistas de los procesos de aprendizajes, dichas desigualdades emergen naturalmente en sus 
trabajos académicos”. A raíz de estas ideas, ilustra “en los últimos años, ha tenido un impacto nacional las demandas 
de los movimientos homosexuales; la situación de las mujeres; el bullying o la violencia en las instituciones 
educativas, etc. Estos temas aparecen en los Seminarios de pre-grado y en las Tesis de post-grado. De hecho, el 
doctorado tiene como eje transversal la justicia social, cuyas líneas de investigación abordan la justicia distributiva, -la 
distribución equitativa de los bienes y servicios sociales-; y la justicia social, -el reconocimiento simbólico ante la 
diferencia-”.  
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Desde esta perspectiva, Ricoeur releva “la justicia del reconocimiento, que comienza examinando la identidad o las 
experiencias de sí mismo/a, donde respetarme-saberme-decirme quién soy implica reconocer(me) en las necesidades 
del otro/a. Lo que supone pensar la otredad como una relación entre personas-iguales, cuyas interacciones 
significativas construyen un proyecto personal y social anclado a un ejercicio profesional”. De esta manera, la 
(re)significación de la otredad “es un término muy divulgado últimamente, pero poco trabajado en los procesos 
formativos. Los cuales incentivan el individualismo, aplastando o negando la expresión identitaria del otro/a, ya sea 
una mujer o un hombre de este tiempo; un homosexual; un/a mapuche; un/a peruano/a, etc.” Por consiguiente, las 
mallas curriculares deben “construir una identidad-docente (piedra angular-fundamental), que sea capaz de empoderar 
los roles y las funciones de los actores educativos, a partir de la integración de la intuición-creatividad (femenina) y de 
la racionalidad (masculina)”.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, sugiere considerar las 
temáticas y/o problemáticas de género a nivel institucional. De manera que “sus elementos sean transversales al Perfil 
de Egreso. O se incluyan en las mallas curriculares, a fin de que los/las estudiantes tengan la oportunidad de 
trabajarlos con mayor profundidad”. Al respecto, argumenta “las actividades académicas (extra-curriculares) 
anualmente implementan seminarios focalizados en temáticas de discapacidad (Síndrome Down). O abordan la 
diversidad sexual, a partir de los materiales didácticos de MOVILH-Chile”. Por lo demás, una formadora de docentes 
“investiga los temas de género mediante la construcción de instrumentos de medición sobre creencias. Como también, 
la asignatura de pre-grado Derechos Humanos y el post-título Pedagogía de la Memoria, en convenio con el Museo de 
la Memoria y Museo de Villa Grimaldi, realizan visitas guiadas con estudiantes de pedagogía y profesores/as en 
ejercicio profesional”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, en las Universidades 
Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2.   

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran a nivel institucional. Al respecto, declara “tenemos diez 
talleres focalizados en esta construcción identitaria, cuyas reflexiones conjuntas adoptan un énfasis distinto en cada 
carrera pedagógica”.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “la asignatura 
Construcción de la Identidad Profesional potencia la formación práctica (línea aprender-haciendo) de los/las 
estudiantes. En la primera parte del curso, ellos/ellas analizan las historias de vida y experiencias escolares, a fin de 
evidenciar sus representaciones (ideas e imágenes in-conscientes) respecto a ser-profesor/a. Las cuales son 
fundamentales en la acción de enseñar y aprender; o constituyen un rol decisivo a la hora de mirar(se) a sí mismo/a 
como futuro/a docente. En la segunda parte, los/las estudiantes como sujetos protagónicos, -que aprenden y toman 
decisiones con cierto grado de autonomía-. Mientras arman y desarman estas representaciones, van reemplazándolas 
por ideas e imágenes mucho más dialógicas e interactivas”. Entonces, la identidad-profesional “se (re)construye a 
partir de hitos y recuerdos selectivos, los cuales se retoman en los distintos momentos de la carrera y en las diferentes 
asignaturas”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos 
y procesos de Formación Personal), en las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2.   

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta 
“mientras construimos una identidad-profesional, el/la profesor/a va articulando su proyecto de vida en ese mismo 
ejercicio. Este desarrollo es inseparable, y cuando se distancia no tiene ningún sustento”. Dicho de otro modo, la 
formación profesional “debe hacerse cargo de los/as estudiantes, sobre todo porque -tienen 18 años; vienen saliendo 
de una etapa escolar; forman parte de una familia-, y en esta etapa experimentan cambios profundos como persona”. 
Estos cambios refieren “a su aspecto físico; visiones sobre el mundo; maneras para pensar y enfrentar la vida; crisis 
afectivas y emocionales, etc.”  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “lo 
personal (ser-hombre o ser-mujer) tiene un vínculo estrecho con los propósitos socio-profesionales, cuyas inquietudes 
políticas están íntimamente ligadas a la decisión de ser-profesor/a. Quien puede cambiar el mundo; incidir en que 
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otros/as piensen de una manera diferente; o transformar los prejuicios que han afectan la calidad de vida. Por lo tanto, 
la identidad-personal y la identidad-profesional son las caras de una misma moneda”. En tal sentido, la institución 
formadora de docentes desarrolla “una cultura inclusiva de las identidades de los/las estudiantes, con una política de 
apertura hacia las definiciones estipuladas para sí mismos/as; de respeto hacia sus expresiones colectivas e 
individuales; y de cierta libertad hacia sus necesidades más o menos convencionales (adhesión a movimientos 
homosexuales, sociales, políticos, ideológicos, etc.)”. Entonces, la identidad-personal entiende “la creación de culturas 
y la conversación con los actores educativos como aspectos fundamentales. Los cuales evidencian una continua 
atención y disposición frente a sus requerimientos, aunque sean  conflictivos o perseguidos por un sector de la 
sociedad”.  
 
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y 
procesos de Formación Social), en las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se considera a nivel institucional. En tal sentido, las personas en 
situación de pobreza; “las precariedades de la escuela; los/las jóvenes de nuestra época; el abandono de niños y niñas 
son preocupaciones fundamentales para docentes y estudiantes”.    
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “la malla 
curricular contempla los cursos sobre Derechos Humanos y Políticas Públicas. Los cuales estimulan iniciativas de 
carácter social entre los/las estudiantes, canalizando oportunidades concretas de vinculación con el medio”. 
Asimismo, la institución formadora de docente “apoya económicamente las propuestas de trabajos voluntarios en 
localidades rurales del Centro de Estudiantes”. Por consiguiente, la identidad-social “materializa y proyecta el 
compromiso de la profesión docente al interior y exterior de la sala de clases, puesto que se encuentra ligada a la 
educación”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y 
procesos de Formación Académica), en las Universidades Privadas Laicas, UPL - 1 y UPL - 2. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “la 
formación académica ha obtenido buenos resultados, dado que los/las formadores/as de docentes tienen la 
particularidad de aportar significativamente al Sistema Nacional de Educación”. Quiénes desarrollan “un espíritu 
democrático y una sensibilidad hacia la justicia social, a partir de un clima de tolerancia y respeto. Lo que es valorado 
por los/las estudiantes cuando van a los colegios, donde desarrollan una consciencia sobre la existencia de niños, niñas 
y jóvenes de otros sectores socio-económicos, que carecen de oportunidades para estudiar”.  
 
En la Universidad Privada Laica – 2, el Decano Facultad de Educación, UPL2- HºDFE, manifiesta que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “los 
cursos de Metodología de la Investigación tienen como objetivo desarrollar competencias de indagación. De manera 
que un/a profesor/a aprenda a buscar evidencias teórico-prácticas; haciéndose preguntas fundamentadas y atingentes a 
la toma de decisiones docentes”. Además, en la formación práctica “aprenden a enseñar, cuyo saber-hacer está 
articulado sólidamente a los conocimientos disciplinarios y didácticos. Los cuales exigen una manera de proceder en 
la práctica docente; o una capacidad para examinar, reflexionar e interrogar su ejercicio profesional”.  
 

• Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de 
Formación Profesional), en la Universidad Privada Laica, UPL - 1. 

 
En la Universidad Privada Laica – 1, la Directora Escuela de Educación, UPL1- MªDEE, manifiesta que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta 
“los medios de comunicación y los/as voceros/as del Ministerio de Educación menoscaban el estatus y la figura del 
docente. Entonces, los/las profesores/as en ejercicio profesional no cuentan con libertad y autonomía para desarrollar 
su trabajo, y constantemente son observados/as, increpados/as, criticados/as, denostados”. Por ello, la institución 
formadora de docentes pretende “instalar una identidad-profesional fuerte y clara. De manera que los/las profesores/as 
de Historia, Matemáticas, Enseñanza General Básica, Educación Diferencial, Educación de Párvulos, se encuentren 
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muy bien preparados/as en cuanto a sus saberes disciplinares y pedagógicos, enfatizando en la comprensión del niño-
niña-joven como sujeto de derechos, que se desarrolla en autonomía”.  
 
 
 

• Interpretación y categorización analítica de las perspectivas de género en la Formación Docente 
Inicial, según las prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas, en las 
Universidades Privadas Laicas, UPL – 1 y UPL – 2.  

 
Puntos de divergencia entre las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o 
problemáticas de género. 
 
Temáticas y/o problemáticas de género constituyen “una preocupación consubstancial a las dimensiones y 
procesos formativos”: En tal sentido, las unidades programáticas de las cátedras básicas abordan 
“puntualmente los temas de la identidad-profesional, desde la experiencia focalizada en las instituciones 
educativas”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad académica manifiesta que las temáticas y/o 
problemáticas de género (aceptación-rechazo de la homosexualidad; la condición de pobreza; el rol de la mujer y del 
hombre) constituyen “una preocupación consubstancias a las dimensiones y procesos formativos”. En tal sentido, las 
unidades programáticas de las cátedras básicas (Construcción de la Identidad; Diversidad y Educación; Ética y 
Formación en Valores; Derechos Humanos; Talleres Profesionales, entre otras) abordan “puntualmente los temas de la 
identidad-profesional, desde la experiencia focalizada en las instituciones educativas”. 
 
Temáticas y/o problemáticas de género descritas como “construcciones culturales, sociales, educativas y 
profesionales. Las cuales circunscriben los ámbitos de acción de hombres y mujeres, atribuyéndoles cualidades 
sobre lo que pueden ser y hacer en la sociedad actual”: En tal sentido, la formación de profesores/as debe 
“estar atenta a las prácticas y prejuicios sexistas; a las altas-bajas expectativas ante los procesos de 
aprendizajes de niños y niñas; a las interacciones de aula, que otorgan-niegan la palabra por razones de 
género; a las tareas (in)visibilizadas y diferenciadas por sexo; entre otras”. En la Universidad Privada Laica – 2, 
la autoridad académica describe las temáticas y/o problemáticas de género como “construcciones culturales, sociales, 
educativas y profesionales. Las cuales circunscriben los ámbitos de acción de hombres y mujeres, atribuyéndoles 
cualidades sobre lo que pueden ser y hacer en la sociedad actual”. En tal sentido, la formación de profesores/as debe 
“estar atenta a las prácticas y prejuicios sexistas; a las altas-bajas expectativas ante los procesos de aprendizajes de 
niños y niñas; a las interacciones de aula, que otorgan-niegan la palabra por razones de género; a las tareas 
(in)visibilizadas y diferenciadas por sexo; entre otras”.  
 
Puntos de divergencia entre los ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de 
género.  
 
Eje de las temáticas y/o problemáticas de género circunscrito “en la justicia social,  cuyos sentidos sobre 
equidad e igualdad conforman el sello identitario del modelo educativo institucional”: Desde esta perspectiva, 
los procesos formativos deben centrarse “en las construcciones culturales y representaciones sociales de los/las 
docentes. Quiénes abordan los contenidos curriculares de manera diferente si sus estudiantes son hombres o 
mujeres. Porque piensan que la racionalidad masculina es similar a la racionalidad matemática y científica; y 
la racionalidad femenina es similar a la racionalidad humanista y lingüística”. Esta problemática radica “en los 
criterios de verdad de las didácticas específicas. Las cuales naturalizan la diferencia de género en las prácticas 
de enseñanza y procesos de aprendizaje, dentro y fuera del aula. O normalizan la discriminación laboral-
salarial en sus trayectorias e itinerarios socio-profesionales”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad 
académica circunscribe el eje de las temáticas y/o problemáticas de género “en la justicia social, cuyos sentidos sobre 
equidad e igualdad conforman el sello identitario del modelo educativo institucional”. Desde esta perspectiva, los 
procesos formativos deben centrarse “en las construcciones culturales y representaciones sociales de los/las docentes. 
Quiénes abordan los contenidos curriculares (matemática, ciencia, lenguaje) de manera diferente si sus estudiantes son 
hombres o mujeres. Porque piensan que la racionalidad masculina es similar (o propia) a la racionalidad matemática y 
científica; y la racionalidad femenina es similar (o propia) a la racionalidad humanista y lingüística”. Esta 
problemática radica “en los criterios de verdad (profecías auto-cumplidas) de las didácticas específicas. Las cuales 
naturalizan la diferencia de género en las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje, dentro y fuera del aula. O 
normalizan la discriminación laboral-salarial en sus trayectorias e itinerarios socio-profesionales”. Por lo tanto, la 
Formación Docente Inicial debe “reflexionar en torno a las necesidades, intereses y expectativas de los actores 
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educativos, analizándolas como conductas (des)aprendidas en los colegios, o en función de sus imágenes 
estereotipadas”.  
 
Eje de las temáticas y/o problemáticas de género circunscrito “en la evaluación de creencias-prejuicios de los 
actores educativos, a fin de examinar su transformación teórico-práctica durante los procesos formativos”: Por 
ello, las asignaturas deben “hacerse cargo transversalmente de dichos temas, asegurando que los/las estudiantes 
tengan la oportunidad de abordarlos, identificarlos y profundizarlos en su formación pedagógica”. En la 
Universidad Privada Laica – 2, la autoridad académica circunscribe el eje de las temáticas y/o problemáticas de 
género “en la evaluación de creencias-prejuicios de los actores educativos, a fin de examinar su transformación 
teórico-práctica durante los procesos formativos”. Por ello, las asignaturas deben “hacerse cargo transversalmente de 
dichos temas, asegurando que los/las estudiantes tengan la oportunidad de abordarlos, identificarlos y profundizarlos 
en su formación pedagógica”.  
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y 
de género).     
 
Temáticas y/o problemáticas de la diferencia se abordan a nivel institucional: “En una universidad 
democrática, tolerante, pluralista e inclusiva se valora la diversidad en la formación académica y profesional de 
sus actores protagónicos”: De esta manera, la diferencia de género “es investigada por un grupo de 
académicos/as, quiénes producen conocimiento mediante estudios interdisciplinarios y publicaciones 
sistemáticas”. La diferencia étnica “es indagada por la Escuela de Antropología, cuyo Observatorio trabaja con 
los/las mapuches de la 8º Región; genera conocimiento sobre las minorías urbano-rurales; o se hace cargo del 
porcentaje significativo de estudiantes matriculados/as, indígenas e inmigrantes”. La diferencia social “es 
considerada en las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social y Educación Diferencial, quiénes prestan un 
servicio a la comunidad, a fin de atender sus problemas legales, psicosociales, escolares, etc.” En la Universidad 
Privada Laica – 1, la autoridad académica señala que las temáticas y/o problemáticas de la diferencia se abordan a 
nivel institucional. “En una universidad democrática, tolerante, pluralista e inclusiva se valora la diversidad en la 
formación académica y profesional de sus actores protagónicos”.  De esta manera, la diferencia de género “es 
investigada por un grupo de académicos/as, quiénes producen conocimiento mediante estudios interdisciplinarios y 
publicaciones sistemáticas”. La diferencia étnica “es indagada por la Escuela de Antropología, cuyo Observatorio 
trabaja con los/las mapuches de la 8º Región; genera conocimiento sobre las minorías urbano-rurales; o se hace cargo 
del porcentaje significativo de estudiantes matriculados/as, indígenas e inmigrantes”. La diferencia social “es 
considerada en las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social y Educación Diferencial, quiénes prestan un 
servicio a la comunidad, a fin de atender sus problemas legales, psicosociales, escolares, etc.”  
 
Temáticas y/o problemáticas de la diferencia se abordan a nivel institucional: “En una universidad laica, 
pluralista, abierta, tolerante y respetuosa de la diversidad se apoyan las iniciativas de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía”: Por lo que “cuenta con una política de discriminación positiva, en 
término de contratar una cuota de profesores/as mujeres, discapacitados/as u homosexuales. O entrega becas 
para la compra de almuerzos, libros o fotocopias, según condición socio-económica y puntajes obtenidos”. 
Quiénes representan a los grupos con menor poder en la sociedad”.  Si bien, estas políticas procuran “incluir a 
los grupos con menor poder en la sociedad. No hay estrategias institucionales que atiendan las necesidades 
educativas especiales de los/las estudiantes con discapacidad”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad 
académica manifiesta que las temáticas y/o problemáticas de la diferencia se abordan a nivel institucional. “En una 
universidad laica, pluralista, abierta, tolerante y respetuosa de la diversidad se apoyan las iniciativas de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía”. Por lo que “cuenta con una política de discriminación positiva 
en términos de contratar una cuota de profesores/as mujeres, discapacitados/as u homosexuales. O entrega becas para 
comprar almuerzos, libros o fotocopias, según condición socio-económica y puntajes obtenidos”. Si bien, estas 
políticas procuran “incluir a los grupos con menor poder en la sociedad. No hay estrategias institucionales a fin de 
atender las necesidades educativas especiales (temporales o transitorias) de los/las estudiantes con discapacidad 
(auditiva, visual, psicomotriz, etc.)”.  
 
Puntos de divergencia en la implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de 
formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.  
 
Temáticas y/o problemáticas de género como propuestas de articulación en la Formación Docente Inicial, 
“donde primen los valores de tolerancia, democracia y  justicia social en sus espacios y ámbitos de acción”: De 
manera que “aprender a aceptar oriente los contenidos programáticos de las mallas curriculares; establezca 
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una relación de igualdad en los procesos formativos; e integre las necesidades, expectativas e intereses de los/las 
estudiantes-jóvenes. Quiénes pueden abordar, investigar o proponer alternativas creativas frente a las 
desigualdades socioeducativas, étnicas-raciales y de género, en tanto, actores protagónicos de sus trabajos 
académicos”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad académica propone articular las temáticas y/o 
problemáticas de género en la Formación Docente Inicial, “donde primen los valores de tolerancia, democracia, 
justicia social en sus espacios y ámbitos de acción”. De manera que “aprender a aceptar oriente los contenidos 
programáticos de las mallas curriculares; establezca una relación de igualdad en los procesos formativos; e integre las 
necesidades, expectativas e intereses de los/las estudiantes-jóvenes. Quiénes pueden abordar, investigar o proponer 
alternativas creativas frente a las desigualdades socioeducativas, étnicas-raciales y de género, en tanto, actores 
protagónicos de sus trabajos académicos”. Los cuales exigen “una mirada vigente-vigilante sobre las actuales 
demandas de los movimientos homosexuales; o una profunda reflexión en torno a la situación de las mujeres, la 
expresión identitaria de indígenas e inmigrantes, el bullying o la violencia en las instituciones educativas, etc.” Estas 
temáticas y problemáticas “aparecen en los Seminarios de pre-grado y en las Tesis de post-grado. De hecho, el 
doctorado tiene como eje transversal la justicia social, cuyas líneas de investigación abordan la justicia distributiva, -
distribución equitativa de los bienes y servicios sociales-; y la justicia social, -reconocimiento simbólico ante la 
diferencia-”. En tal sentido, Ricoeur agrega “la justicia del reconocimiento, que implica examinar la identidad o las 
experiencias de sí mismo/a (respetarme-saberme-decirme quién soy), en función de reconocer(me) en las necesidades 
del otro/a. De modo que pensar la otredad supone una relación entre personas-iguales, donde sus interacciones 
significativas construyen un proyecto personal y social anclado a un ejercicio profesional”. Entonces, la formación del 
profesorado debe “construir experiencias identitarias (piedra angular), a partir del empoderamiento de sus roles y 
funciones docentes, articulando la intuición-creatividad (femenina) y la racionalidad (masculina)”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de género como “elementos transversales del Perfil de Egreso, para que los/las 
estudiantes tengan la oportunidad de trabajarlas con mayor profundidad en las actividades curriculares y 
extra-curriculares”: A nivel institucional, una formadora de docentes “investiga los temas de género mediante 
la construcción de instrumentos de medición sobre creencias. Además, la asignatura de pre-grado Derechos 
Humanos y el post-título Pedagogía de la Memoria  realizan visitas guiadas con estudiantes de pedagogía y 
profesores/as en ejercicio profesional al Museo de la Memoria y Museo Villa Grimaldi. Como también, 
anualmente se implementan seminarios focalizados sobre discapacidad o diversidad sexual”. En la Universidad 
Privada Laica – 2, la autoridad académica propone incluir las temáticas y/o problemáticas de género como “elementos 
transversales del Perfil de Egreso, para que los/las estudiantes tengan la oportunidad de trabajarlas con mayor 
profundidad en las actividades curriculares y extra-curriculares”. A nivel institucional, una formadora de docentes 
“investiga los temas de género mediante la construcción de instrumentos de medición sobre creencias. Además,  la 
asignatura de pre-grado Derechos Humanos y el post-título Pedagogía de la Memoria realizan visitas guiadas con 
estudiantes de pedagogía y profesores/as en ejercicio profesional al Museo de la Memoria y Museo Villa Grimaldi. 
Como también, anualmente se implementan seminarios focalizados sobre discapacidad (Síndrome Down); o 
diversidad sexual, a partir de los materiales didácticos de MOVILH-Chile”.   
 
Puntos de convergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad.    
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran a nivel institucional: En términos generales, estas 
experiencias identitarias “adoptan un carácter socio-profesional en las distintas asignaturas y talleres de 
formación práctica. Donde los/las estudiantes de pedagogía analizan sus historias de vida y experiencias 
escolares, a fin de arman-desarmar aquellas representaciones asociadas a la acción de enseñar y aprender. Se 
trata que mientras aprenden y toman decisiones con cierto grado de autonomía, vayan reemplazándolas por 
ideas e imágenes mucho más conscientes, dialógicas e interactivas”. En las Universidades Privadas Laicas, 1 y  2, 
las autoridades académicas plantean que las temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran a nivel 
institucional. En términos generales, estas experiencias identitarias “adoptan un carácter socio-profesional en las 
distintas asignaturas y talleres de formación práctica (línea aprender-haciendo). Donde los/las estudiantes de 
pedagogía analizan sus historias de vida y experiencias escolares, a fin de armar-desarmar aquellas representaciones 
(ideas e imágenes in-conscientes) asociadas a la acción de enseñar y aprender. Se trata que mientras aprenden y toman 
decisiones con cierto grado de autonomía, vayan reemplazándolas por ideas e imágenes mucho más conscientes, 
dialógicas e interactivas”. En tal sentido, se espera que la identidad-profesional “se (re)construya a partir de hitos y 
recuerdos selectivos, los cuales son retomados en los diferentes momentos y etapas de la carrera”.  
 
Puntos de convergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, 
elementos y procesos de Formación Personal).  
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Temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran a nivel institucional: Estas experiencias 
identitarias “articulan el proyecto de vida con el futuro ejercicio profesional, cuyos procesos formativos deben 
hacerse cargo de los cambios físicos, cognitivos, afectivos, emocionales, académicos, etc., de los/las estudiantes-
jóvenes”. En tal sentido, la identidad-personal e identidad-profesional constituyen “las dos caras de una misma 
moneda, puesto que ser-docente-hombre o ser-docente-mujer tiene vínculos estrechos con sus inquietudes 
políticas y propósitos socio-profesionales”. En las Universidades Privadas Laicas, 1 y 2, las autoridades académicas 
manifiestan que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran a nivel institucional. Estas 
experiencias identitarias “articulan el proyecto de vida con el futuro ejercicio profesional, cuyos procesos formativos 
deben hacerse cargo de los cambios físicos, cognitivos, afectivos, emocionales, académicos, etc., de los/las 
estudiantes-jóvenes”. En tal sentido, la identidad-personal e identidad-profesional constituyen “las dos caras de una 
misma moneda, puesto que ser-docente-hombre o ser-docente-mujer tiene vínculos estrechos con sus inquietudes 
políticas y propósitos socio-profesionales. Las cuales aspiran a transformar el mundo, las maneras de pensar y los 
prejuicios que afectan la calidad de vida”. Por ello, las políticas institucionales adoptan “un carácter respetuoso e 
inclusivo de las experiencias identitarias de sus actores protagónicos. Con una apertura hacia sus expresiones 
colectivas e individuales, ya sean manifestaciones culturales, sociales, políticas, ideológicas, etc., aunque generen 
conflicto o persecución por algún sector de la sociedad”.  
 
 
Puntos de convergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y 
procesos de Formación Social). 
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se consideran a nivel institucional: Estas experiencias 
identitarias evidencian “una especial preocupación hacia la situación de pobreza, precariedad o abandono de 
niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas”. Por ello, las actividades curriculares y extra-curriculares 
generan “oportunidades reales y concretas de vinculación con el medio. Las que materializan el compromiso 
social hacia la profesión docente, proyectándola al interior y exterior de la sala de clases”.  En las Universidades 
Privadas Laicas, 1 y 2, las autoridades académicas señalan que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-social 
se consideran a nivel institucional.  Estas experiencias identitarias evidencian “una especial preocupación hacia la 
situación de pobreza, precariedad o abandono de niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas”. Por ello, las 
actividades curriculares y extra-curriculares generan “oportunidades reales y concretas de vinculación con el medio. 
Las que materializan el compromiso social hacia la profesión docente, proyectándola al interior y exterior de la sala de 
clases”.  
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos 
y procesos de Formación Académica).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional: Estas experiencias 
identitarias “se enmarcan en la formación académica de los/las estudiantes de pedagogía. Quiénes desarrollan 
una sensibilidad hacia la justicia social, o un espíritu democrático, tolerante y respetuoso en los centros de 
práctica. Donde despliegan una consciencia-crítica sobre las (des)ventajas de ciertos sectores socio-económicos; 
y las oportunidades de aprendizaje que brindan a sus niños, niñas y jóvenes”. Esta formación académica 
“obtiene buenos resultados y aporta significativamente al Sistema Nacional de Educación”. En la Universidad 
Privada Laica – 1, la autoridad académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se 
consideran a nivel institucional. Estas experiencias identitarias “se enmarcan en la formación académica de los/las 
estudiantes de pedagogía. Quiénes desarrollan una sensibilidad hacia la justicia social, o un espíritu democrático, 
tolerante y respetuoso en los centros de práctica. Donde despliegan una consciencia-crítica sobre las (des)ventajas de 
ciertos sectores socio-económicos; y las oportunidades de aprendizaje que brinda a sus niños, niñas y jóvenes”. Esta 
formación académica “obtiene buenos resultados y aporta significativamente al Sistema Nacional de Educación”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional: Estas experiencias 
identitarias “se enmarcan en la formación práctica de los/las estudiantes de pedagogía. Quiénes desarrollan 
competencias de indagación en los cursos de Metodologías de Investigación. Donde buscan evidencias teórico-
prácticas, confrontándolas con preguntas atingentes a la toma de decisiones”. Esta formación práctica procura 
“articular los conocimientos disciplinarios y didácticos con las capacidades para examinarlos, reflexionarlos e 
interrogarlos en el futuro ejercicio profesional”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad académica 
manifiesta que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional. Estas 
experiencias identitarias “se enmarcan en la formación práctica (aprender a enseñar) de los/las estudiantes de 
pedagogía. Quiénes desarrollan competencias de indagación en los cursos de Metodologías de Investigación. Donde 



 

 1176

buscan evidencias teórico-prácticas, confrontándolas con preguntas atingentes a la toma de decisiones”. Esta 
formación práctica (saber-hacer) procura “articular los conocimientos disciplinarios y didácticos con las capacidades 
para examinarlos, reflexionarlos e interrogarlos en el futuro ejercicio profesional”.  
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de Formación 
Profesional).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran a nivel institucional: Si bien, estas 
experiencias identitarias “comprenden a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos. O procuran 
instalar sólidos saberes disciplinares y pedagógicos, anclados en una identidad-profesional fuerte y clara. Los 
medios de comunicación y los/as voceros/as del Ministerio de Educación menoscaban el estatus y la figura del 
docente. Quién es observado, increpado, criticado y denostado constantemente por su trabajo profesional, 
aunque no cuente con libertad y autonomía para desarrollarlo”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad 
académica manifiesta que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran a nivel 
institucional. Si bien, estas experiencias identitarias “comprenden a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de 
derechos. O procuran instalar sólidos saberes disciplinares y pedagógicos, anclados en  una identidad-profesional 
fuerte y clara. Los medios de comunicación y los/as voceros/as del Ministerio de Educación menoscaban el estatus y 
la figura del docente. Quién es observado, increpado, criticado y denostado constantemente por su trabajo profesional, 
aunque no cuente con libertad y autonomía para desarrollarlo”.  
 

• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o 
problemáticas de género, en la Universidad Privada Confesional, UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que las 
temáticas y problemáticas de género describen “una construcción identitaria en términos personales (como individuos) 
y sociales (como sujetos). Es decir, desde una identidad sexual, las personas se posesionan frente a los demás”. Estos 
procesos evidencian “una comprensión-relación consigo mismo/a, cuyos elementos femeninos o masculinos se 
aproximan o distancian de los/las otros/as. Lo que supone reconocer los estereotipos asociados a la feminidad y a la 
masculinidad, ya sea en sus patrones de conducta; niveles de valores; formas de relacionar(se); y áreas de desempeño, 
en tanto, atribuyen cierta preeminencia a hombres o mujeres”. Entonces, las temáticas y problemáticas de género 
procuran “hacerse cargo de estos estereotipos, adoptando una mirada crítica o cuestionadora frente a sus múltiples 
discriminaciones”.   
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género, en 
la Universidad Privada Confesional, UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que los 
ejes de las temáticas y/o problemáticas de género deben “desarrollar lo personal y social en la Formación Docente 
Inicial”. Estas dimensiones comprenden una construcción identitaria, “donde los/las futuros/as profesores/as se 
asuman como actores sociales, considerando una perspectiva de género o una visión crítica del mundo”. En tal 
sentido, los procesos formativos deben propiciar “el espíritu reflexivo y el carácter transformador del sujeto-docente. 
Quién hace una lectura crítica de las estructuras de poder, proponiendo acciones concretas para desenmascarar y 
cambiar sus discriminaciones socioculturales. Como también, contribuye a tomar consciencia sobre los estereotipos de 
género (prácticas sexistas y androcéntricas) en la escuela, en la cultura escolar, en la sala de clases, en las 
interacciones lingüísticas y comunicativas entre los actores educativos”. Por consiguiente, la Formación Docente 
Inicial “despliega las competencias personales cuando permite la construcción teórica, el descubrimiento práctico, y la 
transformación de las experiencias identitarias de sus actores protagónicos. Extiende las competencias sociales cuando 
las mallas curriculares promueven la justicia social y el trabajo en equipo, en tanto, una cooperación y conexión con 
otros/as. Y desarrolla las competencias profesionales cuando las áreas disciplinares y pedagógicas son sensibles a los 
estereotipos construidos en sus contenidos programáticos y referencias bibliográficas”.  
 
A raíz de estas ideas, ilustra “en los textos de Lenguaje y Comunicación de 2º año de Enseñanza General Básica 
aparecen los hombres como doctores y las mujeres como enfermeras. Porque ellos son más inteligentes y analíticos 
para curar las enfermedades, y ellas son más sensibles para cuidar a los/as enfermos/as”. Un ejemplo emblemático, 
que “podría ocuparse durante los procesos formativos, a fin de evidenciar como tales imágenes inciden en los 
conocimientos, habilidades y actitudes del individuo-docente; y en su desarrollo personal, social, académico y 
profesional como sujeto-docente”. Por ello, las temáticas y/o problemáticas de género “tienen que rescatar las 
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experiencias identitarias de sus actores protagónicos, para así, generar cambios integrales en sus formas de relación e 
interacción con otros/as semejantes o diferentes”.    
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de 
género), en la Universidad Privada Confesional, UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “según la 
misión y visión institucional, esta universidad es abierta, pluralista y accesible en términos geográficos, de modo que 
sus grados de conectividad impiden la segregación y sus aranceles no constituyen barreras económicas”. Por lo que 
cuenta con “distintas políticas de inclusión social, ya que el 70% de los/las estudiantes tiene crédito-aval del Estado, y 
proviene de colegios municipales, particulares-subvencionados y particulares-pagados. Es decir, hay un esfuerzo 
explícito para mantener una mixtura cultural entre ellos/ellas”. Además, existe  “un pluralismo político y religioso en 
la contratación de académicos/as. Donde se espera que sean competentes en sus áreas; respetuosos/as de los valores 
cristianos; y tolerantes frente a posturas más conservadoras (derecha) o más radicales (izquierda)”. Si bien, la 
universidad “fomenta la participación, las visitas, pasantías e intercambios nacionales e internacional, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, a fin de generar una mayor apertura en lo cultural, social, 
político, educativo, etc. Sobre los temas de género no hay políticas concretas, ni existe una preocupación especial por 
éstos”.  
 
En relación a las personas homosexuales, la institución formadora de docentes “no evidencia situaciones de 
hostigamiento hacia ellas. Sin embargo, en los colegios, donde se desarrollan las experiencias laborales, les complica 
este tema. Y ahí, las autoridades deben explicitar: –Los/las estudiantes tienen libertad para vivir sus opciones sexuales, 
pero cuidándose de los contextos culturales en los que se  mueven-. Lo que se plantea como una advertencia-
consideración de realismo, en términos de que se ubiquen en estos espacios”. A raíz de estas ideas, propone “las 
diferencias de clase, etnia-raza y género deben abordarse de manera más frontal en los procesos formativos, sobre 
todo pensando en sus consecuencias e implicancias para los actores educativos”.  
 

• Descripción de la implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de 
formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.,  en la Universidad Privada 
Confesional, UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, sugiere abordar 
las temáticas y/o problemáticas de género a nivel institucional. Al respecto, argumenta “no descarto instalar un curso 
sobre educación y género, pero es necesario trabajar previamente con las convicciones y estrategias de los/las 
formadores/as de docentes. De manera que el género fluya de manera natural en las interacciones lingüísticas y 
comunicativas, considerándolo en las discusiones sobre temas contingentes y emergentes. Así como, en las prácticas 
de enseñanza y procesos de aprendizaje de los actores educativos”. Por lo demás, en las asignaturas sobre currículo 
“se contemplan dichas temáticas, a partir de los elementos de emancipación de ciertas Teorías Críticas. El curso 
Realidad Educacional analiza la participación de la mujer en el Sistema Nacional de Educación; la evolución de la 
educación segregada y de la coeducación en Chile. En Ciclo Vital y Psicología del Desarrollo se explicitan las 
características de género y perspectivas educativas de niños, niñas y adolescentes”. Estos contenidos programáticos 
“son fundamentales para observar, diseñar, implementar y evaluar propuestas didácticas en el aula. Porque si un/a 
docente trabaja en un colegio de hombres y mujeres, tendría que distinguir las diferencias entre sus etapas de 
desarrollo, procesos de aprendizajes y dinámicas relacionales”. A raíz de estas ideas, ilustra “como profesor de 
Educación Media trabajé un largo tiempo en un colegio de hombres, por lo que muchas veces me pillaba utilizando 
ejemplos e imágenes absolutamente masculinas en los cursos mixtos”. En consecuencia, la Formación Docente Inicial 
debe implementar “espacios de diálogo, encuentro y conversación; procesos de cuidado personal; recursos e instancias 
de acompañamiento profesional. Los cuales instalen explícitamente el tema de la identificación sexual entre los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía; o entre compañeros/as de trabajo gay o no-gay. De modo que 
desarrollen una sensibilidad hacia las temáticas y/o problemáticas de género de los niños, niñas y jóvenes en las 
escuelas”.   
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, en la Universidad 
Privada Confesional, UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad no se consideran a nivel institucional. Si bien, existen “políticas de 
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inclusión social; becas y apoyos económicos hacia los/las estudiantes; o consideración por asuntos de infraestructura, 
dependencias y accesibilidad. No hay nada en términos de construcción de identidad”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos 
y procesos de Formación Personal), en la Universidad Privada Confesional, UPC - 2. 

 
En la Universidad Privada Confesional – 2, el Director Escuela de Educación, UPC2- HºDEE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “hay 
algunas estrategias relacionadas con las experiencias identitarias de los/las estudiantes de pedagogía. De manera que 
construyan una voz propia frente a su auto-conocimiento y auto-evaluación como docentes-facilitadores/as 
(democráticos/as) o docentes-controladores/as (autoritarios/as). Adoptando una postura personal ante los ámbitos 
formales e informales de la escuela (códigos, lenguajes, vestimenta, etc.), y una actitud crítica sobre sus roles y 
funciones profesionales”. Ante lo cual, ilustra “los/las futuros/as profesores/as transitan por distintas fases en sus 
experiencias laborales. En la primera, reconocen la cultura escolar (clima y convivencia). En la segunda, comprenden 
las dinámicas e interacciones generadas al interior de la sala de clases. En la tercera, abordan la planificación de las 
prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje”. Por consiguiente, estos núcleos temáticos “desarrollan una 
identidad-profesional de acuerdo a un Perfil de Egreso, cuyos dispositivos operativos pretenden formar a docentes 
críticos y reflexivos, mientras construyen preguntas, bitácoras, proyectos o exámenes durante sus procesos 
formativos”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y 
procesos de Formación Social), en la Universidad Privada Confesional, UPC - 2. 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y 
procesos de Formación Académica), en la Universidad Privada Confesional, UPC - 2. 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, 
elementos y procesos de Formación Profesional), en la Universidad Privada Confesional, UPC - 2. 

• Interpretación y categorización analítica de las perspectivas de género en la Formación Docente 
Inicial, según las prácticas discursivas y no-discursivas de la autoridad académica, en la Universidad 
Privada Confesional, UPC - 2. 

 
Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o problemáticas de género. 
 
Temáticas y/o problemáticas de género como “una construcción identitaria en términos personales y sociales, 
donde las personas se posesionan frente a los demás desde una identidad sexual”. Estos procesos evidencian 
“una comprensión-relación consigo mismo/a, cuyos elementos femeninos o masculinos se aproximan o 
distancian de los/las otros/as. Los cuales atribuyen cierta preeminencia a hombres o mujeres, ya sea por 
estereotipos o patrones de conducta; formas de relacionar(se); áreas y niveles de desempeño; valores asociados 
a los espacios y sus ámbitos de acción”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica entiende 
las temáticas y problemáticas de género como “una construcción identitaria en términos personales (individuos) y 
sociales (sujetos). Donde las personas se posesionan frente a los demás desde una identidad sexual”. Estos procesos 
evidencian “una comprensión-relación consigo mismo/a, cuyos elementos femeninos o masculinos se aproximan o 
distancian de los/las otros/as. Los cuales atribuyen cierta preeminencia a hombres o mujeres, ya sea por estereotipos y 
patrones de conducta; formas de relacionar(se); áreas y niveles de desempeño: valores asociados a los espacios 
(públicos-privados) y sus ámbitos de acción”. Entonces, las temáticas y problemáticas de género “adoptan un carácter 
crítico frente a las múltiples discriminaciones, haciéndose cargo de de sus manifestaciones explícitas e implícitas”.   
 
Ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género.  
 
Ejes de las temáticas y/o problemáticas de género circunscritos “en el desarrollo personal y social de los actores 
protagónicos de la Formación Docente Inicial”: De modo que sus elementos constitutivos y procesos formativos 
comprenden “una construcción identitaria y una visión crítica del mundo. Los cuales propician el espíritu 
reflexivo y carácter transformador de las estructuras de poder, a fin de proponer acciones concretas para 
desenmascarar las discriminaciones socioculturales. Tomando conciencia sobre los estereotipos de género en la 
escuela, en la cultura escolar, en la sala de clases, en las interacciones lingüísticas y comunicativas de los actores 
educativos”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica circunscribe los ejes de las temáticas 
y/o problemáticas de género “en el desarrollo personal y social de los actores protagónicos de la Formación Docente 
Inicial”. De modo que sus elementos constitutivos y procesos formativos comprenden “una construcción identitaria y 
una visión crítica del mundo. Los cuales propician el espíritu reflexivo y carácter transformador de las estructuras de 
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poder, a fin de proponer acciones concretas para desenmascarar las discriminaciones socioculturales. Tomando 
consciencia sobre los estereotipos de género (prácticas sexistas y androcéntricas) en la escuela, en la cultura escolar, 
en la sala de clases, en las interacciones lingüísticas y comunicativas de los actores educativos”. En tal sentido, las 
instancias formativas podrían analizar “por qué en los textos de Lenguaje y Comunicación de 2º año de Enseñanza 
General Básica aparecen los hombres como doctores y las mujeres como enfermeras. Porque si ellos son más 
inteligentes y analíticos para curar las enfermedades, y ellas son más sensibles para cuidar a los/as enfermos/as. Estas 
imágenes inciden en los conocimientos, habilidades y actitudes del individuo-docente; y en su desarrollo personal, 
social, académico y profesional como sujeto-docente”. Por lo tanto, la Formación Docente Inicial “despliega las 
competencias personales cuando permite la construcción teórica, el descubrimiento práctico, y la transformación de 
las experiencias identitarias de sus actores protagónicos. Extiende las competencias sociales cuando las mallas 
curriculares promueven la justicia social y el trabajo en equipo, en tanto, una cooperación y conexión con otros/as 
(semejantes o distintos). Y desarrolla las competencias profesionales cuando las áreas disciplinares y pedagógicas son 
sensibles a los estereotipos construidos en sus contenidos programáticos y referencias bibliográficas”.  
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de género).     
 
Temáticas /o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional: Estas experiencias identitarias 
“se enmarcan en una universidad abierta, pluralista y accesible en términos geográficos y económicos. Con 
políticas de inclusión social para aquellos/las estudiantes que provienen de colegios municipales, particulares-
subvencionados y particulares-pagados. Por lo demás, existe “un  pluralismo político y religioso en la 
contratación de académicos/as. Donde se espera que sean competentes en sus áreas; respetuosos/as de los 
valores cristianos; y tolerantes frente a posturas más conservadoras o más radicales”. 
En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la 
diferencia se consideran a nivel institucional. Estas experiencias identitarias “se enmarcan en una universidad abierta, 
pluralista, accesible en términos geográficos y económicos. Con políticas de inclusión social para aquellos/as 
estudiantes que provienen de colegios municipales, particulares-subvencionados y particulares-pagados. Es decir, hay 
un esfuerzo explícito por mantener una mixtura cultural entre ellos/ellas”. Por lo demás, existe “un pluralismo político 
y religioso en la contratación de académicos/as. Donde se espera que sean competentes en sus áreas; respetuosos/as de 
los valores cristianos; y tolerantes frente a posturas más conservadoras (derecha) o más radicales (izquierda)”. Si bien, 
la universidad “fomenta la participación, las visitas, pasantías e intercambios nacionales e internacional, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, a fin de generar una mayor apertura en lo cultural, social, 
político, educativo, etc. Sobre los temas de género no hay políticas concretas, ni existe una preocupación especial por 
éstos”. En relación a las personas homosexuales, la institución formadora de docentes “no evidencia situaciones de 
hostigamiento hacia ellas. Sin embargo, en los colegios, donde se desarrollan las experiencias laborales, les complica 
este tema. Y ahí, las autoridades deben explicitar: –Los/las estudiantes tienen libertad para vivir sus opciones sexuales, 
pero cuidándose de los contextos culturales en los que se mueven-. Lo que se plantea como una advertencia-
consideración de realismo, en función de ubicarse en estos espacios”. Por consiguiente, la Formación Docente Inicial 
debe “abordar de manera más frontal las consecuencias e implicancias de las diferencias de clase, etnia-raza y género 
de sus actores protagónicos”.  
 
Implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de formación, mallas o enfoques 
curriculares, perfiles de egreso, etc.  
 
Temáticas y/o problemáticas de género como propuesta de articulación en la Formación Docente Inicial, “a 
partir de un trabajo previo con las convicciones y estrategias de los/las formadores/as de docentes”: De manera 
que el género “fluya naturalmente en las actividades curriculares y extra-curriculares; prácticas de enseñanza 
y procesos de aprendizaje; e interacciones lingüísticas y comunicativas sobre temas contingentes y emergentes”. 
En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica propone articular las temáticas y/o problemáticas 
de género en la Formación Docente Inicial, “a partir de un trabajo previo con las convicciones y estrategias de los/las 
formadores/as de docentes”. De manera que el género “fluya naturalmente en las actividades curriculares y extra-
curriculares; prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje; e interacciones lingüísticas y comunicativas sobre 
temas contingentes y emergentes”. Por lo demás, los contenidos programáticos de varias asignaturas “analizan los 
elementos de emancipación de ciertas Teorías Críticas; la participación de la mujer en el Sistema Nacional de 
Educación; la evolución de la educación segregada y coeducación en Chile. Perspectivas fundamentales a la hora de 
observar, diseñar, implementar y evaluar propuestas didácticas en el aula. Porque si un/a docente trabaja en un colegio 
de niños, niñas y/o jóvenes tendría que distinguir sus diferencias de género, etapas de desarrollo cognitivo y dinámicas 
relacionales”. En consecuencia, la Formación Docente Inicial debe “contar con espacios de diálogo sobre orientación 
e identificación sexual, con recursos e instancias de cuidado personal y acompañamiento profesional. De modo que  
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desarrollen una sensibilidad hacia las temáticas y/o problemáticas de género entre los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía; o entre compañeros/as de trabajo gay o no-gay”.   
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad.    
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad no se consideran a nivel institucional: Si bien, existen “políticas de 
inclusión social en términos de infraestructura, dependencias, accesibilidad, becas y apoyos económicos para 
los/las estudiantes. No hay nada sobre construcción de identidad”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la 
autoridad académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad no se consideran a nivel institucional. 
Si bien, existen “políticas de inclusión social en términos de infraestructura, dependencias, accesibilidad, becas y 
apoyos económicos para los/las estudiantes. No hay nada sobre construcción de identidad”. 
 
 
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos y procesos de Formación 
Personal).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran en la Formación Docente Inicial: Estas 
experiencias identitarias procuran “construir una voz propia mediante procesos de auto-conocimiento y auto-
evaluación. De manera que los/las estudiantes de pedagogía adopten una postura personal sobre los ámbitos 
formales e informales de las instituciones educativas. O distingan los roles y funciones profesionales de los/las 
docentes-facilitadores/as y docentes-controladores/as”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad 
académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran en la Formación 
Docente Inicial. Estas experiencias identitarias procuran “construir una voz propia mediante procesos de auto-
conocimiento y auto-evaluación. De manera que los/las estudiantes de pedagogía adopten una postura personal 
(actitud reflexiva y crítica) sobre los ámbitos formales e informales de las instituciones educativas (códigos, lenguajes, 
vestimentas, etc.). O distingan los roles y funciones profesionales de los/las docentes-facilitadores/as 
(democráticos/as) y docentes-controladores/as (autoritarios/as)”.  
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y procesos de Formación 
Social). 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y procesos de Formación 
Académica).  
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de Formación 
Profesional).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran en la Formación Docente Inicial: Esta 
construcción identitaria “se enmarca en las experiencias laborales, donde los/las futuros/as profesores/as 
reconocen la cultura escolar; comprenden las dinámicas e interacciones de los actores educativos; lideran la 
planificación e implementación de las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje”. De manera que cada 
núcleo temático “desarrolla progresivamente una identidad-profesional de acuerdo al Perfil de Egreso, cuyos 
dispositivos operativos pretenden formar docentes críticos y reflexivos, mientras construyen preguntas, 
bitácoras, proyectos o exámenes durante sus procesos formativos”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la 
autoridad académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran en la 
Formación Docente Inicial. Esta construcción identitaria “se enmarca en las experiencias laborales, donde los/las 
futuros/as profesores/as reconocen la cultura escolar (clima y convivencia); comprenden las dinámicas e interacciones 
de los actores educativos; lideran la planificación e implementación de las prácticas de enseñanza y procesos de 
aprendizaje”. De manera que cada núcleo temático “desarrolla progresivamente una identidad-profesional de acuerdo 
al Perfil de Egreso, cuyos dispositivos operativos pretenden formar docentes críticos y reflexivos, mientras construyen 
preguntas, bitácoras, proyectos o exámenes durante sus procesos formativos”.  
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• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o 
problemáticas de género, en las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y 
UED - 3. 

 
En la Universidad Privada Tradicional, la Vicedecana Facultad de Educación, UPT – MªVdFE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de género conforman “experiencias significativas en el ámbito personal, familiar, 
comunitario, social, académico y profesional. Las que segmentan los campos del conocimiento, en funciones 
masculinas y femeninas”. Al respecto, argumenta “en Filosofía y Ciencias Sociales hay pocas mujeres debido a sus 
estilos de pensamiento. Y en Educación Parvularia no hay varones porque los jardines infantiles y colegios no los 
aceptan como estudiantes-practicantes”. Entonces, las instituciones educativas evidencian “problemas de género 
cuando reproducen ciertos patrones en la sala de clases y en las interacciones entre profesores/as y estudiantes. Donde 
sus discursos muestran explícita e implícitamente un trato diferenciado, que está justificado y adecuado a las 
características propias del ser humano-mujer y ser humano-hombre”. Si bien, la diferencia conforma “juicios de valor 
respecto a las capacidades y posibilidades de las personas. O configura la vida cotidiana de lo femenino y lo 
masculino, independientemente de la naturaleza de sus cuerpos. No creo que tengamos que ser iguales en este sentido, 
ya que es lindo, atractivo,  apasionante, normal y potente ser-diferente, desde el punto de vista sensual y sexual”.   
 
Desde esta perspectiva, las temáticas y/o problemáticas el género deben considerar “la diferencia e igualdad en toda 
construcción socio-educativa. De modo que las capacidades cognitivas y funciones escolares puedan trasladarse 
dependiendo de las características y  necesidades de niños, niñas y jóvenes. Quienes pueden jugar distintos roles 
sociales en la sala de clase, sin afectar su calidad de vida, ni sus configuraciones familiares”. Este trabajo pedagógico 
exige “mallas curriculares y procesos formativos que aborden la identidad de género en los cursos sobre diversidad. 
Planteando con mayor apertura y confianza sus conceptos básicos, a fin de que los/las futuros/as docentes enfrenten 
situaciones conflictivas, y diferencien los roles sociales de las conductas sexuales”. Ante lo cual, ilustra “las carreras 
pedagógicas de Enseñanza Media incluyen la unidad Aprendizaje Desarrollo Adolescente en la asignatura Gestión de 
Aulas Heterogéneas. Donde se contempla la cultura e identidad juvenil, tratando de no disociar el desarrollo biológico, 
cognitivo y emocional de la convivencia socio-cultural de los/las jóvenes. Lo que supone entender la configuración de 
identidades a través de ser y estar con otros/as (comunidad adolescente)”. Por lo demás, en las carreras de Educación 
General Básica y Educación Parvularia, los/las estudiantes “tienen un curso obligatorio sobre diversidad en educación, 
donde entrevistan a niños, niñas, jóvenes y adultos/as e investigan temáticas relacionadas con la homosexualidad, 
pedofilia, orientaciones y conductas sexuales (normales y patológicas), prevención y redes de apoyo frente al abuso o 
maltrato, etc.”  
 
En consecuencia, las temáticas y/o problemáticas de género visibilizan “los prejuicios (etiquetas solapadas) respecto a 
las capacidades cognitivas; rendimiento académico; condición-apariencia física; liderazgo, participación y 
sociabilidad de los/las estudiantes en el aula. De modo que las actitudes discriminatorias se convierten en situaciones 
de bullying, cuyas víctimas habituales son los niños, niñas y jóvenes más débiles-frágiles. Y los tratos diferenciados se 
traducen en sistemas de competitividad, los cuales privilegian los rankings desde la universidad (PSU) hasta los 
colegios (SIMCE)”. Por consiguiente, dichos temas deben “plantearse con naturalidad y normalidad durante los 
procesos formativos. De manera que los actores educativos descuban por sí mismos los problemas sociales, sin 
necesidad de ponerse paranoico/a o andar sospechando de todo y de todos/as”. Este descubrimiento supone “analizar 
aquellos discursos, que discriminan y atentan el estado natural del ser-humano en su sociedad y convivencia”. Al 
respecto, argumenta “si el género es un eje transversal de la Formación Docente Inicial inmediatamente se invisibiliza 
o se transforma en una especie de implícito que los/las estudiantes tienen que construir por inferencia. En cambio, si 
se aborda durante toda la carrera o en las distintas mallas curriculares (generales y específicas) es más adecuado”. 
Asimismo, las prácticas progresivas permiten “construir una posición y tomar decisiones respecto a los discursos e 
interacciones de la sala de clases. De modo que los/las practicantes, supervisores/as y profesores/as colaboradores/as 
realicen una síntesis de la práctica pedagógica, pero ligándola a los niveles de conciencia e indicadores de sesgo, que 
encierran estos problemas”. Por ello, los/las formadores/as de docentes deben propiciar “un análisis crítico de los 
argumentos (conservadores y machistas) o un proceso de meta-cognición entorno a las propias creencias o 
concepciones durante toda la carrera”.  
 
Igualmente, la institución formadora de docentes “tiene que transitar hacia una buena convivencia, defendiendo los 
derechos de los grupos o minorías discriminadas, y potenciando sus instancias de congregación y participación”. A 
raíz de estas ideas, argumenta “en los ambientes universitarios existen prejuicios respecto a los cargos académicos y 
administrativos que desempeñan hombres o mujeres. Porque la cultura del conocimiento despliega los procesos de 
pensamiento en los de su propia construcción. Donde hay que dar una lucha dialogante con acciones concretas, las 
cuales evidencien un trabajo intelectual y profesional sobre la base de un buen sentido del humor”. A raíz de estas 
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ideas, ilustra “vengo de una familia nuclear, donde mi padre murió cuando era chica y mi madre -una figura súper 
potente- se hizo cargo de todo, era madre trabajadora, jefa de hogar y dueña de casa. Entonces, nunca viví algún tipo 
de discriminación. O sea, en mi mundo había hombres y mujeres en condiciones de igualdad, quiénes se distribuían 
las tareas y responsabilidades de manera bastante normal y equitativa”. Por ello, el liderazgo académico femenino se 
caracteriza “por desarrollar múltiples habilidades de gestión, ya sea armando grupos de investigación, implementando 
equipos de trabajo más horizontales, o ejecutando docencia universitaria”. En estas estructuras se observan “algunas 
situaciones o instancias discriminatorias hacia el liderazgo de mujeres-jóvenes”.  
 
En la Universidad Estatal Existente – 1, la Directora Departamento de Educación, UEE1- MªDEE, describe las 
temáticas y/o problemáticas de género “como un curso de formación profesional, cuyos registros de práctica y pautas 
de observación permitan examinar la implementación del saber-disciplinario y pedagógico”. Estos registros permiten 
“focalizar y conducir la mirada conceptual y didáctica de los/las estudiantes, de manera que identifiquen cuáles son las 
diferencias-semejanzas entre niños y niñas; y cómo estas caracterizaciones (nociones de género) mutan a través del 
tiempo”. Al respecto, argumenta “las estudiantes de pregrado no se sienten discriminadas, pero los sociólogos, 
antropólogos y sicólogos las miran como parvularias, ocupando un no-lugar dentro de la Facultad”. Entonces, los 
registros de práctica permiten observar “la discriminación de género respecto al uso de los espacios públicos y 
privados; al empleo de modelos curriculares (sexistas y androcéntricos) en las disciplinas académicas; y la aplicación 
de figuras e imágenes masculinas y femeninas en las instituciones escolares”. Por ello, las asignaturas teóricas sobre 
sistema sexo-género deben “articular la disciplina, el currículum y la práctica”. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, describe las 
temáticas y/o problemáticas de género “como aproximaciones y construcciones ciudadanas, más que profesionales o 
académicas”. Estos temas establecen “una distinción entre sexo y género. El primero refiere a una condición biológica 
y el segundo a una construcción cultural. Por lo que se relaciona con los contextos de vida, cuyas vivencias 
personales, familiares, escolares, sociales, etc., configuran los conceptos de lo femenino y masculino a través del 
tiempo”. En términos de temática y/o problemática, “hay que mirar la sociedad chilena. En Enseñanza Básica y 
Enseñanza Media están resueltas debido a una cobertura amplia y equitativa. En Educación Superior perduran ciertos 
sesgos hacia el mundo masculino, por las situaciones de desigualdad, inequidad y pobreza presente en el país. Pero, en 
los ámbitos laborales y salariales existen diferencias notables entre hombres y mujeres. Porque la fuerza de trabajo 
femenina, de los sectores medio-bajo y bajo, obtiene en promedio un 30 – 35% menos en su remuneración. Lo que 
evidencia sesgos socio-económicos en el mercado, que van desde los cargos más altos hasta los más sencillos”. En tal 
sentido, la universidad “no establece diferencias en los procesos de jerarquización de los/las profesores/as”. Por 
consiguiente, las temáticas y/o problemáticas de género evidencian “las diferencias culturales entre lo masculino y 
femenino. Así como, potencian el respeto hacia las minorías sexuales porque una sociedad moderna y democrática 
acoge e integra a todos/as los/las ciudadanos/as, independientemente de su condición u orientación”.   
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de género “han permanecido invisibilizadas durante muchos años”. Al respecto, ilustra 
“cuando me inicié profesionalmente como profesora, mi rol de mujer era una fortaleza. Por lo que nunca me sentí 
distinta al hombre, excepto desde el punto de vista biológico”. Sin embargo, las distinciones de género “surgen en las 
trayectorias e itinerarios socio-profesionales. O cuando se sistematiza e investiga la influencia cultural en los procesos 
de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes, cuyas prácticas de enseñanza asocian ciertas fortalezas y debilidades a sus 
capacidades físicas, psicomotrices, cognitivas, emocionales, sociales, académicas, etc.” Estos factores culturales 
“generan situaciones y oportunidades diferenciadas en los ámbitos de la educación y en la fuerza de trabajo”. A raíz 
de estas ideas, ejemplifica “una colega realizaba actividades académicas, nacionales e internacionales, sobre esta 
temática. Y otros/as docentes decían: -Ya viene con su tema del trapito-. O sea, lo tomaban con liviandad, a la chacota 
o se reían”. En consecuencia, las temáticas y/o problemáticas de género deben “abordarse en la Formación Docente 
Inicial, ya que permiten buscar alternativas, soluciones o hacer una crítica constructiva desde la base”.  
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género, en 
las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que el 
eje de las temáticas y/o problemáticas de género es “la igualdad en cuanto a los derechos y deberes de las personas, 
independientemente de su orientación sexual”. Consiguientemente, “el sistema debe dotar de estructuras, mecanismos 
y procesos que permitan el desarrollo personal (aporte individual) y la construcción social (aporte comunitario)”. De 
modo que “la igualdad, libertad y respeto como conceptos pedagógicos e ideológicos generen mayores niveles de 
integración socio-educativa. Los cuales permitan acoger las distintas demandas, desafíos y conflictos de la 
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ciudadanía”. Por lo demás, “es imposible avanzar hacia un proyecto de futuro, si no se reconocen las fortalezas y 
debilidades del pasado. Así como, los orígenes, causas o motivos de la discriminación hacia las mujeres, puesto que 
los contextos y situaciones históricas levantan u originan desigualdades e inequidades respecto a su participación 
democrática”. En tal sentido, las temáticas y/o problemáticas de género permiten “adoptar una mirada más política 
sobre la Formación Docente Inicial, cuyos valores ciudadanos y actitudes cívicas desarrollen posiciones críticas y 
auto-críticas ante ciertas visiones que niegan, ocultan u obstaculizan sus procesos de renovación. O frente a aquellas 
racionalidades demasiado técnicas o exclusivamente disciplinarias”. Al respecto, argumenta “es necesario instalar una 
perspectiva de género en los Perfiles de Egreso, en las mallas curriculares y en los contenidos programáticos de las 
asignaturas, de modo que trasunte la formación profesional del profesorado. Lo que supone catalizar sus elementos 
disciplinarios, pedagógicos, metodológicos, evaluativos, etc., en función de fortalecer los grados de conciencia frente 
a la justicia social. Desplegando los talentos de cada persona, independientemente de su raza, religión, sexo, nivel 
socio-económico”. Si bien, las temáticas y/o problemáticas de género “afloran en los discursos de las mujeres-
feministas, quiénes llevan demasiada agua a sus molinos. Es necesario observar las desigualdades del sistema, ya que 
sus estructuras, mecanismos y procesos generan inequidades para hombres y mujeres”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de género constituyen “un eje transversal en la Formación Docente Inicial, que va 
cambiando conforme a las dinámicas y condiciones del contexto”. Este eje “tiene que ser abordado según la estructura 
y organización curricular de los procesos formativos. De manera que sus elementos constitutivos consideren los roles 
y funciones masculinas y femeninas; el análisis de los textos escolares; las figuras e imágenes ocupadas en la historia 
de la educación; la incorporación de la mujer en la fuerza de trabajo; los movimientos de los grupos homosexuales; los 
derechos humanos de todas las personas, entre otros”. Se trata que los procesos formativos “vayan a la vanguardia en 
estos temas, pero dentro de la formación del profesorado. Los cuales exigen respeto hacia la condición humana, 
evitando miradas sesgadas en la Enseñanza General Básica, Enseñanza Media y Educación Superior”. En tal sentido, 
los/las estudiantes de pedagogía “muestran interés hacia la inclusión educativa, a fin de adoptar una postura crítica; 
comprender ciertas definiciones; y aplicar sus estrategias en los distintos niveles y Sectores de Aprendizaje”. Por 
consiguiente, las temáticas y/o problemáticas de género “enriquecen las visiones sobre la cultura; visibilizan los 
estereotipos y las diferencias entre los sexos; develan las interacciones entre docentes-estudiantes; y mejoran las 
prácticas pedagógicas si están instaladas en las actividades curriculares y extra-curriculares”. 
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de 
género), en las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la diferencia no se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “las 
políticas universitarias otorgan becas especiales a los/las estudiantes indígenas. Y en el caso de las personas con altos 
niveles de vulnerabilidad o que provienen de escuelas municipales, ingresan al Bachillerato o a las carreras 
pedagógicas vía – Propedéutico”. Si bien, se observan algunas instancias académicas y aportes individuales, en las 
carreras “no hay nada respecto a lo sexual y al tema de género, ni existe una discriminación positiva hacia lo 
masculino y femenino”. En tal sentido, la Prueba de Selección Universitaria, PSU, “mediatiza el mayor-menor 
incremento de hombres y mujeres a las carreras pedagógicas, en conjunto con sus motivaciones, intereses, 
perspectivas laborales y económicas”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “la comunidad 
universitaria respeta la diversidad, donde la diferencia se gesta, construye, acepta, incluye y potencia en conjunto, 
independientemente de las (dis)capacidades físicas, sociales, económicas, intelectuales, o de cualquier naturaleza”. En 
este contexto, los/las formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía “tienen libertad para hacer patente sus 
intereses, necesidades y expectativas. Porque en la semejanza-diferencia se puede llegar a ser una mejor persona, en 
tanto, reconoce y legitima cada manera de pensar, sentir, conocer, (con)vivir”. Por lo demás, “el propedéutico convoca 
a los mejores estudiantes de 4º año de Enseñanza Media para que postulen e ingresen a las carreras pedagógicas, sin 
rendir la PSU. Lo que evidencia una convicción y doctrina de la visión-misión institucional; un esfuerzo de las 
unidades académicas; y un compromiso de los/las profesores/as ante la diversidad e inclusión educativa”.   
 

• Descripción de la implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de 
formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.,  en las Universidades del Consejo 
de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 
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En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, sugiere 
abordar las temáticas y/o problemáticas de género a nivel institucional. “Porque ponen en juego las actuales demandas 
sociales o permiten avanzar en materia de igualdad, democracia y participación ciudadana”. Al respecto, argumenta 
“la variable género tendría que incorporarse en los perfiles de ingreso y egreso de la Formación Docente Inicial. Lo 
que implica traducirlo en módulos, unidades y contenidos programáticos, dependiendo de la naturaleza de su malla 
curricular y de los propósitos de cada asignatura. O supone examinar los grados de conciencia de los/las futuros/as 
profesores/as respecto a su labor política en el Sistema Nacional de Educación. Los que habitualmente se enmarcan en 
problemas de vulnerabilidad; violencia (bullying); adopción de hijos/as por parte de familias o parejas homosexuales”. 
A raíz de estas ideas, ilustra “un/a docente debe contar con herramientas pedagógicas para trabajar en realidades 
complejas y heterogéneas, donde conviven estudiantes-hijos/as de familias católicas, protestantes, heterosexuales y 
homosexuales”. Por consiguiente, la Formación Docente Inicial “debe hacerse cargo de la convivencia, experiencias, 
posturas y actitudes de sus actores protagónicos”.     
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, sugiere abordar las 
temáticas y/o problemáticas de género a nivel institucional. Al respecto, argumenta “la Formación Docente Inicial 
tiene que pensar un mundo utópico e inclusivo, cuya capacidad de anticipación estime la magnitud de cada proceso 
formativo;  los propósitos de sus componentes tradicionales e innovadores; las tendencias u orientaciones de sus 
actividades sistemáticas”. Lo que supone “incluir las temáticas y/o problemáticas de género dentro del currículum, a 
fin de conectar a los/las estudiantes con la realidad que desean construir”. En tal sentido, la capacidad de anticipación 
“considera los problemas latentes, emergentes y contingentes de sus actores protagónicos, dado que (re)significan el 
pasado (experiencias y conocimientos previos), el presente (quehacer formativo) y el futuro (ejercicio profesional)”. 
Por lo tanto, “los conocimientos científicos nacionales e internacionales; los enfoques interdisciplinarios; el desarrollo 
por competencias; y las buenas prácticas pedagógicas deben satisfacer las inquietudes de aprendizaje de los/las 
estudiantes”.   
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, en las Universidades del 
Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “existe un 
reconocimiento hacia las distinciones individuales y grupales de los/las estudiantes, cuyas identidades y tribus urbanas 
se manifiestan de modo ideológico y estético dentro de la universidad”. Como también, “hay un marco de respeto 
hacia los derechos y deberes de las personas, quienes buscan una carrera profesional, mientras aprenden a convivir e 
integran actividades culturales, políticas, deportivas y recreativas”. Asimismo, los/las formadores/as de docentes 
“ingresan a la universidad, con jornada completa o por hora, producto de sus competencias académicas y 
profesionales. De manera que los marcos culturales, socioeconómicos, ideológicos, religiosos, orientación sexual o 
estado civil (separados/as, casados/as, divorciados/as, solteros/as) no condicionan esta contratación”. Por lo tanto, la 
comunidad universitaria “entiende los derechos y deberes como base de una sociedad más justa y democrática. En un 
contexto pluralista, laico y público se respeta la igualdad y se reconoce la diversidad, en función de sus diferencias de 
género, sexo, raza, religión, ideología, clase social, etc.”  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles; las investigaciones de los/las académicos/as; y las asignaturas generan múltiples 
experiencias identitarias”. Ante lo cual, ilustra “en Sociología de la Educación, los/las estudiantes utilizan distintos 
instrumentos para recabar información sobre los ámbitos escolares, a partir de sus historias de vida. Por lo que van 
confrontando el nivel educacional de las madres, padres y abuelos/as con las características personales y cambios 
generacionales”. Estas experiencias identitarias “van perfilando la personalidad e individualidad de ser-profesor/as. 
Quién tiene capacidad para examinar sus fortalezas y debilidades, enriqueciendo y valorando sus raíces culturales”.   
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos 
y procesos de Formación Personal), en las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, 
UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal no se consideran a nivel institucional. Al respecto, sugiere 
“avanzar en términos de la oferta educativa-formativa, a fin de explicitar estos temas en las mallas curriculares y en 
las disciplinas académicas. Porque la triada profesor/a-estudiante-disciplina es el medio para desplegar conocimientos, 
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habilidades y actitudes, según la realidad, esencia o naturaleza de dicha relación”. En tal sentido, la Formación 
Docente Inicial necesita “adoptar una posición más política sobre los requerimientos urgentes de la sociedad actual, 
dado que aún se centra en racionalidades técnicas o disciplinarias”. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “los 
procesos formativos consideran la historia de vida de los/las jóvenes-estudiantes. Quiénes evidencian altas 
expectativas y una vocación clara, mientras recorren de manera colectiva e individual sus experiencias identitarias”. Si 
bien, la Formación Docente Inicial “reconoce las potencialidades y debilidades de sus actores protagónicos. Los/las 
estudiantes no son respetuosos/as con todas las personas, lamentablemente es una actitud que ha ido perdiendo en el 
último tiempo”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y 
procesos de Formación Social), en las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED 
– 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “es 
necesario mostrarle a los/las estudiantes el mundo tal como es y de la forma más completa posible. A pesar de que 
los/las formadores/as de docentes pertenezcan a otra realidad, ellos/ellas tienen que compartir, convivir y desarrollarse 
en conjunto”. Si bien, el Proyecto Educativo Institucional “muestra globalmente el Sistema Nacional de Educación, 
los/las estudiantes tienen libertad (libre albedrío) y conciencia (testigos de sí mismos) para elegir su lugar de trabajo, 
ya sea un colegio municipal, particular-subvencionado o particular-pagado”. Esta elección “le da sentido de vida a una 
persona, ya que genera experiencias identitarias en relación a su ejercicio profesional. Lo que está en oposición a los 
comportamientos y actitudes mecánicas de los procesos formativos, los cuales deben mostrar múltiples y complejas 
realidades a fin de tomar decisiones conscientes”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se consideran a nivel institucional. Si bien, “la universidad 
mantiene una opción por el servicio público y los/las estudiantes vulnerables. Faltan mecanismos para salir del ghetto, 
porque la identidad-social se construye compartiendo con comunidades urbanas o rurales. Lo que implica hacerse 
cargo de las condiciones desfavorables de sus ambientes educativos, desde sus propias cosmovisiones, valores y 
formas de (con)vivir”.   
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y 
procesos de Formación Académica), en las Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, 
UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “estas 
orientaciones y experiencias identitarias son diversas, ya que las cuatro Facultades (Humanidades, Ciencias, Ciencias 
Médicas y Química-Biología) forman profesores/as desde cuatro modelos distintos”. Si bien, las mallas curriculares y 
los procesos formativos difieren entre sí, “lo común está en el sello institucional, donde la responsabilidad social 
universitaria se orienta hacia lo público-estatal. O sea, hay una vocación por la vulnerabilidad en el marco 
disciplinario y pedagógico”.  
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional. Estas experiencias identitarias 
“para bien o para mal, se desarrollan por el hecho de convivir en una universidad-docente. O se reconstruyen cuando 
los/las estudiantes abordan sus historias de vida, a partir de un proceso formativo sistemático”. Ante lo cual, ilustra “si 
vives en la mina eres minero o eres mujer de minero, porque la identidad se construye en un contexto, de manera 
cotidiana”. Consiguientemente, los/las futuros/as profesores/as “en una universidad exclusivamente pedagógica, 
pueden empatizar con distintos tipos de docentes, estableciendo comparaciones entre los modelos adoptados en cada 
carrera”. Además, la línea de formación aplicada (prácticas tempranas) potencia “la vinculación con el medio; las 
actividades curriculares y extra-curriculares de extensión; y la colaboración de especialistas, profesionales y/o 
profesores/as reconocidos/as. Como también, “hay un reglamento para los/las estudiantes-ayudantes ad honorem, 
quiénes asumen los roles y funciones propias de la profesión, a partir del trabajo diario con su grupo de pares”. En 
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consecuencia, la identidad-docente conforma “aspectos disciplinares y pedagógicos, los cuales generan un andamiaje 
en dicha construcción”. 
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, 
elementos y procesos de Formación Profesional), en las Universidades del Consejo de Rectores/as, 
UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, el Director Departamento de Educación, UED2- HºDDE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta 
“estas experiencias identitarias son transversales a los Perfiles de Egreso, mallas curriculares, asignaturas, etc., cuyos 
componentes y actividades pedagógicas van caracterizando y marcando una identidad-profesional en sus actores 
protagónicos”. En tal sentido, los/las formadores/as de docentes “con sus fortalezas y debilidades, presentan un crisol 
de perspectivas, las cuales son bastante heterogéneas, versátiles y democráticas. Donde se espera que los/las 
estudiantes se sientan profesores/as, en la medida que toman decisiones conscientes frente a sus comportamientos y 
actitudes, dentro y fuera del aula”. Si bien, la formación disciplinaria y pedagógica “es muy fuerte en las distintas 
menciones o especialidades. La construcción de la identidad-profesional es más armónica y equilibrada en Enseñanza 
General Básica, porque las mallas curriculares garantizan un desarrollo más completo e integral”. 
 
En la Universidad Estatal Derivada – 3, la Decana Facultad de Educación, UED3- MªDFE, plantea que las 
temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “en 
las prácticas tempranas, los/las estudiantes  experimentan el ejercicio profesional de la docencia. Por lo que buscan 
información sobre contextos y ambientes educativos formales e informales; observan aulas tradicionales, innovadoras, 
hospitalarias u otras; y desarrollan sus competencias profesionales, mientras cumplen roles y funciones concretas en la 
sala de clases”. Sin embargo, “las prácticas profesionales no están completamente diversificadas, ya que se 
implementan en el sistema escolar formal”. Ante lo cual, propone “es necesario trabajar con diversas agrupaciones 
sociales; Organizaciones no Gubernamentales; Corporaciones Municipales; Museos de Educación; etc. De modo que 
los/las futuros/as profesores/as conozcan otras realidades y resuelvan problemas con mayores grados de complejidad”. 
Por lo demás, la universidad cuenta “con un Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Docente. 
Este modelo (piloto experimental) intenta hacerse cargo de las necesidades o requerimientos de los/las egresados/as y 
titulados/as de Enseñanza General Básica. De manera que estima el porcentaje de contratación en esta carrera; informa 
sobre el tiempo que demoran en conseguir un empleo; describe los contextos de trabajo y sus condiciones laborales y 
salariales. Como también, compara los niveles de desempeño con las competencias construidas durante los procesos 
formativos; e indica los grados de satisfacción frente al ejercicio profesional, en términos de que si ha mejorado o 
empeorado su calidad de vida. Por ello, la Facultad colaboró recabando estos antecedentes, los cuales fueron 
derivados a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad para su implementación institucional”.  
 

• Interpretación y categorización analítica de las perspectivas de género en la Formación Docente 
Inicial, según las prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas, en las 
Universidades del Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
Puntos de divergencia entre las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o 
problemáticas de género. 
 
Temáticas y/o problemáticas de género como “experiencias significativas en el ámbito personal, familiar, 
comunitario, social, académico y profesional. Las que segmentan los campos del conocimiento en funciones 
propias de la masculinidad y feminidad”: En tal sentido, las instituciones educativas evidencian “problemas de 
género cuando reproducen ciertos patrones en la sala de clases y en las interacciones entre profesores/as y 
estudiantes. Donde sus discursos muestran explícita e implícitamente un trato diferenciado, que está justificado 
o adecuado a las características biológicas del ser humano-mujer y ser humano-hombre”. En la Universidad 
Privada Tradicional, la autoridad académica comprende las temáticas y/o problemáticas de género como “experiencias 
significativas en el ámbito personal, familiar, comunitario, social, académico y profesional. Las que segmentan los 
campos del conocimiento (estilos de pensamiento) en funciones propias de la masculinidad y feminidad”. En tal 
sentido, las instituciones educativas evidencian “problemas de género cuando reproducen ciertos patrones en la sala de 
clases y en las interacciones entre profesores/as y estudiantes. Donde sus discursos muestran explícita e 
implícitamente un trato diferenciado, que está justificado o adecuado a las características biológicas del ser humano-
mujer y ser humano-hombre”. Ahora bien, si la diferencia conforma “juicios de valor respecto a las capacidades y 
posibilidades de las personas. O configura la vida cotidiana de lo femenino y masculino, independientemente de la 
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naturaleza de sus cuerpos. No creo que tengamos que ser iguales, ya que es lindo, atractivo, apasionante, normal y 
potente ser-diferente, desde el punto de vista sensual y sexual”.   
 
Temáticas y/o problemáticas de género enmarcadas “en la formación profesional, cuyos registros de práctica y 
pautas de observación examinen la implementación del saber-disciplinario y saber-pedagógico”: Estos 
instrumentos “focalizan la mirada conceptual y didáctica de los/las estudiantes, de manera que identifiquen 
cuáles son las diferencias-semejanzas entre niños y niñas; y cómo estas caracterizaciones  mutan a través del 
tiempo”. Como también, evidencian “la discriminación de género respecto al uso de los espacios públicos y 
privados; el empleo de ciertos modelos curriculares en las disciplinas académicas; y la aplicación de figuras e 
imágenes masculinas y femeninas en las instituciones escolares”. En la Universidad Estatal Existente – 1, la 
autoridad académica enmarca las temáticas y/o problemáticas de género “en la formación profesional, cuyos registros 
de práctica y pautas de observación examinen la implementación del saber-disciplinario y saber-pedagógico”. Estos 
instrumentos “focalizan la mirada conceptual y didáctica de los/las estudiantes, de manera que identifiquen cuáles son 
las diferencias-semejanzas entre niños y niñas; y cómo estas caracterizaciones (nociones de género) mutan a través del 
tiempo”. Como también, evidencian “la discriminación de género respecto al uso de los espacios públicos y privados; 
el empleo de ciertos modelos curriculares (sexistas y androcéntricos) en las disciplinas académicas; y la aplicación de 
figuras e imágenes masculinas y femeninas en las instituciones escolares”. Entonces, las asignaturas teóricas sobre 
sistema sexo-género deben “articular la disciplina, el currículum y la práctica”. 
 
Temáticas y/o problemáticas de género descritas “como aproximaciones y construcciones ciudadanas, más que 
profesionales o académicas”: Estos temas establecen “una distinción entre sexo y género. El primero refiere a 
una condición biológica y el segundo a una construcción cultural. Ambos aspectos se relacionan con los 
contextos de vida, cuyas vivencias personales, familiares, escolares, sociales, etc., configuran los conceptos de lo 
femenino y masculino a través del tiempo”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica describe 
las temáticas y/o problemáticas de género “como aproximaciones y construcciones ciudadanas, más que profesionales 
o académicas”. Estos temas establecen “una distinción entre sexo y género. El primero refiere a una condición 
biológica y el segundo a una construcción cultural. Ambos aspectos se relacionan con los contextos de vida, cuyas 
vivencias personales, familiares, escolares, sociales, etc., configuran los conceptos de lo femenino y masculino a 
través del tiempo”. Si bien, “Enseñanza General Básica y Enseñanza Media evidencian una cobertura amplia y 
equitativa. En Educación Superior perdura el sesgo hacia el mundo masculino, debido a las situaciones de desigualdad 
y pobreza presente en el país. Como también, existen diferencias notables en los ámbitos laborales y salariales, dado 
que frente a un mismo trabajo, las mujeres (sectores medio, medio-bajo y bajo) obtienen en promedio 30 – 35% 
menos en su remuneración, que los varones”. Por consiguiente, las temáticas y/o problemáticas de género “potencian 
el respeto hacia los grupos minoritarios porque una sociedad moderna y democrática debe acoger e integrar a todos/as 
los/las ciudadanos/as, independientemente de su condición u orientación sexual”.   
 
Temáticas y/o problemáticas de género descritas “como aspectos invisibilizados en la Formación Docente 
Inicial y en sus trayectorias e itinerarios socio-profesionales”: Estos temas surgen “cuando se investiga la 
influencia cultural en las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje; o cuando ésta asocia las fortalezas 
y debilidades de niños, niñas y jóvenes, con ciertas capacidades físicas, psicomotrices, cognitivas, emocionales, 
sociales, académicas, etc.” En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica describe las temáticas y/o 
problemáticas de género “como aspectos invisibilizados en la Formación Docente Inicial y en sus trayectorias e 
itinerarios socio-profesionales”. Estos temas surgen “cuando se investiga la influencia cultural en las prácticas de 
enseñanza y procesos de aprendizaje; o cuando ésta asocia las fortalezas y debilidades de niños, niñas y jóvenes, con 
ciertas capacidades físicas, psicomotrices, cognitivas, emocionales, sociales, académicas, etc.” Por lo tanto, las 
temáticas y/o problemáticas de género “deben abordarse en la Formación Docente Inicial, porque estos factores 
culturales generan situaciones y oportunidades diferenciadas en los ámbitos de la educación y en la fuerza de trabajo”. 
 
Puntos de divergencia entre los ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de 
género.  
 
Ejes de las temáticas y/o problemáticas de género circunscritos “en los ámbitos de la diferencia e igualdad, 
cuyos elementos socio-educativos generan ciertas necesidades, expectativas e intereses en los niños, niñas y 
jóvenes”: Estos procesos formativos exigen “una mayor apertura y confianza a la hora de abordar los 
conceptos básicos de la diversidad, y las situaciones conflictivas de la identidad de género. De manera que 
los/las futuros/as docentes aprendan a diferenciar los roles y funciones sociales, de las conductas, condiciones u 
opciones sexuales”. En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad académica circunscribe los ejes de las 
temáticas y/o problemáticas de género “en los ámbitos de la diferencia e igualdad, cuyos elementos socio-educativos 
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generan ciertas necesidades, expectativas e intereses en los niños, niñas y jóvenes”. Estos procesos formativos exigen 
“una mayor apertura y confianza a la hora de abordar los conceptos básicos de la diversidad, y las situaciones 
conflictivas de la identidad de género. De manera que los/las futuros/as docentes aprendan a diferenciar los roles y 
funciones sociales, de las conductas, condiciones u opciones sexuales”. Por ello, los/las estudiantes de pedagogía de 
Enseñanza Media “tienen la asignatura Gestión de Aulas Heterogéneas. Donde en la unidad Aprendizaje Desarrollo 
Adolescente analizan la cultura e identidad juvenil, tratando de no disociar el desarrollo biológico, cognitivo y 
emocional de la convivencia socio-cultural de los/las jóvenes. Lo que supone entender la configuración de identidades 
a través de ser y estar con otros/as (comunidad adolescente)”. Asimismo, Enseñanza General Básica y Educación 
Parvularia “imparte un curso obligatorio sobre diversidad en educación. En este espacio se realizan entrevistas a 
niños, niñas, jóvenes y adultos/as; y se investigan temáticas relacionadas con la homosexualidad, pedofilia, 
orientaciones y conductas sexuales (normales y patológicas), prevención y redes de apoyo frente al abuso o maltrato, 
etc.”  
 
Eje de las temáticas y/o problemáticas de género circunscrito “en la igualdad en cuanto a los derechos y 
deberes de las personas, independientemente de su condición u orientación sexual”: Por ello, la Formación 
Docente Inicial “debe dotar de estructuras y mecanismos que permitan la construcción social y el desarrollo  
personal”. De modo que “la igualdad, libertad y respeto como elementos pedagógicos e ideológicos generen 
mayores niveles de integración socio-educativa, atendiendo las actuales demandas, desafíos y conflictos de la 
ciudadanía”. En tal sentido, las temáticas y/o problemáticas de género permiten “adoptar una mirada más 
política sobre los procesos formativos. De modo que sus contenidos programáticos desarrollen valores 
ciudadanos y posiciones (auto)críticas frente a las racionalidades demasiado técnicas o exclusivamente 
disciplinarias”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica circunscribe el eje de las temáticas 
y/o problemáticas de género “en la igualdad en cuanto a los derechos y deberes de las personas, independientemente 
de su condición u orientación sexual”. Por ello, la Formación Docente Inicial “debe dotar de estructuras y mecanismos 
que permitan la construcción social (aporte comunitario) y el desarrollo personal (aporte individual)”. De modo que 
“la igualdad, libertad y respeto como elementos pedagógicos e ideológicos generen mayores niveles de integración 
socio-educativa, atendiendo las actuales demandas, desafíos y conflictos de la ciudadanía”. Por lo demás, “es 
imposible avanzar hacia un proyecto de futuro, si no se reconocen las fortalezas y debilidades del pasado. Así como, 
los orígenes, causas o motivos de la discriminación hacia las mujeres, puesto que los contextos y situaciones históricas 
levantan u originan desigualdades e inequidades respecto a su participación democrática”. En tal sentido, las temáticas 
y/o problemáticas de género permiten “adoptar una mirada más política sobre los procesos formativos. De modo que 
sus contenidos programáticos desarrollen valores ciudadanos (actitudes cívicas) y posiciones (auto)críticas frente a las 
racionalidades demasiado técnicas o exclusivamente disciplinarias”. Si bien, estos temas “afloran en los discursos de 
las mujeres-feministas, quiénes llevan demasiada agua a sus molinos. Es necesario observar todas las desigualdades e 
inequidades del sistema, ya sea en el mundo masculino o en el femenino”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de género constituyen “un eje transversal en la Formación Docente Inicial, cuyos 
elementos constitutivos analizan los roles y funciones masculinas y femeninas; las figuras e imágenes ocupadas 
en la historia de la educación; la incorporación de la mujer en la fuerza de trabajo; los movimientos de los 
grupos homosexuales; los derechos humanos de todas las personas, entre otros”: Estos elementos “cambian 
según las dinámicas y condiciones del contexto; o varían conforme a la estructura y organización curricular de 
los procesos formativos. Los cuales deben ir a la vanguardia en los temas de inclusión educativa, evitando 
miradas sesgadas hacia la condición humana en la Enseñanza General Básica, Enseñanza Media y Educación 
Superior”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica señala que las temáticas y/o problemáticas 
de género constituyen “un eje transversal en la Formación Docente Inicial, cuyos elementos constitutivos analizan los 
roles y funciones masculinas y femeninas; las figuras e imágenes ocupadas en la historia de la educación; la 
incorporación de la mujer en la fuerza de trabajo; los movimientos de los grupos homosexuales; los derechos humanos 
de todas las personas, entre otros”. Estos elementos “cambian según las dinámicas y condiciones del contexto; o 
varían conforme a la estructura y organización curricular de los procesos formativos. Los cuales deben ir a la 
vanguardia en los temas de inclusión educativa, evitando miradas sesgadas hacia la condición humana en la 
Enseñanza General Básica, Enseñanza Media y Educación Superior”. Ahora bien, si las temáticas y/o problemáticas 
de género “están instaladas en las actividades curriculares y extra-curriculares, van a enriquecer las visiones sobre la 
cultura, visibilizando los estereotipos en las prácticas pedagógicas y las diferencias en las interacciones entre 
docentes-estudiantes”. 
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y 
de género).     
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Temáticas y/o problemáticas de la diferencia de género como propuesta de articulación en la Formación 
Docente Inicial. Porque “visibilizan los prejuicios sobre las capacidades cognitivas de los/las estudiantes; o sus 
asociaciones respecto al rendimiento académico, apariencia física y condición de liderazgo, participación y 
sociabilidad en el aula”: Estas actitudes discriminatorias se traducen “en sistemas de competitividad, los cuales 
privilegian los rankings, desde la universidad (PSU) hasta los colegios (SIMCE). O se convierten en tratos 
diferenciados y situaciones de bullying hacia los niños, niñas y jóvenes más débiles-frágiles”. En la Universidad 
Privada Tradicional, la autoridad académica propone articular las temáticas y/o problemáticas de la identidad de 
género en la Formación Docente Inicial. Porque “visibilizan los prejuicios sobre las capacidades cognitivas de los/las 
estudiantes; o sus asociaciones (etiquetas solapadas) respecto al rendimiento académico, apariencia física y condición 
de liderazgo, participación y sociabilidad en el aula”. Estas actitudes discriminatorias se traducen “en sistemas de 
competitividad, los cuales privilegian los rankings, desde la universidad (PSU) hasta los colegios (SIMCE). O se 
convierten en tratos diferenciados y situaciones de bullying hacia los niños, niñas y jóvenes más débiles-frágiles”. 
Consiguientemente, la diferencia de género debe “plantearse con naturalidad y normalidad durante los procesos 
formativos, sin necesidad de ponerse paranoico/a o andar sospechando de todo y de todos/as. Así, los actores 
educativos podrán descubrir los problemas sociales por sí mismos, mientras analizan aquellos discursos (sesgos 
conservadores y argumentos machistas) que atentan el estado natural del ser-humano en su sociedad y convivencia”.  
 
 
Temáticas y/o problemáticas de la diferencia no se consideran a nivel institucional: Si bien, “las políticas 
universitarias otorgan becas especiales a los/las estudiantes con altos niveles de vulnerabilidad, quiénes 
provienen de escuelas municipales o pertenecen a grupos étnicos. No hay nada respecto a la diferencia de 
género”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica plantea que las temáticas y/o problemáticas 
de la diferencia no se consideran a nivel institucional. Si bien, “las políticas universitarias otorgan becas especiales a 
los/las estudiantes con altos niveles de vulnerabilidad, quiénes provienen de escuelas municipales o pertenecen a 
grupos étnicos. No hay nada respecto a la diferencia de género”. De manera que la Prueba de Selección Universitaria, 
PSU, “influye en el mayor-menor incremento de hombres y mujeres a las carreras pedagógicas, cuyos puntajes 
mediatizan sus perspectivas académicas y profesionales”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional: En tal sentido, la comunidad 
universitaria “respeta la diversidad, independientemente de las (dis)capacidades físicas, sociales, económicas, 
intelectuales, o de cualquier naturaleza”. Asimismo, los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía “tienen libertad para expresar sus intereses, necesidades y expectativas, quiénes reconocen y 
legitiman cada manera de pensar, sentir, conocer, (con)vivir”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad 
académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional. En tal 
sentido, la comunidad universitaria “respeta la diversidad, independientemente de las (dis)capacidades físicas, 
sociales, económicas, intelectuales, o de cualquier naturaleza”. Asimismo, los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía “tienen libertad para expresar sus intereses, necesidades y expectativas, quiénes reconocen y 
legitiman cada manera de pensar, sentir, conocer, (con)vivir”. Por lo demás, estas experiencias identitarias se 
consideran “en el Propedéutico, donde se convoca a los mejores estudiantes de 4º año de Enseñanza Media para que 
postulen e ingresen a las carreras pedagógicas, sin rendir la PSU. Lo que demuestra la visión-misión institucional; el 
esfuerzo de las unidades académicas; y el compromiso de los/las profesores/as ante la inclusión educativa”.   
 
Puntos de divergencia en la implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de 
formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.  
 
Temáticas y/o problemáticas de género como propuesta de articulación en la Formación Docente Inicial. De 
manera que potencien “las instancias de convivencia, congregación y participación de aquellas minorías que se 
sientan discriminadas”: Si bien, “en los ambientes universitarios existen prejuicios respecto al liderazgo de 
mujeres-jóvenes. Quiénes se caracterizan por sus múltiples habilidades de gestión, ya sea armando grupos de 
investigación, implementando equipos de trabajo más horizontales, o ejecutando docencia universitaria. Es 
necesario mantener el buen humor y el dialogo constructivo en estos cargos académicos y administrativos, a fin 
de evidenciar un trabajo intelectual y profesional riguroso, sobre la base de acciones o desempeños concretos”. 
En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad académica propone articular las temáticas y/o problemáticas de 
género en la Formación Docente Inicial. De manera que potencien “las instancias de convivencia, congregación y 
participación de aquellas minorías que se sientan discriminadas”. Si bien, “en los ambientes universitarios existen 
prejuicios (sexistas) respecto al liderazgo de mujeres-jóvenes. Quiénes se caracterizan por sus múltiples habilidades de 
gestión, ya sea armando grupos de investigación, implementando equipos de trabajo más horizontales, o ejecutando 
docencia universitaria. Es necesario mantener el buen humor y el dialogo constructivo en estos cargos académicos y 
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administrativos, a fin de evidenciar un trabajo intelectual y profesional riguroso, sobre la base de acciones o 
desempeños concretos”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de género como propuesta de articulación con los perfiles de egreso y mallas 
curriculares de Formación Docente Inicial. Para así “avanzar en materia de igualdad, democracia y 
participación ciudadana, incrementando los grados de conciencia de los/las futuros/as profesores/as respecto a 
su labor política en el Sistema Nacional de Educación”: Esta propuesta articula “los propósitos, módulos, 
unidades y contenidos programáticos de cada asignatura con herramientas pedagógicas efectivas. Las que 
permiten trabajar en contextos socio-educativos complejos y heterogéneos, donde conviven familias católicas, 
protestantes, heterosexuales, homosexuales, con altos-bajos índices de vulnerabilidad”. En la Universidad Estatal 
Derivada – 2, la autoridad académica propone articular las temáticas y/o problemáticas de género con los perfiles de 
egreso y mallas curriculares de Formación Docente Inicial. Para así “avanzar en materia de igualdad, democracia y 
participación ciudadana, incrementando los grados de conciencia de los/las futuros/as profesores/as respecto a su labor 
política en el Sistema Nacional de Educación”. Esta propuesta articula “los propósitos, módulos, unidades y 
contenidos programáticos de cada asignatura con herramientas pedagógicas efectivas. Las que permiten trabajar en 
contextos socio-educativos complejos y heterogéneos, donde conviven familias católicas, protestantes, heterosexuales, 
homosexuales, con altos-bajos índices de vulnerabilidad”. Por consiguiente, la Formación Docente Inicial “debe 
hacerse cargo de las experiencias, posturas y actitudes de sus actores protagónicos durante los procesos formativos, de 
modo que aprendan a enfrentar múltiples situaciones y problemas (bullying escolar)”. 
 
Temáticas y/o problemáticas de género como propuesta de articulación en la Formación Docente Inicial: En tal 
sentido, “pensar un mundo utópico e inclusivo supone una capacidad para anticiparse a los problemas latentes, 
emergentes y contingentes de sus actores protagónicos. Quiénes (re)significan el pasado, presente y futuro, 
mientras se conectan con la realidad que desean construir”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad 
académica propone articular las temáticas y/o problemáticas de género en la Formación Docente Inicial. En tal 
sentido, “pensar un mundo utópico e inclusivo supone una capacidad para anticiparse a los problemas latentes, 
emergentes y contingentes de sus actores protagónicos. Quiénes (re)significan el pasado (experiencias y 
conocimientos previos), presente (quehacer formativo) y futuro (ejercicio profesional), mientras se conectan con la 
realidad que desean construir”. Por consiguiente, la capacidad de anticipación “estima la magnitud de cada proceso 
formativo; los propósitos de sus componentes tradicionales e innovadores; las tendencias u orientaciones de sus 
actividades sistemáticas, en función de satisfacer las inquietudes de aprendizaje de los/las estudiantes”. De modo que 
las buenas prácticas pedagógicas “adopten enfoques interdisciplinarios; o el desarrollo de competencias considere los 
conocimientos científicos nacionales e internacionales”.   
 
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad.    
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad consideradas a nivel institucional: De forma que las experiencias 
identitarias de los/las estudiantes de pedagogía “se expresan estética e ideológicamente dentro de la 
universidad. Donde existe un marco de respeto hacia sus derechos y deberes; o hacia sus manifestaciones 
individuales y colectivas”. Asimismo, los/las formadores/as de docentes “ingresan a una institución pluralista, 
laica y pública debido a sus competencias académicas y profesionales, cuyos marcos culturales, 
socioeconómicos, ideológicos, religiosos, orientación sexual y/o estado civil no condicionan dicha contratación”. 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica señala que las temáticas y/o problemáticas de la 
identidad se consideran a nivel institucional. De forma que las experiencias identitarias de los/las estudiantes de 
pedagogía “se expresan estética e ideológicamente dentro de la universidad. Donde existe un marco de respeto hacia 
sus derechos y deberes, o hacia sus manifestaciones individuales y colectivas (tribus urbanas). Quienes aprenden a 
convivir, mientras buscan una carrera profesional o participan en actividades culturales, políticas, deportivas y 
recreativas”. Asimismo, los/las formadores/as de docentes (con jornada completa o por hora) “ingresan a una 
institución pluralista, laica y pública debido a sus competencias académicas y profesionales, cuyos marcos culturales, 
socioeconómicos, ideológicos, religiosos, orientación sexual y/o estado civil (separados/as, casados/as, divorciados/as, 
solteros/as) no condicionan dicha contratación”. Por lo tanto, la comunidad universitaria “entiende los derechos y 
deberes como base de una sociedad más justa y democrática. La que debe respetar la igualdad y reconocer la 
diversidad, en función de las semejanzas-diferencias de género, sexo, raza, religión, ideología, clase social, etc.”  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad consideradas a nivel institucional: Estas experiencias identitarias 
“van perfilando la personalidad de los/las estudiantes de pedagogía, cuando los procesos formativos rescatan 
sus raíces culturales e historias de vida. O cuando éstos confrontan los roles y las funciones propias de ser-
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profesor/a, con sus características personales y competencias profesionales”. En la Universidad Estatal Derivada 
– 3, la autoridad académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran a nivel 
institucional. Estas experiencias identitarias “van perfilando la personalidad (individualidad) de los/las estudiantes de 
pedagogía, cuando los procesos formativos rescatan sus raíces culturales e historias de vida. O cuando éstos 
confrontan los roles y las funciones propias de ser-profesor/a, con sus características personales (fortalezas y 
debilidades) y competencias profesionales”. Por ello, “la Dirección de Asuntos Estudiantiles; las investigaciones de 
los/las académicos/as; y algunas asignaturas (Sociología de la Educación) recaban información sobre los cambios 
generacionales, comparando los niveles educaciones de los/las futuros/as docentes, con los de sus madres, padres y 
abuelos/as”.  
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos 
y procesos de Formación Personal).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal no se consideran a nivel institucional: Por lo que es 
necesario “avanzar en materia de oferta educativa, cuyos procesos formativos entiendan la triada profesor/a-
estudiante-disciplina como un medio para desplegar conocimientos, habilidades y actitudes, según la realidad, 
esencia o naturaleza de dicha relación”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica plantea que 
las temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal no se consideran a nivel institucional. Por lo que es necesario 
“avanzar en materia de oferta educativa, cuyos procesos formativos entiendan la triada profesor/a-estudiante-
disciplina como un medio para desplegar conocimientos, habilidades y actitudes, según la realidad, esencia o 
naturaleza de dicha relación”. En consecuencia, la Formación Docente Inicial debe “adoptar una posición política ante 
los requerimientos de la sociedad actual, alejándose de aquellas racionalidades demasiado técnicas o exclusivamente 
disciplinarias”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran en la Formación Docente Inicial: Estas 
experiencias identitarias abordan “las historias de vida de los/las jóvenes-estudiantes. Si bien, evidencian altas 
expectativas durante los procesos formativos; o mantienen una clara vocación a la hora de reconocer sus 
potencialidades y debilidades. En el último tiempo, han disminuido sus actitudes de respeto hacia todas las 
personas,”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica plantea que las temáticas y/o 
problemáticas de la identidad-personal se consideran en la Formación Docente Inicial. Estas experiencias identitarias 
abordan “las historias de vida de los/las jóvenes-estudiantes. Si bien, evidencian altas expectativas durante los 
procesos formativos; o mantienen una clara vocación a la hora de reconocer sus potencialidades y debilidades. En el 
último tiempo, han disminuido sus actitudes de respeto hacia todas las personas (autoridades universitarias)”.  
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y 
procesos de Formación Social). 
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se consideran a nivel institucional: Si bien, los/las 
formadores/as de docentes “pertenecen a otra realidad, tienen que compartir, convivir y desarrollarse en 
conjunto con los/las estudiantes, mostrándoles el mundo tal como es y de la forma más completa posible”. En 
tal sentido, el Proyecto Educativo Institucional “muestra globalmente el Sistema Nacional de Educación; y 
los/las estudiantes cuentan con libertad y conciencia para elegir su lugar de trabajo”. En la Universidad Estatal 
Derivada – 2, la autoridad académica señala que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se consideran a 
nivel institucional. Si bien, los/las formadores/as de docentes “pertenecen a otra realidad (clase social), tienen que 
compartir, convivir y desarrollarse en conjunto con los/las estudiantes, mostrándoles el mundo tal como es y de la 
forma más completa posible”. En tal sentido, el Proyecto Educativo Institucional “muestra globalmente el Sistema 
Nacional de Educación, y los/las estudiantes cuentan con libertad (libre albedrío) y conciencia (testigos de sí mismos) 
para elegir su lugar de trabajo (colegio municipal, colegio particular-subvencionado o colegio particular-pagado)”. De 
este modo, los procesos formativos procurar “darle un sentido de vida al futuro ejercicio profesional. Donde es 
fundamental tomar decisiones conscientes, complejas, realistas y atingentes al contexto, oponiéndose a todo 
comportamiento rutinario o actitud mecánica”. 
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se consideran en la Formación Docente Inicial: Si bien, “la 
universidad opta por el servicio público y otorga beneficios a los/las estudiantes vulnerables. Faltan 
mecanismos más efectivos para salir del ghetto, donde las experiencias identitarias se (re)construyan 
compartiendo con distintas comunidades. Lo que implica comprender las cosmovisiones, valores y formas de 
(con)vivir, haciéndose cargo de las condiciones (des)favorables de sus ambientes educativos”. En la Universidad 
Estatal Derivada – 3, la autoridad académica señala que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se 
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consideran en la Formación Docente Inicial. Si bien, “la universidad opta por el servicio público y otorga beneficios a 
los/las estudiantes vulnerables. Faltan mecanismos más efectivos para salir del ghetto, donde las experiencias 
identitarias se (re)construyan compartiendo con distintas comunidades (urbanas o rurales). Lo que implica comprender 
las cosmovisiones, valores y formas de (con)vivir, haciéndose cargo de las condiciones (des)favorables de sus 
ambientes educativos”.   
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos 
y procesos de Formación Académica).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional: Estas experiencias 
identitarias “son diversas, puesto que las cuatro Facultades forman profesores/as desde cuatro modelos 
distintos”. Aunque las mallas curriculares y procesos formativos difieran entre sí, “la responsabilidad social 
universitaria es un ámbito común. O sea, hay una vocación por la vulnerabilidad, cuyos marcos disciplinarios y 
pedagógicos se orientan hacia lo público-estatal”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica 
plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional. Estas 
experiencias identitarias “son diversas, puesto que las cuatro Facultades (Humanidades, Ciencias, Ciencias Médicas y 
Química-Biología) forman profesores/as desde cuatro modelos distintos”. Aunque las mallas curriculares y procesos 
formativos difieran entre sí, “la responsabilidad social universitaria es un ámbito común.  O sea, hay una vocación por 
la vulnerabilidad, cuyos marcos disciplinarios y pedagógicos se orientan hacia lo público-estatal”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran en la Formación Docente Inicial: Estas 
experiencias identitarias “son (re)construidas por los/las estudiantes cuando abordan sus historias de vida, 
mediante procesos formativos sistemáticos. O las desarrollan por el hecho de (con)vivir diariamente en una 
universidad exclusivamente pedagógica, porque si vives en la mina eres minero o mujer de minero”. En este 
contexto, los/las futuros/as profesores/as “pueden conocer, comparar, empatizar e integrar distintos modelos 
curriculares, cuyas prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje permiten distanciar(se) o aproximar(se) a 
la docencia universitaria de cada carrera”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica plantea 
que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran en la Formación Docente Inicial. Estas 
experiencias identitarias “(para bien o para mal) son (re)construidas por los/las estudiantes cuando abordan sus 
historias de vida, mediante procesos formativos sistemáticos. O las desarrollan por el hecho de (con)vivir diariamente 
en una universidad exclusivamente pedagógica, porque si vives en la mina eres minero o mujer de minero”. En este 
contexto, los/las futuros/as profesores/as “pueden conocer, comparar, empatizar e integrar distintos modelos 
curriculares, cuyas prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje permiten distanciar(se) o aproximar(se) a la 
docencia universitaria de cada carrera”. Además, la línea de formación aplicada (prácticas tempranas) potencia “la 
vinculación con el medio; las actividades curriculares y extra-curriculares de extensión; y la colaboración de 
especialistas, profesionales y/o profesores/as reconocidos/as”. Como también, “hay un reglamento para los/las 
estudiantes-ayudantes ad honorem, quiénes asumen los roles y funciones propias de la profesión, a partir del trabajo 
diario con su grupo de pares”. En consecuencia, la identidad-docente conforma “aspectos disciplinares y pedagógicos, 
los cuales generan un andamiaje para dicha construcción”.   
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, 
elementos y procesos de Formación Profesional).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran a nivel institucional, “cuyos ejes, 
elementos y procesos son transversales a los Perfiles de Egreso, mallas curriculares, actividades e instancias 
formativas”: En tal sentido, los/las formadores/as de docentes “presentan un crisol de perspectivas a los/las 
estudiantes para que se sientan profesores/as. De manera que adopten visiones heterogéneas, versátiles y 
democráticas, cuando toman decisiones conscientes frente a ciertos comportamientos y actitudes; o mientras 
reafirman su identidad-profesional dentro y fuera del aula”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad 
académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran a nivel institucional, 
“cuyos ejes, elementos y procesos son transversales a los Perfiles de Egreso, mallas curriculares, actividades e 
instancias formativas”. En tal sentido, los/las formadores/as de docentes “(con sus fortalezas y debilidades) presentan 
un crisol de perspectivas a los/las estudiantes para que se sientan profesores/as. De manera que adopten visiones 
heterogéneas, versátiles y democráticas, cuando toman decisiones conscientes frente a ciertos comportamientos y 
actitudes; o mientras reafirman su identidad-profesional dentro y fuera del aula”. Si bien, la formación disciplinaria y 
pedagógica “es muy fuerte en las distintas menciones o especialidades. Estas experiencias identitarias son más 
armónicas y equilibradas en Enseñanza General Básica, porque las mallas curriculares garantizan un desarrollo más 
completo e integral”. 
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Temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran en la Formación Docente Inicial: Estas 
experiencias identitarias se materializan “en las prácticas tempranas, donde los/las estudiantes desarrollan sus 
competencias profesionales cuando buscan información sobre contextos y ambientes educativos; observan aulas 
tradicionales e innovadoras; o mientras cumplen roles y funciones concretas en la sala de clases”. Si bien, “las 
prácticas profesionales no están completamente diversificadas, ya que sólo se implementan en el sistema escolar 
formal. Es necesario trabajar con diversas agrupaciones sociales, de manera que los/las futuros/as profesores/as 
conozcan otras realidades y resuelvan problemas con mayores grados de complejidad”. En la Universidad 
Estatal Derivada – 3, la autoridad académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se 
consideran en la Formación Docente Inicial. Estas experiencias identitarias se materializan “en las prácticas 
tempranas, donde los/las estudiantes desarrollan sus competencias profesionales cuando buscan información sobre 
contextos y ambientes educativos (formales e informales); observan aulas tradicionales e innovadoras (hospitalarias u 
otras); o mientras cumplen roles y funciones concretas en la sala de clases”. Si bien, “las prácticas profesionales no 
están completamente diversificadas, ya que sólo se implementan en el sistema escolar formal. Es necesario trabajar 
con diversas agrupaciones sociales (Organizaciones no Gubernamentales; Corporaciones Municipales; Museos de 
Educación; etc.), de manera que los/las futuros/as profesores/as conozcan otras realidades y resuelvan problemas con 
mayores grados de complejidad”. Por lo demás, la universidad cuenta “con un Sistema Integral de Monitoreo y 
Evaluación del Desempeño Docente. Este modelo (piloto experimental) intenta hacerse cargo de las necesidades o 
requerimientos de los/las egresados/as y titulados/as de Enseñanza General Básica. Por lo que estima el porcentaje de 
contratación en esta carrera; informa sobre el tiempo que demoran en conseguir un empleo; describe los contextos de 
trabajo y sus condiciones laborales y salariales. Como también, compara los niveles de desempeño con las 
competencias construidas durante los procesos formativos; e indica los grados de satisfacción frente al ejercicio 
profesional, en términos de que si ha mejorado o empeorado su calidad de vida. Estos antecedentes fueron recabados 
por la Facultad y derivados a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad para su implementación institucional”.  
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• Descripción de las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o 
problemáticas de género, en el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, describe las temáticas y/o 
problemáticas de género como “las construcciones identitarias, que se encuentran mediadas por el sexo de las 
personas. De manera que la condición hombre-mujer define una diferencia, cuyas valoraciones se implementan en 
ciertos procesos y decisiones”. En el caso de la Formación Docente Inicial, “la categoría de género es un elemento 
invisible e importante a la hora de juzgar sus perspectivas”.  
 

• Descripción de los ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género, en 
el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que el eje de las temáticas 
y/o problemáticas de género se encuentra “en el reconocimiento de la diferencia”. Al respecto, argumenta “el género 
procura disolver la distinción entre lo que puede ser-hacer un hombre y lo que puede ser-hacer una mujer. Sin 
embargo, esta diferenciación constituye una paradoja si se trata de reafirmar cada experiencia identitaria”. Ahora bien, 
si las temáticas y/o problemáticas de género “están poco reflexionadas en la Formación Docente Inicial. Los 
profesores-jefes-hombres y las profesoras-jefas-mujeres generan construcciones culturales, ambientes y prácticas 
socioeducativas distintas en su sala de clases. Es decir, las mujeres suelen habitar, adornar y cargar sus espacios de 
trabajo con detalles, afectos y cariños. En cambio, los varones acostumbran no habitar los lugares, o generan climas 
más distendidos, sencillos y resueltos. Los cuales expresan una suerte de horizontalidad o paridad en la relación 
profesor-estudiante, dándose mayores licencias para hablarse y enfrentarse”. Consiguientemente, la categoría de 
género “establece diferencias culturales en las prácticas de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. Por lo que 
condiciona los ámbitos de acción de hombres y mujeres en el campo de la educación”. Desde esta perspectiva, la 
institución formadora de docentes “tiende a repetir ciertos patrones socioculturales y tendencias convencionales. Por 
ejemplo, los/las profesores/as exigen conductas apropiadas a las estudiantes-señoritas; o comportamientos formales y 
correctos a los estudiantes-caballeros, a fin de acentuar su sentido de compromiso y responsabilidad”. En tal sentido, 
ser-estudiante-señorita “tiene que ver con cautelar los mensajes de una mujer-profesional como objeto de deseo; o con 
mantener la distancia en sus roles y funciones docentes”. A raíz de estas ideas, especifica “los formadores-varones 
promueven la dimensión profesional; y las formadoras-mujeres la dimensión personal y social en los procesos 
formativos. Quiénes no deben confundir a los/las estudiantes como hijos/as, ni les corresponde fraternizar o enviar 
señales equívocas en términos sexuales. Las que evitan comportamientos inadecuados hacia los estudiantes-hombres; 
o dobles menajes hacia las estudiantes-mujeres-madres”.  
 
En consecuencia, estas formas de comunicación “inscriben los rasgos femeninos en el ámbito de la afectividad, cuyas 
formas de liderazgo, modos de relación, niveles de desempeño y patrones de gestión evidencian dialogo, cercanía, 
sensibilidad, incluso fragilidad. O asocian los rasgos masculinos a la asertividad o brutalidad, donde sus formas de 
liderazgo, modos de relación, niveles de desempeño y patrones de gestión se expresan de manera más dura, estricta y 
directa”. Entonces, la jefatura masculina “se encuentra más centrada en los resultados u objetivos, que en las buenas 
relaciones interpersonales. Tiene mayor claridad sobre los lineamientos, criterios, premisas y razones por las cuales 
opera. Lo que no impide alguna cuota de afecto ante la definición e instrumentación de sus reglas del juego”. En 
cambio, la jefatura femenina “está mediada por la consideración hacia las personas, aunque sacrifique eficiencia o 
altere el curso de las reglas. Esta conducción está más preocupada por la interacción, que por los roles y funciones de 
dirección”. Por ello, las relaciones de poder “están cruzadas por la condición de género, donde los varones se 
concentran en la meta y ellas en la ruta”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de 
género), en el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que las temáticas y/o 
problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional. Estas experiencias identitarias se abordan “de modo 
transversal en el diseño curricular; en los contenidos programáticos de las asignaturas; y en las prácticas profesionales 
de los/las estudiantes”. Si bien, los cursos abordan “los fundamentos sociológicos, filosóficos, éticos y valóricos. Las 
prácticas varían según la carrera, o sea, Educación Parvularia es eminentemente femenina; y Enseñanza General 
Básica se da una cierta mixtura”. Pero en ambos casos, “sólo aparece la figura del niño, sin la discusión e 
interrogación sobre el otro-masculino invisible. Porque en estos contextos y procesos formativos  predomina un 
mismo sexo”. Entonces, las temáticas y/o problemáticas de la diferencia “consideran la diferencia en términos 
generales, ya que la institución no tiene barreras de acceso a las carreras pedagógicas. Donde los/las estudiantes tienen 
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distintos orígenes socioculturales, o presentan altos-bajos desempeños académicos según sus (dis)capacidades”. Al 
respecto, argumenta “las condiciones económicas, las opciones sexuales, la etnia o la apariencia física son irrelevantes 
para la formación profesional. No obstante, cuando surgen necesidades educativas especiales transitorias o 
permanente; o cuándo éstas constituyen un riesgo, dificultad u obstáculo (obesidad, humores corporales 
desagradables, vestimenta estrafalaria) se adoptan medidas conjuntas, directas e individuales con los/las afectados/as”. 
Dicho de otro modo, “cuando la diferencia (foco de atención) se torna problemática para el desempeño profesional, 
rendimiento académico y convivencia entre los pares se aborda de inmediato”.  
 

• Descripción de la implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de 
formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.,  en el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, sugiere abordar las temáticas y/o 
problemáticas de género a nivel institucional. Al respecto, argumenta “las nuevas tecnologías son transversales a la 
educación, puesto que se implementan como herramientas, prácticas o asignaturas en los procesos de alfabetización 
digital. Igualmente, el género como objeto de estudio se puede incluir en las mallas curriculares, en los espacios e 
instancias formativas. Donde se analicen sus perspectivas teóricas, corrientes metodológicas e implicancias prácticas”. 
O puede insertarse “en la triada del Perfil de Egreso, dado que cada asignatura conforma propósitos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales”. De manera que las temáticas y/o problemáticas de género “desarrollen una actitud 
hacia la identidad del otro/a, con una disposición anímica para reconocerla en la diferencia. Esto comprende procesos 
formativos y prácticas pedagógicas más conscientes e inclusivas, que evitan conductas sexistas y discriminatorias”. 
Ante lo cual, enumera “lo primero es generar una asignatura sobre la cuestión de género. Lo segundo es analizar los 
objetivos y actividades de cada curso, a fin de incorporarla en los niveles de logro de sus instrumentos de evaluación. 
Lo tercero es crear espacios, situaciones o talleres metodológicos, donde se confronte la práctica docente con la 
dimensión de género. Lo cuarto es revisar las pautas de observación de los practicantes, de manera que adviertan los 
ámbitos de acción, las interacciones de aula, y los turnos de habla de niños, niñas y jóvenes. Lo quinto es eliminar las 
distinciones de género en el lenguaje porque hablar de ellos y ellas constituye un saludo a la bandera. Que no cambia 
en absoluto las representaciones y experiencias de los actores educativos”.   
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, en el Instituto 
Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que las temáticas y/o 
problemáticas de la identidad se consideran a nivel institucional. Estas experiencias identitarias se potencian “en la 
asignatura Estructura y Urbanización, impartida en el cuarto semestre académico, para Educación Parvularia, 
Enseñanza General Básica, y Educación Diferencial. Donde los/las estudiantes toman conciencia o reconocen la 
identidad de cada carrera, y la confrontan con su Perfil de Egreso”. Asimismo, “los fundamentos filosóficos, éticos y 
valóricos del Plan Común examinan la dimensión personal y social. Y la línea de formación práctica (talleres 
metodológicos) potencia la construcción de una identidad-profesional”. Por lo tanto, los procesos formativos 
evidencian “un hilo conductor o una consistencia curricular, en términos de reafirmar experiencias identitarias en sus 
actores protagónicos”.  
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos 
y procesos de Formación Personal), en el Instituto Profesional, IP. 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y 
procesos de Formación Social), en el Instituto Profesional, IP. 

 
En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que las temáticas y/o 
problemáticas de la identidad-social no se consideran a nivel institucional. Al respecto, argumenta “el instituto no 
promueve la conciencia y convivencia ciudadana, ni la formación cívica, en términos de saber qué pasa con el país; o 
qué posición adoptar ante problemas coyunturales, contingentes y emergentes. Porque los/las estudiantes tienen un 
orientación estratégica e instrumental frente a la carrera, o sea, quieren terminarla lo antes posible, sin perder el 
tiempo”. Si bien, “las asignaturas con base sociológica generan una cierta alfabetización cultural, el énfasis se 
encuentra en el futuro ejercicio profesional”. 
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y 
procesos de Formación Académica), en el Instituto Profesional, IP. 
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En el Instituto Profesional, el Director Escuela de Educación, IP – HºDEE, manifiesta que las temáticas y/o 
problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional. Estas experiencias identitarias “son 
modeladas por los/las formadores/as de docentes, cuyas acciones explícitas e implícitas configuran ciertas 
perspectivas sobre la construcción del conocimiento. Las cuales incentivan la (re)producción, (des)integración, 
convergencia y divergencia entre las formas de conocer, aprender y enseñar”. Así como, orientan los roles y funciones 
docentes “hacia la transmisión o problematización del conocimiento estudiado, aprendido y enseñado”. Si bien, el 
instituto “escolariza a los/las estudiantes, y no promueve la reflexión e investigación pedagógica. En las asignaturas 
Metodología de la Investigación I, Metodología de la Investigación II, y Seminario de Título, ellos/ellas realizan 
ejercicios más rigurosos. Donde deben posicionarse ante las perspectivas de conocer, buscando distintas fuentes 
bibliográficas, e interrogando diversos temas de interés”. 
 

• Descripción de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, 
elementos y procesos de Formación Profesional), en el Instituto Profesional, IP. 
 

• Interpretación y categorización analítica de las perspectivas de género en la Formación Docente 
Inicial, según las prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas, en el Instituto 
Profesional, IP. 

 
Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o problemáticas de género. 
 
Temáticas y/o problemáticas de género entendidas como “aquellas construcciones identitarias mediadas por el 
sexo de las personas”: De esta manera, “la condición hombre-mujer implementa ciertas distinciones y 
valoraciones, en los ámbitos de algunas decisiones y procesos”.  En el Instituto Profesional, la autoridad académica 
entiende las temáticas y/o problemáticas de género como “aquellas construcciones identitarias mediadas por el sexo de 
las personas. De esta manera, la condición hombre-mujer implementa ciertas distinciones y valoraciones, en los 
ámbitos de algunas decisiones y procesos”. Si bien, “la categoría de género es un elemento invisible en la Formación 
Docente Inicial, es muy importante a la hora de juzgar sus perspectivas”.  
 
Ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género.  
 
Eje de las temáticas y/o problemáticas de género circunscrito “en el reconocimiento de la diferencia, cuyos 
elementos procuran disolver la ruptura entre los ámbitos de acción de un hombre y los de una mujer”: Si bien, 
la categoría de género “está ausente de la reflexión sobre Formación Docente Inicial. Los profesores-jefes-
hombres y las profesoras-jefas-mujeres generan construcciones culturales, ambientes y prácticas 
socioeducativas distintas en su sala de clases. Es decir, las mujeres suelen habitar, adornar y cargar sus 
espacios de trabajo con detalles, afectos y cariños. En cambio, los varones acostumbran no habitar los lugares, 
o generan climas más distendidos, sencillos y resueltos. Los cuales expresan una suerte de horizontalidad o 
paridad en la relación profesor-estudiante, quiénes se dan mayores licencias para conversar o enfrentarse”. En 
el Instituto Profesional, la autoridad académica circunscribe el eje de las temáticas y/o problemáticas de género “en el 
reconocimiento de la diferencia, cuyos elementos procuran disolver la ruptura entre los ámbitos de acción (deber ser-
hacer) de un hombre y los de una mujer. Pero tal distinción constituye una paradoja si se trata de reafirmar cada 
experiencia identitaria por sí misma”. Si bien, la categoría de género “está ausente de la reflexión sobre Formación 
Docente Inicial. Los profesores-jefes-hombres y las profesoras-jefas-mujeres generan construcciones culturales, 
ambientes y prácticas socioeducativas distintas en su sala de clases. Es decir, las mujeres suelen habitar, adornar y 
cargar sus espacios de trabajo con detalles, afectos y cariños. En cambio, los varones acostumbran no habitar los 
lugares, o generan climas más distendidos, sencillos y resueltos. Los cuales expresan una suerte de horizontalidad o 
paridad en la relación profesor-estudiante, quiénes se dan mayores licencias para conversar o enfrentarse”. Por 
consiguiente, la institución formadora de docentes “tiende a repetir ciertos patrones socioculturales y tendencias 
convencionales. Por ejemplo, los/las profesores/as exigen conductas apropiadas a las estudiantes-señoritas; o 
comportamientos formales y correctos a los estudiantes-caballeros, a fin de acentuar su sentido de compromiso y 
responsabilidad”. Al respecto, ser-(estudiante o profesora)-señorita “tiene que ver con cautelar los mensajes de una 
mujer-profesional como objeto de deseo; o con mantener la distancia en sus roles y funciones docentes”. En tal 
sentido, “los formadores-varones promueven la dimensión profesional; y las formadoras-mujeres la dimensión 
personal y social durante los procesos formativos. Por lo que no pueden confundir a los/las estudiantes como hijos/as, 
ni les corresponde fraternizar o enviar señales equívocas en términos sexuales. Lo que evita comportamientos 
inadecuados hacia los estudiantes-hombres; o dobles menajes hacia las estudiantes-mujeres-madres”. En relación a las 
formas de liderazgo, “los rasgos femeninos se inscriben en el ámbito de la afectividad, cuyos modos de relación, 
niveles de desempeño y patrones de gestión evidencian dialogo, cercanía, sensibilidad, incluso fragilidad. Y los rasgos 
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masculinos se asocian a la asertividad o brutalidad, donde sus modos de relación, niveles de desempeño y patrones de 
gestión se expresan de manera más dura, estricta y directa”. Entonces, la jefatura femenina “está mediada por la 
consideración hacia las personas, aunque sacrifique eficiencia o altere el curso de las reglas. Esta conducción está más 
preocupada por la interacción, que por los roles y funciones de dirección”. En cambio, la jefatura masculina “se 
encuentra más centrada en los resultados u objetivos, que en las buenas relaciones interpersonales. Tiene mayor 
claridad sobre los lineamientos, criterios, premisas y razones por las cuales opera. Lo que no impide alguna cuota de 
afecto ante la definición e instrumentación de sus reglas del juego”. Por ello, las relaciones de poder “están cruzadas 
por la condición de género, donde los varones se concentran en la meta y ellas en la ruta”.  
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de género).     
 
Temáticas y/o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional: Estas experiencias identitarias 
se abordan “de modo transversal en el diseño curricular; en los contenidos programáticos de las asignaturas; y 
en las prácticas profesionales de los/las estudiantes”. Aunque, la diferencia se considere “en términos generales, 
la institución no tiene barreras de acceso a las carreras pedagógicas, ni hace distinciones por condición 
económica, opción sexual, etnia o apariencia física de los/las estudiantes. No obstante, cuando surgen 
necesidades educativas especiales; o cuándo éstas constituyen un riesgo, dificultad u obstáculo para la 
formación profesional se abordan inmediatamente con los/las afectados/as”. En el Instituto Profesional, autoridad 
académica manifiesta que las temáticas y/o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional. Estas 
experiencias identitarias se abordan “de modo transversal en el diseño curricular; en los contenidos programáticos de 
las asignaturas; y en las prácticas profesionales de los/las estudiantes”. Si bien, los cursos abordan “los fundamentos 
sociológicos, filosóficos, éticos y valóricos. Las prácticas varían según la carrera, o sea, Educación Parvularia es 
eminentemente femenina; y Enseñanza General Básica se da una cierta mixtura”. Pero en ambos casos, “sólo aparece 
la figura del niño, sin la discusión e interrogación sobre el otro-masculino invisible. Porque en estos contextos y 
procesos formativos  predomina un mismo sexo”. Aunque, la diferencia se considere “en términos generales, la 
institución no tiene barreras de acceso a las carreras pedagógicas, ni hace distinciones por condición económica, 
opción sexual, etnia o apariencia física de los/las estudiantes. Quiénes tienen distintos orígenes socioculturales, o 
presentan altos-bajos desempeños académicos según sus (dis)capacidades. No obstante, cuando surgen necesidades 
educativas especiales (transitorias o permanente); o cuándo éstas constituyen un riesgo, dificultad u obstáculo  
(obesidad, humores corporales desagradables, vestimenta estrafalaria) para la formación profesional se abordan 
inmediatamente con los/las afectados/as”. Dicho de otro modo, “cuando la diferencia se torna problemática (foco de 
atención) para la convivencia entre los pares o para el rendimiento académico se adoptan medidas conjuntas (directas 
e individuales).  
 
Implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de formación, mallas o enfoques 
curriculares, perfiles de egreso, etc.  
 
Temáticas y/o problemáticas de género como propuesta de articulación en la Formación Docente Inicial: Por 
ello, “lo primero es generar una asignatura sobre la cuestión de género. Lo segundo es analizar los objetivos y 
actividades de cada curso, a fin de incorporarla en los niveles de logro de sus instrumentos de evaluación. Lo 
tercero es crear espacios, situaciones o talleres metodológicos, donde se confronte la práctica docente con la 
dimensión de género. Lo cuarto es revisar las pautas de observación de los/las practicantes, de manera que 
adviertan los ámbitos de acción, las interacciones de aula, y los turnos de habla de niños, niñas y jóvenes. Lo 
quinto es eliminar las distinciones de género en el lenguaje porque hablar de ellos y ellas constituye un saludo a 
la bandera. Que no cambia en absoluto las representaciones y experiencias de los actores educativos”. En el 
Instituto Profesional, la autoridad académica propone articular las temáticas y/o problemáticas de género en la 
Formación Docente Inicial. Por ello, “lo primero es generar una asignatura sobre la cuestión de género. Lo segundo es 
analizar los objetivos y actividades de cada curso, a fin de incorporarla en los niveles de logro de sus instrumentos de 
evaluación. Lo tercero es crear espacios, situaciones o talleres metodológicos, donde se confronte la práctica docente 
con la dimensión de género. Lo cuarto es revisar las pautas de observación de los practicantes, de manera que 
adviertan los ámbitos de acción, las interacciones de aula, y los turnos de habla de niños, niñas y jóvenes. Lo quinto es 
eliminar las distinciones de género en el lenguaje porque hablar de ellos y ellas constituye un saludo a la bandera. Que 
no cambia en absoluto las representaciones y experiencias de los actores educativos”. Por consiguiente, la categoría de 
género “como objeto de estudio puede incluirse en las mallas curriculares, en los espacios e instancias formativas, con 
el propósito de analizar sus perspectivas teóricas, corrientes metodológicas e implicancias prácticas”. O puede 
insertarse “en la triada del Perfil de Egreso, dado que cada asignatura conforma ámbitos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Esta propuesta comprende procesos formativos menos sexistas y discriminatorios; y 
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prácticas pedagógicas más conscientes e inclusivas. La que podría desarrollar una actitud hacia la identidad del otro/a 
o una disposición anímica para reconocerla en la diferencia”.  
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad.    
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran en la Formación Docente Inicial: Estas experiencias 
identitarias se potencian “en las asignaturas comunes del cuarto semestre académico. Donde se espera que 
los/las estudiantes de Educación Parvularia, Enseñanza General Básica y Educación Diferencial vayan 
tomando conciencia sobre las exigencias académicas de cada Perfil de Egreso”.  En el Instituto Profesional, la 
autoridad académica manifiesta que las temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran en la Formación 
Docente Inicial. Estas experiencias identitarias se potencian “en las asignaturas comunes del cuarto semestre 
académico. Donde se espera que los/las estudiantes de Educación Parvularia, Enseñanza General Básica y Educación 
Diferencial vayan tomando conciencia sobre las exigencias académicas de cada Perfil de Egreso”. Lo que evidencia 
“una consistencia curricular o un hilo conductor en los procesos formativos, a fin de reafirmar la identidad de los 
actores educativos”.  
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos y procesos de Formación 
Personal).  
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y procesos de Formación 
Social). 
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-social no se consideran en la Formación Docente Inicial: Si bien, 
“algunas asignaturas generan una cierta alfabetización cultural, el énfasis está en el futuro ejercicio 
profesional. Porque los/las estudiantes tienen un orientación estratégica e instrumental frente a la carrera. O 
sea, quieren terminarla lo antes posible, sin perder el tiempo”. En el Instituto Profesional, autoridad académica 
manifiesta que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-social no se consideran a nivel institucional. Si bien, 
“algunas asignaturas (con base sociológica) generan una cierta alfabetización cultural, el énfasis está en el futuro 
ejercicio profesional. Porque los/las estudiantes tienen un orientación estratégica e instrumental frente a la carrera. O 
sea, quieren terminarla lo antes posible, sin perder el tiempo”. Por ello, la institución “no promueve la formación 
cívica, ni la conciencia ciudadana, en términos de saber qué pasa en el país; o qué posición adoptar ante sus problemas 
coyunturales, contingentes y emergentes”.  
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y procesos de Formación 
Académica).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran en la Formación Docente Inicial: Estas 
experiencias identitarias “son modeladas por las acciones explícitas e implícitas de los/las formadores/as de 
docentes. Quiénes configuran ciertas perspectivas sobre la construcción del conocimiento; e incentivan la 
(re)producción, (des)integración, convergencia y/o divergencia entre las distintas formas de conocer, aprender 
y enseñar”. Por lo que orientan los roles y funciones docentes “hacia la transmisión o problematización del 
conocimiento estudiado, aprendido y enseñado”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica manifiesta que 
las temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran en la Formación Docente Inicial. Estas 
experiencias identitarias “son modeladas por las acciones explícitas e implícitas de los/las formadores/as de docentes. 
Quiénes configuran ciertas perspectivas sobre la construcción del conocimiento; e incentivan la (re)producción, 
(des)integración, convergencia y/o divergencia entre las distintas formas de conocer, aprender y enseñar”. Por lo que 
orientan los roles y funciones docentes “hacia la transmisión o problematización del conocimiento estudiado, 
aprendido y enseñado”. Si bien, el instituto “escolariza a los/las estudiantes y no promueve la reflexión e investigación 
pedagógica. En las asignaturas Metodología de la Investigación I, Metodología de la Investigación II, y Seminario de 
Título, ellos/ellas realizan ejercicios más rigurosos. Los que consisten en posicionarse frente a los temas de interés, a 
través de la búsqueda de perspectivas y fuentes bibliográficas”. 
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de Formación 
Profesional).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran en la Formación Docente Inicial: Estas 
experiencias identitarias se abordan “en el Plan Común, cuyos fundamentos filosóficos, éticos y valóricos 
examinan la dimensión personal y social. Además, la línea de formación práctica potencia la construcción de 
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una identidad-profesional en los/las estudiantes de pedagogía”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica 
manifiesta que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran en la Formación Docente 
Inicial. Estas experiencias identitarias se abordan “en el Plan Común, cuyos fundamentos filosóficos, éticos y 
valóricos examinan la dimensión personal y social. Además, la línea de formación práctica (talleres metodológicos) 
potencia la construcción de una identidad-profesional en los/las estudiantes de pedagogía”.  
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MATRICES DE CATEGORIZACIÓN TERCIARIA                                                                                                  
3º NIVEL: OPERACIONES ANALÍTICAS SOBRE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL 

 
• Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas, en las Universidades Privadas 

Laicas, UPL – 1 y UPL – 2.  
 
Puntos de divergencia entre las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o 
problemáticas de género. 
 
Temáticas y/o problemáticas de género constituyen “una preocupación consubstancial a las dimensiones y 
procesos formativos”: En tal sentido, las unidades programáticas de las cátedras básicas abordan 
“puntualmente los temas de la identidad-profesional, desde la experiencia focalizada en las instituciones 
educativas”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad académica manifiesta que las temáticas y/o 
problemáticas de género (aceptación-rechazo de la homosexualidad; la condición de pobreza; el rol de la mujer y del 
hombre) constituyen “una preocupación consubstancias a las dimensiones y procesos formativos”. En tal sentido, las 
unidades programáticas de las cátedras básicas (Construcción de la Identidad; Diversidad y Educación; Ética y 
Formación en Valores; Derechos Humanos; Talleres Profesionales, entre otras) abordan “puntualmente los temas de la 
identidad-profesional, desde la experiencia focalizada en las instituciones educativas”. 
 
Temáticas y/o problemáticas de género descritas como “construcciones culturales, sociales, educativas y 
profesionales. Las cuales circunscriben los ámbitos de acción de hombres y mujeres, atribuyéndoles cualidades 
sobre lo que pueden ser y hacer en la sociedad actual”: En tal sentido, la formación de profesores/as debe 
“estar atenta a las prácticas y prejuicios sexistas; a las altas-bajas expectativas ante los procesos de 
aprendizajes de niños y niñas; a las interacciones de aula, que otorgan-niegan la palabra por razones de 
género; a las tareas (in)visibilizadas y diferenciadas por sexo; entre otras”. En la Universidad Privada Laica – 2, 
la autoridad académica describe las temáticas y/o problemáticas de género como “construcciones culturales, sociales, 
educativas y profesionales. Las cuales circunscriben los ámbitos de acción de hombres y mujeres, atribuyéndoles 
cualidades sobre lo que pueden ser y hacer en la sociedad actual”. En tal sentido, la formación de profesores/as debe 
“estar atenta a las prácticas y prejuicios sexistas; a las altas-bajas expectativas ante los procesos de aprendizajes de 
niños y niñas; a las interacciones de aula, que otorgan-niegan la palabra por razones de género; a las tareas 
(in)visibilizadas y diferenciadas por sexo; entre otras”.  
 
Puntos de divergencia entre los ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de 
género.  
 
Eje de las temáticas y/o problemáticas de género circunscrito “en la justicia social,  cuyos sentidos sobre 
equidad e igualdad conforman el sello identitario del modelo educativo institucional”: Desde esta perspectiva, 
los procesos formativos deben centrarse “en las construcciones culturales y representaciones sociales de los/las 
docentes. Quiénes abordan los contenidos curriculares de manera diferente si sus estudiantes son hombres o 
mujeres. Porque piensan que la racionalidad masculina es similar a la racionalidad matemática y científica; y 
la racionalidad femenina es similar a la racionalidad humanista y lingüística”. Esta problemática radica “en los 
criterios de verdad de las didácticas específicas. Las cuales naturalizan la diferencia de género en las prácticas 
de enseñanza y procesos de aprendizaje, dentro y fuera del aula. O normalizan la discriminación laboral-
salarial en sus trayectorias e itinerarios socio-profesionales”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad 
académica circunscribe el eje de las temáticas y/o problemáticas de género “en la justicia social, cuyos sentidos sobre 
equidad e igualdad conforman el sello identitario del modelo educativo institucional”. Desde esta perspectiva, los 
procesos formativos deben centrarse “en las construcciones culturales y representaciones sociales de los/las docentes. 
Quiénes abordan los contenidos curriculares (matemática, ciencia, lenguaje) de manera diferente si sus estudiantes son 
hombres o mujeres. Porque piensan que la racionalidad masculina es similar (o propia) a la racionalidad matemática y 
científica; y la racionalidad femenina es similar (o propia) a la racionalidad humanista y lingüística”. Esta 
problemática radica “en los criterios de verdad (profecías auto-cumplidas) de las didácticas específicas. Las cuales 
naturalizan la diferencia de género en las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje, dentro y fuera del aula. O 
normalizan la discriminación laboral-salarial en sus trayectorias e itinerarios socio-profesionales”. Por lo tanto, la 
Formación Docente Inicial debe “reflexionar en torno a las necesidades, intereses y expectativas de los actores 
educativos, analizándolas como conductas (des)aprendidas en los colegios, o en función de sus imágenes 
estereotipadas”.  
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Eje de las temáticas y/o problemáticas de género circunscrito “en la evaluación de creencias-prejuicios de los 
actores educativos, a fin de examinar su transformación teórico-práctica durante los procesos formativos”: Por 
ello, las asignaturas deben “hacerse cargo transversalmente de dichos temas, asegurando que los/las estudiantes 
tengan la oportunidad de abordarlos, identificarlos y profundizarlos en su formación pedagógica”. En la 
Universidad Privada Laica – 2, la autoridad académica circunscribe el eje de las temáticas y/o problemáticas de 
género “en la evaluación de creencias-prejuicios de los actores educativos, a fin de examinar su transformación 
teórico-práctica durante los procesos formativos”. Por ello, las asignaturas deben “hacerse cargo transversalmente de 
dichos temas, asegurando que los/las estudiantes tengan la oportunidad de abordarlos, identificarlos y profundizarlos 
en su formación pedagógica”.  
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y 
de género).     
 
Temáticas y/o problemáticas de la diferencia se abordan a nivel institucional: “En una universidad 
democrática, tolerante, pluralista e inclusiva se valora la diversidad en la formación académica y profesional de 
sus actores protagónicos”: De esta manera, la diferencia de género “es investigada por un grupo de 
académicos/as, quiénes producen conocimiento mediante estudios interdisciplinarios y publicaciones 
sistemáticas”. La diferencia étnica “es indagada por la Escuela de Antropología, cuyo Observatorio trabaja con 
los/las mapuches de la 8º Región; genera conocimiento sobre las minorías urbano-rurales; o se hace cargo del 
porcentaje significativo de estudiantes matriculados/as, indígenas e inmigrantes”. La diferencia social “es 
considerada en las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social y Educación Diferencial, quiénes prestan un 
servicio a la comunidad, a fin de atender sus problemas legales, psicosociales, escolares, etc.” En la Universidad 
Privada Laica – 1, la autoridad académica señala que las temáticas y/o problemáticas de la diferencia se abordan a 
nivel institucional. “En una universidad democrática, tolerante, pluralista e inclusiva se valora la diversidad en la 
formación académica y profesional de sus actores protagónicos”.  De esta manera, la diferencia de género “es 
investigada por un grupo de académicos/as, quiénes producen conocimiento mediante estudios interdisciplinarios y 
publicaciones sistemáticas”. La diferencia étnica “es indagada por la Escuela de Antropología, cuyo Observatorio 
trabaja con los/las mapuches de la 8º Región; genera conocimiento sobre las minorías urbano-rurales; o se hace cargo 
del porcentaje significativo de estudiantes matriculados/as, indígenas e inmigrantes”. La diferencia social “es 
considerada en las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social y Educación Diferencial, quiénes prestan un 
servicio a la comunidad, a fin de atender sus problemas legales, psicosociales, escolares, etc.”  
 
Temáticas y/o problemáticas de la diferencia se abordan a nivel institucional: “En una universidad laica, 
pluralista, abierta, tolerante y respetuosa de la diversidad se apoyan las iniciativas de los/las formadores/as de 
docentes y estudiantes de pedagogía”: Por lo que “cuenta con una política de discriminación positiva, en 
término de contratar una cuota de profesores/as mujeres, discapacitados/as u homosexuales. O entrega becas 
para la compra de almuerzos, libros o fotocopias, según condición socio-económica y puntajes obtenidos”. 
Quiénes representan a los grupos con menor poder en la sociedad”.  Si bien, estas políticas procuran “incluir a 
los grupos con menor poder en la sociedad. No hay estrategias institucionales que atiendan las necesidades 
educativas especiales de los/las estudiantes con discapacidad”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad 
académica manifiesta que las temáticas y/o problemáticas de la diferencia se abordan a nivel institucional. “En una 
universidad laica, pluralista, abierta, tolerante y respetuosa de la diversidad se apoyan las iniciativas de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía”. Por lo que “cuenta con una política de discriminación positiva 
en términos de contratar una cuota de profesores/as mujeres, discapacitados/as u homosexuales. O entrega becas para 
comprar almuerzos, libros o fotocopias, según condición socio-económica y puntajes obtenidos”. Si bien, estas 
políticas procuran “incluir a los grupos con menor poder en la sociedad. No hay estrategias institucionales a fin de 
atender las necesidades educativas especiales (temporales o transitorias) de los/las estudiantes con discapacidad 
(auditiva, visual, psicomotriz, etc.)”.  
 
 
Puntos de divergencia en la implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de 
formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.  
 
Temáticas y/o problemáticas de género como propuestas de articulación en la Formación Docente Inicial, 
“donde primen los valores de tolerancia, democracia y  justicia social en sus espacios y ámbitos de acción”: De 
manera que “aprender a aceptar oriente los contenidos programáticos de las mallas curriculares; establezca 
una relación de igualdad en los procesos formativos; e integre las necesidades, expectativas e intereses de los/las 
estudiantes-jóvenes. Quiénes pueden abordar, investigar o proponer alternativas creativas frente a las 
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desigualdades socioeducativas, étnicas-raciales y de género, en tanto, actores protagónicos de sus trabajos 
académicos”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad académica propone articular las temáticas y/o 
problemáticas de género en la Formación Docente Inicial, “donde primen los valores de tolerancia, democracia, 
justicia social en sus espacios y ámbitos de acción”. De manera que “aprender a aceptar oriente los contenidos 
programáticos de las mallas curriculares; establezca una relación de igualdad en los procesos formativos; e integre las 
necesidades, expectativas e intereses de los/las estudiantes-jóvenes. Quiénes pueden abordar, investigar o proponer 
alternativas creativas frente a las desigualdades socioeducativas, étnicas-raciales y de género, en tanto, actores 
protagónicos de sus trabajos académicos”. Los cuales exigen “una mirada vigente-vigilante sobre las actuales 
demandas de los movimientos homosexuales; o una profunda reflexión en torno a la situación de las mujeres, la 
expresión identitaria de indígenas e inmigrantes, el bullying o la violencia en las instituciones educativas, etc.” Estas 
temáticas y problemáticas “aparecen en los Seminarios de pre-grado y en las Tesis de post-grado. De hecho, el 
doctorado tiene como eje transversal la justicia social, cuyas líneas de investigación abordan la justicia distributiva, -
distribución equitativa de los bienes y servicios sociales-; y la justicia social, -reconocimiento simbólico ante la 
diferencia-”. En tal sentido, Ricoeur agrega “la justicia del reconocimiento, que implica examinar la identidad o las 
experiencias de sí mismo/a (respetarme-saberme-decirme quién soy), en función de reconocer(me) en las necesidades 
del otro/a. De modo que pensar la otredad supone una relación entre personas-iguales, donde sus interacciones 
significativas construyen un proyecto personal y social anclado a un ejercicio profesional”. Entonces, la formación del 
profesorado debe “construir experiencias identitarias (piedra angular), a partir del empoderamiento de sus roles y 
funciones docentes, articulando la intuición-creatividad (femenina) y la racionalidad (masculina)”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de género como “elementos transversales del Perfil de Egreso, para que los/las 
estudiantes tengan la oportunidad de trabajarlas con mayor profundidad en las actividades curriculares y 
extra-curriculares”: A nivel institucional, una formadora de docentes “investiga los temas de género mediante 
la construcción de instrumentos de medición sobre creencias. Además, la asignatura de pre-grado Derechos 
Humanos y el post-título Pedagogía de la Memoria  realizan visitas guiadas con estudiantes de pedagogía y 
profesores/as en ejercicio profesional al Museo de la Memoria y Museo Villa Grimaldi. Como también, 
anualmente se implementan seminarios focalizados sobre discapacidad o diversidad sexual”. En la Universidad 
Privada Laica – 2, la autoridad académica propone incluir las temáticas y/o problemáticas de género como “elementos 
transversales del Perfil de Egreso, para que los/las estudiantes tengan la oportunidad de trabajarlas con mayor 
profundidad en las actividades curriculares y extra-curriculares”. A nivel institucional, una formadora de docentes 
“investiga los temas de género mediante la construcción de instrumentos de medición sobre creencias. Además,  la 
asignatura de pre-grado Derechos Humanos y el post-título Pedagogía de la Memoria realizan visitas guiadas con 
estudiantes de pedagogía y profesores/as en ejercicio profesional al Museo de la Memoria y Museo Villa Grimaldi. 
Como también, anualmente se implementan seminarios focalizados sobre discapacidad (Síndrome Down); o 
diversidad sexual, a partir de los materiales didácticos de MOVILH-Chile”.   
 
Puntos de convergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad.    
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran a nivel institucional: En términos generales, estas 
experiencias identitarias “adoptan un carácter socio-profesional en las distintas asignaturas y talleres de 
formación práctica. Donde los/las estudiantes de pedagogía analizan sus historias de vida y experiencias 
escolares, a fin de arman-desarmar aquellas representaciones asociadas a la acción de enseñar y aprender. Se 
trata que mientras aprenden y toman decisiones con cierto grado de autonomía, vayan reemplazándolas por 
ideas e imágenes mucho más conscientes, dialógicas e interactivas”. En las Universidades Privadas Laicas, 1 y  2, 
las autoridades académicas plantean que las temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran a nivel 
institucional. En términos generales, estas experiencias identitarias “adoptan un carácter socio-profesional en las 
distintas asignaturas y talleres de formación práctica (línea aprender-haciendo). Donde los/las estudiantes de 
pedagogía analizan sus historias de vida y experiencias escolares, a fin de armar-desarmar aquellas representaciones 
(ideas e imágenes in-conscientes) asociadas a la acción de enseñar y aprender. Se trata que mientras aprenden y toman 
decisiones con cierto grado de autonomía, vayan reemplazándolas por ideas e imágenes mucho más conscientes, 
dialógicas e interactivas”. En tal sentido, se espera que la identidad-profesional “se (re)construya a partir de hitos y 
recuerdos selectivos, los cuales son retomados en los diferentes momentos y etapas de la carrera”.  
 
Puntos de convergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, 
elementos y procesos de Formación Personal).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran a nivel institucional: Estas experiencias 
identitarias “articulan el proyecto de vida con el futuro ejercicio profesional, cuyos procesos formativos deben 
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hacerse cargo de los cambios físicos, cognitivos, afectivos, emocionales, académicos, etc., de los/las estudiantes-
jóvenes”. En tal sentido, la identidad-personal e identidad-profesional constituyen “las dos caras de una misma 
moneda, puesto que ser-docente-hombre o ser-docente-mujer tiene vínculos estrechos con sus inquietudes 
políticas y propósitos socio-profesionales”. En las Universidades Privadas Laicas, 1 y 2, las autoridades académicas 
manifiestan que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran a nivel institucional. Estas 
experiencias identitarias “articulan el proyecto de vida con el futuro ejercicio profesional, cuyos procesos formativos 
deben hacerse cargo de los cambios físicos, cognitivos, afectivos, emocionales, académicos, etc., de los/las 
estudiantes-jóvenes”. En tal sentido, la identidad-personal e identidad-profesional constituyen “las dos caras de una 
misma moneda, puesto que ser-docente-hombre o ser-docente-mujer tiene vínculos estrechos con sus inquietudes 
políticas y propósitos socio-profesionales. Las cuales aspiran a transformar el mundo, las maneras de pensar y los 
prejuicios que afectan la calidad de vida”. Por ello, las políticas institucionales adoptan “un carácter respetuoso e 
inclusivo de las experiencias identitarias de sus actores protagónicos. Con una apertura hacia sus expresiones 
colectivas e individuales, ya sean manifestaciones culturales, sociales, políticas, ideológicas, etc., aunque generen 
conflicto o persecución por algún sector de la sociedad”.  
 
Puntos de convergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y 
procesos de Formación Social). 
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se consideran a nivel institucional: Estas experiencias 
identitarias evidencian “una especial preocupación hacia la situación de pobreza, precariedad o abandono de 
niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas”. Por ello, las actividades curriculares y extra-curriculares 
generan “oportunidades reales y concretas de vinculación con el medio. Las que materializan el compromiso 
social hacia la profesión docente, proyectándola al interior y exterior de la sala de clases”.  En las Universidades 
Privadas Laicas, 1 y 2, las autoridades académicas señalan que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-social 
se consideran a nivel institucional.  Estas experiencias identitarias evidencian “una especial preocupación hacia la 
situación de pobreza, precariedad o abandono de niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas”. Por ello, las 
actividades curriculares y extra-curriculares generan “oportunidades reales y concretas de vinculación con el medio. 
Las que materializan el compromiso social hacia la profesión docente, proyectándola al interior y exterior de la sala de 
clases”.  
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos 
y procesos de Formación Académica).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional: Estas experiencias 
identitarias “se enmarcan en la formación académica de los/las estudiantes de pedagogía. Quiénes desarrollan 
una sensibilidad hacia la justicia social, o un espíritu democrático, tolerante y respetuoso en los centros de 
práctica. Donde despliegan una consciencia-crítica sobre las (des)ventajas de ciertos sectores socio-económicos; 
y las oportunidades de aprendizaje que brindan a sus niños, niñas y jóvenes”. Esta formación académica 
“obtiene buenos resultados y aporta significativamente al Sistema Nacional de Educación”. En la Universidad 
Privada Laica – 1, la autoridad académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se 
consideran a nivel institucional. Estas experiencias identitarias “se enmarcan en la formación académica de los/las 
estudiantes de pedagogía. Quiénes desarrollan una sensibilidad hacia la justicia social, o un espíritu democrático, 
tolerante y respetuoso en los centros de práctica. Donde despliegan una consciencia-crítica sobre las (des)ventajas de 
ciertos sectores socio-económicos; y las oportunidades de aprendizaje que brinda a sus niños, niñas y jóvenes”. Esta 
formación académica “obtiene buenos resultados y aporta significativamente al Sistema Nacional de Educación”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional: Estas experiencias 
identitarias “se enmarcan en la formación práctica de los/las estudiantes de pedagogía. Quiénes desarrollan 
competencias de indagación en los cursos de Metodologías de Investigación. Donde buscan evidencias teórico-
prácticas, confrontándolas con preguntas atingentes a la toma de decisiones”. Esta formación práctica procura 
“articular los conocimientos disciplinarios y didácticos con las capacidades para examinarlos, reflexionarlos e 
interrogarlos en el futuro ejercicio profesional”. En la Universidad Privada Laica – 2, la autoridad académica 
manifiesta que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional. Estas 
experiencias identitarias “se enmarcan en la formación práctica (aprender a enseñar) de los/las estudiantes de 
pedagogía. Quiénes desarrollan competencias de indagación en los cursos de Metodologías de Investigación. Donde 
buscan evidencias teórico-prácticas, confrontándolas con preguntas atingentes a la toma de decisiones”. Esta 
formación práctica (saber-hacer) procura “articular los conocimientos disciplinarios y didácticos con las capacidades 
para examinarlos, reflexionarlos e interrogarlos en el futuro ejercicio profesional”.  
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Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de Formación 
Profesional).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran a nivel institucional: Si bien, estas 
experiencias identitarias “comprenden a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos. O procuran 
instalar sólidos saberes disciplinares y pedagógicos, anclados en una identidad-profesional fuerte y clara. Los 
medios de comunicación y los/as voceros/as del Ministerio de Educación menoscaban el estatus y la figura del 
docente. Quién es observado, increpado, criticado y denostado constantemente por su trabajo profesional, 
aunque no cuente con libertad y autonomía para desarrollarlo”. En la Universidad Privada Laica – 1, la autoridad 
académica manifiesta que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran a nivel 
institucional. Si bien, estas experiencias identitarias “comprenden a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de 
derechos. O procuran instalar sólidos saberes disciplinares y pedagógicos, anclados en  una identidad-profesional 
fuerte y clara. Los medios de comunicación y los/as voceros/as del Ministerio de Educación menoscaban el estatus y 
la figura del docente. Quién es observado, increpado, criticado y denostado constantemente por su trabajo profesional, 
aunque no cuente con libertad y autonomía para desarrollarlo”.  
 

• Prácticas discursivas y no-discursivas de la autoridad académica, en la Universidad Privada 
Confesional, UPC - 2. 

 
Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o problemáticas de género. 
 
Temáticas y/o problemáticas de género como “una construcción identitaria en términos personales y sociales, 
donde las personas se posesionan frente a los demás desde una identidad sexual”. Estos procesos evidencian 
“una comprensión-relación consigo mismo/a, cuyos elementos femeninos o masculinos se aproximan o 
distancian de los/las otros/as. Los cuales atribuyen cierta preeminencia a hombres o mujeres, ya sea por 
estereotipos o patrones de conducta; formas de relacionar(se); áreas y niveles de desempeño; valores asociados 
a los espacios y sus ámbitos de acción”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica entiende 
las temáticas y problemáticas de género como “una construcción identitaria en términos personales (individuos) y 
sociales (sujetos). Donde las personas se posesionan frente a los demás desde una identidad sexual”. Estos procesos 
evidencian “una comprensión-relación consigo mismo/a, cuyos elementos femeninos o masculinos se aproximan o 
distancian de los/las otros/as. Los cuales atribuyen cierta preeminencia a hombres o mujeres, ya sea por estereotipos y 
patrones de conducta; formas de relacionar(se); áreas y niveles de desempeño: valores asociados a los espacios 
(públicos-privados) y sus ámbitos de acción”. Entonces, las temáticas y problemáticas de género “adoptan un carácter 
crítico frente a las múltiples discriminaciones, haciéndose cargo de de sus manifestaciones explícitas e implícitas”.   
 
Ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género.  
 
Ejes de las temáticas y/o problemáticas de género circunscritos “en el desarrollo personal y social de los actores 
protagónicos de la Formación Docente Inicial”: De modo que sus elementos constitutivos y procesos formativos 
comprenden “una construcción identitaria y una visión crítica del mundo. Los cuales propician el espíritu 
reflexivo y carácter transformador de las estructuras de poder, a fin de proponer acciones concretas para 
desenmascarar las discriminaciones socioculturales. Tomando conciencia sobre los estereotipos de género en la 
escuela, en la cultura escolar, en la sala de clases, en las interacciones lingüísticas y comunicativas de los actores 
educativos”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica circunscribe los ejes de las temáticas 
y/o problemáticas de género “en el desarrollo personal y social de los actores protagónicos de la Formación Docente 
Inicial”. De modo que sus elementos constitutivos y procesos formativos comprenden “una construcción identitaria y 
una visión crítica del mundo. Los cuales propician el espíritu reflexivo y carácter transformador de las estructuras de 
poder, a fin de proponer acciones concretas para desenmascarar las discriminaciones socioculturales. Tomando 
consciencia sobre los estereotipos de género (prácticas sexistas y androcéntricas) en la escuela, en la cultura escolar, 
en la sala de clases, en las interacciones lingüísticas y comunicativas de los actores educativos”. En tal sentido, las 
instancias formativas podrían analizar “por qué en los textos de Lenguaje y Comunicación de 2º año de Enseñanza 
General Básica aparecen los hombres como doctores y las mujeres como enfermeras. Porque si ellos son más 
inteligentes y analíticos para curar las enfermedades, y ellas son más sensibles para cuidar a los/as enfermos/as. Estas 
imágenes inciden en los conocimientos, habilidades y actitudes del individuo-docente; y en su desarrollo personal, 
social, académico y profesional como sujeto-docente”. Por lo tanto, la Formación Docente Inicial “despliega las 
competencias personales cuando permite la construcción teórica, el descubrimiento práctico, y la transformación de 
las experiencias identitarias de sus actores protagónicos. Extiende las competencias sociales cuando las mallas 
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curriculares promueven la justicia social y el trabajo en equipo, en tanto, una cooperación y conexión con otros/as 
(semejantes o distintos). Y desarrolla las competencias profesionales cuando las áreas disciplinares y pedagógicas son 
sensibles a los estereotipos construidos en sus contenidos programáticos y referencias bibliográficas”.  
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de género).     
 
Temáticas /o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional: Estas experiencias identitarias 
“se enmarcan en una universidad abierta, pluralista y accesible en términos geográficos y económicos. Con 
políticas de inclusión social para aquellos/las estudiantes que provienen de colegios municipales, particulares-
subvencionados y particulares-pagados. Por lo demás, existe “un  pluralismo político y religioso en la 
contratación de académicos/as. Donde se espera que sean competentes en sus áreas; respetuosos/as de los 
valores cristianos; y tolerantes frente a posturas más conservadoras o más radicales”. 
En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la 
diferencia se consideran a nivel institucional. Estas experiencias identitarias “se enmarcan en una universidad abierta, 
pluralista, accesible en términos geográficos y económicos. Con políticas de inclusión social para aquellos/as 
estudiantes que provienen de colegios municipales, particulares-subvencionados y particulares-pagados. Es decir, hay 
un esfuerzo explícito por mantener una mixtura cultural entre ellos/ellas”. Por lo demás, existe “un pluralismo político 
y religioso en la contratación de académicos/as. Donde se espera que sean competentes en sus áreas; respetuosos/as de 
los valores cristianos; y tolerantes frente a posturas más conservadoras (derecha) o más radicales (izquierda)”. Si bien, 
la universidad “fomenta la participación, las visitas, pasantías e intercambios nacionales e internacional, de los/las 
formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía, a fin de generar una mayor apertura en lo cultural, social, 
político, educativo, etc. Sobre los temas de género no hay políticas concretas, ni existe una preocupación especial por 
éstos”. En relación a las personas homosexuales, la institución formadora de docentes “no evidencia situaciones de 
hostigamiento hacia ellas. Sin embargo, en los colegios, donde se desarrollan las experiencias laborales, les complica 
este tema. Y ahí, las autoridades deben explicitar: –Los/las estudiantes tienen libertad para vivir sus opciones sexuales, 
pero cuidándose de los contextos culturales en los que se mueven-. Lo que se plantea como una advertencia-
consideración de realismo, en función de ubicarse en estos espacios”. Por consiguiente, la Formación Docente Inicial 
debe “abordar de manera más frontal las consecuencias e implicancias de las diferencias de clase, etnia-raza y género 
de sus actores protagónicos”.  
 
Implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de formación, mallas o enfoques 
curriculares, perfiles de egreso, etc.  
 
Temáticas y/o problemáticas de género como propuesta de articulación en la Formación Docente Inicial, “a 
partir de un trabajo previo con las convicciones y estrategias de los/las formadores/as de docentes”: De manera 
que el género “fluya naturalmente en las actividades curriculares y extra-curriculares; prácticas de enseñanza 
y procesos de aprendizaje; e interacciones lingüísticas y comunicativas sobre temas contingentes y emergentes”. 
En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad académica propone articular las temáticas y/o problemáticas 
de género en la Formación Docente Inicial, “a partir de un trabajo previo con las convicciones y estrategias de los/las 
formadores/as de docentes”. De manera que el género “fluya naturalmente en las actividades curriculares y extra-
curriculares; prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje; e interacciones lingüísticas y comunicativas sobre 
temas contingentes y emergentes”. Por lo demás, los contenidos programáticos de varias asignaturas “analizan los 
elementos de emancipación de ciertas Teorías Críticas; la participación de la mujer en el Sistema Nacional de 
Educación; la evolución de la educación segregada y coeducación en Chile. Perspectivas fundamentales a la hora de 
observar, diseñar, implementar y evaluar propuestas didácticas en el aula. Porque si un/a docente trabaja en un colegio 
de niños, niñas y/o jóvenes tendría que distinguir sus diferencias de género, etapas de desarrollo cognitivo y dinámicas 
relacionales”. En consecuencia, la Formación Docente Inicial debe “contar con espacios de diálogo sobre orientación 
e identificación sexual, con recursos e instancias de cuidado personal y acompañamiento profesional. De modo que  
desarrollen una sensibilidad hacia las temáticas y/o problemáticas de género entre los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía; o entre compañeros/as de trabajo gay o no-gay”.   
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad.    
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad no se consideran a nivel institucional: Si bien, existen “políticas de 
inclusión social en términos de infraestructura, dependencias, accesibilidad, becas y apoyos económicos para 
los/las estudiantes. No hay nada sobre construcción de identidad”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la 
autoridad académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad no se consideran a nivel institucional. 
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Si bien, existen “políticas de inclusión social en términos de infraestructura, dependencias, accesibilidad, becas y 
apoyos económicos para los/las estudiantes. No hay nada sobre construcción de identidad”. 
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos y procesos de Formación 
Personal).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran en la Formación Docente Inicial: Estas 
experiencias identitarias procuran “construir una voz propia mediante procesos de auto-conocimiento y auto-
evaluación. De manera que los/las estudiantes de pedagogía adopten una postura personal sobre los ámbitos 
formales e informales de las instituciones educativas. O distingan los roles y funciones profesionales de los/las 
docentes-facilitadores/as y docentes-controladores/as”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la autoridad 
académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran en la Formación 
Docente Inicial. Estas experiencias identitarias procuran “construir una voz propia mediante procesos de auto-
conocimiento y auto-evaluación. De manera que los/las estudiantes de pedagogía adopten una postura personal 
(actitud reflexiva y crítica) sobre los ámbitos formales e informales de las instituciones educativas (códigos, lenguajes, 
vestimentas, etc.). O distingan los roles y funciones profesionales de los/las docentes-facilitadores/as 
(democráticos/as) y docentes-controladores/as (autoritarios/as)”.  
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de Formación 
Profesional).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran en la Formación Docente Inicial: Esta 
construcción identitaria “se enmarca en las experiencias laborales, donde los/las futuros/as profesores/as 
reconocen la cultura escolar; comprenden las dinámicas e interacciones de los actores educativos; lideran la 
planificación e implementación de las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje”. De manera que cada 
núcleo temático “desarrolla progresivamente una identidad-profesional de acuerdo al Perfil de Egreso, cuyos 
dispositivos operativos pretenden formar docentes críticos y reflexivos, mientras construyen preguntas, 
bitácoras, proyectos o exámenes durante sus procesos formativos”. En la Universidad Privada Confesional – 2, la 
autoridad académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran en la 
Formación Docente Inicial. Esta construcción identitaria “se enmarca en las experiencias laborales, donde los/las 
futuros/as profesores/as reconocen la cultura escolar (clima y convivencia); comprenden las dinámicas e interacciones 
de los actores educativos; lideran la planificación e implementación de las prácticas de enseñanza y procesos de 
aprendizaje”. De manera que cada núcleo temático “desarrolla progresivamente una identidad-profesional de acuerdo 
al Perfil de Egreso, cuyos dispositivos operativos pretenden formar docentes críticos y reflexivos, mientras construyen 
preguntas, bitácoras, proyectos o exámenes durante sus procesos formativos”.  
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• Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas, en las Universidades del 
Consejo de Rectores/as, UPT, UEE – 1, UED – 2 y UED - 3. 

 
Puntos de divergencia entre las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o 
problemáticas de género. 
 
Temáticas y/o problemáticas de género como “experiencias significativas en el ámbito personal, familiar, 
comunitario, social, académico y profesional. Las que segmentan los campos del conocimiento en funciones 
propias de la masculinidad y feminidad”: En tal sentido, las instituciones educativas evidencian “problemas de 
género cuando reproducen ciertos patrones en la sala de clases y en las interacciones entre profesores/as y 
estudiantes. Donde sus discursos muestran explícita e implícitamente un trato diferenciado, que está justificado 
o adecuado a las características biológicas del ser humano-mujer y ser humano-hombre”. En la Universidad 
Privada Tradicional, la autoridad académica comprende las temáticas y/o problemáticas de género como “experiencias 
significativas en el ámbito personal, familiar, comunitario, social, académico y profesional. Las que segmentan los 
campos del conocimiento (estilos de pensamiento) en funciones propias de la masculinidad y feminidad”. En tal 
sentido, las instituciones educativas evidencian “problemas de género cuando reproducen ciertos patrones en la sala de 
clases y en las interacciones entre profesores/as y estudiantes. Donde sus discursos muestran explícita e 
implícitamente un trato diferenciado, que está justificado o adecuado a las características biológicas del ser humano-
mujer y ser humano-hombre”. Ahora bien, si la diferencia conforma “juicios de valor respecto a las capacidades y 
posibilidades de las personas. O configura la vida cotidiana de lo femenino y masculino, independientemente de la 
naturaleza de sus cuerpos. No creo que tengamos que ser iguales, ya que es lindo, atractivo, apasionante, normal y 
potente ser-diferente, desde el punto de vista sensual y sexual”.   
 
Temáticas y/o problemáticas de género enmarcadas “en la formación profesional, cuyos registros de práctica y 
pautas de observación examinen la implementación del saber-disciplinario y saber-pedagógico”: Estos 
instrumentos “focalizan la mirada conceptual y didáctica de los/las estudiantes, de manera que identifiquen 
cuáles son las diferencias-semejanzas entre niños y niñas; y cómo estas caracterizaciones  mutan a través del 
tiempo”. Como también, evidencian “la discriminación de género respecto al uso de los espacios públicos y 
privados; el empleo de ciertos modelos curriculares en las disciplinas académicas; y la aplicación de figuras e 
imágenes masculinas y femeninas en las instituciones escolares”. En la Universidad Estatal Existente – 1, la 
autoridad académica enmarca las temáticas y/o problemáticas de género “en la formación profesional, cuyos registros 
de práctica y pautas de observación examinen la implementación del saber-disciplinario y saber-pedagógico”. Estos 
instrumentos “focalizan la mirada conceptual y didáctica de los/las estudiantes, de manera que identifiquen cuáles son 
las diferencias-semejanzas entre niños y niñas; y cómo estas caracterizaciones (nociones de género) mutan a través del 
tiempo”. Como también, evidencian “la discriminación de género respecto al uso de los espacios públicos y privados; 
el empleo de ciertos modelos curriculares (sexistas y androcéntricos) en las disciplinas académicas; y la aplicación de 
figuras e imágenes masculinas y femeninas en las instituciones escolares”. Entonces, las asignaturas teóricas sobre 
sistema sexo-género deben “articular la disciplina, el currículum y la práctica”. 
 
Temáticas y/o problemáticas de género descritas “como aproximaciones y construcciones ciudadanas, más que 
profesionales o académicas”: Estos temas establecen “una distinción entre sexo y género. El primero refiere a 
una condición biológica y el segundo a una construcción cultural. Ambos aspectos se relacionan con los 
contextos de vida, cuyas vivencias personales, familiares, escolares, sociales, etc., configuran los conceptos de lo 
femenino y masculino a través del tiempo”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica describe 
las temáticas y/o problemáticas de género “como aproximaciones y construcciones ciudadanas, más que profesionales 
o académicas”. Estos temas establecen “una distinción entre sexo y género. El primero refiere a una condición 
biológica y el segundo a una construcción cultural. Ambos aspectos se relacionan con los contextos de vida, cuyas 
vivencias personales, familiares, escolares, sociales, etc., configuran los conceptos de lo femenino y masculino a 
través del tiempo”. Si bien, “Enseñanza General Básica y Enseñanza Media evidencian una cobertura amplia y 
equitativa. En Educación Superior perdura el sesgo hacia el mundo masculino, debido a las situaciones de desigualdad 
y pobreza presente en el país. Como también, existen diferencias notables en los ámbitos laborales y salariales, dado 
que frente a un mismo trabajo, las mujeres (sectores medio, medio-bajo y bajo) obtienen en promedio 30 – 35% 
menos en su remuneración, que los varones”. Por consiguiente, las temáticas y/o problemáticas de género “potencian 
el respeto hacia los grupos minoritarios porque una sociedad moderna y democrática debe acoger e integrar a todos/as 
los/las ciudadanos/as, independientemente de su condición u orientación sexual”.   
 
Temáticas y/o problemáticas de género descritas “como aspectos invisibilizados en la Formación Docente 
Inicial y en sus trayectorias e itinerarios socio-profesionales”: Estos temas surgen “cuando se investiga la 
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influencia cultural en las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje; o cuando ésta asocia las fortalezas 
y debilidades de niños, niñas y jóvenes, con ciertas capacidades físicas, psicomotrices, cognitivas, emocionales, 
sociales, académicas, etc.” En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica describe las temáticas y/o 
problemáticas de género “como aspectos invisibilizados en la Formación Docente Inicial y en sus trayectorias e 
itinerarios socio-profesionales”. Estos temas surgen “cuando se investiga la influencia cultural en las prácticas de 
enseñanza y procesos de aprendizaje; o cuando ésta asocia las fortalezas y debilidades de niños, niñas y jóvenes, con 
ciertas capacidades físicas, psicomotrices, cognitivas, emocionales, sociales, académicas, etc.” Por lo tanto, las 
temáticas y/o problemáticas de género “deben abordarse en la Formación Docente Inicial, porque estos factores 
culturales generan situaciones y oportunidades diferenciadas en los ámbitos de la educación y en la fuerza de trabajo”. 
 
Puntos de divergencia entre los ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de 
género.  
 
Ejes de las temáticas y/o problemáticas de género circunscritos “en los ámbitos de la diferencia e igualdad, 
cuyos elementos socio-educativos generan ciertas necesidades, expectativas e intereses en los niños, niñas y 
jóvenes”: Estos procesos formativos exigen “una mayor apertura y confianza a la hora de abordar los 
conceptos básicos de la diversidad, y las situaciones conflictivas de la identidad de género. De manera que 
los/las futuros/as docentes aprendan a diferenciar los roles y funciones sociales, de las conductas, condiciones u 
opciones sexuales”. En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad académica circunscribe los ejes de las 
temáticas y/o problemáticas de género “en los ámbitos de la diferencia e igualdad, cuyos elementos socio-educativos 
generan ciertas necesidades, expectativas e intereses en los niños, niñas y jóvenes”. Estos procesos formativos exigen 
“una mayor apertura y confianza a la hora de abordar los conceptos básicos de la diversidad, y las situaciones 
conflictivas de la identidad de género. De manera que los/las futuros/as docentes aprendan a diferenciar los roles y 
funciones sociales, de las conductas, condiciones u opciones sexuales”. Por ello, los/las estudiantes de pedagogía de 
Enseñanza Media “tienen la asignatura Gestión de Aulas Heterogéneas. Donde en la unidad Aprendizaje Desarrollo 
Adolescente analizan la cultura e identidad juvenil, tratando de no disociar el desarrollo biológico, cognitivo y 
emocional de la convivencia socio-cultural de los/las jóvenes. Lo que supone entender la configuración de identidades 
a través de ser y estar con otros/as (comunidad adolescente)”. Asimismo, Enseñanza General Básica y Educación 
Parvularia “imparte un curso obligatorio sobre diversidad en educación. En este espacio se realizan entrevistas a 
niños, niñas, jóvenes y adultos/as; y se investigan temáticas relacionadas con la homosexualidad, pedofilia, 
orientaciones y conductas sexuales (normales y patológicas), prevención y redes de apoyo frente al abuso o maltrato, 
etc.”  
 
Eje de las temáticas y/o problemáticas de género circunscrito “en la igualdad en cuanto a los derechos y 
deberes de las personas, independientemente de su condición u orientación sexual”: Por ello, la Formación 
Docente Inicial “debe dotar de estructuras y mecanismos que permitan la construcción social y el desarrollo  
personal”. De modo que “la igualdad, libertad y respeto como elementos pedagógicos e ideológicos generen 
mayores niveles de integración socio-educativa, atendiendo las actuales demandas, desafíos y conflictos de la 
ciudadanía”. En tal sentido, las temáticas y/o problemáticas de género permiten “adoptar una mirada más 
política sobre los procesos formativos. De modo que sus contenidos programáticos desarrollen valores 
ciudadanos y posiciones (auto)críticas frente a las racionalidades demasiado técnicas o exclusivamente 
disciplinarias”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica circunscribe el eje de las temáticas 
y/o problemáticas de género “en la igualdad en cuanto a los derechos y deberes de las personas, independientemente 
de su condición u orientación sexual”. Por ello, la Formación Docente Inicial “debe dotar de estructuras y mecanismos 
que permitan la construcción social (aporte comunitario) y el desarrollo personal (aporte individual)”. De modo que 
“la igualdad, libertad y respeto como elementos pedagógicos e ideológicos generen mayores niveles de integración 
socio-educativa, atendiendo las actuales demandas, desafíos y conflictos de la ciudadanía”. Por lo demás, “es 
imposible avanzar hacia un proyecto de futuro, si no se reconocen las fortalezas y debilidades del pasado. Así como, 
los orígenes, causas o motivos de la discriminación hacia las mujeres, puesto que los contextos y situaciones históricas 
levantan u originan desigualdades e inequidades respecto a su participación democrática”. En tal sentido, las temáticas 
y/o problemáticas de género permiten “adoptar una mirada más política sobre los procesos formativos. De modo que 
sus contenidos programáticos desarrollen valores ciudadanos (actitudes cívicas) y posiciones (auto)críticas frente a las 
racionalidades demasiado técnicas o exclusivamente disciplinarias”. Si bien, estos temas “afloran en los discursos de 
las mujeres-feministas, quiénes llevan demasiada agua a sus molinos. Es necesario observar todas las desigualdades e 
inequidades del sistema, ya sea en el mundo masculino o en el femenino”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de género constituyen “un eje transversal en la Formación Docente Inicial, cuyos 
elementos constitutivos analizan los roles y funciones masculinas y femeninas; las figuras e imágenes ocupadas 
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en la historia de la educación; la incorporación de la mujer en la fuerza de trabajo; los movimientos de los 
grupos homosexuales; los derechos humanos de todas las personas, entre otros”: Estos elementos “cambian 
según las dinámicas y condiciones del contexto; o varían conforme a la estructura y organización curricular de 
los procesos formativos. Los cuales deben ir a la vanguardia en los temas de inclusión educativa, evitando 
miradas sesgadas hacia la condición humana en la Enseñanza General Básica, Enseñanza Media y Educación 
Superior”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica señala que las temáticas y/o problemáticas 
de género constituyen “un eje transversal en la Formación Docente Inicial, cuyos elementos constitutivos analizan los 
roles y funciones masculinas y femeninas; las figuras e imágenes ocupadas en la historia de la educación; la 
incorporación de la mujer en la fuerza de trabajo; los movimientos de los grupos homosexuales; los derechos humanos 
de todas las personas, entre otros”. Estos elementos “cambian según las dinámicas y condiciones del contexto; o 
varían conforme a la estructura y organización curricular de los procesos formativos. Los cuales deben ir a la 
vanguardia en los temas de inclusión educativa, evitando miradas sesgadas hacia la condición humana en la 
Enseñanza General Básica, Enseñanza Media y Educación Superior”. Ahora bien, si las temáticas y/o problemáticas 
de género “están instaladas en las actividades curriculares y extra-curriculares, van a enriquecer las visiones sobre la 
cultura, visibilizando los estereotipos en las prácticas pedagógicas y las diferencias en las interacciones entre 
docentes-estudiantes”. 
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y 
de género).     
 
Temáticas y/o problemáticas de la diferencia de género como propuesta de articulación en la Formación 
Docente Inicial. Porque “visibilizan los prejuicios sobre las capacidades cognitivas de los/las estudiantes; o sus 
asociaciones respecto al rendimiento académico, apariencia física y condición de liderazgo, participación y 
sociabilidad en el aula”: Estas actitudes discriminatorias se traducen “en sistemas de competitividad, los cuales 
privilegian los rankings, desde la universidad (PSU) hasta los colegios (SIMCE). O se convierten en tratos 
diferenciados y situaciones de bullying hacia los niños, niñas y jóvenes más débiles-frágiles”. En la Universidad 
Privada Tradicional, la autoridad académica propone articular las temáticas y/o problemáticas de la identidad de 
género en la Formación Docente Inicial. Porque “visibilizan los prejuicios sobre las capacidades cognitivas de los/las 
estudiantes; o sus asociaciones (etiquetas solapadas) respecto al rendimiento académico, apariencia física y condición 
de liderazgo, participación y sociabilidad en el aula”. Estas actitudes discriminatorias se traducen “en sistemas de 
competitividad, los cuales privilegian los rankings, desde la universidad (PSU) hasta los colegios (SIMCE). O se 
convierten en tratos diferenciados y situaciones de bullying hacia los niños, niñas y jóvenes más débiles-frágiles”. 
Consiguientemente, la diferencia de género debe “plantearse con naturalidad y normalidad durante los procesos 
formativos, sin necesidad de ponerse paranoico/a o andar sospechando de todo y de todos/as. Así, los actores 
educativos podrán descubrir los problemas sociales por sí mismos, mientras analizan aquellos discursos (sesgos 
conservadores y argumentos machistas) que atentan el estado natural del ser-humano en su sociedad y convivencia”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de la diferencia no se consideran a nivel institucional: Si bien, “las políticas 
universitarias otorgan becas especiales a los/las estudiantes con altos niveles de vulnerabilidad, quiénes 
provienen de escuelas municipales o pertenecen a grupos étnicos. No hay nada respecto a la diferencia de 
género”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica plantea que las temáticas y/o problemáticas 
de la diferencia no se consideran a nivel institucional. Si bien, “las políticas universitarias otorgan becas especiales a 
los/las estudiantes con altos niveles de vulnerabilidad, quiénes provienen de escuelas municipales o pertenecen a 
grupos étnicos. No hay nada respecto a la diferencia de género”. De manera que la Prueba de Selección Universitaria, 
PSU, “influye en el mayor-menor incremento de hombres y mujeres a las carreras pedagógicas, cuyos puntajes 
mediatizan sus perspectivas académicas y profesionales”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional: En tal sentido, la comunidad 
universitaria “respeta la diversidad, independientemente de las (dis)capacidades físicas, sociales, económicas, 
intelectuales, o de cualquier naturaleza”. Asimismo, los/las formadores/as de docentes y estudiantes de 
pedagogía “tienen libertad para expresar sus intereses, necesidades y expectativas, quiénes reconocen y 
legitiman cada manera de pensar, sentir, conocer, (con)vivir”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad 
académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional. En tal 
sentido, la comunidad universitaria “respeta la diversidad, independientemente de las (dis)capacidades físicas, 
sociales, económicas, intelectuales, o de cualquier naturaleza”. Asimismo, los/las formadores/as de docentes y 
estudiantes de pedagogía “tienen libertad para expresar sus intereses, necesidades y expectativas, quiénes reconocen y 
legitiman cada manera de pensar, sentir, conocer, (con)vivir”. Por lo demás, estas experiencias identitarias se 
consideran “en el Propedéutico, donde se convoca a los mejores estudiantes de 4º año de Enseñanza Media para que 
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postulen e ingresen a las carreras pedagógicas, sin rendir la PSU. Lo que demuestra la visión-misión institucional; el 
esfuerzo de las unidades académicas; y el compromiso de los/las profesores/as ante la inclusión educativa”.   
 
Puntos de divergencia en la implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de 
formación, mallas o enfoques curriculares, perfiles de egreso, etc.  
 
Temáticas y/o problemáticas de género como propuesta de articulación en la Formación Docente Inicial. De 
manera que potencien “las instancias de convivencia, congregación y participación de aquellas minorías que se 
sientan discriminadas”: Si bien, “en los ambientes universitarios existen prejuicios respecto al liderazgo de 
mujeres-jóvenes. Quiénes se caracterizan por sus múltiples habilidades de gestión, ya sea armando grupos de 
investigación, implementando equipos de trabajo más horizontales, o ejecutando docencia universitaria. Es 
necesario mantener el buen humor y el dialogo constructivo en estos cargos académicos y administrativos, a fin 
de evidenciar un trabajo intelectual y profesional riguroso, sobre la base de acciones o desempeños concretos”. 
En la Universidad Privada Tradicional, la autoridad académica propone articular las temáticas y/o problemáticas de 
género en la Formación Docente Inicial. De manera que potencien “las instancias de convivencia, congregación y 
participación de aquellas minorías que se sientan discriminadas”. Si bien, “en los ambientes universitarios existen 
prejuicios (sexistas) respecto al liderazgo de mujeres-jóvenes. Quiénes se caracterizan por sus múltiples habilidades de 
gestión, ya sea armando grupos de investigación, implementando equipos de trabajo más horizontales, o ejecutando 
docencia universitaria. Es necesario mantener el buen humor y el dialogo constructivo en estos cargos académicos y 
administrativos, a fin de evidenciar un trabajo intelectual y profesional riguroso, sobre la base de acciones o 
desempeños concretos”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de género como propuesta de articulación con los perfiles de egreso y mallas 
curriculares de Formación Docente Inicial. Para así “avanzar en materia de igualdad, democracia y 
participación ciudadana, incrementando los grados de conciencia de los/las futuros/as profesores/as respecto a 
su labor política en el Sistema Nacional de Educación”: Esta propuesta articula “los propósitos, módulos, 
unidades y contenidos programáticos de cada asignatura con herramientas pedagógicas efectivas. Las que 
permiten trabajar en contextos socio-educativos complejos y heterogéneos, donde conviven familias católicas, 
protestantes, heterosexuales, homosexuales, con altos-bajos índices de vulnerabilidad”. En la Universidad Estatal 
Derivada – 2, la autoridad académica propone articular las temáticas y/o problemáticas de género con los perfiles de 
egreso y mallas curriculares de Formación Docente Inicial. Para así “avanzar en materia de igualdad, democracia y 
participación ciudadana, incrementando los grados de conciencia de los/las futuros/as profesores/as respecto a su labor 
política en el Sistema Nacional de Educación”. Esta propuesta articula “los propósitos, módulos, unidades y 
contenidos programáticos de cada asignatura con herramientas pedagógicas efectivas. Las que permiten trabajar en 
contextos socio-educativos complejos y heterogéneos, donde conviven familias católicas, protestantes, heterosexuales, 
homosexuales, con altos-bajos índices de vulnerabilidad”. Por consiguiente, la Formación Docente Inicial “debe 
hacerse cargo de las experiencias, posturas y actitudes de sus actores protagónicos durante los procesos formativos, de 
modo que aprendan a enfrentar múltiples situaciones y problemas (bullying escolar)”. 
 
Temáticas y/o problemáticas de género como propuesta de articulación en la Formación Docente Inicial: En tal 
sentido, “pensar un mundo utópico e inclusivo supone una capacidad para anticiparse a los problemas latentes, 
emergentes y contingentes de sus actores protagónicos. Quiénes (re)significan el pasado, presente y futuro, 
mientras se conectan con la realidad que desean construir”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad 
académica propone articular las temáticas y/o problemáticas de género en la Formación Docente Inicial. En tal 
sentido, “pensar un mundo utópico e inclusivo supone una capacidad para anticiparse a los problemas latentes, 
emergentes y contingentes de sus actores protagónicos. Quiénes (re)significan el pasado (experiencias y 
conocimientos previos), presente (quehacer formativo) y futuro (ejercicio profesional), mientras se conectan con la 
realidad que desean construir”. Por consiguiente, la capacidad de anticipación “estima la magnitud de cada proceso 
formativo; los propósitos de sus componentes tradicionales e innovadores; las tendencias u orientaciones de sus 
actividades sistemáticas, en función de satisfacer las inquietudes de aprendizaje de los/las estudiantes”. De modo que 
las buenas prácticas pedagógicas “adopten enfoques interdisciplinarios; o el desarrollo de competencias considere los 
conocimientos científicos nacionales e internacionales”.   
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad.    
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad consideradas a nivel institucional: De forma que las experiencias 
identitarias de los/las estudiantes de pedagogía “se expresan estética e ideológicamente dentro de la 
universidad. Donde existe un marco de respeto hacia sus derechos y deberes; o hacia sus manifestaciones 
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individuales y colectivas”. Asimismo, los/las formadores/as de docentes “ingresan a una institución pluralista, 
laica y pública debido a sus competencias académicas y profesionales, cuyos marcos culturales, 
socioeconómicos, ideológicos, religiosos, orientación sexual y/o estado civil no condicionan dicha contratación”. 
En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica señala que las temáticas y/o problemáticas de la 
identidad se consideran a nivel institucional. De forma que las experiencias identitarias de los/las estudiantes de 
pedagogía “se expresan estética e ideológicamente dentro de la universidad. Donde existe un marco de respeto hacia 
sus derechos y deberes, o hacia sus manifestaciones individuales y colectivas (tribus urbanas). Quienes aprenden a 
convivir, mientras buscan una carrera profesional o participan en actividades culturales, políticas, deportivas y 
recreativas”. Asimismo, los/las formadores/as de docentes (con jornada completa o por hora) “ingresan a una 
institución pluralista, laica y pública debido a sus competencias académicas y profesionales, cuyos marcos culturales, 
socioeconómicos, ideológicos, religiosos, orientación sexual y/o estado civil (separados/as, casados/as, divorciados/as, 
solteros/as) no condicionan dicha contratación”. Por lo tanto, la comunidad universitaria “entiende los derechos y 
deberes como base de una sociedad más justa y democrática. La que debe respetar la igualdad y reconocer la 
diversidad, en función de las semejanzas-diferencias de género, sexo, raza, religión, ideología, clase social, etc.”  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad consideradas a nivel institucional: Estas experiencias identitarias 
“van perfilando la personalidad de los/las estudiantes de pedagogía, cuando los procesos formativos rescatan 
sus raíces culturales e historias de vida. O cuando éstos confrontan los roles y las funciones propias de ser-
profesor/a, con sus características personales y competencias profesionales”. En la Universidad Estatal Derivada 
– 3, la autoridad académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran a nivel 
institucional. Estas experiencias identitarias “van perfilando la personalidad (individualidad) de los/las estudiantes de 
pedagogía, cuando los procesos formativos rescatan sus raíces culturales e historias de vida. O cuando éstos 
confrontan los roles y las funciones propias de ser-profesor/a, con sus características personales (fortalezas y 
debilidades) y competencias profesionales”. Por ello, “la Dirección de Asuntos Estudiantiles; las investigaciones de 
los/las académicos/as; y algunas asignaturas (Sociología de la Educación) recaban información sobre los cambios 
generacionales, comparando los niveles educaciones de los/las futuros/as docentes, con los de sus madres, padres y 
abuelos/as”.  
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal (ejes, elementos 
y procesos de Formación Personal).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal no se consideran a nivel institucional: Por lo que es 
necesario “avanzar en materia de oferta educativa, cuyos procesos formativos entiendan la triada profesor/a-
estudiante-disciplina como un medio para desplegar conocimientos, habilidades y actitudes, según la realidad, 
esencia o naturaleza de dicha relación”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica plantea que 
las temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal no se consideran a nivel institucional. Por lo que es necesario 
“avanzar en materia de oferta educativa, cuyos procesos formativos entiendan la triada profesor/a-estudiante-
disciplina como un medio para desplegar conocimientos, habilidades y actitudes, según la realidad, esencia o 
naturaleza de dicha relación”. En consecuencia, la Formación Docente Inicial debe “adoptar una posición política ante 
los requerimientos de la sociedad actual, alejándose de aquellas racionalidades demasiado técnicas o exclusivamente 
disciplinarias”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal se consideran en la Formación Docente Inicial: Estas 
experiencias identitarias abordan “las historias de vida de los/las jóvenes-estudiantes. Si bien, evidencian altas 
expectativas durante los procesos formativos; o mantienen una clara vocación a la hora de reconocer sus 
potencialidades y debilidades. En el último tiempo, han disminuido sus actitudes de respeto hacia todas las 
personas,”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica plantea que las temáticas y/o 
problemáticas de la identidad-personal se consideran en la Formación Docente Inicial. Estas experiencias identitarias 
abordan “las historias de vida de los/las jóvenes-estudiantes. Si bien, evidencian altas expectativas durante los 
procesos formativos; o mantienen una clara vocación a la hora de reconocer sus potencialidades y debilidades. En el 
último tiempo, han disminuido sus actitudes de respeto hacia todas las personas (autoridades universitarias)”.  
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y 
procesos de Formación Social). 
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se consideran a nivel institucional: Si bien, los/las 
formadores/as de docentes “pertenecen a otra realidad, tienen que compartir, convivir y desarrollarse en 
conjunto con los/las estudiantes, mostrándoles el mundo tal como es y de la forma más completa posible”. En 
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tal sentido, el Proyecto Educativo Institucional “muestra globalmente el Sistema Nacional de Educación; y 
los/las estudiantes cuentan con libertad y conciencia para elegir su lugar de trabajo”. En la Universidad Estatal 
Derivada – 2, la autoridad académica señala que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se consideran a 
nivel institucional. Si bien, los/las formadores/as de docentes “pertenecen a otra realidad (clase social), tienen que 
compartir, convivir y desarrollarse en conjunto con los/las estudiantes, mostrándoles el mundo tal como es y de la 
forma más completa posible”. En tal sentido, el Proyecto Educativo Institucional “muestra globalmente el Sistema 
Nacional de Educación, y los/las estudiantes cuentan con libertad (libre albedrío) y conciencia (testigos de sí mismos) 
para elegir su lugar de trabajo (colegio municipal, colegio particular-subvencionado o colegio particular-pagado)”. De 
este modo, los procesos formativos procurar “darle un sentido de vida al futuro ejercicio profesional. Donde es 
fundamental tomar decisiones conscientes, complejas, realistas y atingentes al contexto, oponiéndose a todo 
comportamiento rutinario o actitud mecánica”. 
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se consideran en la Formación Docente Inicial: Si bien, “la 
universidad opta por el servicio público y otorga beneficios a los/las estudiantes vulnerables. Faltan 
mecanismos más efectivos para salir del ghetto, donde las experiencias identitarias se (re)construyan 
compartiendo con distintas comunidades. Lo que implica comprender las cosmovisiones, valores y formas de 
(con)vivir, haciéndose cargo de las condiciones (des)favorables de sus ambientes educativos”. En la Universidad 
Estatal Derivada – 3, la autoridad académica señala que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-social se 
consideran en la Formación Docente Inicial. Si bien, “la universidad opta por el servicio público y otorga beneficios a 
los/las estudiantes vulnerables. Faltan mecanismos más efectivos para salir del ghetto, donde las experiencias 
identitarias se (re)construyan compartiendo con distintas comunidades (urbanas o rurales). Lo que implica comprender 
las cosmovisiones, valores y formas de (con)vivir, haciéndose cargo de las condiciones (des)favorables de sus 
ambientes educativos”.   
 
Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos 
y procesos de Formación Académica).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional: Estas experiencias 
identitarias “son diversas, puesto que las cuatro Facultades forman profesores/as desde cuatro modelos 
distintos”. Aunque las mallas curriculares y procesos formativos difieran entre sí, “la responsabilidad social 
universitaria es un ámbito común. O sea, hay una vocación por la vulnerabilidad, cuyos marcos disciplinarios y 
pedagógicos se orientan hacia lo público-estatal”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad académica 
plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran a nivel institucional. Estas 
experiencias identitarias “son diversas, puesto que las cuatro Facultades (Humanidades, Ciencias, Ciencias Médicas y 
Química-Biología) forman profesores/as desde cuatro modelos distintos”. Aunque las mallas curriculares y procesos 
formativos difieran entre sí, “la responsabilidad social universitaria es un ámbito común.  O sea, hay una vocación por 
la vulnerabilidad, cuyos marcos disciplinarios y pedagógicos se orientan hacia lo público-estatal”.  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran en la Formación Docente Inicial: Estas 
experiencias identitarias “son (re)construidas por los/las estudiantes cuando abordan sus historias de vida, 
mediante procesos formativos sistemáticos. O las desarrollan por el hecho de (con)vivir diariamente en una 
universidad exclusivamente pedagógica, porque si vives en la mina eres minero o mujer de minero”. En este 
contexto, los/las futuros/as profesores/as “pueden conocer, comparar, empatizar e integrar distintos modelos 
curriculares, cuyas prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje permiten distanciar(se) o aproximar(se) a 
la docencia universitaria de cada carrera”. En la Universidad Estatal Derivada – 3, la autoridad académica plantea 
que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran en la Formación Docente Inicial. Estas 
experiencias identitarias “(para bien o para mal) son (re)construidas por los/las estudiantes cuando abordan sus 
historias de vida, mediante procesos formativos sistemáticos. O las desarrollan por el hecho de (con)vivir diariamente 
en una universidad exclusivamente pedagógica, porque si vives en la mina eres minero o mujer de minero”. En este 
contexto, los/las futuros/as profesores/as “pueden conocer, comparar, empatizar e integrar distintos modelos 
curriculares, cuyas prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje permiten distanciar(se) o aproximar(se) a la 
docencia universitaria de cada carrera”. Además, la línea de formación aplicada (prácticas tempranas) potencia “la 
vinculación con el medio; las actividades curriculares y extra-curriculares de extensión; y la colaboración de 
especialistas, profesionales y/o profesores/as reconocidos/as”. Como también, “hay un reglamento para los/las 
estudiantes-ayudantes ad honorem, quiénes asumen los roles y funciones propias de la profesión, a partir del trabajo 
diario con su grupo de pares”. En consecuencia, la identidad-docente conforma “aspectos disciplinares y pedagógicos, 
los cuales generan un andamiaje para dicha construcción”.   
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Puntos de divergencia en la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, 
elementos y procesos de Formación Profesional).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran a nivel institucional, “cuyos ejes, 
elementos y procesos son transversales a los Perfiles de Egreso, mallas curriculares, actividades e instancias 
formativas”: En tal sentido, los/las formadores/as de docentes “presentan un crisol de perspectivas a los/las 
estudiantes para que se sientan profesores/as. De manera que adopten visiones heterogéneas, versátiles y 
democráticas, cuando toman decisiones conscientes frente a ciertos comportamientos y actitudes; o mientras 
reafirman su identidad-profesional dentro y fuera del aula”. En la Universidad Estatal Derivada – 2, la autoridad 
académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran a nivel institucional, 
“cuyos ejes, elementos y procesos son transversales a los Perfiles de Egreso, mallas curriculares, actividades e 
instancias formativas”. En tal sentido, los/las formadores/as de docentes “(con sus fortalezas y debilidades) presentan 
un crisol de perspectivas a los/las estudiantes para que se sientan profesores/as. De manera que adopten visiones 
heterogéneas, versátiles y democráticas, cuando toman decisiones conscientes frente a ciertos comportamientos y 
actitudes; o mientras reafirman su identidad-profesional dentro y fuera del aula”. Si bien, la formación disciplinaria y 
pedagógica “es muy fuerte en las distintas menciones o especialidades. Estas experiencias identitarias son más 
armónicas y equilibradas en Enseñanza General Básica, porque las mallas curriculares garantizan un desarrollo más 
completo e integral”. 
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran en la Formación Docente Inicial: Estas 
experiencias identitarias se materializan “en las prácticas tempranas, donde los/las estudiantes desarrollan sus 
competencias profesionales cuando buscan información sobre contextos y ambientes educativos; observan aulas 
tradicionales e innovadoras; o mientras cumplen roles y funciones concretas en la sala de clases”. Si bien, “las 
prácticas profesionales no están completamente diversificadas, ya que sólo se implementan en el sistema escolar 
formal. Es necesario trabajar con diversas agrupaciones sociales, de manera que los/las futuros/as profesores/as 
conozcan otras realidades y resuelvan problemas con mayores grados de complejidad”. En la Universidad 
Estatal Derivada – 3, la autoridad académica plantea que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se 
consideran en la Formación Docente Inicial. Estas experiencias identitarias se materializan “en las prácticas 
tempranas, donde los/las estudiantes desarrollan sus competencias profesionales cuando buscan información sobre 
contextos y ambientes educativos (formales e informales); observan aulas tradicionales e innovadoras (hospitalarias u 
otras); o mientras cumplen roles y funciones concretas en la sala de clases”. Si bien, “las prácticas profesionales no 
están completamente diversificadas, ya que sólo se implementan en el sistema escolar formal. Es necesario trabajar 
con diversas agrupaciones sociales (Organizaciones no Gubernamentales; Corporaciones Municipales; Museos de 
Educación; etc.), de manera que los/las futuros/as profesores/as conozcan otras realidades y resuelvan problemas con 
mayores grados de complejidad”. Por lo demás, la universidad cuenta “con un Sistema Integral de Monitoreo y 
Evaluación del Desempeño Docente. Este modelo (piloto experimental) intenta hacerse cargo de las necesidades o 
requerimientos de los/las egresados/as y titulados/as de Enseñanza General Básica. Por lo que estima el porcentaje de 
contratación en esta carrera; informa sobre el tiempo que demoran en conseguir un empleo; describe los contextos de 
trabajo y sus condiciones laborales y salariales. Como también, compara los niveles de desempeño con las 
competencias construidas durante los procesos formativos; e indica los grados de satisfacción frente al ejercicio 
profesional, en términos de que si ha mejorado o empeorado su calidad de vida. Estos antecedentes fueron recabados 
por la Facultad y derivados a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad para su implementación institucional”.  
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• Prácticas discursivas y no-discursivas de las autoridades académicas, en el Instituto Profesional, IP. 
 
Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre temáticas y/o problemáticas de género. 
 
Temáticas y/o problemáticas de género entendidas como “aquellas construcciones identitarias mediadas por el 
sexo de las personas”: De esta manera, “la condición hombre-mujer implementa ciertas distinciones y 
valoraciones, en los ámbitos de algunas decisiones y procesos”.  En el Instituto Profesional, la autoridad académica 
entiende las temáticas y/o problemáticas de género como “aquellas construcciones identitarias mediadas por el sexo de 
las personas. De esta manera, la condición hombre-mujer implementa ciertas distinciones y valoraciones, en los 
ámbitos de algunas decisiones y procesos”. Si bien, “la categoría de género es un elemento invisible en la Formación 
Docente Inicial, es muy importante a la hora de juzgar sus perspectivas”.  
 
Ejes, elementos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género.  
 
Eje de las temáticas y/o problemáticas de género circunscrito “en el reconocimiento de la diferencia, cuyos 
elementos procuran disolver la ruptura entre los ámbitos de acción de un hombre y los de una mujer”: Si bien, 
la categoría de género “está ausente de la reflexión sobre Formación Docente Inicial. Los profesores-jefes-
hombres y las profesoras-jefas-mujeres generan construcciones culturales, ambientes y prácticas 
socioeducativas distintas en su sala de clases. Es decir, las mujeres suelen habitar, adornar y cargar sus 
espacios de trabajo con detalles, afectos y cariños. En cambio, los varones acostumbran no habitar los lugares, 
o generan climas más distendidos, sencillos y resueltos. Los cuales expresan una suerte de horizontalidad o 
paridad en la relación profesor-estudiante, quiénes se dan mayores licencias para conversar o enfrentarse”. En 
el Instituto Profesional, la autoridad académica circunscribe el eje de las temáticas y/o problemáticas de género “en el 
reconocimiento de la diferencia, cuyos elementos procuran disolver la ruptura entre los ámbitos de acción (deber ser-
hacer) de un hombre y los de una mujer. Pero tal distinción constituye una paradoja si se trata de reafirmar cada 
experiencia identitaria por sí misma”. Si bien, la categoría de género “está ausente de la reflexión sobre Formación 
Docente Inicial. Los profesores-jefes-hombres y las profesoras-jefas-mujeres generan construcciones culturales, 
ambientes y prácticas socioeducativas distintas en su sala de clases. Es decir, las mujeres suelen habitar, adornar y 
cargar sus espacios de trabajo con detalles, afectos y cariños. En cambio, los varones acostumbran no habitar los 
lugares, o generan climas más distendidos, sencillos y resueltos. Los cuales expresan una suerte de horizontalidad o 
paridad en la relación profesor-estudiante, quiénes se dan mayores licencias para conversar o enfrentarse”. Por 
consiguiente, la institución formadora de docentes “tiende a repetir ciertos patrones socioculturales y tendencias 
convencionales. Por ejemplo, los/las profesores/as exigen conductas apropiadas a las estudiantes-señoritas; o 
comportamientos formales y correctos a los estudiantes-caballeros, a fin de acentuar su sentido de compromiso y 
responsabilidad”. Al respecto, ser-(estudiante o profesora)-señorita “tiene que ver con cautelar los mensajes de una 
mujer-profesional como objeto de deseo; o con mantener la distancia en sus roles y funciones docentes”. En tal 
sentido, “los formadores-varones promueven la dimensión profesional; y las formadoras-mujeres la dimensión 
personal y social durante los procesos formativos. Por lo que no pueden confundir a los/las estudiantes como hijos/as, 
ni les corresponde fraternizar o enviar señales equívocas en términos sexuales. Lo que evita comportamientos 
inadecuados hacia los estudiantes-hombres; o dobles menajes hacia las estudiantes-mujeres-madres”. En relación a las 
formas de liderazgo, “los rasgos femeninos se inscriben en el ámbito de la afectividad, cuyos modos de relación, 
niveles de desempeño y patrones de gestión evidencian dialogo, cercanía, sensibilidad, incluso fragilidad. Y los rasgos 
masculinos se asocian a la asertividad o brutalidad, donde sus modos de relación, niveles de desempeño y patrones de 
gestión se expresan de manera más dura, estricta y directa”. Entonces, la jefatura femenina “está mediada por la 
consideración hacia las personas, aunque sacrifique eficiencia o altere el curso de las reglas. Esta conducción está más 
preocupada por la interacción, que por los roles y funciones de dirección”. En cambio, la jefatura masculina “se 
encuentra más centrada en los resultados u objetivos, que en las buenas relaciones interpersonales. Tiene mayor 
claridad sobre los lineamientos, criterios, premisas y razones por las cuales opera. Lo que no impide alguna cuota de 
afecto ante la definición e instrumentación de sus reglas del juego”. Por ello, las relaciones de poder “están cruzadas 
por la condición de género, donde los varones se concentran en la meta y ellas en la ruta”.  
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de género).     
 
Temáticas y/o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional: Estas experiencias identitarias 
se abordan “de modo transversal en el diseño curricular; en los contenidos programáticos de las asignaturas; y 
en las prácticas profesionales de los/las estudiantes”. Aunque, la diferencia se considere “en términos generales, 
la institución no tiene barreras de acceso a las carreras pedagógicas, ni hace distinciones por condición 
económica, opción sexual, etnia o apariencia física de los/las estudiantes. No obstante, cuando surgen 
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necesidades educativas especiales; o cuándo éstas constituyen un riesgo, dificultad u obstáculo para la 
formación profesional se abordan inmediatamente con los/las afectados/as”. En el Instituto Profesional, autoridad 
académica manifiesta que las temáticas y/o problemáticas de la diferencia se consideran a nivel institucional. Estas 
experiencias identitarias se abordan “de modo transversal en el diseño curricular; en los contenidos programáticos de 
las asignaturas; y en las prácticas profesionales de los/las estudiantes”. Si bien, los cursos abordan “los fundamentos 
sociológicos, filosóficos, éticos y valóricos. Las prácticas varían según la carrera, o sea, Educación Parvularia es 
eminentemente femenina; y Enseñanza General Básica se da una cierta mixtura”. Pero en ambos casos, “sólo aparece 
la figura del niño, sin la discusión e interrogación sobre el otro-masculino invisible. Porque en estos contextos y 
procesos formativos  predomina un mismo sexo”. Aunque, la diferencia se considere “en términos generales, la 
institución no tiene barreras de acceso a las carreras pedagógicas, ni hace distinciones por condición económica, 
opción sexual, etnia o apariencia física de los/las estudiantes. Quiénes tienen distintos orígenes socioculturales, o 
presentan altos-bajos desempeños académicos según sus (dis)capacidades. No obstante, cuando surgen necesidades 
educativas especiales (transitorias o permanente); o cuándo éstas constituyen un riesgo, dificultad u obstáculo  
(obesidad, humores corporales desagradables, vestimenta estrafalaria) para la formación profesional se abordan 
inmediatamente con los/las afectados/as”. Dicho de otro modo, “cuando la diferencia se torna problemática (foco de 
atención) para la convivencia entre los pares o para el rendimiento académico se adoptan medidas conjuntas (directas 
e individuales).  
 
Implementación de las temáticas y/o problemáticas de género, en las líneas de formación, mallas o enfoques 
curriculares, perfiles de egreso, etc.  
 
Temáticas y/o problemáticas de género como propuesta de articulación en la Formación Docente Inicial: Por 
ello, “lo primero es generar una asignatura sobre la cuestión de género. Lo segundo es analizar los objetivos y 
actividades de cada curso, a fin de incorporarla en los niveles de logro de sus instrumentos de evaluación. Lo 
tercero es crear espacios, situaciones o talleres metodológicos, donde se confronte la práctica docente con la 
dimensión de género. Lo cuarto es revisar las pautas de observación de los/las practicantes, de manera que 
adviertan los ámbitos de acción, las interacciones de aula, y los turnos de habla de niños, niñas y jóvenes. Lo 
quinto es eliminar las distinciones de género en el lenguaje porque hablar de ellos y ellas constituye un saludo a 
la bandera. Que no cambia en absoluto las representaciones y experiencias de los actores educativos”. En el 
Instituto Profesional, la autoridad académica propone articular las temáticas y/o problemáticas de género en la 
Formación Docente Inicial. Por ello, “lo primero es generar una asignatura sobre la cuestión de género. Lo segundo es 
analizar los objetivos y actividades de cada curso, a fin de incorporarla en los niveles de logro de sus instrumentos de 
evaluación. Lo tercero es crear espacios, situaciones o talleres metodológicos, donde se confronte la práctica docente 
con la dimensión de género. Lo cuarto es revisar las pautas de observación de los practicantes, de manera que 
adviertan los ámbitos de acción, las interacciones de aula, y los turnos de habla de niños, niñas y jóvenes. Lo quinto es 
eliminar las distinciones de género en el lenguaje porque hablar de ellos y ellas constituye un saludo a la bandera. Que 
no cambia en absoluto las representaciones y experiencias de los actores educativos”. Por consiguiente, la categoría de 
género “como objeto de estudio puede incluirse en las mallas curriculares, en los espacios e instancias formativas, con 
el propósito de analizar sus perspectivas teóricas, corrientes metodológicas e implicancias prácticas”. O puede 
insertarse “en la triada del Perfil de Egreso, dado que cada asignatura conforma ámbitos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Esta propuesta comprende procesos formativos menos sexistas y discriminatorios; y 
prácticas pedagógicas más conscientes e inclusivas. La que podría desarrollar una actitud hacia la identidad del otro/a 
o una disposición anímica para reconocerla en la diferencia”.  
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad.    
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran en la Formación Docente Inicial: Estas experiencias 
identitarias se potencian “en las asignaturas comunes del cuarto semestre académico. Donde se espera que 
los/las estudiantes de Educación Parvularia, Enseñanza General Básica y Educación Diferencial vayan 
tomando conciencia sobre las exigencias académicas de cada Perfil de Egreso”.  En el Instituto Profesional, la 
autoridad académica manifiesta que las temáticas y/o problemáticas de la identidad se consideran en la Formación 
Docente Inicial. Estas experiencias identitarias se potencian “en las asignaturas comunes del cuarto semestre 
académico. Donde se espera que los/las estudiantes de Educación Parvularia, Enseñanza General Básica y Educación 
Diferencial vayan tomando conciencia sobre las exigencias académicas de cada Perfil de Egreso”. Lo que evidencia 
“una consistencia curricular o un hilo conductor en los procesos formativos, a fin de reafirmar la identidad de los 
actores educativos”.  
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Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad social (ejes, elementos y procesos de Formación 
Social). 
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-social no se consideran en la Formación Docente Inicial: Si bien, 
“algunas asignaturas generan una cierta alfabetización cultural, el énfasis está en el futuro ejercicio 
profesional. Porque los/las estudiantes tienen un orientación estratégica e instrumental frente a la carrera. O 
sea, quieren terminarla lo antes posible, sin perder el tiempo”. En el Instituto Profesional, autoridad académica 
manifiesta que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-social no se consideran a nivel institucional. Si bien, 
“algunas asignaturas (con base sociológica) generan una cierta alfabetización cultural, el énfasis está en el futuro 
ejercicio profesional. Porque los/las estudiantes tienen un orientación estratégica e instrumental frente a la carrera. O 
sea, quieren terminarla lo antes posible, sin perder el tiempo”. Por ello, la institución “no promueve la formación 
cívica, ni la conciencia ciudadana, en términos de saber qué pasa en el país; o qué posición adoptar ante sus problemas 
coyunturales, contingentes y emergentes”.  
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente (ejes, elementos y procesos de Formación 
Académica).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran en la Formación Docente Inicial: Estas 
experiencias identitarias “son modeladas por las acciones explícitas e implícitas de los/las formadores/as de 
docentes. Quiénes configuran ciertas perspectivas sobre la construcción del conocimiento; e incentivan la 
(re)producción, (des)integración, convergencia y/o divergencia entre las distintas formas de conocer, aprender 
y enseñar”. Por lo que orientan los roles y funciones docentes “hacia la transmisión o problematización del 
conocimiento estudiado, aprendido y enseñado”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica manifiesta que 
las temáticas y/o problemáticas de la identidad-docente se consideran en la Formación Docente Inicial. Estas 
experiencias identitarias “son modeladas por las acciones explícitas e implícitas de los/las formadores/as de docentes. 
Quiénes configuran ciertas perspectivas sobre la construcción del conocimiento; e incentivan la (re)producción, 
(des)integración, convergencia y/o divergencia entre las distintas formas de conocer, aprender y enseñar”. Por lo que 
orientan los roles y funciones docentes “hacia la transmisión o problematización del conocimiento estudiado, 
aprendido y enseñado”. Si bien, el instituto “escolariza a los/las estudiantes y no promueve la reflexión e investigación 
pedagógica. En las asignaturas Metodología de la Investigación I, Metodología de la Investigación II, y Seminario de 
Título, ellos/ellas realizan ejercicios más rigurosos. Los que consisten en posicionarse frente a los temas de interés, a 
través de la búsqueda de perspectivas y fuentes bibliográficas”. 
 
Atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional (ejes, elementos y procesos de Formación 
Profesional).  
 
Temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran en la Formación Docente Inicial: Estas 
experiencias identitarias se abordan “en el Plan Común, cuyos fundamentos filosóficos, éticos y valóricos 
examinan la dimensión personal y social. Además, la línea de formación práctica potencia la construcción de 
una identidad-profesional en los/las estudiantes de pedagogía”. En el Instituto Profesional, la autoridad académica 
manifiesta que las temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional se consideran en la Formación Docente 
Inicial. Estas experiencias identitarias se abordan “en el Plan Común, cuyos fundamentos filosóficos, éticos y 
valóricos examinan la dimensión personal y social. Además, la línea de formación práctica (talleres metodológicos) 
potencia la construcción de una identidad-profesional en los/las estudiantes de pedagogía”.  
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TRANSCRIPCIÓN GRUPO DE REFLEXIÓN - ACADÉMICOS/AS DE FORMACIÓN DOCENTE INICIAL  
 

PRIMERA PARTE  
 

Fecha:    Miércoles 23 noviembre 2011. 
Propósito:  Analizar las dimensiones de la Formación Docente Inicial, desde una perspectiva de 

género.  
Dimensiones:   Formación Personal, Social, Académica y Profesional.  
 
Estructura del Grupo de Reflexión: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

SIMBOLOGÍA 

 
[   ] : Palabras y aclaraciones.  
(   ) : Palabras dudosas, sonidos o palabras imposibles de transcribir. 
(…) : Corte en la grabación. 
“   ” : Palabras literales de otros, o sus propias palabras fue de contexto. 
M : Moderadora – Investigadora  
A : Ayudante de Investigación 
AM1 : Académico-Mujer Nº 1 
AM2 : Académico-Mujer Nº 2 
AH1 : Académico-Hombre Nº 1 
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¿Cómo se abordan las temáticas y problemáticas de género en su Formación Docente Inicial? 

 
 
AM1: Aquí tú te estás refiriendo a formación inicial en… 
 
M: En docentes. 
 
AM1: …en docentes, en espacios de educación superior. 
 
M: Exactamente. Entiéndase institutos profesionales o entiéndase universidades. 
 
AM1: O sea, yo… yo tengo tres experiencias en formación docente inicial, que… que tiene que ver con las tres 
universidades que yo he trabajado... En formación docente inicial y nunca, explícitamente, se ha trabajado el tema de 
la construcción cultural de la sexualidad del género. Formalmente, jamás. Yo no he escuchado nunca en un consejo de 
departamento, no lo he escuchado nunca en una… en un… en… en una reunión, ¿no cierto?, con profesores, salvo una 
situación de investigación. Un aporte investigativo, que… que puede ser en función de un… una línea de 
investigación con un profesor, salvo eso, son excepcionales en estos años de universidad que llevo. Yo… yo pienso 
que ya llevo unos dieci… como doce… trece años de formación universitaria, no lo he escuchado nunca como una 
declaración. Sin embargo, en algunos ámbitos, ¿no cierto?, más reducidos, de formadores, sí se ha abordado por 
ejemplo el tema de… de… de género, pero está mucho más… y situado en… en problemáticas de escuela, que… 
que… que es donde surge un primer elemento. Y eso surge, específicamente desde el área de… por ejemplo, práctica 
profesional. Yo creo que ahí lo he escuchado más… tratando de hacer…  
 
M: ¿Qué tipos de problemas habían surgido? 
 
AM1: Las problemáticas que habían surgido en la práctica profesional tiene que ver con abuso sexual, tiene que ver 
con situaciones donde hayan niños que… que… o niñas que presentan una… que al… al… al ojo del profesor en 
formación presentan una característica que puede ser de una homosexualidad, y que… que de alguna manera está 
presente en el entorno de la sala de clases, en el aula de clases, y que él no puede controlar o ella no puede controlar. 
Entonces, habiendo una… una… una… una suerte, ¿no cierto?, de situación puntual dentro de la sala de clases en esas 
situaciones, eso llega al profesor, supervisor, del supervisor se sube al… no sé, al grupo de trabajo departamento…. de 
didáctica… o departamento… docencia. En el caso de acá, yo nunca lo vi, porque aquí nosotros estuvimos… yo… yo 
estuve trabajando en la universidad…  solamente en términos de… de plantear situaciones más bien tecnológicas. 
No… no estábamos en una mirada de… de construcción, salvo cuando se estuviese haciendo alguna producción, pero 
hasta lo que yo recuerdo, acá no. Si me acuerdo…  en la universidad… sí lo estoy trabajando, pero sobre las 
problemáticas que van surgiendo ahí. Manejo. Manejos en situaciones de aula en función de eso. Y la otra cosa que ha 
pasado… A ver… bueno, me quiero concentrar en mi primera experiencia de la universidad… estaba concentrado en 
eso, experiencias de práctica. Sí sé que vivimos una situación súper compleja de abuso sexual y los roles que teníamos 
que asumir como profesores en términos de manejo… no había ningún manejo, de… de… de trabajo en esa línea y 
por lo tanto eso gatilla, digamos, que el profesor no se sentía en condiciones. Pero no estamos hablando de género, ¿te 
fijas?, estamos hablando de que una niña es abusada, un niño es abusado. Entonces, las… las connotaciones… y las 
connotaciones que pueden ser… preguntas por ejemplo, qué hacen los profesores en aula y qué edad tienen. Y ahí 
también yo creo hay una referencia del género, porque si es muy chica “Pobrecita”, y “Pobrecito, el niño”, pero si es 
grande ahí la víctima se transforma, ¿no cierto?... deja de ser víctima… y en el fondo eso también se fue… fue dando, 
lo vi muchas veces, sobre todo cuando los chiquillos ya hacían clases en… en segundo ciclo, es que las niñitas había 
sido como la que provocaba la situación, ¿te fijas? Hay como… como que las niñas provocan, no que en el fondo 
puedan tener su estilo personal, ¿te fijas?, y ahí un tema de género, tiene su forma de pararse en el mundo, su forma de 
vestirse, su forma de estar, su forma de querer ser. Y así anduviese en pelotas… 
 
M: Claro. 
 
AM1:…nadie tendría la… por qué tocarla, ¿te fijas? Esa situación. Yo creo que esas… esas cosas se vieron ahí, en la 
universidad, en otro… en otras situaciones, también, que me acuerdo haber tocado el tema, entre comillas, hablar el 
tema como del género, más que en género de cómo te paras como profesor o cómo te paras como profesora en 
situaciones, por ejemplo, de estudiantes que se declaraban homosexuales. Y era súper difícil instalarlo en la sala de 
clases, ¿te fijas?, siempre en el ámbito profesional, porque antes no sale el tema. 
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M: ¿Y por qué era difícil? Porque el… ¿había rechazo por parte del colegio?  
 
AM1: Porque por parte del colegio… 
 
M: Ya. 
 
AM1: En el fondo el colegio siempre te está diciendo “Parece… tiene como… Parece que es. Parece que no”. Porque 
hay un supuesto que… que… que tiene que ver con tu… con tu aspecto o… no sé, porque nunca precisan. “Bueno 
entonces, cómo usted sabe. Se lo preguntó. Se lo dijo” “No, no se lo he preguntado”. 
 
M: Me tinca. 
 
AM1: Pero me tinca. 
 
M: Me tinca. 
 
AM1: ¿Te fijas? Y eso genera como espacios complejos. Entonces cuando los chiquillos… dos o tres alumnos se 
sintieron afectados por una situación así, mirada desde el director por ejemplo, que… que pidió su salida de la sala. Y 
por lo tanto, un… un alumno que sale de sala está reprobado, al menos en la universidad… está afuera, si es que… si 
no hay una situación muy puntual para poder cambiarlo de centro. Entonces en esas condiciones también tiene que ver 
eso con… y… y ahí surgían, en algún minuto, preguntas de otros profesores asociadas y decían “No… Sí es que en 
realidad tenemos que tener un test de ingreso”. 
 
M: Ah, para detectar que no sean homosexuales. 
 
AM1: Para detectar que no sea homosexual.   
 
M: Claro. 
 
AM1: Porque si es homosexual…  
 
A: No podría ingresar 
 
AM1: Estoy hablando noventa y… unos años atrás, donde si fuese así no podría entrar. 
 
M: Claro. 
 
AM1: ¿Ya? Es eso. Yo me acuerdo que… no sé, noventa y ocho. En el noventa y ocho más o menos… Sí, noventa y 
ocho – noventa y nueve. 
 
M: Ya.   
 
AM1: Y este… y estos últimos años que ya… al punto de que ya me… me… me… me… me fui, la problemática que 
surge en el contexto era de cómo detectar un profesor o profesora que no fuera pedófilo. Y siempre tenía que tener un 
test, siempre estaba asociado a un test. 
 
M: [Ríe]. 
 
A: Claro. 
 
AM1: De ingreso. Entonces la pregunta era “Bueno, y cómo vas a hacerle un test de ingreso que no sea 
discriminatorio, por cuanto podría ese profesor ejercer o no ejercer, y tener su derecho a hacerlo. Y qué pasa con la 
PSU y los ingresos…”, ¿te fijas? Porque… Y ahí entonces se cortaba la… la idea porque económicamente era 
improbable porque te podías quedar sin nadie, suponte, ¿ya? Y… y hasta ahí. Esa es una situación que… que… que 
yo la viví en… en términos de hablar de estas situaciones, así como… en situaciones de… de proble… de problemas 
que surgen de la escuela y que llegan a la vinculación universidad-escuela. Desde… desde la universidad, no… no 
tengo recuerdos de… de haberlo trabajado. No, en ningún grupo de trabajo, con la excepción como te digo, de… de 
investigaciones o de gente que esté como en una línea de investigación. En la universidad… en estos últimos años yo 
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creo que la… la dificultad está… no está dado. Yo creo que hay… hay un… Bueno, hay un cambio gigante de… que 
también tiene que ver con la pluralidad. Estoy en un espacio que es sumamente plural, que es súper abierto, que es 
muy diverso, y donde la diversidad es un espacio. La diversidad es un espacio posible. Entonces tú… tú te sumas a 
todos. “¿Cómo eres tú?” “Así” “Ah, bien” “¿Y tú?... bien”. Y todos… todos cabemos. Entonces yo creo que ahí hay 
una situación que es muy interesante, y además de… del año noventa y ocho al… al año dos mil diez, la… la… la 
valentía podría haber sido, porque ese año no había y ahora puede ser, pero… por usar esa palabra. Pero la… la 
posibilidad de estar, de ser, es lejos más posible. Hoy día yo puedo encontrarme con chiquillas que se puedan besar en 
el patio de la universidad y la gente puede pasar y no pasarle nada. Pueden haber chiquillos que se besen en el patio de 
la universidad y pasar, y no le pase nada. Que a mucha gente no le pase nada, y que haya gente que les pase. 
 
M: Claro. 
 
AM1: ¿Te fijas? Y que a la gente que les pasa es gente mayor, respecto de gente que… que es menos adul… es menos 
adulto mayor, que… que en el fondo se sorprende con la situación de un beso apasionado, ¿no cierto?, en un patio 
porque no están acostumbrados a ver un beso apasionado o sexo explícito, en algún minuto, en… en un patio, pero no 
de… de… de que fuese hétero, pero no de que fuese homo, ¿te fijas? Yo creo que esas cosas… pero también está el 
espacio de… de… de ver chiquillas que van de la mano y que… que son hermosas y que caminan felices de la vida, y 
el espacio de la universidad le… les es propio y no hay nadie que le vaya a decir una pesadez dentro del espacio 
universitario, como yo lo he visto afuera, en la calle. O sea, me da la impresión de que en ese espacio, es un espacio 
más protegido, porque es un espacio mucho más abierto y es un espacio más alternativo, donde cabemos todos. Yo 
creo que ahí hay… pero… pero si… 
 
M: ¿Esto es algo que se converse así como…? 
 
AM1: No… no… eso es el espacio universitario. 
 
M: Que es público, donde el público transita. 
 
AM1: Sí. Sí. 
 
M: Donde se mueve. 
 
AM1: Claro, pero no desde la formación docente inicial porque ese no es un tema que se trate. 
 
M: No es tema. 
 
AM1: No es tema. Tanto así que… que hemos tenido situaciones, por ejemplo, de acoso a través de… sexting de… de 
un chiquillo, profesor, denunciado y nunca se enfrentó el tema. Ni siquiera para defender al chiquillo, porque podría 
haber sido algo que no… que no era posible. 
 
M: Deja… ¿cómo? Perdón.  ¿Había… lo… había un chiquillo que lo estaban acosando?    
 
A: Al revés. 
 
AM1: Había un… un… una acusación de que un profesor en formación había estado practicando sexting en un grupo 
de escuela. 
 
M: ¿Qué es sexting? 
 
AM1: Sexting es promocionar fotografías, ¿no cierto?, de niñitas… o solicitarles fotografías un poco más eróticas a 
las niñitas pequeñas. 
 
A: Lo que hizo el Mago Valdivia por ejemplo. 
 
M: ¿Ah? 
 
A: El Mago Valdivia hace no mucho.  
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AM1: ¿Te fijas?, que salen y ponen unas fotos con caras muy… 
 
A: Fotografías de repente hasta con una connotación un poco erótica, y ahí sería el engaño porque se supone que el 
otro se hace pasar por un… por un par. 
 
AM1: Claro. 
 
A: O sea, yo tengo que… tu misma edad. Y te engaño, pero en realidad yo tengo… 
 
AM1: Y sé todo de ti. 
 
A: …el doble. 
 
AM1: Pero en realidad era un profesor. O sea, es… A ver, yo… yo eso no lo incluiría en el tema género, claramente 
que no. Yo eso no lo incluyo en el tema género. Eso para mí es… es un tema aparte... de género. Porque en el género 
nosotros nos constituimos como sujeto, somos, ¿te fijas? Estas otras prácticas, son prácticas, ¿no cierto?, que están en 
el ámbito de las prácticas de la sexualidad. Y que pueden ser distintas, ¿no cierto?, respecto de un sujeto de cómo está 
constituido como tal. Entonces yo no… yo no entraría a… a género, porque si yo mezclo el tema de una práctica 
abusiva, de poder, ¿no cierto?, en el tema del sexting con el género, yo… yo tiño y… y… y mal interpreto la 
condición de género… no sé si me entiendo. Por… por qué, porque yo puedo tener un profesor homosexual que haga 
clases de ciencia, maravillosa, y los chiquillos aprenden maravillosamente bien y no tengo por qué sacarlo de la sala 
de clases, porque su sexualidad no afecta a los niños, ¿te fijas? Su forma de creer amar, no afecta a sus… a sus 
estudiantes. Ahora, si yo tengo un profesor que es heterosexual y que afecta a los niños con… con prácticas de poder 
sobre su condición, ¿no cierto?, sobre su emocionalidad, es un desgraciado. No tiene nada que ver con género, ¿te 
fijas? Entonces, yo en general eso lo separo, pero para abordar la… la temática como tal, en términos de connotación 
de sexualidad, yo creo que eso son los temas. Que… que como… que surgen a propósito del ámbito de la sala de 
clases. 
 
M: Lo que pasa…  que van un poco de la mano, en el sentido de que habitualmente uno habla de sexualidad y género 
entendiendo de que… 
 
AM1: No, pero prácticas sexuales. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Son distintas. 
 
M: Sí, lo… lo que ocurre es que van… o sea… Claro. Son… refieren a… a ámbitos… a ámbitos que están tocándose. 
Hay una… hay… hay como una… A ver, no hay límites tan… 
 
A: Tan… tan…   
 
M: Por ejemplo, cuando uno habla de la identidad sexual o de la identidad de género, ¿me entiendes? Entonces, la 
idea… la idea que… que coexiste, digamos, tiene que ver cómo yo me construyo tanto en la semejanza y en la 
diferencia, ¿me entiendes? O sea, “Yo soy mujer. Yo soy mujer… soy mujer heterosexual. soy mujer heterosexual 
profesional. Soy mujer profe… heterosexual, profesional, profesora”, ¿me entiendes? Ese… ese yo soy… ese yo 
soy… Y… y en realidad hay algunas como… algunas teóricas que hablan sobre el tema de género, que tiene que ver 
con una edificación. O sea, esta cosa del yo soy o esta… esta… “Yo soy profe”. Claro, pero cuando yo digo “Yo soy 
profe”, estoy diciendo como cincuenta cosas al mismo tiempo. 
 
AM1: Sí. 
 
M: ¿Me entiendes? Y un implícito habitualmente que se da de esa… de esa declaración que yo soy mujer 
heterosexual, casi monja. Cuando yo digo “Soy profe”, es como la… la monja laica.  Sea, es como la monja sin 
hábito. Incluso podría ser “Yo soy profe, porque yo soy… no tengo sexualidad, en… en algunos ámbitos”, ¿no? Esta 
cosa de… 
 
AM1: Nunca lo he visto así. Jamás. Jamás, porque cuando uno se relaciona en la sala de clases, se relaciona desde… 
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desde su… desde sus… su ser sujeto, entonces yo me conecto con la (sujetalidad) de los demás. No… no podría no 
pararme desde… desde un… del género que me siento, de cómo me siento, porque si… porque también tiene que ver 
con mis emociones, porque si estoy triste en la sala de clases digo “Chiquillos saben, estoy un poco triste”. No podría 
evitarlo, y si en realidad me gustaran las mujeres, tendría que decirlo, ¿te fijas? En… en lo que a mí respecta, tendría 
que estar… tendría que ponerlo… ponerlo en la mesa. No… no… no me cabe, por eso que yo soy muy así, estricta en 
ese sentido, para separar, porque además conozco gente maravillosa, ¿no cierto?, que tiene otra opción sexual a la mía, 
¿te fijas? Entonces, yo quiero separar, mucho, el tema de prácticas, ¿no cierto?, que son de poder. Lo que… lo que… 
todo lo que tiene que ver con abuso sexual, esas son prácticas para mí, de poder sobre una persona que no está en 
condiciones de tomar decisiones, de defenderse respecto del tema de la sexualidad. Porque yo… porque o sino tendría 
que asumir que una persona que… que tiene la práctica homosexual puede ser un pedófilo, porque ya hemos visto en 
el senado que dicen esas estupideces y eso es absolutamente falso, ¿no cierto? Y, a lo mejor, finalmente es lo mismo 
que un heterosexual. Yo no quiero hacer esas mezclas, porque no quiero mezclar el tema de cómo… cómo me 
constituyo como sujeto, en mi práctica de… de… de… de… de… de mi… de mi identidad como sujeto, respecto de 
algunas de… maneras en… en cómo yo me relaciono con los demás, en… en temas de poder. Eso lo separo. 
Entonces, un niño puede señalar… es que ahí la universidad solamente va a abordar algo… algo relacionado con la 
sexualidad cuando estamos hablando de situaciones de hecho doloroso, que ayuda, ¿no cierto?, a poner el tema, pero 
finalmente tú nunca lo abordas. Nunca vas a hablar del género. ¿Qué significa ser una profesora heterosexual?, no eso 
nunca lo han escuchado. ¿Qué significa si una profesora es lesbiana, qué significa? 
 
M: Claro. 
 
AM1: ¿Qué significa ser un profesor homosexual? ¿Qué significa? ¿Cómo te va? Y un profesor de física 
homosexual… ¿Qué significa? 
 
M: ¿O qué significa que vas a tener estudiantes homosexuales, por ejemplo? Y… y tu práctica de enseñanza, ¿será 
igual digamos? ¿Será distinta?   
 
A: Es que volviendo un poco al tema, me llama un poco la atención el tema de… de… Bueno, aparte que esto está… 
de este posicionamiento del tema de género, única y exclusivamente, como reactivo frente al… al… digamos, a la… a 
la… a la contingencia, pero a lo mejor conectándolo con… con otras cosas, me llamó un poco la atención el tema de 
este alu… estos alumnos, me imagino que tampoco debieron ser muchos los alumnos dentro de la carrera, entre 
alumnos y alumnas. Las alumnas siempre son, en términos numéricos… 
 
AM1: En términos de proporción hombres-mujeres.   
 
A: …de proporción… Claro.  
 
AM1: En general, en las carreras de educación, básica que es donde yo he estado, la proporción mayor es de 
mujeres…  
 
A: Ahora… 
 
AM1: En la otra  universidad…  no sucedió, era prácticamente mix… mixto. Y en la universidad… tampoco. 
 
A: Ahora… 
 
AM1: Habiendo una cantidad mayor de mujeres, hay mucha más… mucha más cantidad de varones en las otras 
universidades…   
 
A: Ahí hay dos cosas. Por ejemplo una es, desde la perspectiva de ese director que pide la salida del alumno, desde… 
digamos, desde este tema de la construcción del género y de… de la… de la… de la… de la visualización, a lo mejor, 
de la… de la… de lo… de lo femenino de la profesión docente, porque… o lo que era o lo que pretende ser. Cómo 
crees tú… o de dónde crees tú que… cuál fue la mirada con ese director. O sea… o el por qué, a qué se debe. 
 
AM1: Yo no estuve ahí. 
 
A: ¿No? 
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AM1: En esa situación. No, no fue mi situación. 
 
A: Ah ya. 
 
AM1: Situación que llegó al grupo, ¿no cierto?, de práctica profesional. Nosotros lo discutimos. No… no fue una 
situación que tuviese que vivir. Yo viví una situación de abuso sexual. Eso sí. Y… y esa situación para mí fue 
tremenda, ¿ya? Entonces, yo no podría hablarte de… de… de qué pasó con ese otro profesor. Ese otro profesor, hasta 
lo que me recuerdo, era un director bastante autoritario que… que estaba frente a un chiquillo, que si bien es cierto era 
homosexual, no lo… no lo había explicitado y trataba de cuidarlo para que no se expusiese, para que efectivamente no 
le pasara lo que le estaba pasando, y le estaba pasando. Entonces, la sugerencia que nosotros vimos era decir “Bien, 
si… si tu condición es así. Bueno, entonces es así. Para nosotros no tiene ninguna importancia más allá de que tú eres 
así y te vamos a valorar como tú eres”. 
 
A: Ese fue lo que hizo el equipo. 
 
AM1: Eso fue lo que hicieron como profesores y lo… y lo… lo incorporaron y dijeron “Sí, da lo mismo. Nosotros te 
apoyamos. Si este colegio no es para ti, lo primero que vamos a hacer es buscar un colegio que te quiera”. Y esa fue 
un poco la sugerencia que nosotros le hicimos para ese chiquillo. Nada más, pero no fui yo la persona que… que… 
que guió eso. Había otra persona que lo guiaba, pero que en el fondo fue así: contención en una primera etapa. 
Contención porque estaba abrumado porque tenía que salir y no salía por incapacidad profesional, salía porque había 
sido afectado por su sexualidad y él se sentía descubierto. Entonces estaba haciendo un esfuerzo, increíble, había 
pasado cuatro años por la universidad, ocultando esa situación, pololeando con chiquillas que estaban dentro de la 
universidad, y finalmente era descubierto, así como en tela de juicio, y eso… y eso lo afectaba emocionalmente. 
Cuando lo quisimos mandar al centro médico… el centro médico que no podía atenderlo. Se quiso ir a confesar, y 
el… y le dijeron que tenía que salir, no podía ser profesor en esas condiciones. Esas son las situaciones en esa 
situación puntual, así. 
 
A: Claro. 
 
AM1: Esos fueron como los hechos que pasaron ahí. 
 
M: Bueno, porque hay un implícito. O sea, implícito es que los docentes como el… el titular de la fiesta del sábado, o 
sea, ni los profesores ni los sacerdotes pueden ser homosexuales. O sea, esta cosa de que hay un implícito, el ejercicio 
de la profesión hay algo digamos que como no se conversa, como no se dice, pero el implícito que hay es que deben 
de ser heterosexuales, y si tienen otra condición la deben esconder. 
 
A: Pero… 
 
M: O deben… 
 
A: Quizás, desde lo que tú dijiste denante, tú profesora… O sea, tú mujer, profesional, heterosexual, profesora, 
etcétera. Y así como tomándole constructos y se sumó el casi monja o esta monja laica, sin hábito. 
 
M: Claro. 
 
A: Quizás el profesor, indistintamente, su sexo, sea hombre o mujer, debiera ser… hombre o mujer, profesional, 
profesor, asexuado, cura-monja laico sin…  
 
M: Claro. 
 
A: Porque yo siento que se ve desde… desde… desde la contra parte, es decir, desde los apoderados, desde los 
alumnos, desde… que si uno se remonta cuando era… cuando era alumno también, el profesor era como esta figura 
enigmática que uno… era un enigma saber dónde vivía, yo no quería saber dónde vivía, era un enigma saber si era 
casado o no era casado, si tenía hijos o no tenía, cómo vivía, qué comía porque este señor que… o yo me recuerdo de 
ser chico… este casi… no sé, ser extraterrestre… que comerá lo mismo que como yo, hará las mismas cosas que hago 
yo, será tan distinto, ¿o no? 
 
M: Pero como esos implícitos que todavía ocurren en el ámbito de la formación. O sea, esta cosa de que se habla de la 
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familia, pero de qué familia. No, la familia es la nuclear, o sea, esa es la familia. La familia nuclear, la familia… 
 
AM1: Eso es teoría.  
 
M: Y eso… yo… yo recuerdo que cuando mostraban la otra familia, eran las familias disfuncionales, más encima. 
Todo lo que saliera de lo nuclear, era disfuncional. Estaba en el ámbito de la anomalía. 
 
AM1: Lo que pasa es que ahí, yo creo que… yo estoy tratando de recordar años, estoy tratando de ver desde el 
noventa y ocho, el noventa y nueve al dos mil, un poco… más o menos en ese ámbito, pero desde… desde el dos mil 
uno en adelante cambió completamente el público, que se forma. Entonces, yo creo que hay un… hay un momento 
que… que se vivió, así con esta dureza, con esta… con esta situación yo estoy contando pero desde el dos mil… no sé, 
cinco… de aquí en adelante yo creo que ha habido una apertura totalmente distinta. Y yo creo que lo únicos que 
pecamos de… de ignorancia somos los formadores. 
 
M: Sí. 
 
AM1: Porque desde la formación… O sea, cuando tú… cuando tú osas hablar de una familia en un… en una… en un 
grupo de estudiantes hoy día, y les dices “Bueno, los chiquillos que están en situación…”… no sé, yo lo escuché, por 
eso que lo tengo tan… tan presente, que estaba hablando un súper importante profesor sobre las necesidades… sobre 
la… la… los niños en situación desventajosa, con menos capitales culturales, y va… y de repente dice “Bueno, de La 
Pintana”. 
 
M: Qué horror. Claro, los estigmatizó altiro [ríe]. 
 
AM1: Entonces se… cuando yo me formé en la universidad, o sea, eso jamás… nos hubiésemos quedados callados, 
en el año noventa y ocho hasta el dos mil, nos hubiéramos quedado callados. Pero esa misma universidad, que es 
bastante emblemática, desde el dos mil en adelante, levanta la mano “Sí, es ahí donde yo vivo”. Y fue el estudiante y 
le plantea “Es ahí donde yo vivo, donde usted dice que… ese sí era mi colegio. Y yo estoy acá”. Entonces esa vuelta, 
de mano, que le da el estudiante fue un golpe tremendo, y obviamente… yo creo que el profe nunca volvió de dejar de 
aprender de esa situación, pero no solamente él, aprendimos todos, ¿te fijas? Porque todos estábamos ahí, y todos de 
alguna… de alguna manera podemos hablar de la escuelita. Todos podemos hablar de... de… de los capitales 
culturales de… no sé, que… de sentido, que es como se estila decir. Y resulta que esos capitales culturales, de sentido, 
en esa escuelita tienen un… un lugar, ¿no cierto?, están situados históricamente con… estudian gente, personas, que 
viven, que sufren, y que… y que en el fondo no se representan así como lo estamos representado teóricamente. Y 
cuando tú… y los invitas a la sala de clases y son profesores, entonces ese profesor qué quiere, antiguamente nos 
quedábamos callados, pero hoy día los chiquillos dicen “No, no estoy de acuerdo. Eso no es así. Esa es mi forma de 
vivir”. Por eso que yo diría que del dos mil tres en adelante la universidad… cambió completamente, entró un grupo 
de estudiantes completamente distinto. Cuando vine a hacer clases a la universidad…  que debe haber sido como el 
dos mil cinco… dos mil seis, aquí ya estaba pasando. Aquí ya había un grupo de estudiantes con esa diversidad que yo 
no la había visto, porque estaba tan encapsulada allá, mirando, que no lo había visto acá. Chiquillos diversos, plurales, 
con cosas distintas, con… con historias distintas, con historias de vidas distintas, con formas de vivir, con formas de 
peinarse, con formas de… de expresarse, ¿no cierto? Todo era distinto. Estábamos recién en… en… en los emos, me 
acuerdo justo el tiempo de los emos. 
 
A: Las tribus urbanas.  
 
AM1: Estaba muy fuerte eso, pero también estaba muy representada al interior de la universidad. Por eso que 
volver… ir… irme a la universidad… en el dos mil nueve y decir “Esto lo conozco. Esto es como de una normalidad”, 
¿te fijas? Entonces, yo pienso que hoy el… el tema de género, si bien es cierto, no se instala desde… desde una 
construcción teórica, así. Lo… los que describen de género, son muy pocos, y los que lo hacen, también desde género, 
no… no son tan… están abiertos a… a… a plantear las situaciones. Por lo tanto, tampoco le dejan miserables 
oportunidades al resto, que pueda aprender respecto de las investigaciones de género. Po lo tanto, la gente no tiene 
idea. Y obviamente está invisibilizado, no lo consideran. Y cuándo lo consideran, cuando están en situaciones 
extremas. Como estas situaciones, y que no tiene que ver con género, a mí parecer, tiene que ver con prácticas, ¿no 
cierto?, de poder que son distintas, o de sometimiento. Para mí son prácticas distintas. Entonces, hoy día que yo tenga 
en mi sala de clases estudiantes homosexuales, los tengo. Antes los tenías también, pero antes lo ocultaban, y hoy día 
los que tengo no lo ocultan. Hoy día son. O sea, yo tengo, hoy día, tres estudiantes declaradamente… abiertos a… a 
exponer digamos su… su… su opción sexual, y no es rollo porque… porque no… no cabe… O sea… 
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M: No es tema digamos.  
 
AM1: No, no que no es tema. Ha sido tema cuando, por ejemplo, cuando estamos generando los proyectos de 
investigación y ellos sí quieren indagar en eso. Perfecto. 
 
M: Sí. 
 
AM1: “Ya pues, ¿qué vamos a hacer?”. Entonces ahí lo único que a mí me pasó, que este año cuando tuvimos clases, 
fue eso. Es decir “Qué van a hacer. Ustedes van a ir a indagar sobre eso y dónde la va a indagar” “Tal parte” “Ya, y a 
quién le van a preguntar” “A los chiquillos para ver si… si… si… si tienen… si son homosexuales o no son 
homosexuales” “¿Y a los declarados, los no declarados? A quién le van a preguntar, ¿a todos?”. Y esa fue la duda, 
cómo lo abordamos. Entonces de nuevo, si te preguntan de cómo lo abordamos, o sea, hay que buscar teoría. Yo… mi 
vuelta es de… de… teórica, porque yo no tengo herramientas formales para abordarlo y lo… lo… y mi acercamiento 
tiene que ver con más con mi actitud en la vida, más que con… y con mi apertura también, más que con saberes 
exactamente cómo se instala. Yo podría saber mucho menos de homosexualidad y de ética de sexualidad que de 
derecho de género femenino. O sea, si a mí me pregunta de derecho femenino, yo te aseguro que sé mucho. Evito la 
lucha de la mujer instalada, ¿no cierto?, he visto unas luchas de cultura y poder en la mujer. Eso para mí es un tema 
importante. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Pero… 
 
M: Es que ese es un aspecto muy importante. 
 
AM1: Claro. 
 
M: Muy importante de género. Ahora, el género en ese sentido se habla de hombres y de mujeres… o sea, en realidad 
no de hombres, sino que de varones y mujeres. O sea, en algunos ámbitos los varones son altamente discriminados, o 
sea, en el ámbito de la educación por ejemplo. 
 
AM1: Sí, exactamente. 
 
M: En educación parvularia los varones son discriminados. 
 
AM1: Yo tenía un alumno en la universidad… 
 
M: Y durará un semestre y se va. 
 
AM1: Y se va y... 
 
M: Entonces… 
 
AM1: …estudió magíster. 
 
M: Y eso es interesante. Ahora, por eso digo… lo… las… las diferencias son muy frágiles, porque por ejemplo una de 
las cosas que se aborda sobre la construcción de la identidad sexual tiene que ver con la construcción por ejemplo… 
por ejemplo de un objeto de deseo. Y en el caso… en el caso por ejemplo, estamos hablando de ciertos varones o de 
ciertas mujeres que ubican el objeto de deseo por ejemplo en un joven, porque también hay muchas mujeres que les 
gustan los jóvenes, ¿no? O no niño, pero… o sea, con un diferencia te digo de veinte… de veinte, treinta años o de… 
no sé. O sea, te estoy hablando de… de que le gusta… no sé, los chiquitos de trece, catorce años y… Entonces, es 
muy interesante porque tiene que ver con sexualidad, pero también va de la mano cómo se construye esta diferencia y 
como se construye el objeto de deseo. O sea, esta cosa de por qué me gusta, por ejemplo, un niño o por qué me gusta 
una niña. O por qué por ejemplo, tengo todo una fantasía erótica y sexual, por ejemplo, con niños o con niñas, ¿me 
entiendes?, y yo soy una persona adulta. Entonces es interesante porque, como tú bien lo dices, tiene que ver primero 
cuando el objeto de deseo está como… está como sobre la construcción de la relación de poder. O sea, cuando hay una 
relación de poder que obviamente no es simétrica, sino que es absolutamente asimétrica, en donde el objeto de deseo 
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está en una balanza… o sea, no… no es tan así… así una diferencia, pero… pero eso es lo que… eso, para esa 
persona, en términos de construcción de una identidad sexual es lo que lo transforma en objeto de deseo. Esa 
diferencia. Esa relación de poder. 
 
AM1: O sea, tú me estás diciendo que un… un pedófilo que es heterosexual construye su identidad sexual a propósito 
de los niños. 
 
M: Construye el objeto… el objeto de deseo. 
 
AM1: Pero… pero no… pero no… el objeto de deseo… ahí… ahí incluso discrepo en eso, porque un pedófilo que 
tiene prácticas heterosexuales const… puede… puede violentar sexualmente a niños o a niñas. 
 
M: Exacto. 
 
AM1: Y no necesariamente puede tener una práctica sexual en su vida distinta como heterosexual, ¿me entiendes? O 
sea, entonces si… o sea, ahí no estoy entendiendo cómo van a conceptualizar el tema género, porque yo no… no lo 
puedo juntar con práctica, ¿no cierto?, que tiene que ver con sometimiento de un sujeto con… con… atentar el 
derecho humano de un sujeto. 
 
M: Es que…                             
 
AM1: Porque el derecho… porque el género lo entiendo como un derecho humano. Yo tengo el derecho a tener una 
opción sexual distinta. Tengo un derecho humano. Y por lo tanto, no puedo contraponer con… en contra, otro derecho 
humano, por eso que no lo puedo… no lo puedo juntar. 
 
M: Sí, lo que pasa es… y es indudable que es una práctica violenta, es una práctica abusiva, solamente es como 
para… es como para… para mostrar, ¿no? O sea, para mostrar cómo… cómo algo se transforma en un objeto de 
deseo. Por qué, por ejemplo, me erotizan los niños o me erotizan las niñas. O por qué quiero tener una… o muchos… 
no sé, un… están en el ámbito de las perversiones sexuales… 
 
A: Claro. 
 
M: …en donde… no sé, hay tipos que ni siquiera tocan a una niña, pero le gusta, digamos, ver niñas. Aunque para el 
mundo público es absoluta… no tiene… no tiene nada que ver, pero… pero lo que lo erotiza, lo que… lo que… no lo 
que muestra en el discurso público. 
 
AM1: Está bien.  
 
M: Pero lo que lo erotiza tiene que ver con esa niña. 
 
AM1: Lo que pasa que en ese… en ese sentido tendría la razón Larraín, y toda la gente de la iglesia. 
 
M: Por qué. 
 
AM1: Sí, porque tú estás diciendo, en ese sentido, que una persona que hace su opción sexual puede tener de objeto 
de deseo erótico, en cualquiera ello sea, indistintamente de… de… o sea, un homosexual es un abusador potencial. 
 
M: No.    
 
AM1: Un heterosexual es un… un… un abusador potencial. Y cualquier práctica… o sea, cualquier… podría ser 
objeto potencial… si es objeto de deseo es el potencial some… some… 
 
M: Es que depende donde se instale el objeto de deseo. O sea, el objeto de deseo se puede instalar en una relación 
simétrica o en una relación asimétrica, ¿me entiendes? Habitualmente, cuando se dan estas relaciones asimétricas, ¿me 
entiendes?, ese es cuando se instala un objeto de dese… en ese… en ese… en ese… en ese sentido, ahí si es 
homosexual, si es heterosexual, independiente de la condición, cuando instalas el objeto… Claro, obviamente si hay 
una diferencia tan brutal, obviamente eso va a derivar en una… en una relación violenta. O sea, yo estoy violentando a 
otro que no… que no es capaz de defenderse. 
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A: Está basada en el poder. 
 
AM1: Claro, por eso te digo… O sea, no… no… no… no… no… tú comprenderás que no tengo mucho manejo 
teórico de cómo se conceptualizan entonces tema género, pero hasta lo que yo podía entender no… nunca… nunca fue 
mezclando eso, el género con el objeto de deseo, precisamente porque… porque… lo… lo… lo… lo entiendo como 
un derecho humano. Entonces cuando… 
 
M: Es que… 
 
AM1: En el fondo lo mezclo… cuando lo mezclo al otro espacio hay… hay alguien que, indistintamente de su opción, 
agrede a otro. Entonces da lo mismo, porque aquí habría dos cosas distintas. Uno, prácticas, ¿no cierto… no cierto?, 
sexuales que son abusivas. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Y que no tienen nada que ver con que yo sea homosexual, porque puedo tener un homosexual que jamás… 
jamás… jamás va a tener una práctica sexual abusiva, pero si yo llegase a relacionar eso los homosexuales jamás 
podrían ser padres ni adoptar, ¿te fijas? Y yo creo que ellos sí tienen ese derecho, porque estoy asociando un objeto 
de… de… de… erótico de deseo, que puede ser de buena… de buena calidad o de mala calidad, ¿te fijas?, pero que 
también nos muestre todas las alternativas, porque me puedo encontrar con un homosexual pedófilo, me puedo 
encontrar con un heterosexual pedófilo, da lo mismo, cualquiera de las dos porque en el fondo tendría alguna situación 
perversa… psicológicamente perversa, en términos de su práctica sexual, que atenta contra un derecho humano. 
 
M: Lo que pasa… o sea, lo… 
 
AM1: No sé, a lo mejor yo estoy perdida, pero... 
 
M: Lo que pasa… o sea, desde… desde la vertiente digamos que… que yo adopto, tiene que ver… yo no lo entiendo, 
el género, como un derecho humano sino que tiene que ver con una construcción cultural de la diferencia. Claro, ahora 
lo que dicen las… las personas que a mí me gusta leer, hablan de que hay una primera diferenciación que es la sexual, 
después hay una diferenciación que es étnica, hay una diferenciación cultural, social, hay una… en donde yo me 
reconozco con mis iguales o me desconozco con aquellos que no me pertenecen. No están en mi grupo primario, no 
están en mi grupo secundario. Pero desde… desde el área que yo te hablo tiene que ver con esta construcción 
primaria… primaria, esta cosa de qué es lo que yo soy. 
 
AM1: Por ejemplo si tú me dices en ese caso… bueno, una iniciación de un sujeto en la sexualidad, indistintamente 
de su… varón o hembra, o macho o hembra, concentrado en esas cosas, con la pura capacidad de reproducción que lo 
diferencia. Uno que puede reproducir y hay un coayudante a la reproducción, en esa situación, sin… sin mencionar la 
condición de género, habría alguien que podía iniciar a otro en un proceso de reproducción y podría ser en… en una… 
una… un hombre hacia una mujer, una mujer hacia una mujer, un hombre… ¿te fijas? Un hombre hacia un hombre o 
una mujer hacia un hombre, en esa condición podría aceptar, ¿no cierto?, que existen culturas, sobre todo en 
situaciones de… de… de… de etnia especiales, ¿no cierto?, que tenían una construcción cultural que les hacía generar 
una iniciación al… al proceso de… de apropiación distinta, a la establecida, ¿no cierto?, desde… desde… desde… 
desde, más o menos desde la perspectiva más bien del evangelio, por decirlo así, para no entrar en diferencia de… de 
credos. Pero desde esa perspectiva hay una, pero en otro podría encontrarse que las prácticas de… de… de… de 
sodomía eran una cosa normal porque tenía que ver con la iniciación en términos de valor, de poder, ¿no cierto?, de 
fuerza, de valentía, ¿te fijas? Tiene una connotación cultural distinta. Ahora, cuando yo tengo una apertura digamos, al 
mirar la diversidad, yo puedo entenderlo y decir… puedo entender su espacio cultural, el tema es cuando la gente no 
tiene ninguna posibilidad de avanzar en… esa distancia para poder posi… contextualizar. O sea, si yo… si yo hubiese 
nacido en este espacio cultural tendría que haber vivido de esta forma. Si… si yo hubiese nacido digamos en… en… 
en África, seguramente hubiese tenido que ser cercenado mi clítoris, por ejemplo, porque es una práctica, ¿te fijas? 
Que… que inhibe la capacidad de la mujer de tener, ¿no cierto?, un… un placer orgásmico, lo inhibe. Y por lo tanto, 
estaría vedado, culturalmente no sería posible. Porque está hecha para la reproducción, ¿te fijas? En ese contexto, 
de… de… de construcción de género… no sé, ahí no hablaría de género, hablaría por ejemplo de práctica de 
iniciación al proceso de procreación, porque finalmente te reduce al macho y a la hembra a la… a la posibilidad de 
subsistencia, de sobrevivencia en el planeta, y punto, ¿te fijas? Sólo que hoy día, como nos hacemos parte de nosotros, 
como sujeto que tenemos como un poco de control de… de nuestra… de nuestra posibilidad de estar en el mundo, y 
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yo puedo decidir algunas cosas que me gustan y otras cosas que no me gustan, como quiero estar, como quiero ser, 
como quiero mirar, como… ¿te fijas? Indistintamente de los pasos culturales que específicamente, históricamente, sé 
que tengo que llegar a mi casa y como no hay nadie que hizo… como no hay ninguna persona que haya limpiado, 
debiese yo limpiarlo. Como estoy en huelga, para que mi entono lo haga, está todo sucio, ¿te fijas? Porque… porque 
culturalmente es un rol histórico que en el fondo la mujer tenía que… que cuidar esos espacios. 
 
M: Eso. Claro.  
 
AM1: Pero… 
 
M: Esa es la construcción cultural de la feminidad.     
 
AM1: Esa es la construcción cultural de la feminidad. Pero… pero en el caso de mi abuela no tuvo ninguna… ninguna 
de esa posibilidad, porque mi abuela era una vieja que salía a hacer millones de cosas y dejaba su casa botada si era 
necesario porque tenía una posición social distinta. Mi madre igual, y mis tías abuelas eran iguales. Y por lo tanto, la 
construcción del género femenino, en una situación de potencia, porque yo la tengo arraigada, porque la abuela, la 
bisabuela, la que quieras, todas eran iguales. Era imposible no serlo. 
 
M: Exacto. Entonces ahí va de la mano, ¿no? O sea, cuando uno habla de la construcción cultural de la feminidad, 
significa de que tiene ciertas prácticas asociadas. Eso significa que si esa madre o esa abuela o esa mujer sale digamos 
de los patrones que están estipulados para esa construcción socio-cultural de la feminidad puedo ser sancionada, ¿me 
entiendes? Va a recibir distintos tipos de sanciones. Sanciones elegantes, sanciones menos elegantes, pero 
habitualmente aquellos que se salga de esta… de esta construcción cultural van a ser sancionados, porque hay ciertas 
prácticas asociadas. 
 
AM1: Sí pues. 
 
M: O sea, la feminidad se vive a partir de… de cierta manera y… y… y… y… y aquellas personas que viven la 
feminidad en ese margen siempre va a estar la sospecha. 
 
AM1: Mi mamá me dijo siempre… 
 
M: O sea, siempre va a estar la sospecha de… “A ver qué es. Qué es”, porque te tienes que definir. La socia… 
socialmente… socioculturalmente siempre te están definiendo, siempre te están exigiendo que te definas. Pero… pero 
cuando se habla en esta… de esta… de esta construcción cultural de la diferencia sexual, es define pero… pero no te 
lo piden de manera evidente. Como lo que… lo que denante estábamos hablando. No vamos a hablar de género… o 
sea, vamos a hablar de género por el ladito o cuando está en una situación desbordada. Entonces cuando… cuando 
construimos esta diferencia sexual tiene que ver con que también estamos construyendo ciertas prácticas. Y por qué se 
relacionan, porque… claro, efectivamente esto va asociado con una práctica sexual, con una práctica… con una 
práctica sexual, y también con algo mucho más profundo, que tiene que ver con la construcción del objeto de deseo. 
Que… claro, que es una… porque habitualmente muchas personas no se lo preguntan. O sea, no se preguntan así 
como hoy día en la mañana “Cuál… Cuál…”. O decir “Cuál es mi objeto de deseo”, o sea… porque hago… porque 
también es algo un poco inconfesable, ¿no? No es algo que… son temas… nos… no es que uno a la hora… el día 
domingo a la hora de almuerzo les… les va a conversar al papá, a la mamá, la tía, la abuelita, “Oye, cuál es tu objeto 
de deseo”. O sea… pero… pero cada persona sabe lo que le erotiza. O sea, hay ciertas cosas que tú te y te van a 
erotizar, ¿me entiendes tú?  Ahora, la construcción de ese objeto de deseo, o sea, si viviéramos, se supone… se supone 
en un… en una sociedad mucho más abierta, en la medida que tú eres capaz de conversar tus objetos de deseo con 
otras personas, también te da la posibilidad de ver… bueno, cuáles son las relaciones de poder que están instaladas o 
que sostienen, por ejemplo, ese objeto de deseo. Por ejemplo… o te lo puedo llevar a un tema más simple, una… una 
mujer profesional le encantan, por ejemplo, los… los varones no profesionales. Ya, para que no le pongamos ninguna 
otra connotación, ¿ya? Una mujer profesional que no le gusta por ejemplo ser… su objeto de deseo son los carteros… 
no sé, estoy inventando 
 
AM1: Tú estás como en un plano más erótico, de fantasía. 
 
M: No… no, estoy hablando del objeto de deseo, ¿me entiendes?, pero... y yo podría conversar con esta mujer y en 
realidad me dice “Es que en realidad me gusta esa diferencia”. 
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AM1: ¡Ah! 
 
M: ¿Me entiendes? 
 
AM1: O sea, en el fondo cómo… cómo lo… cómo construye ese objeto… qué… qué connotación… 
 
M: No hay una relación asimétrica. No es que le guste un hombre profesional igual que ella, no. Le gusta, lo que la 
erotiza, tiene que ver con esta diferencia. Tiene que ver con que ella es una mujer profesional, ¿me entiendes tú?, y él 
no es profesional, pero… pero eso la erotiza, porque por ejemplo dentro de su práctica se… sexual ella se siente 
mucho más libre de hacer lo que se le la real gana, ¿me entiendes tú?, con esa otra persona porque... ya, no sé, o sea, 
hay todo el rollo digamos… 
 
AM1: Hay un tema de poder. 
 
M: Entonces yo te lo doy en ese ejemplo, pero imagínate en cuántos ejemplos más, en donde yo puedo descubrir que 
mi objeto de deseo está instalado en una relación súper asimétrica… en una relación asimétrica o en una relación… 
anda a saber tú [ríe]. No soy psicóloga, peor… pero podría pasar de que está instalado… 
 
AM1: Cuál es mi objeto de deseo. 
 
M: Esa es una muy buena pregunta. Yo… yo esa pregunta me la hizo… me la hizo la… la profesora Olga (Grawin) en 
mi magíster de género. O sea no a mí, a todo el curso, ¿no? Se llamaba filosofía del erotismo, y en ese curso la 
pregunta era cuál es su objeto de deseo. 
 
AM1: Porque puede ser… porque puede ser que cuando tú te refieres a objeto de deseo te refieres a… a cualquier… 
 
M: A cualquier fetiche. 
 
AM1: … ¿a cualquier fetiche… 
 
M: Cualquier fetiche.  
 
AM1: …que… que te pueda… que te pueda producir un placer orgásmico?  
 
M: Todo tipo de placeres. 
 
AM1: O por ejemplo yo puedo decir, un objeto de deseo, “Hoy día me quiero comprar un… un pan”. Ese es mi objeto 
de deseo. 
 
M: Claro.           
 
AM1: ¿Te fijas?  
 
M: Tiene que ver… o sea, lo que pasa es que a lo mejor habría que ampliar un poco más…   
 
AM1: Es que esos también son objetos de deseo.  
 
M: … ampliar un poco más el tema, por ejemplo, del… del placer netamente orgásmico y quizás llévalo un poco más 
hacia la vida cotidiana, porque de una u otra forma uno cuando satisface deseos, no… no son netamente del… a lo 
mejor, de sexualidad digamos explícita. Pero detrás de eso hay cierto nivel de erotismo en el cómo uno va… 
 
AM1: Pero los objetos de deseos aunque… aunque sean ámbitos distintos se parecen, ¿me entiendes? 
 
M: Hay que sacarle un poco el tema netamente ero… orgásmico, sino que ampliarlo un poco más.              
 
AM1: Quiero poder entender digamos, en este espacio, porque obviamente cuando yo hablo de objeto de deseo puedo 
tener varias clasificaciones de objetos de deseo. 
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M: Claro. 
 
AM1: Uno que esté en el plano íntimo, de qué es lo que me erotiza para que yo pueda tener placer sexual. Yo puedo 
tener objetos de deseo, claramente. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Pero podía tener objeto de deseo que son tecnológicos, y eso es algo que yo más trabajo, el objeto de deseo, que 
tiene que ver con el emprendimiento. Yo… yo en algún minuto he trabajado una perspectiva, cuando trabajo el 
emprendimiento, sobre todo el emprendimiento tecnológico. El emprendimiento no se da si el sujeto no tiene un 
objeto de deseo, en esa perspectiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de… dentro del… de… de su construcción hay una 
cierta necesidad, ¿no cierto?, estética, una necesidad técnica, hay una necesidad de transformar, ¿te fijas? Hay… hay 
un montón de necesidades que… que se van sumando y que se configuran, ¿no cierto?, con algo que tiene que ver con 
su… con… donde él pone su impronta, ¿no cierto?, donde quiere… donde esa problemática se… se… se soluciona 
con un objeto estético o con un objeto tecnológico. Y en esa… y en esa situación, de objeto tecnológico, este sujeto, él 
o ella, construye. Construye este objeto, por lo tanto, resuelve ciertas situaciones. Y hicimos un notebook, ¿no cierto?, 
un BlackBerry. Este fue un objeto de deseo, antes de ser como tal fue un objeto de deseo. Y entonces generó 
emprendimiento, generó un montón de… de… de… de situaciones que… generó creatividad, generó relaciones, 
generó colaboración, ¿te fijas? 
 
M: Claro. 
 
AM1: Por había un objeto de deseo. 
 
M: Claro, como Eros. Es como la pulsión de vida. 
 
AM1: ¿Te fijas? 
 
M: La pulsión de energía. 
 
AM1: Por lo tanto, ser objeto de deseo… o sea, una cosa es tener… tener situaciones… o sea, tener… es como… 
emprender el logro de un objeto de deseo, te genera un estilo de vida de cómo estar, de cómo pararte, de cómo 
transformarte… Homo faber, porque tú… tú luchas está en… en esa búsqueda. Y dependiendo donde tú estés 
colocando el objeto de deseo, es tu búsqueda. Entonces… entonces desde esa perspectiva tú dices “Bueno, de género 
todos tenemos como un… como un impulso, como un respiro que te llama, ¿no cierto?, a… a buscar ese espacio 
que… que en el fondo te configura y te hace más fértil, o que te hace feliz”… no sé, usar la palabra feliz. 
 
M: Es que puede ser que sea muy inconsciente porque, por ejemplo… no sé, muchas personas a mí me han dicho 
“Bueno… no sé qué… no sé qué me pasa, pero me vuelve loca”. Y te hablo desde… desde que puede ser otra persona 
o que puede ser un objeto o que puede ser cual… una… incluso una situación, viajar… no sé, incluso… 
 
AM1: Trastorno. Trastorno. 
 
M: Cuando alguien te dice “Es que… es que me trastorna”, o sea, que va más allá de mi razón, estamos hablando de 
un objeto de deseo. El objeto de deseo es aquello que te erotiza, aquello que te erotiza no sólo desde el punto de vista 
sexual. 
 
AM1: Perfecto. 
 
M: Si no que tiene que ver con esa pulsión de vida, con Eros. Que es como… 
 
AM1: Tiene que ver con una energía que te tiene que llevar a… 
 
M: Que se contrapone a Tánatos, porque esta cosa… nace de ahí etimológicamente, significa de que todo aquello que 
atenta contra la vida… todo… es todo… por… o sea, la… en este… en este sentido es todo lo contrario. Todo lo que 
alienta la vida o, por ejemplo, un objeto… o puede ser un objeto de deseo o una creación intelectual. O sea, estoy 
escribiendo esto… 
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AM1: Es que es un objeto de deseo. 
 
M: …y… y no me suelta, porque estoy escribiendo… y estoy… estoy tan imbuido… estoy metida en esto, y no te das 
cuenta del tiempo, no te das cuenta… no tienes hambre. 
 
AM1: Hay un libro que se habla del fuego Prometeo. Ahí está un poco… el fuego Prometeo es un poco el objeto de 
deseo. O sea, el que yo lo… lo… lo configuro como tal y obviamente…. Claro, que lo entiendo como que… como que 
es parte de… como el aliento de un sujeto que… que… que es el impulso, el impulso a transformar, a ser… qué sé yo. 
Entonces, el objeto de deseo está instalado. El tema es qué objeto de deseo, para qué necesidad, para qué problema. Y 
cuando eso respete el objeto de deseo al otro, que yo creo que ahí hay… volvemos al límite instalado, o sea, si esto… 
yo le puse esta cuestión aquí, porque yo sé que tiene radioactividad y yo necesito que no me dañe. Pero hay un objeto 
de deseo que no… no se pensó en que no dañara a otro, que ahí yo creo que hay un límite. Y eso… y eso tiene que ver 
con un… con el… con poner el límite específicamente al objeto de deseo. ¿Puedes desarrollarlo?, sí puedes hacerlo. 
¿Puedes construirlo, puedes transformarlo, puedes maniobrarlo?, sí. ¿Es necesario hacerlo?, no. ¿Por qué, porque daña 
al ser humano?, sí. ¿Entonces, lo vas a hacer?, no. Esa… esa reflexión de que yo tengo un objeto es lo mismo. Hay 
una situación de una persona que… que pueda estar con un objeto de deseo, ¿no cierto?, que… que… que… erótico 
respecto de una situación de… de poder contra un niño. O sea, podría ser un objeto de deseo, podría tener… podría 
tener un orgasmo, calentarse… no sé, usa todos los términos que tú quieras, y el tipo o ella pueden saber que eso no es 
adecuado porque le va a dañar la vida a un niño para siempre, para siempre. Y el tipo sabe que no lo puede hacer, y 
salvo que sea un enfermo… como los pedófilos, que son enfermos porque o sino ya hubiésemos solucionado ese tema, 
no… y no puede parar. 
 
M: Claro, lo que pasa es que eso raya en la patología. 
 
AM1: Sí pues.  
 
M: Porque obviamente una cosa es tener una fantasía y otra cosa es hacerlo. O sea, yo hoy día puedo tener ganas de 
matar a alguien, y otra cosa es que lo mate. 
 
AM1: Claro. 
 
M: ¿Me entiendes? O sea… y… y eso marca la diferencia, porque si bien yo puedo entender, o sea, desde mi fuero 
interno, desde todo lo que entiendo… la cosmovisión… no sé qué, que el objeto de deseo es tal, ¿me entiendes tú? 
Pero… pero si no soy capaz de prever toda la repercusión que tiene, obviamente que yo estoy en el otro lado. O sea… 
me entienden, ¿o no? 
 
AM1: Ya, y eso cómo se relaciona con la formación docente    
 
A: Volviendo al tema.  
 
AM1: Porque estaba pensando en el objeto de deseo… o sea, el objeto de deseo… o sea, ¿al objeto de deseo en la 
formación docente? 
 
A: El objeto de deseo en la formación docente.    
 
AM1: Bueno… no sé, lo que (pasa es que nos están haciendo) una pregunta. 
 
A: Depende la perspectiva del alumno… que el ser profesor o el que le enseñó, podría ser…  
 
AM1: O sea… Claro, el… el poder enseñar bien, el poder dominar un curso es un objeto de deseo, tener dominio de 
grupo puede ser un objeto de deseo si tú lo miras de esa perspectiva, tener dominio de grupos, poder ser excelente 
profesor, poder tener desempeño exitoso, poder ser talentoso como profesional, es un objeto de deseo. 
 
A: Ya que volvimos al tema, porque los… los… los elementos… A ver, cuáles son los conocimientos, habilidades o 
actitudes de esta formación, pero a lo mejor visto desde la perspectiva de… porque yo lo que… me quedé con el tema 
de que aparte de los problemas digamos, rea… digamos de… de reacción que hubo, está este tema de tomar el tema de 
género por el lado, pero desde el… desde el… desde el estar digamos en la academia, estar en la universidad y 
como… como formador de… de… de formadores. Cómo podría… cómo se podría abordar o cómo… cómo se puede 
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tomar este tema así como de… de formación o cuál es la importancia, la relevancia que puede llegar a tener. 
 
AM1: O sea, yo creo que es absolutamente necesario. Primero, instalar el tema. O sea, si ustedes están trabajando 
sobre la invisibilización, hoy día hay que visibilizarlo como tal, pero yo creo que el… la… el… la… la importancia 
está en… en que no sé si hay investigaciones que se hagan en… entorno, ¿no cierto?, a la formación docente o al 
género y formación docente, salvo esta, yo conozco muy pocas investigaciones que están en la línea. Entonces, 
primero abrirla como… como una problemática. ¿Es una problemática como tal?, porque a lo mejor no es problema. 
Pero la investigación nos ha dicho que es problema o no, y… y lamentablemente de la academia tú tienes que ceñirte, 
digamos, a un proceso de investigación y saber que efectivamente eso está presente o no está presente, hay un aporte 
al conocimiento. Y eso es un poco lo que hay que relevar, desde la academia es la… es la… es la forma en que 
estamos acostumbrados a hacerlo. La otra manera, es la manera que se instala, y se instala porque cuando nosotros 
tenemos diversidades sexuales en la sala de clases. Y esa diversidad sexual se expresa como tal y requiere ciertas 
cosas. Entonces yo me puedo encontrar… y ahí no lo he encontrado, pero… pero hipotéticamente yo podría entrar a 
una sala donde haya ochenta chiquillos, y haya tres parejas y se estén besando. Y si yo… me carga que se besen en la 
sala de clases, dos hombres o dos mujeres, tendría que decir que no se besen, pero también debiese ser justo para 
decirle al otro heterosexual que no se besen, ¿te fijas? Es como cuando llegan los chiquillos vendiendo cosas a la sala 
de clases, que me desespera. A mí me desespera. Están todos vendiendo… están todos vendiendo cosas, en la 
universidad…  Todos venden algo. Entonces lo que yo les tengo que decir que… que no vendan, que no vendan, que 
me carga porque me desconcentran, pero… y después dije un día “¿Puedo ser capaz de no verlo?” y a lo mejor… 
porque yo necesita… porque yo necesitaba para no desconcentrarme, porque yo me desconcentraba. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Cómo hago que lo me vea. Entonces dije “Bueno”… traje café. O sea, porque tuve que tener un objeto de deseo 
duro, así. Traje agua caliente y café. Y como todos vendían queques, dulces… qué sé yo. 
 
A: De todo [ríen todos]. 
 
AM1: Entonces yo ponía el agua y… entonces dejaron de… de venderse, y esperamos el recreo y yo me hice el 
esfuerzo de parar el recreo porque siempre me lo salto, y paso de largo y me voy antes, me gusta más así. Entonces 
paré y ahí empecé a tomar café. Pero a mí me complicaba entonces en… en esa situación yo podría decir que no. 
Ahora, qué pasa cuando yo me encuentro en una situación de chiquillos, yo no me los he encontrado, yo… la gente 
que conozco, homosexual, es tan cuidadosa de su intimidad como heterosexuales súper cuidadosos de su intimidad. 
 
M: Claro.                                                       
 
AM1: Que es la gente que yo me relaciono. A mí me gusta cuidar la intimidad, ¿te fijas? Por lo tanto, no me relaciono 
con… así efusivo… no… no… ese… yo… yo estoy cuidada. Tengo un espacio organizado, bien. Me encanta todo lo 
que tiene que ver con el erotismo, todos felices, pero me gusta en el espacio personal, y me junto con gente que 
mantiene sus espacios personales. Cuando los veo en la calle… nada, pero no sé si en mi sala de clases. No sé, porque 
no me ha tocado. 
 
M: Ahora, a propósito de tu pregunta, tiene que ver con que uno, explícitamente o implícitamente, uno está 
socializando todo el rato. Está socializando su propia construcción cultural de la feminidad, de la masculinidad, de la 
homosexualidad y de la heterosexualidad. 
 
AM1: Sí pues. Obvio. 
 
M: O sea, uno lo está haciendo. Uno lo hace. Uno… uno… uno marca, uno… uno está… uno está hablando 
constantemente de esa diferencia. 
 
AM1: Yo lo tengo como evidencia. 
 
M: Sí.      
 
AM1: Tengo mi… mi primer curso, de básica, donde yo los tuve casi cuatro años. Fui profesora de primero a cuarto 
básico, todos mis chiquillos están este año… este año y el próximo año, egresando, titulados. Y… y yo lo que más le 
instalé a todos, que todos teníamos que llegar a  la universidad, pero que era una obligación entrar a la universidad. 
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Esta cosa de que yo la aprendí de mi padre, mi padre de la abuela y todo, y yo también la transmití, y yo… no me cabe 
duda de eso… yo… yo creo que en un minuto todos mis chiquillos fueron a la universidad, pero los que… los que… 
de alguna manera yo… yo… yo siento que en algún minuto le puse algo más, y era en el tema de que las mujeres 
podíamos hacer todo lo que quisiésemos. Y yo que soy ultra ultra ultra ultra feminista porque mi abuela lo era, porque 
mi mamá lo es, porque mis hermanas lo son, y todos queremos hacer todo. Me encanta que las mujeres podamos estar 
en todas partes, yo eso se los interné. Y tengo chiquillas, montón, ingenieras civil, ingenieras matemáticas, que yo no 
puedo creer… yo por supuesto no puse todo, pero puso los cuatro primeros años. Y sé que eso… y cuando… cuando 
me postean en Facebook y me dicen “Profe, usted me desarrolló el gusto por las matemáticas” “Usted profe, usted me 
ayudó en esto” “Por usted soy bailarina”, por ejemplo. Cosas así, yo creo que en algún minuto yo le metí mucha más 
cuerda a ese grupo, y sobre todo a… entonces tú dices “Bueno. Sí, yo recreé espacios culturales que yo tenía y que los 
instalé”. 
 
M: Claro.      
 
AM1: Por eso, cuando era profesora de aula, fui siempre muy cuidadosa de enseñar educación sexual, y siempre le 
dije a los papás, así como esta carta que tú tienes aquí de consentimiento, yo me hacía una carta y les pasaba a todos. 
Y les decía que yo pensaba de esta manera la sexualidad. Yo quería así, a veces lo… lo… lo extralimitaba, pero yo 
llegué virgen al matrimonio entonces era parte de mi formación también. O sea, culturalmente era lo lícito hacer, y yo 
fui así. Y no es porque en el fondo me haya así como criminalizado. No porque era así, y así fue. Y… y… y además 
así se dio. No tuve… no tuve así como el rollo de no… o decir “No, las buenas van… vírgenes”, tampoco. Ni esta 
niñita es para casarse, y ésta no. No… no, nunca tuve un rollo, pero… pero en el fondo yo les explicaba a los papás mi 
vida sexual, cómo me gustaba ser y cómo enseñar, y que ellos tenían que firmarme si querían que yo les enseñara así a 
los niños, sino tenían que hacerlo ellos. Esa es la primera cosa. Los papás se asustaban, yo lo hacía con toda la 
intensión porque yo no me puedo hacer responsable de mi vida sexual, con suerte de la mía, cómo me voy a hacer 
responsable de la vida de los niños, cuando la sexualidad de ellos está asociada digamos al… al factor protector que es 
la familia, cualquiera de estas que se constituya. Entonces ahí es donde estaba su nicho, no tenía por qué venir yo a 
enseñarles genitalidad. No tenía que yo. Entonces cuando colocaba… y el primer ejemplo es para mí el papel confort 
ahí. Y venían los niños y las niñitas iban al baño sacaban su papel y se iban al baño, o sea, de los niños nadie sacaba 
papel confort. Entonces “Confort” “No, es que voy a hacer pipí, no voy a hacer cacuca” “No, pero lleve igual” “No, si 
no lo necesito”, y ahí fui anotando, con raya, todos lo que no me pedían confort. Y cuando llegó el minuto de hacer 
esa cosa… entonces yo le digo a los niños “Bueno, primer ejemplo, todos los niños tiene que ir al baño y limpiarse, 
¿no cierto?, su pene, subir su prepucio y secarse. Eso se les enseña a los niños siempre por dos razones, primero 
porque es higiénico y segundo para evitar el cáncer de… de cervicouterino”. Los papás quedaban así. No podían 
creérselo, porque ellos no se lo habían enseñado. Si los niños no lo hacen es porque los papás no le han enseñado. Es 
lo más probable que los papás no lo hagan. Y es probable que las mujeres… ¿te fijas? Esa era mi situación. Así de 
directa siempre fui en la sala, pero es esa la declaración que yo tenía para que… poder enseñar educación de sexual, 
porque yo no me sentía con derecho a hacerlo. Entonces tenía que hacerlo así, ¿te fijas? Hasta el día de hoy lo sigo 
haciendo. Entonces… pero eso… con eso yo voy a ir viendo cuáles eran las… las formas de… que tenían los papás 
para saber exactamente cómo eran sus comportamientos… qué sé yo, cómo iban a avanzar. Todavía me acuerdo tener 
unas tarjetas con niños desnudos y papás y mamás mirándose… con cuerpos. Esas cosas se trabajaban así, pero yo 
tenía que pedir autorización a los papás. Me sentía con la obligación de pedir un consentimiento porque no sentía que 
como profesora me perteneciera esa parte, aun cuando la escuela nos pide educación de la sexualidad, en tránsito y 
todo, ¿te fijas? Entonces obviamente en la universidad, lo más probable, es que le vaya a decir “Sabes qué –si ve un 
chiquillo que se está besando- Sabes que mira, a mí me encantan los besos, pero por qué no te buscas otro minuto, o 
por qué no sales a besar afuera, porque yo me desconcentro”, seguramente le voy a decir eso. Indistintamente de su 
opción sexual, porque tiene que ver cómo yo me formé. O sea, a mí me gustan los besos apasionados, tremendo, pero 
me gustan así, en espacios privados. No… no podría ir a tirarme al pasto, no podría porque me da alergia… porque 
tengo alergia al pasto, ¿te fijas? Cuando tú miras… no tengo pelos en la lengua para hablar este tema en… en un 
grupo de profesores de, en la formación de profesores… pero en la formación de profesores no hay un parámetro 
determinado para decir sobre qué ejes vamos a trabajar. Cuáles serían, ¿no cierto?... elementos que podrían iluminarlo. 
Ya, la opción de la sexualidad, ¿será un tema? O sea, para mí, en la formación de profesores eso no es un tema, 
porque eso es algo que es asumido por cada uno, ¿te fijas? No… no sería un tema, pero sí sería un tema digamos los 
perfiles docentes. El rol del… del profesor en la formación de niños. Y eso también tiene que ver con cuando yo me 
preocupo de que mis niños… por ejemplo yo tuve… yo tuve un caso de un chiquillo, chico, que sí, claramente, era… 
él era muy molestado en la sala de clases por… porque tenía digamos… porque le gustaba pintar, maravilloso, era un 
artista… hoy día un artista potencial, creo que está estudiando estética en la universidad…  el tipo era estupendo, pero 
le gustaba mirarse al espejo, porque yo ponía un espejo para que todos los niños se encontraran hermosos. 
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M: Mira. 
 
AM1: Entonces… y se hacía así y se… va y se ponía la chaqueta, y estábamos en segundo básico, y hacía así, esos 
gestos, entonces los… los niños lo molestaban. Entonces les dije “Por qué lo molestan” “Es que mire profesora” “Es 
que yo también lo uso así, y tú también lo usas así”… qué sé yo, todas esas cosas. Hasta que un día un niño me dijo 
“No, es que él es Ranma ½”. Y ahí yo me quedé descolocada, no porque… me estaba diciendo que él era homosexual, 
pero no me lo estaba diciendo en el lenguaje homosexual, me lo está diciendo en un lenguaje simbólico. Ranma ½. No 
sé, imagínate cuánto será Ranma ½, tedría que haber sido… no sé. 
 
A: Noventa y nueve. 
 
AM1: Noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, por ahí. Esos años. Y ahí, segundo básico… eran segundo 
básico, lo primero que tuve que  sa… saber qué era Ranma ½, así que me tuve que poner a ver monitos en la 
televisión, y ahí me di cuenta que era un niño que cuando le caía agua se transformaba en mujer. 
 
A: Es un animé japonés. 
 
AM1: Sí, es un animé fabuloso, que además tiene una estética bien interesante. Súper… y ahí empecé a mirar, y… “A 
ver”, y ahí… y ahí puse ojo. No jugaba fútbol porque los chiquillos lo pateaban y a él le cargaba queda con los zapatos 
sucios. Ya, a mí también, y habían muchos profesores que podía pasarles. Pero a él le gustaba cambiar esquelas y 
tenía en ese tiempo, esas que se pegaba… esas pegatinas y tenía mucho… y tenía muchas de esas cosas. Entonces yo 
dije “Pucha, lo está pasando mal”, y los chiquillos se reían de él, pero esa seco para enseñar matemática. El cabro 
era… es brillante, y artista maravilloso. Así que llamé a los papás. Y ahí me enteré, por sus padres, que en realidad 
había una situación que… familiar, que se daba. Madre súper ultra brillante, una médico brillante brillante y padre 
mueblista, pero artesano mueblista -podría darse la situación de… de espacio de poder que tú señalas- pero un 
creador. O sea, un mueblista que… que era un artesano de los muebles, era un artesano. Entonces ahí salía la parte 
estética de este chiquillo, que estaba a flor de piel porque el hombre era un gallo brillante, pero finalmente no… no 
lograba… no tenía el emprendimiento para lucrar, digamos, de su arte. Y esta mujer lo financiaba. Por lo tanto, el 
hombre siempre estaba en la casa y ella vivía… ellos vivían con la tía y la abuela. Y la tía y la abuela lo único que 
decían lo maravillosa que era la mamá y… qué sé yo, “Y este pobre hombre, infeliz, que no tiene nada. Que no… que 
no logra nada. No puedes ser como tu papá, tiene que ser acá. Y tú tienes que ser como tu mamá”. Por lo tanto, lo que 
estaba haciendo él era ser como su mamá. 
 
A: Y se miraba al espejo como la mamá. 
 
AM1: Se miraba al espejo como la mamá, se vestía como la mamá, hacía las cosas como su mamá. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Y su mamá para salir temprano le daba mamadera hasta… y estábamos en segundo básico, tenía ocho o nueve 
años, y le daban mamadera. Y ahí estaba… se… se tomaba la mamadera temprano, acurruca… a veces dormía con los 
niños, no dormía con su marido por esas situaciones que tenían las abuelas y las tías en la casa. Entonces… ya, yo 
empecé a hacer terapia con ellos, metí al psicólogo para conversar porque no me la podía sola porque realmente no 
sabía qué hacer. Me fui donde mi pediatra y le pregunté, el pediatra me dijo que la sexualidad se adquiría digamos en 
los (pasos) de nacimiento, pero formalmente no… mediatizado a los tres años ya podía saber, dijo el pediatra. Dije 
“Ya, pero a los tres años… Churra”, no sabía… busqué literatura. Nada. Todo lo que había aprendido en la 
universidad, porque estaba recién salida de la universidad prácticamente, nada. Ninguna posibilidad de hacer nada. 
Así que me… me puse a puro intuir, de lo que yo haría como mamá, y con la psicóloga que yo tenía al lado. Entonces 
un día se me ocurrió invitarlos a los dos a conversar un poco más. Entonces dije “Pero… bueno, pero qué le compran 
a… -no sé- a Juan”. Y ahí se quedaron los dos papás callados, y ahí el papá dice… se pone a llorar el papá y dice 
“Ella… ella… ella que le compra esas Barbie”, porque al niño le gustaba jugar con Barbie y la mamá le compraba las 
Barbie y le compraba la ropa para las Barbie. Y Juan le hacía ropa a las Barbie y le hacía todo a las Barbie. Entonces 
ahora me encontré con esa… eso… a veces que decía “Pero deja eso a las niñitas”, y que yo se lo sacaba y se lo 
pasaba a las niñitas… Mentira, eran de Juan, que tenía los vestidos de Barbie y que yo pensaba que era del grupo de 
niñitas que peleaban por los vestidos. Y era porque este Juan hacía los diseños de la ropa. Nada. Se terminó diciembre 
y se quedó en el colegio igual, y yo lo único que dije “A ver, en qué topo con esto. Qué de distinto tengo”. “¿Los 
compañeros de curso lo aman, lo quieren?, sí. Lo querían”. Porque también yo, en algún minuto, obligué no a que no 
lo quisiesen, pero obligué… o sea, a que no lo quisiesen forzado, sino que en el fondo empecé a decir cosas 
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maravillosas que tenía cada uno. “Maravilloso… es que tú lo haces maravilloso”, encontrarle que él tenía cosas 
maravillosas. Pero Agustín, que era negado para las matemáticas, cuando decía cosas brillantes, era más brillante. 
Finalmente comencé a tener muchos brillantes, entonces dejó de notarse. Y terminó ese curso, con todo. Terminó 
cuarto medio con todos, y fueron a la gira de estudios. Y por lo que supe años después, en ese mismo curso surgió un 
niño, ¿no cierto?, que era más callado, que también estaba ahí… más chiquitito, y que… que finalmente se… fueron 
pareja, y que me da la impresión que hoy día son pareja. Son pareja de curso, estuvieron de primero a cuarto medio, 
y… y ahora están juntos. Y hacen arte. Pero no fue… pero no hubo… no hubo una discriminación. Ahora, yo creo que 
lo… lo bueno que pasó, es que en esa situación la psicóloga, lo sabía… una mina tremendamente abierta, pero 
teníamos una directora que era una monja irlandesa que era totalmente… así como open mind. Así que “¿Lo 
resolvieron?” “Sí” “¿Y está resuelto?” “Sí”. Y ella siempre se concentró en que estaba resuelto. 
 
M: Claro.                          
 
AM1: O sea, nunca fue problema, ¿te fijas? Pero eso yo creo que tiene que ver con los espacios culturales, cómo… 
pero más que… más que con la situación de la sexualidad como tal, es con la aceptación que tienes del individuo, del 
otro. O sea, había una persona, nos preocupábamos, queríamos... lo único que queríamos era que no sufriera, eso era 
todo. Y cuando logramos que no sufriera, se nos acabó el problema. No sufrió más. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Y no había problema, aquí no había problema de sexualidad. Nunca lo hubo. Y eso… y eso fue lo primero que 
me dijo el papá “¿Usted cree que mi hijo es homosexual?” “No –le dije-, por ningún motivo. ¿O a tenido alguna 
práctica?”, así… pensando que el padre podía ser el culpable, uno siempre que alguien en la familia echa a perder, 
“¿O ha tenido alguna situación digamos de… de…, de contacto sexual?” “No, me dice” “Entonces no podemos 
decir”. Porque además yo entendía en ese tiempo que la homosexualidad también estaba asumida, porque no… no 
bastaba con decirse homosexual, sino que también tiene que tener una opción de práctica, ¿o no? Y haber practicado 
una situación de homo… mientras tanto, yo podría tener una inclinación homosexual, pero no podría ser homosexual 
si no practiqué eso.  
 
M: Claro. 
 
AM1: Hasta así lo entendí con el pediatra… con el pediatra de mis hijos. 
 
M: Y ahora los jóvenes te dicen “Pero yo no soy homosexual”. 
 
AM1: Soy hetero-curioso. 
 
M: Hetero-curioso. 
 
AM1: Sí pues, si hoy día yo estoy muy al tanto de eso. Ese tema siempre me ha importado. 
 
M: Soy hetero-curioso. 
 
AM1: Soy hetero-curioso. 
 
M: Claro, es un concepto muy… es muy… 
 
A: Se implantó con las tribus urbanas. 
 
AM1: Por eso te digo que es instinto, hoy día estamos mucho más abiertos. Yo lo pase muy mal sin saber. 
 
M: Es súper interesante el ejemplo… tu ejemplo, porque efectivamente tú mostraste cómo se construye 
socioculturalmente esa diferencia sexual, ¿me entiendes? Que es tan… que no es… no… la vida… o sea, como que 
la… no estamos divididos entre blancos y negros. 
 
AM1: No. 
 
M: O sea, eso… esa lógica… 
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A: Absolutista.  
 
M: Claro. O sea… como mirar hombres o mujeres, blancos o negros, no es así. 
 
AM1: Segregacionista. Si eso es segregacionista. 
 
M: Y efectivamente hay otras maneras, y… y uno ve el mecanismo, ¿no?, de este niño. Este niño que quiere ser como 
su madre, y que además todo el mundo le está diciendo… 
 
AM1: Las abuelas pero… 
 
M: “Yo quiero que… yo quiero que tú seas como tu madre”, y efectivamente él es muy obediente. O sea, él es como 
su madre. Y en ese ser como la madre efectivamente podría después descubrir que su objeto de deseo no es… no es 
otro varón, ¿me entiendes?, sino que efectivamente podría ser que hay una identificación sexual muy fuete con la 
madre, pero yo… más grande, se supone que cuando tengo más de veinticinco años, cuando estoy en… en… en 
condición de decir… 
 
AM1: Claro, pero también le pasaron otras cosas. En esa etapa él estaba en la condición de padre rudimentario o 
madre rudimentaria, pero su rol… cuando su madre los dejaba, ¿no cierto?, como no los podía retirar, el papá tampoco 
los podía retirar, los dejaba en una guardería del… del hospital donde trabajaba ella y… y ahí él tenía que encargarse 
de su hermana pequeña. Por lo tanto, él nunca tuvo el rol de padre rudimentario, él siempre asumió el rol de madre 
rudimentaria, ¿te fijas? Entonces, hoy día… no sé, yo no lo he visto por muchos años. La última vez que lo vi llegó a 
la sala de profesores a decir “Hola. Cómo está miss” “Bien” “Estupendo. Miss… miss necesito un lápiz de ojo, ¿tiene 
usted?”. Y así, así como… esa fue mi sensación. Porque en el fondo a mí me daba como… o sea, siempre me quedé 
con la idea como… sin tener herramientas, de que a lo mejor si yo hubiera trabajado mucho más fortaleciendo la 
imagen paterna, por sobre la materna, a lo mejor culturalmente, porque esto estaba mediado por un… por el espacio 
social donde estaba, a lo mejor no tenía que ver con lo que me decía el pediatra. A lo mejor a los tres años ya era así. 
A lo mejor a los dos ya era así. A lo mejor nació así. Y una cosa es nacer y la otra es constituirse 
medioambientalmente. Yo siempre pensé que había un espacio medioambiental más potente que a él lo constituía 
como tal, y no necesariamente su espacio de nacimiento. No lo sé. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Nunca lo supe. 
 
A: Pero… me podrías describir un poco ese… [Ríe] es que cuál fue… es que por la sensación es como…  
 
AM1: Que no lo logré.  
 
A: ¿Que no lograste qué? 
 
AM1: No logré… no logré… o sea, en el fondo, como yo tenía pocas herramientas en lo que… 
 
A: No, pero qué es lo que no lograste.   
 
AM1: No logré ver si esto era un espacio orbital de su… de su sexualidad instalada desde su nacimiento o yo no había 
logrado que… haber fortalecido la imagen paterna, lo suficiente, en esos cuatro años que los tuve, de manera tal de 
que hubiese… no hubiese sido tan fuerte el… el… la… la… el… la presión, ¿no cierto?, matriarcal que él… a la que 
estaba sometido. O sea, yo creo que él… su factor, ¿no cierto?, de opción sexual no… no estuvo dada hacia mi 
intuición. No estuvo dado porque nació así, sino porque los factores, ¿no cierto?, ambientales promovieron eso por 
sobre el espacio de su padre, que estaba muy disminuido. Como hombre estaba muy disminuido. Entonces verlo así, 
instalado, yo… yo lo que hice durante esos cuatro años era que no sufriera. Ese… ese fue mi único… que se sintiera 
bien y que fuera aceptado. Fue lo único de que me preocupé. No de otra cosa. Yo no me preocupé de indagar en… en 
su sexualidad porque a mí no me corresponde, como profesora, ¿te fijas? Yo tengo que… yo tengo que hacer mi 
rayado de cancha. Entonces ese… 
 
M: No, pero lo importante es como la… es que es siempre… es una reacción frente a… a lo que yo entiendo por el… 
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por el… por la construcción de la masculinidad. O sea, yo… todos… todos, porque… además nos parecemos porque 
esta… somos… somos… tú eres chileno, nosotras somos chilenas, somos de una época. O sea, culturalmente nos 
parecemos mucho, ¿ya? Y en esa… en esta construcción cultural tenemos… tenemos, digamos, una idea del ejercicio 
de la masculinidad. Entonces… y… y… y nosotros vamos a reaccionar, de manera consciente o de manera 
inconsciente. O sea… ¿me entienden? Ahora, la idea es que uno si… uno debiera de tener ciertos grados de 
consciencia, ¿no?, con respecto a esa construcción. O sea… 
 
AM1: A mí me sirvió esa experiencia. 
 
M: O sea, debiera tener ciertos grados, sobre todo saber de que yo… de que yo, como docente, estoy construyendo 
feminidad, estoy construyendo masculinidad, ¿me entiendes? O sea, y si no lo estoy construyendo de manera evidente, 
hay un currículum oculto.  
 
AM1: Sí. 
 
M: Hay ciertas prácticas inconscientes, ciertas formas de relación, como lo que han dicho algunas investigaciones. O 
sea… bueno, puede ser que en este ámbito no te voy a dar nunca la palabra, porque creo que en este ámbito no tienes 
por qué hablar, ¿me entiendes? 
 
AM1: Claro, es una situación... Ahí… ahí yo lo… lo… lo veo como más espacio como de poder no más. Yo lo que 
quería señalar, de que esa situación como fue en… en mis primeros años de… de profesora, me marcó la vida. O sea, 
eso me marcó la vida. Me marcó la vida en… en todo sentido. Primero porque… porque pude lograr hacer… o sea, 
ponerme en acción. Esa es una cuestión que es importante, pero yo creo que la experiencia con Juan era que yo me… 
me… me ovacioné. O sea, tuve que buscar herramientas que no tenía, pude entrar a… a mirar el tema de la 
homosexualidad en esos años y verlo cómo yo podía incorporarlo en mi vida personal, y… y lo incorporé en mi vida 
personal. Eso significa que en el fondo me permitió una… me permitió poner el tema, por ejemplo, en discusiones 
familiares. Yo lo puse, el tema. En… con mi madre, ¿no cierto?, con mis hermanas, donde yo era la única que tenía 
hijas y ellas tenían puros hijos, yo lo instalo. El tema lo instalo. Entonces… Bueno, y obviamente como somos todas 
así, matriarcales, lo que quisimos decir “Bueno, si sale así, que sea”, ¿te fijas? Y eso también fue una situación de que 
en algún minuto yo vivía, mi hija mayor tiene veintiún años, mi hijo tiene dieciocho, la más chica tiene trece, y este es 
un tema así. O sea, es un tema abierto, de una opción. Yo también le digo “Si a ti te gustan las niñas y a ti te gustan los 
niños, cuál es el rollo. Lo único que te pido es que los traigas porque… porque pasa exactamente lo mismo, me 
encanta saber quién es el pololo de mi hija, la polola de mi hijo”. ¿Te fijas?, eso también terminó siendo una opción, 
que la conversamos con mi marido, y de… de apertura, de aceptación, de saber que yo tengo la posibilidad de que mi 
hija le gusten las niñas y que a mi hijo le gusten los niños, ¿te fijas? Y como lo hemos hablado, y como… y como yo 
se los he preguntado, porque están justo en la… en la etapa… eso le ido preguntando siempre. Siempre… siempre les 
he estado diciendo… “Bueno, porque sí y si es así no importa. Está bien. Está bien, quiero que tú sepas que siempre te 
vamos a querer, siempre te vamos a amar, vamos… porque eso te constituye un espacio…”, porque yo lo que he visto 
en las personas que… que yo adoro y que… que…. que en el fondo tienen una opción sexual distinta a la mía, 
muchísimo muchísimo sufrimiento. Muchísimo sufrimiento. O sea, no concibo que una persona tenga que guardar en 
su espacio y sufrir por… porque socialmente la gente lo vaya… le vaya a decir… y es más, le vaya a decir 
homosexual, porque hasta la palabra homosexual tiene una connotación, ¿no cierto?, peyorativa porque hay… porque 
hay… discriminan, porque finalmente te calzan, porque te calzan en un espacio. No, porque te calzan en un espacio, 
¿te fijas? Te… te denominan. Si eres heterosexual me denomino, ¿te fijas? Entonces yo creo que eso también es una… 
yo… yo aprendí del caso de… de este chiquillo, pero una… una enormidad. Yo creo que él fue una… una de las 
experiencias que yo tuve, en aula, más fuerte para mí, porque no… no… no… no lo trabajé un semestre, yo estuve con 
ellos cuatro años. Por lo tanto, cuatro años yo tuve para ver completo su arte, su desarrollo, su capacidad, todo, como 
se fue. Hubo un minuto que logró jugar fútbol con todos sus compañeros y meter goles, porque… porque nos pusimos 
todos a jugar fútbol. O sea, hasta esas situaciones así que… que en el fondo nos... nos obligaron a decir “Bueno, si yo 
necesito que sus compañeros lo valoren porque puede hacerlo todo. O sea, en el fondo… por eso que también está la 
condición, todos podemos hacer todo. Juan en el fondo fue el que obligó a que las niñas pudieran hacer cosas de 
hombres y no sentirse marginadas porque hacía cosas de hombres y los hombres hacer cosas de niñas porque estaba 
Pablo, y lo hacía y las niñas también, ¿te fijas? Eso obligó a cambiar mi estrategia de clase, mis cosas. Todo. Bueno, 
igual tengo unas cartas maravillosas de los papás, cosas que… que me significaron generar una práctica pedagógica 
muy increíble. O sea, que me… que me marcó como profesora, pero… pero… pero la razón fue esa. 
 
M: Claro, pero… O sea, cuánta gente tiene la misma experiencia y no reacciona. O sea, o…  
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AM1: Tuve una directora impe… in… increíble. Una monja tremenda. Así de autoritaria, pero de una grandeza 
humana increíble. 
 
M: Claro. 
 
AM1: ¿Te fijas? Yo creo que eso también fue un tremendo factor en… en este cabro terminó cuarto medio ahí.  
 
M: Oye… mira, yo me detengo harto en la perspectiva porque creo que es interesante como situarse dentro de un 
cierto lugar, por ejemplo, para revisar la dimensión personal o la que viene, ¿no?, que es la dimensión personal, la 
dimensión social, la dimensión como académica, la dimensión profesional. Habitualmente esta perspectiva siempre 
está afuera, ¿no? O sea, como vamos a mirar… vamos a abordar la dimensión personal, pero de personas que no 
tienen ni prácticas sexuales ni identidad sexual ni género. Entonces por ejemplo… 
 
AM1: Son neutros. 
 
M: Claro, son neutros, ¿me entiendes? Soy profe, o sea, monja laica. No ando con hábito, pero debiera de tener una 
cierta… no sé, un cierto comportamiento. Y por ejemplo la literatura dice… Mira, cuando habla de la dimensión 
personal dice “Refiere a la individualización de un sujeto o a la personalidad de un individuo. Una construcción 
compleja, arquetípica y dinámica, que varía según las distintas etapas del desarrollo psíquico, biológico y relacional de 
las personas”. Eso es lo que dice la literatura, ¿no? Esta cosa de la dimensión personal, y ahí es como pensar… Bueno, 
en tu experiencia en la formación docente inicial bueno, cómo… cuáles son los ejes, elementos o procesos de la 
formación personal, se supone. O sea… 
 
AM1: Yo lo tengo clarísimo.                             
 
M: O sea… 
 
AM1: O sea, yo… yo siempre he creído que un profesor nunca deja de modelar, y el aprendizaje siempre está como 
en la mente. O sea, yo digo un garabato en la sala de clases y puede ser súper chistoso, pero… pero tiene que haber 
alguien que tenga una representación distinta respecto de un profesor que diga un garabato, que le cambia la imagen, y 
le cambia la estructura. Entonces, finalmente cuan… cuando yo estoy en la formación de profesores lo primero que 
quiero decir, estoy tratando de pensar cómo llegué de la universidad…. que fue una presentación totalmente distinta. 
En la… en la… en la universidad…  yo me hice profesora, porque partí como ayudante, después como ayudante de 
investigación, profesora. Hice todo el proceso, pero nunca tuve que llegar como profesora nueva. Cuando llegué a 
la… a la… a la universidad…  y tenía un grupo de… de historiadores, que sabían que era profesora de la 
universidad…  y que en el fondo estaban todos así como… [Emite sonido de asco].  
 
M: [Ríe] Con el prejuicio. 
 
AM1: Con el prejuicio de ser profe… Entonces yo lo primero que les dije cómo me llamaba.  
 
M: Claro. 
 
AM1: Me llamaba… que era muy importante para mí el Rosas porque el Rosa era por mi abuela y que lo tenía muy 
instalado en el fondo, que era madre, que tenía tres hijos, que había perdido dos, que había sufrido por esas dos 
perdidas. Así me presenté, o sea, en esas condiciones. Hablé de mi vida personal. Les dije que era una mujer estricta 
porque siempre la vida me había costado, que siempre le jugaba a la vida, cosas así que… que les he estado señalando, 
que… que no… no… no creía digamos en que uno no podía ser derrotada y que las derrotas siempre las encontraba 
un… un paso más, porque yo siempre de la derrota he encontrado una cosa maravillosa, siempre he dado vuelta… 
veía el vaso más lleno que el vaso vacío, que… que… que odiaba a las personas flojas, así. Que odiaba a los flojos de 
la universidad, y que jamás iba a pasar a nadie que fuese flojo porque lo iba a ver y lo… y que… y que iba a saber que 
estaba flojeando y yo no lo iba a aprobar, pero antes de… de reprobarlo le iba a dar tres oportunidades, y que las tres 
oportunidades eran las que iban a estar. Que era una profesora católica, y que era súper… y más que católica era una 
profesora creyente, y que cualquier cosa yo iba a decir “Dios mío”, pero cuando estoy diciendo Dios mío estoy casi 
orando. Y perdónenme que sea así, soy súper respetuosa de todas las condiciones, pero soy así. O sea, en síntesis. 
 
M: Claro.      
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AM1: Así soy. No puedo… o sea, los… los estudiantes me dijeron que nunca había un profesor que se había 
presentado y le había dicho quién era, cómo era. Nada. Que lo primero le habían pasado el programa… qué sé yo. 
Bueno, las típicas cosas. También le dije cuál era mi… mi… les dije que yo no era una mujer neutra, porque los 
profesores no podíamos ser neutros, teníamos corazón y teníamos pasión, y que si bien es cierto no militaba ningún 
partido político, mi corazón siempre había estado digamos en una… en una perspectiva muy social y que yo creía en 
cristo social, vírgenes… ¿no cierto?, vírgenes maría lavanderas y que había trabajado en eso, y que no creía en los 
partidos políticos y que era más bien anarquista, así. 
 
A: Ahí la mano. 
 
AM1: Que era más bien anarquista, no porque… porque estuviera fuera de… del sistema, sino porque creía que uno 
tenía que trabajarse la vida, tenía que jugársela. Cosas así, que es un poco como soy. Entonces… entonces cuando 
dices “Yo me paro en la sala de clases y digo esto”. Sí, soy una vieja mañosa. Sí, lo soy. Lo reconozco… lo 
reconozco, pero te voy a dar tres oportunidades porque yo creo que tú puedes hacerla. La primera porque era difícil, la 
segunda porque estabas aprendiendo, la tercera porque lo necesitas, la cuarta se acabó. No me jodas más la cuarta, por 
favor no lo hagas porque te voy a dar todas las… pero no… Y eso también significa que les digo que los primeros 
trabajos los pueden hacer de nuevo. “Si se sacó un 2 en la prueba y se quiere sacar un 7, yo se lo pongo. Le regalo el 
7. Yo regalo los 7 si quieren, pero cuando me vea en la sala yo voy a saber si usted sabe o si usted no sabe. Ustedes las 
dos están reprobadas porque usted no sabía y usted cuando me mire tiene que saber que no sabía”. Esa es una cuestión 
que yo la instalo en la sala de clases porque detesto los profesores flojos, y eso tiene que ver con mi dimensión 
personal. Yo tuve la suerte de tener profesores maravillosos. Yo nunca tuve un profesor malo. Profesores que me 
desarrollaban… no sé, creatividad, que me hacían escribir, que me hacían bailar, que me hacían hacer presentaciones, 
que me hacían hacer volteretas, que me decían de que (   )…, que me hacían dirigir el himno nacional parada en el 
colegio y yo sufría. Yo tuve súper buenos profesores, yo estuve en una escuela básica. Estuve en la escuela… en ese 
tiempo…  Yo me sé el himno de Bolivia, lo… con el cónsul de ese tiempo, que era tan difícil, de… de que pedía mar 
chileno y por eso que me socialicé con que hay que darle mar a Bolivia, porque el cónsul venía todos los 6 de agosto a 
decirnos que había que darle mar a Bolivia [ríen]. Y por lo tanto, yo lo entendí así, era chica. Estudié en un liceo… en 
un liceo público, ¿no cierto?, donde tenía profesores de matemática increíbles. Yo nunca tuve problemas en el colegio, 
a mí siempre me fue bien. Entonces tiene que ver con eso. Y si yo quería algo, tenía que trabajar para eso. Eso sí, la 
vida no… “Entonces, el que quiere… no estoy diciendo que todo tiene que costar, pero en el fondo tienes que sacarte 
la mugre porque viniste aquí… y también otra cosa que les digo a los estudiantes en la universidad, es que ellos son 
una elite. Y son una elite. Y que hay mucha gente que está afuera tratando desesperadamente de entrar. Y por lo tanto, 
como son elite tienen que marcar el paso. Entonces para construir socialmente tienen que demostrarlo, y yo… a mí me 
pagan para sacar a los mejores profesores de esta universidad, y si no lo hago entonces no cumplo mi pega, así que 
está reprobado”. Es… así parto todos los semestres que conozco a estudiantes, desde los últimos cinco años. Y cuando 
estaba en la universidad…  partía al revés, tomaba la misión institucional, que me la aprendí completa, y decía 
“Bueno, esta es la misión. Esto es lo que dice la misión. Y ustedes sabían cuando eligieron la universidad que tenían 
que ser emprendedores, solidarios…”, y ahí empiezo con toda…, “Y qué significa ser un… un… un universitario 
católico, emprendedor y solidario”. Entonces ese es un poco el… el… el… el deber ser en el fondo, ¿te fijas? No… no 
soy la más ultra maravillosa. O, estoy llena de defectos, pero en el tema de pedagógico yo creo que ahí hay una 
cuestión que es súper compleja. Yo soy súper respetuosa del… de la vocación profesional. No creo que todo el mundo 
pueda ser profesor. Entonces como no creo en eso cuando están los chiquillos mal “Por qué no se cambia a medicina. 
Váyase a enfermería. Por qué no estudia ingeniería. Por qué viene acá. Si aquí no… todos los malos se tienen que ir. 
Que queden poquitos, sólo los que pueden hacer la pega bien se tienen que quedar, el resto está afuera”. La pedagogía 
es la carrera trampolín para el quiebre, ¿no cierto?, con… con la po… el primer universitario en la familia. No pues, si 
el primer universitario puede ser ingeniero, puede ser enfermero, puede ser lo que quiera. No tiene por qué ser 
profesor, salvo que tenga la vocación, ¿te fijas? Entonces hoy día es una salida intermedia. Entonces yo los tengo ahí, 
en la mira. Por qué va… va a ser profesor si finalmente después va a ser profesor… va a trabajar dos años como 
profesor, mientras tanto va a estudiar en las noches para leyes porque como no tenía y ahora tiene ese plata, le sirve… 
después va a ser profesor y abogado, y va a ejercer como abogado y perdió alguien que podía tener la… la opción, ¿te 
fijas? Porque siempre hay alguien que está haciendo… es como mi trampolín para. No pues, no lo acepto. Entonces, 
personalmente, eso es lo que instalo, y… y… y… y explícitamente. Eso en la universidad…  no gustó, y fue una de 
las razones por las que me fui. Cuando la… la universidad y las personas pierden las… no… no saben encarnar la 
misión institucional, no… no hay nada que hacer, porque eso está instalado, eso es parte de la misión. Y cuando llego 
a la universidad… y sé que hay un… responsabilidad social, o sea, yo no puedo apartarme de la responsabilidad social 
porque finalmente estoy… y en es estoy, haciendo responsabilidad social. Pero… pero en el fondo está encarnado en 
la misión institucional, o sea, si tú llegas a un colegio y no te preocupas del proyecto educativo, no puedes estar, ¿te 
fijas? 
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M: Entonces estás abordando esto [ríe]. Te metiste a la dimensión social, Marcela. O sea, tiene que ver con eso, con… 
con estas instancias de socialización, con estas instancias de generar instancias sociales. Yo creo que esta cosa… 
cuando tú hablas de la responsabilidad social, que es un sello institucional de… de… de esta… de esta universidad. 
 
AM1: De todas las universidades del consejo de rectores, la responsabilidad social universitaria. De toda. 
 
M: Esa responsabilidad social universitaria a qué refiere o cómo la entiendes tú, en realidad. Como… 
 
AM1: O sea, la responsabilidad social universitaria tiene que ver con la… la… la condición que tienen las 
universidades de contribuir al desarrollo y al crecimiento de un país. Eso es lo primero. O sea, yo… yo siempre lo… 
lo digo hoy día “Si tenemos universidades… si somos un país subdesarrollado es porque tenemos universidades 
subdesarrolladas”. Es doloroso, pero se lo he dicho a varios rectores, a varios decanos, sobre todo en la chile, que me 
han invitado a hablar sobre eso. Responsabilidad… la responsabilidad social universitaria no… no… no… tú no 
puedes declarar como si fuese responsabilidad social empresarial, que es cuando una empresa, ¿no cierto?, entrega 
recursos, algunas cosas y ayuda, para descontar impuestos obviamente, a otros espacios para que crezcan otros 
espacios, pero finalmente hay un tema de… de… de… de canje que hay. La universidad… la universidad tiene que 
responder al… al país y a las problemáticas de su país. Entonces si nuestro país es pobre es porque la universidad no 
ha sido capaz de diagnosticar los elementos de la pobreza y solucionarlos. Entonces no… no tiene responsabilidad 
social universitaria, a eso me refiero. No… no se… no… no encarna, ¿no cierto?... o sea, no… no es que encarne… 
bueno, porque está en la misión, pero no es capaz de co-ayudar, ¿no cierto?, al… al desarrollo de su país porque está 
muy concentrado en… en proveerse de sus propios espacios académicos o de formación. Entonces la responsabilidad 
social se… se tiene que distribuir en… en como… los tres ámbitos de la universidad. Tiene que hacer… 
responsabilidad social desde el pre-grado, desde la investigación, desde la extensión completa, ¿te fijas? Entonces 
esos son como los ejes que de alguna manera van configurando… el que la extensión universitaria tiene que llegar, 
digamos, a la gente. La investigación tiene que llegar a la gente y la formación de pre-grado tiene que permitir formar 
ciudadanos for… profesionales, comprometidos con el desarrollo de tu país. Entonces, cuando tú avanzas en esa 
condición de responsabilidad social obviamente, ¿no cierto?, tienes que preguntarte cómo contribuye tu curso 
universitario a la formación de Chile. Para qué le sirve a Chile tu curso. Si tú preguntas, en las mallas curriculares, 
para qué le sirve a Chile el curso que estás haciendo, te encuentras que hay mucho curso que hay que eliminar. 
 
M: Porque no contribuye en nada, o incluso podrían algunos atentar.     
 
AM1: Algunos podrían atentar. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Entonces cuando tú haces esa pregunta… entonces eso tiene que ver con la… con el rol social que tú tienes. Si 
un profesor se para con esta relación que tú señalas, asimétrica, siempre con estudiante y profesor, que… que hoy día 
es… aunque no queramos, queramos ser los más libres y los más promotores de colaboración, yo… yo califico así que 
no hay nada que hacer. Tengo que asumir que es una relación asimétrica no más, cordial, pero asimétrica. Si el tipo no 
es capaz de pararse adelante y hacer una transformación y encarnar las misiones institucionales, y además instalarla la 
formación de valores. Y los valores que no… sean universales, más que nada tienen que ver con que las personas 
tengan un compromiso ciudadano, si el profe no es capaz de hacer eso en su cátedra no tiene que estar parado en la 
cátedra. Entonces ahí es lo que yo separo, profesores que son capaces de hacer esa transformación en la sala de clases, 
por lo tanto, pueden hacer docencia, y hay otros que no la pueden hacer, que solamente pueden hacer investigación. Y 
hay otros que no pueden hacer eso, pueden hacer solamente extensión. Entonces yo no… yo… así como los 
profesores que están en el aula en las escuelas tienen vocación pedagógica para estar, un profesor universitario 
también tiene que ser capaz de hacer la transformación de esta… de esta profesionalización, ¿no cierto?, con… con 
elementos de ciudadanía instalados.  
 
M: ¿Y a qué le llamas vocación? ¿Qué es la vocación?   
 
AM1: Es un llamado. Es como… es como tu objeto de deseo. 
 
M: Te llama…. Te llama como… 
 
AM1: Sí, porque en el fondo si yo… si yo hubiese dejado… si yo no hubiese podido terminar mi carrera de ingeniero 
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porque… y la plata igual me faltaba, pero no… no dejé eso, porque me faltaba la plata, la dejé porque no me pasaba 
nada a mi vida con eso. En cambio cuando le hacía clases a los chiquillos del colegio… yo moría. O sea, era una cosa 
que me encantaba, y cuando los chiquillos quedaron en construcción naval era una cosa así como “Bien”. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Y yo soy una mujer muy feliz haciendo clases, por eso que es extraño no estar en la sala de clases. Entonces lo 
he paleado yendo a supervisar aula, que me fascina porque puedo sentir el olor a la sala de clases, puedo mirar los 
niños, me gusta que se me tiren encima, que me dicen “Señorita, cómo está”. Eso lo encuentro fantástico. 
 
M: Claro.             
 
A: ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?    
 
AM1: ¿Quién es usted?   
 
M: Claro, que interesante. Es interesante la relación entre el objeto de deseo y este llamado vocacional. O sea… claro, 
efectivamente este llamado sería como… o cuando tú dices no me pasaba nada, cuando estabas en la otra carrera. 
Entonces claro, cuando uno está en eso es cuando lo podría entender, ¿no? Como este llamado vocacional como algo 
que yo tengo que estar acá. 
 
AM1: Tengo que hacerlo. 
 
M: Y tengo que hacerlo porque acá me realizo. 
 
AM1: Un fuego… es un fuego. Por eso yo digo el fuego Prometeo. Este es un fuego que sale de ti y no… y no… te 
transforma y tienes que hacerlo. 
 
M: Claro. 
 
AM1: No… no… no puedes… no puedes pasarte. Entonces cuando tú… cuando tú te encuentras así te contagias. 
Estás en una sala así y hay muchos contagiados… estás contagiado. 
 
M: Claro.            
 
AM1: Tiene que salir del sistema. Dedícate a vender seguros… no sé. Cambiarse de carrera, estudiar otra cosa. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Porque tiene que haber un llamado en otra parte. Entonces no le es propio, ¿te fijas?, porque como a mí me es 
propio yo me voy a quedar hasta las cinco de la mañana haciendo lo que tengo que… vine acá porque me es propio 
esto.  
 
M: Claro. 
 
AM1: ¿Te fijas? Y la…  me llama y que… pero esto me importa más, ¿te fijas?, porque hay un objeto, pero hay otra 
gente que no le importa. Entonces yo creo que ahí… esos son como… 
 
M: Oye…  bueno, la otra… la penúltima área tiene que ver con la dimensión formativa, ¿no? O sea, en la literatura se 
dice que requiere a una dimensión personal, académica, profesional y social, una educación integral, rigurosa, 
sistemática, progresiva, interdisciplinaria. Así como un montón de calificativos que se instalan ahí cuando uno habla 
de la dimensión formativa. Ya. Que está comprometida con la individualización y socialización de… de sus actores 
protagónicos. Bueno, la pregunta es si eso tú lo has visto, o sea, a partir de tu experiencia en la formación docente 
inicial. Bueno, cuáles son los ejes, elementos y procesos de la formación académica, o sea, ¿es tan así? ¿Es tan 
rigurosa, es tan sistemática, es tan progresiva, es tan interdisciplinaria, es tan…? Efectivamente es tan comprometida 
con la individualización, con la socialización de sus actores protagónicos, entendiendo que son estudiantes de 
pedagogía, formadores de docentes. O sea, ¿es así? 
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AM1: Yo… yo… yo tengo que separar como yo fui formada en la universidad, de… de cómo hoy día veo la 
formación. Yo… yo hasta el día de hoy siento que tuve maestros, que en el fondo me comprometieron. Habían profes 
que me comprometían… me comprometieron con… con, por ejemplo, con el trabajo en poblaciones porque me… me 
llevaron a la población. Fuimos a la población Los Nogales, estuvimos trabajando ahí, nos hicieron ponernos las lucas 
en los calcetines. Era difícil entrar a la población y era difícil salir en esos años. Me acuerdo que habían… la… la 
profe que… que nos llevaba para allá era súper… era súper así, como… estaba complicada, y trabaja aquí. Trabaja en 
esta universidad y nos… nos llevó… qué sé yo, y andaba con otro profe que trabajaban juntos, y… y me acuerdo que 
una compañera denu… la denunció a la decanatura, que ella… ella no estaba… no estaba para trabajar en espacios de 
pobreza. No le importaba, por lo tanto, tenían que darle otro trabajo. Y ella fue y dijo “Bueno, no tengo otro trabajo 
así que usted está reprobada”, y la reprobó no más. 
 
M: [ríe] Claro. 
 
AM1: Hoy día es impensado. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Cuando yo, trabajando en aprendizaje y servicio de la facultad de educación de la universidad…  se me ocurrió 
trabajar con… con aprendizaje y servicio la metodología, que es la que yo uso para hacer clases, se me ocurrió llevar a 
los cabros a generar material pedagógico en Helen Keller, donde los niños no tenían… donde los chiquillos no tenían 
formación en… en… en dificultades, ¿no cierto?, en trastornos de… de aprendizaje, que venían severos ahí, pero 
además en… en dificultades, ¿no cierto?, para trabajar con niños ciegos, yo no pensé en eso. No me importó tampoco. 
No tenía que… no tenía que pensarlo, yo necesitaba que un profesor pudiera tener la capacidad de generar un objeto, 
tecnológico… 
 
M: Claro. 
 
AM1: …que fuese lo suficientemente importante para enseñar tecnología a niños ciegos. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Sí… si yo quiero hacer eso tengo que saber qué son los ciegos, cómo estudian, cómo se forman. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Yo no tengo que enseñárselo, ellos tienen que aprender. Yo los iba a tutorear… qué sé yo, íbamos a tener los 
niños. Yo iba a poner todos los apoyos, pero ellos tenían que hacer eso. Y los estudiantes se quejaron, y me acusaron 
al decano diciendo que yo estaba enseñando algo y que ellos no venían a estudiar educación especial, venía a estudiar 
educación básica. Y yo entonces tenía la misma experiencia de formación de esta profe que dijo “Bueno, si no quiere 
hacerlo está reprobada. Váyase. Se acabó”. Y yo quería prepararlo igual y no pude hacerlo. Así de simple. Porque 
tenía que cuidar el… a la persona que pagaba… que pagaba mensualidad. Hoy día era más importante el estudiante y 
su permanencia en la universidad que su calidad de la formación. Entonces yo me tenía que someter a su situación, si 
él decía esto se hace así, yo tenía que hacerlo. 
 
A: Servicio. 
 
AM1: ¿Te fijas? 
 
A: Está haciendo el servicio. 
 
AM1: Entonces, finalmente tuve que ceder. Me fui a quejar al… al… con toda la gente que…y lo registré por 
supuesto, lo escribí… qué sé yo, porque ya venía… Pero finalmente me tuve que comer el que me subieran y el que 
me bajaran de una decanatura, cuando no tenía idea de lo que yo estaba haciendo, ni sabía cuál era la importancia que 
eso tenía en la formación, ¿no cierto?, profesional, en la ética, ¿no cierto?, que… que tenía que ver con los… con el… 
el marco de la buena enseñanza, que tenía millones de elementos que estábamos viendo ahí. La capacidad, ¿no cierto?, 
la tolerancia, la frustración que tenía que tener cuando no podías lograr algo y tenías que hacerlo y estabas formando, 
más allá de la construcción de un objeto, que seguramente no… iba a crear un objeto de desecho, que no iba a ser 
permanente porque no… no teníamos los materiales para hacerlo en súper calidad, yo estaba concentrada más bien en 
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el diseño, tampoco había que construirlo como tal. No era más que un prototipo. Pero estaba… estaba haciéndolos 
pensar. 
 
M: Claro. 
 
AM1: Cuando tú resuelves un problema, tienes que tener, ¿no cierto?... estar desarrollando aprendizajes que tiene que 
ver con… con todas las capacidades de pensamiento superior, y la decanatura me estaba diciendo que yo trabajara, 
¿no cierto?, con habilidades básicas, ¿te fijas? Entonces dije “No puedo estar haciendo esto”. 
 
M: Y eso que estabas en la universidad más prestigiosa de Chile. 
 
AM1: Más prestigiosa de Chile. Y después… entonces mi evaluación fue nefasta. 
 
M: Claro, te hicieron pebre. 
 
A: Mala. 
 
AM1: Pésimo. 
 
A: Eres muy mala. 
 
M: Claro. 
 
AM1: ¿Te fijas? Ahora, hoy día… o sea, hoy día sé exactamente que eso no es así. Hoy día sé que tengo la razón. 
Hoy día tengo más la valentía de decir “Sabes, eso no… no es así. Lo siento. Yo…”, lo… lo que en ese momento 
no… minuto yo tenía la intuición de que estaba trabajando por sobre indicadores, pero no los había levantado. 
Entonces lo que hice, levanté los indicadores. Y ahora tengo indicadores que… dame cualquier perfil de egreso y te 
digo exactamente dónde van los indicadores que tienen que ver con la transversalidad. Yo estaba trabajando 
transversalidad. 
 
M: No, pero justamente con lo que estábamos diciendo, con esta educación integral, con esta educación 
interdisciplinaria, o sea… y además que va de la mano con esta dimensión profesional, ¿no? O sea, se supone… y el 
ejemplo que se da con tus estudiantes tiene que ver con eso, ¿no?, de que de la mano con la… con la dimensión 
formativa o con la dimensión académica va la profesional. O sea, tengo que permitirles a estos actores sociales la 
inserción, la intervención, la transformación progresiva, de estos actores sociales en fuerza productiva. O sea… 
 
AM1: Sí pues. 
 
M: … lo que exige una formación teórico-práctica sobre las relaciones de producción. 
 
AM1: Bueno, que es un poco lo que te digo. Yo me doy cuenta que llegan a tercer año, en todas las universidades es 
esto, a tercer año, y entonces yo tengo que hacer didáctica y lo primero que tengo que saber y saben planificar un 
espacio profesional, ¿no cierto?, desde la construcción de la didáctica… desde el aprendizaje y la enseñanza. Y desde 
la enseñanza lo que tiene que hacer es planificar. A ver, yo no estoy pidiendo una sesión, estoy pidiendo una unidad 
completa, porque la unidad… la clase por sí sola no tiene sentido. Y que tiene un problema, que tiene una estrategia 
metodológica, que tiene recursos, que tiene medios, que tiene todo y que finalmente construimos un portafolio, y nos 
demoramos todo un semestre en… en todas las fases que va teniendo y a la mitad entonces digo “Bueno, aprendizaje 
esperado y vamos a construir entonces un… un diagnóstico para medir aprendizajes previos”. No hay conocimientos 
de evaluación, no saben de reactivos, no saben trabajar instrumentos. Todo lo que tenga que ver con evaluación es 
cero. 
 
M: Y están en tercer año. 
 
AM1: Están en tercer año. En tres universidades distintas, y a las tres les pasa lo mismo. 
 
M: ¿Y han tenido cursos de evaluación? 
 
AM1: Y han tenido… Claro. Yo voy al último, o sea, educación tecnológica nadie lo pesca así que va al final. Por lo 
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tanto, yo… yo voy justo antes de que entren a las prácticas, y me los encuentro, ¿te fijas? Y lo peor que me puede 
pasar, porque si yo me los encontraba en primer año ellos se comen todo lo que yo les digo. Y lo hacen, todo perfecto. 
Pero van a entrar justo antes de las prácticas, y en el tercer año viene el tema de la crisis de la vocación. Hay un 
proceso donde los… los profesores como que se están insegurizando. No saben si lo están haciendo bien o no, y 
cuando entran a la sala de clase van y vuelven porque se sienten súper inseguros porque entran “No lo tienen. 
Vuelven. No, no está. No me lo han dado. No lo tengo. Dónde…”. Entonces justo… y justo me toca el tercer año, y 
siempre me toca el tercer año. Yo lo encuentro nefasto hacer clases en tercer año porque siempre vas a tener mala 
evaluación, porque le estás pidiendo cosas que ellos saben que no las tienen, y además, la vuelta para atrás y tú dices 
“Pero cómo si tuvieron evaluación. Y tuvieron entonces didáctica. Y qué didáctica le enseñó a planificar. Cuál le 
enseñó a planificar, y cuál le enseñó estrategia. Y qué estrategia aprendiste allá”, y empiezas y no aprendieron nada. 
Entonces, yo voy así… enseñar y ahí tengo losportafo… y tengo millones, así como… no sé, cuatrocientos. En todos 
estos años, de que estoy haciendo esto, tan… estamos listos para colgarlos en internet, yo creo que en unos dos meses 
más. Todos, con nombre y todo, para que la gente los quiera… porque hay materiales interesantes. Entonces ahí los… 
los chiquillos empiezan a… a ver que no pueden hacer. Entonces yo les empiezo a enseñar a evaluar, entonces de 
didáctica y de educación tecnológica no alcanzo a hacer mucho, porque tengo que enseñar a evaluar, después a alinear 
curricularmente, después tengo que enseñar a discriminar, ¿no cierto?, sobre los reactivos, después tengo que empezar 
a que ellos puedan calibrar reactivos, solamente para hacer un diagnóstico de contenidos previos, de conocimientos 
previos. Dónde están, o sea, no pueden diferenciar un contenido, ¿no cierto?, procedimental de uno conceptual de uno 
actitudinal. O sea, esa cuestión es súper difícil y no lo están teniendo. Entonces yo tengo que empezar a mirar, y 
obviamente me paso todo el semestre en eso. Entonces la evaluación final es “No, con esta profes se sufre 
demasiado”… qué sé yo. Y salen de tercero así como… me odian. Y yo sé que me odian y yo también. Es como para 
cachetear a los profesores, y de repente veo los profesores de evaluación y es para cachetearlos, y todos creídos. 
Nunca estuvo preocupado de que esto iba a ir de verdad a la sala de clases, de verdad.  
 
M: Ah ya. 
 
AM1: Porque yo además tomo ese material “Y váyanse a la sala de clases y pruébeme una, y grábela. Quiero mirar 
cómo lo hace. ¿Funciona o no funciona?” “No, no funciona” “Hay que cambiarlo. Está mal”, ¿te fijas? Esa relación 
directa con… pero después están en cuarto año… 
 
M: O sea, es portafolio, portafolio. Así como… 
 
AM1: De verdad. 
 
M: Todo es de verdad. 
 
AM1: Es lo mismo… cuando yo estoy en un colegio le pido a un profesor lo mismo, sólo que ese portafolio no lo 
hace solo, lo hace en conjunto. Tres o cuatro profesores se ponen de acuerdo y van generando… tienen unidades, pero 
finalmente se quedan con ese material, al otro año lo pueden modificar. Pero los aprendizajes esperados, que en el 
fondo están determinados por el MINEDUC, no los vas a cambiar porque están… son mandatos ministeriales. 
Entonces, qué vas a cambiar. ¿La metas de aprendizaje? No la puedes cambiar. La meta está hecha. Lo que pasa que 
los estudiantes cuando están saliendo no… no discriminan las metas de aprendizaje. Piensan que hay que hacer 
cualquier actividad. Le dan un contenido y ahí hacen una actividad, no tiene meta. No tiene nada porque no tiene una 
alineación curricular. Esa alineación curricular es la que me sirvió en las otras fundaciones para subir cincuenta 
puntos. 
 
M: … explícame un poco eso, ¿A qué le llamas tu alineación curricular? ¿Qué es eso? 
 
AM1: Súper sencillo. Tú lo tienes que tener más claro que yo. Es cuando tú puedes tomar el mandato ministerial y 
alinearlo completamente, y saber exactamente qué quieres.  
 
M: O sea, tú tomas, ponte tú, los ajustes… 
 
AM1: Los ajustes curriculares. Todo. 
 
M: Los programas. 
 
AM1: Todo. 
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M: Programa, ya, y a partir de eso… 
 
AM1: A la par de la letra. 
 
M: Ya. Y después de eso es…  
 
AM1: Después de eso lo que tiene que hacer es tomar una opción. Tiene que ver cuáles… cuáles son los contenidos 
que tiene y cuáles son las metas que tiene que llegar, que son los aprendizajes esperados, que tiene que tener. Y sobre 
la base de esos aprendizajes esperados tiene que decir “Bueno, entonces qué contenido voy a ver”. Y el contenido no 
lo puede ver como contenido, tiene que decir qué problema tengo que poner en esta sala de clases de manera tal de 
que pueda lograr al menos dos de estas metas. 
 
M: Perfecto. 
 
AM1: Esa es la metodología. 
 
M: Y ese… y ese contenido propiamente tal se construye como una meta, como algo que se va a alcanzar. 
 
AM1: Sí. 
 
M: Y para poder alcanzarlo tengo que definir un problema, una situación problemática que yo pueda llegar allá. 
 
AM1: Sí. 
 
M: Perfecto. Y después… y después, cuando haces eso lo evalúas. O sea, primero lo planificas o… cómo. 
 
AM1: No, lo… lo primero que hago es determinar exactamente cuáles son los contenidos que tengo que enseñar. 
 
M: Ya. 
 
AM1: Y por lo tanto, antes de hacer lo contenidos lo primero que hago es la prueba final. ¿Cómo voy a evaluar esto?, 
así. Entonces esa prueba, que es la que voy a aplicar al final del curso, la hago al comienzo. Entonces, esa prueba tiene 
que estar con reactivo, y tiene que estar calibrada. Y tiene que tener reactivos que tengan… que… que estén 
asociados, ¿no cierto?, a… a situaciones de aprendizaje que sean potentes, que puedan ser objetivadas 
conceptualmente, porque tengo que eliminar de ahí todo lo que es valórico, ¿te fijas? Pero me tengo que concentrar en 
lo que son solamente contenidos, es lo único que puedo objetivar. 
 
M: Objetivar… 
 
A: Que sea medible. 
 
AM1: Para medirlo. 
 
M: Observable. 
 
AM1: Observable y medible, nada más. 
 
M: De acuerdo. 
 
AM1: Entonces, lo primero que debo hacer es construir el diagnóstico. La misma prueba se la voy a entregar a los 
niños, y a los niños les va súper mal. Y es ideal que les vaya mal, porque… 
 
M: Sí. 
 
AM1: … es la meta final. 
 
A: Porque o si no vas a tener que hacer otra prueba. 
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M: Te sirve como pre-tesis y post-tesis. 
 
AM1: Sí. 
 
M: Es buena porque después ves cuánto avanzaron.  
 
AM1: Sí. 
 
M: O sea, si al final les sigue yendo mal es porque… 
 
AM1: Pero te vas a encontrar, en algunas cosas, con que los niños… aquí hay cosas que ya saben. Entonces eso es tu 
inicio, por eso partes. 
 
A: Es tu piso. 
 
AM1: Partes así. Y tú sabes dónde van a llegar. Los niños al final del… del proceso de la unidad se olvidan de esa 
prueba, pero tú has construido tantos reactivos, en conjunto, que tienes una batería para poder modificarlo, y si son tan 
buenos se… aquí tú tienes que sacar, y aquí es donde necesitamos análisis estadístico. Yo necesito que el reactivo 
mida lo que tiene que medir, por lo tanto, tengo que hacer una prueba. Tengo que medirlo. Entonces, yo no tengo 
tiempo en la universidad para enseñar, ¿no cierto?, a que en el fondo puedan tener una validez… una… una calidez, 
¿no cierto?, requerida para… para ver si efectivamente mide como tal, pero entonces lo que hago es calibrarlo. Y ahí 
la gracia está en juntarnos varios profes… “Mira, ¿estamos entendiendo lo mismo? ¿Es así? ¿Te parece?”, etcétera. 
Bueno, eso es un poco lo cosa. Se calibra. Y ahí… y el profesor cuando tiene eso recién puede pensar en el problema. 
Antes no, porque aquí te dice el problema. Y después entonces entran las estrategias metodológicas, y yo diseñé como 
cinco o seis estrategias… o sea, metodologías que ayudan al desarrollo de la tecnología, se las enseño, entonces ellos 
tienen que ir probándolas. Y luego, tiene que desarrollar, ¿no cierto?, el material que en el fondo se separa en 
preparación de la enseñanza, que es un poco donde… donde nos paramos, después definir todas las metas de la 
enseñanza, el material, ¿no cierto?, de enseñanza y los recursos de enseñanza que son los que se tienen que 
desarrollar. Y ahí entran las TICS, los medios, los videos, el chats, los… los celulares, lo que se le ocurra para poder 
trabajar. Y la evaluación es lo primero que hice. Ya no necesito generar instrumentos de evaluación porque lo hice 
acá. Entonces, todos esos voy y los tomo acá y evalúo. Seguramente hice muchas actividades que… que en el fondo 
tenían que ver con instrumentos que daban cuenta, ¿no cierto?, de una perspectiva más bien cualitativa del proceso 
que habían vivido los niños, pero conceptualmente partí aquí y terminaba acá. Y ahora explico de nuevo el 
instrumento. Entonces el instrumento me sirve para dos cosas, para ver si los niños avanzaron respecto de cada uno, y 
la otra para ver si mi unidad vale la pena. 
 
M: Claro. 
 
A: Lo otro que… 
 
M: Claro. 
 
A: …corrígeme si me equivoco, pero se supone que desde la validación y la creación de ese instrumento yo voy a 
implementar las estrategias para conseguir ese tipo de aprendizaje. 
 
AM1: Todo. 
 
M: Claro. 
 
A: Todo lo que sea necesario para llegar a este resultado. 
 
M: Este es el piso… bueno, desde aquí voy a construir. 
 
A: ¿Cómo lo voy a hacer? 
 
AM1: La directora del programa de básica solamente se concentra en que yo tengo una evaluación mala de mis 
estudiantes. No… nunca ha ido a preguntarme cómo hago clase, cuáles son los productos de enseñanza. Nunca fue a 
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preguntar… nunca fue a conversar la clase… a mirar lo que yo hacía. Nunca me preguntó, en doce años de 
universidad, cómo hago mis clases. “Qué material tienes, conversemos el material. Quiero saber qué haces. ¿Puedes 
presentarnos a un grupo de profesores lo que estás haciendo?”, jamás. O sea, yo nunca… yo… la única 
retroalimentación que tengo es porque los profes cuando… iban a la sala de clases en tercer año y me evaluaban 
pésimo, porque había sido difícil, que estaban listo para reprobar, se habían sacrificado. Entonces es el único curso 
que tiene, y se iban. Y en cuarto año iban… tenían que hacer el internado completo, solos, y el único objeto que 
tenían, de deseo, era esta unidad didáctica aquí, y empezaban a hacerla de nuevo. Y ahora lo hacían para matemática, 
porque nunca se lo enseñaron. Después para lenguaje, que nunca se lo enseñaron. Para ciencias, que se lo enseñan más 
o menos, pero con otro formato metodológico. Y así. De repente se encontraron… y volvieron “Seño, en realidad su 
unidad me sirve tanto. Estoy tan agradecida”. Y yo digo “Ya entonces ahora debería evaluar”. 
 
A: Anda a evaluarme ahora [ríen]. 
 
M: Claro.  
 
AM1: Pero… pero eso que sigo haciéndolo, porque lo sigo haciendo, o sea, con toda convicción porque… porque 
además hoy día lo hago más en la universidad porque lo probé en las escuelas más pobres que yo tenía, y que con los 
profes así con puro corazón, subimos cuarenta puntos. Y en este otro colegio subimos diez puntos, en un minuto 
saltamos, hasta que cambiaron de jefe de área, pero mientras tanto se pudo, ¿te fijas? Eso… eso funciona. Y eso es 
una estrategia que el ministerio la tiene y que debería capacitar, y es muy sencilla, no tiene ningún… no tiene nada 
distinto. Es súper instrumental en algún minuto, pero tiene toda una secuencia de pasos metodológicos que tú puedes 
hacer para generar esta situación. Entonces con esto, tú planificas la unidad y tienes inmediatamente planificado 
completo. Un semestre completo tú planificas. Y si lo haces con dos profesores, con tres profesores este material está 
listo. Lo puedes colocar en la red. Puedes bajar… descargar los materiales.  
   

 
 

SEGUNDA PARTE   
 

Fecha:   Miércoles 23 noviembre 2011. 
Propósito:            Analizar las dimensiones de la Formación Docente Inicial, desde una perspectiva de género.  
 
AM2: La primera cosa que me surge es que ahí, detrás de esa pregunta hay una premisa, que es que existen 
problemáticas de género en la formación docente inicial. Entonces, yo te devuelvo la pregunta antes de… En qué estás 
pensando tú cuando partes de una premisa. Cómo se aborda algo que existe. 
 
M: Claro. 
 
AM2: Que es una problemática de género en la formación docente inicial. 
 
M: Sí, lo que pasa… ahí te puedo decir que las temáticas y problemáticas de género, a partir de las entrevistas que he 
realizado, son temáticas que están, pero están invisibilizadas. Y yo me he dado cuenta que en la medida que he ido 
como… como conversando con mis entrevistados, surgen. Surgen las temáticas de género, su… surgen las 
problemáticas de género. Por ejemplo cuando… cuando surge esta problemática de la familia, ¿verdad? En el ámbito 
de la formación docente inicial hay una premisa de familia, ¿verdad? Es como que se hablara de una familia… se 
habla de la diversidad de familias, pero como horizonte de sentido, cuando uno analiza la malla curricular, está la 
familia nuclear-heterosexual-reproductiva. Y las otras familias son como que quedan, pero no es algo que se tematice. 
También por ejemplo cuál es el… 
 
AH1: Tematizar… perdona, qué… qué… qué sentido le estás dando a tematizar. 
 
M: Es que es como hablar de algo. Es darle… es… es transformarlo en tema. Es transformarlo en algo… 
 
AH1: ¿En objeto de conversación? 
 
M: En algo que yo pongo fuera de mí. Tematizar es como algo que pongo allí, que tomo un poco de distancia, y lo 
analizo. Entonces la pregunta va en ese sentido. O sea, cómo se abordan las temáticas o problemáticas de género en la 
formación inicial. Porque en la formación, como en cualquier formación, hablemos de psicólogos, sociólogos, se hace 
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una construcción cultural de la feminidad, o sea… ¿me entienden? Feminidad entendiendo de que está asociado a 
ciertas pautas de comportamiento, a ciertos roles o estereotipos. Por ahí va mi pregunta. No sé si me explico Tati. O 
sea, de que en el sentido de que no… aquí la premisa es que toda formación participa de esta construcción, ¿me 
entiendes? O sea, de que en la formación docente inicial también participa de la construcción cultural de la feminidad, 
explícita o implícitamente, de la masculinidad, de la heterosexualidad. O cuando yo hice la otra investigación, cuando 
puse un artículo de la revista El Sábado, que conversamos con los estudiantes de ni sacerdotes ni docentes pueden ser 
homosexuales, ¿me entienden? Entonces por ahí va la pregunta. O sea, es como qué piensan ustedes con respecto a 
esto. O sea, a las temáticas y problemáticas de género en la formación docente inicial o cómo la han vivido, porque yo 
lo viví también, porque yo también fui estudiante de pedagogía. Me explico, ¿o no? ¿o más o menos? 
 
AM2: Que responda… 
 
AH1: No, porque… Claro, el cómo se aborda uno… para mí es lo primero que me… como la interrogante que uno 
está aceptando también, implícitamente, de que existen y hay consciencia de ella, y por lo tanto, a lo mejor se aborda (   
). Yo… lo primero que se me ocurrió fue que… que no se reconoce, no… nunca lo escuché. Se viven, a lo mejor, más 
implícitamente, pero no… Yo tengo la experiencia de haber hecho un… un estudio digamos de… del desarrollo… de 
por qué y para qué y cómo se hicieron profesores gente de media, de colegios de liceos municipales. Ya. De media. Y 
yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me… me… me hizo pensar, justamente en que pasaban esas cosas, 
fueras de lecturas, pero de verlo encarnado digamos en personas concretas, profesores. Yo me acuerdo de dos… de 
dos colegas, profesoras, ya. A ver, una, profesora de francés, ¿ya?, que tenía como treinta y tantos años de servicio. 
Ya estaba por retirarse del… del… del ejercicio, ¿ya? Y contaba ella de… en… en su historia, si uno lo relata hoy día, 
de cómo decidió y pensó el hacerse profesora. Ella reconocía mucho la influencia de su mamá y su papá, ¿ya? Que 
querían que ella fuera normalista, ¿ya? Porque la mujer… o sea, la imagen verdad que ella le daban, era que las 
mujeres debían… lo que tenían que ser eran normalista, profesoras de niños digamos. Ahí… sin interpretar en ese 
minuto eso digamos. 
 
M: Que podría ser, digamos, la… 
 
AH1: Claro, el rol asignado.     
 
M: El rol asignado o una maternidad… 
 
AH1: Claro. 
 
M: …pero prolongada, digamos, en un espacio escolar.  
 
AH1: Pero además, ¿no cierto?, con una consecuencia… no sé, social por lo menos. En el sentido de que tenían la 
creencia ellos que los… los hijos de profesores se educaban gratuitamente. 
 
M: Ahí estaba cruzada la variable económica. Claro. 
 
AH1: Claro. Y que no iba a tener, entonces, necesidades dado, a lo mejor, ni de casarse porque… o sea, porque ella 
iba a poder sustentar esto, y no iba a tener tanto gasto. 
 
M: Ya. 
 
AH1: ¿Ya? Eso fue una cosa que… que… con la cual yo primera vez que… que me conectaba así, en alguien 
concreto que… que planteara eso. Y lo otro era… otro… otra… otra profesora que era… espérate, qué es lo que era. 
No sé si era de castellano, me pare… No, de castellano me parece que era. Ya no me acuerdo la… la especialidad que 
tenía, pero de media, ¿ya? Sí, en el área más… más humanista más bien, que… En que ella contó, ya, en su relato de 
vida de que su interés era ser psicóloga. Lo primero que ella… esto era como fácil hace cuarenta años, todos… estos 
dos relatos eran de ese período, pero fue… tienen que ver con toda la cuestión de la identidad, ¿no cierto?, con una 
cuestión histórica también, obviamente. Y el... el tema era que su papá, sobre todo, no aceptaba como una mujer va a 
ser psicóloga, ¿ya?  
 
M: Porque pensaba que la psicología era una cuestión… 
 
AH1: Era una cuestión… en esa época… o sea, el papá pensaba que era una cuestión de hombres, cómo iba a estar 
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metiéndose en asuntos, ¿no cierto?, escabrosos de repente y cosas por el estilo.  
 
M: Ah claro.                         
 
AH1: ¿Ya? Ella obviamente tuvo que, digamos… ella reconocía que tuvo que hacer un poco caso digamos de esta 
reticencia. Y por lo menos se acercó a ser profesora porque sabía que los profesores también estudiaban algo de 
psicología., incluso ella hizo además del… además del título de profesora, creo que era de literatura, el… el título de 
orientadora, que de alguna manera, ¿no cierto?, tenía que ver un poco, como una posibilidad de práctica psicológica 
más aceptable socialmente, digamos, en… en determinados… concepción cultural que ella la tenía muy directamente 
recibida sus padres, que a su vez, ¿no cierto?, seguramente están vinculando algo que está metido en… en ese 
momento en el… en el medio, ¿ya? Para mí, digamos, eso creo que… yo no me acuerdo de que en mi formación 
docente me hayan, alguna vez… 
 
M: Como haber nosotros… 
 
AH1: No. 
 
M: …haber acercado al tema de género. 
 
AH1: Claro. Claro. Tú encontrabas nada más, ¿no cierto?... Bueno, yo estudié pedagogía en media, en filosofía 
además, ¿ya? Pero me… me recordaba, ¿no cierto?, yo tuve más profesoras de básica mujer, en ese tiempo no 
teníamos el lujo de la educación preescolar, de parvularia, y… y… pero a mí me tocaron hombres. Y después el Darío 
Salas, donde yo hice la media, ¿no cierto?, estaba medio repartidito, pero más… más mujeres, ¿ya? Pero así como una 
situación simplemente de hecho, pero ninguna posibi… ni que alguien… a no ser que tú recibieras influencias, ¿ya? 
Pero que, como te digo, en… en la manera como a ti te… te educaron digamos, con quienes tú te educaste, pero en la 
formación de… para profesor. No… ninguna mención. Incluso en el área de filosofía, que uno podría esperar que se 
toquen, se toquen otros… 
 
A: Se hablen. 
 
AH1: Claro. Otros temas digamos, estudiando a Sartre o estudiando el humanismo, cualquiera de esas cosas. 
 
M: Ahora, Simone de Beauvoir 
 
AH1: Claro. Claro.  
 
M: Emblemática. 
 
AH1: Ser el tercer… cómo se llama. 
 
M: El segundo sexo. 
 
AH1: El segundo sexo, claro. Sí, yo siempre le decía el tercero. 
 
M: Claro, incluso ella habla del tercero 
 
AH1: Podía ser el tercer, el cuarto. 
 
M: En el libro ella habla del tercero. 
 
AH1: Sí. Sí. Claro.  
 
M: Cuando habla sobre los hermafroditas. 
 
AH1: Claro. 
 
M: Esta cosa… y ella dice “A ver, ojo, porque siempre lo… los han separado el mundo entre hombres y mujeres”. 
Entonces ella habla como del tercer sexo, o sea, qué pasa con aquellos… con los andrógenos, con esta cosa de los 
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hermafroditas… 
 
AH1: Claro, no hay posibilidad… 
 
M: O con aquellos por ejemplo… e interesante porque ella como que se adelanta a lo que ahora nosotros vivimos 
como… con la transexualidad. O sea, esta posibilidad de operarse. 
 
AH1: Claro. 
 
M: ¿Me entiendes? Y ella adelanta esta cosa del tercer sexo, así que es súper interesante… 
 
AH1: Y además, digamos, como profesor de filosofía a uno le toca trabajar, ¿no cierto?, los aspectos propiamente 
de… asociada a la filosofía, pero también a la psicología. Y la psicología, verdad, es un momento bien importante 
para el desarrollo de los estudiantes, ¿ya? Bueno, en esos años nos daban pega de… qué sé yo, estaba en quinto y 
sexto de humanidades, en… en esos años, cuando yo me… me dediqué un poco a profesor de media. Pero… cómo 
decirlo… 
 
M: Dígalo no más pues. 
 
AH1: Sí… No. No. Cómo decirlo para… para… para este… contar digamos. Son varios elementos y perdonen… y… 
y con eso completo. El tema que también ahí, cuando a mí me tocó después formar para orientadores, incluso, ¿no 
cierto?, y profesores, que siempre la dificultad era que a mí nunca… es como en biología, que siempre uno estudió el 
cuerpo, pero no estudia su cuerpo. 
 
M: Claro. 
 
AH1: ¿Ya? Y tú tenías que orientar la sexualidad y, lo que tú decías, la familia, pero nunca… 
 
M: Nunca soy yo.      
 
AH1: Claro. Mi familia, mi sexualidad. Y como profesor, verdad… Bueno, en la universidad…  instalamos esos 
talleres de desarrollo personal y desarrollo profesional, un poco para tratar de encarar, ¿verdad?, pero si tú… dice la 
experiencia, si uno había tenido… yo pienso que de ahí se empezó a hablar un poquito, ¿verdad?, a meter como 
sexualidad, como for… educación de la se… de la sexualidad, pero… Qué implicancia tenía en la concepción que tú 
das acá, no se hablaba del género ni mucho menos. Y lo que podía tener era comportamiento más de las personas, 
pero en… en esto, ¿verdad?, más en el saber hacer tal vez, pero en el saber ser o en el… o en el saber conocer era bien 
ausente. Y convivir… bueno, era una resultante de algo. 
 
M: No, claro. Es que igual esta… esta es una… es una especie de condensación como bastante moderna, ¿me 
entiendes? 
 
AH1: Sí. Sí. Sí. 
 
M: Pero es interesante cuando uno por ejemplo lee a la Julieta Kirkwood o cuando lee a la Simone de Beauvoir como 
ellas se van adelantando. Son libros re-viejos. O sea, son libros muy antiguos en el escenario chileno, latinoamericano 
cómo van a… cómo piensan el género. Pero además también es interesante cómo están pensando el género también, y 
cómo eso se va a traducir en un ejercicio profesional. O sea, esta cosa de que explícitamente o implícitamente hay 
una… hay un proceso de… uno se mete digamos, en estas áreas. Por ejemplo Joan Scott, que ella analiza por ejemplo 
en el caso de las ciencias, cuál es el sujeto de la cultura de las… cuál es el sujeto que… que está detrás de la ciencia. 
¿Estamos hablando, por ejemplo, de un varón? ¿Estamos hablando de un varón blanco? ¿De un varón blanco de clase 
alta? De la Joan Scott se mete, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia y dice “A ver, cómo se ha construido, por 
ejemplo, la ciencia, la química, la física, la biología”, ¿verdad? O sea, cuál es… por ejemplo, los estudiantes que leen, 
¿leen por ejemplo alguna química, leen alguna física, leen alguna matemática? 
 
AH1: No. 
 
M: Y ahí también tiene que ver con esa pregunta, cómo se abordan las temáticas o problemáticas de género en la 
formación, porque… por ejemplo, ahora yo he visto algunas experiencias que tienen que ver, sobre todo en las 
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universidades privadas laicas, que tiene que ver con esta cosa de “A ver, cómo nos hacemos cargo”, como lo que usted 
decía. O sea, cómo nos hacemos cargo del cuerpo y del ejercicio de la sexualidad de ese estudiante. O sea… y allí se 
han creado, digamos, algunos cursos, algo, ¿me entiendes? O sea, en… no es generalizado, pero hay una intensión. No 
sé, cómo lo ves…  desde tu experiencia como formadora docente. 
 
AM2: Yo separaría… volver al… al inicio para decir que yo separaría en tres partes esa pregunta. 
 
M: Ya. 
 
AM2: Para ver si puedo decir algo sobre esas tres. 
 
M: Ya.              
 
AM2: Ahora, tengo que subir las expectativas [Ríen]. Yo diría la… la… la primera que, a mí se me ocurren dos cosas, 
pero seguramente tú tienes muchísimos más argumentos, es sobre la pregunta por qué sería relevante preguntarse por 
las temáticas de género en la formación inicial. Cuando uno tiene un poco justificado por qué sería importante abordar 
esa pregunta, yo creo que uno desglosa un poco más o se acerca un poco más a las dos siguientes. Que es, entonces 
cuáles serían esas temáticas y posteriormente, cómo la están condensando tú ahí, cómo se abordan esas temáticas. En 
mi cabeza veo esa estructura, y trato entonces de poner argumentos para cada una de esas para… para seguir e ir. Y 
en… en… justamente en el caso del… el por qué podría ser relevante, pensaba en lo que acababas de decir sobre 
cómo se traspasan ciertas lógicas de… que el desempeño docente y que… de hecho llego… lo que más… imágenes 
que se me vienen a la mente sobre género o la importancia que puede tener las relaciones de género, es el desempeño 
docente. Entonces, pienso en los estudiantes en práctica, entonces de ahí para atrás voy para la formación. Por eso… 
eso podría tener algo que ver por qué las miramos, en el fondo, porque pasa algo en el desempeño docente, en 
términos de las relaciones de género, que a uno lo obligan a mirar entonces y a tematizarlo en la formación inicial.  
 
M: Claro. 
 
AM2: No sé si me explico. 
 
M: Sí, te entiendo   
 
AM2: Y ahí, en esa experiencia, hay tres o cuatro cosas que me parecen como bien decidoras en el… que… Bueno, 
yo me voy a detener después que… no sé si están tan tematizadas, pero si yo hiciera el ejercicio de decir cuáles son, 
antes de ir al cómo se abordan, yo diría que tiene que ver con un… a ver, una bifurcación que habría que hacer sobre 
la formación de qué docente, ¿formación inicial de qué docente?  
 
AH1: Sí. 
 
AM2: Porque por ejemplo, los ejemplos que daba el profesor…  es en enseñanza media. La temática de género en 
educación básica y en educación preescolar es… es re-distinta y, hasta me atrevería a decir que la temática de género 
en preescolar está muchísimo más invisibilizada o está… es tan… tan obvia, porque son todas mujeres. Sin embargo, 
mi… en mi experiencia, que está más vinculada a profesores de educación básica, hay una cuestión bastante decisiva 
en… en… por ejemplo, en quién es el profesor de básica, y con el tipo de… en… en qué enseña, en el tipo de 
relaciones que tiene con sus estudiantes, cuando es hombre o mujer. Voy a hacer la relación género, en este caso 
hetero, hombre-mujer, eso es en mi experiencia. Entonces, si pensamos en desempeño docente se… hacen cosas 
distintas. Desempeño docente en la práctica, en el ejercicio de la docencia, muchas veces hacen cosas distintas y… y 
se construye un tipo de relación o interacción entre profesores y alumno que es distinta cuando es hombre y cuando es 
mujer. Y eso, si uno… si uno quiere volver rápido a la pregunta de la formación inicial, eso se pudo haber construido 
de alguna manera, se pudo haber legitimado de alguna manera en la formación inicial, en las instancias de práctica. 
Pongo un ejemplo que me tocó hace poco, una profesora principiante me cuenta que tenía que decidir el profesor guía 
a qué cursos la ponía ella o a él, los dos profesores de básica en un instituto profesional, y el profesor guía dice al 
que… al profesor varón, al futuro profesor varón, “Lo voy a llevar al octavo básico porque ahí son más complicados, 
Y tú como eres mujer probablemente te vas a ver más complicada, te va a dificultar la relación disciplinar, y a ti te voy 
a llevar al cuarto básico”. Usa un criterio de género, y que ella me lo comentaba, y ella en el fondo lo agradecía. Ella 
agradecía que hubiese pasado eso y ella estaba convencidísima de que efectivamente él por ser hombre iba a tener más 
herramientas para una cuestión que tiene que ver con la gestión del… 
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M: La disciplina. 
 
AM2: …la gestión. Sí, y esa es otro… otro… 
 
M: La autoridad. 
 
AM2: … cuando… que no sé si es tan así, pero en mi experiencia la temática de género está muy vinculada a la 
gestión. El desempeño… no se habla de las capacidades para enseñar algo, que es algo que yo me he estado centrando 
harto, que es el tema de la didáctica. Entonces cuando… no está en juego si es más o menos capaz, el hombre o la 
mujer, para enseñar la lengua, la… incluso en matemática. Pero sí juega, el ser hombre o ser mujer, cuando se trata de 
cuestiones como la gestión del aula, y… y en contexto vulnerables, donde pasan ciertas cosas, donde los chiquillos 
tienen ciertas conductas. Hay todo un escenario que en la lógica de esta construcción de identidad, incluso se juega 
mucho más que en la… en el ejercicio de la transmisión del currículum escolar. Si yo acoto a la enseñanza, ahí no está 
al parecer el nudo, pareciera estar en el otro espacio, que en el de la gestión. 
 
A: O sea, que desde ahí podríamos decir que esta… esta diferenciación que se establece, tiene que ver un poco con el 
tema del poder que con ser un hombre o una mujer en… en este grupo, digamos, de… de personitas… 
 
AM2: Efectivamente. 
 
A: …indistintamente se da, pero… eso quiere decir que ellos están, de una u otra forma, como invalidando este rol 
femenino en… en el tema de la gestión por ejemplo, o la administración del poder. Podríamos decir que la mujer, en 
este caso podría ser menos hábil para manejar el poder. 
 
AM2: El… el… usando la misma palabra que usaste tú, invalidada, hay un preconcepto ahí… 
 
A: Sí. 
 
AM2: …que en… en… la gente que me ha tocado entrevistar, por distintas razones, aparece bien fuerte. Es decir, un 
preconcepto además validado por las mujeres… 
 
M: Sí. 
 
AM2: …porque uno podría decir que las… que ellas me dijeran “qué… cómo creen”, y yo podría cuestionar todo de 
este cabro, pero no. No dicen eso. 
 
M: Claro. 
 
AM2: O sea, ellas confirman que efectivamente… 
 
M: Se suscriben. Claro.         
 
AM2: …efectivamente sería un… Sí. Sí, eso no me parece para nada menor. Entonces, esa decisión, por ejemplo en 
esta que era una práctica antes… una práctica profesional, esas decisiones yo supongo que también, si uno va más 
para atrás en todo el proceso de formación inicial, yo me imagino que también va teniendo sus indicios donde uno va 
haciendo una diferencia. Y quizás en los procesos, cuando iban a las prácticas intermedias, también se elegía con 
algún otro criterio. Estoy pensando también en las cosas que va a decir en estas entrevistas, los… a los que 
entrevistaba. Si dirán algo de eso, no… no lo sé. Pero en general, a mí me parece que el… y… Bueno, y otro… y otra 
cosa tiene que ver con el… el tipo de relación en el mismo proceso de formación, que yo ahí por ser esta… estaba 
separada un poco del tipo de relaciones de género que se establecen en el propio proceso de formación y con el que 
uno podría, o no, visibilizar como temática. Que eso es distinto. No sé, me imagino… yo misma cuando hice clases, 
tenía un varón en la carrera de diferencial, y uno se hacía el análisis de si hacía cosas distintas porque había ese varón 
o hacía lo mismo, porque estaba ese único varón, y si a uno le complicaba o no le complicaba por ejemplo. Yo me 
acuerdo que siempre me complicaba lo… una tontera, pero escribir el e-mail… el correo, entonces ponía estimadas… 
 
AH1: Claro. 
 
AM2: …porque yo era convencida que si son mayoría hombres a todos… y somos mayoría mujeres y hay un solo 



 

 1253

hombre siempre dicen estimados, y les da lo mismo. Yo hacía al revés. 
 
M: Estimados y estimadas. 
 
AM2: No, yo decía estimadas porque eran mayoría, pero después me sentía mal porque decía “Este pobre chiquillo”. 
 
AH1: Para afuera. 
 
AM2: Claro, para afuera. 
 
M: Estoy dañando su… su identidad o algo así. 
 
A: Lo estés invisibilizando. 
 
AM2: Ahora, me parece a mí también que el… la anécdota no es menor, para pensar que en la constitución de los 
grupos-curso, de la generaciones, de las carreras, en una carrera más heterogénea como educación… no sé, ciertas 
carreras de educación básica, donde está más repartido o… o hay más hombres al menos, que carreras 
extremadamente femeninas, o sea, donde la mayoría son mujeres, como diferencial, como párvulos. Y en cambio en 
media, donde me parece que hay muchísima más heterogeneidad. 
 
AH1: Claro.         
 
AM2: Y… y yo creo que se pasa… o un poco más y pasan otras cosas que son distintas. Entonces… no sé, pienso yo 
que en… en el tipo de temática, podrían variar justamente por ese… ese… por ese mismo tema. 
 
M: Ahora, si esta pregunta… esta es como la inicial, ¿no?, o sea, como… 
 
AH1: En que tú decías es para… el por qué. No sé si tú entiendes el por qué, a veces, como causa eficiente, pero a mí 
me… me… me hacía pensar también el para qué. Que es más bien, ¿no cierto?, como causa final. Qué… qué interés 
habría en plantearse esta pregunta. Y por qué tú partes con el cómo. Porque siempre, ¿verdad?, nos han acostumbrado 
un poco hoy día el cómo, el método y ojalá el resultado. Para qué a veces se plantea el resultado, ¿ya? Pero hay un 
resultado también, y entonces tiene que ser medible, ¿no cierto?, y todo el asunto. O sea, todas… todas estas 
preguntitas son complicadas. Con qué formadores, que era lo que tú decías, ¿verdad? De qué, de quiénes, que son 
distintos. Yo me acuerdo me tocó trabajar en la universidad… en un programa de pedagogía universitaria, con los 
ingenieros, en que en ingeniería... creo que era en mecánica, había la… [Ríe] la alumna. 
 
M: Claro, en esas carreras ocurre al revés… es al revés que en educación. 
 
AH1: Claro, era la alumna. Y yo me acuerdo que fue… o sea, pudimos hacer una… una interesante… en ese 
momento, cuando ella planteó cómo se sentía, en un programa de perfeccionamiento de los profesores de la 
universidad, ¿te fijas? Entonces, esto de que cómo se sentirían… ella sabía que habían dos o tres en… en las carreras 
en ese minuto. Entonces una de las preocupaciones que tenía ella, era que ojalá no les tocara vivir a… a otra chiquilla 
que habían, ¿verdad?, en… en el programa ese. Porque ella no lo había pasado bien, a veces, hasta que, de repente, un 
poco… que tiene que ver un poco con el poder, o sea, tú también te tienes que empoderar de algún rol, de alguna 
manera, ¿verdad? Pero no te lo dan tan fácilmente, lo tienes que… que pelear y tratar de… de conquistarlo y… y 
plantearte, en términos de los saberes, ¿verdad? Si son… 
 
A: Sobre todo en ese contexto adverso, donde el alto porcentaje masculino, en un… en un contexto que es 
predominante masculino.     
 
AH1: Que… que es predominante. Claro. 
 
A: Tener que llegar a pelear el lugar. 
 
AH1: Claro. 
 
M: A mí me… yo… o sea, me lo comentaba una directora con respecto a párvulo, que es al revés, porque los varones 
que entran a párvulo duran muy poco. Duran un semestre, dos semestres, pero en realidad nadie los echa. O sea, la 



 

 1254

gente dice “No, pero aquí no se discrimina”, pero duran poco. Entonces, cuando yo hago la pregunta por el cómo, 
porque en realidad yo parto de la premisa de que se aborda, ¿me entiendes? O sea, sea aborda en el sentido de que… 
 
AH1: Pero no… explícitamente no.    
 
M: (Explícitamente).  
 
AM2: A veces… siempre se hace algo.               
 
AH1: Claro. 
 
M: Entonces desde… cuando yo hablo de la construcción cultural de la diferencia sexual, ¿me entiendes? Entonces, 
yo no estoy colocando en duda. Por qué, porque a partir de… de esta condensación que yo… que yo presento y en la 
medida de las conversaciones… lo que yo estoy segura es que se aborda. No explícitamente, ¿me entiendes? No 
explícitamente, pero se aborda. Se aborda por ejemplo con respecto a la bibliografía que yo le doy a los estudiantes, 
¿me entiendes?, a las estudiantes. Qué tipos de perspectivas teóricas, por ejemplo, yo adopto para abordar algo. Qué 
tipo, por ejemplo, de relaciones construyo con mis estudiantes mujeres, con mis estudiantes varones. Que si bien… 
cuando las personas comienzan como a reflexionar en eso se dan cuenta lo que tú estabas diciendo Tati. O sea, esta 
cosa… A ver, en un contexto donde es mayoritariamente masculino o más femenino digamos, es obvio… No… no es 
que no nos pase nada. Nos pasa, ¿me entiendes? Y hay personas que dicen que no les pasa nada, pero en la medida 
que se van metiendo se dan cuenta que sí. Entonces la pregunta tiene que ver… que es cómo se aborda… es como… 
viene con el… con el… con el… con la premisa, digamos, de que efectivamente están allí. O sea, cuando hablamos 
de, en la formación docente inicial o en educación, en educación hay una… hay una construcción cultural de la 
feminidad. Y eso está ratificado por hartas investigaciones que me ha tocado revisar. O sea, por ejemplo en el año 
2006, cuando se analiza todavía en la institución educativa. O sea, qué tipos de roles son asignados por ejemplo a la 
construcción de la feminidad. En educación parvularia por ejemplo, esta cosa de los rincones que todavía… si bien se 
trata de hacer algún intento, pero los rincones también están de… definidos. Y… y yo… y a mí me pasan cosas, por 
ejemplo cuando los varones se van a ese lugar que no te corresponde. Entonces… ¿me entiendes? Entonces, acá la 
pregunta es cómo se aborda, porque esta tesis parte, digamos, de que se aborda. De que se aborda. Que no hablaremos 
de feminidad, que no hablaremos de masculi… que no hablaremos de masculinidad, de homosexualidad, de 
heterosexualidad, pero hay un sujeto de cultura, hay un sujeto de la cultura que está detrás de lo que digo, detrás de lo 
que leo y de lo que les paso a ustedes para que lean. O sea…y que puede ser que yo sea inconsciente, ¿me entiendes? 
O sea, yo por ejemplo, en mi formación docente inicial leía a Dewey, ¿ya? Leía a Dewey y después, en el postgrado, 
me enteré que estaba la Montessori, ¿me entiendes? O sea, como que entendí el… el… la… el… el aporte, ¿me 
entiendes?, que dio. Pero lo que yo… es una de mis grades como referentes teóricos de la universidad tiene que ver 
con Dewey, ¿me entiendes? Y así yo le podría mencionar a varios, Vigotsky, Piaget, ¿me entiende? En donde la figura 
femenina, como figura femenina intelectual, que hace un aporte a la disciplina como que está en el margen. Entonces 
como… por eso… por eso es la pregunta. O sea, y a partir de esa pregunta es… Bueno, que es lo que yo he 
conversado, ¿no?, con… con mis…con… con los decanos, con las decanas, con los directores, con las directoras, 
con… con todas personas, con las autoridades, ¿no? Cuando hablamos de dimensión personal lo… lo tematizamos 
como un proceso de individualización de un sujeto o la personalidad de un individuo, una construcción compleja, 
arquetípica y dinámica, que varía según las distintas etapas del desarrollo psíquico, biológico, relacional de las 
personas. O sea,  como que uno podría decir cuáles es el deber-ser, es como el deber-ser de la… de la dimensión 
personal es esto. O sea, uno lo encuentra en el discurso de las personas, lo encuentra en la bibliografía, ¿me entiendes? 
Pero… A ver, qué pasa si nos sumergimos desde una perspectiva de género, cuáles son los ejes, elementos y procesos 
de la formación personal. O sea, si esto… esta definición, este deber-ser, lo cruzamos por ejemplo con la perspectiva 
de género, con esta construcción cultural de la diferencia, ¿cambian los ejes? ¿Cambia el eje de esta formación o no 
cambia? ¿Cambia, por ejemplo, los elementos constitutivos de esta formación? ¿Cambian los procesos asociados a la 
formación personal? Esa es como la invitación, como a pensar. Me explico, ¿o no?                                     
 
AH1: Sí, yo… ¿te doy un ejemplo? 
 
M: Ya.  
 
AH1: O sea, no… yo siempre… a mí me tocaba como profesor de psicopedagogía, digamos, porque yo tenía que 
hacer cursos de desarrollo, justamente en desarrollo personal. Un ejercicio que uno hace es tener… un… un… un 
contexto figura masculina con puras rayas no más, ¿verdad? 
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M: Como una silueta profe. 
 
AH1: Claro, como una silueta nada más, ¿no cierto? Sin relleno, ningún otro elemento más. 
 
M: Sin aparatos genitales. 
 
AH1: Claro. Entonces, cuando partíamos las… las primeras sesiones de los estudiantes, cuando yo hacía el curso. “Si 
este fuera, ¿quién sería este?, decía, con los que a ustedes les tocara trabajar”. No le decía ni… ni alumno ni alumna. 
Aquellos… ¿no cierto? Y qué características tendrían, de qué se figurarían, ¿ya? Entonces siempre pasaba digamos 
eso, que de alguna manera, ¿verdad?, venían… venían cosas de por qué le pones esto y por qué, para qué. Yo me 
acuerdo que de repente, con un grupo, fue que hablábamos… porque yo le hacía a gente de media. O sea, era… era 
donde estaba más… vamos a inventar una palabra, adolescenta. Claro, porque siempre hablábamos del adolescente… 
verdad que hoy día hay incluso esta cosita que tú dices, de ponerle… ahora le ponen… no sé, la arroba. 
 
M: Arroba. 
 
AM2: Arroba. 
 
AH1: Arroba, claro. ¿Ya? Yo les escribía a mis colegas jubilados que teníamos reuniones…unos… unos pataches por 
ahí. Claro, pero de repente… claro, te… te decía aprendamos a decir… hay un autor que se… que se metió en eso, 
más seriamente. Se había metido en esta cuestión de… de estudiar, ¿verdad?, uno de... de los elementos importantes 
que era estudiar con los estudiantes, pero era en el área de psicología, pero por lo menos en esa, ¿verdad?, que los 
profesores también, de alguna manera, po… obviamente es factible de… de averiguar haciéndose… o sea, 
construyendo este… construyendo este sujeto, ¿ya? Si… si es un varón, si es mujer, va a ser alumno, ¿no cierto? 
Entonces… y de qué edad, tiene más… o sea, tiene hermanos. O sea, íbamos… íbamos armando digamos. Y ahí era 
una manera en que aparecían, obviamente, entonces que… hay unos textos por ahí, que se estudian las tareas de 
desarrollo de los adolescentes. No sé si a ustedes les tocó alguna vez que les hablaran de eso. Algunos sociólogos del 
desarrollo han hablado de eso. Y yo me acuerdo que siempre las… de repente tú encontrabas versiones de las tareas 
que estaban planteadas absolutamente sesgadas, digamos, desde el punto de vista del género. 
 
M: Desde el punto de vista masculino, ¿eso? 
 
AH1: Sí. Sí. A veces más… más cercano a lo uno o cuando tú planteabas, que a lo mejor leíste Dewey, yo no quiero 
dármelas de psicólogo ni de interpretar u otras cosas, pero una manera también de… de uno… pasa de repente, ¿no 
cierto?, si no te dan la cabida, pero yo me subo y… y… y demuestro que también puedo entender a un varón. Y como 
tú decías, es un tema de poder, porque el poder me lo dan o yo lo… lo peleo y lo trato de obtener. O sea, pueden ser… 
yo he encontrado reacciones, y uno mismo se da cuenta en reacciones diferentes cuando te toca, por ejemplo… no 
solo… no solamente, ¿no cierto?, que tiene que ver con el desarrollo humano, así en genérico, sino que también 
profesional. Que es la otra dimensión, yo… a mí me cuesta separarla. Cuando me tocaba evaluar a los estudiantes, a 
los hombres y a las mujeres y de acuerdo a la especialidad, a los alumnos de arte, de matemática, de literatura. Habían, 
¿no cierto?, y… y de repente era bien complejo el… el distinguir esta… esta construcción que tú tenías, incluso el 
sujeto de un mismo género, a lo mejor, ¿ya? Pero que tenían experiencias, ¿verdad?, que tenían… habían tenido 
formas de socialización, habían tenido… ¿verdad?, que hacían que… que ellos fueran y tuvieran eso (acerca de) que 
hacer, y… y convivir bien diferente, incluso con los propios estudiantes, ¿ya? Cuando lo… lo pensábamos digamos y 
lo… lo tratábamos de ver, haciéndonos preguntas más… más chicas a lo mejor, pero que podían tener que ver con lo 
que estaba… ejes, elementos y procesos digamos, en los cuales… en los objetivos, por ejemplo de formación, 
generalmente no… no aparecen tan claros. Son más intelectuales, son más… no son asexuados [ríen]. O sea, son de 
los estudiantes. 
 
M: Sí pues. Bueno, la Joan Scott dice que la… que la… que las disciplinas académicas asexuadas no existen. Por qué, 
porque son creaciones humanas. 
 
AH1: Claro. 
 
M: Porque son construcciones tal vez culturales, con grupos de poder, ¿me entiende? Con protección, con anillos que 
se van protegiendo unos a otros. Por lo tanto, la disciplina académica no la construyen marcianos o marcianas 
digamos.  
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AH1: Sí. Sí. Por supuesto. 
 
M: Sino que son personas de carne y hueso. Y a partir de eso, digamos, como una construcción también tiene la 
propialidad de las personas que están detrás.  ¿Tú ibas a decir algo? 
 
AM2: Sí, que… pensaba mientras escuchaba al profesor… que esa… hay que darle una vuelta a qué estamos 
entendiendo o en qué estamos pensando con esta idea de los procesos de formación personal. Si yo interpreto bien, 
corrígeme, es parte… es el… uno de las dimensiones que se construye en el proceso de ser… aprender a ser docente, 
¿sí o no? 
 
M: El… 
 
AM2: Porque como vi en… en esa clasifi… en… en… en esos cuatro ejes. En mi lectura, si el foco es la formación 
docente inicial… mi lectura era, por eso no sé si estoy leyendo bien la pregunta, son cuatro ejes que de alguna manera 
intencionada o no intencionadamente se tocan cuando se forma a un docente.  
 
M: Claro. 
 
AM2: Entonces esa formación personal… estoy pensando más en la formación más o menos intencionada, formación 
personal dentro de los procesos de formación inicial. 
 
M: Claro. 
 
AM2: ¿Sí? 
 
M: Sí. 
 
AM2: Ya. 
 
M: Exactamente. Ahí estamos.     
 
AM2: Ya, entonces… 
 
M: Ahí adentro. Claro, que en las entrevistas surge mucho y en los procesos, a veces, están asociados por ejemplo a 
ciertas actividades concretas, ponte tú. A cierta didáctica o a ciertas metodologías adoptadas, digamos, en ciertos 
niveles de la formación. Yo lo puse así, pero ha surgido muchas cosas digamos. Todo aquello que está como asociado 
o que las personas lo asocian a la formación personal. O sea, desde una actividad curricular hasta, por ejemplo, un 
paseo sagrado que se hace todos los años, ¿me entiendes? Entonces… 
 
AM2: Si uno… por mi experiencia, si uno cruza la perspectiva de género… si uno no la cruza no puede decir “Bueno, 
los cursos clásicos de formación personal…”, que no sé cuán diversos pueden ser en… yo creo que depende mucho en 
esa clasificación que tú hacías por institución. 
 
AH1: Claro. 
 
AM2: Una institución de corte un poco más tradicional o… o religioso, va a optar en sus mallas curriculares por una 
formación… yo tengo la experiencia en la universidad…  que estuve cuatro años. Como me contaban las chiquillas, 
que tenían un ramo que era obligatorio, que era sobre iniciación… no sé cómo… quiero ser rigurosa con el nombre. 
 
AH1: Ya. 
 
AM2: Pero era algo así como de iniciación… como una preparación para el matrimonio, desde una perspectiva 
tomista. 
 
AH1: Claro.   
 
AM2: De la universidad…  Y ellas siempre me comentaban que estaban fascinadas porque ahora por fin eso ya había 
pa…  



 

 1257

había dejado de ser obligatorio y ahora podían optar, podían tomar… no sé, ahora podían tomar inglés o… 
 
AH1: El divorcio [ríen]. 
 
AM2: Entonces… no sé si ahí está ta… cuando uno hace la mirada así, desprovista de la pregunta por el género, pero 
de todas formas aparecen ciertas cosas. Que es que sean hombres o que sean mujeres, más allá de la perspectiva de 
género, ahí las instituciones tienen ciertas tendencias u optan por esta idea de la formación personal.  
 
M: Sí. 
 
AM2: Y para algunos la formación personal es… no sé, es arte, deporte… no sé. 
 
M: Claro, teológico. 
 
AM2: Literatura, pero… pero… pero para otros es religión. 
 
M: Claro. 
 
AM2: Y quizás más adoctrinamiento que… 
 
AH1: O ética profesional. 
 
M: Es súper variado. Es súper variado. 
 
AM2: Ahora, si uno lo… mete el tema del género ahí, a mí lo… lo que más se me venía a… a la mente es ciertas 
opciones que no sé si necesariamente las van intencionando desde los propios programas, pero… opciones que van 
tomando los propios estudiantes, me quedo con la sensación, donde más bien los programas se aseguran de tener una 
oferta donde la formación personal toque distintos problemas que ellos ven. No sé. La jefa de carrera en educación 
diferencial en la universidad…  decía “A las chiquillas les cuenta expresarse en público”. O sea, que a los dos varones 
que habían no les costaba, pero a las chiquillas… “Entonces demos un curso de… donde ellos aprendan a expresarse 
en público”. 
 
AH1: Claro. 
 
AM2: A mí me cuesta… uno podría efectivamente hacer la lectura de género, pero también me cuesta hacerla con un 
poco más de rigor, porque no sabemos si es que ese curso fuera por ejemplo mitad hombre o mitad mujer, o si… la 
carrera… no sé. Me estoy imaginando la carrera de media sino estaríamos planteando lo mismo. Si es por ser mujeres 
que yo les planteo un curso como ese, como por ejemplo aprenderse a expresar. Yo ahí sería más cuidadosa porque 
quizás pasaría lo mismo si fuese otro… si fuese un curso más heterogéneo. Y… Entonces, más bien me quedo con la 
sensación de que hay ciertos… que se piensan ciertas… en una oferta y que las chiquillas o chiquillos terminan 
eligiendo en el proceso de formación algo que les es para su formación personal, que le satisface más en función del 
estereotipo del… de la lógica… no sé, si… si… si la formación personal es deporte o… o es… no sé… no sé qué otra 
cosa puedo decir que no sea deporte, que sea más tendiente… va a  parecer mi estereotipo de mujer. Pero 
generalmente los hombres van y eligen algo que tenga que ver con el deporte y las mujeres no, o… o menos que los 
hombres. 
 
AH1: Bridge.  
 
M: Claro. Más o menos. 
 
A: Desde de lo que tú dices me… me surge una… una duda media maquiavélica, que tiene que ver con el cuento de 
que… 
 
M: Dale. Dale. 
 
A: …en esta… en esta forma… en esta intencionalidad, de una u otra forma, de establecer cursos de formación 
personal.  
Tú dijiste un tema súper… que me hizo así como… las… a las chiquillas les cuesta expresarse en público entonces 
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levamos a hacer este tema, así como oratoria, declarar… no sé, van poniéndoles distintos nombres. Pero acaso no 
existe, ahí viene lo maquiavélico, a lo mejor también un poco de concepto de no existirá también una suerte de 
formación curricular, creación de esta malla que esté sesgada hacía admisión de. 
 
M: Justo estaba leyendo una… una investigación de… de una connotada investigadora gringa que hablaba sobre la 
visión… ella llama la visión androcéntrica, ¿me entiendes tú? La visión androcéntrica en… en el ámbito de la… de 
este… hay un eje que también está en nuestro marco curricular, que es fuerza y movimiento de la química y de la… de 
la… perdón, de la fi… de la… de la física. Pero que acá nosotros también lo tenemos, como fuerza… fuerza y 
movimiento, que es como un eje. Y allí, por ejemplo, esta visión… porque ese… a ese eje es como al peor que le va a 
todas las estudiantes. Da lo mismo si lo… si están en básica… perdón, están en media o en la educación superior. 
Entonces ella ha… o sea, este… este equipo ha investigado de cómo es la manera, cuáles son las prácticas de 
enseñanza asociadas al eje fuerza y movimiento, ¿me entienden? Y por qué no… no… no cobra sentido, por 
ejemplo… o por qué las estudiantes cuando le hacen una prueba, les preguntan, les va pésimo, ¿me entiendes? Por 
qué… 
 
AH1: Esa es la mecánica. 
 
M: Entonces hay a… hay algo… Pero no, en… en las otras… en los otros ámbitos no les va tan mal, pero ese es el 
peor ámbito, y es como el que se está… el que se está estudiando. Y entonces es interesante, por ejemplo, eso cuando 
tú decías esta visión. O sea, hay algo que en la malla o en la… o en las prácticas de enseñanza… hay ciertas visiones. 
Y ella en este… en este estudio lo llama como la visión androcéntrica. Bueno, lo mira… lo mira con perspectiva de 
género. O sea, ya le asigna, digamos, una cierta categoría y todo. Pero también yo pensaba eso en la formación 
docente inicial, o sea, hay una visión, ¿me entiendes? Hay… hay una visión por ejemplo de la feminidad, por algo le 
voy a hacer un curso de preparación al matrimonio, porque además también de una feminidad heterosexual porque 
seguramente no creo que sea un matrimonio para que vaya a Argentina y se case con otra mujer, debe ser para… para 
un tipo de matrimonio, y que… 
 
A: Y para un tipo de matrimonio súper estri… riguroso porque tiene que ver con esta formación para el matrimonio. O 
sea, que esta familia tiene un (condicionante) que es familia nuclear, reproductiva… 
 
M: Heterosexual. 
 
A: …que no tiene que ser… Claro, porque al momento que es reproductiva… 
 
M: Claro. 
 
A: …está aparejado lo otro. 
 
M: Sí. 
 
A: Y que además de eso tiene que ver con este concepto o preconcepto de que además se van a tener que casar. O sea, 
no puede ser estos… estas personas que se van a juntar para ser convivientes, van a ser concubinos o esta mujer que 
va a tomar la decisión de ser madre soltera. 
 
M: Sí.                                                        
 
A: No está dentro del… entonces de ahí podríamos… yo, o sea, a mí me surge la… la inquietud de que me da la 
impresión que a ratos existe, a lo mejor, esta… esta construcción… o sea, yo creo que sí existe, en términos de que… 
de decir, cuando nos sentamos a planear, cuando se sientan las personas que están en formación inicial docente a 
crear… o en otro tipo de áreas de formación, específicamente en educación, se sientan a pensar, digamos, el… el 
marco… el marco conceptual y la estructura que va a tener este… este proceso formativo pensando en el… en el 
futuro. O sea, en lo que… en el deber-ser, en el saber-hacer y todos… y todos los saberes varios. Cuando… para 
cuan… cuando estén afuera, entonces desde ahí uno dice “Claro, si yo que estudié educación diferencial en el 
pedagógico con un 95% de mujeres, si es que… yo creo que era menos porque era yo solo, era un 99. Y en algún… en 
algún minuto éramos dos dentro del curso”. Pero desde ahí… 
 
AH1: ¿Cuál es tu especialidad?, perdona. 
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A: Problema de aprendizaje. 
 
AH1: Ah ya. 
 
AM2: La misma mía. La misma de él. 
 
M: Sí, estamos mezclados. 
 
A: Claro. Entonces qué pasa, que desde ahí yo siento que existe esta… este preconcepto de, y que lo hemos hablado 
en otra oportunidad, que tiene que ver con esta… y que se tocó denante, que tenía que ver con los par… con las 
parvularias, que poquito más al lado están los educadores diferenciales, a lo mejor, con un poco más de herramientas, 
pero… y en un ámbito un poco más de interés, pero que está… es inherente a la mujer. La mujer que tiene… cuando 
hablamos… o habló usted denante, esta mujer profesora normalista que tiene que ver con la… la… la… la 
maternidad, con estos primeros preescolares o estos niños de básica cerca porque, yo mujer, tengo más herramientas 
como madre de... Y esto que se le arroga a la mujer la (pieza de) los hijos y podríamos ir ahondando un poco más. 
Entonces desde ahí, volviendo al tema de la formación inicial y volviendo al tema de los ejes, a mí me… me surge 
esta duda de que… de que siento que de repente por qué hay… hay desde… o sea, siento que hay ciertas carencias en 
el tema de… de cómo abordar este tema de género, y distintamente de… de cuál sea la orientación. Si es homosexual, 
heterosexual. Si está cruzado, entrelazado, etcétera, para poder abordarlo. 
 
AH1: Pero ahí tú estás preguntándote por el cómo abordar buenamente, porque… 
 
A: No. No. No, buenamente sino para qué. 
 
AH1: No, porque es una manera también de responder al para qué.  
 
A: Claro. 
 
AH1: Está implícito, ¿no cierto? 
 
M: Claro.                
 
AH1: Para que no se dé un poco… por… porque aquí nos estamos metiendo en la… en la categoría que tú usas 
mucho también, las representaciones, las creencias y todo eso, ¿verdad? O sea, no es… uno de alguna manera está 
implícito de que son las que gobiernan todo… mucho de todas estos… estas cosas, ¿ya? Entonces que no hay 
comportamiento, ¿no cierto?, entre otras cosas, no solamente… que bueno, a veces, que solamente no sea por eso, 
pero tiene una… una parte fundamental de influencia, ¿no cierto?, en todo lo que pensamos, hacemos, sentimos, 
etcétera, etcétera. Esto… Imagen previa, ¿verdad?, que nos hacemos, que tiene un núcleo central y todo lo… lo que la 
teoría de las representaciones que hay, que… que se puede aplicar al gobierno, que se puede aplicar en este momento 
en la discusión, ¿verdad?, de lo que está en el fondo discutiéndose en este minuto, como es lo que hace un… un papá 
en su casa o una pareja. Ahora, ahí está el para qué, o sea, yo creo que ahí es importante… por eso yo decía el para 
qué también, la finalidad que tiene el hacerse esta pregunta que… y en eso es interesante esta cuestión de la reflexión, 
¿no cierto?, y esto que… que yo de alguna manera decía me… me empecé a preocupar en un momento dado, porque 
había pasado un montón de tiempo tratando de que los demás pensaran y que yo… yo… 
 
M: Claro, estaba como entre paréntesis. 
 
AH1: Claro, porque una de las cosas que se da en la… en la estrategia… la formación de formadores son estos, que 
parte por lo individual digamos así, pero que tiene que ser con los amigos críticos, ¿no cierto?, con los chiquillos que 
no… que… que te dan duro también, pero que… que no te dan (   ), sino que también te… 
 
M: Sí pues. 
 
AH1: …te exigen para que tú vayas reconociendo, justamente, eso… esa… esos prejuicios, esos preconceptos, ¿ya? 
Bueno, ahí se pueden poner ene nombres, ¿verdad?, que… que pueden tener eso. Y allí yo digo el para qué, por eso a 
mí me… me… sería interesante conocerlo y ponerlo de referencia, pero a mí me… me llamó la atención que las… las 
chiquillas, estas que escriben en este mundo de formación de los formadores, plantean que uno de los para qué es 
lograr la equidad. 
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M: Claro. 
 
AH1: ¿Ya? Porque, ¿no cierto?, o son… por cualquiera de las diferencias que hay. Somos todos iguales, pero unos 
más iguales que otros. O sea, hay… hay diferencias, ¿verdad?, el que es una sola mujer o el que es minoritario o en el 
caso de lo… de la gente, ¿verdad?, con dificultades de aprendizaje, en fin. En todos los casos es una… una de las… 
uno cuando empieza a reflexionar… de las cosas que se puede plantear es que estoy siendo justo con esto, cuando 
evalúo. 
Claro. 
Cuando defino, cuando… 
 
M: Claro. 
 
AH1: ¿Ya? Que a veces no le ponemos ese nombre a esa… a esa finalidad de la pregunta. Entonces estoy, ¿verdad?, 
haciendo… distingo injusto. Estoy fomentando la… la desigualdad, en fin. Y… y que uno metiéndose más adentro 
en… en lo… en lo que hace, ¿verdad?, uno dice Claro y se pilla con que está… tiene renuncio, que estás diciendo…  
 
M: Claro. 
 
AH1: …un montón de… de la (   ), ¿verdad?, de igualdad y todas las cuestiones. Y que uno desde la casa hasta al 
colegio digamos, la universidad de la cual lo… lo está haciendo. El tema es… por eso cuando tú preguntabas el… el 
cómo y en la formación es que esto indudablemente tiene un componente individual, pero ese componente si no está 
en los otros que… que pueden venir, que son los sociales, los profesionales, en fin. Y por eso se tienen que hacer con 
otro porque el… el cómo, como finalidad o para una finalidad determinada, que parta también por tratar de… de llevar 
a la consciencia, llamemos de una manera de decirlo estas… estos preconceptos, ¿ya? Pero que no me convenza 
solamente a mí mismo, sino que tenga un núcleo de otros, ¿verdad?, que estén interesados en lo mismo y también 
compartan estos objetivos, estos fines de… de equidad, ¿verdad?, que… que efectivamente tienen que ser más 
exigentes y te… te… efectivamente te exijan y… y te ayuden también. Compartan contigo maneras como ellos, a lo 
mejor, han logrado (una vez que toman) consciencia o han… también dar otros pasitos más, a lo mejor, de… de ser 
más creativo y no solamente usar determinados criterios para armar las bibliografías, las… las maneras de evaluación. 
 
M: Los lenguajes también.  
 
AH1: El lenguaje, etcétera, etcétera. 
 
M: Ocupan lenguajes inclusivos. 
 
AH1: Claro. Claro. Estas cosas…incluso a la gente le da, yo lo digo… le da, ¿verdad? Uno… uno mismo le mete… se 
mete y se… se… y se convence que no… no le achunta a estas cosas. Ya he hablado mucho… la Verónica todos… 
¿Te acuerdas cuando tú presentaste…? 
 
M: Que todavía lo sigo haciendo. 
 
AH1: Yo…to… 
 
M: Me encantan los monicacos, ¿o no? 
 
AH1: Es que sale aquí, yo me acordé altiro de la Verónica. 
 
M: Y… y ahora me quedó más exótico profe. 
 
AH1: Yo lo uso como texto… como texto de clase, ¿tú sabes?, con el grupo ese. 
 
M: Qué bueno. Qué bueno. 
 
AH1: Claro. De un artículo que ella lo… que en esa… Ahora, ¿porque es mujer?, no. No sé, yo… para mí no era… 
porque era la Verónica no más. Para mí yo soy hombre, y soy mayor. A lo mejor, ¿te fijas?, tengo ese… introyectado 
digamos, esa… Claro, yo a lo más hago puros…  
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M: Ahora, yo comparto profesor con usted ese para qué. O sea, efectivamente yo… yo tengo un compromiso social, 
¿me entiende? O sea, yo también estoy mirando en términos de equidad… me gusta como lo dice la Nancy Fraser. 
Esta cosa de la justicia social, ¿me entiende? 
 
AH1: Claro. 
 
M: Esta cosa de qué tipo de sociedad es la que estamos construyendo. Y allí también es como… Bueno, somos 
docentes y tenemos una población cautiva, de niños, niñas, jóvenes, adulto-joven, y por lo tanto, que... si hemos 
revisado, desde una perspectiva de género, lo que hacemos, lo que decimos. Qué tipo de bibliografía compartimos o 
qué tipo de perspectiva hemos adoptado. Entonces, comparto. 
 
AH1: Claro. 
 
M: O sea, comparto el para qué. Pero también en esta cosa… 
 
AH1: No, es un para qué. O sea… 
 
M: Sí, porque me ha pasado por ejemplo, que me… las personas con las que yo he entrevistado me dicen “No, pero 
yo no sé nada de género”, pero impresionante que la gente sabe mucho de género. O sea, hay una cierta sensibilidad 
hacia el tema, ¿me entiende? Pero también cuando… cuando yo invito a esta reflexión, a esta co… a esta… a este 
trabajo como individual, a mí me sorprende, porque de verdad me sorprendido el nivel de… de reflexión que hay con 
respecto a esto. Ahora, si esto se materializa o no se materializa eso es otra cosa, ¿me entiende? Pero en términos de 
compartir ciertos… en los para qué. Por qué es importante hablar de género. Por qué es importante hablar de 
multiculturalismo. Por qué es importante hablar de la diversidad sexual por ejemplo, y de otras temáticas. Yo he 
quedado gratamente sorprendida del nivel de compromiso y sensibilidad que hay con respecto a eso. Pero también yo 
entrevisto autoridades, ¿me entiende? Que pertenecen a una cultura institucional, en donde los procesos… o sea, una 
cosa es cuando uno… cuando uno habla en lo individual. Otra cosa es lo que hacemos en donde hay que trabajar con 
toda la resistencia, con todos los prejuicios asociados al género. O sea… ¿sí? O sea, me gustaría enlazarlo con lo que 
viene…  o sea, cuál es el deber-ser, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión social… o sea, refiere a la… a la 
socialización de un sujeto, las interacciones sociales de un individuo. Eso aparece fuerte en la literatura, en los 
discursos. “Estas condiciones de existencia y cambios… y campos de posibilidades intervienen en la formación, 
dinámica y transformación de sus grupos de referencia”. O sea, ahí está digamos lo que aparece como el deber-ser. 
Bueno… a ver, qué pasa si lo cruzamos con la perspectiva de género, con esta construcción cultural de la feminidad, 
de la masculinidad, de la heterosexualidad, de la homosexualidad, de la transexualidad. Esta cosa, digamos, de la 
cultura juveniles. Esta cosa de que ya los jóvenes están en procesos de búsqueda o… “Estoy probando”, como decía el 
otro día… la otra vez, el artículo del The Clinic. O sea, “¿Tú eres gay?”… por ejemplo estos chiquillos, estas nuevas 
tribus, “No, yo estoy probando. Estoy en mi legítimo derecho de buscar, de probar y no sé qué. Y no soy gay. No me 
digas gay. No me digas homosexual porque estoy buscando”. Entonces… bueno, ok. Desde esta… desde una 
perspectiva de género, cuáles son los ejes, elementos o procesos de la formación social. O sea, se mueve algo. Cómo 
podríamos problematizar esa… eso, ese deber-ser, ¿no? Este proceso de socialización, de interacciones sociales, 
etcétera. 
 
AM2: En cada una de tus preguntas me desdoblo entre… 
 
AH1: Sí, en varias [ríen]. 
 
AM2: Me voy… me digo “Estará pensando en… en lo que vive un estudiante cuando aprende a ser profesor, los 
cuatro o cinco años. Está pensando en eso o está pensando en las pautas que produce/reproduce un docente como tal 
en la práctica”, que es como lo mismo que dije al principio. Uno va y vuelve, porque es como… 
 
M: Bueno, esta pregunta se les hizo a estudiantes de pedagogía que estuvieron aquí, se les hizo a docentes en ejercicio 
profesional. O sea, es una pregunta… es… con esto hemos conversado con las autoridades universitarias. O sea… y 
en ese sentido es como… ahí como “A ver”. 
 
AH1: Yo… yo ahí distingo… 
 
M: Sí. 
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AH1: …en ese sentido digamos… siempre digo “De quién… de qué formadores estamos hablando.  Formadores de 
otros auto-formadores”. O sea, porque si yo me pongo en el caso de formadores de otros, ¿verdad?, generalmente yo 
veo que se ponen como ideales…se ponen, ¿no cierto?... y que corresponden a ciertos momentos. Yo veo lo que 
pen… pasaba muchos años, que pasa también en otros… en otros ámbitos, cuando yo hice a los profesores que 
contaran su trayectoria, tomamos profesores desde tres a cinco años de ejercicio, de seis a más, hasta con treinta, son 
como cuatro. Entonces, hacíamos lo siguiente, poníamos su… su relato histórico, como ellos lo hacían, y poníamos 
acontecimientos sociales y políticos y con (segmentos) educacionales, en las… los momentos paralelos. O sea, él 
podía construir a partir de la familia, a partir de la experiencia. 
 
M: De los grupos de referencia. 
 
AH1: Claro. Claro. 
 
M: De los grupos primarios, secundarios. 
 
AH1: Bueno, en que todos… todas estas cuestiones que tú mencionas en… en los… que usas (el tema más) 
sociológico, ¿no cierto?, de la construcción de la identidad. 
 
M: Sí.                                                
 
AH1: No… no actúan solas, obviamente. 
 
M: Claro. Sí. 
 
AH1: O sea, hay interacciones, y eso es lo… es lo… lo… lo que te permite, digamos, ver como eso otro… De repente 
aparecía de que (habiendo estado) en la reforma… pero no hablaban de la reforma. O sea, porque los silencios te dicen 
muchas cosas… te dicen muchas cosas. 
 
M: Sí. 
 
AH1: ¿Ya? Que en las… las entrevistas, digamos, es re-interesante poder contemplar esos dos elementos. Hay algo 
que muestra… ¿ustedes ubican la ventana de Johari? 
 
M: No. 
 
AH1: Es una manera de… Todos tenemos una cosa que mostramos y la otra cosa que la guardamos. Claro, y son 
como ventanitas. Entonces, no siempre abrimos las ventanitas de cualquiera de las personas. Y eso en… en psicología 
y en… en… cuando yo era profesor de filosofía lo usábamos mucho para trabajar con chiquillos. Yo trabajé con… 
con… después, con profesores ingenieros en… en la universidad… en fin. Pero es interesante hacer esos cruces 
digamos, porque justamente este aspecto es lo primero, que era la individualización, ¿verdad? Que puede ser una 
individualización individualista, ¿ya?, o puede ser una socialización, también, aislante. O sea, cómo decirlo, verdad… 
 
M: No cruzada por aspectos políticos. 
 
AH1: Claro. 
 
M: Socioculturales. 
 
AH1: O verdad un poco… claro, de… pasivas. O sea, hay… hay diversas maneras, como los que estudian este 
aspecto o han estudiado o… o cosas que se encuentran. Uno dice “Claro, no pueden negar que el rol del docente, 
¿verdad? Tiene un rol social”. Pero un rol social que le imponen a él, y que él va a cumplirlo sagradamente digamos. 
Todas estas cositas ahora… que en el libro, lo que estamos discutiendo, en este que estamos escribiendo, es el tema de 
las competencias. Que si no hay reflexión, y reflexión crítica, ¿verdad?, la competencia pasan a ser una mera 
tecnología. (Aprendizaje), tecnología y repetición, ¿ya?, de… Entonces… 
 
M: Claro, como el ajuste curricular, tanto… Conocimiento, habilidad, actitud. Ya, vamos adelante. 
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AH1: Claro, un poco… Ya. Entonces puede ser interesante… o sea, yo pienso que… que se dan en, como tú decías, 
¿verdad?, hay conceptos que… Este asunto es como en las prácticas. En las prácticas… estas prácticas profesionales 
que se arman parte a veces por la… la concepción, ¿no cierto?, que el conocimiento se construye en la universidad, los 
especialistas. Y que lo que tienen que hacer los chiquillos es ir, ¿no cierto?, al medio y aplicar aquello que (le toca). 
Pero hoy día se ha dado una vuelta, ¿no cierto?, que también es un campo de aprendizaje, el contexto real, ¿no cierto? 
Y que esta interacción, y por eso es bueno que… que el… esa triada que yo decía, que puede ser entre personas, pero 
también puede ser entre grupos, ¿no cierto? Los grupos que van desde la universidad, el grupo de los que están allá en 
el colegio y los... los... la gente que está en el… en el medio, ¿verdad?, el practicante. Los tres tienen relaciones al 
saber y pueden criticarlas, reconstruirlas, un poco con este aporte de los otros. Y eso también en… en los… los 
formadores de… de profesores digamos… de futuros profesores, no más… para no decir… formadores de futuros 
profesores ha sido bien interesante descubrir, para mí, fue un descubrimiento esto… este aporte de lo que le llaman 
ahí, la gente que… las que han sido… estas mujeres que han trabajado la perspectiva de género. Como han, también, 
provocado maneras de investigación y valorización, ¿verdad? La verosimilitud por ejemplo. Cómo hay una 
predominancia de modos cualitativos de aproximación a la realidad. De… de que no tiene que ser, ¿no cierto?, 
solamente una cuestión digamos, así más intelectual, sino también considerar el afecto y otros… otros elementos, ¿ya? 
 
M: Claro. 
 
AH1: Entonces, que son… son aportes digamos… Claro. No, yo no… no sé cuándo partieron ellas digamos, pero 
todos los que hoy día están trabajando en eso, reconocen que eso es un aporte que vino y… y cuando tú dices “Bueno, 
que… que interesante que… que haya venido, y que bueno que haya venido ese tipo de personas”, porque a lo mejor 
los varones estábamos tan fijos, ¿no cierto?, tan (imbuidos) de… de una cuestión de poder. Para mí también es un 
problema de poder el que los profesores… los formadores no reconozcamos que nos formamos bien por ejemplo, que 
tengo que aprender a mejorar… a mejorar como formamos, porque no… no podemos discutir. Y si tú planteas esto… 
A mí me toca meterme a una reunión con la gente de medicina, que son de los que más se abren a… a pensar que 
podrían formar mejor, y los ingenieros también fíjate. En otras áreas no tanto, que es re-importante digamos, y tú ves 
que hay ahí, lo que tú dices, un problema de poder. O sea, gente que tiene poder y gente que no tiene. Entonces aquí 
también puede ser la equidad, puede ser la cuestión política, puede ser la cuestión del poder. Es otra… 
 
A: Ahí a mí me… me hace… me hizo clic una cosa muy interesante que… que… para atribuirlo al tema de… de 
género, acabas de decir que hay aportes del tema de las emociones que vienen desde el área femenina. 
 
AH1: Sí. Sí. Sí.  
 
A: Si lo entiendo bien. Ok. 
 
AH1: Perdona, que… pero que lo plantearon. No decir “Mire….”… sino que en la manera, ¿no cierto?, como se 
aproximaban a elementos de la realidad de la enseñanza. 
 
A: No, está súper claro. Entonces, yo creo que ahí también hacemos un… una suerte como de… de separación súper 
drástica. 
 
AH1: No, por supuesto.  
 
A: Que el tema, digamos, de… de relación desde la emoción es… es una… una… un aspecto que es más de propiedad 
de las mujeres que de los hombres. 
 
AH1: Claro.                                
 
A: ¿Ya? Y pensando un poco en este tema de… de… de ustedes como formadores, de… de digamos, de las… de 
las… de las horneadas futuras de profesores que salgan al… al tema de la… de la… digamos… que salen al mercado 
laboral. Y volviendo un poco porque siento que no me quedó muy… no, no sentí respuesta de un… a la pregunta de… 
que tiré denante, que era como media bomba. 
 
AH1: Ya. 
 
A: O yo quería que fuera bomba el tema de la… de la… de la construcción de las mallas, porque yo igual concuerdo 
en… desde mi experiencia yo me relaciono con… yo hago clases en una escuela, desde… más desde acá… o sea, 
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trato de ser equilibrado, pero creo que hay un porcentaje importante desde donde uno se relaciona. Yo trabajo con 
preescolares entonces es imposible no hacerlo desde aquí. Entonces cómo… digamos que… me anduve emocionando 
un poquito con el tema, el cómo… cómo… cómo hacemos o cómo hacen o cómo operan ustedes como for… tema 
formadores, este tema ya… pongamos las emociones, en la… en la formación, porque desde ahí por ejemplo un 
profesor, distintamente del género, tiene que lidiar con… con este… con este mundito, con estos universos súper 
diferentes uno de otro que vienen cargados también de una… de una emocionalidad. Entonces, desde ahí… por 
ejemplo cómo uno… cómo uno… cómo… cómo se trabajaría este… este… este tema de género. A lo mejor desde la 
emoción, desde el reconocer al otro desde su diferencia, desde… desde el apreciarlo. O sea, ¿lo ven plasmado en una 
malla curricular? ¿No lo ven plasmado? ¿Sienten que es necesario hacerlo?, o a lo mejor estoy hablando… 
 
AH1: Sí, es que… Yo lo… yo lo… perdona, que altiro lo veo. No… no lo veo tanto porque de repente, ¿no cierto?, yo 
pienso que uno… el maniquerismo no lo… no nació de la noche a la mañana, sino que vive un poco el mundo así 
medio… más complejo. Yo pienso que esto que… que… yo… yo creo que fue importante el aporte de… de las 
mujeres porque hoy día, ¿no cierto?, tú ves que no…no… no han sido solamente las… las mujeres las que han 
aportado, incluso sin decir que… que eran mujeres… No sé, ¿ya? Ponerse en… en un campo, ¿verdad?, en el cual 
ellas podían decir, pero aquí no… no han estado imponiendo un modo de… de investigación, ¿no cierto?, de… de 
toma de decisiones, sino que con determinados elementos y… y… O sea, no… no creo percibir en lo que ella… yo he 
leído por lo menos de cómo lo han planteado. No sé cuál sería el origen más… más primitivo, pero pienso que la… la 
respuesta digamos, de la… de la posibilidad de hacer eso, ¿ya?, se ha ido mejorando. Y por eso también en qué 
contexto y en qué momento. Hoy día, a mí me da la impresión, que… en el libro que nosotros estamos publicando 
estamos… una de las experiencias que estamos mostrando es de un grupo de… de la Universidad…  en que 
justamente incorporan esto. De una… una formación más holística digamos, o sea, que… ¿ya? Fíjate que cuando yo 
hacía clases de psicología del aprendizaje del niño uno estudia lo que tú decías, pero me acuerdo que incluso siendo 
mayoritariamente hombres los que más se conocían en… habiendo otras mujeres, (Papalia Olson) y una serie de otra 
gente que también son psicólogas, y hay muchas.  
 
M: Sí pues, la (Papalia). 
 
AH1: La Papalia. Por eso… 
 
A: Claro. 
 
M: Sí pues. 
 
AH1: Por eso… pero hay más que la… la misma (Papalia) porque llegan sólo libros que llegan aquí porque los 
traducen y los venden barato. El… el tema que tratábamos de hacer que esta… esta figura de hombre que ellos 
trataban de… que ellos proyectaban, ¿ya? Si tú tuvieras que en una figura del ser humano… con estas puras 
digamos… con todo no más. Entonces unas con una cabeza inmensa ponían. Otros ponían… ¿te fijas?, un poco 
cuando tú hacías gestos con el medio corazón digamos y con una cabeza chiquitita. Otros, ¿verdad?, como más… más 
equilibrados o más, ¿no cierto?, psicomotores digamos. O sea, que todos tenían de alguna manera… Entonces la 
pregunta era que vamos a hacer monstruos. Claro, porque todos nos mostraban, por razones, ¿verdad?, que 
obviamente los estudios integrales no son tan… tan abundantes digamos, ni tan baratos tampoco. Son más complejos 
aún, llevan mucha… mucha inversión. Que alguien se hubiera dedicado, incluso Piaget de que estudió tantos años el 
asunto, pero tenía todo el mundo tendencia a mirarlo del punto de vista más que nada, ¿verdad?, intelectual, ¿ya? Y 
ponían el ejemplo de… de Bandura en lo social. Ponían el ejemplo… Bueno, de Freud, ¿verdad?, a lo mejor por el 
lado de la emoción y del afecto con una manera de interpretación de eso. Entonces yo… yo pienso que tal vez cuando 
tú pones el… el contenido digamos… o sea, tiene que preguntarte, como formador, en qué… por qué... por qué y para 
qué estás tomando esta decisión, y lo compartes con otro que han tenido, a lo mejor, también, enfrentar eso mismo. Es 
posible que se vaya construyendo algo y que… que yo creo que se ha ido haciendo cada vez más. O sea, estas 
preguntas que tú te hiciste no… no las… no creo que… que… sin quitarte el mérito a ti, ¿no cierto?, que sea algo… 
hubo más gente que se lo planteó, pero hoy día es como más, incluso a lo mejor más gente pudiera aceptar que… 
que… que se esté planteando eso. Hubo un momento dado que yo me acuerdo que indignaba a mis compañeras con un 
estudió que apareció… no sé si era la revista… cómo se llamaba esta revista, que habían en la época de la… de la 
dictadura alguna vez. 
 
M: El APSI…APSI. 
 
AH1: Sí, en alguna de esas.  
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M: El análisis.  
 
AH1: Un estudió… publicaron un estudio que decía… Hay un estudio que sale que las mujeres son capaces de pensar. 
Una investigación… en serio. 
 
M: Claro. 
 
AH1: En serio. Claro. En serio. Sí.  
 
M: Sí pues. 
 
AH1: Hace veinte, veinticinco años. Si no hace mucho.  
 
A: Claro, esto venía aparejado con el derecho a votar. 
 
AH1: Por eso te digo. Pero fue… fue súper interesante, yo me acuerdo que hicimos en el departamento mío, de 
psicopedagogía, que… que estábamos…. Y qué estábamos proyectando también en lo… en lo que hacíamos. 
 
M: Bueno, usted lo enlaza con esta otra dimensión que yo tengo, ¿no? Con la dimensión formativa. Esta cosa… 
esta… esta construcción del saber. Y acá… y también les hago la misma pregunta, o sea, si pensáramos desde una 
perspectiva de género cuáles son los ejes, elementos o procesos de la formación académica. Porque saqué… les voy a 
leer un cita, porque… de Pitágoras. O sea… hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un 
principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer.  
 
AH1: San Pablo también decía algo parecido. 
 
M: Bueno, aquí hay citas maravillosas. O sea, desde… o sea, desde la… desde la filosofía digamos, desde el área de 
las matemáticas, desde el área de las ciencias, de distintas áreas en donde la mujer es como lo otro. Lo otro, pero 
también es interesante como eso otro cómo se construye, pero… pero…pero es otro que es como lo que yo no quiero 
ser. Como esta cosa “Ah las mujeres saben pensar”, más o menos. Pero yo… pero cuando se construye el otro, pero 
no… no es otro legítimo como dice Maturana. No es como otro legítimo en la convivencia, sino que yo muestro… yo 
muestro al otro para decir que eso yo no quiero ser digamos. O sea, y en ese sentido acá, desde esta dimensión 
formativa, es como invitar a pensar en esto que ustedes… lo… lo mencionó en dos oportunidades. Esta cosa de qué 
tipo de saber o qué tipo de investigación, también, ¿no? O sea, por ejemplo cuando hay algunas investigadoras que 
hablan de… Ok. La objetividad, la racionalidad, ¿a qué obedece? ¿a qué principio? ¿principios mascultistas digamos o 
cuando hablamos de la subjetividad o de la intersubjetividad? Esta construcción que hacemos en conjunto, porque 
vivimos en comunidad. Entonces esta construcción del saber o estos procesos investigativos, también, han generado 
en el último tiempo… han tenido cierta apertura, ¿no? O sea… A ver, qué pasa por ejemplo si problematizamos este 
fenómeno desde una perspectiva, que en mi caso es la perspectiva de género. Qué pasa por ejemplo cuando ponemos 
la construcción de la diferencia en la cons… en… en esta formación académica. En el caso del género es la 
construcción cultural de la diferencia sexual, pero si uno… si uno lo ve como en el sentido profundo, tiene que ver con 
la construcción de la diferencia. Diferencia étnica, diferencia social, cultural, histórica. ¿En esta formación académica 
hay cabida para la diferencia? O si yo agregara esta perspectiva, ¿pasaría algo o cómo… qué pasaría? Por ahí… por 
ahí va esta… esta otra pregunta. ¿Algún tipo de repercusión? ¿O con lo anterior Tati, con lo social, porque el profesor 
enganchó las dos cosas. Enganchó, digamos, lo social con…. Y… y derivó, digamos, la construcción del saber. 
 
AM2: Yo pienso que en el… A ver, una cosa si hablamos en potencial y otra cosa es… la pregunta es en potencial, 
pero voy a partir por… por lo que uno puede ver, en términos de las dimensiones formativas y… y no de perspectiva 
de género. Es decir… me quedo con la sensación de que en general, en el proceso de formación inicial docente, la 
perspectiva de género inten… explícitamente no está, en la dimensión formativa. Ya. En mi opinión… y 
explícitamente y con una posición clara. Vuelvo a decir entonces que probablemente si existe de manera tácita y… y 
si uno piensa en esa dimensión formativa de manera tácita en una perspectiva de género. La verdad que yo me pongo 
a pensar en la… en… en los dispositivos, en cómo se implementan los dispositivos y en… eso… los contenidos que 
llevan esos dispositivos. 
 
M: Malla curricular. 
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AM2: Malla curricular. Y la verdad es que dentro de lo que es malla curricular o… también haciendo el nexo con cuál 
es el contenido de la formación que debe entrar en... en… en… en los casilleros, si decimos tradicionalmente el 
currículum. 
 
M: Sí. 
 
AM2: Pero… 
 
M: O en las líneas de formación. 
 
AH1: Sistema de cajones. 
 
AM2: Sea cual sea la concepción que uno tiene, uno tiene que optar cuando forma un profesional, por lo que va a 
meter adentro y lo que… las oportunidades de aprendizaje que le va a dar a ese sujeto en esos cuatro o cinco años.  
 
M: Claro. 
 
AM2: Pensando un poco en el… en esta idea de si la emoción o un… o la tematización de las emociones, como una… 
un elemento que está poco explicitado y que podría, si yo interpreto bien, podría fortalecer o contribuir a una… a una 
formación un poco más integral de sujeto-persona, sujeto social. Yo, la verdad, es que pienso que ese… eso es más 
parte del dispositivo que del contenido. Es decir, yo no me imagino una malla curricular donde explícitamente ese 
contenido esté como tal, porque pienso que el tema de las emociones tiene que ver más con el tema de las… tipos de 
relaciones que uno establece con los otros. Y en ese sentido, pienso yo, que tendría que… entra más en… en… en mi 
lógica, entra más en una perspectiva de los disposi… de cómo… de qué características tienen esos dispositivos, qué 
características tiene el tipo de interrelación que yo establezco en… entre los sujetos, (como) independencia y 
contenido. O sea, más allá de que yo esté enseñando didáctica de la lengua, didáctica de la matemática, tiene que… 
más que ver con cómo yo me relacione con esos sujetos futuro profesores, cómo presento o no presento situaciones 
problemáticas para que entiendan la… la didáctica de la matemática o de la lengua. Y cómo… quizás los hago 
reflexionar en ese… en ese proceso sobre algún tipo de… No, ahí me acabo de dar cuenta que sí habría contenido. Por 
ejemplo, las diferencias que no existen entre niños y niñas cuando aprenden matemática, es que acabo de pensar que 
ahí podría haber una tematización explícita, que no sé si existe en las mallas curriculares, pero que últimamente… 
 
M: Pero que es evidente cuando uno ve los resultados académicos que… 
 
AM2: Bueno, y sale en las noticias… 
 
M: En básica, en media, en educación superior. 
 
AM2: Sí. El asunto está en si eso se… en… en… en cómo… si eso se procesa, se diferencia, se resuelve, de qué 
manera. Si se resuelve pensándolo… tematizando que no hay diferencia de género o tematizando la idea de género 
para que un docente lo reproduzca. Tematizando la reproducción de desigualdades desde la perspectiva de género, y 
de estereotipos que no corresponden, que se sabe que no es así. Y cómo eso puede tener efectos. Eso podría ser parte 
de la dimensión formativa, sería un elemento que sin lugar a dudas… o sea, sea lo que sea que esté enseñando el 
profesor va a tener… va a tener una cierta predisposición a pensar en… si es que tiene estereotipos sobre todo, que la 
mayoría los tiene, de que hay sujetos, hombres o mujeres, que tienen predisposición para aprender más una cosa u 
otra. Y en la medida que eso se visibiliza y se discute y se habla en instancias formales de… de formación… supongo 
que después, cuando van al campo laboral hacen cosas distintas, y no reproducen. A eso… tomo esa… esa idea que se 
me vino apenas mencionaste cualquiera… Se me… se me cruza con todo. También yo… me pasa… lo mismo que 
Don Pepe, que me parece que eso finalmente es transversal, en la medida que uno da cuenta o visibiliza nuestros 
estereotipos, como contenido en el proceso de formación, a propósito de distintas cosas, estamos hablando de 
currículum, quién construye currículum… no sé. Y ahí estamos hablando… a mí me parece que donde más se traba… 
se… se toca el tema del género es en el aprendizaje de los sujetos, y lo que creo yo que esos sujetos van a… pueden o 
no pueden aprender. Y en el otro lugar donde creo que se tematiza bastante, cuando los futuros profesores aprenden 
todo lo que tienen que aprender de las dinámicas de grupo, es decir, ahí debe haber muchísimos implícitos de… no sé. 
No, si en las mallas curriculares siempre hay un cursito que tiene que ver con, justamente con eso, con… … con 
vivencia escolar, con… como gestión o disciplina. Siempre hay algo que se toca, y me parece que ahí, si uno también 
pusiera el tema de visibilizar las… los este… Yo creo que los estereotipos, posteriormente a las… a los profesores, ya 
en su campo laboral, harían algo diferente. 
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M: Ahora, eso que tú acabas de decir lo… lo relacionas con esta dimensión. Esta cosa de efec… con esto, ¿me 
entiendes tú? Con esta formación profesional, o sea, el tema de la perspectiva de género no tiene… no sólo tiene que 
ver con lo que aprendo, con el aprendizaje, sino que también con lo que se hace. Cuando lo mencionaste la primera 
vez, esta cosa de cómo se gestiona… cómo se gestiona dentro del… del… dentro del curso o dentro del grupo curso…   
Bueno, y esta… Perdón, ¿profesor usted quería decir algo? 
 
AH1: Volviendo atrás… es que sabes, a mí me complica la anterior. 
 
M: Claro. 
 
AH1: La categoría anterior. Porque si tú la ves, de nuevo aparece ahí académica, profesional, social, personal. Claro, 
entonces… 
 
AM2: Es la… es como la… 
 
AH1: Claro, o es la… 
 
M: El deber- ser. 
 
AH1: No… no…no, por eso… No, pero dado que los esquemas son teóricos, ¿verdad? Se debería, a lo mejor, ser una 
cuestión así verdad, que están estos otros tres acá y ésta es la formativa. No sé, dado… porque ahí se repiten los tres 
elementos que se dan en las otras. Entonces, yo… yo creo que tal vez… tal vez puede ser, a veces, viéndola un poco… 
Yo siempre estoy partiendo cuando estoy más… metiéndome en el mundo de los formadores, delos formadores de 
futuros profesores. También profesores en ejercicio. Más pensando en eso, que es la autoformación, ¿ya? Más… más 
que nada es porque… por lo que decía antes, que de repente, ¿no cierto?, uno o es un repetidor nomás, ¿no cierto?... lo 
que nosotros… perdona, los cursos que veíamos verdad, estos modelos de… de proceso-producto, ¿verdad?... ¿Cómo 
se llama el otro?, el de la… 
 
M: Como el técnico, el crítico.  
 
AH1: Claro, el crítico o el del medio cómo le llaman. 
 
M El praxiológico. 
 
AH1: El praxiológico.  
 
AM2: O sea, son verdades en que hay… hoy día usan mucho eso, lo que hablan los gringos, la (scholastic). Que es un 
poco la… el… el… el saber erudito. Que puede ser un saber prestado, que uno dice “Esto yo me lo aprendo, pero hay 
otros que lo están inventando, creando o produciendo, ¿ya? Y yo lo que tengo que hacer es un buen… un buen 
trasmisor, ¿verdad? Y después evaluar si la gente repitió más o menos lo mismo que tenía que decir digamos, ¿ya?”. 
Una manera, hasta, ¿no cierto?, el que de alguna manera pasa, en que construye, ¿ya? Si tú quieres pasando por el 
medio, un poco… verdad, Scher y los otros tipos hasta los más críticos, que plantean esto que el tipo… ¿Tú te 
acuerdas… hiciste ese trabajo de quién? 
 
M: Zeichner.  
 
AH1: No, pero de (Kemmis) cuál fue ese…  
 
M: Ah, de (Kemmis) también. 
 
AH1: De (Kemmis) tú hiciste ese… ese modelo. Bueno.  
 
M: Sí. 
 
AH1: Qué habla él, ¿no cierto?, de esto… del tipo que es capaz también de construir, pero no solamente en forma 
individual. No solamente, ¿no cierto?... ¿ya? Y que… pero que él… Y… y eso como una carac… que los formadores 
de formadores están tratando de… de plantearlo, ¿no cierto? Tiene que ser, también, un tipo que aporte conocimiento, 
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pero un conocimiento que aporta con las manos en la masa. No solamente el que está, ¿no cierto?, con las manos en la 
investigación. 
 
M: Claro. 
 
AH1: ¿Ya? Y por eso es importante que lo haga con otro y que… y que se busque hacer un trabajo más allá del 
puro… Yo… Se da en las universidades que no son puramente investigadoras, los gringos tienen mucho eso, 
¿verdad?, universidad puramente de investigación otras que son también de formación, ¿ya? Tanto es así que en 
Francia existían las… las universidades formadoras y los institutos profe… de formación universitaria… 
 
M: Que eran investigadores. 
 
AH1: Sí, pero estos segundos eran… después que tenían una licencia, ¿no cierto?, ahora se dedicaban a formar 
profesores. Ya con las prácticas y todo. Ahora, Sarkozy los… los… los eliminó, pero tienen que… que… que formar, 
de alguna manera, el… lo que es lo académico, de repente tiene mucho… mucho sentido eso que te da un status y te 
da toda una cuestión, pero otros han tratado de trabajar y que lo… en inglés lo hablan de scholastic, ¿ya? Que no es la 
beca, porque también se habla del scholastic como la beca. Que es como una… una… una construcción de un saber, 
¿verdad?, erudito, saber que… que esté sólido, ¿verdad?, obtenido de… de modo, pero propios… y por eso trata de 
construir. ¿Quién es el que puede construir saber sobre lo que pasa realmente en la educación?, los que trabajan en 
eso. 
 
M: Sí pues. Los que están ahí más… 
 
AH1: Los que están en eso. No… no necesariamente desconociendo que los otros no tienen nada que decir, ¿ya? Pero 
que tienen que considerar también un poco lo que nosotros hablábamos, ¿te acuerdas?, de la teoría con te mayúscula y 
la teoría con te minúscula. Claro. 
 
M: Claro. 
 
AH1: Lo que habla de las teorías locales. 
 
M: Claro. 
 
AH1: Esto es válido en este contexto, para esta circunstancia, ¿verdad? Y… y los otros van a tener leyes más 
universales, de repente se les pasa el tejo, ¿verdad?, y el positivismo te va a decir… No… no vamos a hacer repetir ese 
asunto, pero… Y lo académico para mí, si pudiera valer en este análisis, yo… yo cuando… la Pilar lo… lo planteó 
digamos, y lo usó porque venía… no me acuerdo de quién esa… esa categoría, el profesor, parece que era uno 
francés… ¿o un inglés?, ya ni me acuerdo. El tema es que tenía una visión de lo académico un poco… no sé, clasista, 
para decirlo… jerar o jerarquizadora, pero no esto, ¿verdad?, de… de ser un académico, en el sentido que sea un 
profesional de la academia, no un… Así como hay el otro profesional, que es la otra categoría, ¿no cierto?, el 
profesional de ese otro mundo, del mundo de… de la práctica de enseñanza, ¿verdad?, del… del… del sistema escolar 
o el sistema de educación universitaria, pero que… que en algún punto, ¿no cierto?, lo interesante es hacer que se 
encuentren, que se interaccionen, y por eso puede ser… 
 
M: Ahora, en la formación académica, profesor, está como… yo he leído así como… no sólo… o sea, desde la Pilar 
que lo plantea, pero también cuando uno analiza por ejemplo cómo se está pensando la formación académica, es 
impresionante cómo… cómo se insiste en este tema de… de que tiene que enseñar todo y ojalá… pero todo y no se 
habla mucho de la profundidad del todo, ¿me entiende? Pero aparece muy fuerte el tema… estos cuatro… estos cuatro 
ámbitos. O sea, como esperar un poco de la formación, que son sólo cuatro años, como que tuviera… Claro, como que 
en esos cuatro años es súper ambicioso digamos, lo que aparece en la literatura, ¿no? O sea, esta cosa de que… que si 
bien se piensa que tiene que seguir estudiando, pero como que en esos cuatro años también las exigencias son bastante 
ambiciosas, como… como tratando de pasar por estas cuatro dimensiones. O sea… 
 
AH1: Bueno, pero dice integral, de repente se usan esos términos. O sea, cuando tú dices integral, lo holístico, 
¿verdad? 
 
M: Claro. 
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AH1: ¿Ya? Por ejemplo hay un cura jesuita que… que a veces lo usan los… los amigos de acá, unos escritos que ha 
hecho… unos escritos que ha… pero no sé si… es centroamericano parece, que él plantea una… una formación 
holística, pero que… que incluso incluye la gestión ahí. Un tipo de gestión que… que además… no solamente para 
pensar, para enseñar, sino que también para gestionar. O sea, todo lo que puede ser distinta como dimensiones del 
quehacer educativo, también puede ser para que entonces no… Los liderazgos, ¿verdad?, sean los liderazgos sean 
compartidos y no sola… lo… puede ser, hoy día hablan muchas veces de liderazgo especializado, pero hay otros, 
¿verdad?, que están planteando… Todos tienen algún liderazgo, y es mejor si es compartido… social, ¿ya? No 
excluyente, ¿ya? Entonces implica eso… y por eso… yo… yo creo que las palabras que están debajo, riguroso, 
¿verdad? 
 
M: Interdisciplinario, integral. 
 
AH1: Claro, eso… eso… eso pudiera ser, ¿pero te fijas? Pero lo… lo que me… me… me complica eso que usa la 
palabra después, académico y arriba dice… 
 
M: Formativa. 
 
AH1: …la dimensión formativa.  
 
M: Exacto. 
 
AH1: O sea, porque eso es para la… la formación de los otros, pero yo pienso que es distinto…  
 
M: Claro. 
 
AH1: Yo diría, lo académico está más ligado… porque al estudiante yo le… le hago una formación académica, existe 
o creamos esta entelequia, en el fondo… 
 
M: No, la formativa… lo que se ha mencionado, por ejemplo, mucho en las entrevistas… 
 
AH1: Ya. 
 
M: …tiene que ver esta… cuando uno aborda la dimensión formativa, esta cosa de incentivar estos cuatro ámbitos. O 
sea, como que esperar como que desde la formación… o sea, en esos cuatro… en esos cuatro años digamos, esperar 
que en esta dimensión formativa uno pudiera abordar. O sea, una formación personal, académica, profesional y social. 
Aparece mucho digamos, en las entrevistas, y también en la literatura que habla sobre formación docente inicial. O 
sea, esta cosa de esperar digamos, de… de… de que… como que lo formativo lleva todo eso. 
 
AH1: Claro, pero no sólo le quita algo a lo profesional… a lo profesional le quitan algo. 
 
M: Incluso se traduce… a veces se traduce en… pero a veces como que… incluso hay algunas… hay algunas que se 
intenciona con líneas de formación. O sea, línea de formación… 
 
AH1: Ah sí. 
 
M: …por ejemplo, profesional, académica, personal o hay algunas que mezclan lo personal por ejemplo con lo social, 
así. O sea… 
 
AH1: Sí, pero hay que ver si cuando uno lo analiza, por eso… Yo no veo el género ahí necesariamente en eso. Me 
cuesta verlo, pero no será que esto de lo profesional queda como… no sé, un poco… ¿Qué estamos entiendo por 
profesional también? 
 
M: Claro, esa es… esa es como la invitación que yo les quería hacer como al final. O sea, esta cosa de… [Ríe] se me 
perdió el último eje. Esta cosa de lo profesional. O sea, esto… esto que se hable en el deber-ser, como lo… lo 
formativo anterior, el deber-ser. “Lo… lo profesional refiere a la inserción, a la intervención, a la transformación 
progresiva de los actores sociales en fuerza productiva, lo que exige una formación teórico-práctica sobre las 
relaciones de producción”, ¿me entiende? Esta cosa… bueno, si lo cruzo con la  perspectiva de género, ¿qué pasa con 
estos ejes, con estos elementos, con estos procesos? Y acá por ejemplo aparece mucho… bueno, se habla mucho de 
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esta inserción progresiva, y uno cuando ve las mallas es impresionante, o sea, desde observaciones preliminares a 
inserción que van digamos, que… hay algunos que tienen pautas de observación. O sea… “Mira, va… te vas a 
incorporar en este colegio. Mira tal cosa”, y después tienen grupos de reflexión a partir de eso. O sea, por ejemplo 
tienen que volver a la institución formadora, tienen que ver qué fue lo que… tienen que reflexionar o pensar sobre lo 
que vieron y después vuelven. Y allí hay procesos de inserción bastante diversos, o sea, muy heterogéneos. Si yo lo 
cruzara con la perspectiva de género, ¿Ustedes ven que cambia un poco el eje, el pro… el pro… los elementos 
constitutivos, los procesos asociados? 
 
AM2: En… yo me… yo me quedo con la sensación de que hay…  
 
AH1: Cambios. 
 
AM2: No sé si cambia, pero se miran otras… se miran otras cosas, pero que no es excluyente necesariamente. Por 
ejemplo si yo ando con…con… con la idea de… con el ejemplo que dabas tú, uno se imagina que si esa perspectiva 
de género estuviera uno podría pensar en pautas de observación, voy a seguir con la idea de cómo uno visibiliza 
ciertas… visibiliza estereotipos que se reproducen finalmente en las aulas y cómo uno hace, intencionadamente, de 
alguna manera, que en el proceso de formación uno reflexione sobre eso y se haga cargo de eso. Y entonces me… yo 
pensaba ahí en las pautas de observación, qué pedimos que mire el sujeto, si vamos a tematizar y vamos a incluir… 
entre otras cosas yo no excluiría, yo que estoy metida en la didáctica, por supuesto que no voy a decir que saque… 
que ponga género y que deje de mirar cómo interactúa el alumno con un contenido en particular. Pero sin lugar a 
dudas si es que uno incorporara la perspectiva de género, uno podría decir si es diferente o si ve algo distinto en cómo 
interactúa un sujeto que están aprendiendo en un aula o a un futuro profesor para que mire. Si ve algo diferente, un 
poco, el profesor de esa aula presenta el contenido, cuando son hombres y mujeres. Si hay una disposición distinta de 
los chicos o de las chicas frente a ese contenido. Y esas cosas en distintos dispositivos de la formación, me parece que 
podrían hacer una diferencia. Y así se me ocurren… en las prácticas de media, pero no lo veo como… veo que agrega 
más cosas que mirar. Si uno tuviera que decir, la perspectiva de género agrega más cosas que mirar a… o le agrega 
complejidad... no sé, a otro tipo de relaciones, porque si vamos a pensar en… en el rol profesional, yo pensaba en la 
dimensión no es sólo en aula, es cómo me relaciono… cómo… qué tipos de relaciones hace uno con los directivos y 
cómo en el proceso de formación digo o no digo algo sobre eso. Por ejemplo, que en la mayoría del género femenino 
y los directores o mis superiores son mujeres… o sea, son hombres. Qué pasa ahí, con… con eso. Me… me ha pasado 
en las entrevistas que esto de que el jefe sea el hombre, generalmente directores, y que muchas veces ellas, las 
profesoras que yo he entrevistado, que eran todas mujeres de básica, señalaban que no lo veían tan competente a él 
como… Sin embargo, había una figura ahí que era la masculina, que es otro análisis como… generalmente los… en 
cuanto a directivos en Chile son mucho más marcado a los hombres. Pero cómo eso, en las… si uno vuelve a la 
formación, cómo uno lo podría visibilizar, cómo lo podría tematizar de otra manera. Las relaciones entre colegas, si 
estuve… pensando en la pregun… en… en los temas anteriores de la socialización. Cómo me aseguré yo en el proceso 
de formación inicial de una socialización que no sea exclusivamente de un mismo género. Estoy pensando en alguien 
que sólo sabe relacionarse entre mujeres y que no tuvo oportunidades para relacionarse con varones o con otros… o 
mezclarse de alguna manera. Y el tipo de relaciones entre colegas ha pasado, en escuelas grandes donde se junta el 
club de Tobi entonces están los profes para un lado y las mujeres para otro, y pareciera eso natural. Y eso tiene que 
ver con otra dimensión, que ya no es la intra-aula, sino que es la dimensión… las relaciones con colegas. Cómo puedo 
y aprendo a trabajar con un colega varón. Cómo no me cohíbo. Cómo… cómo… “Ah no es que yo nunca he trabajado 
con un colega hombre, entonces voy a trabajar…”. Ese tipo de cosas podrían, de alguna manera, matizar cuestiones 
que tienen que ver con la… el ejercicio profesional, que es la reflexión, la posibilidad de hacer las propias prácticas, la 
didáctica, etcétera, etcétera. Pero parece que agrega, en ese sentido, y por eso la dimensión más profesional, me parece 
que engloba muchísimo más las anteriores, en el sentido de que se pone en juego por ejemplo lo social. Me parece a 
mí que es bastante decisivo el… y lo formativo también. 
 
AH1: A mí no me gusta la definición ahí de la dimensión profesional. No sé si a ustedes les gusta. 
 
AM2: A mí no… no, tampoco. 
 
AH1: Fuerza productiva. Yo… yo la daría vuelta. Fuerza productiva, no me sentía fuerza productiva yo. 
 
M: Lo que pasa es que está como…  
 
AH1: Fuerza productiva de qué, de… de… o reproductiva. No sé. 
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M: La… está pensado desde el… desde el materialismo histórico, desde eso.  
 
AH1: Ya. 
 
M: Desde… desde que estamos inmersos en relaciones de producción. Significa de que yo… cualquier ejercicio… 
cualquier ejercicio profesional está circunscrito a ciertas condiciones, ciertas condiciones sociales, ciertas condiciones 
materiales. Desde… desde esa perspectiva. Por lo tanto, el ejercicio por ejemplo de la docencia, tiene ciertas 
condiciones asociadas. También las relaciones de producción refieren al status que está asociado al ejercicio de la 
profesión docente. Está asociado a condiciones labo… laborales y sa… y salariales, a ciertos recursos también. En ese 
sentido esa… cuando se habla de relaciones de producción, significa de que ese ejercicio está inserto en ciertas 
condiciones, pero que además tiene un sin número de… de… de situaciones asociadas, ¿ya? Entonces… y acá ha sido 
súper interesante porque lo que me ha tocado ver es que si bien hay un… hay una fuerte inclinación, hay una cierta 
valo… mucha valoración con respecto al tema del ejercicio de la profesión docente, habitualmente no se cruza 
digamos con las condiciones que están asociadas al ejercicio, en el ámbito de la formación profesional, ¿me entiende? 
O sea, como que… A ver, por ejemplo, en la formación ¿usted sabe lo que…? Así como práctico, ¿usted sabe cuánto 
es el salario que va a recibir por ejemplo cuando usted egrese de esta carrera? No sé. O por ejemplo, si usted egresó de 
esa institución, ¿usted sabe a qué colegio va a ir a trabajar o qué colegio es probable que lo busque y que se va a ir 
usted… o qué sector social usted va a trabajar? ¿Va a estar en el medio alto, va a estar en el medio bajo, va a estar…? 
¿En dónde… o en dónde usted quiere trabajar? ¿Sí? Por ahí va, por eso problemati… el tema de las relaciones de 
producción tiene que ver con aquellas… donde está inserto el ejercicio de la profesión. Ahora, eso es desde un análisis 
así… uno podría decir, súper materialístico-histórico, pero… pero no está cruzado por la perspectiva de género, ¿me 
entiende?  
 
AH1: Claro. 
 
M: En términos de que… efectivamente ese ejercicio, lo que ustedes mencionaban, ese ejercicio está mediatizado 
también por la… por la construcción cultural de la diferencia sexual, no sólo por la diferencia social, sino que también 
cómo yo… cómo… cómo yo hago… o lo que plantea Bourdieu, que lo dice también, la división sexual del trabajo. O 
sea, está hablando… está hablando de que hay ciertas digamos, ciertas… ciertos… No sé, un itinerario académico, 
profesional, que está más bien asociado a ciertas personas, con cierto género, con cierto…con ciertas, también, 
condiciones u opciones también. 
 
AH1: Sí. Yo, pensando digamos, que por qué las otras no son también desde un punto de vista (naturalmente más 
holístico), las otras categorías. Pero bueno eso es problema de esquema para tu tesis. 
 
M: Sí. 
 
AH1: Pensando, ¿no cierto?, en… en… en varios… varios hechos, así que creo que… A ver, no… no son tan 
frecuentes, pero que muestran posibilidades de… de hacer, introducir la… la variable digamos, de género, ¿ya? Yo me 
acuerdo que el cura… un cura jesuita, no sé si lo ubican ustedes, que sale mucho… es que trabaja en la universidad… 
en la facultad de teología, que planteó digamos… porque en… en… en la misma universidad, entre los colegas, no se 
da tampoco. O sea, yo sigo insistiendo en los formadores, que tampoco nos planteamos eso, ¿ya? El… el que… el 
hecho de ser hombre, de trabajar entre hombres y mujeres. Yo trabajaba siempre con las profesoras…  Éramos un trío 
que hicimos, de investigaciones. Claro. Las chiquillas, yo les decía las chiquillas del profesor… Eran… en el 
departamento de psicopedagogía, ¿te fijas? Una triada que hicimos, escribimos, hicimos locuras de investigaciones y 
cuestiones por el estilo. Pero digo… no… en mi departamento digamos, era mayoritariamente femenino, ¿ya? Habían 
psicólogos y… psicólogas más bien, y profesores, hubieron un par de psicólogos de repente por ahí. Yo tenía… era 
(ambidiestro) porque profesor y además estudié psicología. Entonces tenía digamos, esa… esa… esa posibilidad, pero 
me acuerdo de… del tema de que cuando nosotros trabajamos en este proyecto, ¿ya?, de apoyo a los recién titulados. 
Nosotros trajimos por ejemplo una preparación antes que… del egreso, logramos introducir en el programa de 
formación antes del egreso unos talleres de… de aproximación a la realidad profesional, ¿ya? En que egresados y… 
cómo se llama, directores de colegio que dijeran… todas esas preguntas que uno se hacía. A quiénes contratan, por 
qué los contratan, cuántos les pagan. Y una de las cosas, por ejemplo, que… que… que fue bueno que hubiéramos 
traído, fue a una colega que era dirigente del colegio de… de educadoras parvularias. Entonces, que ella planteó el 
tema, verdad, de que contrataban a las mujeres entre marzo y diciembre y cuándo tenían el problema, de que quedaban 
embarazadas, las mandaban cambiar no más. Hasta… hasta la otra vuelta, ¿ya? Se fijan mucho. Entonces ahí, esa… 
esa vez, yo me acuerdo que, a lo mejor, ¿te fijas?, yo sé que eso sucedió con un grupo y que después nosotros tratamos 
de, también, de plantearlo. Trajimos un abogado al colegio de profesores, trajimos a otra gente para que contara… que 
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hablaran un poco de eso y dijeran las distintas… no sé, posibilidades y a lo mejor dificultades que implicaba de 
acuerdo a distintas personas. Lo otro que apareció, yo me acuerdo en otra experiencia, cuando me tocó con el… la 
supervisión de la práctica de… de estudiantes, que eran mujeres. No, eran hombres y mujeres. Perdón. En el colegio 
Carmela Carvajal, en la época de los pingüinos, ¿ya? 
 
M: En el 2006. 
 
AH1: Que a ellos le… Ah claro. Que a ellos les tocó ir a la práctica, ¿verdad?, tenían que… que ir en las mañanas. 
Tenían que ir por lo menos tres mañanas al colegio y en la tarde tenían los cursos en la universidad. El programa de 
formación de gente de media, que allá es intensivo. Se hace… en un año se hacen las dos cosas. O sea, se hace todo en 
un año digamos. Entonces, yo me acuerdo que alguien contó que se había impresionado mucho, porque le tocaba ir 
ese día y no pudo encontrar… entrar al colegio, hacer su práctica y ella había organizado toda la cuestión. Pero… 
bueno, eso era una molestia, ¿no cierto?, tú decías el sentimiento. Ahí salía, ¿verdad?, clarito. Un poco de desagrado, 
decepción, todo lo demás. Pero otra que había pasado lo mismo, que también había hecho…, “Pero fíjate que me… 
reconozco, ¿no cierto?, lo interesante que fue ver lo organizadas que estaban las chiquillas, que yo no me esperaba 
encontrara, ¿no cierto?, que estuvieran tan bien organizadas. Que tenían…”. 
 
M: Era un comité. 
 
AH1: Comité de… todo. De deporte, de… para las comidas y todo. Para dormir. Una serie de asuntos, ¿ya? Y para 
atender incluso a estas visitas que venían, que eran los estudiantes en práctica. Que nos permitió, digamos, justamente 
por qué este asombro digamos. O sea, los… los asombros de repente es interesante ver por qué la expectativa que tú 
tenías, que tuvieran otros tipos de comportamientos. ¿Te fijas?, en un caso te llevaba, verdad… esto estaba 
programado y este era el deber que tenían que estar ahí, pero reconocer ese tipo de cosas… No sé, un tipo de… de 
poder digamos, o un tipo de relación de producción en un medio, verdad, educativo en este caso. Pero la posibilidad 
de ver que también, en ese mismo contexto, puede haber otras… 
 
M: Otras formas de organización. 
 
AH1: Otras formas de… Claro. Claro, y de respuesta. Ahora, no… no… Bueno, no surgió, ¿te fijas?, de que… como 
era un colegio de mujeres, no sé si salió también la pregunta porque los chiquillos habían ido al siete. Que es de 
mujeres ahí en Providencia también, porque les tocaba en Providencia. Que plantearon otro tipo de… 
 
M: Ahora, habitualmente, no necesariamente ocurre que si yo tengo en una disciplina académica equipa… una cierta 
equidad, ¿no? Equidad de género, en término de que hay un 50% de varones, un 50% de mujeres, no necesariamente 
eso se traduce en prácticas equitativas, ¿me entiende? O sea, Carol Gilligan, ella… ella… ella investiga sobre, por 
ejemplo las docentes de matemática. Entonces… y las docentes de matemática generan la misma discriminación que 
los varones, digamos. O sea, a quién le dan la palabra, cómo celebran los triunfos. O sea, esta cosa de… de cómo se… 
se visibilizan los logros, ¿me entiende? Todo eso. Entonces… y… y acá tiene que ver también con el ejercicio de la 
profesión. O sea, esta cosa cuando dentro de la misma profesión hay como una especie… como de camisa de fuerza, 
¿no? O sea, hay un sujeto… sujeto de cultura, como… como mencionan algunas de estas personas que yo leo, cómo el 
sujeto de cultura que… que está en el implícito de aquella disciplina académica en la que yo estoy. O sea, desde la 
educación, desde la psicología, desde la ciencia, desde la ingeniería, desde la medicina. O sea, quienes son los que 
construyen la verdad, por ejemplo, o las verdades que está… que plantea la disciplina. Entonces, lo que está claro 
digamos, lo que… o lo que yo he visto es que no necesariamente porque hayan hombres y mujeres en algo, eso se 
va… se traduce… No, incluso… por ejemplo, las mismas mujeres que ocupan cargos de poder… no sé qué. O sea, 
reproducen digamos… incluso a veces pueden reproducir de mejor manera, ciertas mane… ciertas como formas de 
poder, que están más bien asociadas a lo masculino, así en términos de estereotipo, pero…pero no asegura nada. O 
sea… 
 
AH1: ¿Ustedes ubican a Naomi Klein? 
 
AM2: Sí.  
 
M: No, yo no. 
 
AH1: ¿La ubicas? 
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AM2: La de la doctrina del shock. 
 
AH1: Claro. 
 
AM2: No sé qué es, ¿será socióloga?  
 
AH1: No, es economista. 
 
AM2: Es economista. 
 
AH1: Es economista alternativa. Y ubican  a la presidenta… a la presidenta del fondo monetario internacional, 
¿verdad? 
 
AM2: ¿A la actual? 
 
AH1: Claro, a la actual. 
 
M: Y que es… 
 
AH1: Lagarde… cómo se llama.  
 
AM2: Sí. 
 
AH1: La madame… la madame… No, es que es interesante lo que dices tú digamos, que esos son como… Hace poco 
a la Naomi Klein le tocó inaugurar un… un… una… esta asamblea de… los que están ahí en Wall Street. 
 
M: Ya. 
 
AM2: ¿La Naomi Klein hizo eso?  
 
AH1: Pero claro… claro. Se pegó un (spice) digamos. 
 
AM2: Que es muy crítica. 
 
AH1: ¿Ah? 
 
AM2: Que es muy crítica ella. 
 
AH1: No, pero es súper… ahí un poco lo que tú decías, yo no sé si es porque es mujer… no sé, pero no… no sé qué 
hubiera pasado si hubiera intervenido… hecho esa intervención un hombre. No sé, ¿ya? Pero la que hizo, la hizo una 
mujer y ella toca, justamente, elementos motivacionales por ejemplo. Tiene mucho… que… que siendo una… una 
tipa bien lúcida también, del punto de vista de la especialidad que ella tiene, ¿te fijas? Y es considerada digamos, es 
crítica, y tiene unas… unas teorías digamos… Pero es respetada en el campo, igualmente desde la expertis que pueda 
tener en su especialidad. Y yo después le leí otra intervención, en esos días digamos, porque me… me convidó mi 
hermano que vive en Bélgica, que lee muchas cuestiones en francés, me mandó una intervención de la… sin 
proponerse él lo que yo podía leer digamos, pero… de la dama francesa, que es la encargada del… 
 
AM2: Fondo monetario. 
 
AH1: Claro. Lo… lo que tú decías, no es… 
 
M: No, no es necesario… 
 
AH1: Claro. 
 
M: No asegura. 
 
AH1: Claro, son relaciones. Que pueden ser relaciones dialécticas… 
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M: O sea, incluso en las carreras más femeninas, en este estudio del año 2006, que participaron distintas 
organizaciones. O sea, en las carreras más femeninas, educativas, es donde más se reproducen los estereotipos de 
género. O sea, esta cosa de que hay un hacer muy asociado a la diferencia. Esta cosa… Y eso… eso se hace en las 
aulas. No de manera tan explícita en las instituciones formadoras, pero en las instituciones escolares la… se supone 
como que la… es mayor digamos, el… el nivel de estereotipo que se genera, por ejemplo, en pre-básica, ¿sí? 
 
AH1: Sí.  
 
A: Yo… me gustaría ir un poco más atrás, respecto a lo que dijo usted. 
 
AH1: Ya. 
 
A: Hablando de estas tremendas mujeres que… que están en… en puestos de poder importantes y a lo mejor sumando 
el CEO de… de Anglo American. También es una tremenda mujer que está metida hoy día en el tema de la… de la 
transacción con CODELCO. 
 
AH1: Sí, de veras. 
 
A: Que para ella hoy día es una… una bolsa de gatos porque le permite posicionarse de una u otra forma en el… 
digamos, en el tema de la… de la posición del cobre. Porque tú denante dijiste que en el… creo que es bastante cierto, 
que si bien… así lo entendí yo, es predominantemente femenino el campo, la mayoría de las jefaturas o los cargos lo 
tienen… o sea, los tipos son directores. Sin embargo, existe una… una suerte de… de crítica respecto de las mujeres, 
porque no los encuentran tan competentes o sencillamente no lo encuentran competente. Por lo tanto… a mí ahí me 
surge la… o sea, te la tomo… te la tiro… o se las tiro en término de pregunta, cómo creen…  
 
AH1: Ya. 
 
A: Por qué creen ustedes que en un campo que… que a ciencia cierta es predominantemente femenino, porque 
obviamente con todo lo que hablamos, que la prolongación de la maternidad, etcétera. Donde las mujeres tienen un… 
un… un puesto importante, pero sin embargo los puestos de poder los ocupan, a lo mejor, los hombres que no son tan 
competentes. Está dicho desde… desde el mismo… tomado así como… digamos medianamente (casuístico). Ellas 
dijeron eso. Por qué creen ustedes que pasa eso. O sea… 
 
AM2: Me acordaba lo mismo que me decían las que me contaban eso. Me decían “Los eligen porque son hombres”. 
Eso ya es casuístico, pero… 
 
AH1: Sí. 
 
AM2: Pero es bueno decirlo. 
 
A: No… Claro, pero es... 
 
AM2: Ellas dicen “Yo no los encuentro tan competente, finalmente están ahí porque son hombres”. Yo no estaba 
haciendo estudio de género, así que no pregunté más, pero… pero yo creo que de ahí uno puede abrir un montón de 
hipótesis acerca de… Primero, un poco esto de las relaciones de producción y cómo se distribuyen dentro, incluso, del 
mismo campo educativo ciertos roles y funciones, y las tareas de enseñanza intra-aula, que están más vinculadas a las 
relaciones entre los sujetos… 
 
M: Claro. 
 
AM2: …niños. El Aprendizaje estaría mucho más… o abría una (   ) que serían las mujeres las que estén mirando así 
allá y que las relaciones de gestión, que estarían más preparados o más propensos los hombres, dentro del mismo 
campo educativo. Ahora, por qué ocurre eso. No soy socióloga, pero a mí una primera cosa que se me ocurre es que el 
campo educativo es un subsistema del campo social, y por lo tanto, hay… se… se reproducen ciertas relaciones, que 
son las mismas que se reproducen en mí, tradicionalmente se entiende que la capacidad de gestionar aunque sea… 
aunque sepamos incluso que no es tan cierto eso, que es todo lo… De hecho yo opino que hay más capacidad de 
gestión incluso en las mujeres. Pero hay… 
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M: Bueno, hay que puro pensar en las jefas de hogar. 
 
AM2: Por eso. En eso estoy pensando. 
 
M: Como han aumentado en los últimos cinco años... 
 
AM2: Y como se dice… 
 
M: …los hogares a cargo de una jefa de hogar. 
 
AM2: Oí que muchos hombres delegan esa función porque han ido comprendiendo que tiene una competencia 
distinta, porque logran mirar otras cosas para gestionar. Pero yo creo que, básicamente, tiene que ver con una 
reproducción de… de las características del subsistema. También con que muchos hombres entran a la pedagogía, 
pienso yo, no necesariamente con miras a la… al ser docente. O sea, el imaginario que tienen es… a mí me ha tocado 
conversar con un par de personas y el imaginario es “Voy a ser director de escuela. Voy a hacer carrera, solamente 
para… para gestionar. Lo mío no es el aula”. No sé. Y pareciera que eso fuera más fácil que apareciera… 
 
AH1: En los varones. 
 
AM2: …en los varones que en las mujeres. Las mujeres se demoran más. De hecho el otro día me sorprendía, hicimos 
una reunión en el… en el doctorado con la geste del magíster, es como sorprendente ver tanto hombre haciendo 
magíster, cuando uno… aquí debería estar más o menos en proporción. 
 
AH1: Claro. 
 
AM2: O sea, deberíamos ser más mujeres también, si es que uno reproduce la… en términos de representatividad, 
pero pareciera ser… uno se encuentra siempre con más hombres en...  
 
AH1: Y cómo (están hechos) los formadores, en ese caso. 
 
AM2: Los formadores… 
 
AH1: En los magísteres. 
 
AM2: Es verdad. 
 
AH1: Hay reproducciones y reproducciones. 
 
AM2: Sí, es verdad. 
 
AH1: Yo pienso que obviamente, a lo que tú planteabas, a mí me da la impresión que hay… uno va encontrar varias 
cosas, pero yo creo que hay ciertos progresos, llamémoslo así porque no son puramente… ¿ya? En términos, verdad, 
de… de otras posibilidades digamos, pero si tú… O sea, obviamente que hay, como tú dices, hay sub-campos, 
¿verdad?, dentro de las… de las relaciones genéricas. Más generales, ¿verdad?, de producción económica, de 
producción intelectual, producción cultural, producción educativa. 
 
M: Sí pues, es que es una relación… Una relación de producción está… 
 
AH1: O sea, se puede efectivamente… 
 
M: …en la casa. También está en la casa. 
 
AH1: Claro, y creo que en todos esos campos hay… puede haber todavía en algunos, menos desarrollo, menos 
progreso, tal vez. Ahora, lo que a uno le interesa más, y yo por eso decía el para qué, verdad, eso más que el por qué. 
Me imagino que uno pueda tomar consciencia de esta desigualdad digamos, inequidad desde el punto de vista… 
cuando van a jugar esta variable de género. Y… y busca modalidades… O sea, estudiar también en los casos que se 
da, como dicen, las buenas prácticas, ¿no cierto? 
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M: Claro. 
 
AH1: Qué… qué elementos, a lo mejor, han facilitado, ¿ya? El que se tome consciencia o se… no se sigan 
reproduciendo y se detenga la reproducción de… hay más… un establecimiento de mayor… cómo llaman esto verdad, 
de relaciones no…no… jerárquicas, sino que más horizontales digamos. Independiente, ¿verdad?, como tú dices, a lo 
mejor al comienzo puede ser en relación al número, pero después de otra… de otra variable asociada más al… al tipo 
de finalidades, ¿no cierto?, al tipo de recursos que se puedan manejar, en fin. De contexto, con el cual se está 
trabajando que… que a lo mejor son…son elementos complejos que pueden favorecer el que eso, al menos, se 
detenga. Y… e incluso en algunos casos se progrese.  
 
M: Bueno, y también sensibilizar. O sea… 
 
AH1: No. Claro, eso era. 
 
M: ¿Cómo podemos abordar esta temática y…? Esa es como un poco la idea de la… de la tesis. O sea, esta cosa de… 
Bueno, qué… los actores educativos están… siempre tienen la mejor intención y de eso yo me he dado cuenta 
digamos. O sea, las autoridades universitarias tienen una voluntad para abordar… y una sensibilidad con respecto al 
tema, bastante potente. Pero también es difícil pensarlo, en términos de contexto y proceso formativo. Entonces, ha 
sido súper interesante este diálogo que yo he tenido con las autoridades. Esta cosa… A ver… a ver. Y si lo pensamos, 
ponte tú,  en términos de perfiles de egreso. Y si lo pensamos en términos de líneas de formación. Y si lo pensamos, 
por ejemplo, en los perfiles curriculares, en los perfiles…o en el enfoque curricular que puede tener la malla. 
Entonces, ha sido muy interesante cómo surge. Incluso hay una pregunta que yo hago en la entrevista, que tiene que 
ver con asociar una perspectiva o algún autor con la dimensión. Bueno, y he leído… acabo de leer Ana Karenina, 
Adriano… Las Memorias de Adriano. Bueno, Ana Karenina a propósito de la construcción cultural de la feminidad. 
Adriano a propósito de la construcción cultural de la homosexualidad. Y ahora, me toca leer El Padrino, a propósito 
de la construcción cultural de la masculinidad. Porque esa pregunta que yo en algún minuto la pensé y la empecé a 
hacer como que no… decía “Estoy preguntando así como nada que ver”, pero ha sido súper interesante porque me ha 
permitido ver aquello… aquello que yo relaciono… cómo yo relacio… cómo yo construyo, por ejemplo, la… la 
homosexualidad. Entonces, es súper interesante aquellos libros que te han marcado en esa línea, porque ahí aparecen 
muchos elementos que cuestan verbalizar, que cuesta colocar en el discurso. Entonces… y yo también creo que sería 
interesante pensarlo en términos de buenas prácticas. O sea, cómo incorporar el género, a propósito de aquella 
literatura que me marcó o a partir, digamos, de aquellas… aquellas personas significativas que me permitieron optar 
por la… por la educación.  Bueno, les quiero agradecer. Muchas gracias por haber venido. Espero que haya sido grato. 
No sé, ¿algo que decir? ¿Algún consejo, alguna sugerencia?, yo feliz. 
 
AM2: No, gracias por la invitación. Siempre es entretenido pensar en cosas en las que uno no ha pensado, y eso es 
como un desafío. Así que yo más que nada, agradecer solamente. Ojalá que… 
 
AH1: Una sugerencia desde bibliografía, (   ). 
 
M: Sí, pero igual esa es como del año 2009.  
 
AH1: Sí. 
 
M: Está como un poquito añeja.  
 
AH1: No, es que es sobre análisis… yo veía de cómo investigaba la identidad profesional del profesorado, porque 
tiene muchas cosas de la masculinidad, de la femineidad, en fin. Pero yo… yo veía… creo que sería interesante, ¿ya? 
Fuera del… del que tú tomaste, que usó…  ¿ya? Él… de los tipos de aquí, que estudiaron en Lovaina te lo pueden 
prestar. La Branka… Branka Cattonar. 
 
M: ¿Cómo se escribe Cattonar? 
 
AH1: Cattonar, con doble te. Cattonar, como católica. Catto… nar. 
 
M: Perfecto. 
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AH1: Ella es una… tengo entendido que es psico… es una especialista en psicología social, ¿ya? Y tiene un… todo 
un… un análisis digamos, y la construcción de un modelo del análisis profesional de los profesores, ¿ya? 
 
M: Ya. 
 
AH1: Y además, después le… le encontramos, con otro chiquillo que está haciendo… cómo se llama. 
 
M: ¿El doctorado?  
AH1: El doctorado que... Sí, que está haciendo ahora el doctorado… que tiene también una identidad profesional de la 
instituciones. La identidad institucional, perdón. La identidad institucional, ¿ya? Es bien interesante porque yo y mis 
circunstancias digamos. O sea, el… el sujeto, verdad, que está metido y… y cómo se produce en estas interacciones. 
Tú ubicas a la…  que algo se metió, pero el... cómo se llama. Bueno, mi… mi memoria ya me está fallando para los 
nombres, de tantos alumnos. El… cómo se llama. 
AM2: El…  está trabajando con identidad de las instituciones. 
AH1: Con la identidad institucional, exactamente.  
AM2: Cómo se construye identidad institucional, nivel escuela. 
M: ¿Y… ha escrito? ¿Tiene…? 
AH1: Pero tiene materiales que me mandó ese… él se contactó con la Cattonar. Y ella le mandó incluso los 
instrumentos, ¿ya?, que ella usaba para averiguar sistemáticamente el asunto, ¿ya? Y después por… no me acuerdo 
que me pasó a mí que… que por ahí yo decía “Mira, esto no es tanto… sino que la cuestión más… más institucional”. 
Le escribimos y mandó, también, los… las… la teoría. Ella hizo su tesis doctoral, primero sobre los individuos y 
después se metió en el campo, tratando de hacer algún puente digamos, entre lo… lo individual y lo institucional. Te 
podría ayudar. Ella hace toda una revisión de todas las corrientes digamos, que han existido al respecto, ¿ya? Con 
mucha bibliografía, pero después propone ella, un poco al estilo que tú tienes, un esquemita ahí. 
M: Un monicaco.  
AH1: Claro, es bien interesante digamos… ¿te fijas?, después… porque manejarlo… 
M: Ahora, igual eso, profe, ha cambiado harto. Ahora, yo espero que si publican eso digamos… ya se lo mandé a la 
Marisol para que lo viera y todo. 
AH1: Ya.                                          
M: Pero está… lo están evaluando, pero ha cambiado harto. O sea, incluso hay algunas cosas que ya… 
 
AM2: Como siempre. Uno siempre reniega de las escrituras anteriores. 
M: Claro. 
AH1: Que buena. 
AM2: Antes que se me olvide. Hay un texto, que te lo puedo mandar yo, de… 
M: Te lo agradezco. 
AM2: …de Zeichner, que… donde habla de las características de la investigación… que ha tenido la investigación 
sobre formación docente. Y ahí él le dedica… le escribe… dice “Han habido grandes… cinco grandes grupos”, y dice 
“Una es la descriptiva, uno más de proceso-producto”. Y le dedica… me llamó la atención, porque es el único que le 
dedica un aparatado, que es el nuevo, a estudios de género, en la formación docente. 
M: Qué rico. 
AM2: Zeichner lo visibiliza dentro del campo 
M: ¿Lo tienes en pdf? 
AM2: Te lo mando, tú me tienes que recordar eso sí. 
M: Qué bueno. Sí. Sí. 
AH1: En el… en el libro… 
M: Sí pues, les pido… les pido si tienen… 
AH1: En el libro que va a salir, va a salir también, investigaciones que han hecho estas niñas, ¿ya? Porque ellas… y le 
dan la palabra a profesores y profesoras digamos, que escriban sobre sus propias vivencias. Me parece bien 
interesante.  
 
M: Ahora, profe yo le debo contar. Esta… este artículo, y me ha pasado con los otros, este artículo… este es el que 
publicó… Claro, (Reise). 
 
AH1: La (Reise). Sí, correcto. 
 
M: Lo que pasa es que también es interesante lo que… lo que ha ocurrido acá, porque yo… qué hago con un artículo, 
siempre lo mando a una revista nacional. Y me ha pasado con varios, que me los devuelven y no tengo ni un punto 
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aparte bueno. O sea, tengo todo malo. 
 
AM2: Y afuera. 
 
M: Pero este… este… Claro, este salió afuera, en una revista internacional y… y fue bastante interesante porque yo lo 
presenté, lo evaluaron y lo publicaron de inmediato. Entonces también como que en el contexto nacional, hablar sobre 
el tema… Bueno, ya ha pasado… ya ha pasado un rato ya, pero… 
 
AM2: Y así y todo, todavía sigue siendo… 
 
M: Sí, es como qué tiene que ver educación y género, o sea, nada que ver.           
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TRANSCRIPCIÓN GRUPO DE REFLEXIÓN - ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA   
 

Fecha:    Miércoles 07 de septiembre 2011. 
Propósito:  Analizar las dimensiones de la Formación Docente Inicial, desde una perspectiva de 

género.  
Dimensiones:   Formación Personal, Social, Académica y Profesional.  
 
Estructura del Grupo de Reflexión: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SIMBOLOGÍA 
 
[   ] : Palabras y aclaraciones.  
(   ) : Palabras dudosas, sonidos o palabras imposibles de transcribir. 
(…) : Corte en la grabación. 
“   ” : Palabras literales de otros, o sus propias palabras fue de contexto. 
M : Moderadora – Investigadora  
A : Ayudante de Investigación 
EM1 : Estudiante-Mujer Nº1 
EM2 : Estudiante-Mujer Nº 2 
EH1 : Estudiante-Hombre Nº 1 
EH2 : Estudiante-Hombre Nº 2 
EH3 : Estudiante-Hombre Nº 3 
EH4 : Estudiante- Hombre Nº 4 
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¿Cómo se abordan las temáticas y problemáticas de género en su Formación Docente Inicial? 

 
EH2: Sí. 
M: ¿Sí? Ya. Y qué has escuchado por ejemplo, Fra… Francisco. 
EH2: Sí [ríe]. Bueno, al menos todavía no me ha tocado un ramo en específico quizás, pero sí se entrecruza con 
muchas materias que convergen quizás en una situación conectada con lo que significa las implicancias o la… o el 
impacto en aula de… de género.  
M: Ah, perfecto.  
EH2: Pero tiene que ver con el desempeño de los estudiantes. 
M: Ya. 
EH2: Que va a tener uno a cargo como profesor. 
M: Ya. 
EH2: Ya, ahí siempre salen temas, pero nunca se ha tocado rigurosamente como “Ya, veamos realmente los estudios 
que hay en cuanto a lo que podría ser significativo en cuanto a la… a las… a las prácticas docentes, en cuanto a 
diferencia de género”, pero más que eso no… 
M: Ya.   
EH2: Pero por lo menos… 
M: Pero lo han visto así como soslayos, así como… 
EH2: Sí, por supuesto que sí. 
M: Ya. Bueno, lo que dice la literatura, que género se refiere a la construcción cultural de la diferencia sexual, 
¿verdad? Eso es como lo que dice la teoría del género, así como en términos generales, cuyos horizontes de sentido 
configuran la relación entre los sexos y la división sexual del trabajo. Voy a explicar cada uno de estos aspectos, ¿ya?, 
para que… vamos a ver si es que eso está en los ámbitos de la formación. Estas experiencias identitarias y operaciones 
representacionales mediatizan nuestro modo de saber ser, de saber conocer, de saber hacer y saber convivir. Las 
problemáticas de género, cuando… cuando se habla allí de la construcción cultural de la diferencia sexual, significa de 
que yo soy mujer, ¿me entienden? Que yo soy una mujer heterosexual, que soy una mujer heterosexual-profesional o 
que soy una mujer profe… una mujer heterosexual-profesional de la docencia y así suma y sigue, ¿verdad?  Esa… 
esa… esa diferenciación que yo hago desde mí, que tiene que ver con eso que dice ahí, esta experiencia identitaria, 
¿entienden?, que me hace reconocerme a mí como una mujer heterosexual tiene que ver con que yo he construido 
culturalmente esa diferencia. O sea, si yo estoy delante de un espejo 30 minutos [ríe] todos los días, ¿me entienden? O 
los varones, si están… y se arreglan digamos… o sea,  si usamos esta indumentaria, si usamos esta ropa, si nos 
colocamos ciertos artefactos, si nos arreglamos de cierta manera, se supone que lo que se plantea desde la perspectiva 
de género es que tú quieres marcar la diferencia, ¿verdad? Tú quieres decir que tú eres una mujer o que tú eres un 
varón, y que eres un varón homosexual o que eres un varón heterosexual, ¿me entienden?  Esa es una diferencia 
cultural, que no es que uno ande por la vida con un cartel que dice “Acá,  mujer he…”. No, no, no dice acá… un  
cartelito que dice “Mujer heterosexual-profesional de la docencia”, ¿sí? Es una diferencia cultural que se construye 
por los colores que ocupas, cuando te… cuando la mamá le decía a uno “Cierre las piernecitas”, así como no ande así 
o “Siéntese bien” o al niñito le compraban ciertos juguetitos para… para… o sea, ciertos juguetes, ¿no? No… el papá 
no llegaba con una muñequita para su hijo varón, llegaba con ciertos juguetes porque quería marcar esa diferencia 
cultural. “Quiero tener un varón, y quiero tener un varón hetero… heterosexual”, con una cierta expectativa o como un 
cierto imaginario de cómo se construye la virilidad también, ¿verdad? Esta diferencia cultural se construye, como 
dicen muchos teóricos y teóricas del género, de manera invisible, ¿verdad? Son prácticas que se hacen, que nadie las 
cuestiona, están naturalizadas. Es como cuando tú… te van a invitar a un baby shower y te… y es una niñita y es 
probable que busque algo bien rosadito y con harta florcita y con harto colo… y no, no pensaría en llevarle algo por 
ejemplo, algo celeste o algo amarillo. Eso, que nosotros lo hacemos de manera tan natural, que no lo cuestionamos, 
¿qué es lo que estamos diciendo con eso?, estamos construyendo… estamos construyendo culturalmente esa 
diferencia sexual, ¿me entienden? Como si los colores fueran propiedad de hombre o de mujer, ¿verdad?, o sea, quién 
dijo que el celeste es propiedad de la masculinidad o quién dijo, por ejemplo, que el rosadito… 
EM2: Es de las niñas. 
M: …es propiedad de la feminidad, ¿me entienden? O sea… O también por ejemplo, yo he visto mucho hombre ya 
más… más grande, que se atreven a usar colores, ¿no? O sea, como camisas rosadas o… o con flores, pero uno ve por 
ahí. No es la generalidad, pero uno ve. 
EM1: Ellos igual son estigmatizados. 
M: Claro. 
EM1: Entre los mismos hombres. El resto de los hombres dice “Oh no ese…”. 
 
M: Exactamente. Verdad. Claro, eso que tú dices es muy importante porque si yo… si yo trasgredo la norma, porque 
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es una norma cultural, si yo la trasgredo me… inmediatamente se sospecha si soy homosexual, ¿verdad? O sea, desde 
las perspectivas de género también se dice “Bueno, cómo se construye la heterosexualidad”, y en muchos casos se 
construye hac… con una fobia hacia la homosexualidad, ¿verdad?  
EM2: Sí. 
M: En el sentido de que yo tengo que ser y tengo que parecer, por ejemplo, un varón heterosexual, ¿verdad? Porque o 
sino podría ser confundido o podría… me empezarían como a vigilar o podría tener censura, que obviamente son 
censuras más elegantes, ¿no? Nadie va a venir… o sea, en algunos lugares no, te sacan la cresta de una digamos. En 
algunos colegios… en algunos colegios de Chile a los… habitualmente colegios de varones en donde hay un niño, hay 
un joven, que tiene alguna práctica o alguna… algún comportamiento sospechoso, van y le sacan la cresta en el baño. 
O sea, en algunos colegios en Chile pasa eso. ¿Verdad?, pero habitualmente nosotros se supone que construimos esa 
diferencia y la construimos así de manera… así como… que nos han dicho que es natural, pero lo dicen las 
perspectivas de género que es absolutamente cultural, y que si no cumples esas normas vas a recibir ciertos castigos, 
elegantes en algunos casos… 
EM2: Pero igual esa gente que dice que es como elegante, piensa que eres anormal, porque yo lo he escuchado. O sea, 
“No es que algo mal pasó… algo malo pasó en su casa.  Algún mal ejemplo de su papá, por eso odia a los hombres”. 
M: Claro. 
EM2: O… 
M: Claro. 
EM2: …la niña, en este caso que sea lesbiana o el hombre, “No, es que no tiene mamá, por eso”. 
M: Claro. 
EM2: Por eso entonces es así. Entonces claro, es más… más elegante, tal vez no se le juzga y… tan duramente, pero 
igual es anormal. Porque no lo ven como una opción. 
M: Por ejemplo el miércoles pasado tuvimos este grupo de reflexión con docentes en ejercicio profesional, y había 
una profesora que nos comentó… ¿te acuerdas Coni?, nos comentó que ella decidió quedarse a cuidar el colegio 
porque se lo iban a tomar, y resulta que todos los profes varones le dijeron “Pero cómo te vas a quedar. Cómo te vas a 
quedar si no… ¿y… y tu hijo?”, y los demás varones se iban a quedar y nadie preguntaba “¿Y tu hijo?”. Y después, al 
otro día cuando llega, sus colegas mujeres le dicen… ya no le decían Paola, le decían “Paolo”, “Hola Paolo”. Esa es 
una manera muy elegante, pero también te estoy diciendo cumple con tu rol. 
EM2: Sí. 
M: “O sea, te estás desviando. Hay algo que estás haciendo que no corresponde”. 
EM2: Claro, que es raro. 
 
M: ¿Sí? 
 
EH4: Claro, porque eso tiene que ver con los estereotipos que… que uno crea, como persona, y además el rol que 
cumpla esa persona porque… 
 
M: Claro. 
 
EH4: …por ejemplo, quizás hay una persona que es como muy… muy tradicional, se podría decir, y ve una mujer que 
es guardia de seguridad y quizás él va… esa persona va a decir “Oh, mira ella que es hombre, se cree hombre”, o 
quizás... 
 
M: Claro. 
 
EH4: Entonces eso va… va dependiendo de los estereotipos que tenga cada persona de cómo uno ve al otro y del rol 
que cumple también, la persona que uno ve.  
 
EM2: ¿Pero te los creas… te los creas tú o te los crean?  
 
EM1: Te los crean. 
 
EH4: Te los crean. 
 
EH4: Porque te los crea el entorno. 
 
EM2: Te los crean. Te los crea tu familia. 
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EH4: Claro. 
 
EM2: Te los crea tu entorno, tus amigos. Porque si tú… si en tu casa son abiertos de mente tú… los papás de tus 
amigos no. Y si tú sales a tu entorno, en tu entorno cambia la cosa y tú quieres ser aceptado por tu entorno. 
 
EM1: Yo creo que ahora… 
 
EM2: Entonces… 
 
EM1: Hoy… hoy en día estamos viendo dos situaciones súper puntuales con respecto a eso, o sea, que la dirigente del 
movimiento estudiantil sea mujer… 
 
M: Claro.  
 
EM1: …ha provocado mucha… 
 
M: La primera presidenta de la FECH.   
 
EM1: … ha provocado… 
 
EH3: Segunda. 
 
M: ¿O segunda?  
 
EH3: Segunda. 
 
M: Segunda.      
 
EM1: …ha provocado muchas cosas, y por ejemplo… y por ejemplo la misma… el mismo accidente trágico que pasó 
el fin de semana, se ha… se ha dicho mucho que… se ha cuestionado mucho que… 
 
EM2: Porque era mujer. 
 
EM1: …porque la piloto era mujer. 
 
EM2: Sí. 
 
EM1: Entonces que por eso fue el accidente. Entonces en qué… en qué estamos. O sea, ya… ya no estamos en la 
prehistoria para… para seguir analizando si porque es mujer no pue... no puede cumplir bien la… la pega. Yo creo que 
eso también, más allá a veces de la familia, es algo súper mediático, es algo súper cultural, súper inserto en… en 
nuestra cultura chilena. 
 
EM2: Sí. 
 
EM1: Y que en el fondo… qué pasa, que uno ve la tele, uno aprende… no sé, ve ciertos medios de comunicación y te 
están diciendo todo el día que… que tú como mujer cumple tu rol, o sea, qué tú… qué hacía una piloto ahí. Por qué… 
por qué era mujer, por qué no fue un hombre. Por qué hay una mujer de dirigenta, por qué hay mujeres… O sea, 
tuvimos una presidenta mujer en Chile 
 
EM2: Y que era muy cuestionada. 
 
EM1: Y claro… 
 
EM2: Muy cuestionada. 
 
EM1: Y… incluso… y muchas veces se le faltó el respeto y no se le decía presidenta, se le decía la Bachelet.  
 
EM2: Claro. 
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EM1: Y era “Oye, pero por qué a Frei, por qué a los otros no se los trataban así”. 
 
EM2: En cambio a los otros tipos era el [se pone énfasis en la voz] presidente. El presidente tanto.  
 
EM1: Eso… 
 
EM2: Porque… porque en Latinoamérica, perdón. 
 
M: Eso… eso es muy cierto, al tiro te… al tiro, lo que pasa es que habían ciertas peticiones a… a la presidenta que se 
le hacía por ejemplo a Lagos o a Frei. O sea… pero como que a ella se le exigían ciertas cosas que no fue… no, no 
hubo esa misma exigencia… 
 
EM2: Exacto. 
 
M: …por ejemplo para los otros presidentes.  
 
EH1: Y habían ciertos (   ) tampoco, y llega a sonar estúpido. Por ejemplo hubo un tiempo que se habló de que la 
presidenta… no sé, tenía sobrepeso. Qué estupidez es esa. 
 
EM2: Y el color de la ropa. 
 
EH1: Esa… Claro, y esas son cosas que nunca se… 
 
EM2: Y el color del pelo. Eso es algo tan ridículo.   
 
EH1: …nunca se les cuestionaron a los otros tipos. 
 
EM1: Que si tenía pareja y dónde estaba el primer damo. 
 
EH2: Claro. 
 
M: Claro. 
 
EH4: Claro. 
 
EM1: Pero qué tiene que ver eso, o sea, no son cosas… 
 
M: Eso… eso que estamos diciendo tiene que ver con temáticas, con problemáticas de género. 
 
EH3: Eso va… 
 
M: Perdón, tú querías también decir… [Señala EM2]. 
 
EM2: No, pero habla no más. 
 
EH3: Yo iba a decir que en realidad eso va también en… en uno, o sea, qué tanto uno quiera involucrarse en esta 
temática, qué tanto uno quiera seguirlo así, porque por ejemplo yo fui criado en una familia súper machista, o sea, mi 
papá fue el sostenedor de la familia siempre y yo me casé con una mujer que gana 3 veces más de que lo que gano yo. 
Entonces mi papá lo primero que me dijo “Vas a ser un mantenido”. Entonces, “Yo le digo si no tiene que ver con eso. 
Tiene que ver con que nosotros nos queremos y todo, y nos vamos a casar”. Y yo nunca he salido cuánto gana y no me 
interesa, sé que gana más que yo, y ella si me lo dice, pero en realidad yo no cuento con esa plata, yo cuento con mi 
plata. Y hemos tenido ese tipo de cuestionamientos también, que ella me dice “Pero si la plata es de los dos”, y yo le 
digo “Sí, pero es que yo igual necesito saber que lo que gano yo también sirve para la casa”. 
 
M: ¿Y qué te pasó cuando te dijo eso?    
 
EH3: ¿Mi papá? 
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M: Sí, tu papá. 
 
EM2: Sí, eso mismo iba a decir. 
 
EH3: Me dio… me dio rabia. Me dio rabia, pero lo entendí, o sea, lo entendí bajo el contexto de crianza que tuve y 
todo el tema. Además, yo no me casé digamos siendo tan joven, me casé a los 30 años. Entonces, yo creo que hubiera 
sido diferente si yo me hubiera casado a los 20, porque a lo mejor no me hubiera casado, pero hoy día era más 
importante la relación que… que tenía con mi señora que… que otra cosa. Y… y en realidad también con eso logré, 
de alguna manera, sé que tengo muchas trancas todavía por la educación que tuve. Entonces, tengo muchas trancas, 
tengo muchas que lo más probable que en el resto de mi vida lo vaya a poder superar, pero sí conscientemente hoy día 
hay cosas que yo nunca hice que sí las hago. Por ejemplo, yo sí uso camisas rosadas, y tengo… 
 
EH2: Somos dos [ríen]. 
 
EH3: …tengo corbatas amarillas. 
 
M: Ya. 
 
EH3: Y en realidad no… mis amigos me dicen de repente “Oye, te ves bien y con el pelo largo y todo. No quieres 
pintarte los labios, aféitate la barba”. 
 
M: Claro. Elegante… elegante, pero es cuestionamiento. 
 
EH3: Yo le digo “Pero igual te gustaría verte así”. Entonces va así un poco, pero en realidad eso me lo echo al 
bolsillo. Ya… ya no me importa, y en el momento en que uno se lo echa al bolsillo y ya demuestra que no le importa 
como que el resto también se abre y más allá que seguir condenándolo hay algún otro amigo que también le gusta un 
color que no es masculino, propiamente tal, y lo empieza a usar, porque dice “Si este lo usa, por qué yo no”. 
 
M: O sea… 
 
EH3: O sea, genera… 
 
M: …que igual hay un cambio cultural. Si ustedes se comparan… 
 
EH3: Uno… uno puede generar una cultura. 
 
M: …con sus padres, en el caso de los varones, se comparan con el comportamien… se comparan con el 
comportamiento del padre o de sus abuelos, obviamente que ahí vemos como se expresa la diferencia cultural. O sea, 
es probable que ustedes, que los varones presentes si tienen algún niño o alguna niña algún bebé, es probable que sea 
mucho más afectuoso que co… seguramente con el afecto que ustedes recibieron siendo hijo digamos, o nieto. 
 
EM2: Sí, por ejemplo… llevándolo al ámbito… no sé, ya más del aula, nosotros por ejemplo tenemos práctica desde 
el primer semestre. Nosotros en básica por poner (el lunes)… no sé, hay 4 hombres en la sala y las demás somos 
damas y cuando vamos a práctica, y hemos ido a colegios rurales, y se nota mucho el… el cambio, porque en… en el 
aula cuando tú sales a… terminas la… las… las clases, qué sé yo, tú ves a profesoras que salen todavía y le dicen a los 
niños “No, es que los niñitos no usan aros. Los niñitos no usan el pelo largo. Los niñitos esto y los niñitos lo otro”. 
Las profesoras mayores y los apoderados cuando ven a profesores entregándole a niñitos pequeños, de primero-
segundo básico, también las mamás es un… es un tema para ellas. Es un tema que el… por qué tío y no tía, y de hecho 
van donde la directora y dicen “¿Cuándo van a traer una tía?”, cuando el colega puede ser muy buen docente, puede 
ser… tener una… un impacto fuerte en los niños y cambiar su… su forma de pensar y… y hacerlo muy bien, pero las 
mamás igual tienen eso, de que sienten más seguridad con… con una profesora que con un profesor, y… y tienen más 
confianza de hablar ciertos temas con la profesora, por lo menos es lo que yo he visto en una parte… es la parte 
cultural todavía y… y… y es como fuerte el tema de que el hombre mantiene la casa, y tú lo ves. Y todavía está la 
cosa de que no, es que la mujer se queda en la casa cuidando los niños y el hombre trabaja, y si la mujer trabaja “No, 
es que para qué vas a trabajar si vas a ganar, textual, una mugre de plata. Mi plata vale, la tuya no vale. La tuya déjala 
para tus cositas”, y así te lo dicen, “Tus cositas” [ríen]. Así como para la tinturita. 
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M: Tus cositas insignificantes. 
 
EM2: Claro.  
 
EH3: Pero en el fondo, incluso los niños tienen esa construcción social. 
 
EM2: Sí.         
 
EH3: Porque, por ejemplo nosotros con… con mi grupo de trabajo fuimos a un colegio social que tiene un grado de 
vulnerabilidad de un 95%. Entonces entra mi compañera, chiquitita, flaquita, y todo… y trata de hacer callar a los 
niños y fue casi imposible, o sea, por mucho que ella les habló y todo, no hubo caso. A lo… al par de minutos entro yo 
y se quedaron callados, y yo no dije nada. 
 
EH4: Es la imagen. 
 
EH3: Pero yo soy el hombre. 
 
M: Claro, es la autoridad pate… la autoridad paterna. 
 
EH3: Claro, en el fondo, o sea, yo represento ese papá que puede pegar, ese papá que puede castigar, a ese padre y la 
madre… o sea, en el instituto yo igual lo veo, pese a que todos tenemos la mi formación, pero se espera de alguna 
manera y… y se dice en esta currículum oculto de que tiene que ser la profesora la maternalista. 
 
EM2: Sí. 
 
EH3: La que de ese… esa seguridad en los niños y el profesor tiene que ser el que de la confianza, el que da la fuerza, 
el que… el que impone los puntos, para los niños. Entonces… por eso también… o sea, a nosotros… yo diría que en 
gran medida las chiquillas las preparan para primer ciclo y a nosotros, los varones, para segundo ciclo. 
 
M: ¿Implícitamente?   
 
EH3: O sea, las chiquillas… 
 
M: Implícitamente. 
 
EM2: O sea… 
 
EH3: Yo creo que… yo creo que las chiquillas… o sea, no las ven haciendo clases de quinto… 
 
EM2: A octavo. 
 
EH3: …a octavo. 
 
EM2: Sí. 
 
EH3: De quinto a octavo. Principalmente en un séptimo o en un octavo. Eso… eso es para nosotros, pero a nosotros 
no nos ven haciendo clases de primero a cuarto. Tampoco, o sea, nosotros no… chancho en misa. No… nada que ver. 
 
EH4: Claro, yo por ejemplo lo que… lo que dice Miguel, yo ahora este año… este semestre, tengo un ramo que es 
Estimulación Temprana. Entonces la profe desde el comienzo nos dijo que nosotros… era como… si es que a nosotros 
nos gustaba realmente la carrera de Educación Diferencial íbamos a seguir siguiendo los pasos del ramo, porque 
nosotros además tenemos práctica. Entonces, yo ahí igual entré como en un conflicto igual, medio interno, porque no 
me gusta tanto esa área de la educación diferencial, sino más el nivel básico, el… o el laboral. Entonces, lo que dice 
Miguel es bien cierto, yo no me había dado cuenta, ahora me di cuenta, de que… Claro, el… en el… en el instituto 
como que instauran esa… esa fase de que el hombre tiene como el… el poder, la… la voz de mando y la mujer no, es 
más sumisa. Entonces… 
 
M: Bueno, eso también pasa (   ), Benjamín. Eso también pasa por ejemplo cuando los varones son discriminados en 
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la carrera de párvulos porque nadie echa a los varones de párvulos, pero duran un semestre. 
 
EH4: Claro. 
 
M: Duran un semestre y… y se van. Entonces, es como que… y… y… o sea, si uno le pregunta a la directora, le 
pregunta a los formadores de docentes o a las formadores de docentes “No, pero es que aquí no se discrimina a nadie”. 
O sea, como que en discurso políticamente correcto, aquí es súper tolerante, pero ese estudiante duró un [pone énfasis 
en la voz] semestre, duró dos [pone énfasis en la voz] semestres, porque constantemente le dijeron éste no es tu sitio. 
Benjamín. 
 
EH1: Yo duré 5 años, partamos por ahí. 
 
EM2: ¿Duraste 5 años? 
 
EH1: Sí, vamos por parte. Yo quiero volver un poco sobre lo que dijo Miguel hace un rato atrás, con el tema de… de 
cómo persisten… bueno, estos estereotipos y cómo en el fondo nosotros… cómo… no sé, profesionales más… más 
jóvenes, como… no sé, el cambio de guardia, la generación nueva tiene que ir un poco echando abajo esas cosas. Y sí, 
mira yo estuve en un colegio católico-privado y de puros hombres y cuando salí de la universo… cuando salí del 
colegio me fui a estudiar una carrera de puras mujeres, en una universidad pública y laica, o sea, di vuelta todo lo que 
sabía de educación completamente [ríen]. Y cuando digo puras mujeres no es una exageración, era el único hombre de 
la carrera, duré solo 3 años hasta que llegaron otros cabros más a según… a primero. De la carrera que tú nombraste, 
Educación Parvularia (Inicial) en la universidad… Yo  quería entrar a estudiar Pedagogía, quería estudiar en la 
universidad…  y como era la misma (caída), me metí, aparte que como yo no tenía mucho conflicto con el asunto, 
siempre quise trabajar más en básica. Ahora estoy acá, en Educación Básica. Es lo que me tocó y tuve que hacer 
práctica a jardines y tuve que trabajar en jardines infantiles y me quedé a conversar con los apoderados y tuve que 
mamarme que me miraran feo al principio. De eso tuve poco, porque los apoderados eran más abiertos de mente de lo 
que yo esperaba, donde encontré más resistencia fue en las profes, porque eran puras profes viejas, porque en los 
jardines de la JUNJI me tocó en Cerro Navia, me tocó en Pudahuel. Donde las condiciones no son las mejores y donde 
hay una educadora para todo el colegio y el resto son técnicos y la educadora repartida… está un ratito en cada sala. Y 
son viejas que llevan apernadas… 
 
EM2: Y… Eso, eso mismo te iba a decir.  
 
EH1: Entonces, con las… con las… con las técnicos que están a cargo de los cursos me fue mejor, porque ellas decían 
que ojalá hubiera más gente, o sea, más hombres se metieran ahí y que igual (   ) porque es complicado también, 
porque también hay ciertas cosas que es más fácil para la mujer en ese ámbito que para uno, se puede prestar para 
malos entendidos. Meterse por ejemplo, mis compañeras acompañaban a los cabros chicos al baño, y yo jamás hice 
eso, yo siempre me quedaba afuera, porque cualquier cosa me… me hubiera jodido (   ) y… y es peligroso. 
Lamentable que tenga que ser así, pero… bueno. Tal vez, el cambio no tiene por qué ser tan radical tampoco. Y la 
verdad es que por temas bueno, más académicos de la carrera que no… no… no… no estaba muy delimitado al final 
hasta qué clase de básica podía hacer yo, hasta tercero-cuarto. Nunca quedó bien claro eso. Y… porque yo quería 
hacer una mención en básica me terminé retirando, igual el año pasado me licencié, entonces saqué licenciatura en 
educación de la chile y me vine a hacer la mención para acá, por eso no terminé la carrera, pero estuve 4-5 años 
trabajando en jardines, haciendo trabajos y… y mientras mis compañeros estudian, mis compañeros que estudian 
ingeniería hacían cálculo yo haciendo monos de papel para llevar un trabajo (  ). Y sí, me molestaron harto. 
 
M: Sí, yo creo, ¿no? 
 
EH1: Pero sabes qué, al principio, eso fue bien notable, me acuerdo que en primer año, ponte tú, antes de entrara a la 
universidad me dijeron todo el verano tía. Como soy… como no soy una persona chica le paré los carros, así que al 
final se tuvieron que quedar callados, pero después que resulta que… o sea, me pedían que llevara mis compañeras a 
carretear con ellos. Al final desarrollé… 
 
EM2: Contactos. 
 
EH1: …contactos que ninguno de ellos tiene, aprendí… aprendí cosas que yo no tenía idea. Entonces yo creo que va 
como lo dijiste tú, un poco de ejemplo de (   ) en atreverse a hacer esas cosas. Si total está bien, nosotros igual no 
somos… no sé si será la generación del recambio así como en términos de género y falta mucho porque estamos en 
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un… no sé, un continente como patriarcal, pero yo creo que tenemos para (lograr) un avance. Y… bueno, mi 
experiencia personal yo creo que se puede, yo creo que funciona. 
 
EH3: O sea, yo creo que estamos en el momento, estamos en la encrucijada con todo lo que se está dando a nivel 
latinoamericano, nosotros podemos dar el salto. Por ejemplo ayer conversábamos con el jefe de carrera de nosotros y 
nos decía “Ustedes, a Rodrigo y a mí, ustedes como hombres están pintados para… para ser directivos de un colegio 
porque de… del 100% del universo de profesores que hay, 95% son mujeres y el 5% que hay… la, de hombres, la 
mayoría son directivos de los colegios. Entonces, cuando ustedes entren lo más probable es que al poco tiempo de 
estar en sala…”. 
 
M: Claro. 
 
EH1: “…le ofrezcan trabajo como directivo”. 
 
M: Exactamente. Exactamente. 
 
EH3: Porque el… el… el tema es así, él… y él nos decía “Nosotros no… no damos el mercado. O sea, el mercado lo 
dicta así”. 
 
M: O sea, en realidad no sé si el mercado, pero lo que… yo lo que te podríamos decir es que tiene que ver con esta 
construcción cultural de la masculinidad, ¿no? O sea, esta cosa de que la masculinidad por ejemplo, cuando hablamos 
de cómo se construye la diferencia uno podría decir “Bueno, quién ocupa el espacio público”, por ejemplo, ¿no?, para 
quién está resguardado digamos el espacio privado, qué tipo por ejemplo de carreras profesionales están destinadas 
que… como los colores, ¿no? O sea, hay ciertas carreras profesional que son para varones, hay ciertas carreras 
profesionales que son para mujeres, ¿no? Y también tenemos estos casos como emblemáticos en educación, en donde 
hay varones que ingresan y duran poquito digamos, o sea, o duran poco o se meten en algunas carreras, pero tienen 
estos fantasmas, el fanta… tienen que batallar con el fantasma de la pedofilia, tienen que… tienen que batallar con el 
fantasma de todo tipo de perve… perve… perversiones sexuales porque si eres varón... Entonces como que viene todo 
el cuestionamiento digamos de… de “A ver, o sea, por qué está en este mundo”. Entonces como… vamos a empezar 
a… a… vamos… vamos a tratar de pensar por qué está aquí. Lo mismo le pasa a las chiquillas, por ejemplo, de alguna 
carrera como ingeniería, de universidades muy prestigiosas de la Región Metropolitana que entran 5, con suerte, y 
termina 1, ¿verdad? ¿Y por qué termina 1?, porque todo el rato le están diciendo “Esta carrera…” 
 
EM2: Es para hombres. 
 
M: Ah no, incluso le pueden decir “¿Viene a buscar marido?” 
 
EM2: Bueno. 
 
M: “¿Viene a buscar marido a esta carrera más o menos?”. O sea, es como la talla más suave, ¿verdad? O le… ocupan 
por ejemplo pautas de evaluación distintas porque como es mujer, entonces como que no puede calcular, o sea, como 
que no… 
 
EM2: Está lleno de tontitas. 
 
M: Claro. No tiene… porque también se… se ampara con esta… porque recuerda que hace 100 años atrás estos 
profesores (   ), pero hace 100 años atrás se decía de que teníamos como cerebros distintos. Entonces como que el 
cerebro de la mujer no era para el lado… no estaba… no, no podía desarrollar por ejemplo habilidades matemáticas o 
científicas de orden superior, ¿verdad? Eso es una teoría de hace 100 años atrás, que hace… que hace mucho tiempo, 
hace… se ha comprobado de que en términos de desarrollo de la inteligencia o de las habilidades cognitivas no tiene 
que ver con que si tienes pene o tienes vagina, ¿verdad? No tiene que ver con eso. 
 
EM2: Sí, igual todavía, por ejemplo, hay gente que dice “Ah, tú vas… uno dice yo estudio Pedagogía. Ah, pero 
entonces tú estudias letras”, porque los hombres estudian matemática, los hombres estudian química. O sea, qué pasa 
si yo soy… no sé, una… no sé, ingeniero en química, y soy mujer, y soy mejor y soy jefa… no sé. 
 
M: Claro. 
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EM2: Y soy profesora de química o de biología o… no sé, pero puedo… o de matemática y de cálculo, puedo ser un 
genio igual, pero no. Si estu… no, que si tú eres profe, tienes que ser profe de lenguaje y así lo dicen más encima. 
 
M: Si uno analiza… si ustedes revisan el último SIMCE, cosa que no hace el SIMCE del sistema nacional de 
educación, ustedes van a ver una brecha importante, ¿verdad? Una brecha importante entre niños y niñas por ejemplo 
en cuarto básico, niños y niñas de octavo, y jóvenes de… en segundo medio. Y se van a dar cuenta de que a nivel 
nacional, independientemente si el niño esté en un colegio municipal, en un colegio particular pagado o en un colegio 
particular subvencionado, ese estudiante tiene un rendimiento académico casi 4, casi 8, casi 12 puntos más bajo que 
las niñas por ejemplo en lenguaje y comunicación, ¿verdad? Cosa que es al revés en el caso de las niñas en 
matemática y en ciencias, ¿verdad? O sea, algo está ocurriendo en la escuela, ¿verdad?, de que si uno le pregunta a la 
docente o… o al… o al docente, le pregunta “Bueno, qué pasa en tu… en tu clase de matemática”, “No, si todos 
participan”, pero resulta de que las niñas de tu curso, en términos de rendimiento académico, tienen 4 puntos menos 
que los niños por ejemplo. Y ahí hay hartos… hay hartos que han investigado, los gringos básicamente, hay una tesis 
si la quieren revisar. Una… una tesis bien importante, en donde habla por ejemplo del comportamiento de los 
docentes de matemática… los docentes de matemática, por ejemplo, en… en escuelas afroamericanas en Estados 
Unidos, en donde se hizo el trabajo de campo básicamente con docentes de matemática y está Carol… Carol Gilligan 
se llama, una… una tesis de la Universidad de Harvard en donde ella hace cosas bastante simples. Por ejemplo, da lo 
mismo si es varón o si es mujer, ¿a quién le da la palabra, ya? Y a… y da lo mismo si es varón o si es mujer, pero 
ese… ese docente de matemática habitualmente le da la palabra a los varones, ¿verdad? ¿A quién celebra, por 
ejemplo, los logros académicos?, a los varones. Pero cuando… cuando le preguntan a los docentes “No, si en esta sala 
todos participan”, pero en cosas concretas se da cuenta de que las… las niñas en… las niñas están como… como las 
sillas. Están como objetos en un espacio, en donde si bien le puede ir un poco mejor, pero no se incentiva digamos el 
abordaje de esa… de ese contenido disciplinar. 
 
EH1: A mí eso pasaba en la chile, me acuerdo, porque ya sabía que cuando un profe pedía voluntarios para contestar 
algo y nadie levantaba la mano, sabía que me iba a tocar a mí. Bueno, yo estaba con puras mujeres en la sala y… no 
sé, los profes si pedían un voluntario y decía “Me va a tocar” y siempre me tocaba a mí, siempre me tocaban 
eligiendo. No sé por qué será, porque resaltaba en el medio… no sé qué habrá sido, pero… 
 
M: Pero te visibilizabas. O sea, eso tiene que ver también con el poder que uno tiene como docente, ¿no? Esta cosa si 
yo visibilizo al otro. Y además, tiene que ver con esta construcción de… del otro, como dice Maturana “El otro como 
legítimo otro en la convivencia”. ¿Yo te veo… yo te veo en la diferencia o yo te invisibilizo? Entonces, eso también 
tiene que ver con estas temáticas o problemáticas de género. Entonces la pregunta… 
 
EH3: Ahora, eso… disculpa. Eso yo… no sé si (  ) en el otro sentido, pero yo lo veo por lo menos en el instituto, 
incluso entre las mismas chiquillas, entre básica y párvulos, porque por ejemplo… no sé, el semestre pasado párvulos 
tenía un ramo que era… que tenían que hacer como figuras y eso con… con diferentes tipos de materiales, cartulinas y 
cuestiones. Entonces, las chiquillas llegaban, las chiquillas de básica le tiraban la talla a las chiquillas de párvulos de 
“Oye, y el… y el examen final qué es, ¿hacer (palitos) con papel maché?”. Entonces, dentro de las mismas mujeres… 
 
M: Claro. 
 
EH1: …se va creando una discriminación, o sea, yo estudio básica y yo soy clever. Tú estudias párvulos porque para 
eso te da. 
 
EM2: Pero ojo, porque… A ver, no es que sean todas las mujeres, porque… sí, las mujeres somos muy competitivas. 
Eso es… hay que reconocerlo, ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios. Un nivel de competencia alto. 
 
EH1: Sí. 
 
EM2: Pero es porque también el medio te lo exige, o sea, el medio es el que te presiona para eso. Ahora, en cuanto 
a… a que tú dices eso de que… o sea, a ti te da para… para párvulos no más. Yo denante hablaba con ustedes, yo les 
decía, yo amo los niños, me encantan los niños, pero yo me reconozco que prefiero trabajar con niños de tal a tal edad, 
yo… yo ya lo sé, ¿ya?, porque antes también estudié para media. Entonces, yo sé y me dije yo mismo “Yo si quiero 
apuntar a aportar en algo, creo que mis aportes tienen que ser de acá hasta acá”. Y tal vez la gente que estudia 
parvulario también lo tiene súper claro. Ahora, yo creo que en la talla, sí, uno lo dice y se los dice ahí porque nosotros 
tenemos un plan común y de repente compartes más con ellos. Pero ojo, porque eso también te lo da la competencia… 
no sé si viene por el género, pero da el nivel de competencia con el otro… con el colega, con el compañero de estudio, 
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con el compañero de trabajo, tiene… yo creo que más que con el sexo, tal vez tiene que ver con… con la competencia. 
 
M: Cuando hablamos de la diferencia cultural de la… de la construcción cultural de la diferencia tiene que ver con 
que hay cosas que están asociadas de manera invisible, o sea, cosas que están naturalizadas, ¿no? Como yo te decía, 
hay ciertas carreras profesionales que son para varones. 
 
EM2: Claro. 
 
M: ¿Ya? Y hay otras carreras que son para mujeres, ¿ya?, pero habitualmente… y eso es algo que también se ha 
estudiado harto, es por ejemplo ver carreras feminizadas, feminizadas porque en su mayoría hay mujeres, también son 
altamente discriminadas, en términos de remuneración. O sea, las carreras que están feminizadas, a nivel mundial, no 
se… no es que pase en Chile, o sea, a nivel mundial. Las carreras más… más feminizadas también reciben menores 
ingresos económicos, ¿verdad? 
 
EM2: Ah, claro. 
 
M: Que es distinto a las carreras masculinizadas, porque también está este imaginario de que ese varón es un pater 
familia, o sea, o es un padre de familia que tiene que mantener a sus 4 chiquillos, a su señora… no sé qué. Y por lo 
tanto, culturalmente es como que debiera recibir más dinero y en ese sentido esta… esta temática de género tiene que 
ver con… con que analicemos. O sea, quién dijo que esa carrera era de mujeres. Ahora, en el caso de párvulos o en el 
caso de básica, habitualmente se asocia con la crianza, ¿no? O sea, quién está a cargo de los niños y de las niñas, ¿los 
varones, culturalmente? A quién le corresponde ese papel. 
 
EM2: A la mujer. 
 
M: Si hay una mujer que tiene a su bebé y se va de la casa, ¿ya?, y le deja el bebé al papá, qué va a decir todo el barrio 
por esa mujer. Lo mínimo que es una puta, ¿verdad?, lo mínimo. Y que es una cualquiera y… no sé qué. Pero si pasar 
al revés, ¿ya? 
 
EM1: Es normal. 
 
M: Es normal. O sea, si… si el varón… el varón se va y ella queda a cargo es como… es lo que debe ser, es su deber. 
Por qué, porque es parte de la crianza. Entonces, habitualmente se asocian las carreras de párvulos, de básica o de 
diferencial, más bien a un rol más maternal, como de la crianza. Y por lo tanto, es muy probable que a los varones que 
estén el ámbito los miren así, con cara de sospecha, o sea, como qué están haciendo acá, porque están trasgrediendo 
culturalmente una norma. 
 
EH1: O carreras que ya están creadas específicamente para perpetuar roles, como son la… esta carrera de 
administración de… de la universidad… 
 
M: Ah, exactamente.  Claro. 
 
EM2: Administración del Hogar.  
 
M: Administra… 
 
EH1: No me acuerdo cuál es el nombre específico.   
 
EM2: Prende a cocinar, como lo hacían en el colegio donde iba mi tía, le enseñaban a tejer a las niñitas, haga la ropita 
de la guagua, ¿y eso?     
 
EH1: Básicamente…  
 
A: No, aprende a mandar a una…  a una empleada, aprende a llevar un presupuesto, aprende a mandar…  
 
EH1: Claro. 
 
A: A mandar a mandar cuando te cases con un… 
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EH1: Una dueña de casa profesional. 
 
M: Ah ya. 
 
A: Pero está hecho para mujeres que se casan con… 
 
EM2: ¿De qué universidad es?             
 
EH1: De la universidad…  
 
M: ¿Francisco, tú quieres decir algo? 
 
EH2: Sí, lo que pasa es que estaba tratando un poco de escuchar también, recoger un poco las (   ). Me interesa saber 
también de… de… no de dónde son, de qué universidad, pero para conocer más menos la… la… la perspectiva. Lo 
que pasa es que en… en mi universidad en particular, yo no sé y lo… lo atribuyo también a la… al… al trabajo 
docente fuerte que hay ahí en… en la facultad porque ha tenido un… un crecimiento en la facultad.... Bueno, partió de 
una escuela con 2 profesores y hoy día tiene una… una planta de 60 profesores, o sea, en 5 años. O sea, ha sido un 
crecimiento bien importante para la universidad. Ahora, ha sido bien interesante como se ha dado la dirección hacia lo 
que se quiere conseguir o qué es el prototipo, estereotipo de profesores que también se quiere. Me sorprende mucho 
que aquí se… se converse sobre esto porque está muy insertado en… en mi facultad. Ahora, no… no… no sé si 
intencionadamente, así como de verdad el tema de género es crucial para la formación, pero hay muchos profesores 
que si lo… lo… lo manejan y por eso yo le decía, le comentaba que en varias clases, en varios ramos, siempre sale un 
comentario aludiendo al tema, porque justamente salen estas problemáticas que cuando… que se deberían enfrentar no 
por una diferenciación de género, se debería asumir como un desafío profesional, que no tiene que ver con las 
características de que si es mujer u hombre. O sea, entendemos que estamos formando humanos, entre comillas, y… 
con… con lo último también que se… que… que mencionaron… que no sé si está como también asociada a… a la 
crianza, o sea, cuando el profesional logra entender que… o rompa… rompe con ese tabú o ese prejuicio o como se le 
quiera poner, sobre todo en la educación parvularia porque yo tengo un compañero que está en educación parvularia, o 
sea, imagínense el… el… el revuelo que causa en una carrera que está generalizada hacia la mujer y cómo también las 
mismas mujeres sobreprotegen a este hombre. 
 
M: Claro. 
 
EH2: Por ser el… 
 
EM2: El único. 
 
EH2: …único. 
 
M: El único… claro.  
 
EH2: Y de hecho él tuvo un problema… Bueno, ahora, para hacer más la diferencia, él no es chileno, es ecuatoriano. 
Entonces como que… Ahora, no quiere decir que en su país no sean… no tengan estos problemas porque como dice 
el… el… ¿tu nombre? 
 
EH3: Miguel. 
 
M: Miguel. 
 
EH2: Miguel. Tenemos una… una herencia histórica latinoamericana, o sea, por… por cómo no hemos desa… 
desarrollado culturalmente. Ahora, esto… lo que te llama la atención y lo que quería comentar un poco para responder 
ha… hacia el tema de la docencia inicial, era justamente que cuando se toca el tema. O sea, qué está… qué está 
pasando en las universidades o qué pasa con los profesores que forman profesores acerca de este tema porque es 
crucial. El autito para el hombre, la muñeca para la mujer. O sea, no tiene… no tiene que ver con eso. La mujer es 
buena para esto… o sea, cuando el… el profesional de la educación logra entender que esto tiene que ver con una 
formación de humanos por igual y que tiene que ver también atendiendo esta… a esta problemática social de igualdad 
de derechos también. O sea, también no tiene que ver con lo homosexual o… 
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EM2: O con lo heterosexual 
 
EH2: …lo heterosexual, o sea, son fenómenos sociales que a veces los profesores y la formación docente no se educa, 
¿ya?, porque se asume que a lo mejor lo… lo nuestro es solamente disciplinar, o sea, como que tiene que ser lenguaje, 
castellano… o sea, matemática, ciencias, en fin. Pero como que eso fuera súper… 
 
M: ¿Aceptado?  
 
EH2: Distante o… Claro, o distante del mundo real, o sea, parece que hay una concepción también acerca de las 
universidades, cómo forman a los profesores. Ahí hay un tema creo. Y… y lo  último, que justamente con esto de… 
de la diferencia… diferenciación de género, de que si bien nosotros no… no… no… no atribuimos que un color, un 
juguete. Creo que la relevancia va, cuando se logra tocar en la universidad este tema porque justamente eso es lo 
que… si hay segregación por clases sociales, por el color de piel, por el género, o sea, entendámoslo de una mirada 
súper sociológica, me atrevería a decir, porque tiene que ver con nuestra herencia cultural y como lo… lo decía… 
 
M: Benjamín. 
 
EH2: Benjamín también, que somos, y Miguel, que también por nuestra herencia cultural histórica, patriarcal, ¿ya? 
Entonces no tiene que ver con que la mujer puede menos y el hombre más, o sea, tiene que ver con otras cosas, que 
estamos formando gente… humanos, independiente del… del…  Ahora, sí yo creo que se puede justificar algunas 
cosas, quizás la fuerza física, pero hasta por ahí no más, porque yo no… no creo tampoco que hayan deportes también 
como obligados a… “No, es que tú no puedes jugar a la… a la… a la pelota”. 
 
EM2: Sí. 
 
EH2: Pero perdón, pero… 
 
EM2: Pero cómo… pero a ver… 
 
EH2: Por eso. 
 
EM2: A ver, pero…   
 
EH2: Termíname… o sea, déjame terminar. “Pero cómo no puedo jugar a la pelota”, yo te estoy dando en la razón, a 
lo mejor no me entendió, pero yo trato de guiar mi… mi… mi… mi formación hacia… hacia eso mismo porque creo 
que es una estupidez limitar las cosas a que “Tú no puedes porque eres mujer o tú no puedes porque eres hombre”, o 
sea, tiene que ver con las ganas porque… o sea… 
 
EM2: Claro. 
 
EH2: ¿Por qué?, ¿cuál es tu requisito?, ser humano. ¿Eres humano?, perfecto. 
 
EM2: Exacto. 
 
EH2: Si eres extraterrestre, ya ahí entramos en otra discusión, pero no… no creo que sea tan… 
 
M: Claro. 
 
EH2: …crucial que sea hombre o sea mujer. Y creo que cuando un profesional, de la educación, lo logra entender… o 
sea, yo creo que tiene que ver con una mediación del que lo formó. 
 
EH4: Pero yo encuentro… 
 
EM2: Sí. 
 
EH4: … pero yo encuentro…    
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EH2: Y ahí… dejo ahí la discusión.    
 
EH4: Yo encuentro que ahí, por una parte, igual está bien lo que dices tú, pero yo creo que también tiene que ver con 
un tema de familia… 
 
EH3: Por supuesto 
 
EH4: …porque por ejemplo hace una actividad que… no sé, jueguen todo el curso a la pelota, hombres contra 
mujeres o todos juntos… 
 
EM2: Mezclados. 
 
EH4: … pero quizás la familia de la Juanita va a decir “No, profesor, yo no quiero que mi hija juegue a la pelota 
porque mi familia bla bla bla bla”. 
 
EH3: Claro. 
 
EH4: Entonces eso va a depender… no va a depender solamente de uno, como profesor, sino que va a depender de la 
familia, del contexto que la rodea a esa niña, porque si es una niña que está acostumbrada a ver que sus primas, sus 
tíos, sus tías, su mamá, su papá, su abuela, jueguen todos juntos. Pero si es una niña que los papás juegan al… no sé, a 
la rayuela y la mamá está tejiendo en el patio. Entonces va a crear… puede crear también un pro… un pro… una 
problemática ahí, dentro de… de la niña porque si ella dice “Chuta, qué hago, o si mi familia me dice que yo juegue a 
las muñecas y en el colegio me dicen que juegue a la pelota”. Entonces va a crear como… como un… como… 
 
EM2: Una disfunción. 
 
EH4: Claro. 
 
EM2: Pero es que…  
 
EH4: Por parte de la niña. 
 
EM2: Pero es que yo creo que ahí es donde entra el trabajo del profesor… 
 
EH2: Exactamente. 
 
EM2: En talleres para padres donde tú… porque se supone que tenemos que ser profesores inclusivos. 
 
EH4: O sea… o sea… 
 
EM2: Educadores inclusivos. A eso se quiere llegar. Entonces si vamos a ser inclusivos, como decías tú, que después 
entendí toda la idea [señala a EH2] [todos ríen].  
 
EH2: Sí, pues. 
 
EM2: Que si queremos ser profesores inclusivos tenemos que lograr llegar a ese papá. 
 
EH4: Claro. 
 
EM2: Llegar a esa mamá. Y yo sé que cuesta, cuesta mucho, mucho, mucho.  
 
EH2: Quizás no te va a pasar solamente con ese… con ese… con ese ejemplo. 
 
EM2: Claro, con ese ejemplo, va a pasar con muchos.    
 
EH2: Con mil temáticas. 
 
EM2: Por ejemplo jardines ahora, y colegios, donde los niños se tienen que llevar un muñequito, y le dicen a todos, 
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niñitas y niñitos, “Tienen que traer muñeco porque vamos a formar una familia. Una semana se la va a llevar usted, 
una semana se lo va a llegar usted. Entonces, usted tiene que darle comida, tiene que bañarlo, tiene que vestirlo y tiene 
que llevarlo para donde vaya porque la mamá así lo hace”. 
 
EH1: ¿La mamá? 
 
EM2: “La mamá así lo hace”.  
 
EH2: Ojo, ahí… 
 
EM2: Entonces él puede… Entonces, usted tiene que jugar… como que le dice al niño que tiene que jugar a ser 
mamá. 
 
EH1: Sí, pues. 
 
EM2: Pero ojo porque la mamá no juega a ser mamá, ella es mamá todos los días y a todas las horas. Entonces, yo le 
decía a mi ahijado, que fue a él al que le tocó, porque mi… mi compadre, por decirlo de cierta forma, estaba atacado, 
atacado, me decía “Pero cómo el Matías va a llevar una muñeca”. 
 
EH1: Lo van a poner de maricón, decía. 
 
M: Sí, pues. Es obvio. 
 
EM2: “Oye, perdón… pero hello. Oye, él tiene todo el derecho de hacerlo. Él va a ser papá y los hijos no son sólo de 
la mamá. Son del papá, son a medias. Así que lo lleve, le va a ser bien, va a aprender”, “Sí, yo lo quiero llevar, me 
decía él, porque quiero… quiero ver lo que se siente”. O sea, los niños tienen la curiosidad y tú tienes que llevarlo a 
eso. Entonces yo creo que en la medida que nosotros, como profesores, logremos eso y… y… y tengamos la 
consciencia de que todavía hay que hace… de que hay que hacerlo, de que hay que empezar a hacerlo y trabajar en 
eso, con talleres, ser… no sé si ser cargante con el tema, pero sí tocarlo y tocarlo y tocarlo. Porque por ejemplo 
nosotros tenemos un ramo, en el instituto, que se llama Diversidad, ¿ya? Y en Diversidad nuestro profesor, que es 
justamente el jefe de carrera, él nos hablaba de lo mismo, y siempre toca el tema género porque él piensa que sí es un 
tema. Es un tema en el aula, es un tema en la casa, es un tema de sueldo, es un tema de… de competencias, es un tema 
de… de habilidades, es un tema de todo. Entonces, él sí nos toca el tema y… y siempre habla de… de tratar de que la 
inclusión no sea solamente una palabra, sino que sea algo que se lleve a la práctica. Entonces, nos dice que “No 
tenemos que permitir que nos vengan a pagar menos porque somos mujeres, a tratar de distinta forma porque somos 
mujeres”, obviamente dentro del ámbito del respeto, obvio, una mujer espera que la traten con delicadeza, que la 
traten como persona porque eso es lo que uno pide, uno no pide tratos… tratos distintos, sino que con amabilidad y 
con caballerosidad, pero hasta un cierto punto. 
 
EH2: Disculpa, sobre eso mismo, y volviendo también a la… a qué pasa con la Formación Inicial Docente. 
 
EM2: Sí, pues. Por ejemplo… 
 
EH2: Porque ahí… 
 
EM2: Yo tengo un ramo por ejemplo, ahí hay… 
 
EH2: Cuándo… cuándo… o sea, y pasa con todo orden de cosas, pero… 
 
EM2: Sí. 
 
EH2: …alguien en algún momento dijo “Pucha, a ver, hay varias problemáticas sociales, vamos viendo desde dónde 
se originan”. “Chuta, y siempre llegan como, La educación pega en todos lados”. 
 
EM2: Sí, pues. 
 
EH2: “Qué está pasando”, así como… 
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EM2: Sí. 
 
EH2: Hay una… hay una función bien importante ahí. Ahora, no solamente con lo… lo de género, pero cuando 
alguien se logra dar cuenta dice “Pucha, hay que trabajarlo”. 
 
EM2: Sí.  
 
EH2: “Para que no tenga un impacto posterior…” 
 
EM2: Sí. Sí. 
 
EH2: “…en algunos años más con la gente que se esté educando bajo estos profesores que fueron formados”. O sea, 
hay construcciones sociales que de… desde algún momento dicen “Oye, espérame. Estamos como… A ver, yen… 
yendo… yendo hacia otro lado o no estamos abordando todo el tema”. Y el género justamente no se está abordando en 
la formación docente, y siendo que es una problemática que constantemente… ya, en algún momento hay alguien dijo 
“Oye, esto… hay un problema acá”. 
 
EM2: Claro. 
 
EH2: y… y a lo mejor lo que está trabajando ahora… ahora mismo Vero… Verónica. 
 
EM2: Sí. Sí.  
 
EH2: Ya. Pero… o sea, por lo mismo uno tiene que empatizar con estas causas porque a lo mejor el… el… el… 
bueno, lo más probable, como son todos los procesos educativos, no… su… su… su real implicancia no va a tener 
efectos quizás este año, por decirte. 
 
EM2: No. 
 
EH2: Pero sí, por lo menos sí, por lo menos… 
 
EM2: Más adelante. 
 
EH4: Claro.          
 
EH2: …estamos contentos de que ya alguien se dio cuenta, de que… y se toca. 
 
EM2: Y de que es un tema importante. 
 
EH2: Y ahí empieza a fluir, ojalá todo… si es que… 
 
EM1: Claro. Por ejemplo acá, la Universidad… el tema no se toca, o sea, no se ha tocado así con esta intensidad. Por 
qué, porque esta facultad está liderada por mujeres, o sea, acá tenemos… claro, el decano que es… 
 
EH1: Y en otras carreras también. 
 
EM1: … ellos son profesores, pero como de segundo ciclo-media. 
 
EM2: Ah ya. 
 
EM1: Y todas las profesoras así como apasionadas, que trabajaron en el Ministerio, trabajaron con el (NEM) y todo 
eso, son profesoras de primer ciclo y son las directoras de básica, de párvulos, de… de inglés, pero son mujer y las 
coordinadoras son mujeres y la mayoría son mujeres y todas las que hacen los cursos de primer ciclo son mujeres. 
Entonces hay un ramo, lo que tú decías, de que… claro, de que como que al hombre se le enseña a ser profesor de 
segundo ciclo y a la mujer de primer ciclo. Igual eso ha cambiado acá un poco, porque acá se hace… acá se hace un 
seguimiento. Nosotros tenemos práctica desde tercer año en adelante, y se hace un seguimiento fuerte. Entonces, 
también se basa en las personalidades. Si hay compañeras que son muy tímidas, muy calladitas. Entonces como que 
tampoco la vas a ver con un octavo básico, así… y habemos otras con carácter más fuerte… 
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EM2: Claro. 
 
EM1: …que no tiran siempre a los segundos ciclos. Y eso también es un trabajo que los profesores hacen de… ven 
cada uno. Pero acá, en la universidad, el tema no… no es tan… al menos en la carrera, no es tan potente porque recién 
ahora se están incluyendo más hombres. O sea,  recién ahora, de tercero a quinto son 5-6 hombres… 
 
EH1: De segundo. 
 
EM1: …y de primero… No. Entre primero y segundo es donde son más. 
 
M: ¿Y cuántas mujeres son?  
 
EH1: Caleta. 
 
EM1: Somos… 
 
M: ¿600? 
 
EH1: No. 
 
EM1: No, somos 300 en la carrera. Yo así diría que somos 280-285 mujeres y 15 hombres. 
 
EM2: ¿Pero ustedes no se sienten discriminados? ¿Se sienten así como…?  
 
EH1: No. 
 
EM2: ¿No? Felices. 
 
EH1: De hecho yo quería hacer una… hacer un alcance, con respecto a lo que están hablando ustedes… no sé, del 
contraste que hay por ejemplo lo que el cabro chico trae de la casa y lo que ven (   )… 
 
EM2: Claro.      
 
EH1: …que… 
 
EM2: Sí, es verdad. 
 
EH1: En el colegio, yo creo que todos tenemos claro aquí que el colegio es como el primer agente de socialización 
externa, como importante que ellos debieran tener o de… o debiese ser o así es. 
 
M: Claro. 
 
EH1: En la mayoría de los casos se da así, como que los niños hasta que salen… hasta que llegan al colegio, sale poco 
de la casa o conoce gente del barrio, los familiares, pero como que en el colegio se enfrenta a este… no sé si distinta, 
pero con gente que no conoce en el fondo, y en situaciones que tampoco puede controlar porque la… en… en el 
colegio la clase no gira entorno a él, sino que a él y a todos sus compañeros. 
 
EM2: Ah, claro.  
 
EH1: Así debiese ser. 
 
EM2: A una… a una situación que… 
 
EH1: Entonces…   
 
EM1: Depende, si lo tienen muy inserto es posible… o sea, yo estoy ahora en un colegio del sector vulnerable, así... 
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EH1: El tema es que… Claro, entonces ahí el co… el niño tiene todo lo que trae desde la casa y lo enfrenta con lo que 
le están entregando en el colegio. Y ahí es donde nosotros  como profesores tenemos que tener punto de inflexión 
porque resulta que el... la relación que se da en el colegio, es como un triángulo en el fondo. Donde hay 3 puntos, está 
el profe, está el estudiante y está los… están los saberes que se pasan ahí o los saberes culturales y todo. No es 
conocimiento, porque el conocimiento se construye entre los 3, pero lo… lo sabemos. Y ese… ese triángulo, que es 
dinámico, que es un movimiento, el que le da el movimiento al final es el profesor, porque si el profesor no hace nada 
no va a pasar nada. 
 
EM2: No. 
 
EH1: Entonces la pega es nuestra al final, de mediar ahí entre los conocimientos de uno y el otro. Y… y yo creo que 
con respecto a… a temáticas de género, temáticas de… no sé, de… de origen, de raza, un montón  de cosas. El 
problema se origina cuando se establece la diferencia al final, porque de repente… no sé, a lo mejor compañeros aquí 
que en lugar de diferenciar lo entenderá mejor, es que cuando… no sé, cuando uno tiene niños integrados en la sala… 
cuando uno tiene por ejemplo niños integrados en la sala, es mucho más… o sea, yo creo que es mucho más (  ) como 
hacerlo entender a todo el curso que este niño es diferente, que tratar de hacerlo… o sea, claramente atendiendo a las 
condiciones especiales educativas que tenga, pero haciéndolo entender que es un igual a los demás en el fondo 
porque… no sé, separarlo del resto, y decir “No, este niño es especial y tiene…”. 
 
EM2: Claro. Ahí lo ma… ahí lo ma… 
 
EH1: El resto tiene que tratarlo de manera distinta, no se puede. O sea, uno entiende por ejemplo… no sé, si yo tengo 
un niño integrado que usa muletas, sabemos que no va a poder jugar a la pelota con los otros niños, porque no puede 
no más, pero que no se entienda que esos son condiciones especiales, pero que no es… que no es distinto a los demás 
en el fondo. 
 
EM2: Eso.       
 
EH1: Porque cuando la diferencia se convierte en un tema es cuando… 
 
EM2: Se marca más.       
 
EH1: …es un problema porque en el fondo… Claro, nosotros ahora tenemos que extirpar noción de que existe una 
diferencia… de que existe una diferencia que se ve en (remuneraciones), que se ve en el trato, que se ve en un montón 
de cosas con… entre géneros sexuales, pero… o sea, si partiéramos de cero el tema sería aquí no establecer ninguna 
diferencia al principio, o sea, dejar claro que la igualdad de derechos es más que simplemente en el discurso. Yo creo 
que simplemente somos todos personas, como dijiste tú. 
 
EH2: Claro. 
 
EH1: Porque cuando uno… cuando uno da a entender que existe una diferencia (   ) de la relación que sea, porque uno 
ve las relaciones positivas que quiera y “Oh, que viva la diferencia”, pero en el momento en que uno establece esas 
diferencias… 
 
EM2: Sí. 
 
EH1: …el tema se vuelve más complejo. 
 
EM2: Estoy de acuerdo.   
 
EH2: Oye… 
 
M: Espérate Francisco. 
 
EH2: Sí. 
 
M: La María Paz. 
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EM1: No, es que en el fondo yo iba… iba a decir que… que igual es súper complejo y es súper difícil hacerlo cambiar 
de… de parecer porque yo, en lo personal, ahora estoy haciendo mi práctica en un colegio del sector vulnerable en la 
pobla… en la población Los Nogales de Estación Central, y… y los niños entre ellos mismos se tratan, cuando se 
quieren molestar, se tratan de mariquita o se ponen sobrenombres de mujeres, no dejan a las mujeres jugar a la pelota 
porque son mujeres, le dicen “Ya, anda a cuidar a las muñecas”, así por todo, cuarto básico. Y… y tienen ciertas 
formas de actuar que son… son súper altaneros hacia las mujeres, porque ellos mandan. Y eso viene estructurado 
desde la casa. 
 
EH1: Tú tienes que jugar a la pelota con ellos. 
 
EM1: Porque yo lo hago… 
 
EH1: Ya. 
 
EM1: …Y… y me dice… me dicen “Pero tía usted… las mujeres no juegan a la pelota, por qué usted juega”, y le 
digo “Por qué dice eso”, “No, si en mi casa mi mamá no juega. Mi papá es el que manda”. Entonces qué pasa, es que 
aparte de que… que la mitad de los niños no viven con los papás, viven con el abuelo, con… Entonces, hay ciertas 
estructuras que son súper difíciles de cambiar y que uno mismo que trata de hablar con los apoderados, le dice “Ya, 
no. Y tratar de hacer una educación más inclusiva, tratar de esto”, ellos te dicen “Bueno, pero yo no puedo hacer 
mucho”, o sea, de repente con los mismos contenidos, uno le dice a la mamá “Sabe qué… no sé, él… mandé una 
tarea, es súper importante que la haga para que mejore la lectura”, “Ya, sí tía” y al otro día uno dice “Hiciste la tarea”, 
“No, no la hice”, “Y por qué”, “No, es que mi mamá no me dijo que… que la hiciera”. Y al final tampoco hay un 
trabajo… si no hay un trabajo ni siquiera en contenidos es súper difícil hacer un trabajo en algo cultural porque 
también los… los… ya los papás o la familia están insertos en eso. Y se siguen quedando en eso. Yo… no recuerdo 
específicamente dónde hablaba este tema el otro día, del por qué las niñas de… de las poblaciones, de ciertos lugares, 
quedan embarazadas tan jóvenes. No es un problema de anticonceptivos, no es un problema de… de que no sepan. 
No, es un problema de que en el fondo qué es lo que le espera a ellas, cuál es el concepto de cultura que tienen ellas y 
cuál es su meta a seguir, ser mamá. Porque no hay un… no hay un campo, ellas no ven más allá, no dicen “No, yo voy 
a ser profesional. Y esto y esto otro”, porque están insertas en un mundo machista, donde el colegio nunca les 
importó, menos le va a importar la universidad. Están insertas en un… en una realidad totalmente distinta, donde es 
súper difícil sacarlos. Yo he trabajado mucho en sectores vulnerables, en Pudahuel, en Cerro Navia, en La Pintana, en 
donde hay muchos colegios así. Entonces, uno salva… 
 
EM2: 2. 
 
EM1: 2… 
 
EM2: 1. 
 
EM1: 3. Pero cuesta mucho y es un trabajo súper difícil y es un trabajo que al final uno tiene que… que entrar como 
del razonamiento del niño o del joven y decirle como “Ya, sabes qué, o quieres esto en tu vida o quieres esto”. Y de 
repente uno mismo tiene que actuar tan bien para que ellos vean tu vida y te digan “No, yo igual quiero ser como tú. 
Entonces igual quiero estudiar”. Entonces… pero es súper difícil. Entonces, yo creo que… que ya plantear el tema 
de… del… de… este tema como del género es complejo y abordarlo es mucho más complejo por cómo lo hacemos en 
los sectores vulnerables. No, y aparte también en el sector alto, los colegios privados también hay mucho estigma 
de… de que el hombre es el que va a estudiar… o sea, lo que le pasó al Benjamín. El hombre es el que tiene que 
estudiar arquitectura, derecho, ingeniería. 
 
EM2: Medicina.  
 
EM1: No puede… 
 
EM2: Ingeniería en Minas.  
 
EM1: No puede estudiar carreras que va a ganar menos y también él es el que va a…  
 
M: O si no van a dudar de su… su sexualidad, ¿no? 
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EM1: Claro. 
 
M: O sus opciones sexuales. 
 
EM2: Porque imagínate un hombre estudiando enfermería, porque ha pasado, dicen “Cómo te imaginas un hombre 
estudiando enfermería”. 
 
EM1: Claro, las típicas tallas, de que estudia ballet, estudia teatro.  
 
EM2: Y vas… y vas… y vas a la universidad… que a mí me pasó, que antes tenía amigas que eran… no sé, 
enfermeras y en su curso le… en la universidad… habían 2 hombres. Entonces me decía que era un tema cuando iban 
a práctica, para los chiquillos, porque se sentían muy mal porque en el hospital los discriminaban, los médicos los 
discriminaban. Lo mínimo que decían era… no sé, palabrotas para ellos y… y el maricón. No era la enfer… ni 
siquiera era el enfermero, era la enfermera. Entonces, como dice Verónica, es un tema. Es un tema el género en… en 
algunas carreras. 
 
EM1: Porque es un tema que a nosotros mismos nos cuenta abordar, o sea, por ejemplo yo, personalmente, ya yo era 
sub-presidente del centro de básica, pero estudio educación básica. Entonces, no es una carrera política. Entonces, qué 
pasa… qué pasa, que en el fondo te dicen “Ya, pero igual eres presidenta del centro. Ya, pero si igual no hay muchos 
dirigentes ahí”. Y claro, y te ven que… que aparte de tener un partido político y tienes que… y en el mismo partido te 
dicen así como “Oye, pero por qué no estudias otra cosa mejor, por qué no te cambias a derecho, ciencias políticas. 
Algo más político”. Como que también te ven… está muy estigmatizada que la carrera de básica… como que en el 
fondo las carreras de educación, básica, párvulos y diferencial, son carreras que en el fondo cualquiera (   ) ser mamá, 
a cuidar a los niños. Porque típico que cumpleaños familiar o evento, algo, siempre te mandan a cuidar los niños. 
 
EM2: Claro. 
 
EM1: Como si uno fuera niñera, y no entienden que uno no es… no va a eso, uno no está estudiando para eso. 
Entonces, como que siempre te ven como que tú no puedes más, como que estudiaste básica porque no te alcanzó el 
puntaje. 
 
EM2: Claro. 
 
EM1: Porque tú no puedes más. Entonces, ya vaya a hacer dibujitos… 
 
EM2: Eres la pariente pobre del profesor de media. 
 
EM1: Claro. 
 
EM2: Eso es. 
 
EM1: Más encima vas a ser pobre, vas a tener que buscarte un mino. 
 
M: Claro. 
 
EM1: Con plata, un ingeniero, porque obviamente no vas a ganar nada. Entonces más encima tienes que… 
 
EM2: Pero eso de los sueldos es un mito. 
 
M: Ahí hay un tema… a mí me gustaría para pasar… porque ustedes ya han abordado estas preguntas, ya han ido… a 
partir de sus respuestas, ustedes están… porque la invitación es pensando desde la construcción cultural de la 
feminidad, de la masculinidad, de la heterosexualidad y la homosexualidad, cómo se abordaron las temáticas y 
problemáticas de género en su formación docente inicial. Y tenemos varios matices, o sea, desde instituciones que no 
la abordan por ningún motivo o la abordan, pero de manera indirecta, no yendo digamos al nudo temático. Pero 
además, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una formación de género. Yo también podría pensar 
a partir de lo que ustedes han planteado, esta disyuntiva que apareció, lo… lo plantearon directa, indirectamente, lo 
que tiene que ver esta… esta… la… la… la siempre problemática, entre la igualdad y la diferencia. Como 
conocimiento disciplinar por ejemplo.  O sea, si bien somos seres humanos… o sea, si estamos hablando de los 
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derechos humanos, estamos hablando de una cierta igualdad, entre los seres humanos, ¿verdad? Pero y ahí se cruza 
con el gran tema de la diferencia. Cómo se construye la diferencia, ¿ya? Incluso hay algunos… hay algunos… hay 
unos puntos como en contra. Porque desde… desde algunas perspectivas se dice “Bueno, los derechos humanos son 
para… para personas que somos seres humanos, y por ser seres humanos hay derechos que son intransables. Pero 
también es un dogma, que invisibiliza también la diferencia, porque según esta… según lo que yo estoy planteando, 
nosotros no nos construimos en igualdad. Lo que les estoy diciendo yo es que es algo más radical todavía, les estoy 
diciendo que la perspectiva de género, lo que entiende es que usted se construye como Benjamín, no como Benjamín 
igual a Francisco, a Rodrigo y a… No. Benjamín se construye en su diferencia. Y en ese sentido, Benjamín tiene que 
hacer un proceso de cierta fidelidad con aquellos patrones culturales que están asignados a su ejercicio de 
masculinidad. En el mismo caso de la María Paz. La María Paz también tiene que ser digamos, en ese sentido, fiel a 
los patrones culturales que están destinados para ella. Si es una mujer, si va a ser una mujer  heterosexual, si va a ser 
una mujer profesional o una mujer heterosexual-profesional de la docencia. Hay ciertos patrones culturales que están 
definidos por ser mujeres, pero ella se construye como María Paz, no se construye digamos en la igualdad que tiene 
con la Coni o con la Nieves o con la Verónica. Se construye en la diferencia. Estoy planteándoles un tema teórico, 
complejo, que tiene que ver con cuando uno aborda por ejemplo… cuando uno aborda estos esencialismos. Los 
derechos humanos. Claro, estamos diciendo de que hay ciertos derechos que son universales, pero también eso nos 
pasa un gol de media cancha, a propósito de futbol.  
 
EH2: Claro. 
 
M: Y el gol de media cancha es… Bueno, y cuándo… desde dónde parte la diferencia, ¿verdad? Entonces las 
perspectivas… hay perspectivas que te dicen “Bueno, perdón… o sea, yo no me construyo en la igualdad. Yo me 
construyo en la diferencia”. Y lo que tiene que ver con la… con la diferencia cultural de la… con la construcción 
cultural de la diferencia sexual, más bien se hace desde ese lugar. También lo otro que me gustaría mencionar es, en 
términos de conocimiento, de habilidades, de actitudes en una formación de género, porque tú preguntabas María Paz, 
“Bueno, pero cómo se hace”. O sea, esta cosa cuando hay patrones culturales arraigados. Y en ese sentido mis 
estimados y estimadas están arraigados en nosotros, no en el otro. O sea, para abordar las temáticas de género me 
tengo que mirar yo, me tengo… tengo que poner el espejo frente a mí. Por qué, porque la… yo, las experiencias que 
he visto tiene que ver con que si yo cambio, no soy piñerista, pero… a propósito de cambio, pero… pero si yo cambio, 
cuando abordo estas temáticas todo lo que está a mi alrededor cambia, porque esto es como una bolita de nieve. En la 
medida de que por ejemplo le doy cierto protagonismo a varones y mujeres en mi aula, eso va a generar un impacto 
que seguramente no lo va a ver ahora, lo va a ver mañana. Cuando usted tenga una ciudadanía relativamente 
democrática, en donde yo diga “Bueno, yo por ser mujer, también puedo ser presidenta de la república o puedo ser 
directora de un colegio o puedo ser decana de una facultad de educación”. Cosa que no ocurre porque de todas las 
autoridades que yo he entrevistado hasta el momento el 98%, ¿o no? ¿Cuánto Coni? El 90% son varones, ¿verdad? En 
este minuto, año 2011 de Santiago de Chile. O sea, hay ciertos patrones culturales que seguimos arrastrando. 
 
EH1: Si lo comparamos con lo que pasaba hace 20 años, el porcentaje de mujeres igual era menor, o sea, hay un 
avance, pero es lento. 
 
M: Claro. Claro, porque todo cambio socio… sociocultural es muy lento. 
 
EH2: Eso, menos mal que tocó el tema, porque el comentario que quería hacer hace un rato tenía que ver justamente 
con eso, que hay un paradigma inserto en nuestra cultura, a lo largo de Chile, porque no conozco otro país, de hecho 
puedo hablar de algunas regiones. O sea, que de verdad hay que tener como mucho cuidado cuando uno habla como 
“Creo que en mi país es…”, de verdad así como de verdad conoces a todos tus compatriotas, con lo que piensan. Hay 
que tener cuidado. 
 
M: Claro. 
 
EH2: pero…  
 
M: ¿Conocemos a los habitantes de Robinson Crusoe, de la Isla Juan Fernández? 
 
EH2: Sobretodo… de repente (  )… personajes públicos que se dicen representar y a veces no representan mucho. 
 
EM2: Qué bueno. Qué bueno.  
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EH2: Claro, entonces claramente, eso de la diferencia y la igualdad, ahí es un tema complejísimo de… de abordar, 
pero no menos abordable también. Ahora, me parece que esto de ser distinto nos hace iguales. Yo creo, ¿ya? Y ahí 
es… es empezar a hilar súper fino porque favorablemente he tomado ramos que son de otras carreras, de periodismo, 
publicidad y que a veces explican estos como dogmas sociológicos y a veces uno dice “Oye, en verdad como que 
uno… la cultura chilena me ha dicho que las cosas son así. En verdad como que tiene… por qué son así de…”. Y… y 
son impedimentos y limites también para construir ciudadanos que sean más íntegros, inclusivos y… y… y eso es lo 
que quiero tocar un poco, que dentro de la formación que están recibiendo los estudiantes de pedagogía. Creo que 
tampoco sobran muchos las expectativas de sociedad que queremos, o sea, asumen como que ese trabajo se lo dieron 
los profesores. Decir “Bueno, nosotros ya entendimos…”. 
 
EM2: O en los colegios. 
 
EH2: O como… Exacto. 
 
EM2: Se quedan en la ilusión, se quedan en eso. 
 
EH2: Lo mismo en la… en la escuela. Exactamente. Entonces la educación es un… un reflejo de la sociedad que 
tenemos. Entonces, si la educación, hoy en día, está malísima, quiere decir que nuestra sociedad algo… algo le está 
pasando. Entonces, si a nosotros como estudiantes de pedagogía tenemos cierta… si nos pudieran clasificar de alguna 
manera y tenemos esos patrones, eso se va a reflejar en la escuela porque es así como nos formaron culturalmente. 
Entonces, quién tiene el… el doble de responsabilidad es quién está formando esos… esos profe… esos profesores. Y 
es ahí donde creo que lo que usted está trabajando es donde tiene que… no cortar cabeza, pero por lo menos tiene que 
decir “Oigan, tomen esto porque es relevante”. Y tiene que… y… y apunta un poco el comentario eso, de qué… qué 
expectativas de sociedad tenemos nosotros como estudiantes de pedagogía, diversa en cuanto a la… las razas, 
culturas, género, y sobretodo con estos temas que son tan sensibles como lo hetero y lo homosexual. Y eso… 
 
M: Bueno, lo… al tiro, al tiro Miguel. 
 
EH2: Ah disculpe.  
 
M: Hay un implícito… 
 
EH2: Deje… deje terminar con esto. Que también eso de… de… de… de las expectativas, o sea, yo creo que la… la 
manera… no sé, si es la mejor manera, pero sí creo que sirve mucho, que para los profesores y a mí me ha servido 
también cuando me ha tocado abordar estos temas así como sensibles, como medios polémicos, es de dar argumentos 
y buenas razones de por qué no. O sea, lo que… súper concreto, o sea, lo de la camisa rosada… no sé, lo de la corbata 
violeta o “Las niñas no juegan a la pelota”, “Pero por qué no, o sea, dame una buena razón  y te juro que no la hago 
jugar nunca más, pero dame una buena razón”, “No, porque tiene que ser así”, “Ah no, es que porque tiene que ser 
así… o sea, no sé, dime por qué. O sea, dame una buena razón que pueda ser discutible”, que tiene también que ver 
con esto. Nosotros no estamos acostu… acostumbrados también a formar o… o relacionarnos con nuestros niños de 
una manera de… de discutir sin enojarse también, porque tiene que ver también con el debate sin… o sea, con el 
derecho de increpar al otro. Y de… de hecho el derecho a escuchar una crítica, o sea, y creo que eso también en este 
currículum oculto que aparece por ahí, tampoco se toca. Y es súper… y… y es difícil porque también todos tenemos 
una expectativa y prototipo de sociedad y que encapsularlo en un perfil pedagógico… 
 
EM2: Eso. 
 
EH2: …de estudiantes, o sea… 
 
EM2: Es que de eso tienen la culpa de los colegios. 
 
EH2: Se crea un currículum y dice “No, es que esta es la sociedad que va a salir”. 
 
EM2: Exacto. 
 
EH2: Mentira. A eso… 
 
EM2: Es que además tiene que ver también… van viendo la política.   
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M: El… el Miguel quedó después. 
 
EM2: Sí, verdad.  
 
M: Al tiro te… 
 
EH3: No es que… que mirando las… las preguntas y… y tomando lo que dice Francisco igual hay un tema, y yo creo 
que es un temazo, y no sé el dónde se toque o… o con cuánta frecuencia lo toquen en las otras universidades, pero 
por… por lo menos nosotros, en mi sección, hemos tenido debates súper fuertes con respecto a los profesores 
homosexuales, porque nosotros tenemos un compañero que es abiertamente homosexual y él no tiene problema en 
declararlo, y de hecho él marca su diferencia, que él homosexual. Entonces ahí ha habido un debate… no sé, desde… 
desde el tema de la inclusión, desde el tema valórico, desde el tema de la… de las vivencias personales que como unos 
han tenido compañeros homosexuales, los otros yo siento que la mayoría del… de las compañeras lo aceptan y lo 
aceptan bien, como también hay compañeras que se niegan a que un homosexual le haga clases a sus hijos, pero 
rotundamente y él, como digo, él nos es digamos… no disimula su condición o su… o su género en este caso. Él lo 
hace abiertamente y… y él cuenta lo que hace con su pareja y todo el tema. Entonces es un tema. Para mí, en 
particular, es un tema eso porque yo… yo lo digo y… y es una tranca que yo… que yo tengo, yo tengo un tema con 
los homosexuales. Un tema de… por una mala experiencia que tuve. Yo no… no puedo, o sea, puedo incluir a 
prácticamente todo tipo de gente diferente, pero con los homosexuales tengo un choque, tengo un choque cultural muy 
fuerte y cuando el homosexual se guarda para su intimidad, perfecto, porque yo tampoco ando ventilando mi 
intimidad con nadie. Yo no me ando besuqueando en la calle, con mi señora puedo andar de la mano y todo, pero no 
ando expresando libremente la… la… las cosas, pero ellos no tienen ese complejo y de hecho su pareja estudiaba con 
nosotros y era compañero de nosotros, y ellos tenían sus peleas de pareja ahí en la sala. Entonces, eso creó un… una 
ruptura dentro del curso y como digo, la mitad de las chiquillas lo aceptan y la otra mitad lo aborrecen. Y es… y es un 
tema súper fuerte y no sé qué va a pasar con ese cristiano cuando vaya a trabajar. 
 
M: Al tiro. Viene Nieves y después Francisco.  
 
EM2: Lo que yo quería decir denante, cuando estaba hablando Francisco,  era que estoy muy de acuerdo en lo que tú 
decías respecto del perfil que se quiere del alumno o de esta sociedad, pero… volviendo a la política, los currículum 
que nosotros nos entregan o le entregan a los colegios para pasar también vienen permeados por esta… por estos 
cambios políticos. Entonces, también lo que tú arrastras es… es reflejo de estos cambios políticos y de lo que ellos 
quieren o buscan como perfil, ya no sólo de alumnos sino qué perfil quieren de profesor, por lo tanto, de persona. 
Entonces, qué pasa, que tú como profesor vas… le vas poniendo de tu cosecha, pero también tienes que ir 
permeándolo en la medida de lo que te pidan, porque seamos francos, o sea, ningún profesor quieren que lo echen de 
la pega, por lo tanto, tú te vas acomodando, no digo que se acomoden los valores. No digo eso, pero igual vas 
acomodando, sobre la marcha, de lo que te están pidiendo. Yo no digo que te acomodas como persona porque como 
persona eres Francisco y no vas a cambiar como persona, pero sí… por ejemplo vas a un colegio tradicional a trabajar, 
donde dicen, como decía Miguel, no... No te van a aceptar para trabajar en un colegio tradicional si eres homosexual. 
También por ejemplo, si tú, puedes ser excelente profesora, pero hay colegios acá que se sabe que son de hombres y 
tampoco te van a aceptar porque hay profesores… hay profesores allá. Entonces… 
 
EH2: O sea, ahí es… es… 
 
EM2: Es súper… súper… o sea… que pongámonos de acuerdo. Qué queremos, como tú decías, como sociedad. Qué 
queremos, qué buscamos y de ahí yo creo que ese es el problema, pero además tú no… uno no puede decir “No, es 
que vamos a querer todo esto”, porque al final está quitándole a los demás su opción de… de también tener una idea 
distinta. 
 
EH3: Estás imponiendo criterios.  
 
EM2: Exacto. Entonces… 
 
M: Coni y después Francisco. 
 
A: Dos cosas. Una que me quedó dando vuelta antes, cuando tú hablaste de… 
 



 

 1302

M: María Paz.                   
 
A: …de la carrera y que la… la baja tasa de… de hombres o de… dentro de la carrera, había una frase que me dejó… 
me quedó revotando que dijo “Pero ahora aceptan más”. Entonces, me gustaría que si nos puedes contar más o menos 
desde dónde ella siente que aceptan más o… o cómo… o fue un lapsus lingüístico. Yo tengo la impresión de que es un 
colador probablemente o lo sentiste de esa forma porque estaba todo, digamos el discurso estaba entre que… Claro, (  
) inicialmente eran tanta mujeres, después llegaron tantos hombres, ahora ha ido… Entonces, ahora aceptan más. Me 
dio la impresión de que quizás había una menor… (Que los sacaba). 
 
M: Es que de ahí le dices, ¿María Paz responder después de Francisco? 
 
EM1: Sí.   
 
A: Y lo otro que iba para allá que tenía que ver con… la molestia es el cómo lo vive o que sea homosexual, porque 
también me quedó dando vuelta ese… ese tema porque me… me… me impresionó más que esta… esta división de 
personas, tenía que ver con lo que relatabas había… había un tema más de cómo lo vivenciabas, en término de sus 
peleas de sala. 
 
EH3: Se… se… eso con que lo sea a mí me da lo mismo porque por ejemplo en mi caso personal, mi vida íntima yo 
la llevo en mi intimidad. 
 
A: Ya. 
 
EH3: Y él cuando lo hace público eso me molesta, como me molestaría también que una pareja de pololos en la sala 
se pusieran a pelear, porque su relación es fuera de la sala. O sea… 
 
A: Ok. Entonces… entonces dónde estaría así como… porque… 
 
EH3: En el cómo… en el cómo lo viven. 
 
A: No es que sea homosexual. 
 
EH3: No, el problema no es que sea homosexual, el cómo lo lleva. 
 
M: El cómo vive esa sexualidad… 
 
EH3: Sí. 
 
M: …en el espacio público. Y eso es muy interesante porque tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad en el 
espacio público, ¿verdad? Da lo mismo s son homosexuales o hete… o heterosexuales.   Francisco y después María 
Paz. 
 
EH2: Dos cosas. Sobre lo que decía Miguel y lo… para que se entienda mucho mejor, porque estamos sumamente de 
acuerdo. El… eso del… nadie anda con… eso… por eso guardo muy… mucho respeto hacia esa profesora que… que 
me logró despertar esa idea, siendo que (   ), la tuve un semestre no más, y más encima es de otra carrera. Nadie anda 
en la calle con una etiqueta o nadie nada diciendo “Yo soy homosexual”. Yo no llegué acá “Hola, soy Francisco. Soy 
heterosexual”. O sea, por qué el homosexual debería también… o sea, también me pongo en el lugar del… del… de la 
persona que es homosexual. O sea, porque no debe… pero la… la presión social hace ta… también que quizás tenga 
un comportamiento que uno como hetero tampoco diciendo “Hola, soy hetero u hola…”, o… no sé. Yo comparto 
mucho la… el asunto por ejemplo en el metro, en un espacio reducido, personas con su pareja… ya, se aman mucho… 
qué sé yo, y están muy efusivos. Igual me causa un poco de inquietud porque también tiene que ver con eso, del 
ejercicio sexual en la vía pública. O sea, indepe… o sea, eso inherente a… a… al tema de si es hetero u homo. 
Entonces como la presión social ahí juega un… un factor importante.  Y lo otro es sobre lo del perfil de profesor, que 
establecen las universidades, respondiendo a políticas públicas de gobiernos. O sea, no voy a particularizar casos, pero 
así mismo se replica desde el ministerio, o sea, qué perfil de persona queremos que nuestros profesores formen. Ahí 
cómo se convergen entre la idea que tiene la universidad, la que tiene el gobierno actual, la que tiene la escuela 
misma. O sea, por eso yo… yo digo que es… Bueno, por lo mismo todos entendemos que la educación son procesos 
tan… tan lentos porque desde que las personas logran ponerse de acuerdo en algo y decir “Bueno, nosotros vamos a 
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querer esto”, “Ya pues, que se ejecute. Generemos un documento donde todo esto que discutimos por ejemplo acá… 
ya, echémoslo a andar para que tengamos un Chile mejor”. O sea, desde que sale acá hasta que el profesor llegue a la 
sala, o sea, llega totalmente tergiversado. 
 
EM2: Estaríamos en otro paradigma social. 
 
EH2: Exactamente. Entonces, es ahí la… la explicación, un poco, desde eso mismo. O sea, la… o sea, apenas estamos 
quizás trabajando o estudiando nosotros mismos para cambiar temas que son mucho más básicos. O sea, ahí hago la 
invitación para que calculen quizás cuánto nos queda para que llegue a la escuela el tema mismo de género, de manera 
concreta. Ya. Y eso… eso es un poco, porque… he ahí quizás la importancia política o el aspecto político de lo… de 
lo educativo porque claramente no… no… no dan lo mismo los partidos, no dan lo mismo los gobiernos, o sea… 
Bueno, insisto, no particularizo, pero uno tiene que estar al tanto porque claramente eso puede quitar años de 
construcción de una idea y van a empezar otros años de otras ideas, acerca de lo que queremos como Chile, y… 
Bueno, ahí la discusión es amplia, pero creo que cuando el docente, en el aula, donde las papas queman, y donde 
realmente se pueden hacer las transformaciones culturales, yo creo que ahí uno… uno podría comenzar recién a 
descansar. En el sentido de que uno no va a ver los cambios quizás… o una persona poderosa que pueda cambiar las 
cosas de un día a… a… a otro, pero sí creo que a lo mejor ya trabajar con 40 niños en una escuela nos da un… un 
cierto poder, de alguna manera decir “Pucha, verdad, ojalá que cuando yo esté viejo uno de estos me haya cachado lo 
que quería más o menos de sociedad”, y así, replicando un poco. Ese es el poder que no tiene quizás los políticos, que 
de alguna manera creen que tienen un poder así como social. Y creo… creo que es una mentira absoluta. 
 
EM2: Es que ahí está la palabra clave, poder. 
 
EH2: Entonces… 
 
EM2: Poder. 
 
EH2: Claro. Eso. Nosotros tenemos un rol mucho más directo, o sea, y constantemente, año a año. Año a año. 
 
M: Más ejecutiva. 
 
EH2: Claro, por supuesto.  
 
M: Entonces… 
 
EH2: Por 4 años-5 años-6 años… 
 
EM2: Se tiente, se tienta además. 
 
EH2: No, y… y bueno y eso… eso yo creo que es súper relevante considerarlo, más allá de nivel de políticas 
públicas, pero sí es con perfiles que se quiere de profesores y de… de… de personas, en el caso de los documentos o 
el… o de currículum que elabora el MINEDUC, ¿ya? Eso pasa en todos los países en todo caso. Ahora, tratar de mirar 
para el lado cómo lo abordan, pero no creo que siempre sea la… la… la solución porque generalmente en Chile se… 
Bueno, esto también es personal, pero se saca muchas buenas ideas de otros países, pero tratan de implementarla de 
muy… de la misma manera acá y… y como que después de cuando les resulta mal dicen “Pero verdad que estábamos 
en nuestro país. Por eso no nos resultó”.                       
 
EM2: Surprise. 
 
EH2: Muchas veces ha pasado. Entonces no creo… creo que no podemos darnos ese lujo con los… los temas 
educativos. 
 
EM2: Es que se olvidan... es que… es que por eso, es que se olvidan que nosotros tenemos que hacer cosas para 
nuestras realidades. 
 
EH2: Claro. 
 
EM2: Y las realidades en todas las comunas, en todos los colegios, en todas partes, es distinta. 
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EH2: ¿O sea, qué otra medición quieres? 
 
EM2: No se puede. Tú tienes que… tú tienes que medir a tu colegio por tu colegio. 
 
M: Pero Nieves… Nieves, eso que dices tú es fundamental, pero si yo no he aprendido a ver la diferencia, ¿puedo 
distinguir esa diferencia, por ejemplo, de estudiantes dentro de una sala? ¿Puedo distinguir la diferencia que hay por 
ejemplo si comparo Punta Arenas con Arica? En Chile tenemos un sistema nacional de educación con un currículum 
para el sistema nacional de educación, ¿como país ven la diferencia?  María Paz. Tú… no sé, Coni te hizo una 
pregunta, no sé si la quieres responder o... 
 
M: Sí, porque también le puedes decir que no.         
 
EM2: A lo mejor si me… me… me expresé mal, no es que los aceptemos ahora.  
 
A: No hablaba de ustedes me impresionó como desde arriba, así como ahora lo están aceptando un poco más, desde la 
dirección de la carrera...  no sé. 
 
EM2: No, yo creo que… no, no. Yo creo que… 
 
EH1: Ojo que te están grabando. 
 
M: No te preocupes, no te preocupes que tu identidad será protegida. 
 
EM2: En el fondo lo que yo quería decir era que… que ahora hay un… como que hay una aceptación más grande 
como de… de nosotras, porque a veces nosotras mismas, las mujeres, comentamos… cometimos el error de decir 
como que los compañeros “Oye, son 2 hombres, ¿serán?”… no sé, una misma comete el error de repente molesta “¿Y 
cómo los chiquillos van a hacer clases? ¿Cómo van a ir?”, ya el tío… nosotras misma lo molestamos y le decimos de 
delantal azul y todo. Uno también cae en ese juego. Lo que pasa es que a lo que yo me quería referir, en el fondo era 
como que ahora sí, quizás, hay como una aceptación más grande desde nosotras, las estudiantes, y también porque se 
han incluido más hombres... han ingresado más hombres a la carrera, eso es lo que… y hombres como más… Claro, 
porque siempre antes como el que ingresaba era como el más tímido o… teníamos compañeros, cuando yo entré en 
primero, tenía como 7 compañeros y eran todos así como más tímidos, más… Claro, entonces tú decías… En cambio 
ahora han… han entrado muchos hombres como con… con carácter, con… con gran prestancia así como política, con 
gran… con… con opinión y con querer cambiar y luchas por la educación y no como el… el típico como… no sé, el 
hermano chico amanerado que no sabía qué estudiar y estudió educación. Entonces como que en el fondo… como que 
ahora también el hecho de que hayan ingresado ese tipo de… que hayan ingresado hombres así a la carrera y que 
también nosotras también nos cambiamos un poco el concepto, porque también hemos compartido más y hemos 
estado en las experiencias laborales, donde hay profesores hombres. Entonces, no… no estoy (   ). Entonces también 
muchas hemos cambiado y por eso yo hablaba como de aceptación, como que en el fondo había sido un cambio de 
personalidad en nosotras mismas, como estudiantes de la carrera, y también como… porque también han ingresado 
más hombres. Entonces, se ve un trabajo como más… como que el hombre también (   ) aceptar, ¿me entiendes? 
 
A: No, si te entiendo. 
 
M: Bueno, ¿ustedes se acuerdan que tenemos que ver estas 4 dimensiones? Yo creo que ustedes han tocado, con 
respecto a… por eso… por eso quiero darles la siguiente explicación. La perspectiva de género tiene que ver con algo 
muy profundo, con algo muy invisibilizado, que tiene que ver con esta construcción cultural de la diferencia, ¿verdad? 
Ahora, yo lo que les podría documentar es que ana… analizar las mallas de formación docente inicial hay ciertos 
universales, ¿no? O sea, en este currículum oculto, que se ha dicho, por ejemplo está la idea de una familia nuclear, 
heterosexual, reproductora, ¿verdad? 
 
EH1: Y con los 2 papás. 
 
M: Claro, familia nuclear. Por eso digo familia nuclear, heterosexual y reproductora. Una pareja como va a estar sin 
hijos, o sea… tiene que tener hijos porque o sino como que todo el mundo lo cuestiona, ¿no? En las mallas de 
formación hay ciertos implícitos que no los dicen, no es que… pero está en el currículum oculto. Cuando se habla de 
familia por ejemplo, no se está pensando o no le van a poner imágenes de 2 mujeres, como en el caso mexicano que 
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acaban de adoptar un niñito, ¿verdad? En México hay… hay una pareja de 2 mujeres homosexuales que adoptaron a 
un bebé, ¿ya? Entonces… o es… es la primera adopción que ocurre en México, y la vamos a tener mañana, mañana 
les digo yo, en… en Argentina, que ya está aprobado el matrimonio homosexual, ¿verdad? 
 
EH1: Acá les quitaron a los hijos. 
 
M: Aquí… claro. Claro, a la jueza Atala le quitaron y… y bueno, todo lo que le ha pasado digamos a esa pareja, que 
es pública. Pero hay ciertos implícitos, por ejemplo en la construcción de la feminidad, en la formación docente 
inicial, hay un ideal del ser femenino, ¿verdad? Y hay cosas como que tú “Ah, no”… no sé, como que “A ver”. Como 
que hay un cierto implícito de la profesora, de la profesora, o sea, el ejercicio de esa feminidad de la profesora. En 
muchos currículum podría decir que es absolutamente asexuada. Esa mujer no tiene sexualidad. Lo mismo que le pasa 
al varón, al profesor… al profesor digamos, como que tampoco pudiera tener sexualidad, ¿verdad? Hay ciertos, 
también, universales también que tienen que ver con el conocimiento, lo que… lo que se dijo. Este es el conocimiento 
y lo pongo en tal lugar. Hay una mujer, una gringa brillante, que... la Joan Scott, que habla sobre las matemáticas 
asexuadas, ¿no? Como que ella lo que analiza que… dice que “Las disciplinas académicas tienen sexo”, porque si no 
tuvieran sexo habría paridad de género, pero como en el… en el… epistemológicamente la disciplina académica tiene 
un sexo implícito, por eso yo elijo esa carrera, porque creo que corresponde digamos con el sexo de la persona que 
elige, ¿verdad? También hay ciertos universales, también, con el ejercicio… con la… con esto que tú decía, ¿no?, esta 
cosa de que un docente o una docente tiene que ser heterosexual, ¿verdad? Porque si no es heterosexual, digamos, está 
todo el fantasma que está asociado a la homosexualidad, ¿no? Que incluso le podría como pegar esa enfermedad a los 
niños… a los niños o a los jóvenes, o sea, porque como lo ven como un modelo, entonces se supone que van a 
empezar a repetir los modales, la forma… no sé qué. Entonces… cosa que no ocurre porque en otros contextos… les 
podría decir que en el contexto anglosajón o en el contexto de la comunidad económica europea los docentes son 
altamente apreciados en párvulos, sobre todo, y da lo mismo si son heterosexuales u homosexuales digamos. Nadie 
está preocupado por ese tema, ¿ya? Porque digamos sexualidad no es una patología, es una opción, ¿verdad?  En los 
currículum de formación también les podría decir que hay un implícito con respecto al… a la re… a los estereotipos 
de género, o sea, en el año 2006, pagado por el gobierno de Chile, se hizo una investigación en donde lo que se dice… 
Bueno, lamentablemente los docentes en Chile reproducen estereotipos de género, o sea, dentro de la sala en… 
sobretodo en la… en la etapa inicial, y básica digamos, hay una… hay un cierto estereotipo. O sea, explícitamente o 
implícitamente yo les digo a los varones lo que les está permitido socialmente, y a las niñas también, ¿verdad? Y eso, 
aunque hayan cambiado las imágenes de los textos escolares, pero se dieron cuenta que en las prácticas docentes 
también hay ciertos estereotipos que se repiten, ¿verdad?, etcétera. Algo de eso también lo pueden ver en ese link, 
que… que está ahí, que se los mandé en el correo, ¿no? Ahí hay varias cosas digamos que… eso fue entregado en el 
año 2007, les digo en el 2011 no tenemos mucho cambio. No hay un cambio con respecto a estas formas de 
construcción. Ok.  Esta perspectiva es la que me permite ver la diferencia. Por lo tanto, a partir de esta perspectiva yo 
quiero invitar que realicemos su… esta formación personal, la dimensión personal que han tenido en la formación 
docente inicial. Qué es lo que dice la literatura. La dimensión personal refiere a la individualización de un sujeto o a la 
personalidad de un individuo, una construcción compleja, arquetípica, dinámica. Son millones de apelativos que salen 
en la literatura, que varía según las distintas etapas del desarrollo psíquico, biológico y relacional de las personas. Si 
uno lee esa definición es como que está amparada no en la diferencia, sino que está amparada en la igualdad, ¿no? En 
esta igualdad de derecho. 
 
EH2: En el universo también, ahí. 
 
M: Claro, pero… pero lo que pasa es que ahí hay un… está nutri… está… yo traté como de colocar una diversidad de 
maneras, pero lo que te podría decir, es que en la mayoría, esta construcción de lo personal, más bien está… los 
pilares tienen que ver con esta igualdad, en términos de que si somos seres humanos debiéramos de potenciar esta 
individualización o esta personalidad, ¿verdad?   A partir de eso… a partir de su experiencia en la formación docente 
inicial. ¿Cuáles son los ejes, elementos y procesos de su formación personal? ¿Y cuáles son los conocimientos, 
habilidades y actitudes de esta formación?, desde una perspectiva de género, ¿verdad? ¿Usted se ve…?, o sea, la idea 
es que eso que está declarado en la literatura, en… los autores más emblemáticos, que hablan de la formación docente 
inicial, ¿usted se ve ahí? ¿O usted ve otros ejes, otros elementos, otros procesos en su formación personal? ¿Es un 
tema, por ejemplo? ¿Ustedes tienen talleres de formación personal? ¿Tienen algo que po… que ustedes puedan mirar 
por ejemplo su personalidad o estos procesos de indivi... individualización como sujeto, como ciudadana, como 
ciudadano? 
 
EH2: Al menos, en… en mi caso, yo… ya, ahora tengo la malla antigua porque la malla la cambiaron… muy antigua, 
así como de hace de 2 años. La cambiaron hace poco. Declaradamente en mis ramos no aparece un… un… un trabajo 
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sobre género. Más, los profesores buenos, por lo que decía en un principio… Sí trabajo mucho este tema porque hay 
un… también, mucho profesor que tiene conocimiento en educación diferencial, ¿ya? Y creo que también ahí aborda 
justamente también estos mismos temas que se pueden relacionar de alguna manera con esto de la diferencia, porque 
también se aparece en esto, porque no solamente es por una necesidad educativa específica, por el mismo género 
también salen problemáticas, ¿ya? Ahora, yo sé que la malla nueva que está vigente de hace… claro, 2 años, 1 año 
más menos… No, 2 años. Hay talleres y… o por lo menos sé que hay ramos que… donde se abordan directamente 
esos… esos temas, lo… la profundidad la desconozco. Pero sí por lo menos yo en mi malla tuve 4 ramos donde tenía 
que ver con ampliación de la perspectiva profesional y personal, y… algo más, es un taller, que se… que tenía una 
continuidad. Pasó desde la creatividad, desde la individualización como uno y uno se proyectaba como persona, o sea, 
hacen mucho trabajo de mirarse hacia adentro. Esta cosa de como… “A ver, qué… qué… qué mitos también”, se 
trabaja mucho con esto de mitos educativos, o sea, también uno trae preconcepciones de educación, y que también 
está muy sujeta a esto. “A ver, qué profesores te… te… de qué profesores te acuerdas”, y ahí también a uno le hacen 
un cierto… “Y por qué me acuerdo de este profe. A ver, qué… qué características tenía. ¿Siempre fueron hombres? 
¿Siempre fueron mujeres?”. O sea, se… y… y muchas más diferencias. Ahora, ¿cómo era ese profe? ¿Era joven? ¿Era 
viejo? O sea, cuál… y de alguna manera se trabaja eso. Por lo menos a mí me… me… me… al menos pude entenderlo 
o quizás discutirlo o… qué sé yo, pero por lo menos declarado en la malla de ahora, yo sé que está. Ahora, no… no… 
no recuerdo bien, y también tiene que ver mucho con los derechos humanos porque hay un… se lanzó un magíster o 
creó que se va a lanzar… no, se lanzó ya, un magíster en educación en derecho humano en la facultad. 
 
M: ¿Sería como el eje de la formación personal? 
 
EH2: Sí. Sí, claro. No, y tiene que ver con… por lo menos se trabaja. Ahora… ahora, declaradamente. Eso es lo que 
quizás, a… a mí parecer, buscaban, ¿ya? Porque quizás también fue problema. Se dieron cuenta que a lo mejor no 
estaban trabajando estos temas que de alguna manera alguien quiso saber o se dieron cuenta de que no estaban 
abordándose y que era algo crucial también para los profesores que salgan a las aulas, pero ese, por lo menos en mi 
caso, yo… yo sí pude trabajar al menos esos temas que me permitieron darme cuenta de que son importantes. No 
desconocer. La pregunta que me hizo al inicio o que nos hizo al inicio, o sea, ¿conocen algo de género? De hecho 
todos los ejemplos que dio, muchas veces los escuchaba en clases y decía “Oh, en verdad a lo mejor… menos mal que 
no es tan cerrado el tema porque eso sí que sería más triste aún”. Así como cuando… cuando el conocimiento no se 
comparte creo que eso me da… una aberración enorme. 
 
EH3: En el caso de nosotros, yo siento que… bueno, por la diversidad de profes que hay y por la… por la diversidad 
de… de… de carreras que tienen estos profes, depende mucho de… del profe que a uno le haga cierto ramo, el 
enfoque que le da el profe. O sea, si bien ellos tienen que seguir un programa que está dado por… por el instituto, pero 
ellos también tienen libertad de cátedra. Entonces, se… depende, como digo, mucho de… del profesor por ejemplo. El 
profesor que a nosotros nos tocó el primer semestre de… de base sicológica, él hacía mucho trabajo de… de uno 
mismo. De que hiciéramos reflexión, por qué estábamos ahí, qué queríamos, qué buscábamos… qué sé yo. Que cuáles 
eran nuestras motivaciones para estar ahí. Entonces, con él fue un trabajo prácticamente todo el semestre de 
introspección, o sea, de… de mirarnos nosotros mismos y que si realmente era lo que queríamos, estar ahí. Pero como 
digo, yo creo que no está explícito en la malla del instituto ni nada, sino que va mucho más por el trabajo que quiere 
hacer cada profe. Y que… ver que cada profe busque… no sé, el darle un sentido a lo que estamos estudiando, 
porque… 
 
M: Y ese mirarse, ese proceso de introspección para qué es. Vamos más allá. En el caso de ustedes, acá. 
 
EM1: Yo creo que ese proceso de… de mirarnos hacia noso… hacia adentro, en el fondo, es como para ver… 
desarrollar nuestras habilidades, para ver en qué… qué… en qué estamos débil, cuáles son nuestras fortalezas, cómo 
potenciarnos. Nosotros también hemos tenido… a lo mejor, no… no hemos tenido un enfoque tan directo hacia temas 
de género, pero sí hemos tenido mucho trabajo personal. Nosotros tenemos ramos que son ciclo vital, reflexión de las 
prácticas pedagógicas. Entonces… o sea, las experiencias laborales. Entonces, en el fondo, sí… si hacen mucho 
análisis de… de ciertos comportamientos de nosotros, ciertas experiencias. Nos hacen realizar bitácoras de… de la 
experiencia laboral de ciertas situaciones que nos pasaron e ir describiéndola. Entonces, en el fondo… claro, uno… 
uno ahí empieza a analizarse y a decir “En este terreno actué mal o no debí hacer esto o para esto soy buena, para esto 
estamos mal”. Entonces, ese es un trabajo que también se hace mucho acá y de acuerdo también en seguimiento, ahí 
están los tutores, nos… nos van a evaluar clases. Entonces también con ese… con ese énfasis, nunca… o sea, nos van 
a evaluar clases y después nos dicen “Ya… sí, faltó dominio de… de aula o estamos muy bajo en el volumen o estás 
gritando mucho, más técnica”. Son cosas que uno las aprende, obviamente, en el camino y la aprende con la 
experiencia, que por mucho la experiencia teórica no te la entrega, pero sí… sí creo que… que el hecho de nosotros 
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de… de mirarnos, de hacer una introspección es más que nada para… para ver en qué estamos, cómo… cómo estamos 
para pararnos frente a un… a una sala de clases. 
 
EH1: Son puras experiencias ligadas a experiencia de práctica en el fondo, entonces. 
 
M: Sí, eso es lo que estaba pensando. 
 
EM2: Mira… 
 
M: Ahora… Perdón Nieves. Sí, dale. 
 
EM2: Sabes qué… Mira, Miguel está en segundo año, cuarto semestre, y yo estoy en tercero, en sexto semestre. Yo 
quería compartirles que… Bueno, eso que dice Miguel es muy… es muy cierto porque nosotros en… en el instituto 
tenemos profesores que son… algunos profesores de básica que después estudiaron diferencial. Entonces marca 
mucho qué carrera tenga tu profesor que te dé el ramo, porque por ejemplo cuando yo tuve diversidad, que es un 
ramo, él nos mostró diversidad desde todos los puntos de vista. El punto de vista religioso, del punto de vista del 
género y fue un tema bien importante ese semestre, para nosotros. A Miguel le hizo otro profesor, por lo tanto, él tiene 
otra mirada de lo… de… de es… de ese ramo y de cómo se ven las cosas. Entonces… también como persona, obvio, 
pero para nosotros, especialmente con ese profesor fue un tema súper importante y justamente estábamos en… yendo 
a práctica. Entonces, en la formación inicial encuentro que… ahora que vienen las cosas de los petitorios y todo, el 
mismo profesor nos decía a nosotros que esas cosas uno también tenía que ponerse a observarlas y… y conversarlas 
largamente para ver qué cambios se podían hacer en los currículum, o sea, abordarlos tal vez desde otra forma y que… 
por ejemplo nosotros que somos instituto y que… que pucha como no somos estatal las cosas se arreglan de otras 
formas y las mallas se arreglan, tal vez, como… como más le acomode a las instituciones privadas y no como le 
acomode al alumno. No con los requerimientos que uno tiene tal vez o con las cosas que necesita. Entonces creo 
que… que nosotros que estamos… que somos dirigentes y estamos trabajando en eso, tal vez podríamos hacer algo 
más allá porque… Bueno, yo no sé ustedes… ustedes tienen federación tal vez. Tienen federación, ¿cierto? 
 
EH1: En un rato más vamos a saber.                                            
 
EM1: Ahora. 
 
EM2: Entonces… Bueno, nosotros es que todavía estamos organizándonos, todavía no tenemos federación y eso. 
Estamos construyendo el petitorio como escuela de educación. Y creo que… de hecho un profesor… hasta un profesor 
nos dijo que podíamos hacer muchas cosas para mejorar nuestra malla. Entonces tal vez sería un… un… un buen 
tema, tocar eso y… y ver qué se puede hacer en cuanto a… al tema género. Cómo incluirlo como eje, porque nosotros 
no tenemos, en el instituto, talleres de formación personal por ejemplo. Sí se hace harta reflexión y sí se hacen 
bitácoras y sí se hace portafolios y todo, de reflexión respecto de la experiencia en el aula, pero… pero así como un 
ramo de formación personal o eso, no… no tenemos. Entonces, el eje sería muy difícil definirlo en realidad. Es más… 
es más como dice Miguel, el profesor que… o sea, es como una viroca porque si te tica un profesor… un profesor que 
lo trabaje… Sí. Porque si te  toca un profesor súper profundo y que le guste la educación y está metido con el tema tal 
vez te va a tocar… vas a salir súper enriquecido como persona y todo, y con harto trabajo personal, pero ¿y si no te 
toca? 
 
M: Ahora, habitualmente lo que yo he visto en la formación personal, pero en el contexto… no es el contexto 
latinoamericano, que tiene que ver con anali… con analizar el proyecto de vida, básicamente. La formación personal 
en otras universidades, de otros contextos, abordan eso. O sea, primero tú decidiste ser docente. Esa es una decisión 
potente porque si yo digo “¿Quién eres tú?”. Hay mucha gente que le preguntan “¿Tú quién eres?”, y te dicen “Yo soy 
profe”. Yo soy profe, yo no digo yo soy Verónica, yo soy profe. Esa es una connotación muy fuerte, porque el yo soy 
profe, significa que el ejercicio profesional de la docencia está incorporado en mi proyecto de vida. 
 
EM2: Sí. 
 
M: Y en esa formación personal es… es… es visibilizar de que no estás aquí por vocación o por una inspiración 
divina. Estás acá porque tú, seguramente hace muchos años atrás, insertaste la profesión docente… 
 
EM2: Claro. 
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M: …en este proyecto de vida. Seguramente fue una decisión que tomaste a los 14 años, a los 13 años. ¿Y por qué la 
tomaste? ¿Y saben la decisión que tomaste? O sea, la formación personal tiene que ver con mirar eso. 
 
EM2: Claro. 
 
M: O sea, si tú dices “Yo soy profe”… o sea, es súper potente, ¿o no? Es súper potente porque es parte de mi 
experiencia identitaria. Yo soy profe. Y en ese sentido la formación personal, que yo he visto en otros contextos, tiene 
que ver con analizar la construcción de ese proyecto de vida, y cómo y dónde, para que tú… para que tú digas, o sea, 
cuándo yo construí este proyecto digamos, o sea, por… cuándo lo puse, cuándo decidí esto. Es muy interesante porque 
a la vuelta hay mucha gente que dice… a la vuelta de un semestre o un año dice “No, esta no es la carrera que yo 
quiero. No quiero que esté en mi proyecto de vida, me voy”, pero es una decisión… es algo que también te ayuda a 
tomar decisiones, ¿sí? 
 
EH2: Quizás ahora agarré un poco más también el tema. Justamente tuvimos un ramo que tiene que ver con eso, mi 
generación. De hecho hay una de estas tallas, como de facultad, que a las generaciones nuevas “Es que ellos no 
tuvieron este ramo”, porque cambiaron la malla, entonces son más… más disciplinarios, o sea, son mucho más… más 
cuadraditos. Como decir que a lo mejor ellos no van a tener la habilidad de improvisar que… no estoy diciendo que 
sea lo mejor también, pero esta cosa de a veces fluir dentro de tu… de tu habilidad también, para moverte en la sala. Y 
claro, se llamaba pensamiento pedagógico y se tiene en primer año, recuerdo. Y yo sin conocer más en ese… en ese… 
en ese momento y hoy día que estoy en tercero, y de repente accedo a… a decisiones de la… de la facultad, como 
presidente. Claro, yo he hecho otro tipo de análisis también a mi universidad y bien crítica… bien crítica. Pero es por 
esto mismo, por la responsabilidad que tiene la universidad formando profesores, o sea, hagámonos cargo también del 
discurso, que es re-fácil hablar de educación. Todos hablan hoy en día. 
 
M: Sobre todo ahora.        
 
EH2: No, es que esto nos… nos involucra a todos, así que todos podemos hablar. Pero justamente eso, yo creo que en 
este… en esta malla que me tocó a mí, debe haber sido de los grandes filtros vocacionales y a cuánto a la construcción 
del concepto de éxitos que uno también tiene. Que tiene que ver con el proyecto de vida que usted menciona 
Verónica. Literatura bien pesada, en cuanto a la concepción docente, o sea, que qué… qué… qué veo yo en los 
profesores yo… y por qué justo quise ser profesor, y todo un semestre dándole bien duro con ese tema y que también 
tiene que ver con la evolución docente que tienen los pro… o sea, los profesionales de la educación, o sea, hay etapas. 
Hay harta literatura acerca de eso, de cómo van evolucionando los profesores desde que salen, o sea, o desde que se 
están formando y… no sé, recuerdo que eran como 6… 6 ó 7 etapas cruciales. O sea, hacie… haciendo como una… 
un estereotipo de cómo se… se arreglan los profesores desde como que salen hasta que terminan su carrera, y son 
etapas que tú hiciste. Chuta, después de ir muy bien, en sentido de desarrollo de realización personal o… o puedes 
trabajar 50 años en el campo educativo, pero convencido total que nunca debiste ser profe. O sea, es súper radical 
también en lo… el contraste. Y creo que ese ramo fue muy importante para muchos de mi… mi generación, que… 
Ahora, obviamente está sujeto al que no toma atención, al que lo pasó apenas… bueno, pero tiene que ver que por lo 
menos te están dando la instancia para trabajar de esta manera, decir “Oye, anda a tus creencias más ocultas”. 
 
M: Claro. 
 
EH2: “Tus teorías más implícitas por favor, porque de verdad eso a veces nos… nos engaña mucho”, y tiene que ver 
con esto. Ahora, yo sé que eso… esos niveles bajaron un poco en… en la malla nueva porque también, nuevamente, 
llegamos a… al tema de… de políticas públicas también, y cómo estos… o sea, un sistema educativo y una facultad 
contextualizada, por decirlo, de que también cómo lo están midiendo a los profesores. La prueba INICIA, que mide 
cier… ciertos tópicos, que no vamos a entrar en detalles, pero también tiene que ver mucho con el contenido 
disciplinar, los subsectores. Entonces, a qué más le… a qué… bueno, qué puede ese valor. 
 
EM2: ¿Y qué es lo que mide?, preguntémonos eso. 
 
EH2: Claro… o sea, porque… o sea, a lo… a lo que trato de resaltar, es que es muy difícil evaluar la vo… el nivel de 
vocación que tiene un profesor. O sea, cómo lo evalúas, eso. Son cosas que nosotros mismos, a los niños, no podemos 
evaluar concretamente, actitudes o valores… qué sé yo, porque también eso es muy subjetivo, también. Ahora, ahí 
se… se… no… no sé, puede ser un prejuicio mío, pero como lo he visto yo, que no se han visto tan bien en los 
resultados de compañeros de segundo y primero que han tenido esta malla nueva. Que… que no… no se muestra tan 
profundo en este sentido personal, que no por una cosa de demostrar, “Y que yo soy… Oh, me encanta esto”, porque 
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de verdad uno también cae en ese discurso bien humanista y que de verdad, así súper feliz haciendo clases en una 
clase rural. Y... y está bien. Súper válido, pero creo que se… se abusa también un poco de eso, pero va en esta… yo lo 
que espero también, de colegas, es como… que por lo menos tiene la… el deseo de… de… de ir adentro de uno, y de 
romper con todas estas cosas que uno realmente omite, y de verdad que juegan en algún momento una mala pasada 
estas ideas ocultas. Y que creo que es a lo que apunta la… la… sobretodo de temas de género, de sexualidad, de… 
de… y de tanto asunto sensible. Ahora… 
 
EM2: ¿Qué realidades ocultas? Perdón, no… ¿A qué te refieres con ideas…?  
 
EH2: Estas… estas creencias.  
 
EM2: Ah ya. 
 
EH2: Por ejemplo, de que los niños… o sea, te voy a dar un ejemplo súper burdo, pero de verdad que a veces sirve 
para ejemplificar. No sé, una creencia implícita podría ser, llego a la sala, se están todos moviendo, todos los cabros, 
va a llover. Están muy inquietos los niños, va a llover… va a llover. 
 
M: [ríe] Claro. 
 
EH2: Pero de verdad que eso… o sea, culturalmente se… se ha… se ha mantenido mucho tiempo en Chile. Y quizás 
no solamente acá, y se atribuyen cosas que difícilmente vas a encontrar una explicación de verdad, así como muy… es 
increíble por lo menos. Pero ese tipo de creencias, uno con estos ramos, así como qué cosas creemos. De verdad 
tengan… lo que decía yo “O sea, dame una buena razón de verdad para creer en esas cosas”, ¿ya? No vamos a entrar 
en el tema de la fe, porque ahí sí que se complica. 
 
M: O sea, si yo creo que las niñas tienen que…  
 
EH2: Exactamente. 
 
M: …son malas para las matemáticas. 
 
EH2: Exactamente. 
 
M: Es obvio que van a aprender menos matemática. 
 
EH2: Y eso tiene… 
 
M: Y los niños son malos para lenguaje, obvio que…  
 
EM2: Que van a aprender menos lenguaje.                      
 
M: …van a aprender menos, porque les voy a exigir menos, porque no le voy a dar la palabra, porque los voy a 
invisibilizar en el subsector porque van a estar como objeto porque creo que ellos son malos, y eso es una creencia. 
 
EM2: A eso… a eso iba yo cuando denante decía que también tú eres profesor y puede que tú ya te libres, te logres 
hacer así como hacer… “Ah no, ningún prejuicio va a entrar en mí”. Así súper… estoy poniendo un ideal… es un 
ideal. “Soy profesor. No… no, sí ningún desafío, ningún prejuicio va a entrará en mí. Buscas pega, buscas pega o un 
colegio tradicional”. 
 
M: Claro. 
 
EM2: Entonces, ¿qué pasa en un colegio tradicional? No digo que en todos, pero qué pasa. Tú llegas y te dicen “No, 
pero es que cómo…”, no sé, primer juego que tú sales con los niños al patio… qué sé yo, estamos jugando al saltar, 
por decir algo, todos juntos. Y… y pasa el director y el director dice “Pero cómo, por qué Juanito y Pedrito están 
jugando al saltar. No, Pedrito y Juanito juegan con los niñitos y las niñitas juegan con las niñitas. No queremos 
sistemas nuevos acá”, porque pasa. 
 
EH2: Sí, yo creo que lo que trataba de decir también… 
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EM2: Pasa, y mucho. 
 
EH2: …que justamente responde a eso, cuando… al menos, a tus alumnos no le das la instancia de que por lo menos 
visualice y pruebe… qué sé yo, aprenda… 
 
EM2: Obvio. 
 
EH2: …eso, o sea, difícilmente lo va a deshacer en un tiempo posterior. Por lo mismo que, a lo mejor, a nosotros nos 
hayan dado la instancia, en un ramo, de mirarnos hacia adentro, ahí hay una habilidad. O sea, hay un tema, en el 
programa, o sea, qué se busca después de ese ramo “Que los estudiantes logren reflexionar críticamente acerca de sus 
creencias”, o sea, hay una habilidad. O sea, después es cosa de uno si uno lo sigue ejerciendo. Ahora, es sumamente 
difícil porque uno no anda todos los días pensando así (  ). 
 
EM2: No, por eso te digo. 
 
EH2: Pero tiene que ver con un ejercicio que por lo menos en algún momento lo concientizaste. Te hiciste cargo de 
eso. 
 
M: Y ahí también… o sea, tiene un costo querida mía. 
 
EH2: Sí, por supuesto. 
 
M: Todo tiene un costo. 
 
EM2: Sí, por supuesto. 
 
EH2: Lo último, que… respondiendo a lo… lo de lo que decías de las niñas y estas creencias, y sobre todo con 
género, que una profesora, y ahí va la… la viroca del… 
 
EM2: La viroca. 
 
EH2: Al que le toca, le toca. Más encima que fue en los talleres de práctica y eran como 4 secciones. Nosotros 
tuvimos una profesora que era súper estricta, era bien rara esa profesora, en el sentido que era estricta, simpática, sabía 
mucho o a veces parecía que no sabía nada, era… era… era un poco misteriosa, pero era… (   ) Trabajaba mucho las 
ideas de Maturana. Y creo que ahí… por eso pegó fuerte. Ahora, justamente ella nos habló de esto, la profecía auto-
cumplida. 
 
M: Claro, pues.    
 
EH2: O sea, que si yo creo que él va a ser malo, va a ser malo. 
 
M: Sí. 
 
EH2: Claro. Por eso… he ahí que creo que eso es determinante a la hora de que si yo creo que la niña, mujer, no 
puede estudiar cosas relacionadas con los cálculos o no puede jugar deportes que están asociados al varón. Si yo creo 
todas esas cosas, obviamente que voy a mantener la misma… y ahí, otra vez aparece la expectativa social que yo 
quiero y… 
 
M: Claro. Y además… por ejemplo, otra expectativa de los formadores de docentes “No, dele un capítulo no más. Si 
son estudiantes de pedagogía. No, cómo van a leer un libro completo”, “O sea, pero si todos los estudiantes 
universitarios en Chile se leen el libro completo”, “No, dale un capítulo. No le exijas mucho, porque además si le 
exiges mucho se van a la universidad de al frente”. Entonces ojo con eso porque yo… me gustaría como… esta cosa 
de que siempre todo tiene un costo. O sea, todo tiene un costo en la vida. 
 
EM2: Sí. 
 
M: Agachar la cabeza tiene un costo, alto. Alto. Habitualmente eso termina en cáncer, ¿me entienden?, al colon 
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porque es la rabia acumulada por 30 años, por 40 años prolongados. Agachar la cabeza tiene un costo y levantar la 
cabeza también tiene otro costo, ¿me entiendes? 
 
EM2: Sí. 
 
M: Y tiene… y todo tiene un costo, pero te digo de que es cierto de que hay colegios muy tradicionales en Chile. Y en 
ese sentido tú también puedes tomar esa decisión, en el sentido de… 
 
EH2: Seguir trabajando ahí. 
 
EM2: Obvio. 
 
M: …que si ese es tu norte… o sea, si tú estás conectada contigo misma, formación personal tiene que ver que si tú 
dices “Yo soy profe”… Ahora, y ahí me gustó lo que decía la María Paz denante, esta cosa… la pedagogía no está 
asociada al ejercicio político, pero si yo creo que el ejercicio de la docencia es un ejercicio político. 
 
EM2: Sí. 
 
M: Y yo en esta institución no puede ejercer mi derecho de ejercer… de… de hacer política no es mi espacio, pero 
también depende cuán tú estás conectada contigo misma. 
 
EM2: Sí, es verdad.  
 
M: Proyecto de vida. Yo soy docente, pero yo soy docente bajo qué características. 
 
EM2: Además eso te… eso te marca. Eso te da… no sé si han escuchado que dicen “Ah, la profesora hippie”. 
 
M: Claro. 
 
EM2: “Ah, la… la profesora…”, voy… voy a decirlo… 
 
EH2: Sí.   
 
EM2: … “La profesora roja”. 
 
M: Claro, pues. 
 
EM2: A mí me pasaba mucho que yo porque… no, no, no… 
 
EH2: Suelta tus creencias. 
 
EM2: Me pasaba muchos que me decían “Tú vas a ser roja”, o no, “Tú eres Roja”, “No, no soy roja. ¿Me ves roja? 
No, no soy roja. Tengo otros ideales y otros pensamientos”, pero pasan… por qué digo tanto eso de los colegios 
tradicionales, porque… claro, es muy verdad lo que dicen ustedes, de que claro el ser profesor está inserto en ti, va 
en… en tu piel, en tu sangre, se te nota, pero también tu… tu… tus ideales. También tu forma de pensar política, 
también tu forma de creer en la vida, de si crees en Dios o no crees. Todo va. Y se te nota. Entonces qué pasa, que… 
Claro, que si tú no estás de acuerdo con ir… no sé, con los… con el perfil de alumno que quiere sacar ese colegio, no 
vas a ir a trabajar ahí y no te vas a quedar, y probablemente por… por necesidad tal vez te vas a quedar un semestre, 
pero vas a estar buscando irte a otro donde sí puedas desarrollarte y… y… y hacer lo que quieres. Pero a lo que yo iba 
denante, era que cómo lograr que… que en estos colegios se cambie con esa misión y esa visión o ese perfil de 
alumno que quieren si la verdad es que hay tantas realidades distintas, como tantos colegios, como tantas regiones, 
como tantas personas. Entonces tal vez uno puede tratar, tratar pero… 
 
M: No, en… en Chile no hay tanta diferencia. En Chile hay colegios municipales. Colegio particulares-
subvencionado, de clase media, de clase media-alta, clase media-baja. Y hay colegio particular-pagado. En Chile tú… 
o sea, ya… todo el mundo lo sabe, ¿no?, la educación más segmentada que hay en el mundo. Entonces en Chile 
fácilmente puedes detectar, porque en Chile no hay mixtura, no hay heterogeneidad, o sea, en… como tiene que ver 
mucho con los ingresos que tiene cada familia, entonces tú tienes grupos bastante homogéneos en algunos colegios. O 
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sea, o son casi todos padres o madres profesionales o no profesionales o por ejemplo… incluso de clase baja digamos, 
sin profesión digamos, no profesionales. O sea, en Chile está muy… muy… muy… 
 
EM2: Marcado.  
 
M: Muy marcado. Y además, crúzalo con la variable urbano-rural. O sea, colegios, digamos, que… o en una sala que 
tiene 3 cursos, 2 cursos digamos. 
 
EM2: Claro. 
 
M: O de padres o de madres campesinos. 
 
EM2: No, complicado. 
 
M: Que están en un cierto lugar, con ciertos niveles… aislado o no aislado. O sea, en Chile es fácil ver digamos. No… 
no es tan… Yo… yo te diría que es muy fácil ver las… las posibilidades, las alternativas profesionales que ustedes 
puedan tener. Yo creo que las pueden dimensionar en el sistema de educación que nosotros tenemos, porque es 
tremendamente segregado. 
 
EH2: O sea, la segregación ayuda a que uno identifique las variables que se ven. 
 
M: Exactamente, o sea, en Chile por ejemplo habitualmente tienes ciertas comunas colegios que son, incluso, de 
derecha o…  
 
EM2: De izquierda. 
 
M: …cierta orientación de derecha o cierta orientación de izquierda. Laicos, confesionales. En ese sentido en Chile… 
además, está esta cosa, todos juntos, ¿no? O sea, si somos por ejemplo de algún… de algún… tenemos algún dogma, 
es probable que nos reunamos en el mismo colegio, incluso ahora en la misma universidad, porque tenemos… 
 
EM2: Universidades cristianas… 
 
M: …una cantidad enorme de universidades, también de todos los colores, de todos los matices. Y universidades 
donde los estudiantes pagan mensualmente $500.000 mensuales a universidades que pagan $150.000-$170.000 
mensuales o institutos profesionales que están alrededor… no sé, de los $40.000-$50.000 ó de los $100.000 más 
menos mensuales. 
 
EH2: Sobre eso mismo, es importante también mira… hacer la mirada global desde… desde nuestro medio, y por lo 
menos… del sistema educativo chileno, de que si bien como en… en los colegios y… o socialmente tenemos estos 
problemas que tiene también que ver con la… con la segregación social y que… que… o sea, en Chile todos sabemos 
que lo que determina también el éxito en tu vida, desde dentro de los conceptos que se están tratando de entender el 
éxito o por lo menos una calidad de vida… bueno, alcanzar el bienestar, eso, tiene que ver con el ingreso económico 
de la familia. Ya. Ahora, eso determina dónde tú estudies, ahora, en la escuela o en la universidad. Ahora, cuál es el 
factor que… que no se considera y que creo que es más relevante, pero que está por debajo de… del… del… de la 
decisión económica es el tema ideológico que no te conecta con un espacio, o sea, ve el caso… o sea, yo sé en la 
escuela de la congregación equis equis, con cierta ideología, fe, credo, les va bien en el simce, y yo como papá tengo 
un… un salario que no me permite matricular a mi hijo ahí, por ende tengo que… pero yo eco… o sea, empatizo con 
este credo, de esta escuela, me gustaría que mi hijo estuviera ahí, pero mi bolsillo no me lo permite, por ende tengo 
que optar por otra escuela donde yo no comparto, quizás, la ideología y la conexión con ese espacio. 
 
M: Claro.    
 
EH2: O sea, lo mismo pasa en la universidad. O sea, al final, yo, afortunadamente, no… no… no llegué tampoco a 
una universidad donde hay un credo ni ideología muy clarísima y que también… o sea, de más que hay, pero vamos a 
decir que es pluralista y muchas cosas más. Pero hay universidades que las tienen más declaradas. 
 
M: Sí. 
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EH2: Como la misma Universidad… Pero tiene que ver también con la historia, si… pero lamentablemente el 
estudiante cuando llega a la universidad no enfrenta esa ideología, o sea, pide las opciones de ingreso, de puntaje, o 
sea, lo que menos ve es cómo yo me conecto con ese lugar. Y pasa en la escuela, pasa en la universidad, y pasa en 
muchos casos. Entonces, ahí yo creo que está como el… el… el detalle de que por qué en Chile también cuesta tanto, 
porque muchas veces también determina más el bolsillo… 
 
M: Claro. 
 
EH2: …que fijarte en las cosas que realmente te van a definir como persona, porque te vas a meter en un espacio que 
va… te va a formar, por lo menos va a influir en tu formación como persona. 
 
EH4: Pero quizás no tan solamente sea lo… lo económico, sino que también la comodidad, porque muchos padres 
también buscan eso. 
 
EH2: O sea, en el caso de la… de lo rural y lo urbano. 
 
EH4: Claro, porque por ejemplo… no sé, yo vivo en Lampa y muchas… en Lampa hay 10 colegios, pero… o sea, 
personas que… lo que decías tú, que quizás tengan… quizás el ingreso económico o quizás tengas los ideales de 
algunos colegios, ellos van a ir de Lampa a Santiago, en cambio hay personas que no están de acuerdo con los ideales, 
pero por comodidad ellos van a estar ahí mismo en Lampa y van a seguir en… en el mismo entorno social. 
 
EH2: Entonces, por eso no… no me gusta mucho esta idea de que no se potencie fomentar universidades, centros 
de… de… de… de capacitación técnica en región, porque pasa exactamente el mismo fenómeno. O sea, por qué 
ponderan más los puntaje de… en… en Santiago y no en… o sea, si no dio para una universidad de Santiago postula a 
las de regiones porque ahí el… el corte es más bajo. O sea, estamos hablando un poco de lo mismo también, que… 
que tiene que ver con este acceso. 
 
M: Bueno, yo creo que estamos hablando de este tema, o sea, estamos hablando de esta dimensión social que se 
genera en la formación docente inicial, o sea, estos procesos de socialización, de interacciones sociales que tienen los 
individuos, los sujetos. Ahora, esto está muy conectado con lo que tiene que ver con estas 2 ó 3 áreas, ¿no? Con la 
dimensión formativa y también con la dimensión profesional. Ahora, a partir… o sea, estamos claro de que en Chile 
tenemos un sistema altamente segregado, ¿verdad? En ese sentido las interacciones sociales que tienen todas las 
personas son bastante homogéneas, lo que de alguna manera mediatiza esta formación académica, o sea, se habla por 
ejemplo de que ustedes debieran tener una educación in… integral, rigurosa, sistemática, progresiva, 
interdisciplinaria, ¿verdad? Eso es lo que se dice, ¿no? O sea, eso es lo que… lo que se explicita digamos, en términos 
generales. ¿Eso ustedes lo viven? ¿Tienen una formación rigurosa, sistemática, progresiva, interdisciplinaria? Y 
además, conectado con lo que viene, en el sentido de que esa formación tan rigurosa, sistemática, les permite 
insertarse, intervenir o transformar por ejemplo las instituciones educativas. (…) Pero… porque ustedes ya… ya han 
abordado, o sea, ya han tocado cada una de estas dimensiones, pero básicamente este es un tema muy insistente, ¿no?, 
se habla de que esta educación que se supone que uno… esta educación aca… esta formación académica debiera de 
potenciar básicamente esos procesos de inserción, de in… de intervención o de transformación en ustedes y también 
lo co… del ejercicio profesional que se… que se desarrolla, ¿no?, en la institución educativa. Así, en… en lo último 
que nos queda ¿Cómo la evaluarían? ¿Se sienten, sienten que la han vivido? ¿Sien… se ven mañana  en el ejercicio 
profesional? 
 
EH4: Sí, por… 
 
M: ¿Bien? 
 
EH4: Por ejemplo el… en el caso de nosotros, a partir del segundo semestre tenemos práctica, que se llama taller de 
observación  en el ramo. Entonces, por lo menos… yo escuché a la María Paz que dijo que ella… o… no sé, a ti... que 
al… al tercer año tenían práctica. Entonces, nosotros ya… lo que es teoría-práctica lo… lo vamos viendo como en 
paralelo. No… no tan… tan segmentado, porque por ejemplo en tercer año ya van viendo lo que es la teoría y están 
perfecto, pero después la práctica… después no saben si ellos en la práctica van a poder llevar a cabo todo eso, en 
cambio nosotros ya el primer año ya sabemos a lo que vamos, como se podría decir. Porque nos pasan teoría, nos 
pasan práctica. Entonces, ya sabemos a lo… a lo… sabemos… 
 
M: ¿Y están conectadas? 



 

 1314

 
EH4: Claro. 
 
EH3: Sí. 
 
EH4: Va… va todo de la mano. Por ejemplo, taller de observación en primer año, tienen que ver estos aspectos del 
colegio. Cómo funciona un… cómo funciona… cómo funciona la… la… el inicio, el desarrollo, el cierre. Por ejemplo 
nosotros ahora tenemos práctica de nuevo, tenemos que ver cómo es el funcionamiento del PI dentro de la escuela. 
Entonces, va todo conectado. Las prácticas con lo teórico. Entonces, yo creo que en el caso de nosotros, en… en teoría 
y práctica vamos como… 
 
M: Van de la mano.     
 
EH3: Sí. 
 
EH4: Vamos muy bien. 
 
EH3: Incluso a nosotros nos dicen eso en primer semestre cuando vamos a taller de observación, es… es exigencia 
que el colegio que nosotros vamos sea relacionado con nuestra práctica. Es decir, las educadoras de párvulos tiene que 
ir a un jardín, no pueden ir a un colegio o un… o si van a un colegio tienen que hacer su… su práctica de observación 
en la parte de pre-básica, nosotros, los profesores básicos, vamos a un colegio de básica, y las chi… los chicos y las 
chicas de diferencial, a un colegio de diferencial o un colegio básico… 
 
EH4: De integración. 
 
EH3: …que tenga integración. 
 
EM2: Pero… 
 
EH3: Y que trabajen con los profesores de diferencial. 
 
EM2: Pero además es progresivo, porque por ejemplo tú vas a tu primera práctica y tú vas a tal curso, y vamos a 
observar estos aspectos y también sus bitácoras para demostrar qué es lo que está pasando en el aula, y trabajos con el 
profesor que te guía, y trabajas con el jefe de UTP. Por ejemplo ahora, los chicos… tú estás… ¿en qué curso vas a 
práctica ahora? 
 
EH3: Yo voy a segundo.   
 
EM2: A segundo básico. Yo voy a tercero y cuarto. Entonces las… van progresivas y además tú en cada nivel vas 
teniendo tu profesor que te apoya, tú llevas tu bitácora, hablas con tu profesor guía, te van a evaluar. Hay una 
retroalimentación de lo que está pasando en tu colegio, de lo que te pasa personalmente, de lo que tú observas. 
También hay una auto-evaluación, hay una co-evaluación. Y entonces todo eso te… además, en el colegio donde tú 
vas y tenemos la suerte, nosotros por lo menos, de que los colegios nos reciben muy bien a pesar de que nosotros 
cargamos con el estigma de “Tú eres profesor de instituto y no de universidad”. Nos reciben muy bien, porque 
nuestros compañeros que han ido antes han dejado bien puesto al instituto también. Entonces se te recibe de otra 
forma, los profesores están súper accesibles, y además te… te tratan como colega. 
 
EH3: Por otro lado hay un tema de… de… de corte también, o sea, hay… yo tengo compañeras de… 2 compañeras 
que estaban en educación de párvulos y después de hacer esta práctica, que vieron la realidad, que estuvieron ahí con 
los niños, que tuvieron que atenderlos y todo, se cambiaron, porque eso las lleva a la realidad. O sea, demuestra esto 
es lo que tú vas a hacer el resto de tu vida, o sea, ¿esto es lo que quieres para ti? ¿Realmente esto es lo que buscan en 
tu futuro? Y es… es súper fuerte, o sea, a nosotros nos dijeron cuando fuimos a práctica “El 25% de los alumnos se 
retiran después de esto”, porque realmente ahí uno… ahí uno ve, como se dice, donde las papas queman. 
 
EH4: Pero… y lo que dice Miguel…  
 
M: Y ustedes veían como una sintonía con respecto a la formación académica. 
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EH4: Claro. 
 
EH3: Sí. 
 
M: O sea, como que están en ese… 
 
EM2: Sí. 
 
M: …están como intercaladas.  
 
EM2: Sí. 
 
EH4: Sí. 
 
M: Y en el caso, Francisco, de tu universidad, ¿hay esa reunión? 
 
EH2: Súper relevante, por lo menos para… para la universidad, porque se… hay una… hay una… una sección de 
la… de la… como de la facultad, donde también se (  ) y hay mucha conexión también en este… políticas publicas 
comparadas de desarrollo cognitivo también, que se vinculan súper… entre las mismas entrañas, también de la 
formación que está haciendo la… la facultad. Eso ayuda mucho a, justamente a esto, porque ha sido tema para los 
investigadores y para la gente que trabaja en la… en la universidad y cómo también pueden mejorar el proceso 
formativo de docentes, en esto mismo por ejemplo de la práctica, que es tema. Yo en mi malla teníamos justamente 
prácticas del primer semestre y toda… toda la carrera teníamos práctica, obviamente que pasa de observación… 
 
EM2: Claro. 
 
EH2: …hasta una real involucramiento, clases desde 1 día a 1 semana. 
 
EM2: Claro. 
 
EH2: Va… va avanzando, van dando poder de a poco. Y no tiene sen… no tendría sentido si lo que están haciendo en 
la práctica no tiene que ver con los perfiles… o sino está respondiendo a los perfiles de los ramos. Yo supongo que 
tiene que converger hacia un norte de… 
 
M: Se supone. 
 
EH2: Se supone. Claro, porque al final les pasa lo mismo, o sea, lo que se declara en el papel… o sea, puede soportar 
mucho y después a la hora de evaluar “A ver, veamos si realmente lo que declaramos al inicio….”. 
 
M: Por eso que es tan importante saber lo que (piensan) ustedes. 
 
EH2: Exactamente. Y también… 
 
M: Porque el papel resiste… 
 
EH2: Entonces… Ahora, se lo… se lo comento porque creo que… yo… yo, sin querer hacerlo, así como justamente 
por el… cómo todos los días lo mismo, cuando nosotros nos postulamos como lista en el centro de estudiantes este 
año, me preocupé mucho, así implícitamente también, de buscar harta mujer presencial en la directiva y porque era 
como… bueno, también lo conversé con la directora de párvulos, que me dijo “Oye…”, o las directoras me dicen, 
porque son directoras, y justo el decano es hombre… ahí hay un tema, pero… bueno, ahí por lo menos inciden otras 
variables que lo… la… el decanato, por lo menos en mi universidad, son cargos de confianza y no… no tiene que ver 
quizás con las competencias, rigurosamente, ¿ya? Ahí no se elige, quizás. No… no se concursan… qué sé yo. 
 
M: Mira… 
 
EM2: Es que nunca nada…  
 
M: … que… que la federación pasa lo mismo, ¿no? 
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EH2: Entonces… entonces… claro, y yo… claro, quedé con gente que yo ya conocía, por lo menos como trabajaba, y 
que yo tenía cierto feeling académico de laguna manera, justamente quedamos 3 hombres y 3 mujeres, así como 
para… para equiparar la balanza, ¿ya? Porque la vez pasada eran… claro… no sé, eran como 4, pero eran… al final 
quedó 1 mujer… no sé, pero (  ) en fin, se notó mucha la presencia de… de los hombres. Entonces este año, cuando 
nosotros… “Ya” dijimos, en fin, “Repartámonos los cargos… qué sé yo, veamos hacia…, lo importante es que si tú 
quieres participar de esto, o sea, tú me digas y dónde tienen interés”. Ahora, yo organicé el grupo… o sea, yo me di el 
tiempo para por lo menos proponer que hay que hacer algo aquí… qué sé yo, “Si nadie quiere asumir la presidencia, 
yo lo asumo, pero yo estoy dando la libertad”. Entonces, pasó exactamente lo mismo, ninguna de las mujeres se 
atrevió a hacerlo. Ya. Ahora con el rector conversamos acerca de cómo esto de los perfiles también… o sea, yo desde 
el ámbito educativo, porque creo que no pasa solamente en las carreras de pedagogía y ustedes quizás como instituto, 
¿ya? Porque yo creo que cualquier esfuerzo que se haga formando profesores, yo tampoco creo en… en un mal juicio 
de la gente que está a cargo de la universidad y… y de los institutos, porque también confío mucho en… en… en la 
educación. Pero sí desconfío de cómo el sistema está soportando esto, porque si creo que de alguna manera ustedes 
sienten que su instituto no está supliendo algunas de estas cosas de la relación académica con lo… con lo formativo, 
también como se relaciona la práctica, y al final verdad yo estoy saliendo un… un profesor a mi pinta y no a lo mejor 
como lo quería la universidad o el instituto… qué sé yo. Eso ha sido constante análisis en… en nuestra universidad, 
porque por lo menos ha tocado gente bien… cómo decirlo, que… que… que exige mucho, desde… desde su… sus 
derechos… qué sé yo. Y si se siente que está… “Oiga, en verdad no me está formando bien. Así, yo estoy pagando 
mucha plata aquí porque…”. Y no porque tampoco sea muy altanero… qué sé yo, pero el mismo espacio educativo te 
lleva también a ser súper crítico, también, y hacerte cargo de tus palabras y de los papeles que tanto se escriben. Y en 
mi… bueno, en mi caso, por lo menos es… siempre se está discutiendo, porque creo que es muy importante el trabajo 
direc… de directores, de directivos. Entonces por eso cuando los estudiantes no poseen estudiantes no más poseen la 
capacidad de poner temas, por ejemplo con este caso. Y yo no le dije al rector así “Oye, tú… y qué sé yo, ayuda a 
nuestra facultad porque nosotros somos un gasto para la universidad. Dependemos de los aranceles de otras carreras. 
Más somos un gasto, o sea, un costo. No somos rentables”. Pero le pro… bueno, le propuse esta idea de que si 
tenemos una… ellos… ellos participan en el consejo… qué sé yo, donde todas las ganancias de la universidad en un 
momento deciden dónde invertirlas, pucha si son una institución educativa que forman médicos, abogados, de todo, 
y… y profesores, o sea, creo que no hay diferencia en educar a un joven para ser médico y profesor. 
 
EM2: No debiera haberla por lo menos. 
 
EH2: Porque lo transversal es que estás educando, ¿ya? Y yo le… yo le sugerí que por eso creo que es importante que 
en… en cada disciplina, por lo menos al que esté dando la clase, por lo menos algo de pedagogía sepa, ¿ya? No 
puedes tirar a un abogado a tirar porque sabe mucho a… a educar porque esas son cosas tan… es como que yo me 
ponga a enseñar leyes porque sé enseñar puedo enseñar cualquier cosa. No… no creo que sea así. Y va la… bueno, 
para cerrar, es eso. Creo que la formación académica constantemente la están fiscalizando, ¿ya? Porque también 
tiene… parece con hartas mediciones. Estas mediciones que a la universidad también… el sistema de acreditación, 
todas estas cosas, para que tenga sentido, a ver cómo respondemos, porque también los estudiantes no somos muy 
conscientes de analizar los programas pedagógicos a principio de semestre así como “Ah, esto es lo que quiere de 
nosotros”, y en verdad uno no le toma el peso. 
 
EM2: Porque… ojo, porque qué es lo que pasa, que acá en Chile te dicen, a nosotros, “Lo que se requiere del alumno 
al final sea un ser crítico y bla bla bla”. 
 
EH2: Sí. 
 
EM2: Pero lo principal… lo más importante que yo rescataría ahí, que sea un ser crítico. Y qué pasa cuando tú 
empiezas a criticar, cuando tú empiezas a cuestionarte. “Ah, no” 
 
EH2: Salió muy crítico. 
 
EM2: Muy problemático. Lo primero, el alumno problemático. Qué pasa si tú a los cabros de cuarto, de tercero, le 
dices desde chiquitito “Cuestiónese. No me crea todo”. 
 
EH2: No, por supuesto. 
 
EM2: “Yo no soy nadie. Lea. Tome aquí tiene link, revise revistas, libros”, pero después te quejas porque los cabros 
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se cuestionan, y tú como mamá te quejas porque tu hijo te cuestiona y si tú le dices “No, es que no quiero que salgas 
porque no”. 
 
EH2: “Mamá, dame una buena razón”.    
 
EM2: “Y yo soy tu mamá”. 
 
EH2: Claro, justamente. 
 
EM2: No. Mira, yo a los 10 años le decía a mi papá “Ya, tú no quieres que yo salga, porque esa relación de confianza 
tenemos, tú no quieres que yo salga, pero dame 2 razones, por qué no quieres que yo salga”, y mi papá me decía “Pero 
por qué te tuve que decir eso. Por qué te lo tuve que decir”, porque yo después para todo le decía… y después me 
decía “No, no te voy a dar razones”. 
 
EH2: Claro. 
 
EM2: Simplemente… 
 
M: ¿No? Si es muy complicado tener estudiantes críticos. 
 
EM2: Claro. Entonces tú le dices a los niños “Oye, cuestiónense”, pero después te quejas. 
 
M: Claro. 
 
EM2: Después te quejas y pasa lo mismo con nosotros, que somos profesores, que lamentablemente estas es 
reuniones se hacen eternas, porque tú empiezas “Ah, pero es que esto, esto otro, es que esto otro”. Y las asambleas se 
vuelven, al final, discusiones interesantes, pero discusiones largas. 
 
EH2: Reiterativos muchas veces. 
 
EM2: Reiterativas, que se aburre a veces la gente. Por qué, porque tú empiezas a cuestionar todo. Y… y a lo que tú 
ibas es, lo que comentabas de tu universidad. Mira, a nosotros nos ha pasado mucho en estas asambleas, tratando de 
organizarnos, porque tenemos muchos puntos que nos parecen interesantes abordar desde la perspectiva del 
currículum, de la docencia, de la evaluación docente, de la prueba INICIA, de tantas cosas. Y además, porque 
sabemos que siendo una institución privada, la mano se nos va a venir fuerte porque los alumnos que están en 
universidades estatales, que quieren cosas muy buenas… muy buenas, lamentablemente en desmedro de otras que… a 
nosotros por lo menos nos… nos significa… no sé si decir la palabra daño, pero tal vez una reestructuración de cosas. 
Entonces estás reuniones han sido eternas por lo mismo, pero encuentro que se tiene que hacer, y hay cosas muy 
buenas que se pueden mejorar y bueno, depende de nosotros, pero en cuanto a la malla y al currículum, por lo menos 
que es lo que… que es lo que nos interesa a nosotros porque nosotros nos cuestionamos mucho cómo nos están 
formando, qué es lo que nos están enseñando. De hecho al… al jefe de carrera que… nosotros gracias a… a que él es 
una persona muy accesible, con Miguel y con otros alumnos, tenemos mucho acceso a nuestro jefe de carrera y él se 
para donde sea, nos contesta preguntas y nos dice cosas y nosotros le volvemos a preguntar, y lo hinchamos harto 
verdad. Entonces él nos dice que nosotros somos los que tenemos que generar cosas, cambios y preguntar, porque 
nosotros nos estamos educando y so… somos nosotros los que después vamos a salir a… a… no a dar la cara por el 
instituto, a dar la cara tú como profesor. Entonces… como persona. Entonces tú te dices… tú te preguntas, uno se 
pregunta… no sé, “Qué… qué estoy aprendiendo”. Y yo… yo a veces le he dicho lo mismo que tú, “Hágase cargo”.  
 
EH3: Sí. 
 
EM2: O sea… Claro, no porque pago. No, porque yo como persona quiero ser profesor y quiero hacer un… no sólo 
un buen trabajo, sino que quiero entregar cosas buenas. Entonces, háganse cargo también de lo que me están 
enseñando. 
 
EH3: Sí. 
 
EM2: No de mi proceso de aprendizaje, que es propio, pero de lo que me están entregando pa… para yo después 
hacer la retroalimentación. 
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EH2: Yo creo que eso… eso… esas cosas responden también a… a lo que pregunta Verónica, que de alguna manera 
se me fue la idea un poco denante que quería también decirla, que justamente cuando estos estudiantes muy críticos, 
que están formando Chuta, en algún momento se empiezan a dar cuentas de cosas que son interesantes, se empiezan a 
organizar… qué sé yo, tenemos mucha gente afuera que ya… movilizándose, muchos estudiantes. Y que ponen en… 
en… en el tema central, dicen “Oye, tenemos este problema, o sea, desde acá nos… o por lo menos el estudiante, para 
que lo… lo comprenda la… o sea, para responder a lo que pregunta Verónica, es de que si el tema de género, nosotros 
ya nos dimos cuenta, o sea, está en nosotros también como estudiantes, de repente si la universidad… o sea, no voy a 
dar nombres, pero en el caso de que no esté… Bueno, están las instancias como organizativas para decir “Bueno, esto 
es un problema y nosotros nos hemos dado cuenta o… “. No sé, algo mucho más grave. Creo que las prácticas son 
malísimas o son muy mal implementadas, cualquier tema, como profesor o estudiante de pedagogía en este caso, nos 
dimos cuenta que esto no está cumpliendo o esto nos… nos falta. Miramos para el lado y vemos que les dan otras 
cosas, y a nosotros no. Bueno, se organizan y dicen “Nosotros requerimos esto”, y el tema género quizás… bueno, es 
una manera también de abordarlo porque no… no… eso quitaría también un poco de responsabilidad a quien están, 
también, decidiendo previamente la formación docente, o sea, en los perfiles y en todo lo que se quiere como profesor, 
pero tiene que ver mucho con la… con la organización también del profesor. O sea, vuelvo a dar… dar el ejemplo con 
(inclusión), que es el… los estudiantes de pedagogía como que comportan en su formación se van a comportan, 
probablemente, en la escuela. Ya y eso lo va… es determinante cómo la universidad o el instituto… qué sé yo, se está 
haciendo cargo de… de… de aquello. O sea, la gente que participa, que siempre anda en la asamblea, que siempre 
anda organizando cosas, fijo que en la escuela va a ser el que anda haciendo exactamente lo mismo. Para… para… 
para… para el… cómo se llama, para el evento del dieciocho “Oye, quién… Oye, quién se pone con la… Quién se va 
a poner con la bebida… qué sé yo. Quién junta los papás”. Y eso se replica. Entonces, la universidad también, o los 
institutos, y también todo el sistema educativo si quiere algo de verdad que lo ejerza, de partida. O sea, no puede estar 
exigiendo cosas, una ciudadanía mejor… qué sé yo, si en verdad lo que… lo que está más haciendo el sistema es 
justamente lo contrario, que es segregar, dividir, y enfa… enfatizar las diferencias. 
 
M: O tener prácticas… o tener prácticas sexistas, ¿no? 
 
EH2: Por supuesto. 
 
M: Porque por ejemplo es muy interesante cuando… cuando Miguel hablaba sobre los homosexuales, porque eso en 
el discurso políticamente correcto lo que se ha dicho digamos en las investigaciones, que nosotros tenemos un 
discurso que ¡Viva la Diversidad! 
 
EH2: Sí. 
 
M: ¡Viva la Diversidad!, pero también se ha demostrado que tenemos prácticas sexistas dentro de la sala. O sea, nos 
molestan las niñitas ahombradas, nos molestan los niñitos afeminados, nos molestan las niñitas o los niñitos 
amanerados, nos… y… nos molestan digamos… Y en ese sentido si bien podemos tener un discurso ¡Viva la 
Diversidad!, pero el trato, en el día a día,  digamos ahí es donde se supone que podríamos… porque se supone que 
nuestro rol es que todos aprendan. O sea, potenciar procesos de aprendizajes en igualdad de condiciones, en cierta 
igualdad de condiciones, y apoyar digamos aquellos estudiantes que tienen dificultades, o sea, o que tienen 
necesidades educativas especiales. Entonces, las temáticas de género tienen que ver con el desarrollo de prácticas 
sexistas dentro del aula. Llámese prácticas sexistas por ejemplo en donde uno podría decir “En esa escuela hay s… 
hay por ejemplo 80 mujeres, ¿me entiendes tú?, y… y hay ponte… no sé, hay 10 varones y resulta que el director y 
todos los cargos importantes son varones. O sea, yo podría decir adentro hay prácticas sexistas. 
 
EH2: Sí. 
 
M: ¿Verdad? En donde implícitamente hay un contrato, o sea, yo te hago la pega, pero yo estoy detrás, yo estoy en 
bambalinas. Habitualmente pasa eso. O en ciertas facultades de educación en donde se repite lo mismo. Tenemos una 
gran población femenina, pero tenemos al Decano, ¿ya? El Decano es el que lleva… y eso es también una práctica 
sexista. Si estoy como… si soy profesora jefa digamos, y en mi curso hay que elegir presidenta o presidente, voy a… 
a elegir, quizás, o voy a apoyar al presidente implícitamente, quizás lo voy a apoyar a él y no a la contraparte, que 
pueda ser una presidenta. Eso, mis estimados, se llaman prácticas sexistas, en términos técnicos se llama así, ¿verdad? 
Prácticas sexistas que habitualmente están allí, en ese currículum oculto, en esas prácticas inconscientes. 
 
EH2: Sí. 
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M: ¿Verdad? No es que yo intrínsecamente mala. No, tiene que ver con la construcción cultural que yo he hecho con 
respecto a la diferencia, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, se los 
agradezco. Espero que les vaya muy bien. Por favor, quiero que pongan acá sus teléfonos, sus correos electrónicos, 
porque cuando esté defendiendo esta tesis en la Universidad… quiero… quedan cordialmente incitados en este 
momento y quiero que en ese momento, también, me acompañen. Cuando tenga que presentar los resultados, cuando 
tenga que estar allí quiero que estén ahí. La misma invitación que les hice a los docentes en ejercicio, es para ustedes, 
para que estén ese día. Ese día importante. 
 
EH2: Sí, por supuesto. 
 
M: Así que para que dejen sus teléfonos por favor, y la manera fácil de poder ubicarlos y decirles “Ya, se va a 
presentar la tesis, así que ahí están invitados e invitadas”. Bueno, muchas gracias. Espero que les vaya muy bien. 
Estoy a vuestro servicio. Mi nombre es Verónica Lizana, tengo hartas cosas publicadas, así que… y como te decía 
Nieves, todo tiene su costo, porque además escribo mucho sobre la contingencia nacional, escribo mucho. En el 
ciudadano, y en otros medios de comunicación, así que te digo todo tiene un costo. 
 
EM2: Ah sí.    
 
M: O sea, yo en algunas universidades definitivamente en Chile yo no podría trabajar. 
 
EM2: Somos parecidas. 
 
EH2: No, pero es verdad… Y bueno, eso de hecho ha sido tema en… en mi facultad porque estamos tra… 
trabajando… o sea, por lo menos yo estoy derrochando todo mi no tiempo, que no tengo más encima, hacia eso. De 
que por lo menos si hoy día, al fin, todos hablan de educación. Qué rico que todos hablen de educación, porque la 
idea… la importancia valida la profesión docente, o sea, se puede… es una instancia muy, creo, quizás que no se va a 
dar más, quizás. Ojalá que sí, se siga dando y mu… mucho más fuerte, para que también esa herida histórica que 
también tiene el… el gremio de los profesores, y no por un… por un… por un… Bueno, también (   ), pero… no sé, 
hay una herida de… de mucho… mucho profesores también, y que también no se… no se le valida el discurso. 
Entonces, le importa mucho que a veces… que ahora que están todos discutiendo el te… del… del tema (   ) gente que 
está ligada a la educación, o sea, que opine, o sea, con conocimiento de causa, por decirlo. Porque de verdad para mí 
es súper chocante que… que… que sin desme… sin desmerecer también lo… lo que… Bueno, lo… lo bien que lo 
podría hacer cualquier ministro. Me… me preocupa que sea una persona que no sabe y nunca ha ido a enseñar a una 
escuela.  
 
EM2: Pero mira… 
 
EH2: Quizás en este caso… quizás, no… no voy a (   ) tampoco, pero me preocupa que la gente que… o por lo 
menos… en el mismo caso CONFECH, me preocupa que no haya un estudiante de educación ahí. 
 
EM2: Pero además… 
 
EH2: Entonces… 
 
EM2: Pero además que… 
 
EH2: Yo creo que la daría una… le daría una (   ) discusión. 
 
EH4: Claro. 
 
EM2: Cómo pueden permi… tal vez… no, no…  
 
M: Nieves, dale… dale. 
 
EM2: Pero es que… pero es que mira, cómo pueden permitir que vaya un ingenie… no estoy en contra de los 
ingenieros, por favor, que… que vaya un ingeniero a enseñar matemática, cuando en Chile hay excelentes profesores 
de matemática. 
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EH2: Es lo que yo te decía, uno puede enseñar cualquier cosa porque es enseñar. 
 
EM2: No basta… Mira, yo estoy de acuerdo que en Singapur el modelo les funcione y que los profesionales después 
sean profes. Qué bueno por ellos. Qué bueno y ojalá los profesores fuéramos gente más instruida y con más saberes 
disciplinares y con mucho más contenido y con… ojalá. Pero de eso también tienen que hacer cargo de que aquí los 
profesores no se formaron solos, hubo instituciones que los formaron y que esta… esto viene mal desde hace más de 
30 años. O sea, qué pasó en este período donde los profesores… yo no estoy diciendo que sean malos profesores, ni 
mucho menos, pero qué pasó con esa formación en ese período. 
 
EH2: De más. 
 
EM2: ¿Ya? Entonces hagámonos cargo de eso, porque los profesores no salieron… o sea, el título yo no me lo 
compré, nadie… no fui al Bío-Bío y me dijeron “Tome, título de profesora”. No, me lo entregó la Católica, me lo 
entregó la Chile y todas las otras universidades… y todo. 
 
M: Eso… eso es lo que pasa Nieves. 
 
EM2: Entonces… 
 
M: Eso pasa en… eso pasa en otros lugares. Pasa con… porque en algunos sistemas los docentes tienen que rendir un 
exa… si tú quieres ser docente del sistema público tienes que dar un examen. 
 
EM2: Claro. 
 
EH2: Como los abogados. 
 
M: Si te va mal en el examen te devuelven a la institución y la institución se tiene que hacer cargo y te tiene pa… y te 
tiene que preparar, porque se supone de que ese examen… ese examen te va a habilitar para trabajar en el sistema 
público. 
 
EM2: Claro. Claro, y estoy de acuerdo. Y yo estoy… yo estoy de acuerdo con que se nos evalúe, no le tengo miedo a 
las evaluaciones. Estoy de acuerdo con que nosotros tenemos que por iniciativa propia formarnos. No, no… yo no 
creo en que un profesor sea profesor y después no salga a ir a actualizarse, a seguir estudiando, tener otra inquietud, 
porque en el trabajo mismo ya tienes inquietudes. Por ejemplo yo todavía no termino y yo ya sé para donde me quiero 
dirigir después, sé que… qué es lo que quiero tomar y tengo otras inquietudes para… para poder ayudar… no sé, si 
para poder ayudar más, pero yo creo que el profesor que no tiene el sentido  social incorporado en sí no sé por… no sé 
por qué es profesor. Porque millonario no vas a ser. Y no es un discurso humanista. Yo de verdad, creo desde lo más 
hondo de mí, que si tú vas a ser profesor es porque quieres, no solamente, no… no digo enseñar porque uno no… no 
enseña, pero… 
 
EH2: Claro. 
 
EM2: … yo creo que desde lo más hondo, tú como profesor quieres entregar lo mejor de ti a esa persona. No… no 
quieres formar un… un robot, sino que una persona con distintos valores, con ideologías distintas, una persona inte… 
integral y entonces no me me… no me… no confío, no que… no es malo que un ingeniero vaya a hacer clases, pero sí 
creo que tiene que prepararse como te preparas tú en ramos pedagógicos, en… en… en… en muchos períodos de 
reflexión, en una práctica que va mucho más allá de 5 años. Y que son muchas otras cosas, más que cálculo, más que 
química, más que esas cosas. 
 
EH2: Ahí… ahí me hago cargo de… de muchas palabras, en el sentido de que eso que dije yo, por ejemplo de 
enseñar, por ejemplo. Yo… a lo mejor no puede ser… no puede ser larga discusión, pero ahí también… habla… una 
creencia, lo que decía denante. Que eso de enseñar también hay que cambiarlo, porque uno no enseña. 
 
EM2: Claro.                             
 
EH2: Uno… Bueno, por lo menos… yo por lo menos pienso que voy a salir a trabajar para qué, para lograr que los 
niños aprendan, que muy distinta al enseñar, porque el enseñar yo podría… todos tienen una concepción de (enseñar). 
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EM2: No, pero… no, no, no porque iba justo a eso. Iba a que por ejemplo muchos profesores… a la palabra poder, a 
que… a que uno… a que uno cree que tiene… lo que decía un profesor de nosotros, que uno cree que en el aula se 
siente poderoso y habla y habla y habla, y los niños miran y escuchan, y miran y miran. 
 
EH2: Y asumen. 
 
EM2: Y asumen cosas. Claro, pero iba a que por ejemplo cómo puede ser que vaya un ingeniero… y no, no digo que 
sea un aberración, pero digo… ese ingeniero por qué no prepararse también, así como te preparas tú para ser profesor. 
Por qué si tenía la inquietud de enseñar… Bueno, tal vez se equivocó de carrera… no sé, pero me parece muy injusto 
que para los profesores existan instancias donde vaya un ingeniero a hacer clases de matemática. 
 
EH2: Sí. 
 
EM2: Y no insista… no existan instancias donde se tomen esos profesores, que ahora creo que en muy pocos colegios 
lo están haciendo, que no están autorizados o que tiene algún problema o que salieron mal en la evaluación docente o 
en otras pruebas, se les capacite. Yo creo que de otra forma, de una forma… porque mu… yo he hablado con muchos 
profesores, y muchos profesores me dicen, sobre todo ahora que vamos a práctica, que no tienen el tiempo, que los 
directivos no los apoyan para salir a estudiar, que no hay la plata para ir a estudiar.  
 
M: Sí. 
 
EM2: Entonces son temas. Son temas que la gente dice “No, el profesor que quiere estudiar y que quiere seguir 
capacitándose, lo hace”. Sí, tal vez el que tiene los medios, el que su directivo… te tocó la suerte que es bueno y te da 
permiso, “Sí, anda a hacer el post-título, yo te hago la carta, y te ayudo y te apoyo”. Pero hay más que eso, hay otras 
realidades. Entonces… 
 
M: Mira, sabes yo trabajo hace mucho rato en el post-grado y post-título, en esta universidad, y en otras también, pero 
en esta básicamente. Y te puedo decir de que hay docentes que… que están en las condiciones más adversas, pero 
siguen estudiando. O sea, hay un tema… 
 
EM2: Porque tienen la inquietud.  
 
EH2: Pero sabes por qué, yo me he dado cuenta… yo me he dado cuenta también que en el área de la formación 
docente hay mucho discurso vacío. 
 
EM2: Ya. 
 
M: Hay mucho discurso vacío. En el sentido de que… yo creo que también ocurre mucho, y ahí te lo digo también 
como estudiante de pedagogía, ¿no?, yo tuve la experiencia de cosas digamos que estaban en el deber ser, pero que 
nadie las practicaba, ¿me entiendes tú? Es como una… Un ejemplo, soy docente de lenguaje, pero si yo no tengo amor 
por la literatura, ¿me entiendes tú?, si yo ni siquiera leo el diario. O sea, cómo le voy a decir a otro que…  
 
EH2: Claro. 
 
EM2: Que lo lea. 
 
M: …que lean por ejemplo. 
 
EH2: Pierde un peso, pero abismante. 
 
M: Entonces… y eso pasa mucho en las escuelas de formación docente inicial, o sea, yo creo que hay mucho discurso 
vacío. Hay mucho un deber ser, pero cuando uno ve la malla curricular se habla… por ejemplo de un… de un 
profesional crítico, pero tú miras la malla curricular y en realidad es técnico, es absolutamente técnico, ¿me entiendes 
tú? Es técnico en el sentido de que estos docentes van a sa… van a… o está muy centrada también, puede ser, en lo 
disciplinario o… o en lo que tiene que hacer o en la… en lo que tiene que hacer, en lo concreto, pero sin capacidad de 
mirar el contexto en el que está la educación educativa. 
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EM2: Exacto. 
 
M: Según ciertos pe… pensadores, si tú desarrollas esa… ese tipo de prácticas concretas no estamos hablando de un 
profesional crítico, estamos hablando de un profe… de un pro… de un técnico, de un técnico profesional, ¿me 
entiendes tú? Por qué, porque es… está todo centrado en la tarea por la tarea, da lo mismo el contexto en el que esté 
porque no… no sé leer el contexto. 
 
EM2: Claro. 
 
M: ¿Me entiendes tú? No tengo herramientas, no tengo categorías para leer el contexto. Entonces me da exactamente 
lo mismo que pasa de la puerta de la escuela para afuera, porque no me importa, porque no lo entiendo, porque es una 
complejidad que yo no me hago cargo, ¿me entiendes tú? Aunque tenga a todos los hijos de los narcotraficantes que 
están ahí a la vuelta de la esquina. 
 
EM2: Claro. 
 
M: ¿Ya? En ese sentido cuando uno ve… uno ve claro, que hay mucho discurso vacío, en el sentido de que claro 
profesionales críticos, pero tú no lo ves en ninguna parte. O sea, no están ni en las líneas de formación, no está en los 
enfoques curriculares, no está en el perfil de egreso, no está en las prácticas docentes, pero sí se habla de profesional 
crítico. Y en ese sentido nadie puede enseñar aquello que no sabe, o sea, yo no puedo ser un profesional crítico si no 
tengo aquellos elementos… 
 
EM2: El fundamento. 
 
M: …digamos, que me permiten por ejemplo analizar el contexto. Es un… un elemento central en la pedagogía 
crítica. Si no eres capaz de leer tu país, si no eres capaz de entender digamos todo lo… todos los ejes que cruzan el 
sistema nacional de educación. Cuando tú hablas de educación acá, es de política, hablas de economía, hablas de 
leyes, hablas de… por ejemplo sistema de organizaciones sociales, etcétera. Entonces, ese discurso vacío, 
lamentablemente nos ha jugado muy en contra, ¿me entiendes? Porque… 
 
EH2: Lo mismo yo… ya, para ir cerrando el tema, voy a… voy a… hago la invitación porque sé que también… o sea, 
yo desconozco si tienen como cargos o… pero si están en la dirigencia estudiantil, para que me dejen sus correos 
porque justamente, por lo menos yo y la gente que está acompañando esta causa, tiene que ver mucho con eso porque 
uno también… y no solamente la pedagogía, uno también se cansa de mucha gente que anda con el predica y no 
practica. Se resume a eso en verdad. Y eso le da un peso distinto a la… a la… a la persuasión, ¿ya? O sea, si queremos 
cambios partamos por casa y todo ese te… todo esa… ese tipo de… 
 
EM2: Obvio, porque si vas a citar a los cabros a asamblea llega tú primero.   
 
EH2: Claro, exactamente. Entonces nosotros estamos llevando… llamando a… a paro, pero no un paro indefinido ni 
tam… ni también así como… porque también como estamos en una privada y está sumamente sujeta a… a… a 
cuestionamientos y todo lo que ellos quieran, pero si estamos muy (concientizados) con las otras instituciones 
privadas e institutos, y tratando de acompañar y de… de… de… de mediar también en procesos que a lo mejor en mi 
universidad ya se han dado y en otras no, o en otras sí, pero por un… porque queremos elaborar un documento… 
 
EM2: Ya. 
 
EH2: …y de hecho ya llevamos un (trabajo)… 
 
EM2: ¿Están haciendo petitorio? 
 
EH2: No, no, no, no un petitorio… o sea, hay un petitorio aparte, que… que es interno, ¿ya? 
 
EM2: Ya. 
 
EH2: Pero sí queremos aportar por lo menos al movimiento estudiantil de una manera distinta, que es justamente esto, 
porque la gente… o por lo menos los estudiantes, si están todos los estudiantes afuera, pucha… y si están peleando 
por la educación que por lo menos haya gente y estudiantes de educación también hablando ahí. Entonces a lo mejor 
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no vamos a poder participar directamente de CONFECH o de otros organismos representativos, regionales… qué sé 
yo, pero sí me interesaría que… si tanto que nosotros también discutimos en la… en la… en la universidad, los 
estudiantes de pedagogía, hablen de educación. O sea, que por lo menos… o por lo menos… 
 
M: Excelente. 
 
EH2: … que el documento que (larguen) del Ministerio, así como “Estos son los 21 puntos…” 
 
EM2: Que sepamos de qué hablan. Sepamos lo que hablan.  
 
EH2: O sea, yo puedo empatizar con muchas cosas de CONFECH y todo lo que quieran, pero hay 3 cosas que las… 
las sometería por lo menos a cuestionamiento, y no por una cosa que estoy tan en desacuerdo, pero creo que le hace 
falta una… una manito… una manito de… de alguien…      
 
M: O sea, yo creo que lo… lo que dijo la Nieves… 
 
EH2: Exacto. 
 
M: Por ejemplo el tema del lucro.   
 
EM2: Sí. 
 
M: O sea, esta cosa… Claro, con las instituciones educativas no se lucra, ¿me entiendes tú? Pero eso tiene una 
repercusión… 
 
EH2: Por supuesto. 
 
M: …por ejemplo, concreta ahí.  
 
EH2: Entonces, uno que está ahí, en el… en el sistema no sale, pero… 
 
EM2: O sea, por ejemplo ustedes y nosotros. Y… o sea, y por… y hablo de nosotros, de… a nivel de los institutos y 
los centros de formación técnica, que hemos… que es un tema que hemos hablado mucho nosotros, es que por favor 
demuéstrenme con números duros que los… A ver, que los quintiles más pobres están en universidades estatales, 
porque yo les aseguro que están en institutos y en centros de formación técnica. 
 
EH3: En el petitorio de la FECH eso parece, y por eso piden que al… a los institutos y a las universidades privadas se 
les quite el 15% del CAE, y con que ellos aseguran de que… 
 
EM2: Ellos tienen los quintiles. 
 
EH3: …ellos tienen los quintiles más bajos. 
 
M: No, eso no es así. Eso no es así. 
 
EM2: Eso no es así. Eso no es así. Entonces qué pasa, si a nosotros nos rebajan el 15% de… de… de crédito CAE, o 
sea, nosotros… por favor, vayan a nuestro instituto. Nosotros somos la escuela más grande, que es de educación, 
somos más de 1.000 estudiantes… 
 
EH3: Sí. 
 
EM2: …y creo que muchos más, tal vez el doble, y nosotros, todos, si es que no… por no decir el 100%, tal vez el… 
tal vez el 90% de la escuela estudia con crédito aval. 
 
EH3: No… no, el… el… la estadística oficial dice que el 60% de la escuela… 
 
EM2: Estudia con crédito aval.    
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EH3: …estudia con CAE. 
 
EM2: ¿Pero de la escuela de educación? 
 
EH3: De la escuela de educación estudia con CAE. 
 
EM2: Ya, el 60%. Imagínate, porque además habemos otros que tene… que tie… que tienen beca. 
 
EH3: Sí. 
 
EM2: Entonces… 
 
EH3: O sea, entre los que tienen beca y los que tienen CAE son un 80%. Nosotros somos un 20% los que pagamos. 
 
EM2: La beca milenio. 
 
EH3: Yo no tengo beca ni nada, porque aunque tengo buen rendimiento, pero gano mucha plata, soy un viejo. 
 
EM2: Tu señora es millonaria, y te mantiene. 
 
EH3: Yo gano muchas lucas, entonces gano una chorrada de plata, no tengo derecho a beca. 
 
M: Yo creo que es interesante, pero cuando… yo creo que lo que… que lo interesante del momento actual, es que uno  
puede mirar la integralidad del sistema nacional de educación. Yo creo que… y también ver esto, esta cosa de que un 
instituto… Bueno, por algo… por algo es importante el… el instituto en el que están ustedes es emblemático, ¿sí? Y 
además… lo que pasa es que… y además el tema del lucro… yo creo que va a tener una… va a tener una repercusión 
severa en las instituciones privadas, en la… Y en ese sentido me llama la atención de que estén fuera de la discusión, 
porque… lo que pasa es que ahí va a gravitar, las decisiones van a gravitar directamente… 
 
EM2: Pero es que además… 
 
M: … en esos estudiantes. No creo, digamos, de que estén defendiendo los intereses de los estudiantes de las privadas. 
 
EH2: No, para nada. Esa es justamente la crítica… un poco para responder tu inquietud, porque ese es el problema, 
que están hablando por muchos, pero en verdad están representando a súper pocos. 
 
EM2: A pocos. 
 
EH2: O sea, y… y… y claramente la… la… la… el sistema educativo, que… que tiene que ver con el mundo privado, 
y sobre todo en educación superior, estamos... está muy mal solventada en cuanto a términos educativos reales en la 
educación superior, de verdad que… Por eso le decía que si son instituciones educativas que formen todo tipo de 
profesional, están educando, y no hay un fundamento fuerte como para defender por lo menos el interés común del… 
del país, que es tan (   ). Ahora, por eso hago la invitación para que por lo menos si tienen asambleas, tienen todas esas 
cosas, igual siempre manden correos, invítennos, porque en más de alguna vamos a ir a participar y así esto funciona, 
no va a ser en vano. 
 
EM2: Igual les pedimos lo mismo, si ustedes tienen alguna asamblea, algo más… una cosa que quieran hacer… 
 
EH2: A eso… a eso es lo que apuntamos, porque lo que buscamos con este documento y que a lo mejor… lo más 
probable es que nos demoremos una semana, una semana y media en elaborar… en elaborarlo, pero vamos a estar sin 
clases, por eso queremos un paro de ciertos días fijos y no… y no molestamos más, ¿ya? Porque hay gente que dice 
“Bueno”, piensa que vamos a perder clases… 
 
EM2: Paro, paro, paro. 
 
EH2: Claro, justamente esto. Nosotros… nosotros por lo menos, el presidente de la federación de la… de la Diego 
Portales es vocero de COMESUP, que es la… la (   ) de las privadas, todavía tienen ahí un… un desorden, pero ellos 
siempre andan con CONFECH. Entonces, para nosotros qué mejor sería que si elaboramos un documento… qué sé 
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yo, de 10-15 páginas, donde hacemos un análisis desde una perspectiva educativa, a los mismo puntos que lanza el 
ministerio y que CONFECH y que toda esta gente que anda como… “No, esto… en verdad esto no es lo que necesita 
el país”. Ya, pero lo están diciendo desde qué vereda. O sea, veámoslo…  
 
EM2: O sea… 
 
EH2: Y ahí creo que es crucial que de repente los que están en… ligados a educación, hablen. Entonces… y no lo 
hacen. Entonces, yo… ya andamos con ese discurso y estamos tratando de hacernos cargo. Por lo mismo es la 
invitación para que si de alguna manera esto, como lo estamos proyectando con las discusiones que tenemos, tratando 
de establecer (3) escuelas de pedagogía. Para que si por lo menos nace de mi… de mi universidad esta idea de generar 
un documento que analiza todas estas respuestas de gobierno o toda la situación actual. Bueno, no nos damos ese 
trabajo y si lo queremos hacer a un nivel mucho más macro, con otras escuelas de pedagogía, otras facultades, otra 
universidad, pero desde la mirada de los estudiantes de pedagogía. O sea, creo que podría nutrir y enriquecer el… los 
petitorios a nivel nacional que andan haciendo muchos organismos representativos. 
 
EM2: Mira, la verdad es que yo pienso que estos tipos… estos tipos, no…  
 
EH2: Claro. 
 
EM2: No en forma despectiva, sino que la… la CONFECH y la FECH y todos ellos, se… hablan de pluralismo y 
de… de ser abierto, inclusivo y todo, y yo creo que entre unos 5-6 será la cosa y nada más. O sea, yo creo que el final 
pasa… va a pasar lo que siempre pasa, que la Católica y la Chile se arreglan primero que todos y se bajan del paro, se 
bajan de la marcha, se bajan de… de todo y los demás, que tenemos el 0,69% solamente, las migajas del crédito y 
todo, quedamos… vamos a quedar ahí. 
 
EH2: Eso… Y ahí responde también un poco a lo… a la… a la constante invitación que estamos tratando de hacer, 
que para que no pase eso nuevamente, justamente es súper importante que las compañeras que se retiraron vayan a ver 
el tema de federación, que ustedes si están involucrados en la dirigencia es importante, porque si ellos generalmente 
están en la palestra y están discutiendo estas cosas, es porque ellos se organizan. 
 
EM2: De hecho… 
 
EH2: O sea… ahora… 
 
EM2: Sí. 
 
EH2: … que sea totalmente democrático, porque eso es otra cosa. 
 
EM2: Sí. 
 
EH2: Ya. Mira, nosotros… Se organizan, entonces lamentablemente a… a nuestros niños no les enseñamos también a 
organizarse. 
 
EM2: No. 
 
EH2: Y ahí creo que yo también me hago cargo, yo puedo (   ) ningún profesor me dijo… o esta cultura cívica que 
tiene que ver, pero… 
 
EM2: Es que ahí volvemos al mismo tema, de en qué sector estudiaste, en qué colegio estudiaste, te... o sea… 
 
M: No, yo creo que… que es efectivo. No pasa lo mismo en las universidades regionales, es distinto, pero la 
composición de las universidades estatales digamos, en la región metropolitana… región metropolitana, o sea… está 
la elite. 
 
EH2: Sí. 
 
M: ¿Ya? La elite… o sea, en la católica básicamente se concentra el 10% más rico de la población. En la 
universidad…  está la elite, o sea, estamos hablando de que en su mayoría provienen de los colegios emblemáticos 
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municipales... 
 
EM2: Sí. 
 
M: …o de los colegios particulares-pagados digamos de la región metropolitana, o sea, incluso también los mejores 
puntajes a nivel nacional. Y después hay un salto a la USACH y… bueno, y así digamos. Hay un salto en donde la 
USACH más bien tiene la composición de clase media alta, clase media, clase media baja, más menos. Algo similar 
en la UTEM, más menos. O sea… 
 
EH2: Más diverso.  
 
M: En ese sentido tienes que las… las dos universidades más emblemáticas no tienen al quintil más pobre de Chile, 
no tienen… no tienen… Sí, cosa que ocurría hace un par de años atrás. O sea, habían ciertos mecanismos, se llamaban 
de discriminación positiva, en el sentido de que… por ejemplo lo que hace la Universidad… hace eso, o sea, se trae a 
los estudiantes que tienen las mejores calificaciones en los colegios municipales… 
 
EM2: Sí. 
 
M: …y les bonifican digamos para que ingresen a la universidad. 
 
EM2: De hecho, al propedéutico. 
 
M: Al propedéutico. 
 
EM2: Al propedéutico. De hecho yo trabajo de ayudante de lenguaje acá en la Alberto Hurtado del propedéutico. 
 
M: Pero también de otra áreas. Si es súper interesante. 
 
EM2: Sí. Sí. 
 
M: Lo que pasa es que eso… eso antes operaba en las instituciones públicas, mis estimados.  
 
EH2: Eso es verdad. 
 
M: En las instituciones públicas había un compromiso porque como… cuando se hablaba de la institución pública, la 
institución pública tenía que tener a todos los sectores sociales dentro de su aula, por eso se habla de univer… 
universidad, universal. O sea, esta cosa de… todos tienen que compartir. 
 
EH2: Y vuelve el tema… y ahora si me retiro… de que… de que eso impide que… ojalá que no pase nunca más, y 
estamos peleando por eso, que el rico estudie con el rico y el pobre con el pobre, porque eso impide que… 
independiente de la… la diferencia económica, culturalmente crezcan los dos, porque… 
 
M: Obvio. 
 
EH2: Entonces, de eso se trata la universidad, y la universidad está replicando lo mismo.  
 
M: El efecto par. El efecto par tiene una incidencia, o sea, si tú tienes a un estudiante que viene de… de un sector de 
pri… no sé cómo se llama, ¿de privados?, es que es una palabra horrible esa, pero de sectores muy vulnerables, con 
altos índices de vulnerabilidad, con… con… y los mezclan digamos con otros estudiantes, con un capital cultural muy 
alto, el efecto par que se genera es impresionante. Esta cosa… la capacidad… como se abren digamos las 
perspectivas, pero en este caso del par, porque el efecto que tiene el docente todavía se da una relación de jerarquía, 
pero entre el par digamos, ese intercambio eso es lo que podría potenciar digamos procesos, perspectivas, miradas, 
etcétera. Ok, ya es tarde.  
 
EH2: Ahora sí. 
 
M: Muchas gracias por haber venido, ha sido… estoy muy contenta. Ha sido una… una conversación grata, así que 
les vaya regio.    
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¿Cómo se abordan las temáticas y problemáticas de género en su Formación Docente Inicial? 

 
 
DM3: Pero en esto Verónica… tú, más o menos, esperas que nosotros especulemos como… o que… o que creamos 
como… o que te expliquemos o… 
 
M: O sea… 
 
DM3: …comentemos como creemos nosotros que a lo mejor se abordó esta temática del género en… 
 
M: Claro. 
 
DM3: …en la formación… 
 
M: Claro. 
 
DM3: …docente inicial.  
 
M: Claro. ¿O sea, esto… la… la temática o las problemáticas de género tú las… las pudiste abordar en tu formación 
docente inicial? ¿O sea, estos temas fueron tema? Y… y seguramente… ¿fueron tema explícitamente o fueron temas 
digamos que se tocaron a propósito de otros temas o…? ¿Cómo lo viviste? En ese sentido es como tratar de recordar. 
 
DM1: A ver, yo creo que en mi formación inicial docente, en el tema de… de… del desarrollo de… por ejemplo de 
la… de la ética profesional o… o todo lo que tiene que ver con el desarrollo propio de una (profesora) de vocación 
para sí misma, creo que no… no se abordaron estos temas, ¿me entiendes? Así como… pero sí en aquellos sectores 
del aprendizaje en que… en que yo voy a tener que, por ejemplo,  presentarle a los niños y niñas el tema de los roles 
de mamá, de papá. Yo… mi forma… yo soy inicialmente educadora de párvulos. Entonces… Claro, en ese sentido se 
abordaron estos temas. Tenía, me acuerdo, un ramo que se lla… se llama o se llamaba Familia y Comunidad, y por lo 
tanto, en aquel ramo tuvimos que, efectivamente, ir… hacer como el análisis respecto a cómo los roles de… de… de 
familia, los roles del papá, la mamá, van cambiando. Yo egresé hace 12 años, y por lo tanto, ya venía un tema fuerte 
de este cambio del concepto que tenemos o que teníamos en ese entonces de familia, o sea, mamá, papá, hijos, ¿te 
fijas? Y yo estudié en… en una universidad que además… y tiene todo un tema potente ahí con respecto a… al 
desarrollo de la familia. Entonces, pese a aquello igual se tomaron el… el tema de… de que las familias estaban 
cambiando y los roles, o sea, está… se consideró por ejemplo el tema, en ese momento, de… de que la mujer estaba 
adquiriendo un rol muy primordial, era jefa de hogar, sobre todo en aquellos tiempos… o sea, se decía que en los 
sectores más vulnerables y todo, cosa que sabemos que… que igual ha ido cambiando, pero en aquel momento sí se 
consideraron esos temas, pero sólo dentro de lo que a mí me iba a tocar como presentar o enseñar a los niños, o sea, 
los roles, etcétera. Pero no como un… más como formación personal de educadora de párvulos, sino como un… en 
ese sentido. 
 
M: Pero era más bien como a propósito del aprendizaje. 
 
DM1: Exacto. 
 
M: O del aprendizaje, que en este caso, tenía que ver con la familia o con los roles que se… que se podrían asumir 
dentro de la familia. 
 
DM1: Claro. 
 
M: Perfecto. Pero no era una temática, si te entiendo bien, explícita. 
 
DM1: No, no, no. Y claro, el respeto que tenía que tener la educadora de párvulos frente a… hasta la diferenciación 
de… y también en el caso, específicamente de los niños, la importancia de… de desarrollar en ellos el conocimiento 
de que todas las… los hombre y mujeres somos diferentes y desa… desarrollamos distintos roles. Pero to… todo era 
en pos de lo que tú ibas a tener que hacer, posteriormente, con los niños que iba… ibas tú a… a tener, la visión de 
educar digamos. Era todo en… en ese sentido.             
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M: Claro.   
 
DM1: Pero explícitamente nunca. Incluso tuve así como ramos que son fuera de los obligatorios, sino que se llamaban 
Profundización, de… de encíclicas de la iglesia, y efectivamente en algunos se tocaron estos temas, pero así como 
bien por la tangente. Recordando ahora, como que... 
 
DH3: Lo que pasa que… estamos hablando aproximadamente hace unos… no sé, 10-12-14 años atrás, todavía existía 
un… un tabú con respecto a muchas cosas. Yo creo que el proceso de… de homosexualidad y heterosexualidad, en 
nuestra iniciación profesional es como que quedó en segundo plano, porque en menos… en un corto período de 
tiempo se… ha existido esta amplitud de… de hablar con mucha soltura, pero antes yo creo que no… no era así. De 
hecho yo no tuve como una cosa clara, sino que siempre el tema profesional ético, el tema de… cómo se llama, 
siempre eran los típicos ejemplos, qué pasaba si un profesor era homosexual con respecto a alguna pregunta que le 
hiciera un niño. Y venía todo… venía todo el tema de la discusión, que acaso… qué postura va a tener, cómo va a 
responder. Miles… miles de formas, confusiones que quizás… y ahí venía el tema de que había que ser como blanco o 
negro, pero esta cosa intermedia no… no podía existir, por un tema de formación. Después, quizás ahora… no sé 
cómo será hoy en día, si el tema se tocará a nivel de… de asignatura, en forma implícita, pero en aquellos años no, era 
fuerte el… el tema… De hecho yo me acuerdo que… que tenía un compañero… compañero que era… que era 
homosexual y el tipo al fin y al cabo fue tanto que después no siguió, porque el tema era fuerte para él. 
 
M: Ah, ¿fue discriminado? 
 
DH3: No discriminado, pero él se sintió como que… como que no… como que tenía razón, como que no encajaba. 
 
DM2: Encajaba. 
 
DH3: En el sistema educacional no encajaba. 
 
DM2: El tema ahí era porque lo estaban discriminando.    
 
DH3: Claro. 
 
DM2: Es que yo creo que… A ver, usted está hablando hace… por ejemplo lo que dijo ella, doce años atrás, yo hace 
6, y nunca se tocó este tema, así como explícito de… de… de la heterosexualidad y la homosexualidad. Y yo creo que 
fue re-poco lo de la feminidad y masculinidad. Entonces, yo creo que va por un tema también de sentirse como 
rechazado. Entonces, a lo mejor por eso no lo plantean dentro de… de… de la universidad, o sea, dentro de la carrera 
porque o sino cualquiera se para y dice que lo están discriminando. A parte que ahora se ve mucho la homosexualidad, 
el lesbianismo. Entonces yo creo que para ellos como profesor, cómo se paran adelante y empiezan a hablar estos 
temas. Porque ahora cualquiera… tú miras a alguien mal y ya lo estás discriminando… no sé, yo lo veo así. Pero 
nunca tocaron estos temas, y eso que yo salí hace poco. 
 
DM2: Pero también es interesante porque el… en el caso del… cuánto. 
 
DH3: Ricardo. 
 
DM3: Ricardo. 
 
M: Del Ricardo… Gracias, Ricardo. También como en el caso de Ricardo el tema se tocó a propósito de la ética 
profesional o del ejercicio profesional, pero tampo… no fue tampoco explícitamente o directamente. 
 
DH3: No. 
 
M: Y al parecer, tú dices hace seis años atrás tampoco, o sea… 
 
DH3: Es que sabes lo… lo que creo yo exis… creo yo que existe… bueno, en educación yo creo que pasa eso, un 
abismo pero espantoso entre la teoría y la práctica. 
 
M: Sí. 
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DH3: Ese… ese es el problema. Porque en teorías se habla de muchas cosas, pero en la práctica también se da muchas 
cosas que de repente la teoría no sirve de nada. Por ejemplo, en teoría se habla de solamente un rol de género, hombre-
mujer, pero en la práctica hoy en día tenemos que los niños… bueno, en el caso nuestro enseñanza media, en primer 
año medio-octavo, ya tienen incluso su… su inclinación sexual. Entonces la teoría con la práctica van bien… van muy 
alejadas, hay un abismo de diferencia. De repente se prepara para  una cosa y uno se enfrenta a otra. Yo siempre… yo 
tuve siempre un… cómo se llama, siempre lo pongo de ejemplo, y ahora no lo voy a omitir, de una forma de la 
realidad. Yo me acuerdo que las primeras clases me decían… bueno, yo iba preparadísimo, etcétera, etcétera, y… aquí 
en Independencia. Un niño… ya, yo veía un niño en la sala que estaba bastante abu… no aburrido, sino que como 
muy… casi se desmayaba. Entonces yo creía que hacía mi clase espectacular, entonces me… se levantó y me dijo 
“Sabe, me dijo, su clase a lo mejor puede haber sido muy buena, me dijo, tiene muchas ganas, me dijo, pero yo hace 2 
días que no como, me dijo” “Ya, le dije. Me quedó claro”. Entonces ahí a uno que le… le golpea de forma inmediata 
porque resulta que uno sale preparado para una cosa y la realidad es otra.   
 
DM2: Claro, cómo te enfrentas a eso. 
 
DH3: Sí.    
 
DM2: Por ejemplo, esto mismo, si uno se pone a hablar del tema en la sala con los niños, tú te enfrentas a que te 
hagan preguntas que no vas a saber cómo responderlas porque nunca tuviste la práctica. 
 
M: Sí, así es. 
 
DM2: Nunca te enseñaron cómo hacerlo dentro de la sala. Y cómo hacerlo con la edad también al nivel de cada niño. 
 
DM3: Claro. 
 
DM2: Por ejemplo, ahora mismo en el colegio de nosotros se habla mucho… están haciendo esos talleres de la 
afectividad y la sexualidad. Entonces, si no te entregaron… 
 
DM3: Bases. 
 
DM2: …bases para hacer esto, tú no sabes cómo va a reaccionar el niño y cómo va a reaccionar el padre o la madre, 
porque ellos también cómo lo van a interpretar. Entonces si no te… es como un tema difícil, esto así de… 
 
DM4: Sí… 
 
DM2: …de hablarlo así. 
 
DM4: Yo salí el año pasado. 
 
DH3: O sea, tenemos todos los años acá. 
 
DM4: Entonces… y salí de una universidad…  Y me lo tocaron de dos formas, y explícito. En ética me lo tocaron con 
el tema de la discriminación, y era tocando la… la homosexualidad, la heterosexualidad y el te… se diferenciaba 
también para las mujeres el tema del lesbianismo, y también la bisexualidad. Entonces, resulta que resultó súper… 
súper didáctica la cla… la clase o… porque teníamos… teníamos compañeros que eran homo… homosexuales y 
compañeras lesbianas. Por lo tanto, ellas planteaban su opinión, su estilo de vida. Y lo plantearon de la siguiente 
forma, el profesor, desde la aceptación hacia ellos, más que la discriminación social, por el tema de que también son 
personas y no… no se… nosotros no andamos matando animalitos que se cruzan con el mismo sexo. En cambio los 
nazis, es el ejemplo que él ponía, sí matan a los homosexuales, a las lesbianas y a miles de otras personas que si 
discriminan. Pero después tuve un ramo teológico y desde… y ahí fue la gran diferencia porque el curita bien, bien 
cerrado nos planteó que no, que sólo el hombre nacía… nacía siendo mujer o naciendo hombre o en el caso hipo… 
equis podía ser hermafrodita, pero eso ya era una enfermedad. Entonces, había que estar cerrado a cualquier tipo de 
desviación sexual, que si… así se llamaba,  así lo llamó él. Desviación sexual que sufriera… sufriera alguna persona si 
sentía amor o sentía atracción por una persona del mismo sexo, y no se le permitía. Por lo tanto, que si llegaba de 
alguna forma una persona a tener una desviación estaba enferma y tenía que hacerse un tratamiento sicológico para 
volver a ser lo que realmente… como realmente nació. Esas fueron las perspectivas que nos tocaron. Bueno, después a 
mí… yo tengo experiencia de scout, entonces hice cursos de sexualidad, con educación informal y… y también 
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resultan estas preguntas de los niños, de… de… de más que su mismo sexo, les inquieta más cuando una persona del 
mismo sexo siente atracción por el mismo. Entonces, surgían preguntas como y… y… “Oye, Bárbara, y cómo hacen 
ellos las relaciones sexuales”. Entonces, había que…  
 
M: Súper concreto. 
 
DM4: Claro, es que eran entre 15 y 18, ahí se… entre esa edad. Entonces, uno tenía que entrar a explicarles de que 
forma y de… y eran preguntas que no estaban dentro de… de… de la tarje… de las tarjetas de preguntas que uno 
había hecho para que le hicieran, porque a partir de una pregunta después surgía otra. Entonces y ahí se… se generaba 
esa… esa, de repente, incomodidad porque no sabemos cómo abarcar los temas. 
 
DM1: No estamos preparados para dar una respuesta.  
 
DM3: Bueno, yo estudié hace más tiempo que ustedes. Salí de la universidad el año 90, así es que por lo tanto… yo 
estuve en la universidad… sea, cero… o sea, cero, cero temática relacionada con la homosexualidad y la… el 
lesbianismo. Esos temas no se tocaban. Y si uno sabía que estaban ahí, de repente por ejemplo podía tener… yo sabía 
que… sabíamos que había un compañero homosexual. Y ya cuando partíamos haciendo la práctica, sabíamos que a él 
lo iban a mirar distinto, que él tenía que tratar de llamar la atención por otro lado por ejemplo, para que no se fijaran 
que era homosexual, por ejemplo vistiendo de manera muy llamativa, cosa que se fijaran en su ropa y no en su manera 
de ser a lo mejor. Eso en cuanto… 
 
M: Estrategias de sobrevivencia [ríen]. 
 
DM3: Claro, casi estrategias de sobrevivencia. Nunca hablamos… por ejemplo cuando hablamos en e…de ética 
hablamos de otras cosas, del pololeo, de relaciones prematrimoniales. 
 
M: Pero entender… 
 
DM3: Pero nunca así, decir que podría existir un profesional que tuviera una inclinación heterosexual y no por eso iba 
a hacer su trabajo… o sea, homosexual y no… no por eso iba a hacer su trabajo mal o que ese... ese… esa persona, 
que era homosexual o en este caso lesbiana, iba a tener inclinaciones hacia las niñas o el homosexual hacia los niñitos 
y que le… y que les iba a hacer algo. En realidad nunca… y bueno, han… ha pasado el tiempo y en realidad… ya uno 
tiene más experiencia, pero sí te cuesta. Te cuesta mucho abordar el tema, porque… por ejemplo nosotros trabajamos 
en un colegio de línea católica, yo traba… somos todos de un colegio de línea católica y ahí tú tienes que, un poquito, 
tratar de llevar… sobrellevar las situaciones para no pasarte mucho, mantenemos un equilibrio. Y la… la… la… el 
espíritu del colegio es por un lado que se hable de algunas temáticas, que se converse, pero a mí me pasó hace poquito 
una experiencia que yo hice debates con los alumnos y yo les di a elegir a los muchachos que ellos vieran un tema que 
fuera beligerante, que pudieran discutir y que hubieran dos posturas… qué sé yo. Y resulta que me salieron tres 
grupos, de dos cursos, el tema del matrimonio homosexual. Bueno, yo hice el debate, bien, pero por ahí a alguno de 
los alumnos se le ocurrió preguntarle al sacerdote del colegio, que por qué… qué pasaba. Y el sacerdote del colegio 
tiene una línea súper conservadora absoluta, o sea, él no… él no midió ni siquiera sus palabras cuando el niño le 
preguntó que qué opinaba él de los homosexuales, él dijo así “No son hijos de Dios”. 
 
DM2: Así como lo dijo ella, como se lo pasaron. 
 
DM3: Esto nosotros lo… el niño me lo contó y se lo contó al curso, después que… porque después del debate 
conversamos del tema. Entonces después el sacerdote se acercó a mí a decirme que “Por qué yo estaba haciendo esos 
temas” y yo le dije “Sí, pero antes yo quiero preguntarle a usted, por qué usted al alumno le dijo eso, porque eso no… 
eso no… no es de una persona de iglesia. Cómo se le ocurre decir eso”, “No, si yo no lo dije”. Bueno, el caso es que 
yo lo invité a mi clase, porque yo quería que él le diera una explicación a los alumnos de lo que él había dicho y 
aclarar que no había sido así, que había sido… pero él hasta el día de hoy no ha ido. Entonces yo creo que él 
efectivamente le dijo eso, por suerte yo conté con… con el… con la aprobación y… y el apoyo del rector, y que me 
dijo que a él no le parecía que el sacerdote dijera eso, y que todo lo contrario, porque nosotros pertenecemos al 
arzobispado de San Bernardo. Entonces, ya ustedes sacaran las cuentas. 
 
M: Sí. 
 
DM3: Y dijo que el obispo no estaba en esa línea, todo lo contrario. 
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DH3: Claro. 
 
DM3: Él quería que conversáramos de esos temas y que me felicitaba por yo haber puesto en el tapete un tema así y 
que los niños lo hubiesen investigado. Pero esa es una parte, yo creo que también está la parte de los apoderados. 
 
DM2: Sí. 
 
DM3: ¿Qué le vas a decir tú? Tengo un problema en mi curso también, de un niño que se declara abiertamente que es 
homosexual y no tiene ningún tapujo en decirlo, que Bárbara tuvo una experiencia que pasó… porque ella… yo le 
hago lenguaje y él hacía taller de lenguaje, y ella tuvo una experiencia con él. Entonces también ahí se empieza… se 
empieza… ¿te fijas?, se empieza a ver ese tema que yo creo que antes… que antes nunca un alumno lo habría 
declarado abiertamente y tal vez nunca un profesor, hace veinte años, habría hecho un debate de homosexualidad. 
Entonces yo siento que formación inicial, nada. 
 
DM2: No, nada. 
 
M: Nada. 
 
DM2: Aparte que igual cuesta porque es un colegio católico.  
 
DM3: Sí. 
 
DM2: Entonces ellos como iglesia tienen otra postura, pero lo que está pasando ahora es otra cosa, que se ve mucho la 
homosexualidad y la… el lesbianismo. Entonces, cómo te piden que tú orientes a los niños en ese tema si ellos tienen 
otra postura, porque él le dijo que no… no… no eran hijos de Dios. Entonces, cómo les digo yo… ¿le miento? Que el 
que es hombre y el que es mujer es hijo de Dios, y el resto qué es. Entonces igual te cuesta porque tú no tienes la base 
para… para hacer algo. 
 
M: Bueno, la… la segunda pregunta… la idea era como que ustedes recordaran sus propias experiencias profesionales 
y… y a partir de esa experiencia profesional cuáles serían para ustedes los conocimientos, las habilidades o las 
actitudes que estarían asociadas a una formación de género, ¿me entienden? Sobre todo porque yo lo… lo que les 
puedo decir, de que al revisar las mallas, los enfoques curriculares, las líneas de formación, incluso los perfiles de 
egreso, de ocho instituciones universitarias bastante prestigiosas de la Región Metropolitana, lo que les puedo decir es 
que hay algo que no se dice, pero que uno puedo extrapolar de que mu… detrás de muchos ramos está la premisa de 
una familia nuclear, de una familia heterosexual, y de una familia reproductora, ¿verdad? O sea, en… en muchos de 
los programas de formación docente inicial no está, digamos, esta posibilidad de… de abrirse por ejemplo a las 
familias homosexuales, ¿me entiendes? U otra constit… o a otra conformación de familia, sabiendo de que aquí hay 
que sólo cruzar la cordillera y los homosexuales… los y las homosexuales, se pueden casar digamos. Y en muchos 
programas de formación no es tema todavía. Entonces eso es lo que les puedo contar, o sea, de… que bueno que en la 
católica Silva Henríquez lo hayas… lo hayas visto, pero te puedo decir de que es… es una minoría. Todavía los 
programas de formación docente inicial estás temáticas no son abordadas, ¿me entiendes? 
 
DM3: ¿Aquí tampoco… aquí tampoco, en la Universidad…? ¿No hay ninguna…? 
 
M: Acá tampoco [ríe]. En la… en las carreras de pregrado. Entonces… 
 
DH3: Pero es por li… Perdón, pero es por lineamiento de…  
 
M: Es por… 
 
DH3: …de conceptos de matrimonio que existe dentro de un… un estado de Chile. 
 
M: Es un temática como invisibilizada, ¿me entiendes? O sea, es como… hay una… yo estoy ya… ya, prácticamente, 
terminando mis entrevistas con las autoridades de estas ocho instituciones, y no es de mala voluntad digamos, no 
tiene… no, es una temática invisibilizada, es una temática que las personas… las personas dicen “No, es una temática 
súper importante”. Por ejemplo, por… por la situación de la práctica profesional, o sea, en este minuto los 
estudiantes… los estudiantes de los… de los estudiantes de pedagogía en práctica tienen prácticas sexuales mucho 
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más abiertas, ¿me entiendes? No… andan de la mano. Dos niñas, dos niños en… en el patio y… y por ejemplo lo que 
está pasando, que los estudiantes en práctica no saben qué hacer frente a eso, ¿me entiendes?, o cuando lo abordan lo 
terminan empeorando o terminan, digamos, generando situaciones de confrontación dentro del colegio. Entonces, lo 
que les puedo decir, como en términos generales, que las autoridades… es un tema que todavía sigue sien… si bien 
aparece, es un tema que sigue estando invisibilizado. Además, no se conoce mucho, o se conoce mucho desde el 
prejuicio. O sea, como esta cosa… “Ah, hablar de género es como hablar de feminismo”. Entonces yo le digo “No, es 
que no es de hablar de feminismo porque no es de mujerismo la cuestión”. O sea, es como se construye culturalmente 
la diferencia sexual, ¿verdad? Tu diferencia sexual, y en ese sentido todo lo que eso conlleva, todo lo que va de la 
mano. Entonces, esta pregunta tiene que ver con eso. O sea, ustedes han tendido experiencias prácticas, en los 
colegios. Hace un… hace un año, ¿dos años? 
 
DM4: Un año. 
 
M: Hace un año, doce años, veinte años, etcétera. Y entonces… bueno, a partir de esa experiencia cuáles creen 
ustedes son los conocimientos, las habilidades, habilidades cognitivas y… y habilidades también sociales, en términos 
de actitudes que uno podría como, se supone, tener presente a la hora digamos de una formación en gene… pero 
pensando en… en los actuales estudiantes de pedagogía. Esa es la invitación. 
 
DM3: Bueno… 
 
M: Los… los chiquillos que ahora se están educando. 
 
DM3: Bueno, ahora sí. El ministerio está pidiendo que sea obligación la sex… la como… un subsector de sexualidad, 
por lo tanto, a mí me… eso me indica que las universidades van a tener que preparar algo más acotado a eso porque si 
bien es cierto uno lo ve… lo ve en el consejo de curso. En el colegio donde estamos nosotros están dando como una 
especie de capacitación de afectividad y sexualidad, pero no solamente hablar del… del pololeo, del aborto. No, sino 
que llegar a eso de hombre-mujer y que también puedan darse cosas que… que no son solamente hombre-mujer, es 
cómo abordar nosotros los profesores porque… porque igual es difícil, porque tú puedes… ahí… ahí, en ese sentido 
tienes que tener cuidado de que no se rían de esa persona, que no la estigmaticen, ¿ya? Que… que efectivamente no 
la… no… no hagan una discriminación con esa persona, con… con ese estudiante que a lo mejor… hay que tener 
una… una personalidad muy fuerte también, ¿ya? Porque aceptarse así también, y aceptar que el resto los acepte. Es 
un tema de… de… de autoimagen. Entonces, yo creo que en ese sentido es imperativo que las universidades puedan 
tener algo de eso. 
 
M: Entonces mencionaste como dos cosas centrales, todo lo que tiene… relacionado con la sexualidad y también lo 
que tú mencionabas denante, ¿no?, el tema de la discriminación. O sea, en términos de mecanismos, dentro de la 
formación, que te permitan abordar los temas de discriminación. O sea, cómo enfrentar la discriminación en un 
contexto escolar, ¿sí? 
 
DM2: O sea, igual los niños son crueles, no… no con mala intención, pero es difícil que si hablamos del tema nadie se 
ría o… o tire la talla “Ah, están hablando de ti”, por ejemplo, de un niño a otro niño. Entonces igual es como compleja 
esa parte. 
 
M: Pero por eso, cómo lo podemos evitar o cómo lo podemos abordar, pensando en la formación. Tenemos 
estudiantes… o sea, tenemos estudiantes en el área de la pedagogía, entonces que… que… si pudiéramos pensar en 
algún tipo de conocimiento, habilidad o actitud, que es fundamental para enfrentar estos temas, para abordarlos con 
altura de mira. O sea… 
 
DH2: Basado por ejemplo en el tema… en el tema de… de la discriminación, como la burla y ese tipo de cosas. 
Bueno, yo trabajo en una escuela de lenguaje, trabajo con niños preescolares, y una de las… de las premisas que para 
mí son súper importantes, tiene que ver con el tema del respeto. Entonces, anterior a… a… a cualquier temática 
anterior, a cualquier contenido, cualquier cosa que desees hablar, lo prio… lo primordial y lo prioritario es el respeto. 
Y el resto como decía la Irene, el respeto del otro como un legítimo otro. O sea, yo te respeto y te valoro como… 
por… por mi amiguito, por mi compañero, pero en realidad yo no me… en la sala por la premisa de que somos 
amigos, los amigos se quieren y se respetan. Y parto desde ahí. Entonces, cualquier cosa que se trate, cualquier cosa 
que se trabaje de ahí en adelante tiene que ver con un cuento del respeto. O sea, tú eres como eres, y yo te respeto y te 
valoro desde ahí. No te… no… no hay un enjuiciamiento en (adelante), o sea, yo creo que… A ver… Claro, 
efectivamente hay un… hay un montón de… de… de temáticas transversales a esto, pero yo creo que uno debiera 
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partir, y yo por lo general el trabajo… no trabajo la sexualidad. Yo trabajo el respeto al propio cuerpo, porque son 
muy chicos y no me voy a meter en ese… en ese tema de… de (psico-temáticas), pero sí un poco de protección del 
respeto al propio cuerpo, o sea, mi cuerpo es importante y tengo que cuidarlo, etcétera. Eso es en el caso de los más 
chicos, cuando no hemos entrado en este tema de la genitalidad, todavía, porque la sexualidad creo va un poco más 
allá de eso. Pero yo creo que es primordial para volver al punto y no… no demorarnos tanto, el tema del respeto, pero 
en general, así como pa… como para la vida cotidiana, y pasa también por el respeto a la familia, por el respeto al 
público, el respeto al otro. 
 
M: Elizabeth y después querías tú... 
 
DH3: Sí. 
 
M: ¿Y después tú? ¡Ah ya! 
 
DM1: Yo creo que es básico conocer primero la etapa del desarrollo sexual de los niños y… y yo creo que eso no 
está… o sea, yo lo vi en formación inicial, pero llegué hasta lo que pasa a los 6, a los 7 años. Entonces, yo creo que es 
importante que… que hoy día los profesionales que egresen de las universidades tengan un conocimiento más acabado 
en qué etapa se produce esta… esta cuestionamiento que tiene que tener un chico o una niña, que dice “Yo no me… 
no me siento así. Yo no me siento hombre ni me siento… ¿me entienden? Me siento mujer, pero soy homosexual”. 
Entonces, primero tenemos que entender y conocer cómo se producen todos estos procesos, ya sean biológicos, 
químicos, fisiológicos y sobretodo psicológico. O sea, que… que le pasa a ese niño, a esa niña que está primero 
descubriéndose, o sea, está descubriendo… seguramente piensa en un niño que… de… de hecho hemos tenido clases, 
yo soy educadora de párvulos, después de varios años me he dedicado siempre a hacer talleres de informática 
educativa, y por lo tanto, a este chico lo he tenido desde que… o sea, doce años. Siempre he trabajado en el mismo 
lugar. Por lo tanto, lo he visto evolucionar con un ser como un niño que es delicado, que todo… desde… desde que 
me acuerdo, y hoy día él abiertamente se declara homosexual, pero además él ha tenido que vivir un proceso 
sumamente doloroso porque toda su vida fue rechazado en el colegio y toda la vida, ni las orientadoras ni las sicólogas 
ni los profesores,  logramos que a él lo dejaran de molestar, que le hicieran bowling, que… o sea, entonces yo creo 
que… que… que la formación inicial debe existir primero este conocer que es lo que sucede para poder ayudar a 
ese… a ese niño, a esa niña, que está en… en esto, que yo me imagino que debe ser muy difícil y admiro a los 
valientes que en algún momento se atreven a decir “Sabes, que yo…”, a los… o sea, a los catorce años de decir “Yo 
soy tal cual”, primero eso. Y luego, yo creo que habilidades, así como de la inteligencia… o sea, yo creo que 
fundamentalmente el tema de la inteligencia emocional en las profesores, es… es un tema que hay que también 
abordar. O sea, no solamente le vamos a dar (todo) al tema, sino que además nosotros tenemos… o los profesores, 
deben formarse también en su inteligencia emocional. O sea, cómo saber enfrentar estas situaciones, cómo poder 
abordarla en grupos en que… en que… o en el colegio. En el colegio donde yo trabajo es tremendamente 
tradicionalista, o sea el… yo me… me impresionaría de ver a dos niñas de la mano en el patio porque en mi colegio 
eso es inconcebible. O sea, de todos los años que salió la ley de que las niñas… o sea, adolescentes embarazadas 
puedan seguir asistiendo al colegio, nosotros no hemos tenido ninguna. O sea, la niña queda embarazada y se va a su 
casa. 
 
DH3: Un abismo entre la… entre la práctica… o sea, entre la teoría y la práctica. 
 
DM1: ¿Te fijas?, porque para ellas es vergonzoso y para sus familias es vergonzoso. Entonces el colegio… no porque 
el colegio les cierra las puertas. No, no, el colegio no dice… No, porque las niñas, ellas por sí misma, dicen “Qué 
plancha”, y las familias también. Se auto-encierran ellas mismas, ¿te fijas? Entonces yo creo que ese tema, 
efectivamente, porque estos niños lo pasan mal, estas niñas lo pasan mal. Yo creo que tenemos… o sea, como las… 
las habilidades para poder manejar estas situaciones. Y por eso necesitamos desarrollar como la inteligencia 
emocional. Es un colegio católico donde yo trabajo y… y más todavía, impresionante porque donde está todo un tema 
de que el evangelio pasa por respetar al otro, por… por ser solidario, por acogerte, por… porque todos somos 
hermanos, etcétera, etcétera.  
 
DH2: Pero siempre y cuando… 
 
DM1: Entonces yo creo que eso. 
 
M: Tú querías decir, y después tú, y después tú.   
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DH3: Claro. No… lo que pasa es que el tema este, pasa por el respeto porque… A ver, fundamental, pero también 
por… por… por realidades. Caso puntual mío, tengo en la jefatura un… un chico cuyo hermano mayor es 
homosexual, y asumido y… y la familia bien, y con él todos contentos, el famoso pelado. Pelado para allá y pelado 
para acá. Y en mi curso también tengo un chico que al parecer también tiene inclinaciones homosexuales, pero él que 
tiene esa realidad con su hermano caramba que lo respeta, o sea, tiene su propia realidad. Tiene su propia esencia, lo 
que permite que obviamente irradie respeto hacia los demás, y él no es molestado. Entonces… por eso digo que la 
experiencia… la experiencia, la realidad es realmente im… ayuda mucho. Es fundamental. Ahora, de que los nuevos 
profesores tienen que tener, como estamos viviendo los tiempos como dicen, tienen que tener formación… tienen que 
tener formación… no sé, tienen que tener una habilidad, tienen que salir preparados para enfrentarse a este tipo de 
situaciones porque de repente lo que nos ayuda mucho es la… la experiencia, los años de circo que uno dice, para 
poder enfrentar muchas cosas, porque nosotros no tuvimos esa preparación por… por diferentes motivos, más cuando 
uno llega a trabajar a un colegio cuya… cuya misión y visión es totalmente sesgada por una pura línea. Entonces, ante 
eso, proyecto educativo, y de repente uno sale con que se encuentra atados de métodos, o sea, no sabe cómo 
reaccionar. 
 
M: Bárbara, un segundito. Bueno, se nos incorporó a la conversación Patricia, Francisco y… 
 
DH2: Leonel. 
 
M: Leonel, ¿ok? También profesores en ejercicio profesional y profesora en ejercicio profesional. Un avisito, déjame 
pasar. Está por… si se quieren servir un café, un té, un jugo, por favor… están en su casa, ¿ya? Así que… para que se 
levanten y se muevan digamos con to… con total tranquilidad. Ya Bárbara, disculpa. Ok.  
 
DM4: Bueno, lo que iba a decir era que el tema de abarcar en… en cuanto a los jóvenes el tema de la sexualidad y de 
los géneros, para que no se generara este tema que comentábamos antes, que era de… de la burla porque siempre, 
siempre, existe. O sea, en la sala se dice “Pene” y no falta el que se ríe, se burla, dice “El chico, el grande”… 
cualquier comentario. Entonces qué es lo que pasa, que yo cuando lo hacía, volviendo a la educación informal, un 
poco de los scout, cuando lo hacíamos… al principio lo hacíamos en grupos masivos grandes y pasaba esto, de que al 
final el 20% tomaba atención, el otro resto puro leseaba todo el rato. En cambio, después, vimos que ese era el 
problema, que el grupo grande es el problema, pero si se hace de 15 personas, de 10 personas, el grupo tiene la 
completa atención de 1 sola persona que le está exponiendo. Por lo tanto, estando con la atención de esa persona que 
te está exponiendo sobre el tema y que está abierta a las distintas preguntas que se le puedan realizar, se genera un 
ambiente más formal y más… más ameno para poder hablar del tema, y mucho más personal también, porque ellos se 
sienten más acogidos al ser menos. Lo otro que quería plantear también es el tema de… de que se… en la… en la 
práctica, con estos temas uno tiene que tener mucho cuidado cuando los plantea, por los apoderados. Porque uno no 
puede pasar a llevar la educación que les dan en la casa sobre este tema y la educación que uno les está entregando, 
porque a veces… a lo mejor a ellos les entregan la mitad de la información que… que… en la casa, de la que uno les 
está entregando. Llegan a la casa “Mamá, papá, sabes qué, la Bárbara me contó esto”, y ahí quedamos. 
 
DM2: Pero… volviendo al tema de ella, cuando dijo que en el colegio de ella no había ni una… o sea, ninguna niña 
embarazada porque las niñas se iban, no se integraban a… a las clases. Yo creo que el tema no es que las niñas se 
vayan, a mí me da la impresión que el colegio como que no lo quiere permitir, porque se supone que tienen que 
permitir que una niña siga yendo al colegio estando embarazada. Entonces, a lo mejor, no se lo dicen, no se lo hacen 
notar textualmente, pero no… no se sienten acogidas. Entonces, parte de que ellas ya no quieren ir, por la misma 
burla, por los mismos comentarios de sus compañeros hacia ella, pero yo creo que por ahí va el tema, desde arriba, 
desde que ellos no apoyan el tema del embarazo. Porque para ellos una niña embarazada es porque van a ver al… al… 
al… al siguien… o sea, al año siguiente 4, al que sigue… o sea, después van a quedar… Entonces, yo creo que no es 
un tema que ellos no… les cierren las puertas, pero el hecho de, a lo mejor, la cara que ponen al saber que ellas están 
embarazadas. Qué hace la niña, “No quiero ir más al colegio”. Y qué dice la mamá, “Te apoyo”. Entonces, yo creo 
que el colegio no quiere permitir eso. Es lo que yo opino. 
 
DM3: Pero en cuanto a eso de la… 
 
DH2: Porque está toda la formación judeocristiana del… del llegar virgen al matrimonio, de… del… del… de todo 
este cuento del juntos pan y cebollas, y… y mantener la estructura, por lo tanto, no le van a decir “Ándate”, pero 
obviamente hay una autocensura porque yo no me voy a ir a meter embarazada a un lugar donde todos me van a mirar 
así. No, para eso me voy a otro lado, y porque además la mamá, que también falló, que de una u otra forma igual 
reconozcamos, si el embarazo adolescente es un condoro de… de… de… de proporciones, porque es un tema que 
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nadie sabe enfrentar, pero desde ahí está la responsabilidad del colegio de no haber sabido abordar el tema y también 
está la responsabilidad de los padres, también, de no haber hecho la educación correspondiente al respecto. Porque por 
ejemplo, lo que… perdona, lo que decía Bárbara… 
 
DM4: Bárbara. 
 
DH2: …respecto de… Claro, yo tengo que tener cuidado con lo que digo y con lo que hago en mi sala de clase, 
porque o sino van a decir “La Bárbara me dijo esto”, pero yo estaba leyendo el otro día un libro de (Laulenco) y, esto 
de las escuelas efectivas, y una de las… de los temas que hablaban, de que las escuelas efectivas tenían que ver con el 
trabajo que realiza uno como profesor dentro del aula de clases, con los alumnos, pero también el… el tipo de 
educación que uno le entrega a sus apoderados. Entonces, cuando uno empieza a abordar estos temas… por ejemplo, a 
mí me toca… yo, como decía, soy de… de… trabajo con preescolar, o sea, tengo pre-kínder y kínder. O sea, tengo 37 
años y vivo en un país donde en realidad la invisibilización del hombre en la educación es… es acérrima, y además de 
eso está todo el tema de… después del caso Spiniak, la pedofilia y todo lo demás... 
 
DM3: Sí. Sí. 
 
DH2: …que marca un hito súper… porque yo escuché, cuando entre al Peda, los hombres… los que estudiaban 
diferencial éramos súper cotizados y salíamos súper bien pagados, pero se le ocurrió descubrir a alguien el caso 
Spiniak y hasta ahí no más llegó la… la gallina de huevos de oro. Bueno, volviendo al tema, es que desde ahí yo… 
una de las cosas con las que… a las que me veo enfrentado es tener que sacarme el… el… el sesgo de pedófilo, 
tampoco me saco… la… la otra vez lo conversábamos, o sea, cómo me saco el sesgo. Aquí hay una pun… una 
cantidad de puntos que tratar, y hay que prevenir que ese tipo de cosas sucedan. Ahora, cómo lo prevenimos. Y ahí les 
devuelvo la pelota, o sea, ustedes son responsables de ayudarme en estos aspectos, de no poder ir en estos otros, y de 
esta forma lo vamos a ir haciendo. Decía, respeto al propio cuerpo, ellos tienen que aprender a ser independientes, que 
nadie les vaya a limpiar el poto, se tienen que aprender a limpiar solos… disculpen la palabra, pero así… así lo 
hablamos en Chile, que las niñitas vayan solas al baño, etcétera. Y un montón de otros tips que van a… Entonces… 
pero eso yo lo hago por… por apoderado y de una u otra forma uno lo van trabajando implícitamente con los niños. 
Yo me imagino que en el caso de los… de los más grandes también tiene que ser igual porque de una u otra forma 
también hay que aunar criterios en términos de la… de la información que uno va bajando. Y en este caso que… con 
quien más vas a aunar criterios que con los apoderados. 
 
DM2: Sí.                 
 
DH2: Entonces ahí está el problema. Creo yo. 
 
M: A ver… 
 
DM3: Pe… pero sabes Verónica, que hay… yo creo que hay un conocimiento que ahí yo creo que tiene que quedar 
claro. A lo… tal vez aclarar qué se entiende por homosexualidad y qué se entiende por ser heterosexual. Por ejemplo, 
sacar los mitos, los prejuicios de decir si es una enfermedad ser homosexual, ¿ya? Yo creo que eso es como una cosa 
que hay que trabajarla, que tiene que estar claro porque científicamente podrán decir que… que se nace o se hace. 
Entonces, estamos siempre en este tira y encoje. 
 
DM1: Las investigaciones que van saliendo, que rebaten la anterior. 
 
DM3: Claro. Y… y ahí estamos hace mucho rato en eso. Entonces, yo creo que es importante mane… Claro, no hay 
un… no hay un… 
 
DM2: Yo creo que o lo va a haber nunca...  
 
DM3: …criterio… 
 
DH2: Claro. 
 
DM2: …porque uno dice una cosa…  
 
DH2: O sea, yo creo que va… va más allá de eso, de que… de cuáles son los resultados de las investigaciones, sino 
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que ahí hay hechos pragmáticos detrás… 
 
DM3: Que lo hacen. 
 
M: …que hacen de una u otra forma mantener el dogma vivo, este… que dicen así como “No, está enfermo”. 
 
M: Eli… Elizabeth.  
 
DM1: Sí, lo último. 
 
M: No. 
 
DM1: Que quería acotar con respecto a esto. Yo creo, también es importante uno de los… de las cosas que 
actualmente han aparecido como harto en las investigaciones de sicólogas y todo, este tema de, específicamente 
estoy… estoy pensando en la Marta (Sempere), ¿te fijas? En que ellas plantean que hoy día las mujeres, como mujeres 
con un rol, estamos entregándole a las nuevas generaciones de mujeres un concepto de que ser mujer es lo peor que 
nos pudo haber pasado en la vida. ¿Por qué?, porque nosotros nos decimos “Mira, estoy menstruando”. Bueno, a veces 
hasta… hasta suena feo, entonces decimos “Estoy enferma”. Por ejemplo, hicimos un pésimo negocio con esta 
cuestión de la (inserción) femenina porque hoy día trabajamos y más encima tenemos que llegar a planchar, a cocinar. 
Y… y como que estamos, a las nuevas generaciones, dándoles como indicios de que haber sido mujer casi que hoy día 
fue como… que como que estamos ahogadas, que a las mujeres nadie nos entiende, porque estamos estresadas, porque 
tenemos tantos roles que cumplir y que claro, el hombre llega a la casa y listo, y tiene tiempo para ver las noticias y 
nosotras tenemos… 
 
DM3: Seguimos.                                                       
 
DM1: …seguimos, seguimos. Muchas de esas cosas pueden ser ciertas, ¿te fijas?, pero el tema está en cómo nosotras, 
mujeres, estamos entregando esto que nos está pasando y qué estamos haciendo también con respecto a esto. Ocurrió 
en un momento que en colegio por ejemplo todas las niñas estaban con el pantalón a medio poto, y era típico de 
vestirse así como… cada vez parecer en su vestime… en su vestir más parecida a los hombres. Entonces, por qué las 
mujeres queremos que se nos vea así como con esa… ya no la… no digo que una cosa sea buena o mala, pero como 
que se pasó de… del estereotipo de niñitas que se pintaban, así con los pantalones casia  la cintura y todas las… las 
curvas ojalá se notaran, a estas niñas que andan con estos pantalones a mitad de… de cadera, que se… sin… o sea, 
ojalá los más anchos posibles, con zapa… O sea, como que… que la idea era que en vez de que lolita pareciera, más 
bien parecieran lolitos. Entonces, hay todo un tema que igual nosotros lo trabajamos en el colegio, pero también así 
como bien… más que nada porque… claro, un tema del uniforme. 
 
DH1: Sin embargo, pasa lo mismo con los hombres. O sea, yo he visto adolescentes hoy en día que se sacan las cejas, 
y… y se preocupan mucho más. Entonces, tenemos de repente una… no confusión, sino que intercambio de roles a 
veces. Entonces, te puse… bueno, género… ya. Y dónde parte y dónde termina. Ahora que yo sea… la mujer (   ). Sin 
embargo, la misma mujer es culpable de eso, o sea, la mujer cría hombres machistas. Esa es una realidad que se ha ido 
dando hace muchos años atrás, y se sigue dando con mujeres que trabajan, con mujeres que… totalmente aceptable 
por la administración femenina, sin embargo, siguen criando hombres y mujeres machistas, siguen criando hombres y 
mujeres con prejuicios. Entonces, también hay que hacer mea culpa. O sea… Claro, yo alejo contra esto, pero hasta 
qué punto yo lo sigo permitiendo, hasta qué punto yo en mi casa lo sigo permitiendo, hasta qué punto sigo 
permitiendo que mi marido siga siendo machista, hasta qué punto yo voy criando hombres machistas con prejuicios 
frente a la homosexualidad, ¿no cierto?, frente a un montón de cosas. Por ejemplo, el hombre que pincha con varias 
mujeres “Pucha, fantástico”. La mujer que pincha con varios hombres sa… sabemos… la misma… la misma mujer se 
encarga de poner el tilde. O sea, la igualdad ante cualquier cosa. El hombre tiene derecho a esto, la mujer también. La 
sexualidad es para los hombres, la sexualidad también es para la mujer, en la medida que cada uno en forma libre y 
arbitraria decida vivirla. 
 
M: Bueno, ahí les puedo contar una anécdota. En las ocho instituciones en las… en las que estoy trabajando, ahora 
nueve, se nos sumó un insti… un instituto profesional, que… bueno, lo consideramos porque tiene una cantidad 
enorme de estudiantes, ustedes comprenderán de que la población de formadores de docentes cas el 90% son mujeres 
yos cargos de… los cargos he entrevistado a 1 decana y a 1 directora. 
 
DM3: Los cargos son de hombres. 
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M: ¿Sí? Y todos… o sea, los varones son la minoría en estos espacios… 
 
DM2: Sí, son la minoría. 
 
M: …pero son las autoridades… estaban el año 2011 y siguen siendo las autoridades. Entonces, es muy interesante… 
recojo lo que tú dices Leonel, en el sentido de que por qué… por qué las mujeres también se siguen invisibilizando, 
¿no? Por qué… es porque no se sienten capaz de asumir un cargo de autoridad, es porque… o dicen… o también hay 
tanta pega en la casa, en la…  y más encima estar a cargo [ríe] de una escuela de educación, ser directora de 
educación. O sea… porque también es algo que se permite, ¿no?, o sea, esta cosa si yo me invisibilizo, no asumo 
cargos directivos, no lo… lo estoy haciendo por… a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente 
también. Las personas reciben beneficios también en los lugares que están. A veces las personas no saben 
explícitamente los beneficios que reciben, pero sí están allí para resguardarse, para protegerse como mecanismo de 
defensa, no me voy a mostrar mucho, prefiero estar detrás de bambalinas. Incluso en algunas escuelas, les puedo 
contar, en algunas escuelas de educación me ha llamado la atención, sobre todo en estos grupos de reflexión, en donde 
quién hace la gran cantidad… quién… quién hace todo el trabajo, son las personas que están en bambalinas, ¿me 
entienden? Pero tenemos a un varón que sigue firmando digamos como un trabajo colectivo, y a veces no participan 
directamente de esos trabajos colectivos. Al tiro Francisco. Paola. 
 
DM3: Bueno, es como un comentario casi macabro, pero nosotras también tenemos que ver la parte laboral, que todas 
las… los lugares… en los colegios se da que prefieren contratar hombres y no mujeres, por un tema de la maternidad, 
pre y post natal, cortan el año, es un curso que queda sin profesora. Entonces, lejos…  
 
DH2: ¿Estás en básica? 
 
DM3: No, en media, por lo menos nosotros… 
 
DH1: Porque en básica y en media es todo lo contrario. 
 
DM2: Claro, hay más mujeres que… 
 
DM3: Claro, pero es que no les queda otra. 
 
DM2: La desconfianza, no de… de la persona encargada de contratar la gente sino que de los papás. Entonces, 
siempre básica se preocupa más de… de la opinión de… de los papás que de… que de ellos mismos. Entonces yo creo 
que por ahí el tema de que en básica hay más mujeres y en media… por el tema de la maternidad que dice ella. 
 
DM3: Sí. 
 
DM2: En media no, porque las niñas están más grandes. Entonces dicen que se puede defender, no como un niño de 3 
años, 4-5-6 años. Entonces la niña tiene más… 
 
DM3: Yo creo que hasta las… Bueno, y eso no solamente lo que es el trabajo docente, eso se ve en todo tipo de 
trabajo, que… que prefieren contratar hombres.  
 
M: Varones. 
 
DM3: Entonces, si lo vemos de ese punto de vista, ya hay una cosa machista que está ahí latente. 
 
M: Claro.                                                                                      
 
DM3: Que es una cuestión… 
 
M: Entiendo que el machismo lo permiten hombres y mujeres, ¿no? O sea, en ese sentido es una construcción 
cultural. El género tiene que ver con eso, con una construcción cultural de la diferencia, en donde explícita o 
implícitamente le decimos a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a la… a los hombres, a las mujeres, cómo deben de 
comportarse en una sociedad, ¿me entiendes? 
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DM3: Mira, una… una cosa que pasó hace… hace una semana en el colegio. Nosotros, bueno contamos cuando 
llegamos, que se metieron al colegio unos encapuchados y querían romperlo todo y yo ahí sentí una cosita que no la 
comenté con nadie, pero en el consejo de profesores dicen “Ya, nosotros tenemos la idea de que los profesores 
podríamos venir a cuidar en la noche el colegio”. Entonces… “Sí, dijeron”, “Ya, yo también quiero venir, les dije yo. 
Yo también siento que quiero venir”. Y me dijeron “Pero cómo tú… cómo vas a dejar a tus hijos solos, cómo vas a 
dejar a tu marido”. Ellos no dejaban ni a sus hijos ni a su mujer, pero yo no podía dejar ni a mi marido ni a mis hijos, 
¿ya? 
 
M: Claro.      
 
DM3: Entonces aquí, con mi amiga Bárbara, le dije “Bárbara, ¿vamos?”, “Vamos, me dijo”. Del grupo de varones 
éramos nosotras las dos únicas mujeres, y un profesor… un colega en realidad me dice así “No, dice. Yo no permitiría 
a mi mujer que ella viniera para acá”. Y al otro día, otro dice “Aquí solamen… no mujeres”, para el cuidado de la 
noche del colegio. Yo acepto dos cosas, que la parrilla y… no sé qué otra cosa más, que era con… con femenino. La 
parrilla… no sé qué otra cosa más, y la carne. La parrilla y la carne, son las únicas dos cosas femeninas que 
aceptamos, pero el resto son solamente hombres los que se quedan a cuidar el colegio. 
 
DM4: Y fuimos de nuevo al colegio. 
 
DM3: Nosotras fuimos. 
 
M: ¿Qué les pasó a ustedes con ese comentario? 
 
DM3: A mí me dejó así, porque… es que estábamos en un ambiente donde tampoco nos podíamos poner a discutir 
eso, porque estábamos bajo otras funciones, estábamos con otro espíritu. Entonces, yo no les dije nada, pero… pero 
igual a mí me… me tocó, me dolió porque en el fondo como que me quisieron hacer sentir de que yo era mala madre, 
mala esposa, mala dueña de casa, mala… mala de todo eso porque me había querido quedar con los varones… 
 
M: Pero ellos no.    
 
DM2: Son más valientes por el hecho de ir y quedarse defendiendo algo que… 
 
DM3: Bueno, pero en realidad en la función que ellos cumplieron la habríamos podido cumplir cualquiera de nosotros 
porque la idea era avisarles a carabineros de que… 
 
M: O sea, eso es.  
 
DM2: Porque no creo que tú puedas hablar con ellos y yo no pueda. Cualquiera podría hablar con ellos. 
 
DM3: Eso. 
 
M: Francisco. 
 
DH3: Vamos a salir peleando de acá parece. 
 
DH2: Mi teoría al respecto es mucho más perversa porque no voy a… no recuerdo exactamente de dónde lo saqué, 
pero es… tiene que ver con un dato histórico. El… obviamente el… el machismo es posterior al matriarcado. 
 
DM3: Sí. 
 
DH2: Y el matriarcado obviamente es fabricado para… por las mujeres como una institución de poder. 
 
DM2: Claro. 
 
DH2: Y una vez que esto (   ) fue muy desgastante en base al machismo, porque es más fácil tener a este director, a 
este personaje que ejerce el poder, a este Perón que es un… un…  
 
M: Claro. 
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DH2: …un claro ejemplo de eso, con esta Evita que… que es el ejemplo de lo más clave, si uno se pone a analizar las 
figuras masculinas que ostentan el poder… 
 
DM2: Siempre tienen… 
 
DH2: … Detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. O sea, lo dicen… si los dichos lo dicen es por algo. 
Ahora, si nosotros… es que… es que yo siento… 
 
M: Claro. 
 
DH2: …que es de esa forma y que una manera que tienen las mujeres, en general, de seguir… 
 
M: De seguir mandando. 
 
DH2: …mandando, de seguir manteniendo el poder, a lo mejor es un costo más o menos alto, tiene que ver con este 
cuento de crear esta figura masculina que… (   ) a uno se le cae un pañuelo y aparece el galán. Y me lleva caminando 
por la orilla porque al otro lado me puede caer caca de caballo en el tiempo de la colonia o me puede caer una maceta 
en la cabeza. Entonces el otro se va para que le caiga, yo voy a seguir ahí, digna, incólume, frente a este otro gil que 
hace toda la pega. 
 
M: Claro.     
 
DH2: Ahora, si lo… si en realidad yo creo… pero yo creo que es un tema que sigue en el inconsciente colectivo.  
 
M: Sí.   
 
DH2: Porque por ejemplo la educación, a mí me parece, que por ejemplo frente… o alguien dijo por ahí, el tema de 
que en el primer ciclo básico y el preescolar son predominantemente las mujeres, porque tiene que ver con un tema de 
cuidado y también tiene que ver con un tema de manejo de seguir perpetuando la misma historia. Y una vez que el… 
que el… que el… el joven ya puede tomar sus propias decisiones, ya se lo entregamos a quien lo pueda educar en 
realidad, quien termine. 
 
DM2: Aunque corre riesgo igual, pero… 
 
DH2: No…  
 
DM2: Claro. 
 
DH2: Sí, lo que pasa es que aquí estamos viendo solamente el tema de ego sexual, en realidad yo estoy hablando de 
un tema mucho más amplio… 
 
M: Claro. 
 
DH2: …que tiene que ver con un cuento de… 
 
DM2: Cultural. 
 
DH2: …de… de un tema cultural de la construcción de género, en términos de qué, de que esta mujer, con… con 
determinados roles y de este hombre que cumple todos estos otros, pero que al final pesa menos que un paquete de 
cabritas. 
 
M: Es muy interesante porque el libro La nominación masculina de Bourdieu, habla de lo que tú acabas de decir, pero 
en las comunidades trivales, ¿me entiendes tú?, es lo mismo. O sea, por ejemplo, quién está la cuidado de los niños, de 
las niñas, ponte tú, hasta los 7 años. Es súper interesante porque él va analizando comunidades trivales cómoo esto se 
genera y después de los 7 años quién se hace cargo, ¿me entiendes? Y que… y que… y que van a asumir ciertos roles, 
dependiendo si es niño, dependiendo si es niña. Si es niño o niña, ¿verdad? Porque por ejemplo algunas comunidades 
los niños, las niñas, son los encargados de recoger, ponte tú, el grano o recoger ciertos… limpiar por ejemplo ciertos 
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espacios. Las niñas, en muchas comunidades, siguen recogiendo basura, en cambio los niños empiezan a ocupar otro 
tipo de espacios. Pero es muy interesante, porque culturalmente se define digamos que quien está a cargo de esa 
primera etapa y después quién tendría que asumir después, ¿verdad? Y eso también está como dividido. Ok. Ha sido… 
Bueno, recuerden de que estamos en esto, ¿no? Les muestro… el propósito de esta sesión es abordar esas cuatro 
dimensiones de la perspectiva de género, y ha sido súper interesante, sigamos, como las temáticas que han ido ustedes 
visibilizando porque… Claro, hay algunas autoridades que dicen “Sí, necesitamos abordar las problemáticas, las 
temáticas de género, pero no sabemos cómo”, ¿me entienden? “O sea, cómo lo hacemos”. Entonces, después de 
revisar esta perspectiva… la primera dimensión que les quiero proponer, es la dimensión personal. Qué es lo que dice 
la literatura especializada, cuando ustedes revisan la literatura anglosajona, de los autores… no sé, clásicos de la 
comunidad económica europea, los latinoamericanos, incluso autores chilenos, plantean de que la dimensión personal, 
pensando en el proceso formativo, pensando en el contexto formativo, debiera de… o sea, refiere a la 
individualización de un sujeto o algunas… algunos autores establecen de que la dimensión personal se tiene que 
referir a la construcción de la personalidad de un individuo, ¿verdad? Una construcción… todos cómo la llaman, que 
es compleja, que es arquetípica, que es dinámica y que se supone que varía según las distintas etapas del desarrolla 
psíquico, del desarrollo biológico, del desarrollo relacional. Esto es lo que dice la literatura, ¿ya? Pero como tú bien 
dices, otra cosa es con guitarra, o sea, se supone que en el proceso formativo todos los estudiantes de pedagogía, los 
formadores de docentes debieran de abordar la dimensión personal de sus estudiantes. O sea, debieran de construir 
estos procesos de individualización, que para algunos le llaman personalidad. La construcción de la personalidad. Y 
en qué coincide, es que es re-difícil, es súper compleja, ¿me entiendes? Y que… como tú también lo mencionabas, que 
también depende de ciertas etapas, de ciertos procesos de desarrollo, que tampoco se conoce mucho, ¿verdad? Si tú 
estás hablando del desarrollo sexual el (docu) te va a decir que pasa lo mismo en el desarrollo psíquico. Algunos 
autores plantean cómo se le puede decir a un niño de 7-10 ó 12 años que es homosexual. O sea, la literatura 
norteamericana por ejemplo, básicamente dice “No puede ser”, o sea, un homosexual o una homosexual… es una… es 
una opción, es una definición que se hace después de los 25 años. Antes, podrían estar e proceso de búsqueda, pero 
no… no se sería, digamos, como una experiencia identitaria, a… así como tajante, pero también es algo que está en 
discusión, ¿me entiendes? Ahora, en la… en… para los autores norteamericanos es un tema que… que… que está ahí 
y podrán estar en desacuerdo o de acuerdo, en desacuerdo, hay disensos, hay… hay consensos al respecto, pero 
todavía se discute. Yo les podría decir que en el contexto chileno no he encontrado nada sobre eso, ¿ya? O sea, en 
términos del desarrollo sexual… haber, pensemos. Estas etapas del desarrollo sexual, en términos de sexualidad, no de 
genitalidad, ¿me entiendes? 
 
DM3: Sí. Sí, claro. 
 
M: ¿Sí? Una sexualidad, lo que tiene que ver, digamos, con la construcción de los afectos, de la… del deseo sexual, 
¿me entiendes? O sea, tengo una inclinación sexual hacia los varones, tengo una inclinación sexual hacia las mujeres, 
¿me entiendes? El deseo sexual en qué, en qué está puesto, cómo se construye el objeto sexual, ¿ya? Ok. Por lo tanto, 
la literatura dice eso. Se supone que los procesos formativos debieran de construir la dimensión personal, ¿ya? Bueno, 
la pregunta es a partir de sus experiencias personales en la formación docente inicial, cuáles fueron los ejes, los 
elementos o los procesos de esta formación ¿Esta… esto que dice la literatura especializada les hace sentido? ¿Lo 
vivieron?, ¿me entienden? Porque este es el deber ser, o sea, si ustedes to… así como los autores emblemáticos, se 
supone que todos los estudiantes de pedagogía debieran abordar esta dimensión ¿En su caso lo vivió? ¿Así de 
explícito fue, digamos? Y si fue… o… o cómo… o la pregunta es cuáles fueron los elementos, los ejes, los elementos, 
los procesos que estuvieron asociados en su propia formación personal, si es que tuvo formación personal. ¿Se 
entiende la pregunta? 
 
DM5: Sí. 
 
M: ¿Sí?  
 
DM5: Mira, estaba pensando que en tres momentos de mi formación profesional he estado dos veces en la misma 
universidad que me formé y una en otra, distinta. Y no tengo recuerdos ni siquiera de alguna vez haber conversado 
con algún profesor en términos más personales, o sea, no… no tengo ninguna imagen ni siquiera de alguna vez ni 
cuando pre… preparé… he dado dos veces examen de grado, ningu… en ninguna de las dos momentos no recuerdo a 
nadie que… que hubiese conversado conmigo, ni cuando era un escándalo de juventud, y recién me formé ni después 
que volví a estudiar, a la misma universidad, saqué un post-título, y estuve estudiando dos años bastante intenso, iba 
de las 4 a las 9 de la noche de lunes a jueves, y no recuerdo haber conversado ni siquiera en… en una cosa más 
personal con ninguno. Por lo tanto, yo creo que es bastante dejada. En… en… en primer momento me formé como 
profesora básica, donde éramos 120 alumnas y nos dividíamos en 2 grupos, sesenta y sesenta. Y en un segundo 
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momento, que yo llevaba como 10 años de ejercicio y un poquito más, volví y éramos sesenta alumnas, 
mayoritariamente mujeres, y nos dividieron en dos grupos, de treinta y treinta. No… no… no recuerdo, o sea, jamás. 
Mucha gente, una universidad bastante… con bastante alumnado, con muchas carreras. Yo estudié en la católica, las 
dos veces ante… anteriores. No tengo… no tengo… no tengo recuerdos de… de… de haber conversado con alguien. 
O sea, yo… uno pasó, había que estudiar, aplicarse ahí, tratar de no reprobar ningún ramo. Yo no sé si eso con los 
años ha cambiado, pero yo… yo llevo treinta años haciendo clases. 
 
DH1: Yo creo que ha cambiado mucho. 
 
DM5: No sé si eso habrá cambiado así, hay instancias más… 
 
DM3: Sí, yo creo que con los talleres y cosas así yo pienso que… que…    
 
M: Perdón Paola, estaba Leonel. 
 
DM5: Sí. 
 
DM3: Ya, dale no más. 
 
M: Y después Paola, ¿ya? 
 
DH1: La verdad es que yo igual pensándolo bien, jamás en ninguna asignatura, en ninguna parte de la información 
como profesional tuve esta formación de… de… que tocara la… la dimensión personal, mi personalidad, o sea, el 
análisis hacia… hacia mi persona. En ninguna parte regularmente hablando. Ahora, extracurricularmente, dentro de lo 
que es la… la convivencia externa, lo formal dentro de la universidad, obviamente que toca bastante porque uno se 
encuentra con un… un sin número de personalidades totalmente diferentes, ¿ya? Pero como algo formal dentro del 
currículum, absolutamente nada. Así que la misma experiencia acá… 
 
M: O que por último te hayan hecho la pregunta que ahora en… en algunas… en algunas instituciones está 
ocurriendo, hay ciertos talleres de reflexión en términos de responder la pregunta ¿Por qué decidí ser docente?, ¿me 
entienden? En el sentido de esa construcción personal… 
 
DM2: Sí. 
 
DH1: La única vez que yo recuerdo que… que… que se tocó una cosa mucho más personal, porque yo estudié de 
formación inicial educador de párvulos, eran… éramos 3 educadores… o 3 estudiantes en aquel tiempo, la única vez 
que se nos tocó como personas a nivel de nivel personal fue cuando nos quisieron botar de la carrera, fue la única vez 
que se nos tocó como personas en ese minuto, que recuerdo una… una profesora que hoy en día somos amigos, o sea, 
fue una… una lucha constante por qué… por qué, a… a base de qué, o sea, son formadores de… de niños y lo mismo 
que decía Francisco, o sea, varón formando preescolares es sinónimo de pedófilos. Entonces, fue la… la única 
instancia que mi universidad se nos tocó como… 
 
M: Y te vio. 
 
DH1: … a nivel personal. 
 
M: Te vio. 
 
DH1: Claro. 
 
M: Te vio. Varón parvu… de parvulario. 
 
DH1: Exacto. 
 
M: Paola. 
 
DM3: Sabes qué… Bueno, primero yo… la universidad a lo mejor en la parte personal, cuando participé de pastorales 
universitarias, ya en ese… porque siempre está como esa parte… también por el lado de lo cristiano. Pero tengo una 
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experiencia no… no… Bueno, yo te contaba que yo viví unos años en Dinamarca, y cuando estuve allá yo tu… 
también tuve la posibilidad de, yo soy profesora de enseñanza media, pero también trabajé con niños pequeños, 
chiquititos, preescolares, y ahí yo tuve un colega, pero la figura del hombre en el contexto Dinamarca es 
absolutamente distinto acá. 
 
DM2: Es distinto. 
 
DM3: De hecho son más cotizados los hombres que las mujeres, en la parte preescolar.  
 
M: Bien. 
 
DM3: No, es todo lo contrario. Por eso que cuando yo llegué acá y… y… y hablábamos de eso, que yo nunca le había 
puesto atención, el tema de la pedofilia le ha hecho mucho daño a… a los profesores varones en… en preescolar, pero 
fíjense que allá no. Yo creo que por ahí va la cosa. Nosotros tenemos un tema de idiosincrasia, que por ahí hay que, a 
lo mejor, picar un poco en las universidades. O sea, el prejuicio, cómo estamos formados nosotros, a lo mejor ni por 
mucha formación que nos den si nosotros tenemos algo… yo escuchaba a… a un… al escritor este… Pablo Simonetti. 
Pablo Simonetti decía que en realidad lo que hay que… hay que partir de la base, o sea, del niño. De preescolar 
haciendo respetar la diversidad, desde ahí. Y desde ahí recién vamos a poder aceptar familias homosexuales, antes no. 
Porque ese niño tiene que aprender que va  allegar al colegio, porque allá se daba que “¿Cómo se llamaba tu mamá?”, 
“Tanto”, “¿Y tu… tu papá?”, “¿Otro nombre de mujer?”, otro nombre de hombre si eran pareja de mujer-mujer, 
hombre-hombre. Y ese niño no sentía la risa ni la burla del resto, porque ya esa sociedad ya lo aceptó. 
 
M: Claro. 
 
DM3: Y lo aceptó el niño pequeño en su casa, lo aceptaron los papás de ese niño en su casa. Por lo tanto, ese niñito 
puede ir a la casa donde viven dos hombres o donde viven dos mujeres, porque sus papás van a tener la confianza y no 
le va a pasar nada, porque lo ven como adultos no extraños. 
 
M: Responsables. 
 
DM3: Ni que a su hijo que si va a esa casa, donde viven homosexuales o lesbiana, le va a pasar algo. 
 
M: Claro, les va a pasar algo. 
 
DM3: Entonces yo creo que hay que ir un poco más allá en la… o sea, a lo mejor ni por mucha formación que den las 
universidades, estamos harto… 
 
DM5: Sí, me gustaría contar una… una experiencia, yo trabajo con niños pequeños… 
 
M: Paty, que Francisco había pedido la palabra. 
 
DM5: Ay, discúlpame. 
 
M: Patricia, Francisco y después la… 
 
DM5: Yo trabajo con niños pequeños, y mientras los escuchaba denante me acordaba que… yo trabajo de primero a 
cuarto, y esa es mi rutina, primero a cuarto, primero a cuarto, y el año pasado dejé un curso que ahora está en quinto y 
un… un chico, donde yo trabajo en lo… empieza de pre-kinder y tiro a los chicos para adelante, y él cuando yo lo 
recibí venía con toda una historia de que era homosexual y que habían como… habían… a ver, se pen… se pensaba, 
de hecho los… los papás me contaban que él estuvo con… con una sicóloga, yo leí los informes, todo. Pero a mí me 
llamaba la atención los niños, primero, porque él era un niño muy lindo, muy bello y tenía hartos rizos, y él cuando se 
dibujaba, se dibujaba con los rizos súper largos. Entonces los niños me decían “Ve que él quiere ser mujer, porque usa 
el pelo la… le gustan los rizos largos”. Y además, se pintaba entero rosado… y le gustaban los colores rosados… qué 
sé yo. Fíjate, yo… yo decía “Bueno, y si es qué ha… qué hago yo. Qué podría hacer yo”. Era una presión constante de 
los niños. 
 
DM2: Sí, es que los niños preguntan mucho. 
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DM3: Me impresionaba, y vivían pendientes de cómo… de qué dibujo hacía él, si era de color rosado, si eran 
amarillos, azul. Entonces yo… me decían “Ve. Ve. Ve que le gusta”. Entonces yo les decía “Y qué”, o sea, qué… qué 
podía pasar. Porque ahora yo también decía “Primera vez que me encuentro con una historia así”, y la verdad no es 
que vaya a ser relajado, ni nada, uno igual dice “Qué hago”. Entonces yo… finalmente yo dije “Bueno, y aunque sea, 
lo único que me queda es… es que lo quiera no más, porque qué puedo hacer yo”, o sea, “No, tú no porque tengo…”. 
Y él, fíjate que un día… bueno, a mí me dolió harto, igual me remeció esto que los niños decían… llegaron de unas 
vacaciones de verano, ya más grandes... qué sé yo, estaban en tercero, y les decían… porque siempre estuvieron 
cruzados con esa historia, “El que se pone adelante o atrás del Pascal es… es homosexual”. Entonces… y yo los 
escuché, estábamos de vuelta, en el primer día. Entonces yo después hablé con ellos y todo, pero… pero esta cosa 
de… de… de… de doler, porque yo decía “Qué les duele a ellos”, porque la preocupación era de los varones, no de las 
niñas. Ellos eran los que se preocupaban si era o no era, en indagar si él era o no era, pero para las niñas… no era 
preocupación de las niñas. Las niñas nunca estaban pendientes de eso, era de los niños. 
 
DM2: Es que ellos… los varones, es más como observador… no sé, o preguntón porque de repente, si tú te fijas, en 
segundo… a veces para ellos que un niño le haga cariño a una niña o le dé un beso a una niña, lo molestan 
 
DM3: Son pololos.     
 
DM2: Y hace poco surgió también en el curso que unos niños se saludaron de besos, pero fue así… no sé por qué, del 
momento. Entonces otro de atrás le dice “Es que él es gay”, y todos se pusieron a reír. Entonces yo les dije que no era 
malo saludarse de besos entre hombres, porque si ellos se relacionan diariamente somos una familia. Entonces no es 
malo saludarse de un beso entre hombres, ni tampoco entre un niño y una niña, porque no… porque le dijeron a la 
niña… “Ah, el pololo”, y la niña se puso a llorar en el curso. Entonces qué hago, yo también me sentí como… porque 
la besó en la cara, la besó, entonces usan términos así como que “La besó”, pero “Fue aquí” dijo ella. Entonces le dije 
“No se preocupe si es un beso del compañero porque él la estima, porque todos nos conocemos. Así como yo se lo 
doy a él”, y yo lo tomé y le di un beso. Entonces… pero me… me… me… me causó más… más rareza cuando dijeron 
de atrás “Ah, pero es que ellos también se dieron un beso, y es porque él es gay”, y otro le dice “¿Qué es gay?”, “Que 
le gustan los hombres”. Entonces igual uno… él le dio la respuesta de que le gustan los hombres, pero qué hace uno, 
al final como que desvías y tratas de… de… 
 
M: Claro. 
 
DM2: …apaciguar eso y… pero lo dejas igual con esa inquietud, porque cómo se lo… cómo se lo… cómo le 
comunicas tú el concepto de… de gay. No sé, porque a… él le dice “Es que le gustan los hombres”, eso es gay.  
 
DM1: Sí, harto. 
 
DH2: Son varios puntos lo que… 
 
M: Francisco y después Elizabeth. 
 
DH2: El tema de la formación inicial… Bueno, yo entré como a la última generación con la prueba posterior a la 
PSU, entonces me preguntaron hasta… no sé, del número de zapatos y… [ríen] y todo lo demás, porque era como el 
tema de que había que cumplir con un montón de requisitos antes de poder entrar, o sea, a ese… llegas a ese punto del 
puntaje prueba te servía solamente para haber llegado al departamento de educación diferencial, de ahí para delante 
tenías que regirte por otros temas. Una cátedra de educación familiar donde a uno como que le abordaban temas que 
tenían que ver con… pero que en realidad era un saludo a la bandera. Ahora, extracurricularmente… Claro, había una 
relación con los profes que igual, con algunos, era bastante cercana, lo que sí me tocó harto y… y… y fue bien… 
como yo soy bueno para pelear entonces me… me dio lo mismo este tema de invisibilizarme, porque normalmente fui 
el único dentro del curso. Entonces llegaba la niña… la profesora, y decía “Ya niñitas tienen que hacer tal cosa” y yo 
de repente decía “Y yo qué hago”, me decían “Pero tiene que hacer esto”, “Pero usted dijo ya niñitas, y hasta donde yo 
sé yo niñita no soy”, “Ah, disculpe”, “Si pues profesora, usted me está negando mi presencia acá y yo también estoy”. 
O sea, y me tocó por ejemplo dentro del primer… del… de las primera semanas que… El Pancho… El Pancho era el 
que traía la… el… el caballero del curso, se trasformaba en esto que dijimos anteriormente… en el qué, ¿en el goma?, 
el que daba la silla, el que traía la silla, el que… Entonces un día me paré al medio del curso y dije “Saben qué, esto se 
acabó. Yo aquí soy minoría porque soy el único, por lo tanto, si usted quiere una silla la va a buscar, si usted quiere 
una…”. Claro, “Es más, si ustedes quieren, firmábamos una… la lista, entonces de ahora en adelante si firmamos la 
lista yo firmo primero y después firman ustedes porque o sino me va a tocar siempre al último y en una de esas yo me 
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quiero ir primero. Yo creo que tengo todo el derecho, así que de ahora en adelante y guarden (silencio)”. [Ríen]. Me 
odiaron. Ya, en el caso de lo… de… me llamó mucho la atención el… el tema la atención de este… yo también tuve 
un niño, hace unos años atrás, que toi… todos, toito dijo el huaso, rosado y era todo, todo, todo rosado, lila y en tonos 
pasteles y… 
 
DM3: Elefantes, todo rosado.  
 
DH2: Todo. No, y él pintaba y jugaba con muñecas y todo lo demás, pero yo ahí tengo una… un… un cierto… cierta 
tirria con ese tema de los colores para hombres y los colores para mujeres. 
 
DM2: Sí, claro. 
 
DM3: Sí. 
 
DH2: Porque yo en realidad uso lilas, uso… no es un color muy masculino que digamos, entonces… una vez un 
alumno en una escuela básica me dice, andaba con una… con una camisa como esta, con un chaleco sin mangas en un 
tono más oscuro y con un pañuelo lila, andaba todo tono sobre tono, entonces… y me dice “Oiga profe y usted le 
gusta ese color”, yo le dije “Cuál de todos”, “Este de aquí”, le digo “¿Este? Ah sí, es bonito. ¿No te gusta a ti?”, “No, 
pero es que…”, “A ver, cuál… cuál es el drama”, me dice “No, es que ese color es de mujer”, “Y a ti quién te dijo que 
los colores tienen género, le dije, tú no has visto a… a… hay gente que anda con camisa rosada en la calle”, “Ah sí”, 
“¿Bueno, me hace muy distinto de ti que yo me ponga este pañuelo acá, con el chalequito y la camisita? ¿Somos tan 
diferentes?”, te digo yo porque yo creo que los colores tampoco hacen a las personas, yo creo que a lo mejor por ahí 
va un poco el tema de la respuesta porque la construcción de la autoimagen también es un tema que tiene que ver con 
el entorno, tiene que ver con lo colectivo. Eso. Y el tema… Bueno, los profesores en preescolar, yo normalmente he 
trabajado en… en contexto súper de privados, y yo creo que la imagen masculina dentro de… de contextos donde 
tiene familias monoparentales y con realidades bien digamos… otro tipo de familia.  
 
DM3: Claro. 
 
DH2: Que el abuelo… 
 
DM3: Que el abuelito… 
 
DH2: … cumple la función, la abuelita. 
 
DM3: La tía. 
 
DH2: El tío, que el… que el papá solo, son los casos menos, que la mamá sola, que son los mayores casos, etcétera. 
Entonces uno tiende como a marcar e ir… y son familias bien constituidas, así como la dice la santa madre iglesia, 
pero… 
 
M: Claro, familias nucleares.  
 
DH2: Para familia nuclear, pero en esos aspectos también uno tiende a marcar diferencias porque, a la larga, lo que yo 
siento… uno de los roles que uno… uno tiene en esos contextos es entregar una imagen distinta. En términos de qué, 
de este… de este hombre que… que… que sabe ponerse límites, pero que también puede ser más cercano. Que habla 
fuerte, que habla golpeado, pero también te puede tomar y te puede contener, y te puede decir “Tranquilo, todo va a 
estar bien. Todo… todo va a pasar. Todo está bien”, que me ha tocado… esta semana me ha tocado hacerlo varias 
veces. Entonces, donde… yo puedo golpear la mesa y puedo decir “A ver… Momento, aquí yo doy las órdenes y las 
cosas se hacen cuando yo lo digo” y después le puedo decir “Ya. Sí, está bien, pero ahora negociamos y (   )”. 
Entonces como que desde ahí yo veo el… el… el tema súper transversal y me voy a ir a dirigir a alguna parte [ríen].  
 
M: Elizabeth. 
 
DM1: Yo en mi… mi formación inicial, doy gracias que tuve dos súper buenas profesoras que sí… y dos cátedras en 
que trabajamos esto. Primero, en relación a que en párvulos utilizamos distintos tipos de currículum, hay un 
currículum integral que es el típico nacional, el cognitivo, high scope, Montessori también, y además el currículum 
personalizado, en que… eso si… si tú quieres tomas estos… tomabas estos ramos que eran de profundización. Bueno, 



 

 1346

las… las personas que no, no. Entonces yo tomé, efectivamente, el… el currículum personalizado y ahí habla de 
educación personalizada y toda la primera etapa parte en que tú tienes que descubrir en ti todos los elementos del ser 
persona, que de acuerdo a un autor, a sicólogos, y… y… Claro, tú tienes que hacer todo un… un primer momento 
en… en reco… reconstruir historia. Por qué habías llegado a esto, por… cuál habían sido tus opciones. Hicimos, me 
acuerdo, muchos trabajos que efectivamente a mí, en ese momento en que fue igual terminando la carrera eso sí, 
cuando tomé todos estos currículums, me hicieron decir “Gracias a Dios le achunté con esto. O sea, yo no podría 
haber sido feliz en otra cosa”, pe… esa… ese ramo, específicamente, se llamaba currículum personalizado. Y, luego 
otro, que se llamaba desarrollo personal, que también fue con una muy buena profesora, y que ella… tú sabes que en 
la… las mallas curriculares y todos los… los… las… las… tienen su programa y los objetivos, las actividades, y así. 
La famosa (   ). Pero ella tenía como mucha libertad y se salía de todo esto, y lo… trabajamos mucho el tema de 
encontrarnos, así como… encontrarte… en qué manera te encuentras como persona, quién eres tú, no lo que dice tu 
mamá, no lo que dice tu amiga. Quién eres tú, por qué estudiaste aquí, cuál fue tu opción, tú comulgas con esto porque 
además de… dentro de todo… tradicionalmente la educación parvularia en la universidad… en ese tiempo, por 
cierto… a ver, cómo lo… bueno, lo digo no más. 
 
M: Dilo no más. 
 
DM1: Se decía que la persona que estudiaba educación parvularia, primero eran sólo niñitas bonitas, niñitas cuicas y 
eran las que querían encontrar marido, porque estaba justo en campus oriente, se estudiaba en campus oriente. 
Entonces teníamos junto con Derecho, entonces el… el concepto que se tenía de la alumna de educación parvularia 
era: que tú estudias en la universidad esto que es facilito, tijera, 1, 2, 3… papel lustre, 1, 2, 3 porque lo que quieres 
hacer es casarte con un abogado que está estudiando en el mismo lugar. Mira la tontera. Entonces, efectivamente esta 
profesora se tomaba tan apecho este… este tema que se salía de… de eso y decía “A ver, tú por qué estudiaste esto. 
Cuál es tu idea. Tú vas a ir a trabajar a un campamento”, así como que te encaraba y te decía “Tú… tú realmente estás 
comprometida con el tema de la familia. Qué pasa si te llega una niña violada. Qué vas a hacer”. Y… y te hacia así 
como… 
 
DM3: Te increpaba. 
 
DM1: Te increpa… Claro, y te hacia como preguntarte y reflexionarte, y yo en esos dos, debo… debo decirlo, yo 
reafirmé y así como salí súper convencida que yo quería más o menos cambiar el mundo a través de… de la 
educación. Y estaban dentro de la malla, el primero absolutamente, y el segundo es porque tú… me encontré con esta 
persona que era muy visionaria y… y etcétera. Ahora, escuchando todo lo que se ha planteado, yo siento que el 
profesor hoy día, y… y sobretodo el profesor en formación, ya nosotros… ya fue… fue no más, pero necesitamos, 
efectivamente, convencernos de que esta parte, la dimensión personal, es finalmente lo que nos llevó a tomar esta 
decisión, de educar. Y yo creo que es súper profundo. Yo me siento muy vocacionada en lo que hago, pero… y es por 
esto, porque yo… yo… yo… yo creo que la… el tema de la dimensión personal fue desarrollado bien en su momento, 
porque gracias a Dios mis padres fueron lo suficientemente atinados en… en… en el momento en que yo dije “Yo 
quiero ser esto”, de decirme “Ya, no importa, si nosotros queríamos que tú fueras esta otra cosa”. Entonces yo creo 
que eso es muy importante, que la dimensión personal fre… frente a una decisión tan importante, como es educar, esté 
profundamente desarrollada. Y yo creo, sigo insistiendo en que eso no se da. Yo he hecho clases a alumnas de pre-
grado de educación parvularia y también a profesores de educación básica y no. 
 
M: No está. 
 
DM1: No está.       
 
M: Bueno, ustedes ya han mencionado muchos elementos de la segunda… de esta pregunta. A la luz de su ejercicio 
profesional, cuáles son los conocimientos, habilidades o actitudes digamos que uno… que uno debiera de considerar 
en una formación personal, ¿ya? Se ha mencionado, me pare… me… me gustaría recuperar algo, que tú menciona… 
que lo mencionó la Patricia y que lo mencionó también Francisco, en el sentido de esta como cono… este 
conocimiento-habilidad que va de la mano. Por ejemplo, volviendo a Pierre Bourdieu, en este libro La dominación 
masculina, él dice cómo se construye la virilidad, ¿ya? Entonces la virilidad, según… según Bourdieu se construye 
hacia un miedo hacia la homosexualidad, ¿me entiendes? Eso… la preocupación masculina es no ser homosexual, se 
construye en una negación, ¿ya?, según Pierre Bourdieu. Ante la negación… ante la negación a la homosexualidad, 
esta cosa de por qué los varones están tan preocupados del… del niñito, ¿no? O sea, esta cosa… cuál es el miedo… 
cuál es el miedo… cuál es el miedo que genera por ejemplo tener a un homosexual enfrente. Pero además, y ahí es 
interesante lo que ha escrito la Judith Butler, que lo ha hecho también en la versión femenina. O sea, una mujer que 
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está delante de una mujer homosexual también le da miedo, ¿me entiendes? Y que es un miedo… un miedo que no 
tiene… o sea, es como que uno pudiera estar conversando… o con el miedo que antes se relacionaba con los 
afrodescendientes, ¿no? O sea, si es afrodescendiente yo debía de tenerle miedo porque ante… ante esa persona… no 
sé, es como que algo me va a hacer, ¿me entiendes? Y en ese sentido era como, sobre todo que tiene que ver con este 
conocimiento de la formación personal, en términos de cosas concretas, ¿no? O sea esta cosa de que cuando yo me 
construyo como persona estoy construyendo mi feminidad, mi masculinidad. La estoy a… la estoy articulando con la 
homosexualidad, con la heterosexualidad, pero también estoy construyendo todos los elementos asociados a eso, que 
además uno podría decir es la base de la construcción de la personalidad, ¿ya?, y sobre eso se supone que lo que está 
es el temperamento, etcétera. Y así se va construyendo esta arquitectura sicológica, de lo que somos. ¿Algo que 
agregar con respecto a algún conocimiento, habilidad o actitud concreta con respecto a esta área, o pasamos a la 
siguiente? 
 
DM3: Con lo que tú acabas de decir a mí me… me surge una… una pregunta, aprovechando que estamos con 
varones, porque también se la podríamos… se la podría hacer uno como mujer. Si en esto que tú dices cuando yo me 
estuve formando mi… mi sexualidad, si en algún momento los varones recuerdan si ellos pensaron “y si yo no soy 
hombre-hombre”, así… si no se lo preguntaron cuando estaban más chicos, si no tuvieron miedo de ser hombre-
hombre, como genéticamente estaban hechos o si eran mujeres-mujeres. Yo me lo he preguntado muchas veces, me lo 
he preguntado muchas veces estando casada, con hijos. Bueno, y si en algún momento a mí me hace (realiza 
chasquido con los dedos) y yo no soy esto que soy. Y me lo he preguntado muchas veces porque sé de gente que 
después de tener un matrimonio feliz, haber tenido hijos, se dan cuenta… 
 
M: Claro. 
 
DM3: …que no han conocido absolutamente la felicidad, y puede que… 
 
M: Es que… Bueno, ahí dejo la pregunta planteada a los varones presentes, pero sólo… ahí… hay un reportaje del 
The Clinic que salió, salió hace como dos años atrás, en donde a los pokemones les preguntaban por… o sea, esta 
cosa. 
 
DM3: Como que… 
 
M: Estas fiestas que tienen, colectivas… no sé qué. Y además, en situaciones de alto riesgo porque… Bueno, les 
preguntaban “Bueno, y ustedes qué son”. O sea, era como que no entendía la pregunta. “Nosotros estamos probando. 
Estamos jugando, o sea, quién dijo que nosotros éramos se… homosexual. Nosotros estamos probando porque 
queremos saber… 
 
DM2: Lo que somos. 
 
M: …lo que somos”.                         
 
DM2: Pero sabes… pero… 
 
M: Pero si no tenemos la experiencia no sabemos lo que somos. Ya. Eso. 
 
DM2: Pero yo creo que después de esas tribus urbanas, que de los pokemones y las otras modas, fue ahí donde 
aparecieron más niños que se dieron cuenta que eran homosexuales, y el lesbianismo también, según… a mi criterio 
porque yo como de ahí que se rebelaron en contra de y eso le ayudó a determinar o a…  
 
DM3: Desenfreno. 
 
DM2: … definir su… su sexualidad, porque yo estoy probando lo que soy. Si tú le preguntas a cualquiera de esas 
tribus… 
 
M: Claro. 
 
DM2: …estaba probando. El hecho también de pintarse, de esos que se pintaban los ojos. 
 
M: Los góticos.  
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DM2: También se dieron cuenta que… que en realidad les gustaba eso, porque el hecho… y… y también, tú como 
mamá, ser tan permisiva y permitir que… que ellos llegaran a eso. No sé, yo lo veo así como mamá, porque “Ya, si es 
la moda”. Sí, pero es la moda que es probar si era hombre o mujer. 
 
M: Patricia. Francisca.       
 
DM5: Sabes tú que con respecto a esto cómo… cómo tú te formas varón o cómo te formas niña, estaba pensando. Yo 
tengo trece… no, doce niños y trece niñas, y todas las niñitas… no hay ninguna que use el pelo corto. Todas usan el 
pelo largo, y los varones todos el pelo corto y solamente tengo uno que usa el pelo ba… bastante largo. A mí, en lo 
personal, me da lo mismo, lo que no… piensa que tenga todo el pelo adelante, que es lo que peleo siempre con él, pero 
las niñitas… o sea, las niñitas siguen… para ser niñitas siguen usando su pelo muy largo, cosa que podría tener yo 
niñitas con pelo corto y niñitas con pelo largo. Incluso cuando ha habido mucho piojo, a los niñitos les cortan bien el 
pelo y las niñitas siguen con su pelo largo, que se deben llenar de piojos igual que… que… que los niños. Y eso a mí 
me… me llama la atención, pero sigue… eso sigue… O sea, como las mujeres que somos adultas está como más 
permitido que usemos el pelo largo, el pelo corto, pero en las niñitas si… las niñitas siguen usando el pelo muy largo. 
 
DM2: Porque ellas… ya deciden ellas, quien se co… porque a mí me cortan el pelo como yo quiero, pero chico lo 
llevas tú como mamá. 
 
DH2: Yo creo que también tiene que ver con un cuento de la construcción de la imagen, o sea, la femine… con cómo 
los padres creen construir este tema de la femineidad y la masculinidad, por una parte, creo yo. Porque tiene que ver 
con… por ejemplo, voy a meter tres puntos acá. Uno que tiene que ver con los juguetes, porque me quedó como 
denante. El tema de los juguetes, porque Max Style no es más que una muñeca para niños, y de hecho la… la… la hija 
de una amiga, que tiene 11 años, tiene su amiguita que tiene la Barbie, que tiene a Ken, y tiene todo lo que 
corresponde, pero ella además cuando juega sola tiene Max Style, porque Max Style en realidad es más macho, es más 
viril, y le gusta más porque en realidad encuentra que… que Ken es completa y totalmente gay, por eso ella lo tiene 
para jugar con sus amiguitas y con las de más… como de confianza tiene Max Style. Entonces era como que… yo… a 
mí… lo encontré muy divertido si su… su (   ), pero en el caso de por ejemplo los pokemones yo no sé si las madres 
en realidad tenían claro que sus hijos… que era lo que andaban haciendo, porque el tema de la tribu urbana que 
denante a mí me… ¿ya no existen los pokemones o todavía existen? 
 
DM2: No, desaparecieron. 
 
DH2: Pero también yo veo que ahí… ahí sí, ahí hay un tema súper importante del… del cuento de la exploración 
sexual, con mucho riesgo, porque pasó por ejemplo hace algunos años atrás en el Villa María que habían niñitas con 
sífilis, o sea… Claro, con sífilis... 
 
DM2: Sí. 
 
DH2: …o gonorrea, no recuerdo bien. El tema que todas las niñitas eran vírgenes. 
 
DM1: Pero era… 
 
DH2: Entonces cómo miércale se infectaron de una ETS, que es de tran…  
 
DM3: Transmisión sexual. 
 
DH2: O sea, de transmisión sexual y que tiene que ver con… con… con una penetración y que tiene que ver con un 
intercambio de fluidos, y resulta que le preguntaron a todas las niñitas, estaban todas las niñitas enfermas, todas las 
niñitas con… con antibióticos y todo lo demás y resultó que claro, estaban teniendo sexo anal. Entonces, por qué… 
 
DM2: Para no perder la virginidad. 
 
DH2: Perfecto, porque tenían que llegar vírgenes al matrimonio, o sea, cabra chica se… o tenemos este otro caso de 
“Buena, Naty” también, que hay todo un tema detrás de práctica de sexo oral que… que (   ). Entonces, yo creo que 
ahí está el problema de… de… de este… de este cuento del tener que como reafirmarse en… en… en lo que eres, 
cuando en realidad yo creo que la sexualidad es algo que se vive más libremente. De hecho las investigaciones dicen 
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que la sexualidad no es algo fijo, que es algo que se puede mover, o sea, que alguien que es gay puede transformarse 
en heterosexual y viceversa, y estaría como dentro del plano normal, o sea, a nadie le debería… cómo se llama, a 
nadie le debería llamar la atención porque además, por ejemplo, la homosexualidad es más predominante… o sea, 
tenemos más tendencia a ser homosexuales los hombres, que las mujeres. 
 
DM5: Quién. 
 
DH2: Por un tema que la sexualidad se vive de una manera más externa, por lo tanto, el placer es más fácil. O sea, que 
dos compadres se curen y terminen ahí teniendo sexo es más normal que le pasara a dos mujeres porque hay un tema 
que es de piel, que es mucho más… es más… porque es más externo, o sea, genitalmente ya es más externo. La mujer 
son por su… por su tema digamos orgánico, su sexualidad ya es más interna, tiene que ver como con otras cosas. En 
cambio los hombres no. Claro, entonces… pero el tema pasa un poco por ahí. Entonces yo igual… siempre me he 
hecho esa pregunta de por qué hay que reafirmar o hay que afirmar algo tanto, si a la larga es sexualidad, o sea, tiene 
que ver con tu ser interno, tiene que ver con lo que uno piensa, con lo que uno siente, cómo ves el mundo, cómo te 
relacionas con él. Te gustan los hombres o las mujeres, es así como otro tema. Yo creo que a nadie le anda 
preguntando a los demás por qué… 
 
M: Bueno, pero en Chile pesa mucho. 
 
DH2: Sí. 
 
M: O sea, en otros contextos sería una falta de respeto preguntarte cuál es tu opción sexual. O sea, en algunos 
contextos sería… pero ya “Y qué te importa a ti”. O sea… o sea, si yo duermo con el gato o con la vecina o con… es 
mi problema. No es tu problema.  
 
DM4: Pero no es así dentro de… dentro del… del mundo gay. Yo… yo tengo amigos gay y… y… y vamos a discos 
gay compa… pero yo acompañando también, porque él me acompaña a una disco que no es gay, entonces yo también 
lo acompaño a discos gay. Y qué pasa, que… Bueno, la primera vez que fui para mí fue chocante porque no había 
visto nunca tanta gente del mismo sexo dándose besos y todo el cuento que implica el bailar hoy en día. Entonces… 
resulta que… que esta disco era alternativa. Qué quiere decir eso, que va gente heterosexual y va gente homosexual y 
lesbianas… 
 
DH1: Y bisexual.  
 
DM4: Y… pero era… Y bisexuales. Pero era… era… era su… yo siempre a é lo leseaba y le decía “Es muy difícil 
encontrar a alguien heterosexual dentro de esta disco”, porque está hecha para ustedes. Entonces “Sí”, me decía, “Pero 
-así me decía- y todo, cuando a ti te sacan a bailar…”. A mí me… me sacaban a bailar y me decían “Y tú qué eres”. 
 
DM2: Un ser humano. 
 
DM4: Claro, y era… era normal en la disco… que yo al principio le decía… Yo le decía “Acá no te preguntan cómo 
te llamas, aquí te preguntan qué eres”. Entonces… 
 
DM3: Para mirarte… para mírate o no. 
 
DM4: Claro, para eso. Entonces… resulta que ya, yo decía “No, yo soy hétero”, “Ah buena, y por qué viniste”, “Por 
un amigo. Ya” y seguíamos bailando, bailando y de repente chaolín pescao. Claro. 
 
DH3: Mala opción. 
 
DM4: Mala opción. 
 
DM3: Me equivoqué. Va en la piel. 
 
DM4: Entonces era… ahí en el contexto… en el contexto en el cual está red se relacionan todos ellos, juntos, los 
homosexuales, las lesbianas, no es… no es raro preguntar “¿Y tú qué eres?”, porque es normal para ellos, porque ya 
es… es como de… de… habitual para saber si se están relacionando con… con el sexo que ellos quieren. 
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M: Paola.      
 
DM3: Sabes que poniéndome un poco en la experiencia que yo también… otra vez yo creo que también nos pesa a 
nosotros, como idiosincrasia, el tema de cómo enfrentar un niño que… que presenta… Claro, por ejemplo, yo tuve 
una… una buena amiga allá, danesa, y resulta que… ella me decía “Sabes qué, a las niñas ya no les está gustando 
ponerse vestido”, y ella se complicaba. Nos juntábamos de repente, la siguiente vez, “Me costó un mundo ponerle 
esos pantalones con florcitas”. Pasó otro mes “Mira, ya no quiere absolutamente nada, y ahora jeans y polera”, 
“Perfecto. ¿Lo conversaste con la profesora?”, “Sí, la profesora me dijo que la dejara ser”. Es que pasó 2 meses, 
cuando la voy a ver era un hombre, y tenía 6 años. Ella ya ahora usaba camiseta de… de fútbol, y tú la mirabas… 
hizo… tenía un pelo hermoso. Hizo que la mamá le cortara el pelo así, corto, corto, como un hombre, porque ella se 
quería… Y lo otro más grave… Bueno, para mí grave, que ella se quiso cambiar el nombre. Ella ya no se quiso 
llamar… bueno, no me acuerdo en ese tiempo como se llamaba… Jéssica, y ella quiso llamarse Dennis. Y a ella 
cuando le decían Jéssica, ella no miraba, tenían que decirle Dennis. Entonces yo le decía “¿Cómo enfrentar esto más 
adelante?”, “Es que a mí en el colegio me dijeron que la dejara, la dejara ser”. Ningún profesor le hizo problema, el 
colegio nunca pensé en echarla, nada. Era que ella andaba buscando, andaba indagando. Y ella se mantiene así. 
 
M: ¿Hasta el día de hoy? 
 
DM3: Sí.  
 
M: ¿Cómo Dennis? 
 
DM3: Claro, cada vez más hombre. Ahora, puede que tenga un cambio.  
 
M: Ahora, en realidad… En realidad, Paola ella en términos técnicos, ella no es un hombre, ¿me entiendes? [Ríe]. O 
sea, no es un hombre, lo que… eso es lo que tienen que ver, ¿no? O sea, esta… cuando tenemos esta… esta… estas 
concepciones binarias. Esta cosa… 
 
DM1: Hombre-mujer. 
 
M: Hombre-mujer, blanco-negro, ¿me entiendes?  
 
DM3: Sí. 
 
M: Cuando vemos… cuando vemos el mundo entre hombres y mujeres, y por ejemplo algunos biólogos… y una 
bióloga, gringa, ella habla sobre esta cosa de… en realidad si uno considera los genitales primarios… pero pa… para 
ver esta clasificación, pero si consideras los genita… las geni… los aparatos sexuales secundarios, tiene una 
multiplicidad de maneras de vivir la sexualidad que te podrían enriquecer esta… esta concepción binaria, hombres o 
mujeres, en realidad... Y además, ¿existe la [pone énfasis en la voz] mujer? ¿Uno podría decir son todas las mujeres 
iguales? ¿Son todos los hombres iguales? Tampoco, ¿ven? Entonces se supone la… a mí me gusta mucho, les… les 
debo confesar, me gusta mucho leer a las gringas porque se ríen de estas cosas, ¿me entiendes? O sea…  
 
DM3: Como el Coco Legrand. 
 
M: … o como que las colocan sobre la mesa. Esta cosa de hombres y mujeres. Allá están los hombres, pero en 
realidad ese hombre… ¿son todos los hombres iguales? Esas preguntas que se hacen, que son preguntas bastantes 
capciosas, te permiten ampliar la mirada, ¿me entiendes? ¿Ya?  Eso era como a propósito… [Ríe] a propósito de lo 
que viene. 
 
DH2: Ah ya. 
 
M: Para darle…  
 
DM3: Social. 
 
M: El ámbito social. ¿Por qué? Aquí yo he recogido… aquí hay varios autores que hablan de que la dimensión social 
refiere a la sociabilización de un sujeto o a las interacciones sociales que tiene un individuo en un contexto formativo, 
¿verdad? Estas condiciones de existencia, porque son condiciones de existencia en un espacio concreto y campos de 
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posibilidades y también de imposibilidades, por eso pongo las dos palabras, porque hay algunos espacios en donde yo 
puedo hacer cosas y espacios que no las puedo hacer, hay campos de imposibilidades, hay espacios en donde está 
negado. Espacios en donde está negado hablar de pene. “No, aquí no se habla eso”. Es un pacto secreto, implícito, 
pero en este espacio no se habla de pene. ¿De vagina?, no… no se habla. Es algo… No. ¿Ya?   Por lo tanto, dice 
esta… esta autor estas condiciones de existencia y campos de posibilidades y de imposibilidades intervienen en la 
formación, en la dinámica y en la transformación de tus grupos de referencia. Ahora, grupos de referencia desde la 
literatura especializada, habla de la familia… o sea, estos espacios de socialización primaria, ¿ya? Y también están los 
secunda… los… los… los grupos de referencia de índole secundario, que es la universidad, el club de fútbol, el 
partido político, ¿me entiendes?, las redes en las que uno pertenece. Pero habitualmente esta dimensión social va 
media… va mediatizando esta… la construcción de estos grupos de referencia, ¿ya? Ok.  A partir de esa pregunta, a 
partir de eso que establece la literatura especializada, a partir de sus experiencia sociales en la formación docente 
inicial, cuáles fueron los ejes, los elementos, los procesos de esta formación, y obviamente después poder analizar a la 
luz de su ejercicio profesional aquellos elementos que se debieran de considerar. ¿Abro la ventana? 
 
DM3: Bueno. 
 
M: ¿sí? 
 
DM3: No importa que nos de aire. 
 
M: Es que yo encuentro que está como caluroso, ¿no?, y estamos pensando mucho. 
 
DM2: Ya. 
 
DH2: Además. 
 
DM3: Tú siempre, obviamente… voy a hacer la pregunta que es obvia, pero siempre abordando desde el punto de 
vista del género, ¿cierto? Siem… 
 
M: Desde una perspectiva de género. Claro. O sea, se supone… porque, se supo… El… el género es la construcción 
social de la diferencia, ¿me entiendes? Y en los espacios de socialización se supone que se hace este tipo de 
construcción. Ahora, pensando en su formación docente inicial ustedes en… en sus experiencias sociales y en los 
contextos formativos les hace sentido esto que establece la literatura especializada. ¿Tuvieron espacios de 
socialización, se multiplicaron sus interacciones sociales, fueron… fueron ricas digamos? O sea, ¿pudieron interactuar 
con… a todos los niveles que existen en esta sociedad? 
 
DM1: Yo siento que es… es… es tremenda esta cosa de que esté tan estereotipado que en educación parvularia tienen 
que ser mujeres las educadoras, porque yo siento que yo me perdí por ejemplo el ver… tuve un compañero que 
ingresó en el primer año, Mauricio, y… terminó el primer año y botó la carrera. Y la botó básicamente por eso, porque 
se sintió siempre… cuando teníamos que ir a hacer práctica entonces el… el día que nos presentaron a las profesoras 
que nos iban las prácticas, la profesora muy atinadamente dijo “Tengo un puro problema contigo, no puedes ir con 
delantal”, le dijo. Entonces… Claro, la universidad no estaba preparada para… para abrir… o sea, me refiero a que no 
estaba preparada en el sentido de que… qué hacemos en esto. Entonces, desde eso… o sea, desde… obviamente no… 
o quizás sí, por qué no podría haber ido con el delantal verde… un color verde así como de papel confort del… del 
baño. Entonces, y eso… efectivamente en la dimensión social yo me perdí esto de poder ver que también un hombre 
puede jugar un rol súper maternal, y ser acogedor con un niño, y poder ser… darle todo esa, en… en párvulos es muy 
importante el desarrollo del apego, porque es la confianza básica del ser humano para enfrentar todos los desafíos de 
la vida, ¿ya? Entonces, y por qué un hombre no puede haber sido esa figura de apego. Qué pasa… por qué, por 
ejemplo, cuando fallece la mamá en el parto el papá sí puede desarrollar la figura de apego, o sea, la bibliografía no te 
dice que la figura de apego son un hombre o una mujer. 
 
M: Pero es un implícito.  
 
DM1: Claro. Entonces efectivamente, socialmente, los chilenos nos perdemos, o yo en la universidad, súper (   ) tu 
pregunta, me perdí… claro, efectivamente, de tener en esta experiencia social, por ejemplo la… la… la integración 
de… de… de una persona que… que… que… que desarrollara la misma práctica que… que yo finalmente. Y… y por 
otra parte, yo creo que la… ser una universidad tan… tan tradicional creo que donde yo estudié. Claro, yo no me 
recuerdo haber visto apertura, diálogo, debate, a nivel de… a ningún nivel de… respecto de la importancia de los 
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roles, a que somos las personas diversas, distintas. O sea, cero de… de… de apertura a la dimensión social. 
 
DM3: Sí.           
 
M: Paty. 
 
DH1: Voy a hacer una consulta ¿Y en los años de ejercicio te ha tocado ver a educadores trabajando con niños pre-
escolar? 
 
DM1: Nunca. Nunca. Nunca. 
 
M: Te invitamos.  
 
DM1: Sabes qué, lo peor… lo peor es que en el lugar donde yo me encuentro trabajando, conociendo ya… yo llevo 
muchos años trabajando en el mismo lugar o sea, eso es inconcebible, y eso es lo más penoso. O sea, porque sería 
inconcebible porque no… no… no… sigue siendo el lugar donde trabajo tan tradicionalista que no… o sea, la persona 
que… que coordina ese ciclo no… yo creo que no… 
 
DM3: No lo aceptaría.      
 
M: No lo ve. 
 
DM1: No. 
 
DM5: Sabes que estaba pensando en… en… en… en… en cómo… qué mensaje… qué mensaje era el que uno recibía 
en formación inicial esto de que yo voy a ser profesora, además yo estudié en una universidad que… yo no sé cómo 
será ahora, pero era tremendamente clasista. O sea, yo estudié en los años 80, me titulé en el 80, y en esa época la… la 
Católica era… era espantosamente clasista, y…. y… y… y era tanto así que nos dividíamos. O sea, como que… los… 
los… los… los más pobretes para atrás, de verdad, y los más… porque además la gente se conocía. O sea, yo… no sé, 
yo venía de… de las periferias de Santiago que iba a estudiar al campus oriente, donde yo no conocía a nadie, y el 
resto de la gente se conocía. Entonces era como… bien como en eso… pero yo me recuerdo que cuál era el mensaje 
que me llega a mí, que había que ser amorosa…. Amorosa, súper creativa. O sea, esto de… no sé, esto de estresarse 
siendo creativa, paciente… no sé, querer… querer a todos los niños. Yo me acuerdo que una vez fui a un… a un… a 
un seminario y de repente escuché a una neuróloga, y dije “Wow que bueno”, decía “En realidad uno no tiene por qué 
querer a todos los niños. Sí respetarlos a todos, porque es una condición básica, pero quererlos a todos, ¿por qué? No 
puede ser. O sea… 
 
DM3: Lo ideal sería, pero si no... 
 
DM5: … somos… somos… somos… somos seres humanos. Entonces decía que a los profesores se nos ponía una 
tremenda carga sobre los hombros, o sea, que tiene [pone mucho énfasis en la palabra] que querer a todos, cuando eso 
no era cierto. Y… y lo otro también como solucionadores de todo. El que soluciona… si había problemas de 
sexualidad, el profesor lo solucionaba. Si había problemas de drogadicción, el profesor lo solucionaba. Si algún niño 
tenía problemas económicos, el profesor lo solucionaba. O sea, el profesor solucionaba todo [ríe]. 
 
DH2: En los problemas económicos sigue siendo igual [ríen todos].  
 
DM5: Claro. Yo decía “Eso es como…”. Yo no recuerdo alguna vez así, lo que tú decías, algún debate, una cosita 
poca así, los… los roles, los géneros. Nada. Yo, en banda. O sea, no recuerdo. Además, en mis tiempos en que yo me 
formé, era un tiempo súper duro. 
 
DM3: Sí pues. 
 
DM5: De mucha repre, pero además yo después volví, 14 años después porque llegué el 94 a estudiar psicopedagogía 
en la católica, y no había mucho cambio [ríe]. O sea, no era muy distinto. A pesar de que mi… yo me iba a formar ahí 
para atender niños con dificultades de aprendizaje, que podía haber aparecido más en la dimensión personal. O sea, 
por qué uno quería ser el… profesor especialista en... Nada. No recuerdo nada. Y… y también esta cosa social que… 
no sé. Yo siento que… que atender niños con dificultades de aprendizaje es un tremendo… es un tremendo trabajo, o 
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sea, porque son niños que… que llegan a las consultas bastante… en una condición de bastante soledad porque… 
 
DM3: Son incomprendidos.   
 
DM5: Con un autoestima… con una autoestima baja, poco gratificado, la escuela no es… y los profes en realidad con 
pocas herramientas para… para… 
 
DH2: Orientarse. 
 
DM5: …ver qué hacemos, o sea, qué hace. Andamos todos apurados, la cosa… el éxito, el SIMCE, la PSU, y no sé 
qué. Entonces tampoco recuerdo que… que… que haya tenido una cosa más distinta. Eso.  
 
DH2: No, es que me llamó mucho la atención el tema de la figura masculina. O sea, te hubiese gustado… o sea, la… 
la construcción de la figura de la educadora de párvulos o de la profesora básica, que tiene que ver con esta profesora 
que es… [Cambia la voz simulando ser una mujer] que es la tía de básica, tan amable, que habla así, que no levanta la 
voz, en realidad es súper creativa, es la maestra (jardinera), es buena para hacer cosa y para solucionar problemas… y 
no sé qué, y todo… todo desde… desde… desde la maternidad, pero… A ver, o sea, como alguien dijo por ahí cuando 
alguien… el papá… la mamá se muere el papá toma… en realidad son los casos menores, pero… y no sé si sea el 
único… o sea, el caso más adecuado tampoco. O sea, yo creo que un hombre también puede tomar, en cierta forma, su 
paternidad desde una construcción no tan rígida y desde una construcción que no sea tan machista. O sea, desde 
decir…  
 
DM4: Claro. 
 
DH2: Esta imagen que se ha ido modificando con el tiempo, o sea, este papá que cambió… que empezó a cambiar 
pañales, que empezó a dar la mamadera, que empezó a lavar la ropa, ayudar en ese... en… en estos quehaceres 
digamos de la cotidianeidad, pero en el aspectos de lo que es el… el formador, el profesor, el… el modelo que… 
que… que… que está digamos en una sala de clases, yo siento que predomina este cuento de, por mi teoría media… 
media perversa, pero insisto que tiene que ver con este cuento de que las mujeres se arrogan, a nivel inconsciente, este 
tema de ser las únicas capaces de poder transmitir y de poder formar, en… dentro de una… de una primera línea de 
tiempo, y desde… desde su sensibilidad, que… Mira, yo de cierta forma en la universidad me dediqué mucho a… a 
hacer estos análisis porque fui un negado y un invisibilizado durante todos los años de universidad. O sea, no… 
cuando decían “Chiquillas”, yo miraba porque sabía que no… no me iban a decir nunca macho o… o… o joven o 
señor. No estaba dentro de su… de su… de su… de su discurso, ¿me entiendes? Entonces “Chiquillas”, ya partía yo. 
Era arte de la manada, y la manada era predominantemente femenina. 
 
M: Es que es lo mismo cuando las profesoras o los profesores dicen “Niños”, y las niñas van. 
 
DH2: Claro. 
 
DM1: Como los profes de tesis que te hacen corregir cincuenta mil veces… 
 
DM3: Verónica… Verónica. 
 
DH2: Entonces el tema pasa por eso, porque en realidad de una u otra forma yo me fui dando cuenta que hay todo un 
tema de manejo, que en términos femeninos es súper importante, y que va de una u otra forma a perpetuar ciertos 
modelos que se han ido transmitiendo, ni siquiera en la oralidad, yo creo que en realidad se van transmitiendo en un 
tema de conducta, y está súper implícito, pero... 
 
M: Pero sabes qué Pancho, yo creo que… A ver, recuperando lo que decía Paola denante cuando había todo un 
cuestionamiento de mala madre que iba a dejar botado a toda su familia por ir a cuidar el colegio, ¿te das cuenta que 
tiene que ver con… con esto? Cuando yo les digo la construcción cultural de la diferencia, ¿ya? O sea, es algo que yo 
me impongo, porque soy mujer o soy mujer heterosexual, ¿me entiendes?, y con toda la carga que eso lleva. Pero 
además si no cumplo eso, soy castigada, ¿me entiendes? El ejemplo que tú dabas, si a mí me… me gusta… me gusta 
tener 3 pololos… o sea, yo no puedo tener 3 pololos, ¿me entiendes? [ríe] O sea, si los puedo tener digamos, puedo 
tener 3 pololos.  
 
DH2: No debes. 
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M: O sea, uno que tiene 3 pololas… o sea, eso… o sea, yo sería la cuarta, ¿me entiendes?, incluso una mujer podría 
decir ya. Pero una mujer que tiene 3 pololos inmediatamente viene la sospecha, ¿ya? La sospecha en todos los 
sentidos. Entonces, en ese sentido eso refiere a la… a la construcción cultural, o sea, esta cosa de que… porque es un 
proceso complejo, es algo que yo me digo, que… que… que mediatiza mis actuaciones, mis comportamientos, pero 
además porque tiene sanciones, ¿me entiendes? Sanciones sociales. Puede ser que nadie va a venir con un palo y te va 
a pegar en la cabeza… 
 
DM3: Sí. 
 
M: …pero va a generar… o sea… No, ya… ya… ya no somos neanderthal ni cromagnones, ¿me entiendes? O sea, 
está… somos… se supone que estamos en otro proceso evolutivo, en donde yo te voy a pegar igual el palo en la 
cabeza porque no estás cumpliendo con lo que debes cumplir, pero voy a ser más elegante, ¿me entiendes? Entonces, 
en ese… en ese sentido, y me gustaría pasar a la otra dimensión… 
 
DM3: Bueno, mientras tú pasas… lo otro que yo olvidé contar es que al otro día, cuando yo llegué a la sala de 
profesores, una profesora, colega mía de lenguaje, me dijo “Llegó Paolo”. 
 
DH2: No te creo. 
 
DM3: Me lo dijo una mujer.   
 
M: ¿Ves?, ahí está el palo en la cabeza.  
 
DM3: Claro, ahí está el palo. O sea, llegando no me dijeron gracias Paola porque… pucha nos cuidaste el… el… el… 
el lugar donde trabajamos todos, sino que “Llegó Paolo”. 
 
DH2: Primero fue, los dos… los dos artículos femeninos aceptados, la parrilla y la carne. 
 
DM3: Sí. 
 
DH2: Porque también es súper duro, o sea, aquí… este… este… esta… este discurso desde el macho recio, 
neanderthal y cromagnon que agarra la mujer del pelo porque (   )… encuentro que es un discurso tremendamente 
(patético). Tiene que ver así como las mujeres en la cocina y los hombres en el… en el comedor. 
 
M: Viendo las noticias. 
 
DH2: O hablando de… de cosas de hombres, hablando de fútbol. 
 
DM3: Cosas de hombres que se hablan.   
 
M: Claro, pero es muy interesante el ejemplo porque el Paolo, es decirte no estás cumpliendo con lo que se espera de 
ti. O sea, estás trasgrediendo, ¿me entiendes?, estás trasgrediendo la ley. Y en ese sentido, eso… eso se llama 
temáticas y problemáticas de género, ¿me entiendes? Es hablar, y es muy complejo, comparto la opinión, es muy 
complejo hablar del tema porque está cruzado con muchos otros temas, ¿me entiendes? O sea… y con temas que… 
que sobretodo… temas que no están como sobre la mesa.  Ahora, considerando una perspectiva… es que quiero que 
miremos esta dimensión formativa, que también establece la literatura, se supone, especializada. O sea, esta dimensión 
formativa se supone que refiere a una formación personal, que… que se supone que en los estudiantes de pedagogía 
debieran de recibir una formación académica, profesional y social. Además se habla, así pero… así se rompen… así 
pero ya… vestiduras… 
 
DM1: Claro.                     
 
M: …refiere a una educación integral, rigurosa. 
 
DM3: Sistemática. 
 
M: Progresiva, interdisciplinaria. Era… no sé, deben… yo cuando… cuando describo esto ahí hay como una… no sé, 
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como unas treinta palabras, así como ya. La… la súper mochila, ¿no?, que se supone que debemos de… de sostener. 
Por lo tanto, esta educación se supone que debiera estar comprometida con los procesos de individualización, y dos, 
de socialización de sus actores protagónicos. Actores protagónicos que cada vez es más relevante la figura del 
formador de docentes y el estudiante de pedagogía, ¿verdad? Los actores protagónicos, en este momento de la 
formación docente inicial, son formadores y estudiantes. Cada vez es más importante la figura del formador. Esta cosa 
en el… en el paradigma de que nadie puede enseñar aquello que no sabe, por lo tanto, el foco se ha puesto en los 
formadores de docentes. ¿Cuál es la formación que tiene el formador de docentes, verdad? Y a partir de esta 
dimensión… que bueno Paty, ahí… eso… eso, una lluvia de ideas. A ver, con qué lo relaciono. Y a partir de eso… a 
partir de sus experiencias académicas… ahí está. A partir de sus experiencias académicas en la formación docente 
inicial, cuáles fueron los ejes, los elementos, los procesos de esta formación académica, desde una perspectiva de 
género, ¿no?, y a la luz de su ejercicio profesional, cuáles serían los conocimientos, las habilidades o las aptitudes que 
se supone debiera tener esta formación académica. Con todos esos apelativos, porque en realidad yo puse… puse 
poquitos. 
 
DH3: A mí me queda dando vuelta lo dice… lo que decía… 
 
DM1: Paola. 
 
DH1: …. Paola, por… 
 
M: Paolo. 
 
DM3: Ahora Paolo. 
 
DH1: Que complejo ver que actualmente hay formadores, que están formando digamos, a nuestros adolescentes, a 
nuestros niños, y que tienen esta problemática interna frente a este tema, porque todavía son capaces de juzgar, de 
predisponer y de… y de ser aún machista o feminista frente a las situaciones, o sea, son poco tolerantes… son poco 
tolerantes frente a una situación concreta que te pasó a ti, del punto de vista de género, de… de ser machista, son poco 
tolerantes en relación a… a cuestionamientos. O sea, hay un… un colega que tiene tantos años y todavía está soltero, o 
soltera, entonces esas personas que están cuestionando a sus pares, en este caso, también están formando a estos niños. 
Entonces cómo vamos a formar bien a estos niños si uno como docente… 
 
DM3: Está cargado de prejuicios. 
 
DH1: …todavía tiene todas estas trancas sociales. Preocupante. 
 
M: Ahora Leonel, ese tema es muy impor… o sea, desde… desde las maneras que lo he visto, que lo han abordado en 
al… que son pocas instituciones, pero hay ejemplos bastante emblemáticos, tiene que ver con recuperar, no sólo 
estos… cómo yo… cómo yo me constituyo como docente, sino que parte anterior a eso, en términos de qué es lo que 
soy, ¿me entiendes? Claro, este proceso de individualización, que tiene que ver con mi personalidad. Quién soy yo, 
¿me entiendes? Y en ese sentido, porque fue muy bonito la experiencia que nos relataba la… la Elizabeth, cuando 
terminas un curso y dices “Sí”, o sea, te empoderas. “Esto lo… yo… esta fue la mejor decisión que tomé”. O sea, yo 
soy docente, ¿me entiendes? Pero después de… de… por ejemplo si uno analizara ¿quién soy… quién soy yo?, ¿me 
entiendes? Eso significa… porque es una tremenda pregunta, además de que tú te descubras quién eres tú, y resulta… 
qué pasa si tú descubres que en realidad no eres heterosexual, eres homosexual. O sea… y nada, no pasa nada. Pero… 
pero en ese proceso, que yo he visto algunas experiencias, es como que hay una… hay una… una red digamos, que 
está trabajando el tema, porque se espera de que algunos estudiantes tengan estas crisis existenciales, por… esa es la 
idea del curso. Es como ayudar en los procesos de construcción de lo… de la individualización, de quién soy yo. Y 
además, después del responder quién soy yo, es por qué estoy en esta carrera. Por qué estoy en esta carrera que me van 
a pagar poco, que me van a sobre exigir administrativamente tanto, que lo voy a pasar mal, que tiene un alto costo 
emocional, porque trabajar con gente desgasta emocionalmente. Por lo tanto, cómo me cuido, ¿me entiendes? Cómo 
cuido mi aparato psíquico. O sea, si sé que… que los choferes de la locomoción colectiva y los docentes son los que 
presentan las mayores enfermedades psiquiátricas o psicológicas. Cómo me cuido en este ejercicio, ¿me entiendes? 
 
DH3: ¿O por qué sigo… o por qué sigo en el…?      
 
M: O por qué sigo.              
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DH2: ¿Pero sabías de antes de titularte que esto iba a ser así? 
 
DM5: No. 
 
DH3: Yo… yo creo que, yo vuelvo al tema de que otra cosa es con… otra cosa es con guitarra. 
 
M: Ya.                        
 
DH3: Otra cosa es con guitarra, porque más... más el tema económico que está inserto el país en un momento 
determinado en un período equis, porque yo he escuchado mucho eso y lo he leído, y muchas investigaciones por 
ahí… o no investigaciones sino que análisis periodísticos, artículos. Punto uno, la pedagogía es pega segura. Punto 
dos, tiene sueldo fijo, tienes vacaciones cuando te corresponden, ¿ya?, tienes… que son enero y febrero, y no en junio 
y julio cuando estamos en invierno, y tienes más encima todos los feriados, tienes los sándwich, tienes vacaciones de 
invierno. Tienes muchas cosas que para el mercado nacional es insólito, como por ejemplo tú trabajas 45 minutos y 
descansas… perdón, trabajas 90 minutos y descansas 20 minutos. O sea, en qué empresa trabajas 90 minutos y 
descansas 20. Una sumatoria de cosas, pero gira entorno a… a que otra cosa es… es la realidad, porque efectivamente 
cuando uno está estudiando… yo salí… yo tenía claro… mi hermana había… mi hermana era profesora, yo tenía claro 
el tema. Pero de repente hay algunas cosas que, en un tema personal que me… me… me ayudó, quizás la influencia 
de aquel profesor de la asignatura que tuve, que también ayuda mucho, el tema de trabajar con personas, no me veo 
encerrado en una oficina, en la interacción con el otro. Una infinidad de cosas, pero no… tenía claro de que no, por 
ejemplo, me iba a hacer rico, tenía claro de que… de que… de que a lo mejor podía lograr muchas cosas, pero me iba 
a costar a lo mejor más a largo plazo. 
 
M: ¿Pero por qué Ricardo? Vamos al por qué. Por qué si sabías que no te ibas a hacer rico, por qué persistes en esta 
carrera, déjame ser pepe grillo. Por qué. 
 
DH3: Por lo más básico, me gusta. O sea, es una cuestión muy… una respuesta muy básica, me gusta el tema. Me 
gusta esta cosa de indagar de repente, en busca de cosas tan sencillas como de repente interactuar y conversar y 
bromear con ello, de reírte de las tonteras que ellos dicen. Sé que no… sé que no es la base del tema. 
 
DM3: A ti te toman en brazos [ríen]. Sí, los alumnos lo toman en brazos y se lo llevan hasta la sala en brazos. 
 
DH3: Lo que pasa que… Claro, lo que pasa que…  
 
DM3: Si es verdad.        
 
DH3: Lo que pasa es que estaba escuchando como muchos, por ejemplo el tema de… el tema de las camisas y cosas 
por el estilo. Yo en mi colegio fui uno de los primeros que llegué con la camisa rosada y fui uno de los primeros que 
llegué con una chomba rosada. Entonces, al principio a mí… y resulta que después llegaron y llegaba otro compañero 
de trabajo y me decía, yo también tengo una camisa rosada manga corta que me regaló mi señora, pero no me la he 
puesto porque… Entonces, como todas esas cosas. Pero yo creo fundamentalmente es la interacción para mí. Es la 
interacción, porque así como hay momentos buenos, hay momentos malos, pero si uno tira la raya para la suma, uno 
tiene más cosas positivas. Tiene más cosas positivas. Ahora, yo estoy sumamente agradecido de la pedagogía. Tengo 
todo lo que a lo mejor algún abogado o ingeniero lo hizo en 2 años, yo lo podría haber hecho... lo hice en más tiempo 
no más, pero… pero tengo. O sea, me siento como… “Qué bueno que opté por esto”, ¿te das cuenta? Diferentes 
motivos, pero qué bueno. Pero a mí no me molesta, siempre conversamos, a mí no me molesta la docencia, el ejercer 
porque resulta que es bonito. Lo que me molesta son las cosas externas. Lo que el sistema educa, el medio lo 
deseduca. Y pasa esto, que el profesor es todo. No sé, un poco… un poco más y en básica hay que empezar a enseñar 
las leyes del tránsito, estamos con… con… que droga. Una serie de cosas, entonces uno… yo digo “Pucha, si yo soy 
profesor. Yo no soy ginecólogo. Yo no soy… yo no soy psicólogo. Yo no soy asistente social. Yo no soy… yo no soy 
papá. Yo no soy mamá”, pero de repente es como un pulpo, pero de repente tiene esas gratificaciones que 
obviamente… no sé, como “Gracias a ustedes soy lo que soy”, que… que ha pasado.  “Saben profesores, miren… -
llegan y muestran un título profesional. Sabe, se lo vengo a mostrar porque gracias a ustedes, yo aquí”. Bueno, una 
infinidad de cosas, y dentro de mi carácter apático… Sí, si es verdad. Si los chiquillos… sucede eso. O sea, digo algo 
tendré, que dentro de la apatía y la seriedad los cabros son muy cercanos. No sé qué tendré, pero creo que es mi plus 
de diferencia al decir… al decir… al dedicarme netamente al tema económico. Porque el tema económico…. es cierto, 
no se gana, se pasa mucha rabia, de repente… “Ah ya, profesor” “Bueno profesor”. 
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DM3: Pero… pero… ¿hay alguien que haya pedido la palabra antes? 
 
M: No. No.         
 
DM3: Pero… pero a mí por lo menos… Ricardo dice que le desgasta, a lo mejor, esto que él hace en el colegio, en la 
casa-sede. A mí me pasa otra cosa, a mí lo que me desgasta más que eso es la relación con los colegas. A mí me 
desgasta mucho eso, ese colega que… que ve que… que… que tú estás haciendo algo y que… y que te va a haciendo 
cosas a espaldas tuyas. La puñalada, que uno sabe que existe. A mí eso sí que me… porque en el estudiante uno 
entiende, hay inexperiencia, está empezando a vivir. El estudiante te hace una y otra vez cosas, y uno sabe que ellos 
van a llegar igual, ¿ya? Te puede hacer… traicionar, pero… pero sabe que uno… que es una traición pasajera, pero 
cuando tú estás todos los días con los colegas, que te hacen cosas a espaldas. Yo creo que ahí como que, a mí por lo 
menos me afecta… es lo que más me cansa. Es lo que más me cansa. Entonces, me imaginarán cómo me sentí cuando 
llegué y me dicen Paolo. O sea, es una cosa así…  
 
DM2: Aparte que venía del… del mismo sexo.   
 
DM3: Claro. Entonces… 
 
DM2: Que te lo diga una mujer, que tú siempre piensas que te apoya. 
 
DM3: Claro, y te lo dicen así como… Eso yo creo que… Bueno, nosotros con Ricardo somos bien amigos y con 
Bárbara,  
ahora, también. Ella trabaja en… somos todos… los cuatro del mismo colegio, pero tiene distintas secciones el 
colegio y nosotros trabajamos, somos como bien… ella es nueva entonces… De hecho yo fui profesora de ella. 
 
DM4: Sí. 
 
M: Pero se ve interesante porque… lo que yo estoy pensando ahora, cómo la formación académica está tan… debiera 
de pensarse tanto desde lo que soy o desde por qué estoy en esta profesión. 
 
DM3: Sí. 
 
M: Porque, lamentablemente, en lo que yo he visto en las mallas… en las actuales mallas curriculares, de que si bien 
se habla de un currículum por competencias, porque las competencias… O sea, para construir una competencia yo 
debiera de tener un conocimiento asociado a una habilidad, asociado a una actitud, ¿verdad? Eso, o sino no hay 
competencia, o si no es conocimiento por conocimiento. Pero para construir una competencia, tengo que jugar siempre 
con estos tres elementos, y lamentablemente, si bien se habla de un currículum por competencia, porque además 
necesitan… ustedes saben que para acreditar una institución formadora tengo que tener un currículum por 
competencias, pero me he encontrado con que se sigue incentivando el conocimiento por el conocimiento, que no 
tiene que ver contigo. Es un conocimiento que no está recuperando lo que ustedes colocan sobre la mesa, ¿ya? Y en 
ese sentido cómo lo podemos pensar porque… claro, yo te puedo decir cómo tratamos de articular ese conocimiento 
con tu vida, con tu vida real y concreta, porque es fácil de decir, pero otra cosa, como decía Ricardo, es la guitarrita. 
 
DM3: Sí. 
 
M: Elizabeth, Patricia. 
 
DM1: A ver, con respecto a la formación inicial, yo creo… yo pienso que de esta integralidad fue… o sea, lo miro 
ahora y… y… y creo que no. Lo miré hace doce años atrás y pensé que sí  efectivamente había recibido una… una 
educación integral porque… Claro, había desarrollado, no… no específicamente con respecto al tema de tu tesis, pero 
sí yo sentía que había desarrollado mi personalidad, que… ¿me entiendes? Académicamente sentía que había tenido 
todos estos famosos… lo conceptual, lo actitudinal y lo procedimental. Y por lo tanto, me sentía súper preparada, 
porque además el discurso de la universidad es ese. O sea, “Nosotros hacemos que egresen las mejores generaciones 
de… tanto, tanto, tanto” “Nosotros tenemos…”. Y es como una impronta que pone la universidad. O sea, tú… Pucha, 
es como que sales de… de ahí y realmente te crees el cuento. “Y ustedes van a…”. O sea, es como todo un tema de… 
no sé si a mí me tocó ese… en ese momento había cierta coordinación de profesores que tenían como… 
 
M: No, todavía es así [ríe]. 
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DM1: Entonces… Claro. Y más aún, después eso se te confirma en la práctica porque efectivamente en los colegios 
de Vitacura y Las Condes, todavía sigue ocurriendo que las coordinaciones, cuando llegan currículum de otras 
universidades, los currículum ni los leen, ¿te fijas? Independiente que… que en… ¿te fijas? Entonces, por una parte 
está este tema de la integralidad, que yo siento que no… hoy día los miro… o sea, gracias a esto… y no. O sea, 
efectivamente falta todo el tema del desarrollo de éste y de muchas otras cosas. 
 
DH3: Sí. 
 
DM1: O sea, no solamente de esto. Tú sabes que mis temas son las TICS. Yo con suerte… doce años tampoco es 
tanto, ya estaba todo el tema de la informática educativa, o sea, revisando un poco de literatura te das cuenta que esto 
viene del año 50 – 60, etcétera. Entonces eso por una parte. Ahora, yo siento que también en este tema hay un cuento 
social, sumamente fuerte que no toman las universidades, en el sentido de que tú… hay carreras para hombres y para 
mujeres. Entonces hay bien pocos enfermeros. 
 
DH3: Pero sí muchas enfermeras. 
 
DM1: ¿Cierto? O sea, creo que tú te puedes…  
 
DH2: Hoy día hay un poco más. 
 
DM1: Claro, pero un poco. 
 
DH2: Claro, pero porcentualmente… 
 
DM1: Entonces cuando tú decides, y esto es como en el ámbito personal, cuando tú decides qué carrera vas a… a… 
a…  
a… a elegir me imagino, además que lo haces a una edad que todos… a los diecisiete años, no tienes mucha idea para 
dónde va la micro.  
 
M: La peor edad. 
 
DM1: Y más encima salen millones de… de ranking, ¿verdad? donde te dice “Éstos son los que ganan más. No 
estudien esto porque está saturado. Estudia esto”. Entonces, el cabro que quiere estudiar tal cosa está sonado porque 
no sabe (   )… cero posibilidad, etcétera. Y además, socialmente te dicen… a mí qué me pasaba, yo en mi curso, por 
ejemplo en media me decían, yo siempre tuve un espíritu bien maternal y todo, y claro yo iba pensando capaz que 
todo este convencimiento inicial, que finalmente gracias a Dios fue, pero que… que… “No, es que tú estás pintada 
para profesora. Y claro, yo siempre jugué desde chica a ser profesora con mi papá, mis primos, ¿te fijas? Pero… pero 
efectivamente lo social también te… porque te va reafirmando. “Que eres súper maternal”. 
 
M: Claro.                       
 
DM1: Y puedes… yo creo que… Y claro, y después te reafirman, y te van reafirmando y todo. A mí… no sé, hoy día 
ingenieros en minas, mi marido es… trabaja en esta área de comunicaciones. En telecomunicaciones hay 2 mujeres 
ingenieros por… no sé, 45 hombres y más encima egresa 1, porque siempre hay una que se sale. 
 
M: Claro.  
 
DM1: Entonces… 
 
M: Es que le pasa lo mismo que tu compañero que estudió contigo. Si es lo mismo. Es lo… es lo mismo que hoy día, 
ponte tú, las mujeres que estudian ingeniería. 
 
DM1: Claro. 
 
M: En la USACH. 
 
DM1: Claro. 
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M: ¿Me entiendes tú? Que el profesor las queda mirando con una sospecha tremenda. 
 
DM1: Tiene que más o menos…. 
 
M: Y están siempre absolutamente… 
 
DM1: Y su propósito… 
 
M: … invisibilizadas. 
 
DM1: Y su propósito es sacarlas. 
 
M: Es sacarlas. 
 
DM1: Entonces yo creo que… Claro, no es solamente… Yo sé que estamos hablando de formación de… de docente, 
¿no?,  
pero yo creo que igual van… O sea, es una cuestión país. O sea, en Chile somos machistas hasta en eso. 
 
DM3: Volvemos a la idiosincrasia, las tradiciones. 
 
DM5: Sí. Miren, yo… yo estaba pensando en esto de la dimensión formativa y… y… y qué es lo que me aparece. 
Primero, esta cosa de muchos deberes y pocos derechos, o sea… y además esta cosa de que no podíamos permitir 
mucho porque uno… saben que los profesores ganamos poco, entonces es así la realidad, entonces no… no… no… 
Entonces mucho… muchos deberes, pocos derechos. O sea, yo recuerdo haber tenido una profesora en orientación que 
era amorosa, era una señora muy amorosa, pero se quedaba dormida haciendo clases. Era mi asignatura, como 
profesora, de consejo de curso. Ustedes se imaginan, yo no aprendí nada [ríe]. Y ella dormía, era amoroso, era 
amorosa, si era muy cálida ella, pero debe haber estado tan cansada.  
 
DH2: Amorosa y dormilona. 
 
DM5: Y yo diría que, por ejemplo, en términos poco… poco derecho a recibir contención. Yo creo que uno en un 
aula, hoy día, yo prefiero muchas cosas, resuelven millones de cosas. O sea, al niño que le dolió la guata, el que es 
muy lento, el que aprende rápido, el inquieto, al apoderado que está molesto porque no sé qué, son millones de cosas 
en… en… en… en un puro día, y pocas posibilidades de contención. O sea, lo que uno vive en la semana quién te 
pregunta. 
 
M: Claro. 
 
DM5: Y qué te pasó, con qué acertaste, que… No tenemos a los profesores en contención, pero sí nos exigen que 
tenemos que contener a otros, pero en la huella de nuestro cuerpo, de nuestro ser como seres humanos no la tenemos. 
No existe. No está. Ahora, yo eso lo… lo… me gusta harto la (   ). Ella fue profesora mía en… en la universidad y 
le… le he seguido un poco sus seminarios, sus libros, y eso yo lo descubrí en un libro de ella, porque tampoco es que a 
mí se me haya ocurrido. Dije en realidad los profes no tenemos ninguna contención. O sea, la… la… las visitadoras… 
las asistentes sociales, ellas aprenden en la universidad que ellas tienen que tener contención, porque se tiene que 
cuidar. 
 
M: Claro. 
 
DM5: Ellas se tiene que auto-cuidar. 
 
DM3: Sí. 
 
DM5: Por lo tanto, ellas tienen jornadas de… o tiempos en planificación del trabajo, tienen tiempos de auto-cuidado. 
Los profes no lo tenemos. 
 
DH2: Los recreos.       
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DM5: No está… no está… 
 
DM3: Pero integra sí lo está haciendo. 
 
DM5: Claro. 
 
DM3: Integra sí lo está haciendo. Yo tengo una sobrina trabajando ahí, y ellos tienen talleres. Llega gente a enseñarle 
a tejer, a hacer manualidades, y se contienen. Ellas hacen… entre ellas, como que se quieren. 
 
DM5: Es maravilloso. 
 
DM3: En integra sí lo están haciendo. 
 
DM5: O sea, a quién tú le puedes contar “No pude. Me equivoqué”, porque también los profes nos equivocamos, de 
repente están muy cansados, no atinas con… no iba para allá,  te equivocaste en lo que determinaste… no sé, millones 
de cosas. Mira, yo… yo en el colegio donde yo trabajo, un tiempo estuve la gente del ARCIS, sicología yendo a hacer 
práctica, y las chicas que estaban a punto de titularse iban todos días, nos acompañaban en la clase. Y la chica que iba 
conmigo “Es que no sé cómo los aguanta” me decía, porque es… es como que los profes estuvieran a punto de… de 
empezar… todos los días con las antenas paradas, y no se les puede escapar nada. Me decía “Salgo muerta, y eso que 
sólo miro”. Si hago la tarea de ustedes… Me decía “Que agotador”. Y yo creo que tiene que ver con eso, con… con 
cuánto nos aliviamos de todo lo que nos pasa en un día, cuánta contención tenemos. No la recibimos cuando nos 
formamos como profes, y yo creo que tiene que estar presente para que después tú lo hagas, porque o sino también 
vuelves invisibles a los niños. Porque si tú no te haces visible, no puedes hacer visible a los niños. 
 
M: Antes de dar la palabra, porque ya estamos en la última dimensión, pero ustedes ya han insistido… han… han ido 
a este lugar. Francisco me pediste la palabra y tú también... 
 
DH2: No. 
 
M: ¿No?, es que te vi así. Quería como… según la literatura la dimensión profesional, de esto que estamos 
conversando, de este saber hacer, refiere a… también, tiene hartos apelativos, hartos verbos, hartas maneras. Se… se 
supone de que en los contextos formativos nos debieran de enseñar a insertarnos en un espacio, a intervenir en un 
espacio. Y además también, esto que se llama transformación progresiva, de los actores sociales en fuerza productiva, 
¿ya? Y ahí… esa… esa palabra no es casual porque lo estoy hablando desde el mate… desde el materialismo 
histórico. Y ahí yo tengo una opción, en términos de que nosotros somos fuerza productiva, ¿me entiendes? ¿Ya? Lo 
que exige una formación teórico-práctica sobre las relaciones de producción, ¿me entiendes? O sea, nosotros como 
docentes… o sea, aparte de tener todas estas técnicas de autocuidado, ¿no? O sea, de… de cómo nos cuidamos hacia 
adentro, pero también nosotros tenemos un quehacer que es hacia fuera, ¿ya? Tenemos una incidencia social. Y en 
este sentido yo ocupo estas dos palabras porque soy capciosa, porque el profesor Cornejo, que me hizo clases en la 
universidad…  y se lo agradezco. Él habla… él… él habla de unos autores que son Saigner de… estamos hablando de 
la univer… de la universidad de Madison, en donde ellos obviamente tienen una perspectiva súper crítica, ¿verdad? 
Pero ellos hablan de… como en la pedagogía… como hay una alta feminización en la pedagogía y… y frente a ese 
fenómeno se relacionan, por ejemplo los bajos sueldos. Porque si fuera una carrera altamente masculina… 
 
DM3: Habrían más sueldos. 
 
M: … quizás los sueldos serían distintos. Madison… en Madison… Saigner. En esa universidad Saigner habla desde 
los docentes reflexivos, tiene toda una línea crítica. Por ahí ha pasado (Girú), MacLaren. Figuras emblemáticas han 
pasado por ahí, por esa universidad. Entonces, yo en ese sentido les tengo que decir, esta es una definición que tiene 
una opción ideológica, ¿verdad? Que yo comparto, ¿verdad? Que es la perspectiva crítica, en el sentido de que somos 
fuerza productiva, pertenecemos a una relación de producción, pero que además lo estoy mirando desde la perspectiva 
de género. Por ejemplo, en la pedagogía se da una alta feminización, y por lo tanto, frente a eso puede ser que 
podamos analizar los fenómenos que están asociados. Para ir cerrando. A partir de sus experiencias profesionales en la 
formación docente inicial cuáles fueron los ejes digamos, o elementos de estos procesos de inserción en sus prácticas 
profesionales. En… cómo ustedes se… ¿se ven como fuerza productiva?, puede ser que no se vean. ¿Se han 
transformado en actores sociales, de esta fuerza productiva? ¿Entienden las relaciones de producción que está… que 
se ponen ahí, sobre la mesa, cuando usted hace clases? Etcétera 
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DH2: ¿Puedo? 
 
M: Sí. 
 
DH2: Yo voy a dejar como de lado lo que habías dicho, pero…  
 
M: No… no, pero dilo.              
 
DH2: Primero que nada vamos… voy a hablar cortito el tema de… Yo creo… Bueno, ustedes deben… yo tengo una 
perspectiva más bien de administración económica, porque además de eso… por una especialización posterior, soy 
más comercial. Pero desde ahí, creo que en educación, tú denante dijiste, si no tienen… no… no viene de esta 
universidad se… se desecha, yo he hecho selección de personal y hecho lo mismo. Pero eso tiene que ver 
necesariamente con que uno… uno contrata un perfil de persona, y desde una universidad equis… todos tienen 
distintos perfiles, y en realidad se acopla al objetivo que yo tengo. Entonces yo no siento que sea tan malo, yo hasta 
creo que podría ser beneficioso si es que no me interesa tener… o sea, si tengo una línea clara y tengo que…  
 
DM1: Es que lo estás viendo como cualquier empresa. 
 
DH2: ¿Me entiendes? Está bien.   Ahora, sí por ejemplo, me llamó mucho la atención el tema de la contención. Yo 
hace un año… hace varios que soy, lo he dicho, pero parece que no se lo he dicho a las personas adecuadas. Yo siento 
que los profesionales de la educación somos los únicos que no tenemos contención psicológica, no… Por ejemplo yo, 
cada cierto tiempo me he ha… me hecho terapias psicológicas porque hay que agua… es harto lo que uno tiene que 
aguantar. Yo les dije denante, o sea, hice esto como 2 ó 3 veces esta semana, y la semana pasada no lo hice y me fui 
desconchinflado para la casa, y pasé un fin de semana desestructurado energéticamente porque me dejó mal, ¿me 
entiendes? Y uno no tiene esa… esa contención que tienen los psiquiatras, los psicólogos, los asistentes sociales, y que 
no pasa por juntarse a tejer, a pintar o a bordar, sino que pasa porque hay aun otro que me entregue las herramientas 
para poder ser más objetivo, poder solucionar los problemas y poder entregar ciertas herramientas, y no… no 
llevármelas para la casa. Yo siento que eso hacen los psicólogos, no se llevan los problemas para la casa. No hablan 
de sus pacientes. Juntémonos a carretear un día. 
 
DM3: Vamos a hablar de pega todo el rato. 
 
DH2: ¿De qué vamos a hablar?, de pega, todo el día. Y del caso, y del alumno, y de la señora, y del caballero, y de 
esto y de lo otro. Y no nos salimos del tema. Entonces, yo creo que ahí hay un cuento de… que… que… que no es 
menor. Ahora… 
 
M: Cómo dejar la pega en la pega. 
 
DH2: Exacto. Por ejemplo ya, yo soy profesor porque a mí me gusta, y yo siento que tengo… y… y a pesar de que me 
he pegado treinta mil porrazos, todavía siento que puedo cambiar cosas. Todavía siento que puedo contribuir, siento 
que puedo entregar, siento que puedo ser importante, pero no estoy de acuerdo con el tema de las lucas, porque yo no 
lo sabía o el… o el escenario me cambió a la mitad del camino. 
 
DM1: Ah claro. 
 
DH2: Y siento que es súper… y siento que es súper… súper injusto porque visto desde la perspectiva de la 
producción y de la productividad, la educación es un pilar fundamental en el sustento de una economía, como… como 
queramos que ésta sea. Buena, mala, más o menos. En términos de distribución, de que sea más o menos equitativa, 
que sea más mercantilista, menos mercantilista. La educación y el paso de la gente por las… en las salas de clases son 
los que… de una u otra forma es el perfil de persona, y es el perfil del productor que vamos a tener. O sea, si de una u 
otra forma nos acostumbramos a hacer todo a la rápida y… y no tenemos, yo soy súper estructuralista para… para… 
ceo que la estructura es súper determinante para mí. Entonces todo tiene que tener como… como un… 
 
M: Norte.        
 
DH2: …fundamento. Más que un orden, yo no soy tan ordenado, pero sí soy secuenciado acá. 
 
DM3: Ok.   



 

 1362

 
DH2: Entonces desde ahí creo que de una u otra forma uno va formando gente, en términos… yo me… me cazo con 
una perspectiva más europea. El respeto al turno en las filas, el… el respeto al otro, que si el otro llegó primero que 
saque primero, que… que si voy a sacar algo hay 10 más detrás, que a lo mejor también tiene que comer si estoy en 
un… no en un tenedor abierto porque me da lo mismo, la cuestión que sea más social, ¿me entiendes? Pero ese es el 
tema, que… que yo creo que tiene que ver con un cuento que hoy día en la educación no tenemos la claridad de cuál 
es el perfil de persona que queremos formar, por lo tanto tampoco tenemos claridad cuál es el profesional que 
necesitamos. O sea, yo no puedo contratar a la misma persona para trabajar en el 45 de santa rosa, en donde las papas 
queman y queman fuerte, que para trabajar en tu colegio por ejemplo. No… no puedo contratar al mismo profesional, 
tengo que tener un perfil distinto y tengo que mirar a una escuela diferente, de formación. Porque puede ser que no 
esté preparado para trabajar en el contexto, que no tenga las herramientas emotivas, que no tenga las herramientas 
profesionales en términos de… de… de… de manejo. Entonces desde ahí, desde la producción ese… ese es un corte, 
o sea, cuando hablamos de producción hablamos de qué es lo que queremos para… para… para esta sociedad, 
cómo… cómo vamos a conforma este tema, dónde lo vamos a arreglar, dónde… qué es lo que requiero para que estos 
cabritos salgan. Qué quiero, una mano… una formación de mano de obra barata. No le pongamos, digamos, sesgo al 
tema. Si quiero formar mano de obra barata, tengo que tener esto. Si quiero una… una… una… una sociedad más 
crítica necesito… 
 
M: Ese que… es que ese es el tema Pancho. O sea, si nosotros tuviéramos claridad de las relaciones de producción 
que están en la base… por qué somos mano de obra barata de este sistema. Por qué somos mano de obra barata. Por 
qué recibimos 500 - 600 mil pesos, si un profesional que está 4 años-5 años recibe 3 veces más, ¿me entiendes? O sea, 
en ese sentido me refiero a mirar capciosamente las relaciones de producción que están sobre la mesa, ¿me entiendes? 
Porque hay un implícito. 
 
DM5: Es así. Es así. 
 
DM1: A ver, yo tengo varias como ideas. Lo primero, yo creo que efectivamente yo hoy día me siento así, como parte 
de… de un tema de producción súper heavy, ¿ya? Pasamos de la sociedad industrial a la sociedad post-industrial 
donde hoy día las competencias y habilidades de los profesionales son totalmente distintas, de las de hace 40 años-50 
años. O sea, ya necesitamos… al menos… y lo que se está viendo en todos los cambios curriculares, o sea, si vamos a 
un tema así, súper… todo este tema de los poderes fácticos que existen en los currículum de todos los países, 
efectivamente es porque detrás hay un tema que tiene que ver con esto. O sea, hoy día necesitamos personas no so… o 
sea, necesitamos efectivamente personas de… que ejecuten cosas, no que hagan así como una línea de producción 
igual que en la sociedad industrial, pero necesitamos mucho más de personas que creen, que trabajen en equipo, que 
sean multidimensionales para aprender, que manejen al 100% el tema de las nuevas tecnologías, y bueno, todo ese 
tema, que tú sabes que es muy… muy fuerte. Entonces, por una parte tenemos eso y que el currículum hoy día, 
efectivamente, está integrando todos estos elementos, que necesitamos para que este discurso de que vamos a ser un 
país desarrollado y vamos… y en post… y te siguen dando con que tenemos que cambiar, tenemos que formar 
distintos profesores porque son distintos alumnos, porque los nativos digitales y… y… y todo este cuento, va 
finalmente a que afectivamente produzcamos más para poder competir en esta… en esta sociedad. El tema de la 
integración de Chile a la OSB o a la OB. 
 
M: Claro.   
 
DM1: Tiene todo un tema… o sea, no es porque “Ah mira qué lindo”. No, o sea… es porque Chile… o sea, a los 
países, verdad, más desarrollados le conviene tener dentro a países como Chile. Hay detrás todo un tema. Entonces, 
efectivamente… y ahí están los profes, que somos los que tenemos que formar estas nuevas generaciones, que están 
cambiando, que son distintas a nosotros, que… que tuvieron que… que… que… que tienen… necesariamente cómo 
hacemos que estos cabros aprendan todo lo que nos pide este tremendo currículum, porque ya es una cosa 
impresionante todo lo que hay que tratar de, ¿verdad?, de meterles a los… a los niños, pero además con chicos que si 
un profesor está 20 minutos dándole una… un discurso, por muy histriónico… que uno mueva los ojos y todo, los 
cabros se te quedan dormidos.  
 
DH3: Sí pues. 
 
DM1: Porque están con el WII todo el día. Entonces, la única forma para ellos se estimulen… no existe la motivación 
intrínseca en nuestros alumnos, que nosotros a lo mejor sí la desarrollamos en su momento y fuimos rigurosos en este 
tema de que hay que escuchar a los profes porque el profe es como… [Emite sonido de espectacular]. Hoy día no.  
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M: Claro. 
 
DM1: Hoy día no. Entonces, efectivamente el tener que, el profe… ganamos poco, tenemos que tratar de que estos 
nuevos sean lo más competentes posibles, que salgan al mercado, que puedan enfrentarse con otros, competir con 
otros y… y todo es porque efectivamente tenemos que llegar a la gran meta de ser un país desarrollado. Y qué implica 
ser un país más desarrollado, ser más productivo, ser… 
 
DH2: Pero desde ahí hay un artículo, que lo escribe Cabrera y Claro, Mónica Cabrera y… no me acuerdo cuál era, 
que habla de cómo… la retención del talento, pero no desde el profesor titulado, sino del estudiante de pedagogía. Me 
da lata porque los… los mejores no estudian pedagogía. Ya es sabido. Por los sueldos bajos, etcétera, etcétera, y no 
está dentro de las carreras más rentables. 
 
M: Pero además porque no tiene un status.           
 
DH2: Claro. Y ese texto habla también de… por ejemplo da… da… da… da dos experiencias, que son las de sud 
corea, Finlandia y… espérame, eran 3.  
 
DM3: Noruega puede ser. 
 
DH2: Que tiene que ver con el proceso de selección del alumno… del alumno de pedagogía.  
 
DM3: Exacto. 
 
DH2: Ahora, del por qué el proceso de selección de ese alumno para pedagogía, está el tema interesante, de que es el 
subtexto en realidad, que tiene que ver con el… el, digamos, el clic que hicieron estos tres países, en términos de qué 
era lo que quería lograr en términos, digamos, al final económicos y… y sociales. Entonces, para esos se dieron cuenta 
que pasaba por educación y que los procesos, en términos de que… de… de selección de… de alumnos pasa por un 
cuento súper rígido, de su… y de 10 queda 1. A ese 1 le pagan la carrera completa, tiene que trabajar en… en…  
 
DM3: Post-títulos. 
 
DH2: … en temas públicos, 5 años, se devuelve. Y hay otro tema súper importante porque el nivel de formación es tal 
que cuando ese profesor se aburrió de hacer clases la empresa privada lo está esperando así [hace gesto de que lo 
esperan con las manos abiertas] y lo contrata de… “Vengase para acá mijito”. “Welcome to the office” “Trabaje acá 
porque aquí lo vamos a tratar bien y va a ganar, a lo mejor, más plata”.  Ahora, el tema de las retribuciones, las 
compensaciones tan propias en términos de remuneraciones. Claro, ellos tienen un PIB mucho más alto que nosotros, 
por lo tanto, es… es el… a ver, uno es el 81%, que decía que no era tan alto, y el otro es el PIB concreto… 
 
M: Pero es… pero es…       
 
DH2: Estamos hablando…                   
 
DM1: En Finlandia un médico gana lo mismo que un profesor al traerlo a lo chileno, a un médico que trabaja en un… 
en lo privado, se entiende. 
 
DH2: Entonces, desde ahí… desde ahí el… el tema como en contraparte con nosotros porque acá… claro, la carrera 
es súper mal valorada… más valorada, digamos que las mallas tampoco son… están bien estructuradas, en realidad no 
es un objetivo país tampoco. 
 
M: Pero yo creo que lo que estamos haciendo un ejercicio muy interesante, porque yo estoy segura de que ustedes no 
tienen un espacio similar. 
 
DM3: No. 
 
DH2: No. 
 
M: ¿Me entienden? En el sentido de que podamos conversar, pero cómo podemos conversar algo sin prejuicio, ¿me 
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entienden? O sea… bueno, con todo lo que somos, pero en el sentido de que no… no es un espacio en donde uno 
tenga que temerle a alguien, ¿me entienden? Pero es súper interesante la… bueno, la experiencia de… no sólo de 
Finlandia sino que también uno podría ver en Corea, los países asiáticos, en realidad… 
 
DM3: Singapur. 
 
M: … hay… hay un tema de reconocimiento hacia la labor docente que es muy… es muy… O sea, no tiene ninguna 
comparación, pero además… O sea, yo creo que Finlandia hace 50 años atrás se dio cuenta de que la educación no se 
puede dejar al mercado, porque Finlandia es un país absolutamente capitalista, ¿verdad? 
 
DH3: Sí. 
 
M: Pero la educación no se puede ir al mercado, porque si se va al mercado pasa lo que pasa en Chile, que tenemos 
900 programas de pedagogía. 900 programas en pedagogía absolu… No están regulados. No están regulados. Están 
acreditados algunos por 2 años, que es como cuando te… cuando te… cuando das una prueba y te sacas como un 2, un 
2,5. Hay muchos programas de pedagogía que están acreditados por 2 años, con 3 años. Entonces tenemos una 
situación muy compleja en Chile porque pedagogía… impartir la red de pedagogía es muy barato. Por lo tanto, el 
instituto aplaplac [inventa nombre para denotar poca importancia], ¿me entiendes tú?, tiene pedagogía, o el instituto el 
chanchito con la bandera [inventa nombre para denotar poca importancia]… no sé. O sea, es… es… es una carrera 
económica y por lo tanto, tenemos 900 programas de pedagogía en Chile. Una cosa que… 
 
DM3: Como cantidad de autos.        
 
M: … ni los europeos lo entienden. No entienden como un país tan re-chico, con 17 millones de habitantes, tenga esta 
cantidad de programas, ¿me entiendes tú? Porque está absolutamente desregulado en el mercado. Entonces si yo 
quiero abrir pedagogía, yo no tengo ningún problema, como abrir una escuela en Chile, ¿me entiendes? [Ríe].  
 
DH2: Más fácil todavía. 
 
M: Elizabeth. 
 
DM1: Dos cosas. Yo creo que es súper importante en la época de la revolución pingüino, ustedes saben que se invitó a 
un panel de expertos, dentro… 
 
M: Si pues, Juan Eduardo. 
 
DM1: Ahí con Michelle Bachelet, verdad, de todas las propuestas que ellos plantearon la más interesante, creo yo y 
creen… no yo, pero… qué sé yo, pero… era este tema de la acreditación, que en países efectivamente existe. O sea, 
así como el abogado tiene que dar una prueba en el… ¿verdad?, en el… 
 
DH1: En la corte suprema. 
 
DM1: … en la corte suprema para… para recibir el título como tal, la… en Europa sucede eso. O sea, tú tienes que 
acreditar competencia, por ejemplo en el ámbito que tú trabajas y estés estudiando, a nivel de competencia TICS, pero 
así en un montón… en un montón de otras habilidades y competencias. Y… y una de las propuestas, efectivamente, 
era eso, porque eso a lo mejor permitiría… porque ya… ya tenemos esta realidad, pero eso permitiría a lo mejor que 
empezaran a disminuir los programas y esta cuestión, en un correr de 5-8 años se auto-regulara, porque si finalmente 
tenemos… no sé, 90 programas y no sé cuántos miles de estudiantes de pedagogía, probablemente los que van a poder 
egresar son muchos, pero lamentablemente y peor para aquellos que no van a poder ejercer. No todos van a poder 
ejercer. O sea, esa es una de las posibilidades para arreglar el… 
 
M: No sé, el punto es cómo ejerces, ¿me entiendes? 
 
DH2: Ese programa está mal copiado en todo caso, porque la certificación por competencia es cada cierto tiempo, en 
una cantidad de años… cada cierto año tienes que dar una certificación. 
 
DM1: No… no, pero esta es una certificación que tú das una vez egresado de la universidad, para que a ti te deje 
trabajar. 
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DH2: De ahí en adelante esa certificación por competencia, que existe en Europa, es la inicial para poder ejercer y 
después, cada cierto tiempo. 
 
DM1: Ah sí. Sí. 
 
DH2: Si tú no apruebas la competencia cada… no sé, 3-4 años… 
 
DM1: Sí, claro. 
 
DH2: … ya, chao.  
 
DM1: Sí, y lo mismo ocurre… 
 
DH2: Pero igual es raro, es inequitativo por decirlo menos. Porque si tú dices… claro, tenemos 900 programas de 
pedagogía y resultó que vamos a certificarlos, y resulta que el 70% de esos alumnos que estudiaron pedagogía, en 
cualquiera de esos 900 programas, no se puede… no… no puede ejercer, entonces el mercado… o sea, y tuvo que 
pagar. 
 
DM1: Sí pues, y está endeudado. 
 
DH2: y está endeudado, y es uno de los motivos por los que la gente está en la calle hoy día.  
 
DM1: Sí. 
 
M: Pero imagínate que INICIA… si INICIA… INICIA... te dice… es optativo, pero ejemplo yo… hay una 
universidad en Santiago que le fue pésimo… le fue pésimo, y esos estudiantes… y esos estudiantes ahora están afuera 
 
DM3: Están ejerciendo. 
 
M: O sea, están afuera y quién responde. En otros contextos tendrían que volver a su universidad, tendrían que 
formarse porque no puede… en Chile ninguna institución se hace cargo por los profesionales que tira al mercado, ¿me 
entiendes tú? Las universidades por ejemplo recibe estudiantes de pedagogía con 475 puntos, ¿ya? Hay mucha 
universidades e institutos que reciben… universidades con 470-450, ¿ya?, pero después quién se hace cargo de esos 
450 puntos. Cosa que en esta universidad sí se hace cargo, ¿me entienden? Por qué, porque tiene programas… porque 
dice nosotros tenemos estudiantes de 400 puntos. 
 
DM3: Y de contextos vulnerables. 
 
M: En otras instituciones que son absolutamente, perdónenme la palabra, descaradas, le… le cobran como 230-260 
lucas al estudiante para que esté ahí, entra con 475 puntos, pero arréglatelas como puedas y sobrevive como… como 
puedas. O sea, aquí… y si te va mal, te vas. Y quedas endeudado como por 5… por 4-5 años. En ese sentido, en 
otra… eso es lo que se habla de responsabilidades, en términos de que si tú eres una institución formadora y recibes 
estudiantes con 400 puntos o si tus estudiantes dan la prueba INICIA, y les va pésimo, ¿entiendes tú?, quién se hace 
cargo. 
 
DM5: Lo que pasa, yo siento, que ahí tampoco los institutos, las universidades, se hacen cargo de formarte como… 
como sujeto-ciudadano, solamente sujeto. Por lo tanto, la gente tampoco reclama, o sea, después se las sigue 
arreglando como puede. Yo conozco el… el… el caso de Cuba, mi cuñado es cubano, y me contaba que cuando tú 
sales mal evaluado, tú vuelves a la uni… a la… a la misma universidad que te formó y esa universidad se hace 
prácticamente cargo de ti, de volverte competente en las habilidades que saliste deficiente.  
 
DM3: Bueno, ahí está… 
 
M: O sea, y en ese sentido es interesante cuando uno dice… cuando hace el análisis de las relaciones de producción. 
O sea, la educación de un país configura… o sea, la calidad de la educación de un país es lo que va a proyectar los 50 
años que tiene para adelante. Una visión inmediatista no… no hace cambio estructural, jamás, ¿me entiendes? Es lo 
mismo que hizo Finlandia “Oye, sí, queremos ser una potencia. No vamos a ser una potencia como Japón, pero 
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queremos ser una potencia en un área del conocimiento”, “Bueno, tenemos que tener un pueblo educado, de otra 
manera no vamos a ser potencia. Queremos ser potencia”, ¿me entiendes? Y fue una decisión que se toma en 
mínimo… hay 40-50 años que se mira. Y en ese sentido es mirar la educación como una relación… una relación de 
producción, en términos de que sobre ese pilar fundamental es donde se construye ciudadanía, donde se construye un 
proyecto país, etcétera.  Bueno, quiero cerrar la sesión. Quiero decirle primero… quiero decirles muchas gracias. Me 
gustaría por favor que en sus convenios de confidencialidad pongan sus correos… pongan sus correos electrónicos. Y 
pongan sus correos electrónicos porque si todo sale bien quiero que estén en la primera fila del examen de grado, o 
sea, primera cosa. Así que les hago una invitación… 
 
DM3: ¿Con asado?  
 
M: …personal… les hago una invitación personal para ese día, ¿no? 
 
DM3: Ya. 
 
M: O sea, para que ustedes vean los… los hallazgos de investigación, así que por eso necesito que pongan su correo 
electrónico, que pongan su teléfono, porque así… para que los pillemos rápido, porque esta cuestión… o sea, ustedes 
saben que el tema de las comunicaciones a veces se… se entorpece por tonteras, así que eso.    
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ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO TEXTUAL 
1º NIVEL: DESCRIPCIÓN Y CITAS TEXTUALES DEL GRUPO DE REFLEXION – DOCENTES EN 

EJERCICIO PROFESIONAL 
 
 

• Temáticas y/o problemáticas de género en la Formación Docente Inicial. 
 
 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011) 
“Yo creo que en mi formación inicial docente, en el tema… del desarrollo… de la ética profesional… o todo lo que tiene que ver con el 
desarrollo propio de una (profesora) de vocación para sí misma… no se abordaron estos temas… pero sí en aquellos sectores del 
aprendizaje… en que yo voy a tener que, por ejemplo,  presentarle a los niños y niñas el tema de los roles de mamá, de papá… yo soy 
inicialmente educadora de párvulos… en ese sentido se abordaron estos temas. Tenía, me acuerdo, un ramo que… se llamaba Familia y 
Comunidad, y por lo tanto, en aquel ramo tuvimos que, efectivamente, ir… hacer como el análisis respecto a cómo los roles de… familia, 
los roles del papá, la mamá, van cambiando. Yo egresé hace 12 años, y por lo tanto, ya venía un tema fuerte de este cambio del concepto 
que tenemos o que teníamos en ese entonces de familia, o sea, mamá, papá, hijos, ¿te fijas? Y yo estudié en… una universidad que 
además es católica y tiene todo un tema potente ahí con respecto… al desarrollo de la familia. Entonces, pese a aquello igual se 
tomaron… el tema… de que las familias estaban cambiando y los roles, o sea… se consideró por ejemplo el tema, en ese momento… de 
que la mujer estaba adquiriendo un rol muy primordial, era jefa de hogar, sobre todo en aquellos tiempos… o sea, se decía que en los 
sectores más vulnerables y todo, cosa que sabemos que… igual ha ido cambiando, pero en aquel momento sí se consideraron esos temas, 
pero sólo dentro de lo que a mí me iba a tocar como presentar o enseñar a los niños, o sea, los roles, etcétera. Pero no como… formación 
personal de educadora de párvulos, sino… en ese sentido… Y claro, el respeto que tenía que tener la educadora de párvulos frente a… la 
diferenciación… y también en el caso, específicamente de los niños, la importancia de… desarrollar en ellos el conocimiento de que 
todas… los hombres y mujeres somos diferentes y… desarrollamos distintos roles. Pero… todo era en pos de lo que tú ibas a tener que 
hacer, posteriormente, con los niños que… ibas tú… a tener, la visión de educar digamos… en ese sentido… Pero explícitamente nunca. 
Incluso tuve así como ramos que son fuera de los obligatorios, sino que se llamaban Profundización… de encíclicas de la iglesia, y 
efectivamente en algunos se tocaron estos temas, pero así como bien por la tangente…”. 
 
(Docente-Hombre Nº 3, 2011) 
“Lo que pasa que… estamos hablando aproximadamente hace unos… 10-12-14 años atrás, todavía existía un…  tabú con respecto a 
muchas cosas. Yo creo que el proceso de… homosexualidad y heterosexualidad, en nuestra iniciación profesional es como que quedó en 
segundo plano, porque… en un corto período de tiempo… ha existido esta amplitud… de hablar con mucha soltura, pero antes yo creo 
que no… era así. De hecho yo no tuve como una cosa clara, sino que siempre el tema profesional ético, el tema de… cómo se llama, 
siempre eran los típicos ejemplos, qué pasaba si un profesor era homosexual con respecto a alguna pregunta que le hiciera un niño. Y 
venía todo… el tema de la discusión… qué postura va a tener, cómo va a responder… miles de formas, confusiones que quizás… ahí 
venía el tema de que había que ser como blanco o negro, pero esta cosa intermedia… no podía existir, por un tema de formación. 
Después, quizás ahora… no sé cómo será hoy en día, si el tema se tocará a nivel… de asignatura, en forma implícita, pero en aquellos 
años no, era fuerte el…  tema… De hecho yo me acuerdo que…  tenía un compañero… homosexual y el tipo al fin y al cabo fue tanto 
que después no siguió, porque el tema era fuerte para él… No discriminado, pero él se sintió como que… En el sistema educacional no 
encajaba…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 2, 2011) 
“El tema ahí era porque lo estaban discriminando…  A ver, usted está hablando hace… doce años atrás, yo hace 6, y nunca se tocó este 
tema, así como explícito de… la heterosexualidad y la homosexualidad. Y yo creo que fue re-poco lo de la feminidad y masculinidad. 
Entonces, yo creo que va por un tema también de sentirse como rechazado. Entonces, a lo mejor por eso no lo plantean dentro… de la 
universidad, o sea, dentro de la carrera porque o sino cualquiera se para y dice que lo están discriminando. A parte que ahora se ve mucho 
la homosexualidad, el lesbianismo. Entonces yo creo que para ellos como profesor, cómo se paran adelante y empiezan a hablar estos 
temas. Porque ahora cualquiera… tú miras a alguien mal y ya lo estás discriminando… Pero nunca tocaron estos temas, y eso que yo salí 
hace poco…”.  
 
(Docente-Hombre Nº 3, 2011) 
“En educación yo creo que pasa eso, un abismo pero espantoso entre la teoría y la práctica… ese es el problema. Porque en teorías se 
habla de muchas cosas, pero en la práctica también se da muchas cosas que de repente la teoría no sirve de nada. Por ejemplo, en teoría se 
habla de solamente un rol de género, hombre-mujer, pero en la práctica hoy en día tenemos que los niños… en el caso nuestro enseñanza 
media, en primer año medio-octavo, ya tienen incluso su… inclinación sexual. Entonces la teoría con la práctica… van muy alejadas, hay 
un abismo de diferencia. De repente se prepara para  una cosa y uno se enfrenta a otra. Yo siempre… lo pongo de ejemplo, y ahora no lo 
voy a omitir, de una forma de la realidad. Yo me acuerdo que las primeras clases me decían… bueno, yo iba preparadísimo… aquí en 
Independencia… yo veía un niño en la sala que… casi se desmayaba. Entonces yo creía que hacía mi clase espectacular, entonces… se 
levantó y me dijo “Sabe, me dijo, su clase a lo mejor puede haber sido muy buena, me dijo, tiene muchas ganas, me dijo, pero yo hace 2 
días que no como, me dijo” “Ya, le dije. Me quedó claro”. Entonces ahí a uno que le… golpea de forma inmediata porque resulta que uno 
sale preparado para una cosa y la realidad es otra.   
 
(Docente-Mujer Nº 2, 2011) 
“Por ejemplo… si uno se pone a hablar del tema en la sala con los niños, tú te enfrentas a que te hagan preguntas que no vas a saber cómo 
responderlas porque nunca tuviste la práctica… Nunca te enseñaron cómo hacerlo dentro de la sala. Y cómo hacerlo con la edad también 
al nivel de cada niño… Por ejemplo, ahora mismo en el colegio de nosotros se habla mucho… están haciendo esos talleres de la 
afectividad y la sexualidad. Entonces, si no te entregaron…bases para hacer esto, tú no sabes cómo va a reaccionar el niño y cómo va a 
reaccionar el padre o la madre, porque ellos también cómo lo van a interpretar. Entonces… es como un tema difícil… de hablarlo así…”.  
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(Docente-Mujer Nº 4, 2011) 
“Yo salí el año pasado… y salí de una universidad… católica…  Y me lo tocaron de dos formas, y explícito. En ética me lo tocaron con 
el tema de la discriminación, y era tocando… la homosexualidad, la heterosexualidad y… se diferenciaba también para las mujeres el 
tema del lesbianismo, y también la bisexualidad. Entonces, resulta que resultó súper… didáctica… la clase… porque teníamos… 
compañeros que eran… homosexuales y compañeras lesbianas. Por lo tanto, ellas planteaban su opinión, su estilo de vida. Y lo 
plantearon de la siguiente forma, el profesor, desde la aceptación hacia ellos, más que la discriminación social, por el tema de que 
también son personas y… nosotros no andamos matando animalitos que se cruzan con el mismo sexo. En cambio los nazis, es el ejemplo 
que él ponía, sí matan a los homosexuales, a las lesbianas y a miles de otras personas que si discriminan. Pero después tuve un ramo 
teológico… y ahí fue la gran diferencia porque el curita bien… cerrado nos planteó que no, que sólo el hombre nacía… siendo mujer o 
naciendo hombre o en el caso… equis podía ser hermafrodita, pero eso ya era una enfermedad. Entonces, había que estar cerrado a 
cualquier tipo de desviación sexual… así se llamaba,  así lo llamó él. Desviación sexual que sufriera… alguna persona si sentía amor o 
sentía atracción por una persona del mismo sexo, y no se le permitía. Por lo tanto, que si llegaba de alguna forma una persona a tener una 
desviación estaba enferma y tenía que hacerse un tratamiento sicológico para volver a ser lo que realmente… nació. Esas fueron las 
perspectivas que nos tocaron… yo tengo experiencia de scout, entonces hice cursos de sexualidad, con educación informal… y también 
resultan estas preguntas de los niños… de más que su mismo sexo, les inquieta más cuando una persona del mismo sexo siente atracción 
por el mismo. Entonces, surgían preguntas como… “Oye, Bárbara, y cómo hacen ellos las relaciones sexuales”…  Claro, es que eran 
entre 15 y 18… entre esa edad. Entonces, uno tenía que entrar a explicarles de que forma… y eran preguntas que no estaban dentro… de 
las tarjetas de preguntas que uno había hecho para que le hicieran, porque a partir de una pregunta después surgía otra. Entonces y ahí 
se… generaba esa… incomodidad porque no sabemos cómo abarcar los temas. 
 

• Conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación de género.  
 
 
(Docente-Mujer Nº 3, 2011) 
“Bueno, yo estudié hace más tiempo que ustedes. Salí de la universidad el año 90… yo estuve en la universidad católica, o sea, cero… 
cero temática relacionada con la homosexualidad y… el lesbianismo. Esos temas no se tocaban… sabíamos que había un compañero 
homosexual. Y ya cuando partíamos haciendo la práctica, sabíamos que a él lo iban a mirar distinto, que él tenía que tratar de llamar la 
atención por otro lado por ejemplo, para que no se fijaran que era homosexual, por ejemplo vistiendo de manera muy llamativa, cosa que 
se fijaran en su ropa y no en su manera de ser a lo mejor… casi estrategias de sobrevivencia. Nunca hablamos… por ejemplo cuando 
hablamos…de ética hablamos de otras cosas, del pololeo, de relaciones prematrimoniales… Pero nunca así, decir que podría existir un 
profesional que tuviera una inclinación heterosexual y no por eso iba a hacer su trabajo… o sea, homosexual y no… por eso iba a hacer 
su trabajo mal o que… esa persona, que era homosexual o en este caso lesbiana, iba a tener inclinaciones hacia las niñas o el homosexual 
hacia los niñitos… y que les iba a hacer algo. En realidad nunca… y bueno… ha pasado el tiempo y en realidad… ya uno tiene más 
experiencia, pero sí te cuesta. Te cuesta mucho abordar el tema, porque… por ejemplo nosotros trabajamos en un colegio de línea 
católica… y ahí tú tienes que, un poquito, tratar de… sobrellevar las situaciones para no pasarte mucho, mantenemos un equilibrio. Y… 
el espíritu del colegio es por un lado que se hable de algunas temáticas, que se converse, pero a mí me pasó hace poquito una experiencia 
que yo hice debates con los alumnos y yo les di a elegir a los muchachos que ellos vieran un tema que fuera beligerante, que pudieran 
discutir y que hubieran dos posturas… Y resulta que me salieron tres grupos, de dos cursos, el tema del matrimonio homosexual. Bueno, 
yo hice el debate, bien, pero por ahí a alguno de los alumnos se le ocurrió preguntarle al sacerdote del colegio, que por qué… qué pasaba. 
Y el sacerdote del colegio tiene una línea súper conservadora absoluta, o sea… él no midió ni siquiera sus palabras cuando el niño le 
preguntó que qué opinaba él de los homosexuales, él dijo así “No son hijos de Dios”…  el niño me lo contó y se lo contó al curso… 
porque después del debate conversamos del tema. Entonces después el sacerdote se acercó a mí a decirme que “Por qué yo estaba 
haciendo esos temas” y yo le dije “Sí, pero antes yo quiero preguntarle a usted, por qué usted al alumno le dijo eso, porque eso no… de 
una persona de iglesia. Cómo se le ocurre decir eso”, “No, si yo no lo dije”. Bueno, el caso es que yo lo invité a mi clase, porque yo 
quería que él le diera una explicación a los alumnos de lo que él había dicho y aclarar que no había sido así… pero él hasta el día de hoy 
no ha ido. Entonces yo creo que él efectivamente le dijo eso, por suerte yo conté con… la aprobación… y el apoyo del rector, y que me 
dijo que a él no le parecía que el sacerdote dijera eso, y que todo lo contrario, porque nosotros pertenecemos al arzobispado de San 
Bernardo. Entonces, ya ustedes sacaran las cuentas… Y dijo que el obispo no estaba en esa línea, todo lo contrario… Él quería que 
conversáramos de esos temas y que me felicitaba por yo haber puesto en el tapete un tema así y que los niños lo hubiesen investigado. 
Pero esa es una parte, yo creo que también está la parte de los apoderados… ¿Qué le vas a decir tú? Tengo un problema en mi curso 
también, de un niño que se declara abiertamente que es homosexual y no tiene ningún tapujo en decirlo, que Bárbara tuvo una 
experiencia que pasó… porque ella… yo le hago lenguaje y él hacía taller de lenguaje, y ella tuvo una experiencia con él. Entonces 
también ahí se empieza… a ver ese tema que yo creo que antes… nunca un alumno lo habría declarado abiertamente y tal vez nunca un 
profesor, hace veinte años, habría hecho un debate de homosexualidad. Entonces yo siento que formación inicial, nada…  Entonces ellos 
como iglesia tienen otra postura, pero lo que está pasando ahora es otra cosa, que se ve mucho la homosexualidad y… el lesbianismo. 
Entonces, cómo te piden que tú orientes a los niños en ese tema si ellos tienen otra postura, porque él le dijo que no…eran hijos de Dios. 
Entonces, cómo les digo yo… ¿le miento? Que el que es hombre y el que es mujer es hijo de Dios, y el resto qué es. Entonces igual te 
cuesta porque tú no tienes la base para… hacer algo…  Bueno, ahora sí. El ministerio está pidiendo que sea obligación… un subsector de 
sexualidad, por lo tanto… eso me indica que las universidades van a tener que preparar algo más acotado a eso porque si bien es cierto 
uno lo ve… en el consejo de curso. En el colegio donde estamos nosotros están dando como una especie de capacitación de afectividad y 
sexualidad, pero no solamente hablar del… pololeo, del aborto. No, sino que llegar a eso de hombre-mujer y que también puedan darse 
cosas que… no son solamente hombre-mujer, es cómo abordar nosotros los profesores porque…  igual es difícil… en ese sentido tienes 
que tener cuidado de que no se rían de esa persona, que no la estigmaticen… que efectivamente… no hagan una discriminación con esa 
persona… con ese estudiante que a lo mejor… hay que tener una… personalidad muy fuerte también… Porque aceptarse así también, y 
aceptar que el resto los acepte. Es un tema de… autoimagen. Entonces, yo creo que en ese sentido es imperativo que las universidades 
puedan tener algo de eso…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 2, 2011) 
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“O sea, igual los niños son crueles, no… con mala intención, pero es difícil que si hablamos del tema nadie se ría o… tire la talla “Ah, 
están hablando de ti”, por ejemplo, de un niño a otro niño. Entonces igual es como compleja esa parte…”. 
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011) 
“Basado por ejemplo en el tema… de la discriminación, como la burla y ese tipo de cosas. Bueno, yo trabajo en una escuela de lenguaje, 
trabajo con niños preescolares, y una de las… premisas que para mí son súper importantes, tiene que ver con el tema del respeto. 
Entonces, anterior…  a cualquier temática… contenido, cualquier cosa que desees hablar… lo primordial y lo prioritario es el respeto. Y 
el resto como decía la Irene, el respeto del otro como un legítimo otro. O sea, yo te respeto y te valoro como… por mi amiguito, por mi 
compañero, pero en realidad… en la sala por la premisa de que somos amigos, los amigos se quieren y se respetan. Y parto desde ahí. 
Entonces, cualquier cosa que se trate, cualquier cosa que se trabaje de ahí en adelante tiene que ver con un cuento del respeto. O sea, tú 
eres como eres, y yo te respeto y te valoro desde ahí… no hay un enjuiciamiento en (adelante), o sea, yo creo que…efectivamente hay 
un… montón de… temáticas transversales a esto, pero yo creo que uno debiera partir, y yo por lo general… no trabajo la sexualidad. Yo 
trabajo el respeto al propio cuerpo, porque son muy chicos y no me voy a meter en ese… tema de… (psico-temáticas), pero sí un poco de 
protección del respeto al propio cuerpo, o sea, mi cuerpo es importante y tengo que cuidarlo… Eso es en el caso de los más chicos, 
cuando no hemos entrado en este tema de la genitalidad, todavía, porque la sexualidad creo va un poco más allá de eso. Pero yo creo que 
es primordial para volver al punto y no… demorarnos tanto, el tema del respeto, pero en general, así como… para la vida cotidiana, y 
pasa también por el respeto a la familia, por el respeto al público, el respeto al otro…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011) 
“Yo creo que es básico conocer primero la etapa del desarrollo sexual de los niños… y yo creo que eso no está… o sea, yo lo vi en 
formación inicial, pero llegué hasta lo que pasa a los 6, a los 7 años. Entonces, yo creo que es importante que… hoy día los profesionales 
que egresen de las universidades tengan un conocimiento más acabado en qué etapa se produce… esta cuestionamiento que tiene que 
tener un chico o una niña, que dice “Yo… no me siento así. Yo no me siento hombre ni me siento… mujer, pero soy homosexual”. 
Entonces, primero tenemos que entender y conocer cómo se producen todos estos procesos, ya sean biológicos, químicos, fisiológicos y 
sobretodo psicológico. O sea, que… le pasa a ese niño, a esa niña que está primero descubriéndose… seguramente piensa en un niño 
que… de hecho hemos tenido clases, yo soy educadora de párvulos, después de varios años me he dedicado siempre a hacer talleres de 
informática educativa, y por lo tanto, a este chico lo he tenido desde… doce años. Siempre he trabajado en el mismo lugar. Por lo tanto, 
lo he visto evolucionar como un ser como un niño que es delicado… desde que me acuerdo, y hoy día él abiertamente se declara 
homosexual, pero además él ha tenido que vivir un proceso sumamente doloroso porque toda su vida fue rechazado en el colegio y toda 
la vida, ni las orientadoras ni las sicólogas ni los profesores,  logramos que a él lo dejaran de molestar, que le hicieran bullying…  creo 
que… la formación inicial debe existir primero este conocer que es lo que sucede para poder ayudar… a ese niño, a esa niña, que está 
en… esto, que yo me imagino que debe ser muy difícil y admiro a los valientes que en algún momento se atreven a decir “Sabes, que 
yo… a los catorce años de decir “Yo soy tal cual”, primero eso. Y luego, yo creo que habilidades, así como de la inteligencia… o sea, yo 
creo que fundamentalmente el tema de la inteligencia emocional en las profesores… es un tema que hay que también abordar. O sea, no 
solamente le vamos a dar (todo) al tema, sino que además nosotros tenemos… o los profesores, deben formarse también en su 
inteligencia emocional. O sea, cómo saber enfrentar estas situaciones, cómo poder abordarla en grupos… en el colegio. En el colegio 
donde yo trabajo es tremendamente tradicionalista, o sea… me impresionaría de ver a dos niñas de la mano en el patio porque en mi 
colegio eso es inconcebible. O sea, de todos los años que salió la ley de que las niñas… adolescentes embarazadas puedan seguir 
asistiendo al colegio, nosotros no hemos tenido ninguna. O sea, la niña queda embarazada y se va a su casa… ¿Te fijas?, porque para 
ellas es vergonzoso y para sus familias es vergonzoso… no porque el colegio les cierra las puertas… No, porque las niñas, ellas por sí 
misma, dicen “Qué plancha”, y las familias también. Se auto-encierran ellas mismas… yo creo que ese tema, efectivamente, porque estos 
niños lo pasan mal, estas niñas lo pasan mal. Yo creo que tenemos… las habilidades para poder manejar estas situaciones. Y por eso 
necesitamos desarrollar como la inteligencia emocional. Es un colegio católico donde yo trabajo… y más todavía, impresionante porque 
donde está todo un tema de que el evangelio pasa por respetar al otro… por ser solidario, por acogerte… porque todos somos 
hermanos…”.   
 
(Docente-hombre Nº 3, 2011) 
“Un abismo… entre la teoría y la práctica… lo que pasa es que el tema… pasa por el respeto… pero también… por realidades. Caso 
puntual mío, tengo en la jefatura un… chico cuyo hermano mayor es homosexual, y asumido y… la familia bien, y con él todos 
contentos, el famoso pelado. Pelado para allá y pelado para acá. Y en mi curso también tengo un chico que al parecer también tiene 
inclinaciones homosexuales, pero él que tiene esa realidad con su hermano caramba que lo respeta, o sea, tiene su propia realidad. Tiene 
su propia esencia, lo que permite que obviamente irradie respeto hacia los demás, y él no es molestado. Entonces… por eso digo que la 
experiencia… ayuda mucho. Es fundamental. Ahora, de que los nuevos profesores tienen que tener, como estamos viviendo los tiempos 
como dicen, tienen que tener formación… tienen que tener una habilidad, tienen que salir preparados para enfrentarse a este tipo de 
situaciones porque de repente lo que nos ayuda mucho es la… experiencia, los años de circo que uno dice, para poder enfrentar muchas 
cosas, porque nosotros no tuvimos esa preparación por… diferentes motivos, más cuando uno llega a trabajar a un colegio cuya… misión 
y visión es totalmente sesgada por una pura línea. Entonces, ante eso, proyecto educativo, y de repente uno sale con que se encuentra 
atados de métodos, o sea, no sabe cómo reaccionar…” 
 
(Docente-Mujer Nº 4, 2011) 
“Bueno, lo que iba a decir era que el tema de abarcar en… cuanto a los jóvenes el tema de la sexualidad y de los géneros, para que no se 
generara este tema que comentábamos antes, que era de… la burla porque siempre… existe. O sea, en la sala se dice “Pene” y no falta el 
que se ríe, se burla, dice “El chico, el grande”… cualquier comentario. Entonces qué es lo que pasa, que yo cuando lo hacía, volviendo a 
la educación informal, un poco de los scout… al principio lo hacíamos en grupos masivos grandes y pasaba esto, de que al final el 20% 
tomaba atención, el otro resto puro leseaba todo el rato. En cambio, después, vimos que ese era el problema, que el grupo grande es el 
problema, pero si se hace de 15 personas, de 10 personas, el grupo tiene la completa atención de 1 sola persona que le está exponiendo. 
Por lo tanto, estando con la atención de esa persona que te está exponiendo sobre el tema y que está abierta a las distintas preguntas que 
se le puedan realizar, se genera un ambiente más formal… más ameno para poder hablar del tema, y mucho más personal también, 
porque ellos se sienten más acogidos al ser menos. Lo otro que quería plantear también es el tema de… la práctica, con estos temas uno 
tiene que tener mucho cuidado cuando los plantea, por los apoderados. Porque uno no puede pasar a llevar la educación que les dan en la 
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casa sobre este tema y la educación que uno les está entregando, porque a veces… a lo mejor a ellos les entregan la mitad de la 
información que… en la casa, de la que uno les está entregando. Llegan a la casa “Mamá, papá, sabes qué, la profesora me contó esto”, y 
ahí quedamos…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 2, 2011) 
“Pero… volviendo al tema de ella, cuando dijo que en el colegio… no había… ninguna niña embarazada porque las niñas se iban, no se 
integraban a… las clases. Yo creo que el tema no es que las niñas se vayan, a mí me da la impresión que el colegio como que no lo quiere 
permitir, porque se supone que tienen que permitir que una niña siga yendo al colegio estando embarazada. Entonces, a lo mejor, no se lo 
dicen, no se lo hacen notar textualmente, pero… no se sienten acogidas. Entonces, parte de que ellas ya no quieren ir, por la misma burla, 
por los mismos comentarios de sus compañeros hacia ella, pero yo creo que por ahí va el tema, desde arriba, desde que ellos no apoyan el 
tema del embarazo. Porque para ellos una niña embarazada es porque van a ver… al año siguiente 4… Entonces, yo creo que no es un 
tema que ellos no… les cierren las puertas, pero el hecho de, a lo mejor, la cara que ponen al saber que ellas están embarazadas. Qué hace 
la niña, “No quiero ir más al colegio”. Y qué dice la mamá, “Te apoyo”. Entonces, yo creo que el colegio no quiere permitir eso…”. 
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011) 
“Porque está toda la formación judeocristiana del… llegar virgen al matrimonio… de todo este cuento del juntos pan y cebollas, y… 
mantener la estructura, por lo tanto, no le van a decir “Ándate”, pero obviamente hay una autocensura porque yo no me voy a ir a meter 
embarazada a un lugar donde todos me van a mirar así. No, para eso me voy a otro lado, y porque además la mamá, que también falló, 
que de una u otra forma igual reconozcamos, si el embarazo adolescente es un condoro… de proporciones, porque es un tema que nadie 
sabe enfrentar, pero desde ahí está la responsabilidad del colegio de no haber sabido abordar el tema y también está la responsabilidad de 
los padres, también, de no haber hecho la educación correspondiente al respecto…  Claro, yo tengo que tener cuidado con lo que digo y 
con lo que hago en mi sala de clase… yo estaba leyendo el otro día… esto de las escuelas efectivas… tenían que ver con el trabajo que 
realiza uno como profesor dentro del aula de clases, con los alumnos, pero también el… tipo de educación que uno le entrega a sus 
apoderados. Entonces, cuando uno empieza a abordar estos temas… por ejemplo, a mí me toca… yo, como decía, soy de… trabajo con 
preescolar, o sea, tengo pre-kínder y kínder. O sea, tengo 37 años y vivo en un país donde en realidad la invisibilización del hombre en la 
educación es… acérrima, y además de eso está todo el tema… después del caso Spiniak, la pedofilia y todo lo demás...  que marca un hito 
súper… cuando entré a la universidad… los hombres… que estudiaban diferencial éramos súper cotizados y salíamos súper bien pagados, 
pero se le ocurrió descubrir a alguien el caso Spiniak y hasta ahí no más llegó la… gallina de huevos de oro. Bueno, volviendo al tema… 
una de las cosas… a las que me veo enfrentado es tener que sacarme el… sesgo de pedófilo… o sea, cómo me saco el sesgo. Aquí hay… 
una cantidad de puntos que tratar, y hay que prevenir que ese tipo de cosas sucedan. Ahora, cómo lo prevenimos. Y ahí les devuelvo la 
pelota, o sea, ustedes son responsables de ayudarme en estos aspectos, de no poder ir en estos otros, y de esta forma lo vamos a ir 
haciendo. Decía, respeto al propio cuerpo, ellos tienen que aprender a ser independientes, que nadie les vaya a limpiar el poto, se tienen 
que aprender a limpiar solos… disculpen la palabra, pero así… lo hablamos en Chile, que las niñitas vayan solas al baño, etcétera. Y un 
montón de otros tips… pero eso yo lo hago por… apoderado y de una u otra forma uno lo van trabajando implícitamente con los niños. 
Yo me imagino que en el caso de los… más grandes también tiene que ser igual porque de una u otra forma también hay que aunar 
criterios en términos de la… información que uno va bajando. Y en este caso… con quien más vas a aunar criterios que con los 
apoderados…”. 
 
 
(Docente-Mujer Nº 3, 2011)  
“Yo creo que hay un conocimiento que… tiene que quedar claro… tal vez aclarar qué se entiende por homosexualidad y qué se entiende 
por ser heterosexual. Por ejemplo, sacar los mitos, los prejuicios de decir si es una enfermedad ser homosexual… Yo creo que eso es 
como una cosa que hay que trabajarla, que tiene que estar claro porque científicamente podrán decir que… se nace o se hace. Entonces, 
estamos siempre en este tira y encoje…  y ahí estamos hace mucho rato en eso…”.  
 
 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011)  
“Las investigaciones que van saliendo, que rebaten la anterior… también es importante… las cosas que actualmente han aparecido como 
harto en las investigaciones de sicólogas y todo, este tema de, específicamente estoy… pensando en la Marta (Sempere)… En que ellas 
plantean que hoy día las mujeres, como mujeres con un rol, estamos entregándole a las nuevas generaciones de mujeres un concepto de 
que ser mujer es lo peor que nos pudo haber pasado en la vida… porque nosotros nos decimos “Mira, estoy menstruando”. Bueno, a 
veces hasta… suena feo, entonces decimos “Estoy enferma”. Por ejemplo, hicimos un pésimo negocio con esta cuestión de la (inserción) 
femenina porque hoy día trabajamos y más encima tenemos que llegar a planchar, a cocinar… y como que estamos, a las nuevas 
generaciones, dándoles como indicios de que haber sido mujer casi que hoy día fue como… que estamos ahogadas, que a las mujeres 
nadie nos entiende, porque estamos estresadas, porque tenemos tantos roles que cumplir y que claro, el hombre llega a la casa y listo, y 
tiene tiempo para ver las noticias y nosotras tenemos…  seguimos, seguimos. Muchas de esas cosas pueden ser ciertas, ¿te fijas?, pero el 
tema está en cómo nosotras, mujeres, estamos entregando esto que nos está pasando y qué estamos haciendo también con respecto a esto. 
Ocurrió en un momento que en colegio por ejemplo todas las niñas estaban con el pantalón a medio poto, y era típico de vestirse así 
como… cada vez parecer… en su vestir más parecida a los hombres. Entonces, por qué las mujeres queremos que se nos vea así como 
con esa… no digo que una cosa sea buena o mala, pero como que se pasó… del estereotipo de niñitas que se pintaban, así con los 
pantalones casi a la cintura y todas las… curvas ojalá se notaran, a estas niñas que andan con estos pantalones a mitad de… cadera… o 
sea, ojalá los más anchos posibles… O sea… la idea era que en vez de que lolita pareciera, más bien parecieran lolitos. Entonces, hay 
todo un tema que igual nosotros lo trabajamos en el colegio, pero también así como bien… más que nada porque… claro, un tema del 
uniforme…”. 
 
(Docente-Hombre Nº 1, 2011)  
“Sin embargo, pasa lo mismo con los hombres. O sea, yo he visto adolescentes hoy en día que se sacan las cejas… y se preocupan mucho 
más. Entonces, tenemos de repente una… no confusión, sino que intercambio de roles a veces. Entonces…  dónde parte y dónde termina. 
Ahora que yo sea… la mujer… Sin embargo, la misma mujer es culpable de eso, o sea, la mujer cría hombres machistas. Esa es una 
realidad que se ha ido dando hace muchos años atrás, y se sigue dando con mujeres que trabajan… totalmente aceptable por la 
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administración femenina, sin embargo, siguen criando hombres y mujeres machistas, siguen criando hombres y mujeres con prejuicios. 
Entonces, también hay que hacer mea culpa… Claro, yo alejo contra esto, pero hasta… hasta qué punto yo en mi casa lo sigo 
permitiendo, hasta qué punto sigo permitiendo que mi marido siga siendo machista, hasta qué punto yo voy criando hombres machistas 
con prejuicios frente a la homosexualidad… Por ejemplo, el hombre que pincha con varias mujeres “Pucha, fantástico”. La mujer que 
pincha con varios hombres… la misma mujer se encarga de poner el tilde. O sea, la igualdad ante cualquier cosa. El hombre tiene 
derecho a esto, la mujer también. La sexualidad es para los hombres, la sexualidad también es para la mujer, en la medida que cada uno 
en forma libre y arbitraria decida vivirla…”.  
 
(Docente-Mujer Nº 3, 2011)  
“Bueno, es como un comentario casi macabro, pero nosotras también tenemos que ver la parte laboral, que todos… los lugares… en los 
colegios se da que prefieren contratar hombres y no mujeres, por un tema de la maternidad, pre y post natal, cortan el año, es un curso 
que queda sin profesora… y eso no solamente lo que es el trabajo docente, eso se ve en todo tipo de trabajo, que… prefieren contratar 
hombres… Entonces, si lo vemos de ese punto de vista, ya hay una cosa machista que está ahí latente… una cosa que pasó hace… una 
semana en el colegio. Nosotros, bueno contamos cuando llegamos, que se metieron al colegio unos encapuchados y querían romperlo 
todo y yo ahí sentí una cosita que no la comenté con nadie, pero en el consejo de profesores dicen “Ya, nosotros tenemos la idea de que 
los profesores podríamos venir a cuidar en la noche el colegio”. Entonces… “Sí, dijeron”, “Ya, yo también quiero venir, les dije yo. Yo 
también siento que quiero venir”. Y me dijeron “Pero cómo tú… cómo vas a dejar a tus hijos solos, cómo vas a dejar a tu marido”. Ellos 
no dejaban ni a sus hijos ni a su mujer, pero yo no podía dejar ni a mi marido ni a mis hijos… Entonces aquí, con mi amiga… le dije 
¿vamos?”, “Vamos, me dijo”. Del grupo de varones éramos nosotras las dos únicas mujeres, y un profesor… un colega en realidad me 
dice así “No, dice. Yo no permitiría a mi mujer que ella viniera para acá”. Y al otro día, otro dice “Aquí… no mujeres”, para el cuidado 
de la noche del colegio. Yo acepto dos cosas, que la parrilla… no sé qué otra cosa más, que era con… femenino. La parrilla…  y la carne. 
La parrilla y la carne, son las únicas dos cosas femeninas que aceptamos, pero el resto son solamente hombres los que se quedan a cuidar 
el colegio… Nosotras fuimos…  A mí me dejó así, porque… es que estábamos en un ambiente donde tampoco nos podíamos poner a 
discutir eso, porque estábamos bajo otras funciones, estábamos con otro espíritu. Entonces, yo no les dije nada, pero… igual a mí me… 
tocó, me dolió porque en el fondo como que me quisieron hacer sentir de que yo era mala madre, mala esposa, mala dueña de casa, 
mala… de todo eso porque me había querido quedar con los varones… Lo otro que olvidé contar es que al otro día, cuando yo llegué a la 
sala de profesores, una profesora, colega mía de lenguaje, me dijo “Llegó Paolo”… Me lo dijo una mujer… Claro, ahí está el palo. O sea, 
llegando no me dijeron gracias Paola porque… pucha nos cuidaste el… lugar donde trabajamos todos, sino que “Llegó Paolo…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 2, 2011) 
“La desconfianza… de la persona encargada de contratar la gente sino que de los papás. Entonces, siempre básica se preocupa más de… 
la opinión de… los papás que de… ellos mismos. Entonces yo creo que por ahí el tema de que en básica hay más mujeres y en media… 
por el tema de la maternidad… En media no, porque las niñas están más grandes. Entonces dicen que se puede defender, no como un niño 
de 3 años, 4-5-6 años…”.  
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011)  
“Mi teoría al respecto es mucho más perversa porque… no recuerdo exactamente de dónde lo saqué, pero… tiene que ver con un dato 
histórico… obviamente el… machismo es posterior al matriarcado… Y el matriarcado obviamente es fabricado para… por las mujeres 
como una institución de poder…Y… fue muy desgastante en base al machismo, porque es más fácil tener a este director, a este personaje 
que ejerce el poder, a este Perón que es un… claro ejemplo de eso, con esta Evita que… es el ejemplo de lo más clave, si uno se pone a 
analizar las figuras masculinas que ostentan el poder… Detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. O sea, lo dicen… si los 
dichos lo dicen es por algo… es que yo siento… que es de esa forma y que una manera que tienen las mujeres, en general, de seguir… 
mandando, de seguir manteniendo el poder, a lo mejor es un costo más o menos alto, tiene que ver con este cuento de crear esta figura 
masculina que… a uno se le cae un pañuelo y aparece el galán. Y me lleva caminando por la orilla porque al otro lado me puede caer 
caca de caballo en el tiempo de la colonia o me puede caer una maceta en la cabeza. Entonces el otro se va para que le caiga, yo voy a 
seguir ahí, digna, incólume, frente a este otro gil que hace toda la pega…  yo creo que es un tema que sigue en el inconsciente 
colectivo… Porque por ejemplo la educación, a mí me parece, que por ejemplo frente… al tema de que en el primer ciclo básico y el 
preescolar son predominantemente las mujeres, porque tiene que ver con un tema de cuidado y también tiene que ver con un tema de 
manejo de seguir perpetuando la misma historia. Y una vez que el… joven ya puede tomar sus propias decisiones, ya se lo entregamos a 
quien lo pueda educar en realidad, quien termine…  lo que pasa es que aquí estamos viendo solamente el tema de ego sexual, en realidad 
yo estoy hablando de un tema mucho más amplio… que tiene que ver con… un tema cultural de la construcción de género, en términos 
de qué… esta mujer, con… determinados roles y de este hombre que cumple todos estos otros, pero que al final pesa menos que un 
paquete de cabritas…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 5, 2011) 
“Mira, estaba pensando que en tres momentos de mi formación profesional he estado dos veces en la misma universidad que me formé y 
una en otra, distinta. Y no tengo recuerdos ni siquiera de alguna vez haber conversado con algún profesor en términos más personales… 
no tengo ninguna imagen ni siquiera de alguna vez ni cuando… preparé… he dado dos veces examen de grado… en ninguna de las dos 
momentos no recuerdo a nadie que… hubiese conversado conmigo, ni cuando era un escándalo de juventud, y recién me formé ni 
después que volví a estudiar, a la misma universidad, saqué un post-título, y estuve estudiando dos años bastante intenso, iba de las 4 a 
las 9 de la noche de lunes a jueves, y no recuerdo haber conversado ni siquiera en… una cosa más personal con ninguno. Por lo tanto, yo 
creo que es bastante dejada… en primer momento me formé como profesora básica, donde éramos 120 alumnas y nos dividíamos en 2 
grupos, sesenta y sesenta. Y en un segundo momento, que yo llevaba como 10 años de ejercicio y un poquito más, volví y éramos sesenta 
alumnas, mayoritariamente mujeres, y nos dividieron en dos grupos, de treinta y treinta… no recuerdo, o sea, jamás. Mucha gente, una 
universidad… con bastante alumnado, con muchas carreras… … no tengo recuerdos… de haber conversado con alguien. O sea… uno 
pasó, había que estudiar, aplicarse ahí, tratar de no reprobar ningún ramo. Yo no sé si eso con los años ha cambiado, pero yo… llevo 
treinta años haciendo clases...”. 
 
(Docente-Hombre Nº 1, 2011) 
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“La verdad es que yo igual pensándolo bien, jamás en ninguna asignatura, en ninguna parte de la información como profesional tuve esta 
formación de… la dimensión personal, mi personalidad, o sea, el análisis hacia… mi persona. En ninguna parte regularmente hablando. 
Ahora, extracurricularmente, dentro de lo que es la… convivencia externa, lo formal dentro de la universidad, obviamente que toca 
bastante porque uno se encuentra con un… sin número de personalidades totalmente diferentes… Pero como algo formal dentro del 
currículum, absolutamente nada. Así que la misma experiencia acá… La única vez que yo recuerdo que… se tocó una cosa mucho más 
personal, porque yo estudié de formación inicial educador de párvulos… éramos 3 educadores… o 3 estudiantes en aquel tiempo, la única 
vez que se nos tocó como… a nivel de nivel personal fue cuando nos quisieron botar de la carrera, fue la única vez que se nos tocó como 
personas en ese minuto, que recuerdo una… profesora que hoy en día somos amigos, o sea, fue una… lucha constante por qué… a base 
de qué, o sea, son formadores de… niños… o sea, varón formando preescolares es sinónimo de pedófilos. Entonces, fue la…  única 
instancia que mi universidad se nos tocó como… a nivel personal…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 3, 2011)  
“Bueno, primero yo… la universidad a lo mejor en la parte personal, cuando participé de pastorales universitarias… porque siempre está 
como esa parte… por el lado de lo cristiano. Pero tengo una experiencia… yo viví unos años en Dinamarca, y cuando estuve allá… tuve 
la posibilidad de, yo soy profesora de enseñanza media, pero también trabajé con niños pequeños, chiquititos, preescolares, y ahí yo tuve 
un colega, pero la figura del hombre en el contexto Dinamarca es absolutamente distinto acá… De hecho son más cotizados los hombres 
que las mujeres, en la parte preescolar... es todo lo contrario. Por eso que cuando yo llegué acá… y hablábamos de eso, que yo nunca le 
había puesto atención, el tema de la pedofilia le ha hecho mucho daño a… los profesores varones en… preescolar, pero fíjense que allá 
no. Yo creo que por ahí va la cosa. Nosotros tenemos un tema de idiosincrasia, que por ahí hay que, a lo mejor, picar un poco en las 
universidades. O sea, el prejuicio, cómo estamos formados nosotros, a lo mejor ni por mucha formación que nos den si nosotros tenemos 
algo… yo escuchaba… al escritor… Pablo Simonetti… decía que en realidad lo que hay que… partir de la base, o sea, del niño. De 
preescolar haciendo respetar la diversidad, desde ahí. Y desde ahí recién vamos a poder aceptar familias homosexuales, antes no. Porque 
ese niño tiene que aprender que va  a llegar al colegio, porque allá se daba que “¿Cómo se llamaba tu mamá?”, “Tanto”, “¿Y tu… tu 
papá?”, “¿Otro nombre de mujer?”, otro nombre de hombre si eran pareja de mujer-mujer, hombre-hombre. Y ese niño no sentía la risa ni 
la burla del resto, porque ya esa sociedad ya lo aceptó… Y lo aceptó el niño pequeño en su casa, lo aceptaron los papás de ese niño en su 
casa. Por lo tanto, ese niñito puede ir a la casa donde viven dos hombres o donde viven dos mujeres, porque sus papás van a tener la 
confianza y no le va a pasar nada, porque lo ven como adultos no extraños… Ni que a su hijo que si va a esa casa, donde viven 
homosexuales o lesbiana, le va a pasar algo... Entonces yo creo que hay que ir un poco más allá… o sea, a lo mejor ni por mucha 
formación que den las universidades, estamos harto…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 5, 2011)  
“Me gustaría contar… una experiencia, yo trabajo con niños pequeños… y mientras los escuchaba denante me acordaba que… yo trabajo 
de primero a cuarto, y esa es mi rutina… y el año pasado dejé un curso que ahora está en quinto y un… chico, donde yo trabajo… 
empieza de pre-kinder y tiro a los chicos para adelante, y él cuando yo lo recibí venía con toda una historia de que era homosexual… se 
pensaba, de hecho los… papás me contaban que él estuvo con… una sicóloga, yo leí los informes, todo. Pero a mí me llamaba la atención 
los niños, primero, porque él era un niño muy lindo, muy bello y tenía hartos rizos, y él cuando se dibujaba, se dibujaba con los rizos 
súper largos. Entonces los niños me decían “Ve que él quiere ser mujer, porque… le gustan los rizos largos”. Y además, se pintaba entero 
rosado… y le gustaban los colores rosados… qué sé yo. Fíjate, yo… decía “Bueno, y… qué hago yo. Qué podría hacer yo”. Era una 
presión constante de los niños… Me impresionaba, y vivían pendientes de cómo… de qué dibujo hacía él, si era de color rosado, si eran 
amarillos, azul. Entonces… me decían “Ve. Ve. Ve que le gusta”. Entonces yo les decía “Y qué”, o sea… qué podía pasar. Porque ahora 
yo también decía “Primera vez que me encuentro con una historia así”, y la verdad no es que vaya a ser relajado, ni nada, uno igual dice 
“Qué hago”. Entonces yo… finalmente dije “Bueno, y aunque sea, lo único que me queda… es que lo quiera no más, porque qué puedo 
hacer yo”, o sea, “No, tú no porque tengo…”. Y él, fíjate que un día… a mí me dolió harto, igual me remeció esto que los niños decían… 
llegaron de unas vacaciones de verano, ya más grandes... estaban en tercero, y les decían… porque siempre estuvieron cruzados con esa 
historia, “El que se pone adelante o atrás del Pascal es… homosexual”. Entonces… yo los escuché, estábamos de vuelta, en el primer día. 
Entonces yo después hablé con ellos y todo, pero… esta cosa de… doler, porque yo decía “Qué les duele a ellos”, porque la preocupación 
era de los varones, no de las niñas. Ellos eran los que se preocupaban si era o no era, en indagar si él era o no era, pero para las niñas… 
no era preocupación de las niñas. Las niñas nunca estaban pendientes de eso, era de los niños…”.  
 
(Docente-Mujer Nº 2, 2011)  
“Es que ellos… los varones, es más como observador… o preguntón porque de repente, si tú te fijas, en segundo… a veces para ellos que 
un niño le haga cariño a una niña o le dé un beso a una niña, lo molestan… Y hace poco surgió también en el curso que unos niños se 
saludaron de besos, pero fue así… no sé por qué, del momento. Entonces otro de atrás le dice “Es que él es gay”, y todos se pusieron a 
reír. Entonces yo les dije que no era malo saludarse de besos entre hombres, porque si ellos se relacionan diariamente somos una familia. 
Entonces no es malo saludarse de un beso entre hombres, ni tampoco entre un niño y una niña… porque le dijeron a la niña… “Ah, el 
pololo”, y la niña se puso a llorar en el curso. Entonces qué hago, yo también me sentí como… porque la besó en la cara, la besó, 
entonces usan términos así como que “La besó”, pero “Fue aquí” dijo ella. Entonces le dije “No se preocupe si es un beso del compañero 
porque él la estima, porque todos nos conocemos. Así como yo se lo doy a él”, y yo lo tomé y le di un beso. Entonces… me causó más… 
rareza cuando dijeron de atrás “Ah, pero es que ellos también se dieron un beso, y es porque él es gay”, y otro le dice “¿Qué es gay?”, 
“Que le gustan los hombres”. Entonces… él le dio la respuesta de que le gustan los hombres, pero qué hace uno, al final como que 
desvías y tratas de… apaciguar eso… pero lo dejas igual con esa inquietud, porque cómo se lo… comunicas tú el concepto de… gay. No 
sé, porque a… él le dice “Es que le gustan los hombres”, eso es gay…”.  
 

• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes 
de una Formación Personal.  

 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011) 
“El tema de la formación inicial… yo entré como a la última generación con la prueba posterior a la PSU, entonces me preguntaron 
hasta… del número de zapatos…  porque era como el tema de que había que cumplir con un montón de requisitos antes de poder entrar, o 
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sea… llegas a ese punto del puntaje prueba te servía solamente para haber llegado al departamento de educación diferencial, de ahí para 
delante tenías que regirte por otros temas. Una cátedra de educación familiar donde a uno como que le abordaban temas… pero que en 
realidad era un saludo a la bandera. Ahora, extracurricularmente… Claro, había una relación con los profes que igual, con algunos, era 
bastante cercana, lo que sí me tocó harto… como yo soy bueno para pelear entonces me… dio lo mismo este tema de invisibilizarme, 
porque normalmente fui el único dentro del curso. Entonces llegaba la niña… la profesora, y decía “Ya niñitas tienen que hacer tal cosa” 
y yo de repente decía “Y yo qué hago”, me decían “Pero tiene que hacer esto”, “Pero usted dijo ya niñitas, y hasta donde yo sé yo niñita 
no soy”, “Ah, disculpe”, “Si pues profesora, usted me está negando mi presencia acá y yo también estoy”. O sea, y me tocó por ejemplo 
dentro… de las primera semanas que… el caballero del curso, se trasformaba en esto que dijimos anteriormente… en el qué, ¿en el 
goma?, el que daba la silla, el que traía la silla… Entonces un día me paré al medio del curso y dije “Saben qué, esto se acabó. Yo aquí 
soy minoría porque soy el único, por lo tanto, si usted quiere una silla la va a buscar… Claro, “Es más, si ustedes quieren, firmábamos… 
la lista, entonces de ahora en adelante si firmamos la lista yo firmo primero y después firman ustedes porque o si no me va a tocar 
siempre al último y en una de esas yo me quiero ir primero. Yo creo que tengo todo el derecho, así que de ahora en adelante y guarden 
(silencio)”… Me odiaron. Ya, en el caso… me llamó mucho la atención… yo también tuve un niño, hace unos años atrás, que… era 
todo… rosado, lila y en tonos pasteles y… él pintaba y jugaba con muñecas y todo lo demás, pero yo ahí tengo una… cierta tirria con ese 
tema de los colores para hombres y los colores para mujeres…  Porque yo en realidad uso lilas… no es un color muy masculino que 
digamos, entonces… una vez un alumno en una escuela básica me dice, andaba con una… camisa como esta, con un chaleco sin mangas 
en un tono más oscuro y con un pañuelo lila, andaba todo tono sobre tono, entonces… y me dice “Oiga profe y usted le gusta ese color”, 
yo le dije “Cuál de todos”, “Este de aquí”, le digo “¿Este? Ah sí, es bonito. ¿No te gusta a ti?”, “No, pero es que…”, “A ver, cuál… es el 
drama”, me dice “No, es que ese color es de mujer”, “Y a ti quién te dijo que los colores tienen género, le dije, tú no has visto… hay 
gente que anda con camisa rosada en la calle”, “Ah sí”, “¿Bueno, me hace muy distinto de ti que yo me ponga este pañuelo acá, con el 
chalequito y la camisita? ¿Somos tan diferentes?”, te digo yo porque yo creo que los colores tampoco hacen a las personas, yo creo que a 
lo mejor por ahí va un poco el tema de la respuesta porque la construcción de la autoimagen también es un tema que tiene que ver con el 
entorno, tiene que ver con lo colectivo. Eso. Y el tema… los profesores en preescolar, yo normalmente he trabajado… en contexto súper 
de privados, y yo creo que la imagen masculina dentro de… contextos donde tiene familias monoparentales y con realidades… otro tipo 
de familia… Que el abuelo… cumple la función, la abuelita… El tío, que el… papá solo, son los casos menos, que la mamá sola, que son 
los mayores casos… Entonces uno tiende como a marcar e ir… y son familias bien constituidas, así como la dice la santa madre iglesia, 
pero… Para familia nuclear, pero en esos aspectos también uno tiende a marcar diferencias porque, a la larga, lo que yo siento… uno de 
los roles que uno… tiene en esos contextos es entregar una imagen distinta. En términos… de este hombre que… sabe ponerse límites, 
pero que también puede ser más cercano. Que habla fuerte, que habla golpeado, pero también te puede tomar y te puede contener, y te 
puede decir “Tranquilo, todo va a estar bien. Todo… va a pasar. Todo está bien”, que me ha tocado… esta semana me ha tocado hacerlo 
varias veces. Entonces, donde… yo puedo golpear la mesa y puedo decir “A ver… Momento, aquí yo doy las órdenes y las cosas se 
hacen cuando yo lo digo” y después le puedo decir “Ya. Sí, está bien, pero ahora negociamos… Entonces como que desde ahí yo veo… 
el tema súper transversal…  
 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011)  
Yo en mi… formación inicial, doy gracias que tuve dos súper buenas profesoras… dos cátedras en que trabajamos esto. Primero, en 
relación a que en párvulos utilizamos distintos tipos de currículum, hay un currículum integral que es el típico nacional, el cognitivo… y 
además el currículum personalizado, en que… si tú quieres… tomabas estos ramos que eran de profundización. Bueno, las… personas 
que no, no. Entonces yo tomé, efectivamente, el… currículum personalizado y ahí habla de educación personalizada y toda la primera 
etapa parte en que tú tienes que descubrir en ti todos los elementos del ser persona, que de acuerdo a un autor, a sicólogos… Claro, tú 
tienes que hacer todo un… primer momento en… reconstruir historia. Por qué habías llegado a esto… cuál habían sido tus opciones. 
Hicimos, me acuerdo, muchos trabajos que efectivamente a mí, en ese momento en que fue igual terminando la carrera eso sí, cuando 
tomé todos estos currículums, me hicieron decir “Gracias a Dios le achunté con esto. O sea, yo no podría haber sido feliz en otra cosa”… 
ese ramo, específicamente, se llamaba currículum personalizado. Y, luego otro, que se llamaba desarrollo personal, que también fue con 
una muy buena profesora, y… las mallas curriculares y todos… tienen su programa y los objetivos, las actividades… Pero ella tenía 
como mucha libertad y se salía de todo esto, y lo… trabajamos mucho el tema de encontrarnos, así como… encontrarte… en qué manera 
te encuentras como persona, quién eres tú, no lo que dice tu mamá, no lo que dice tu amiga. Quién eres tú, por qué estudiaste aquí, cuál 
fue tu opción, tú comulgas con esto porque además de… dentro de todo… tradicionalmente la educación parvularia en la universidad… 
en ese tiempo, por cierto…  Se decía que la persona que estudiaba educación parvularia, primero eran sólo niñitas bonitas, niñitas cuicas 
y eran las que querían encontrar marido… entonces… el concepto que se tenía de la alumna de educación parvularia era: que tú estudias 
en la universidad esto que es facilito, tijera, 1, 2, 3… papel lustre, 1, 2, 3 porque lo que quieres hacer es casarte con un abogado que está 
estudiando en el mismo lugar. Mira la tontera. Entonces, efectivamente esta profesora se tomaba tan apecho este… tema que se salía de… 
eso y decía “A ver, tú por qué estudiaste esto. Cuál es tu idea. Tú vas a ir a trabajar a un campamento”, así como que te encaraba y te 
decía “Tú… realmente estás comprometida con el tema de la familia. Qué pasa si te llega una niña violada. Qué vas a hacer”…  Te 
increpa… y te hacia como preguntarte y reflexionarte, y yo en esos dos, debo… decirlo, yo reafirmé y así como salí súper convencida que 
yo quería más o menos cambiar el mundo a través de… la educación. Y estaban dentro de la malla, el primero absolutamente, y el 
segundo es porque… me encontré con esta persona que era muy visionaria… Ahora, escuchando todo lo que se ha planteado, yo siento 
que el profesor hoy día… y sobretodo el profesor en formación… necesitamos, efectivamente, convencernos de que esta parte, la 
dimensión personal, es finalmente lo que nos llevó a tomar esta decisión, de educar. Y yo creo que es súper profundo. Yo me siento muy 
vocacionada en lo que hago… yo creo que… el tema de la dimensión personal fue desarrollado bien en su momento, porque gracias a 
Dios mis padres fueron lo suficientemente atinados en… el momento en que yo dije “Yo quiero ser esto”, de decirme “Ya, no importa, si 
nosotros queríamos que tú fueras esta otra cosa”. Entonces yo creo que eso es muy importante, que la dimensión personal… frente a una 
decisión tan importante, como es educar, esté profundamente desarrollada. Y yo creo, sigo insistiendo en que eso no se da. Yo he hecho 
clases a alumnas de pre-grado de educación parvularia y también a profesores de educación básica y no… No está…”.       
 
(Docente-Mujer Nº 3, 2011)  
“Me surge una… pregunta, aprovechando que estamos con varones, porque también… se la podría hacer uno como mujer. Si en esto que 
tú dices cuando yo me estuve formando mi… sexualidad, si en algún momento los varones recuerdan si ellos pensaron “y si yo no soy 
hombre-hombre”… si no se lo preguntaron cuando estaban más chicos, si no tuvieron miedo de ser hombre-hombre, como genéticamente 
estaban hechos o si eran mujeres-mujeres. Yo me lo he preguntado muchas veces… estando casada, con hijos…”.  
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(Docente-Mujer Nº 2, 2011)  
Lo que somos…  Pero yo creo que después de esas tribus urbanas, que de los pokemones y las otras modas, fue ahí donde aparecieron 
más niños que se dieron cuenta que eran homosexuales, y el lesbianismo también, según… mi criterio porque yo como de ahí que se 
rebelaron en contra de y eso le ayudó a determinar o a…  definir… su sexualidad, porque yo estoy probando lo que soy. Si tú le preguntas 
a cualquiera de esas tribus… estaba probando. El hecho también de pintarse, de esos que se pintaban los ojos… También se dieron cuenta 
que… en realidad les gustaba eso, porque el hecho… también, tú como mamá, ser tan permisiva y permitir que… ellos llegaran a eso. No 
sé, yo lo veo así como mamá, porque “Ya, si es la moda”. Sí, pero es la moda que es probar si era hombre o mujer…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 5, 2011)  
“Sabes tú que con respecto a esto… cómo tú te formas varón o cómo te formas niña, estaba pensando. Yo tengo… doce niños y trece 
niñas, y todas las niñitas… no hay ninguna que use el pelo corto. Todas usan el pelo largo, y los varones todos…  el pelo corto y 
solamente tengo uno que usa el pelo… bastante largo. A mí, en lo personal, me da lo mismo, lo que no… piensa que tenga todo el pelo 
adelante, que es lo que peleo siempre con él, pero… para ser niñitas siguen usando su pelo muy largo, cosa que podría tener yo niñitas 
con pelo corto y niñitas con pelo largo. Incluso cuando ha habido mucho piojo, a los niñitos les cortan bien el pelo y las niñitas siguen 
con su pelo largo, que se deben llenar de piojos igual… que los niños. Y eso a mí me… llama la atención, pero… eso sigue… O sea, 
como las mujeres que somos adultas está como más permitido que usemos el pelo largo, el pelo corto, pero en las niñitas… siguen usando 
el pelo muy largo…”. 
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011)  
“Yo creo que también tiene que ver con un cuento de la construcción de la imagen, o sea, la femine… con cómo los padres creen 
construir este tema de la feminidad y la masculinidad, por una parte… por ejemplo, voy a meter tres puntos acá. Uno que tiene que ver 
con los juguetes… porque Max Style no es más que una muñeca para niños, y de hecho… la hija de una amiga, que tiene 11 años, tiene 
su amiguita que tiene la Barbie, que tiene a Ken, y tiene todo lo que corresponde, pero ella además cuando juega sola tiene Max Style, 
porque… en realidad es más macho, es más viril, y le gusta más porque en realidad encuentra que… Ken es completa y totalmente gay, 
por eso ella lo tiene para jugar con sus amiguitas y con las de más… como de confianza tiene Max Style… en el caso de… los 
pokemones yo no sé si las madres en realidad tenían claro que sus hijos… que era lo que andaban haciendo, porque el tema de la tribu 
urbana…  ahí hay un tema súper importante del… cuento de la exploración sexual, con mucho riesgo, porque pasó por ejemplo hace 
algunos años atrás en el Villa María que habían niñitas con sífilis… o gonorrea, no recuerdo bien. El tema que todas las niñitas eran 
vírgenes… Entonces cómo miércale se infectaron de una ETS, que es de… transmisión sexual y que tiene que ver con… una penetración 
y que tiene que ver con un intercambio de fluidos, y resulta que le preguntaron a todas las niñitas, estaban todas las niñitas enfermas, 
todas las niñitas con… antibióticos y todo lo demás y resultó que claro, estaban teniendo sexo anal. Entonces, por qué… porque tenían 
que llegar vírgenes al matrimonio… tenemos este otro caso de “Buena, Naty” también, que hay todo un tema detrás de práctica de sexo 
oral que… yo creo que ahí está el problema de… este cuento del tener que como reafirmarse en… lo que eres, cuando en realidad yo creo 
que la sexualidad es algo que se vive más libremente. De hecho las investigaciones dicen que la sexualidad no es algo fijo, que es algo 
que se puede mover, o sea, que alguien que es gay puede transformarse en heterosexual y viceversa, y estaría como dentro del plano 
normal, o sea, a nadie le debería… llamar la atención porque además, por ejemplo, la homosexualidad es más predominante… o sea, 
tenemos más tendencia a ser homosexuales los hombres, que las mujeres… Por un tema que la sexualidad se vive de una manera más 
externa, por lo tanto, el placer es más fácil. O sea, que dos compadres se curen y terminen ahí teniendo sexo es más normal que le pasara 
a dos mujeres porque hay un tema que es de piel… porque es más externo, o sea, genitalmente ya es más externo. La mujer son por su… 
tema digamos orgánico, su sexualidad ya es más interna, tiene que ver como con otras cosas. En cambio los hombres no. Claro, 
entonces… pero el tema pasa un poco por ahí. Entonces yo igual… siempre me he hecho esa pregunta de por qué hay que reafirmar o hay 
que afirmar algo tanto, si a la larga es sexualidad, o sea, tiene que ver con tu ser interno, tiene que ver con lo que uno piensa, con lo que 
uno siente, cómo ves el mundo, cómo te relacionas con él. Te gustan los hombres o las mujeres, es así como otro tema. Yo creo que a 
nadie le anda preguntando a los demás…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 4, 2011)  
“Pero no es así dentro… del mundo gay… yo tengo amigos gay y… vamos a discos gay… pero yo acompañando también, porque él me 
acompaña a una disco que no es gay, entonces yo también lo acompaño a discos gay. Y qué pasa… Bueno, la primera vez que fui para mí 
fue chocante porque no había visto nunca tanta gente del mismo sexo dándose besos y todo el cuento que implica el bailar hoy en día. 
Entonces… resulta que… esta disco era alternativa. Qué quiere decir eso, que va gente heterosexual y va gente homosexual y lesbianas… 
Y bisexuales… yo siempre a él lo leseaba y le decía “Es muy difícil encontrar a alguien heterosexual dentro de esta disco”, porque está 
hecha para ustedes. Entonces “Sí”, me decía, “Pero -así me decía- y todo, cuando a ti te sacan a bailar…”. A mí me… sacaban a bailar y 
me decían “Y tú qué eres”… era normal en la disco… que yo al principio le decía… “Acá no te preguntan cómo te llamas, aquí te 
preguntan qué eres”. Entonces… resulta que… yo decía “No, yo soy hétero”, “Ah buena, y por qué viniste”, “Por un amigo. Ya” y 
seguíamos bailando, bailando y de repente chaolín pescao… Mala opción… Entonces… en el contexto en el cual está red se relacionan 
todos ellos, juntos, los homosexuales, las lesbianas… no es raro preguntar “¿Y tú qué eres?”, porque es normal para ellos, porque ya es… 
como… habitual para saber si se están relacionando con… el sexo que ellos quieren”. 
 
(Docente-Mujer Nº 3, 2011)  
“Sabes que poniéndome un poco en la experiencia que yo… creo que también nos pesa a nosotros, como idiosincrasia, el tema de cómo 
enfrentar un niño que… presenta… por ejemplo, yo tuve… una buena amiga allá, danesa, y resulta que… ella me decía “Sabes qué, a las 
niñas ya no les está gustando ponerse vestido”, y ella se complicaba. Nos juntábamos de repente, la siguiente vez, “Me costó un mundo 
ponerle esos pantalones con florcitas”. Pasó otro mes “Mira, ya no quiere absolutamente nada, y ahora jeans y polera”, “Perfecto. ¿Lo 
conversaste con la profesora?”, “Sí, la profesora me dijo que la dejara ser”. Es que pasó 2 meses, cuando la voy a ver era un hombre, y 
tenía 6 años. Ella ya ahora usaba camiseta… de fútbol, y tú la mirabas… tenía un pelo hermoso. Hizo que la mamá le cortara el pelo así, 
corto, corto, como un hombre, porque ella se quería… Y lo otro más grave… que ella se quiso cambiar el nombre. Ella ya no se quiso 
llamar… Jéssica, y ella quiso llamarse Dennis. Y a ella cuando le decían Jéssica, ella no miraba, tenían que decirle Dennis. Entonces yo 
le decía “¿Cómo enfrentar esto más adelante?”, “Es que a mí en el colegio me dijeron que la dejara, la dejara ser”. Ningún profesor le 
hizo problema, el colegio nunca pensé en echarla, nada. Era que ella andaba buscando, andaba indagando. Y ella se mantiene así… 
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• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes 
de una Formación Social.  

 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011)  
“Yo siento que es… tremenda esta cosa de que esté tan estereotipado que en educación parvularia tienen que ser mujeres las 
educadoras… por ejemplo… tuve un compañero que ingresó en el primer año y… terminó el primer año y botó la carrera…. cuando 
teníamos que ir a hacer práctica… el día que nos presentaron a las profesoras que nos iban las prácticas, la profesora muy atinadamente 
dijo “Tengo un puro problema contigo, no puedes ir con delantal”, le dijo… Claro, la universidad no estaba preparada… por qué no 
podría haber ido con el delantal verde… y eso… efectivamente en la dimensión social yo me perdí esto de poder ver que también un 
hombre puede jugar un rol súper maternal, y ser acogedor con un niño, y poder… darle todo esa, en… párvulos es muy importante el 
desarrollo del apego, porque es la confianza básica del ser humano para enfrentar todos los desafíos de la vida… por qué un hombre no 
puede haber sido esa figura de apego… por ejemplo, cuando fallece la mamá en el parto el papá sí puede desarrollar la figura de apego, o 
sea, la bibliografía no te dice que la figura de apego son un hombre o una mujer… Entonces efectivamente, socialmente, los chilenos nos 
perdemos, o yo en la universidad… me perdí… de tener en esta experiencia social, por ejemplo… la integración de… una persona que… 
desarrollara la misma práctica que… yo finalmente… y por otra parte, yo creo que… ser una universidad… tan tradicional creo que 
donde yo estudié. Claro, yo no me recuerdo haber visto apertura, diálogo, debate… a ningún nivel… respecto de la importancia de los 
roles, a que somos las personas diversas, distintas. O sea, cero… apertura a la dimensión social… lo peor es que en el lugar donde yo me 
encuentro trabajando… llevo muchos años trabajando en el mismo lugar o sea, eso es inconcebible, y eso es lo más penoso. O sea, porque 
sería inconcebible porque… sigue siendo el lugar donde trabajo tan tradicionalista que no… o sea, la persona que… coordina ese ciclo… 
yo creo que no…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 5, 2011)  
“Sabes que estaba pensando en… qué mensaje era el que uno recibía en formación inicial esto de que yo voy a ser profesora, además yo 
estudié en una universidad… yo no sé cómo será ahora, pero era tremendamente clasista. O sea, yo estudié en los años 80, me titulé en el 
80, y en esa época… era espantosamente clasista… y era tanto así que nos dividíamos. O sea, como que… los más pobretes para atrás, de 
verdad… porque además la gente se conocía. O sea, yo… venía… de las periferias de Santiago que iba a estudiar a la universidad… yo 
no conocía a nadie, y el resto de la gente se conocía… pero yo me recuerdo que cuál era el mensaje que me llega a mí, que había que ser 
amorosa…. súper creativa. O sea, esto de… estresarse siendo creativa, paciente… no sé… querer a todos los niños. Yo me acuerdo que 
una vez fui a un… seminario y de repente escuché a una neuróloga, y dije “Wow que bueno”, decía “En realidad uno no tiene por qué 
querer a todos los niños. Sí respetarlos a todos, porque es una condición básica, pero quererlos a todos, ¿por qué? No puede ser. O sea… 
somos seres humanos. Entonces decía que a los profesores se nos ponía una tremenda carga sobre los hombros, o sea, que tiene… que 
querer a todos, cuando eso no era cierto… y lo otro también como solucionadores de todo. El que soluciona… si había problemas de 
sexualidad, el profesor lo solucionaba. Si había problemas de drogadicción, el profesor lo solucionaba. Si algún niño tenía problemas 
económicos, el profesor lo solucionaba. O sea, el profesor solucionaba todo… Yo no recuerdo alguna vez así… algún debate, una cosita 
poca así… los roles, los géneros. Nada. Yo, en banda. O sea, no recuerdo. Además, en mis tiempos en que yo me formé, era un tiempo 
súper duro… De mucha repre, pero además yo después volví, 14 años después porque llegué el 94 a estudiar psicopedagogía… y no 
había mucho cambio… O sea, no era muy distinto… yo me iba a formar ahí para atender niños con dificultades de aprendizaje, que podía 
haber aparecido más en la dimensión personal. O sea, por qué uno quería ser el… profesor especialista en... Nada. No recuerdo nada. Y… 
también esta cosa social que… no sé. Yo siento que… atender niños con dificultades de aprendizaje es un tremendo… trabajo, o sea, 
porque son niños que… llegan a las consultas… en una condición de bastante soledad… con una autoestima baja, poco gratificado… y 
los profes en realidad con pocas herramientas para… ver qué hacemos, o sea, qué hace. Andamos todos apurados, la cosa… el éxito, el 
SIMCE, la PSU, y no sé qué. Entonces tampoco recuerdo que…  haya tenido una cosa más distinta…”.   
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011)  
“Me llamó mucho la atención el tema de la figura masculina. O sea… la construcción de la figura de la educadora de párvulos o de la 
profesora básica, que tiene que ver con esta profesora que es… que es la tía de básica, tan amable, que habla así, que no levanta la voz, en 
realidad es súper creativa, es la maestra (jardinera), es buena para hacer cosa y para solucionar problemas… todo desde… la 
maternidad… A ver, o sea, como alguien dijo por ahí cuando alguien… el papá… la mamá se muere el papá toma… en realidad son los 
casos menores… y no sé si sea el único… o sea, el caso más adecuado tampoco. O sea, yo creo que un hombre también puede tomar, en 
cierta forma, su paternidad desde una construcción no tan rígida y desde una construcción que no sea tan machista… Esta imagen que se 
ha ido modificando con el tiempo, o sea, este papá… que empezó a cambiar pañales, que empezó a dar la mamadera, que empezó a lavar 
la ropa, ayudar… en estos quehaceres digamos de la cotidianeidad, pero en el aspecto de lo que es el… formador, el profesor… el modelo 
que… está digamos en una sala de clases, yo siento que predomina este cuento de, por mi teoría media… perversa, pero insisto que tiene 
que ver con este cuento de que las mujeres se arrogan, a nivel inconsciente, este tema de ser las únicas capaces de poder transmitir y de 
poder formar… dentro de una… primera línea de tiempo, y desde… su sensibilidad… Mira, yo de cierta forma en la universidad me 
dediqué mucho… a hacer estos análisis porque fui un negado y un invisibilizado durante todos los años de universidad. O sea… cuando 
decían “Chiquillas”, yo miraba porque sabía que no… me iban a decir nunca macho o… joven o señor. No estaba dentro de su… 
discurso, ¿me entiendes? Entonces “Chiquillas”, ya partía yo. Era parte de la manada, y la manada era predominantemente femenina… 
Entonces el tema pasa por eso, porque en realidad de una u otra forma yo me fui dando cuenta que hay todo un tema de manejo, que en 
términos femeninos es súper importante, y que va de una u otra forma a perpetuar ciertos modelos que se han ido transmitiendo, ni 
siquiera en la oralidad, yo creo que en realidad se van transmitiendo en un tema de conducta, y está súper implícito... Porque también es 
súper duro, o sea… este discurso desde el macho recio, neanderthal y cromagnon que agarra la mujer del pelo porque… encuentro que es 
un discurso tremendamente (patético). Tiene que ver así como las mujeres en la cocina y los hombres en el… comedor… hablando… de 
cosas de hombres, hablando de fútbol…”. 
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(Docente-Hombre Nº 1, 2011) 
“Que complejo ver que actualmente hay formadores, que están formando digamos, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, y que tienen 
esta problemática interna frente a este tema, porque todavía son capaces de juzgar, de predisponer y de… ser aún machista o feminista 
frente a las situaciones, o sea, son poco tolerantes… frente a una situación concreta que te pasó a ti, del punto de vista de género, de… ser 
machista, son poco tolerantes en relación a… cuestionamientos. O sea, hay un… colega que tiene tantos años y todavía está soltero, o 
soltera, entonces esas personas que están cuestionando a sus pares, en este caso, también están formando a estos niños. Entonces cómo 
vamos a formar bien a estos niños si uno como docente… todavía tiene todas estas trancas sociales. Preocupante…”. 
 
 
 
(Docente-Hombre Nº 3, 2011)  
Yo… creo que… otra cosa es con guitarra... porque... más el tema económico que está inserto el país en un momento determinado en un 
período equis, porque yo he escuchado mucho eso y lo he leído, y muchas investigaciones por ahí… o no investigaciones sino que 
análisis periodísticos, artículos. Punto uno, la pedagogía es pega segura. Punto dos, tiene sueldo fijo, tienes vacaciones cuando te 
corresponden…. que son enero y febrero, y no en junio y julio cuando estamos en invierno, y tienes más encima todos los feriados, tienes 
los sándwich, tienes vacaciones de invierno. Tienes muchas cosas que para el mercado nacional es insólito, como por ejemplo…  trabajas 
90 minutos y descansas 20 minutos. O sea, en qué empresa trabajas 90 minutos y descansas 20. Una sumatoria de cosas, pero gira 
entorno… a que otra cosa es… la realidad, porque efectivamente cuando uno está estudiando… mi hermana era profesora, yo tenía claro 
el tema. Pero de repente hay algunas cosas que, en un tema personal que me… ayudó, quizás la influencia de aquel profesor de la 
asignatura que tuve, que también ayuda mucho, el tema de trabajar con personas, no me veo encerrado en una oficina, en la interacción 
con el otro. Una infinidad de cosas, pero… tenía claro de que no… me iba a hacer rico… de que a lo mejor podía lograr muchas cosas, 
pero me iba a costar a lo mejor más a largo plazo… Por lo más básico, me gusta. O sea, es… una respuesta muy básica, me gusta el tema. 
Me gusta esta cosa de indagar de repente, en busca de cosas tan sencillas como de repente interactuar y conversar y bromear con ello, de 
reírte de las tonteras que ellos dicen… sé que no es la base del tema… Lo que pasa es que estaba escuchando como muchos, por ejemplo 
el tema de… las camisas y cosas por el estilo. Yo en mi colegio fui uno de los primeros que llegué con la camisa rosada y fui uno de los 
primeros que llegué con una chomba rosada… y resulta que después llegaron y llegaba otro compañero de trabajo y me decía, yo también 
tengo una camisa rosada manga corta que me regaló mi señora, pero no me la he puesto… Entonces… yo creo fundamentalmente es la 
interacción para mí… porque así como hay momentos buenos, hay momentos malos, pero si uno tira la raya para la suma, uno tiene más 
cosas positivas…. Ahora, yo estoy sumamente agradecido de la pedagogía. Tengo todo lo que a lo mejor algún abogado o ingeniero lo 
hizo en 2 años... yo lo hice en más tiempo no más, pero… me siento… “Qué bueno que opté por esto”… a mí no me molesta la docencia, 
el ejercer porque resulta que es bonito. Lo que me molesta son las cosas externas. Lo que el sistema educa, el medio lo deseduca. Y pasa 
esto, que el profesor es todo. No sé, un poco… más y en básica hay que empezar a enseñar las leyes del tránsito, estamos con… droga. 
Una serie de cosas, entonces… yo digo “Pucha, si yo soy profesor. Yo no soy ginecólogo. Yo no soy… psicólogo. Yo no soy asistente 
social. Yo no soy… papá. Yo no soy mamá”, pero de repente es como un pulpo, pero de repente tiene esas gratificaciones que 
obviamente… no sé, como “Gracias a ustedes soy lo que soy”, que… ha pasado.  “Saben profesores, miren… -llegan y muestran un título 
profesional. Sabe, se lo vengo a mostrar porque gracias a ustedes, yo aquí”. Bueno, una infinidad de cosas, y dentro de mi carácter 
apático… O sea, digo… que dentro de la apatía y la seriedad los cabros son muy cercanos. No sé qué tendré, pero creo que es mi plus de 
diferencia al decir… al dedicarme netamente al tema económico. Porque el tema económico…. es cierto, no se gana, se pasa mucha 
rabia, de repente… “Ah ya, profesor” “Bueno profesor…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011) 
“Con respecto a la formación inicial… yo pienso que de esta integralidad… o sea, lo miro ahora y… creo que no. Lo miré hace doce años 
atrás y pensé que sí efectivamente había recibido una… educación integral porque… yo sentía que había desarrollado mi personalidad… 
Académicamente sentía que había tenido todos estos famosos… lo conceptual, lo actitudinal y lo procedimental. Y por lo tanto, me sentía 
súper preparada, porque además el discurso de la universidad es ese. O sea, “Nosotros hacemos que egresen las mejores generaciones… 
Y es como una impronta que pone la universidad… Pucha, es como que sales de… ahí y realmente te crees el cuento…. O sea, es como 
todo un tema de… no sé si a mí me tocó… en ese momento había cierta coordinación de profesores… Y más aún, después eso se te 
confirma en la práctica porque efectivamente en los colegios de Vitacura y Las Condes, todavía sigue ocurriendo que las coordinaciones, 
cuando llegan currículum de otras universidades, los currículum ni los leen… Entonces, por una parte está este tema de la integralidad, 
que yo siento que no… O sea, efectivamente falta todo el tema del desarrollo de éste y de muchas otras cosas… Tú sabes que mis temas 
son las TICS. Yo con suerte… doce años tampoco es tanto, ya estaba todo el tema de la informática educativa, o sea, revisando un poco 
de literatura te das cuenta que esto viene del año 50 – 60, etcétera. Entonces eso por una parte. Ahora, yo siento que también en este tema 
hay un cuento social, sumamente fuerte que no toman las universidades, en el sentido de que… hay carreras para hombres y para mujeres. 
Entonces hay bien pocos enfermeros… Entonces cuando tú decides… qué carrera vas a… elegir me imagino, además que lo haces a una 
edad que todos… a los diecisiete años, no tienes mucha idea para dónde va la micro… Y más encima salen millones… de ranking… 
donde te dice “Éstos son los que ganan más. No estudien esto porque está saturado. Estudia esto”. Entonces, el cabro que quiere estudiar 
tal cosa está sonado porque no sabe… cero posibilidad…  Y además, socialmente… por ejemplo en media me decían, yo siempre tuve un 
espíritu bien maternal y todo, y claro yo iba pensando capaz que todo este convencimiento inicial, que finalmente gracias a Dios fue… 
“No, es que tú estás pintada para profesora. Y claro, yo siempre jugué desde chica a ser profesora con mi papá, mis primos… pero 
efectivamente lo social también… porque te va reafirmando. “Que eres súper maternal”… Y claro, y después te reafirman, y te van 
reafirmando y todo. A mí… hoy día ingenieros en minas, mi marido… trabaja en esta área de comunicaciones. En telecomunicaciones 
hay 2 mujeres ingenieros por… no sé, 45 hombres y más encima egresa 1, porque siempre hay una que se sale… Yo sé que estamos 
hablando de formación… de docente… pero yo creo que igual… es una cuestión país. O sea, en Chile somos machistas hasta en eso. 
 
(Docente-Mujer Nº 5, 2011) 
“Yo estaba pensando en… la dimensión formativa… y qué es lo que me aparece. Primero, esta cosa de muchos deberes y pocos 
derechos… y además esta cosa de que no podíamos permitir mucho porque… saben que los profesores ganamos poco, entonces es así la 
realidad, entonces… muchos deberes, pocos derechos. O sea, yo recuerdo haber tenido una profesora en orientación que era amorosa, era 
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una señora muy amorosa, pero se quedaba dormida haciendo clases. Era mi asignatura, como profesora, de consejo de curso. Ustedes se 
imaginan, yo no aprendí nada… Y ella dormía… si era muy cálida ella, pero debe haber estado tan cansada… Y yo diría que, por 
ejemplo, en términos poco… derecho a recibir contención. Yo creo que uno en un aula, hoy día, yo prefiero muchas cosas, resuelven 
millones de cosas. O sea, al niño que le dolió la guata, él que es muy lento, él que aprende rápido, él inquieto, al apoderado que está 
molesto porque no sé qué, son millones de cosas en… un puro día, y pocas posibilidades de contención. O sea, lo que uno vive en la 
semana quién te pregunta… Y qué te pasó, con qué acertaste… No tenemos a los profesores en contención, pero sí nos exigen que 
tenemos que contener a otros, pero en la huella de nuestro cuerpo, de nuestro ser como seres humanos no la tenemos. No existe. No 
está…. Ella fue profesora mía en… la universidad y le… he seguido un poco sus seminarios, sus libros, y eso yo lo descubrí en un libro 
de ella, porque tampoco es que a mí se me haya ocurrido. Dije en realidad los profes no tenemos ninguna contención. O sea… las 
visitadoras… las asistentes sociales, ellas aprenden en la universidad que ellas tienen que tener contención, porque se tiene que cuidar... 
Ellas se tiene que auto-cuidar… Por lo tanto, ellas tienen jornadas de… tiempos en planificación del trabajo, tienen tiempos de auto-
cuidado. Los profes no lo tenemos… O sea, a quién tú le puedes contar “No pude. Me equivoqué”, porque también los profes nos 
equivocamos, de repente están muy cansados, no atinas… no iba para allá,  te equivocaste en lo que determinaste… no sé, millones de 
cosas. Mira, yo… en el colegio donde yo trabajo, un tiempo estuvo una universidad… de sicología yendo a hacer práctica, y las chicas 
que estaban a punto de titularse iban todos días, nos acompañaban en la clase. Y la chica que iba conmigo “Es que no sé cómo los 
aguanta” me decía, porque es… como que los profes estuvieran a punto de… empezar… todos los días con las antenas paradas, y no se 
les puede escapar nada. Me decía “Salgo muerta, y eso que sólo miro”. Si hago la tarea de ustedes… Me decía “Que agotador”. Y yo creo 
que tiene que ver con eso, con… cuánto nos aliviamos de todo lo que nos pasa en un día, cuánta contención tenemos. No la recibimos 
cuando nos formamos como profes, y yo creo que tiene que estar presente para que después tú lo hagas, porque o sino también vuelves 
invisibles a los niños. Porque si tú no te haces visible, no puedes hacer visible a los niños…”.  
 

• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes 
de una Formación Profesional.  

 
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011) 
“Yo tengo una perspectiva más bien de administración económica, porque… por una especialización posterior, soy más comercial. Pero 
desde ahí, creo que en educación… si… no viene de esta universidad… se desecha, yo he hecho selección de personal y hecho lo mismo. 
Pero eso tiene que ver necesariamente con que uno… contrata un perfil de persona, y desde una universidad equis… todos tienen 
distintos perfiles, y en realidad se acopla al objetivo que yo tengo. Entonces yo no siento que sea tan malo, yo hasta creo que podría ser 
beneficioso… si tengo una línea clara… Ahora, sí por ejemplo, me llamó mucho la atención el tema de la contención. Yo hace un año… 
hace varios que soy, lo he dicho, pero parece que no se lo he dicho a las personas adecuadas. Yo siento que los profesionales de la 
educación somos los únicos que no tenemos contención psicológica… Por ejemplo yo, cada cierto tiempo… me hecho terapias 
psicológicas porque… es harto lo que uno tiene que aguantar…. hice esto como 2 ó 3 veces esta semana, y la semana pasada no lo hice y 
me fui desconchinflado para la casa, y pasé un fin de semana desestructurado energéticamente porque me dejó mal… Y uno no tiene 
esa… contención que tienen los psiquiatras, los psicólogos, los asistentes sociales, y que no pasa por juntarse a tejer, a pintar o a bordar, 
sino que pasa porque hay aun otro que me entregue las herramientas para poder ser más objetivo, poder solucionar los problemas y poder 
entregar ciertas herramientas, y no… llevármelas para la casa. Yo siento que eso hacen los psicólogos, no se llevan los problemas para la 
casa. No hablan de sus pacientes. Juntémonos a carretear un día… ¿De qué vamos a hablar?, de pega, todo el día. Y del caso, y del 
alumno, y de la señora, y del caballero, y de esto y de lo otro. Y no nos salimos del tema… Por ejemplo… yo soy profesor porque a mí 
me gusta, y yo siento que tengo… a pesar de que me he pegado treinta mil porrazos, todavía siento que puedo cambiar cosas. Todavía 
siento que puedo contribuir, siento que puedo entregar, siento que puedo ser importante, pero no estoy de acuerdo con el tema de las 
lucas, porque yo no lo sabía… o el escenario me cambió a la mitad del camino… y siento que es súper… injusto porque visto desde la 
perspectiva de la producción y de la productividad, la educación es un pilar fundamental en el sustento de una economía, como… 
queramos que ésta sea. Buena, mala, más o menos. En términos de distribución, de que sea más o menos equitativa, que sea más 
mercantilista, menos mercantilista. La educación y el paso de la gente por las… salas de clases son los que… de una u otra forma es el 
perfil de persona, y es el perfil del productor que vamos a tener. O sea, si de una u otra forma nos acostumbramos a hacer todo a la rápida 
y… no tenemos, yo soy súper estructuralista… la estructura es súper determinante para mí. Entonces todo tiene que tener como… un… 
fundamento. Más que un orden, yo no soy tan ordenado, pero sí soy secuenciado acá… Entonces desde ahí creo que de una u otra forma 
uno va formando gente, en términos… me caso con una perspectiva más europea. El respeto al turno en las filas… el respeto al otro, que 
si el otro llegó primero que saque primero, que… si voy a sacar algo hay 10 más detrás, que a lo mejor también tiene que comer si 
estoy… no en un tenedor abierto porque me da lo mismo, la cuestión que sea más social… pero ese es el tema, que… yo creo que tiene 
que ver con un cuento que hoy día en la educación no tenemos la claridad de cuál es el perfil de persona que queremos formar, por lo 
tanto tampoco tenemos claridad cuál es el profesional que necesitamos. O sea, yo no puedo contratar a la misma persona para trabajar en 
el 45 de santa rosa, en donde las papas queman y queman fuerte, que para trabajar en otro colegio… no puedo contratar al mismo 
profesional, tengo que tener un perfil distinto y tengo que mirar a una escuela diferente, de formación. Porque puede ser que no esté 
preparado para trabajar en el contexto, que no tenga las herramientas emotivas, que no tenga las herramientas profesionales en términos 
de… manejo. Entonces desde ahí, desde la producción ese… es un corte, o sea, cuando hablamos de producción hablamos de qué es lo 
que queremos para… esta sociedad… cómo vamos a conformar este tema, dónde lo vamos a arreglar… qué es lo que requiero para que 
estos cabritos salgan. Qué quiero, una mano… una formación de mano de obra barata. No le pongamos, digamos, sesgo al tema. Si quiero 
formar mano de obra barata, tengo que tener esto. Si quiero una… sociedad más crítica necesito… 
 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011)  
“A ver, yo tengo varias como ideas. Lo primero, yo creo que efectivamente… hoy día me siento así, como parte de… un tema de 
producción súper heavy… Pasamos de la sociedad industrial a la sociedad post-industrial donde hoy día las competencias y habilidades 
de los profesionales son totalmente distintas, de las de hace 40 años-50 años. O sea, ya necesitamos… al menos… y lo que se está viendo 
en todos los cambios curriculares, o sea, si vamos a un tema así, súper… todo este tema de los poderes fácticos que existen en los 
currículum de todos los países, efectivamente es porque detrás hay un tema que tiene que ver con esto. O sea, hoy día necesitamos 
personas… que ejecuten cosas, no que hagan así como una línea de producción igual que en la sociedad industrial, pero necesitamos 
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mucho más de personas que creen, que trabajen en equipo, que sean multidimensionales para aprender, que manejen al 100% el tema de 
las nuevas tecnologías…  Entonces, por una parte tenemos eso y que el currículum hoy día, efectivamente, está integrando todos estos 
elementos, que necesitamos para que este discurso de que vamos a ser un país desarrollado y vamos… y en post… y te siguen dando con 
que tenemos que cambiar, tenemos que formar distintos profesores porque son distintos alumnos, porque los nativos digitales… y todo 
este cuento, va finalmente a que afectivamente produzcamos más para poder competir en esta… sociedad. El tema de la integración de 
Chile a la OCDE… Tiene todo un tema… o sea, no es porque “Ah mira qué lindo”. No, o sea… es porque Chile… o sea, a los países, 
verdad, más desarrollados le conviene tener dentro a países como Chile. Hay detrás todo un tema. Entonces, efectivamente… y ahí están 
los profes, que somos los que tenemos que formar estas nuevas generaciones, que están cambiando, que son distintas a nosotros, que… 
tienen… necesariamente cómo hacemos que estos cabros aprendan todo lo que nos pide este tremendo currículum, porque ya es una cosa 
impresionante todo lo que hay que tratar de… meterles a los… niños, pero además con chicos que si un profesor está 20 minutos 
dándole… un discurso, por muy histriónico… que uno mueva los ojos y todo, los cabros se te quedan dormidos… Porque están con el 
WII todo el día. Entonces, la única forma para ellos se estimulen… no existe la motivación intrínseca en nuestros alumnos, que nosotros a 
lo mejor sí la desarrollamos en su momento y fuimos rigurosos en este tema de que hay que escuchar a los profes porque el profe es 
como… Hoy día no. Entonces, efectivamente el tener que, el profe… ganamos poco, tenemos que tratar de que estos nuevos sean lo más 
competentes posibles, que salgan al mercado, que puedan enfrentarse con otros, competir con otros… y todo es porque efectivamente 
tenemos que llegar a la gran meta de ser un país desarrollado. Y qué implica ser un país más desarrollado, ser más productivo… 
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011)  
“Pero desde ahí hay un artículo… que habla de… la retención del talento, pero no desde el profesor titulado, sino del estudiante de 
pedagogía. Me da lata porque los… mejores no estudian pedagogía. Ya es sabido. Por los sueldos bajos… y no está dentro de las carreras 
más rentables… Y ese texto… tiene que ver con el proceso de selección del alumno… de pedagogía… Ahora, del por qué el proceso de 
selección de ese alumno para pedagogía, está el tema interesante, de que es el subtexto en realidad, que tiene que ver con el… clic que 
hicieron estos tres países, en términos de qué era lo que quería lograr en términos… económicos y… sociales. Entonces, para esos se 
dieron cuenta que pasaba por educación y que los procesos, en términos de que… selección de… alumnos pasa por un cuento súper 
rígido… y de 10 queda 1. A ese 1 le pagan la carrera completa, tiene que trabajar en…  temas públicos, 5 años, se devuelve. Y hay otro 
tema súper importante porque el nivel de formación es tal que cuando ese profesor se aburrió de hacer clases la empresa privada lo está 
esperando… con las manos abiertas… y lo contrata… “Vengase para acá mijito”. “Welcome to the office” “Trabaje acá porque aquí lo 
vamos a tratar bien y va a ganar, a lo mejor, más plata”.  Ahora, el tema de las retribuciones, las compensaciones tan propias en términos 
de remuneraciones. Claro, ellos tienen un PIB mucho más alto que nosotros, por lo tanto, es… uno es el 81%, que decía que no era tan 
alto, y el otro es el PIB concreto… Entonces, desde ahí… el tema como en contraparte con nosotros porque acá… la carrera es súper mal 
valorada… las mallas tampoco… están bien estructuradas, en realidad no es un objetivo país tampoco…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011)  
“En Finlandia un médico gana lo mismo que un profesor al traerlo a lo chileno, a un médico que trabaja… en lo privado, se entiende… 
Yo creo que es súper importante en la época de la revolución pingüina, ustedes saben que se invitó a un panel de expertos… Ahí con 
Michelle Bachelet, verdad, de todas las propuestas que ellos plantearon la más interesante, creo yo… era este tema de la acreditación, que 
en países efectivamente existe. O sea, así como el abogado tiene que dar una prueba… en la corte suprema para… recibir el título como 
tal… en Europa sucede eso. O sea, tú tienes que acreditar competencia, por ejemplo en el ámbito que tú trabajas y estés estudiando, a 
nivel de competencia TICS, pero así en un montón… de otras habilidades y competencias… y una de las propuestas, efectivamente, era 
eso, porque… ya tenemos esta realidad, pero eso permitiría a lo mejor que empezaran a disminuir los programas y esta cuestión, en un 
correr de 5-8 años se auto-regulara, porque si finalmente tenemos… no sé, 90 programas y no sé cuántos miles de estudiantes de 
pedagogía, probablemente los que van a poder egresar son muchos, pero lamentablemente y peor para aquellos que no van a poder 
ejercer. No todos van a poder ejercer. O sea, esa es una de las posibilidades para arreglar… esta es una certificación que tú das una vez 
egresado de la universidad, para que a ti te deje trabajar. 
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011)  
“Ese programa está mal copiado en todo caso, porque la certificación por competencia es cada cierto tiempo, en una cantidad de años… 
cada cierto año tienes que dar una certificación… de ahí en adelante esa certificación por competencia, que existe en Europa, es la inicial 
para poder ejercer y después, cada cierto tiempo… Si tú no apruebas la competencia cada… no sé, 3-4 años… ya, chao... Pero igual es 
raro, es inequitativo por decirlo menos. Porque si tú dices… tenemos 900 programas de pedagogía y resultó que vamos a certificarlos, y 
resulta que el 70% de esos alumnos que estudiaron pedagogía, en cualquiera de esos 900 programas… no puede ejercer, entonces el 
mercado… o sea, y tuvo que pagar... y está endeudado, y es uno de los motivos por los que la gente está en la calle hoy día…   
 
(Docente-Mujer Nº 5, 2011)  
“Lo que pasa, yo siento, que ahí tampoco los institutos, las universidades, se hacen cargo de formarte como… sujeto-ciudadano, 
solamente sujeto. Por lo tanto, la gente tampoco reclama, o sea, después se las sigue arreglando como puede. Yo conozco el… caso de 
Cuba, mi cuñado es cubano, y me contaba que cuando tú sales mal evaluado, tú vuelves a la… misma universidad que te formó y esa 
universidad se hace prácticamente cargo de ti, de volverte competente en las habilidades que saliste deficiente…”.  
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ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO TEXTUAL 

1º NIVEL: DESCRIPCIÓN Y CITAS TEXTUALES DEL GRUPO DE REFLEXION – DOCENTES EN 
EJERCICIO PROFESIONAL 

 
 

• Temáticas y/o problemáticas de género en la Formación Docente Inicial. 
 
 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011) 
“Yo creo que en mi formación inicial docente, en el tema… del desarrollo… de la ética profesional… o todo lo que tiene 
que ver con el desarrollo propio de una (profesora) de vocación para sí misma… no se abordaron estos temas… pero sí en 
aquellos sectores del aprendizaje… en que yo voy a tener que, por ejemplo,  presentarle a los niños y niñas el tema de los 
roles de mamá, de papá… yo soy inicialmente educadora de párvulos… en ese sentido se abordaron estos temas. Tenía, 
me acuerdo, un ramo que… se llamaba Familia y Comunidad, y por lo tanto, en aquel ramo tuvimos que, efectivamente, 
ir… hacer como el análisis respecto a cómo los roles de… familia, los roles del papá, la mamá, van cambiando. Yo egresé 
hace 12 años, y por lo tanto, ya venía un tema fuerte de este cambio del concepto que tenemos o que teníamos en ese 
entonces de familia, o sea, mamá, papá, hijos, ¿te fijas? Y yo estudié en… una universidad que además es católica y tiene 
todo un tema potente ahí con respecto… al desarrollo de la familia. Entonces, pese a aquello igual se tomaron… el tema… 
de que las familias estaban cambiando y los roles, o sea… se consideró por ejemplo el tema, en ese momento… de que la 
mujer estaba adquiriendo un rol muy primordial, era jefa de hogar, sobre todo en aquellos tiempos… o sea, se decía que 
en los sectores más vulnerables y todo, cosa que sabemos que… igual ha ido cambiando, pero en aquel momento sí se 
consideraron esos temas, pero sólo dentro de lo que a mí me iba a tocar como presentar o enseñar a los niños, o sea, los 
roles, etcétera. Pero no como… formación personal de educadora de párvulos, sino… en ese sentido… Y claro, el respeto 
que tenía que tener la educadora de párvulos frente a… la diferenciación… y también en el caso, específicamente de los 
niños, la importancia de… desarrollar en ellos el conocimiento de que todas… los hombres y mujeres somos diferentes 
y… desarrollamos distintos roles. Pero… todo era en pos de lo que tú ibas a tener que hacer, posteriormente, con los niños 
que… ibas tú… a tener, la visión de educar digamos… en ese sentido… Pero explícitamente nunca. Incluso tuve así como 
ramos que son fuera de los obligatorios, sino que se llamaban Profundización… de encíclicas de la iglesia, y 
efectivamente en algunos se tocaron estos temas, pero así como bien por la tangente…”. 
 
(Docente-Hombre Nº 3, 2011) 
“Lo que pasa que… estamos hablando aproximadamente hace unos… 10-12-14 años atrás, todavía existía un…  tabú con 
respecto a muchas cosas. Yo creo que el proceso de… homosexualidad y heterosexualidad, en nuestra iniciación 
profesional es como que quedó en segundo plano, porque… en un corto período de tiempo… ha existido esta amplitud… 
de hablar con mucha soltura, pero antes yo creo que no… era así. De hecho yo no tuve como una cosa clara, sino que 
siempre el tema profesional ético, el tema de… cómo se llama, siempre eran los típicos ejemplos, qué pasaba si un 
profesor era homosexual con respecto a alguna pregunta que le hiciera un niño. Y venía todo… el tema de la discusión… 
qué postura va a tener, cómo va a responder… miles de formas, confusiones que quizás… ahí venía el tema de que había 
que ser como blanco o negro, pero esta cosa intermedia… no podía existir, por un tema de formación. Después, quizás 
ahora… no sé cómo será hoy en día, si el tema se tocará a nivel… de asignatura, en forma implícita, pero en aquellos años 
no, era fuerte el…  tema… De hecho yo me acuerdo que…  tenía un compañero… homosexual y el tipo al fin y al cabo 
fue tanto que después no siguió, porque el tema era fuerte para él… No discriminado, pero él se sintió como que… En el 
sistema educacional no encajaba…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 2, 2011) 
“El tema ahí era porque lo estaban discriminando…  A ver, usted está hablando hace… doce años atrás, yo hace 6, y 
nunca se tocó este tema, así como explícito de… la heterosexualidad y la homosexualidad. Y yo creo que fue re-poco lo 
de la feminidad y masculinidad. Entonces, yo creo que va por un tema también de sentirse como rechazado. Entonces, a lo 
mejor por eso no lo plantean dentro… de la universidad, o sea, dentro de la carrera porque o sino cualquiera se para y dice 
que lo están discriminando. A parte que ahora se ve mucho la homosexualidad, el lesbianismo. Entonces yo creo que para 
ellos como profesor, cómo se paran adelante y empiezan a hablar estos temas. Porque ahora cualquiera… tú miras a 
alguien mal y ya lo estás discriminando… Pero nunca tocaron estos temas, y eso que yo salí hace poco…”.  
 
(Docente-Hombre Nº 3, 2011) 
“En educación yo creo que pasa eso, un abismo pero espantoso entre la teoría y la práctica… ese es el problema. Porque 
en teorías se habla de muchas cosas, pero en la práctica también se da muchas cosas que de repente la teoría no sirve de 
nada. Por ejemplo, en teoría se habla de solamente un rol de género, hombre-mujer, pero en la práctica hoy en día tenemos 
que los niños… en el caso nuestro enseñanza media, en primer año medio-octavo, ya tienen incluso su… inclinación 
sexual. Entonces la teoría con la práctica… van muy alejadas, hay un abismo de diferencia. De repente se prepara para  
una cosa y uno se enfrenta a otra. Yo siempre… lo pongo de ejemplo, y ahora no lo voy a omitir, de una forma de la 
realidad. Yo me acuerdo que las primeras clases me decían… bueno, yo iba preparadísimo… aquí en Independencia… yo 
veía un niño en la sala que… casi se desmayaba. Entonces yo creía que hacía mi clase espectacular, entonces… se levantó 
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y me dijo “Sabe, me dijo, su clase a lo mejor puede haber sido muy buena, me dijo, tiene muchas ganas, me dijo, pero yo 
hace 2 días que no como, me dijo” “Ya, le dije. Me quedó claro”. Entonces ahí a uno que le… golpea de forma inmediata 
porque resulta que uno sale preparado para una cosa y la realidad es otra.   
 
(Docente-Mujer Nº 2, 2011) 
“Por ejemplo… si uno se pone a hablar del tema en la sala con los niños, tú te enfrentas a que te hagan preguntas que no 
vas a saber cómo responderlas porque nunca tuviste la práctica… Nunca te enseñaron cómo hacerlo dentro de la sala. Y 
cómo hacerlo con la edad también al nivel de cada niño… Por ejemplo, ahora mismo en el colegio de nosotros se habla 
mucho… están haciendo esos talleres de la afectividad y la sexualidad. Entonces, si no te entregaron…bases para hacer 
esto, tú no sabes cómo va a reaccionar el niño y cómo va a reaccionar el padre o la madre, porque ellos también cómo lo 
van a interpretar. Entonces… es como un tema difícil… de hablarlo así…”.  
 
(Docente-Mujer Nº 4, 2011) 
“Yo salí el año pasado… y salí de una universidad… católica…  Y me lo tocaron de dos formas, y explícito. En ética me 
lo tocaron con el tema de la discriminación, y era tocando… la homosexualidad, la heterosexualidad y… se diferenciaba 
también para las mujeres el tema del lesbianismo, y también la bisexualidad. Entonces, resulta que resultó súper… 
didáctica… la clase… porque teníamos… compañeros que eran… homosexuales y compañeras lesbianas. Por lo tanto, 
ellas planteaban su opinión, su estilo de vida. Y lo plantearon de la siguiente forma, el profesor, desde la aceptación hacia 
ellos, más que la discriminación social, por el tema de que también son personas y… nosotros no andamos matando 
animalitos que se cruzan con el mismo sexo. En cambio los nazis, es el ejemplo que él ponía, sí matan a los 
homosexuales, a las lesbianas y a miles de otras personas que si discriminan. Pero después tuve un ramo teológico… y ahí 
fue la gran diferencia porque el curita bien… cerrado nos planteó que no, que sólo el hombre nacía… siendo mujer o 
naciendo hombre o en el caso… equis podía ser hermafrodita, pero eso ya era una enfermedad. Entonces, había que estar 
cerrado a cualquier tipo de desviación sexual… así se llamaba,  así lo llamó él. Desviación sexual que sufriera… alguna 
persona si sentía amor o sentía atracción por una persona del mismo sexo, y no se le permitía. Por lo tanto, que si llegaba 
de alguna forma una persona a tener una desviación estaba enferma y tenía que hacerse un tratamiento sicológico para 
volver a ser lo que realmente… nació. Esas fueron las perspectivas que nos tocaron… yo tengo experiencia de scout, 
entonces hice cursos de sexualidad, con educación informal… y también resultan estas preguntas de los niños… de más 
que su mismo sexo, les inquieta más cuando una persona del mismo sexo siente atracción por el mismo. Entonces, surgían 
preguntas como… “Oye, Bárbara, y cómo hacen ellos las relaciones sexuales”…  Claro, es que eran entre 15 y 18… entre 
esa edad. Entonces, uno tenía que entrar a explicarles de que forma… y eran preguntas que no estaban dentro… de las 
tarjetas de preguntas que uno había hecho para que le hicieran, porque a partir de una pregunta después surgía otra. 
Entonces y ahí se… generaba esa… incomodidad porque no sabemos cómo abarcar los temas. 
 

• Conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación de género.  
 
 
(Docente-Mujer Nº 3, 2011) 
“Bueno, yo estudié hace más tiempo que ustedes. Salí de la universidad el año 90… yo estuve en la universidad católica, o 
sea, cero… cero temática relacionada con la homosexualidad y… el lesbianismo. Esos temas no se tocaban… sabíamos 
que había un compañero homosexual. Y ya cuando partíamos haciendo la práctica, sabíamos que a él lo iban a mirar 
distinto, que él tenía que tratar de llamar la atención por otro lado por ejemplo, para que no se fijaran que era homosexual, 
por ejemplo vistiendo de manera muy llamativa, cosa que se fijaran en su ropa y no en su manera de ser a lo mejor… casi 
estrategias de sobrevivencia. Nunca hablamos… por ejemplo cuando hablamos…de ética hablamos de otras cosas, del 
pololeo, de relaciones prematrimoniales… Pero nunca así, decir que podría existir un profesional que tuviera una 
inclinación heterosexual y no por eso iba a hacer su trabajo… o sea, homosexual y no… por eso iba a hacer su trabajo mal 
o que… esa persona, que era homosexual o en este caso lesbiana, iba a tener inclinaciones hacia las niñas o el homosexual 
hacia los niñitos… y que les iba a hacer algo. En realidad nunca… y bueno… ha pasado el tiempo y en realidad… ya uno 
tiene más experiencia, pero sí te cuesta. Te cuesta mucho abordar el tema, porque… por ejemplo nosotros trabajamos en 
un colegio de línea católica… y ahí tú tienes que, un poquito, tratar de… sobrellevar las situaciones para no pasarte 
mucho, mantenemos un equilibrio. Y… el espíritu del colegio es por un lado que se hable de algunas temáticas, que se 
converse, pero a mí me pasó hace poquito una experiencia que yo hice debates con los alumnos y yo les di a elegir a los 
muchachos que ellos vieran un tema que fuera beligerante, que pudieran discutir y que hubieran dos posturas… Y resulta 
que me salieron tres grupos, de dos cursos, el tema del matrimonio homosexual. Bueno, yo hice el debate, bien, pero por 
ahí a alguno de los alumnos se le ocurrió preguntarle al sacerdote del colegio, que por qué… qué pasaba. Y el sacerdote 
del colegio tiene una línea súper conservadora absoluta, o sea… él no midió ni siquiera sus palabras cuando el niño le 
preguntó que qué opinaba él de los homosexuales, él dijo así “No son hijos de Dios”…  el niño me lo contó y se lo contó 
al curso… porque después del debate conversamos del tema. Entonces después el sacerdote se acercó a mí a decirme que 
“Por qué yo estaba haciendo esos temas” y yo le dije “Sí, pero antes yo quiero preguntarle a usted, por qué usted al 
alumno le dijo eso, porque eso no… de una persona de iglesia. Cómo se le ocurre decir eso”, “No, si yo no lo dije”. 
Bueno, el caso es que yo lo invité a mi clase, porque yo quería que él le diera una explicación a los alumnos de lo que él 
había dicho y aclarar que no había sido así… pero él hasta el día de hoy no ha ido. Entonces yo creo que él efectivamente 
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le dijo eso, por suerte yo conté con… la aprobación… y el apoyo del rector, y que me dijo que a él no le parecía que el 
sacerdote dijera eso, y que todo lo contrario, porque nosotros pertenecemos al arzobispado de San Bernardo. Entonces, ya 
ustedes sacaran las cuentas… Y dijo que el obispo no estaba en esa línea, todo lo contrario… Él quería que conversáramos 
de esos temas y que me felicitaba por yo haber puesto en el tapete un tema así y que los niños lo hubiesen investigado. 
Pero esa es una parte, yo creo que también está la parte de los apoderados… ¿Qué le vas a decir tú? Tengo un problema en 
mi curso también, de un niño que se declara abiertamente que es homosexual y no tiene ningún tapujo en decirlo, que 
Bárbara tuvo una experiencia que pasó… porque ella… yo le hago lenguaje y él hacía taller de lenguaje, y ella tuvo una 
experiencia con él. Entonces también ahí se empieza… a ver ese tema que yo creo que antes… nunca un alumno lo habría 
declarado abiertamente y tal vez nunca un profesor, hace veinte años, habría hecho un debate de homosexualidad. 
Entonces yo siento que formación inicial, nada…  Entonces ellos como iglesia tienen otra postura, pero lo que está 
pasando ahora es otra cosa, que se ve mucho la homosexualidad y… el lesbianismo. Entonces, cómo te piden que tú 
orientes a los niños en ese tema si ellos tienen otra postura, porque él le dijo que no…eran hijos de Dios. Entonces, cómo 
les digo yo… ¿le miento? Que el que es hombre y el que es mujer es hijo de Dios, y el resto qué es. Entonces igual te 
cuesta porque tú no tienes la base para… hacer algo…  Bueno, ahora sí. El ministerio está pidiendo que sea obligación… 
un subsector de sexualidad, por lo tanto… eso me indica que las universidades van a tener que preparar algo más acotado 
a eso porque si bien es cierto uno lo ve… en el consejo de curso. En el colegio donde estamos nosotros están dando como 
una especie de capacitación de afectividad y sexualidad, pero no solamente hablar del… pololeo, del aborto. No, sino que 
llegar a eso de hombre-mujer y que también puedan darse cosas que… no son solamente hombre-mujer, es cómo abordar 
nosotros los profesores porque…  igual es difícil… en ese sentido tienes que tener cuidado de que no se rían de esa 
persona, que no la estigmaticen… que efectivamente… no hagan una discriminación con esa persona… con ese estudiante 
que a lo mejor… hay que tener una… personalidad muy fuerte también… Porque aceptarse así también, y aceptar que el 
resto los acepte. Es un tema de… autoimagen. Entonces, yo creo que en ese sentido es imperativo que las universidades 
puedan tener algo de eso…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 2, 2011) 
“O sea, igual los niños son crueles, no… con mala intención, pero es difícil que si hablamos del tema nadie se ría o… tire 
la talla “Ah, están hablando de ti”, por ejemplo, de un niño a otro niño. Entonces igual es como compleja esa parte…”. 
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011) 
“Basado por ejemplo en el tema… de la discriminación, como la burla y ese tipo de cosas. Bueno, yo trabajo en una 
escuela de lenguaje, trabajo con niños preescolares, y una de las… premisas que para mí son súper importantes, tiene que 
ver con el tema del respeto. Entonces, anterior…  a cualquier temática… contenido, cualquier cosa que desees hablar… lo 
primordial y lo prioritario es el respeto. Y el resto como decía la Irene, el respeto del otro como un legítimo otro. O sea, yo 
te respeto y te valoro como… por mi amiguito, por mi compañero, pero en realidad… en la sala por la premisa de que 
somos amigos, los amigos se quieren y se respetan. Y parto desde ahí. Entonces, cualquier cosa que se trate, cualquier 
cosa que se trabaje de ahí en adelante tiene que ver con un cuento del respeto. O sea, tú eres como eres, y yo te respeto y 
te valoro desde ahí… no hay un enjuiciamiento en (adelante), o sea, yo creo que…efectivamente hay un… montón de… 
temáticas transversales a esto, pero yo creo que uno debiera partir, y yo por lo general… no trabajo la sexualidad. Yo 
trabajo el respeto al propio cuerpo, porque son muy chicos y no me voy a meter en ese… tema de… (psico-temáticas), 
pero sí un poco de protección del respeto al propio cuerpo, o sea, mi cuerpo es importante y tengo que cuidarlo… Eso es 
en el caso de los más chicos, cuando no hemos entrado en este tema de la genitalidad, todavía, porque la sexualidad creo 
va un poco más allá de eso. Pero yo creo que es primordial para volver al punto y no… demorarnos tanto, el tema del 
respeto, pero en general, así como… para la vida cotidiana, y pasa también por el respeto a la familia, por el respeto al 
público, el respeto al otro…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011) 
“Yo creo que es básico conocer primero la etapa del desarrollo sexual de los niños… y yo creo que eso no está… o sea, yo 
lo vi en formación inicial, pero llegué hasta lo que pasa a los 6, a los 7 años. Entonces, yo creo que es importante que… 
hoy día los profesionales que egresen de las universidades tengan un conocimiento más acabado en qué etapa se 
produce… esta cuestionamiento que tiene que tener un chico o una niña, que dice “Yo… no me siento así. Yo no me 
siento hombre ni me siento… mujer, pero soy homosexual”. Entonces, primero tenemos que entender y conocer cómo se 
producen todos estos procesos, ya sean biológicos, químicos, fisiológicos y sobretodo psicológico. O sea, que… le pasa a 
ese niño, a esa niña que está primero descubriéndose… seguramente piensa en un niño que… de hecho hemos tenido 
clases, yo soy educadora de párvulos, después de varios años me he dedicado siempre a hacer talleres de informática 
educativa, y por lo tanto, a este chico lo he tenido desde… doce años. Siempre he trabajado en el mismo lugar. Por lo 
tanto, lo he visto evolucionar como un ser como un niño que es delicado… desde que me acuerdo, y hoy día él 
abiertamente se declara homosexual, pero además él ha tenido que vivir un proceso sumamente doloroso porque toda su 
vida fue rechazado en el colegio y toda la vida, ni las orientadoras ni las sicólogas ni los profesores,  logramos que a él lo 
dejaran de molestar, que le hicieran bullying…  creo que… la formación inicial debe existir primero este conocer que es 
lo que sucede para poder ayudar… a ese niño, a esa niña, que está en… esto, que yo me imagino que debe ser muy difícil 
y admiro a los valientes que en algún momento se atreven a decir “Sabes, que yo… a los catorce años de decir “Yo soy tal 
cual”, primero eso. Y luego, yo creo que habilidades, así como de la inteligencia… o sea, yo creo que fundamentalmente 
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el tema de la inteligencia emocional en las profesores… es un tema que hay que también abordar. O sea, no solamente le 
vamos a dar (todo) al tema, sino que además nosotros tenemos… o los profesores, deben formarse también en su 
inteligencia emocional. O sea, cómo saber enfrentar estas situaciones, cómo poder abordarla en grupos… en el colegio. En 
el colegio donde yo trabajo es tremendamente tradicionalista, o sea… me impresionaría de ver a dos niñas de la mano en 
el patio porque en mi colegio eso es inconcebible. O sea, de todos los años que salió la ley de que las niñas… adolescentes 
embarazadas puedan seguir asistiendo al colegio, nosotros no hemos tenido ninguna. O sea, la niña queda embarazada y se 
va a su casa… ¿Te fijas?, porque para ellas es vergonzoso y para sus familias es vergonzoso… no porque el colegio les 
cierra las puertas… No, porque las niñas, ellas por sí misma, dicen “Qué plancha”, y las familias también. Se auto-
encierran ellas mismas… yo creo que ese tema, efectivamente, porque estos niños lo pasan mal, estas niñas lo pasan mal. 
Yo creo que tenemos… las habilidades para poder manejar estas situaciones. Y por eso necesitamos desarrollar como la 
inteligencia emocional. Es un colegio católico donde yo trabajo… y más todavía, impresionante porque donde está todo 
un tema de que el evangelio pasa por respetar al otro… por ser solidario, por acogerte… porque todos somos 
hermanos…”.   
 
(Docente-hombre Nº 3, 2011) 
“Un abismo… entre la teoría y la práctica… lo que pasa es que el tema… pasa por el respeto… pero también… por 
realidades. Caso puntual mío, tengo en la jefatura un… chico cuyo hermano mayor es homosexual, y asumido y… la 
familia bien, y con él todos contentos, el famoso pelado. Pelado para allá y pelado para acá. Y en mi curso también tengo 
un chico que al parecer también tiene inclinaciones homosexuales, pero él que tiene esa realidad con su hermano caramba 
que lo respeta, o sea, tiene su propia realidad. Tiene su propia esencia, lo que permite que obviamente irradie respeto hacia 
los demás, y él no es molestado. Entonces… por eso digo que la experiencia… ayuda mucho. Es fundamental. Ahora, de 
que los nuevos profesores tienen que tener, como estamos viviendo los tiempos como dicen, tienen que tener formación… 
tienen que tener una habilidad, tienen que salir preparados para enfrentarse a este tipo de situaciones porque de repente lo 
que nos ayuda mucho es la… experiencia, los años de circo que uno dice, para poder enfrentar muchas cosas, porque 
nosotros no tuvimos esa preparación por… diferentes motivos, más cuando uno llega a trabajar a un colegio cuya… 
misión y visión es totalmente sesgada por una pura línea. Entonces, ante eso, proyecto educativo, y de repente uno sale 
con que se encuentra atados de métodos, o sea, no sabe cómo reaccionar…” 
 
(Docente-Mujer Nº 4, 2011) 
“Bueno, lo que iba a decir era que el tema de abarcar en… cuanto a los jóvenes el tema de la sexualidad y de los géneros, 
para que no se generara este tema que comentábamos antes, que era de… la burla porque siempre… existe. O sea, en la 
sala se dice “Pene” y no falta el que se ríe, se burla, dice “El chico, el grande”… cualquier comentario. Entonces qué es lo 
que pasa, que yo cuando lo hacía, volviendo a la educación informal, un poco de los scout… al principio lo hacíamos en 
grupos masivos grandes y pasaba esto, de que al final el 20% tomaba atención, el otro resto puro leseaba todo el rato. En 
cambio, después, vimos que ese era el problema, que el grupo grande es el problema, pero si se hace de 15 personas, de 10 
personas, el grupo tiene la completa atención de 1 sola persona que le está exponiendo. Por lo tanto, estando con la 
atención de esa persona que te está exponiendo sobre el tema y que está abierta a las distintas preguntas que se le puedan 
realizar, se genera un ambiente más formal… más ameno para poder hablar del tema, y mucho más personal también, 
porque ellos se sienten más acogidos al ser menos. Lo otro que quería plantear también es el tema de… la práctica, con 
estos temas uno tiene que tener mucho cuidado cuando los plantea, por los apoderados. Porque uno no puede pasar a 
llevar la educación que les dan en la casa sobre este tema y la educación que uno les está entregando, porque a veces… a 
lo mejor a ellos les entregan la mitad de la información que… en la casa, de la que uno les está entregando. Llegan a la 
casa “Mamá, papá, sabes qué, la profesora me contó esto”, y ahí quedamos…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 2, 2011) 
“Pero… volviendo al tema de ella, cuando dijo que en el colegio… no había… ninguna niña embarazada porque las niñas 
se iban, no se integraban a… las clases. Yo creo que el tema no es que las niñas se vayan, a mí me da la impresión que el 
colegio como que no lo quiere permitir, porque se supone que tienen que permitir que una niña siga yendo al colegio 
estando embarazada. Entonces, a lo mejor, no se lo dicen, no se lo hacen notar textualmente, pero… no se sienten 
acogidas. Entonces, parte de que ellas ya no quieren ir, por la misma burla, por los mismos comentarios de sus 
compañeros hacia ella, pero yo creo que por ahí va el tema, desde arriba, desde que ellos no apoyan el tema del embarazo. 
Porque para ellos una niña embarazada es porque van a ver… al año siguiente 4… Entonces, yo creo que no es un tema 
que ellos no… les cierren las puertas, pero el hecho de, a lo mejor, la cara que ponen al saber que ellas están embarazadas. 
Qué hace la niña, “No quiero ir más al colegio”. Y qué dice la mamá, “Te apoyo”. Entonces, yo creo que el colegio no 
quiere permitir eso…”. 
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011) 
“Porque está toda la formación judeocristiana del… llegar virgen al matrimonio… de todo este cuento del juntos pan y 
cebollas, y… mantener la estructura, por lo tanto, no le van a decir “Ándate”, pero obviamente hay una autocensura 
porque yo no me voy a ir a meter embarazada a un lugar donde todos me van a mirar así. No, para eso me voy a otro lado, 
y porque además la mamá, que también falló, que de una u otra forma igual reconozcamos, si el embarazo adolescente es 
un condoro… de proporciones, porque es un tema que nadie sabe enfrentar, pero desde ahí está la responsabilidad del 
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colegio de no haber sabido abordar el tema y también está la responsabilidad de los padres, también, de no haber hecho la 
educación correspondiente al respecto…  Claro, yo tengo que tener cuidado con lo que digo y con lo que hago en mi sala 
de clase… yo estaba leyendo el otro día… esto de las escuelas efectivas… tenían que ver con el trabajo que realiza uno 
como profesor dentro del aula de clases, con los alumnos, pero también el… tipo de educación que uno le entrega a sus 
apoderados. Entonces, cuando uno empieza a abordar estos temas… por ejemplo, a mí me toca… yo, como decía, soy 
de… trabajo con preescolar, o sea, tengo pre-kínder y kínder. O sea, tengo 37 años y vivo en un país donde en realidad la 
invisibilización del hombre en la educación es… acérrima, y además de eso está todo el tema… después del caso Spiniak, 
la pedofilia y todo lo demás...  que marca un hito súper… cuando entré a la universidad… los hombres… que estudiaban 
diferencial éramos súper cotizados y salíamos súper bien pagados, pero se le ocurrió descubrir a alguien el caso Spiniak y 
hasta ahí no más llegó la… gallina de huevos de oro. Bueno, volviendo al tema… una de las cosas… a las que me veo 
enfrentado es tener que sacarme el… sesgo de pedófilo… o sea, cómo me saco el sesgo. Aquí hay… una cantidad de 
puntos que tratar, y hay que prevenir que ese tipo de cosas sucedan. Ahora, cómo lo prevenimos. Y ahí les devuelvo la 
pelota, o sea, ustedes son responsables de ayudarme en estos aspectos, de no poder ir en estos otros, y de esta forma lo 
vamos a ir haciendo. Decía, respeto al propio cuerpo, ellos tienen que aprender a ser independientes, que nadie les vaya a 
limpiar el poto, se tienen que aprender a limpiar solos… disculpen la palabra, pero así… lo hablamos en Chile, que las 
niñitas vayan solas al baño, etcétera. Y un montón de otros tips… pero eso yo lo hago por… apoderado y de una u otra 
forma uno lo van trabajando implícitamente con los niños. Yo me imagino que en el caso de los… más grandes también 
tiene que ser igual porque de una u otra forma también hay que aunar criterios en términos de la… información que uno 
va bajando. Y en este caso… con quien más vas a aunar criterios que con los apoderados…”. 
 
 
(Docente-Mujer Nº 3, 2011)  
“Yo creo que hay un conocimiento que… tiene que quedar claro… tal vez aclarar qué se entiende por homosexualidad y 
qué se entiende por ser heterosexual. Por ejemplo, sacar los mitos, los prejuicios de decir si es una enfermedad ser 
homosexual… Yo creo que eso es como una cosa que hay que trabajarla, que tiene que estar claro porque científicamente 
podrán decir que… se nace o se hace. Entonces, estamos siempre en este tira y encoje…  y ahí estamos hace mucho rato 
en eso…”.  
 
 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011)  
“Las investigaciones que van saliendo, que rebaten la anterior… también es importante… las cosas que actualmente han 
aparecido como harto en las investigaciones de sicólogas y todo, este tema de, específicamente estoy… pensando en la 
Marta (Sempere)… En que ellas plantean que hoy día las mujeres, como mujeres con un rol, estamos entregándole a las 
nuevas generaciones de mujeres un concepto de que ser mujer es lo peor que nos pudo haber pasado en la vida… porque 
nosotros nos decimos “Mira, estoy menstruando”. Bueno, a veces hasta… suena feo, entonces decimos “Estoy enferma”. 
Por ejemplo, hicimos un pésimo negocio con esta cuestión de la (inserción) femenina porque hoy día trabajamos y más 
encima tenemos que llegar a planchar, a cocinar… y como que estamos, a las nuevas generaciones, dándoles como 
indicios de que haber sido mujer casi que hoy día fue como… que estamos ahogadas, que a las mujeres nadie nos 
entiende, porque estamos estresadas, porque tenemos tantos roles que cumplir y que claro, el hombre llega a la casa y 
listo, y tiene tiempo para ver las noticias y nosotras tenemos…  seguimos, seguimos. Muchas de esas cosas pueden ser 
ciertas, ¿te fijas?, pero el tema está en cómo nosotras, mujeres, estamos entregando esto que nos está pasando y qué 
estamos haciendo también con respecto a esto. Ocurrió en un momento que en colegio por ejemplo todas las niñas estaban 
con el pantalón a medio poto, y era típico de vestirse así como… cada vez parecer… en su vestir más parecida a los 
hombres. Entonces, por qué las mujeres queremos que se nos vea así como con esa… no digo que una cosa sea buena o 
mala, pero como que se pasó… del estereotipo de niñitas que se pintaban, así con los pantalones casi a la cintura y todas 
las… curvas ojalá se notaran, a estas niñas que andan con estos pantalones a mitad de… cadera… o sea, ojalá los más 
anchos posibles… O sea… la idea era que en vez de que lolita pareciera, más bien parecieran lolitos. Entonces, hay todo 
un tema que igual nosotros lo trabajamos en el colegio, pero también así como bien… más que nada porque… claro, un 
tema del uniforme…”. 
 
(Docente-Hombre Nº 1, 2011)  
“Sin embargo, pasa lo mismo con los hombres. O sea, yo he visto adolescentes hoy en día que se sacan las cejas… y se 
preocupan mucho más. Entonces, tenemos de repente una… no confusión, sino que intercambio de roles a veces. 
Entonces…  dónde parte y dónde termina. Ahora que yo sea… la mujer… Sin embargo, la misma mujer es culpable de 
eso, o sea, la mujer cría hombres machistas. Esa es una realidad que se ha ido dando hace muchos años atrás, y se sigue 
dando con mujeres que trabajan… totalmente aceptable por la administración femenina, sin embargo, siguen criando 
hombres y mujeres machistas, siguen criando hombres y mujeres con prejuicios. Entonces, también hay que hacer mea 
culpa… Claro, yo alejo contra esto, pero hasta… hasta qué punto yo en mi casa lo sigo permitiendo, hasta qué punto sigo 
permitiendo que mi marido siga siendo machista, hasta qué punto yo voy criando hombres machistas con prejuicios frente 
a la homosexualidad… Por ejemplo, el hombre que pincha con varias mujeres “Pucha, fantástico”. La mujer que pincha 
con varios hombres… la misma mujer se encarga de poner el tilde. O sea, la igualdad ante cualquier cosa. El hombre tiene 
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derecho a esto, la mujer también. La sexualidad es para los hombres, la sexualidad también es para la mujer, en la medida 
que cada uno en forma libre y arbitraria decida vivirla…”.  
 
(Docente-Mujer Nº 3, 2011)  
“Bueno, es como un comentario casi macabro, pero nosotras también tenemos que ver la parte laboral, que todos… los 
lugares… en los colegios se da que prefieren contratar hombres y no mujeres, por un tema de la maternidad, pre y post 
natal, cortan el año, es un curso que queda sin profesora… y eso no solamente lo que es el trabajo docente, eso se ve en 
todo tipo de trabajo, que… prefieren contratar hombres… Entonces, si lo vemos de ese punto de vista, ya hay una cosa 
machista que está ahí latente… una cosa que pasó hace… una semana en el colegio. Nosotros, bueno contamos cuando 
llegamos, que se metieron al colegio unos encapuchados y querían romperlo todo y yo ahí sentí una cosita que no la 
comenté con nadie, pero en el consejo de profesores dicen “Ya, nosotros tenemos la idea de que los profesores podríamos 
venir a cuidar en la noche el colegio”. Entonces… “Sí, dijeron”, “Ya, yo también quiero venir, les dije yo. Yo también 
siento que quiero venir”. Y me dijeron “Pero cómo tú… cómo vas a dejar a tus hijos solos, cómo vas a dejar a tu marido”. 
Ellos no dejaban ni a sus hijos ni a su mujer, pero yo no podía dejar ni a mi marido ni a mis hijos… Entonces aquí, con mi 
amiga… le dije ¿vamos?”, “Vamos, me dijo”. Del grupo de varones éramos nosotras las dos únicas mujeres, y un 
profesor… un colega en realidad me dice así “No, dice. Yo no permitiría a mi mujer que ella viniera para acá”. Y al otro 
día, otro dice “Aquí… no mujeres”, para el cuidado de la noche del colegio. Yo acepto dos cosas, que la parrilla… no sé 
qué otra cosa más, que era con… femenino. La parrilla…  y la carne. La parrilla y la carne, son las únicas dos cosas 
femeninas que aceptamos, pero el resto son solamente hombres los que se quedan a cuidar el colegio… Nosotras 
fuimos…  A mí me dejó así, porque… es que estábamos en un ambiente donde tampoco nos podíamos poner a discutir 
eso, porque estábamos bajo otras funciones, estábamos con otro espíritu. Entonces, yo no les dije nada, pero… igual a mí 
me… tocó, me dolió porque en el fondo como que me quisieron hacer sentir de que yo era mala madre, mala esposa, mala 
dueña de casa, mala… de todo eso porque me había querido quedar con los varones… Lo otro que olvidé contar es que al 
otro día, cuando yo llegué a la sala de profesores, una profesora, colega mía de lenguaje, me dijo “Llegó Paolo”… Me lo 
dijo una mujer… Claro, ahí está el palo. O sea, llegando no me dijeron gracias Paola porque… pucha nos cuidaste el… 
lugar donde trabajamos todos, sino que “Llegó Paolo…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 2, 2011) 
“La desconfianza… de la persona encargada de contratar la gente sino que de los papás. Entonces, siempre básica se 
preocupa más de… la opinión de… los papás que de… ellos mismos. Entonces yo creo que por ahí el tema de que en 
básica hay más mujeres y en media… por el tema de la maternidad… En media no, porque las niñas están más grandes. 
Entonces dicen que se puede defender, no como un niño de 3 años, 4-5-6 años…”.  
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011)  
“Mi teoría al respecto es mucho más perversa porque… no recuerdo exactamente de dónde lo saqué, pero… tiene que ver 
con un dato histórico… obviamente el… machismo es posterior al matriarcado… Y el matriarcado obviamente es 
fabricado para… por las mujeres como una institución de poder…Y… fue muy desgastante en base al machismo, porque 
es más fácil tener a este director, a este personaje que ejerce el poder, a este Perón que es un… claro ejemplo de eso, con 
esta Evita que… es el ejemplo de lo más clave, si uno se pone a analizar las figuras masculinas que ostentan el poder… 
Detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. O sea, lo dicen… si los dichos lo dicen es por algo… es que yo 
siento… que es de esa forma y que una manera que tienen las mujeres, en general, de seguir… mandando, de seguir 
manteniendo el poder, a lo mejor es un costo más o menos alto, tiene que ver con este cuento de crear esta figura 
masculina que… a uno se le cae un pañuelo y aparece el galán. Y me lleva caminando por la orilla porque al otro lado me 
puede caer caca de caballo en el tiempo de la colonia o me puede caer una maceta en la cabeza. Entonces el otro se va 
para que le caiga, yo voy a seguir ahí, digna, incólume, frente a este otro gil que hace toda la pega…  yo creo que es un 
tema que sigue en el inconsciente colectivo… Porque por ejemplo la educación, a mí me parece, que por ejemplo frente… 
al tema de que en el primer ciclo básico y el preescolar son predominantemente las mujeres, porque tiene que ver con un 
tema de cuidado y también tiene que ver con un tema de manejo de seguir perpetuando la misma historia. Y una vez que 
el… joven ya puede tomar sus propias decisiones, ya se lo entregamos a quien lo pueda educar en realidad, quien 
termine…  lo que pasa es que aquí estamos viendo solamente el tema de ego sexual, en realidad yo estoy hablando de un 
tema mucho más amplio… que tiene que ver con… un tema cultural de la construcción de género, en términos de qué… 
esta mujer, con… determinados roles y de este hombre que cumple todos estos otros, pero que al final pesa menos que un 
paquete de cabritas…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 5, 2011) 
“Mira, estaba pensando que en tres momentos de mi formación profesional he estado dos veces en la misma universidad 
que me formé y una en otra, distinta. Y no tengo recuerdos ni siquiera de alguna vez haber conversado con algún profesor 
en términos más personales… no tengo ninguna imagen ni siquiera de alguna vez ni cuando… preparé… he dado dos 
veces examen de grado… en ninguna de las dos momentos no recuerdo a nadie que… hubiese conversado conmigo, ni 
cuando era un escándalo de juventud, y recién me formé ni después que volví a estudiar, a la misma universidad, saqué un 
post-título, y estuve estudiando dos años bastante intenso, iba de las 4 a las 9 de la noche de lunes a jueves, y no recuerdo 
haber conversado ni siquiera en… una cosa más personal con ninguno. Por lo tanto, yo creo que es bastante dejada… en 
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primer momento me formé como profesora básica, donde éramos 120 alumnas y nos dividíamos en 2 grupos, sesenta y 
sesenta. Y en un segundo momento, que yo llevaba como 10 años de ejercicio y un poquito más, volví y éramos sesenta 
alumnas, mayoritariamente mujeres, y nos dividieron en dos grupos, de treinta y treinta… no recuerdo, o sea, jamás. 
Mucha gente, una universidad… con bastante alumnado, con muchas carreras… … no tengo recuerdos… de haber 
conversado con alguien. O sea… uno pasó, había que estudiar, aplicarse ahí, tratar de no reprobar ningún ramo. Yo no sé 
si eso con los años ha cambiado, pero yo… llevo treinta años haciendo clases...”. 
 
(Docente-Hombre Nº 1, 2011) 
“La verdad es que yo igual pensándolo bien, jamás en ninguna asignatura, en ninguna parte de la información como 
profesional tuve esta formación de… la dimensión personal, mi personalidad, o sea, el análisis hacia… mi persona. En 
ninguna parte regularmente hablando. Ahora, extracurricularmente, dentro de lo que es la… convivencia externa, lo 
formal dentro de la universidad, obviamente que toca bastante porque uno se encuentra con un… sin número de 
personalidades totalmente diferentes… Pero como algo formal dentro del currículum, absolutamente nada. Así que la 
misma experiencia acá… La única vez que yo recuerdo que… se tocó una cosa mucho más personal, porque yo estudié de 
formación inicial educador de párvulos… éramos 3 educadores… o 3 estudiantes en aquel tiempo, la única vez que se nos 
tocó como… a nivel de nivel personal fue cuando nos quisieron botar de la carrera, fue la única vez que se nos tocó como 
personas en ese minuto, que recuerdo una… profesora que hoy en día somos amigos, o sea, fue una… lucha constante por 
qué… a base de qué, o sea, son formadores de… niños… o sea, varón formando preescolares es sinónimo de pedófilos. 
Entonces, fue la…  única instancia que mi universidad se nos tocó como… a nivel personal…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 3, 2011)  
“Bueno, primero yo… la universidad a lo mejor en la parte personal, cuando participé de pastorales universitarias… 
porque siempre está como esa parte… por el lado de lo cristiano. Pero tengo una experiencia… yo viví unos años en 
Dinamarca, y cuando estuve allá… tuve la posibilidad de, yo soy profesora de enseñanza media, pero también trabajé con 
niños pequeños, chiquititos, preescolares, y ahí yo tuve un colega, pero la figura del hombre en el contexto Dinamarca es 
absolutamente distinto acá… De hecho son más cotizados los hombres que las mujeres, en la parte preescolar... es todo lo 
contrario. Por eso que cuando yo llegué acá… y hablábamos de eso, que yo nunca le había puesto atención, el tema de la 
pedofilia le ha hecho mucho daño a… los profesores varones en… preescolar, pero fíjense que allá no. Yo creo que por 
ahí va la cosa. Nosotros tenemos un tema de idiosincrasia, que por ahí hay que, a lo mejor, picar un poco en las 
universidades. O sea, el prejuicio, cómo estamos formados nosotros, a lo mejor ni por mucha formación que nos den si 
nosotros tenemos algo… yo escuchaba… al escritor… Pablo Simonetti… decía que en realidad lo que hay que… partir de 
la base, o sea, del niño. De preescolar haciendo respetar la diversidad, desde ahí. Y desde ahí recién vamos a poder aceptar 
familias homosexuales, antes no. Porque ese niño tiene que aprender que va  a llegar al colegio, porque allá se daba que 
“¿Cómo se llamaba tu mamá?”, “Tanto”, “¿Y tu… tu papá?”, “¿Otro nombre de mujer?”, otro nombre de hombre si eran 
pareja de mujer-mujer, hombre-hombre. Y ese niño no sentía la risa ni la burla del resto, porque ya esa sociedad ya lo 
aceptó… Y lo aceptó el niño pequeño en su casa, lo aceptaron los papás de ese niño en su casa. Por lo tanto, ese niñito 
puede ir a la casa donde viven dos hombres o donde viven dos mujeres, porque sus papás van a tener la confianza y no le 
va a pasar nada, porque lo ven como adultos no extraños… Ni que a su hijo que si va a esa casa, donde viven 
homosexuales o lesbiana, le va a pasar algo... Entonces yo creo que hay que ir un poco más allá… o sea, a lo mejor ni por 
mucha formación que den las universidades, estamos harto…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 5, 2011)  
“Me gustaría contar… una experiencia, yo trabajo con niños pequeños… y mientras los escuchaba denante me acordaba 
que… yo trabajo de primero a cuarto, y esa es mi rutina… y el año pasado dejé un curso que ahora está en quinto y un… 
chico, donde yo trabajo… empieza de pre-kinder y tiro a los chicos para adelante, y él cuando yo lo recibí venía con toda 
una historia de que era homosexual… se pensaba, de hecho los… papás me contaban que él estuvo con… una sicóloga, yo 
leí los informes, todo. Pero a mí me llamaba la atención los niños, primero, porque él era un niño muy lindo, muy bello y 
tenía hartos rizos, y él cuando se dibujaba, se dibujaba con los rizos súper largos. Entonces los niños me decían “Ve que él 
quiere ser mujer, porque… le gustan los rizos largos”. Y además, se pintaba entero rosado… y le gustaban los colores 
rosados… qué sé yo. Fíjate, yo… decía “Bueno, y… qué hago yo. Qué podría hacer yo”. Era una presión constante de los 
niños… Me impresionaba, y vivían pendientes de cómo… de qué dibujo hacía él, si era de color rosado, si eran amarillos, 
azul. Entonces… me decían “Ve. Ve. Ve que le gusta”. Entonces yo les decía “Y qué”, o sea… qué podía pasar. Porque 
ahora yo también decía “Primera vez que me encuentro con una historia así”, y la verdad no es que vaya a ser relajado, ni 
nada, uno igual dice “Qué hago”. Entonces yo… finalmente dije “Bueno, y aunque sea, lo único que me queda… es que lo 
quiera no más, porque qué puedo hacer yo”, o sea, “No, tú no porque tengo…”. Y él, fíjate que un día… a mí me dolió 
harto, igual me remeció esto que los niños decían… llegaron de unas vacaciones de verano, ya más grandes... estaban en 
tercero, y les decían… porque siempre estuvieron cruzados con esa historia, “El que se pone adelante o atrás del Pascal 
es… homosexual”. Entonces… yo los escuché, estábamos de vuelta, en el primer día. Entonces yo después hablé con ellos 
y todo, pero… esta cosa de… doler, porque yo decía “Qué les duele a ellos”, porque la preocupación era de los varones, 
no de las niñas. Ellos eran los que se preocupaban si era o no era, en indagar si él era o no era, pero para las niñas… no era 
preocupación de las niñas. Las niñas nunca estaban pendientes de eso, era de los niños…”.  
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(Docente-Mujer Nº 2, 2011)  
“Es que ellos… los varones, es más como observador… o preguntón porque de repente, si tú te fijas, en segundo… a 
veces para ellos que un niño le haga cariño a una niña o le dé un beso a una niña, lo molestan… Y hace poco surgió 
también en el curso que unos niños se saludaron de besos, pero fue así… no sé por qué, del momento. Entonces otro de 
atrás le dice “Es que él es gay”, y todos se pusieron a reír. Entonces yo les dije que no era malo saludarse de besos entre 
hombres, porque si ellos se relacionan diariamente somos una familia. Entonces no es malo saludarse de un beso entre 
hombres, ni tampoco entre un niño y una niña… porque le dijeron a la niña… “Ah, el pololo”, y la niña se puso a llorar en 
el curso. Entonces qué hago, yo también me sentí como… porque la besó en la cara, la besó, entonces usan términos así 
como que “La besó”, pero “Fue aquí” dijo ella. Entonces le dije “No se preocupe si es un beso del compañero porque él la 
estima, porque todos nos conocemos. Así como yo se lo doy a él”, y yo lo tomé y le di un beso. Entonces… me causó 
más… rareza cuando dijeron de atrás “Ah, pero es que ellos también se dieron un beso, y es porque él es gay”, y otro le 
dice “¿Qué es gay?”, “Que le gustan los hombres”. Entonces… él le dio la respuesta de que le gustan los hombres, pero 
qué hace uno, al final como que desvías y tratas de… apaciguar eso… pero lo dejas igual con esa inquietud, porque cómo 
se lo… comunicas tú el concepto de… gay. No sé, porque a… él le dice “Es que le gustan los hombres”, eso es gay…”.  
 

• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación 
Personal.  

 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011) 
“El tema de la formación inicial… yo entré como a la última generación con la prueba posterior a la PSU, entonces me 
preguntaron hasta… del número de zapatos…  porque era como el tema de que había que cumplir con un montón de 
requisitos antes de poder entrar, o sea… llegas a ese punto del puntaje prueba te servía solamente para haber llegado al 
departamento de educación diferencial, de ahí para delante tenías que regirte por otros temas. Una cátedra de educación 
familiar donde a uno como que le abordaban temas… pero que en realidad era un saludo a la bandera. Ahora, 
extracurricularmente… Claro, había una relación con los profes que igual, con algunos, era bastante cercana, lo que sí me 
tocó harto… como yo soy bueno para pelear entonces me… dio lo mismo este tema de invisibilizarme, porque 
normalmente fui el único dentro del curso. Entonces llegaba la niña… la profesora, y decía “Ya niñitas tienen que hacer 
tal cosa” y yo de repente decía “Y yo qué hago”, me decían “Pero tiene que hacer esto”, “Pero usted dijo ya niñitas, y 
hasta donde yo sé yo niñita no soy”, “Ah, disculpe”, “Si pues profesora, usted me está negando mi presencia acá y yo 
también estoy”. O sea, y me tocó por ejemplo dentro… de las primera semanas que… el caballero del curso, se 
trasformaba en esto que dijimos anteriormente… en el qué, ¿en el goma?, el que daba la silla, el que traía la silla… 
Entonces un día me paré al medio del curso y dije “Saben qué, esto se acabó. Yo aquí soy minoría porque soy el único, 
por lo tanto, si usted quiere una silla la va a buscar… Claro, “Es más, si ustedes quieren, firmábamos… la lista, entonces 
de ahora en adelante si firmamos la lista yo firmo primero y después firman ustedes porque o si no me va a tocar siempre 
al último y en una de esas yo me quiero ir primero. Yo creo que tengo todo el derecho, así que de ahora en adelante y 
guarden (silencio)”… Me odiaron. Ya, en el caso… me llamó mucho la atención… yo también tuve un niño, hace unos 
años atrás, que… era todo… rosado, lila y en tonos pasteles y… él pintaba y jugaba con muñecas y todo lo demás, pero yo 
ahí tengo una… cierta tirria con ese tema de los colores para hombres y los colores para mujeres…  Porque yo en realidad 
uso lilas… no es un color muy masculino que digamos, entonces… una vez un alumno en una escuela básica me dice, 
andaba con una… camisa como esta, con un chaleco sin mangas en un tono más oscuro y con un pañuelo lila, andaba todo 
tono sobre tono, entonces… y me dice “Oiga profe y usted le gusta ese color”, yo le dije “Cuál de todos”, “Este de aquí”, 
le digo “¿Este? Ah sí, es bonito. ¿No te gusta a ti?”, “No, pero es que…”, “A ver, cuál… es el drama”, me dice “No, es 
que ese color es de mujer”, “Y a ti quién te dijo que los colores tienen género, le dije, tú no has visto… hay gente que 
anda con camisa rosada en la calle”, “Ah sí”, “¿Bueno, me hace muy distinto de ti que yo me ponga este pañuelo acá, con 
el chalequito y la camisita? ¿Somos tan diferentes?”, te digo yo porque yo creo que los colores tampoco hacen a las 
personas, yo creo que a lo mejor por ahí va un poco el tema de la respuesta porque la construcción de la autoimagen 
también es un tema que tiene que ver con el entorno, tiene que ver con lo colectivo. Eso. Y el tema… los profesores en 
preescolar, yo normalmente he trabajado… en contexto súper de privados, y yo creo que la imagen masculina dentro de… 
contextos donde tiene familias monoparentales y con realidades… otro tipo de familia… Que el abuelo… cumple la 
función, la abuelita… El tío, que el… papá solo, son los casos menos, que la mamá sola, que son los mayores casos… 
Entonces uno tiende como a marcar e ir… y son familias bien constituidas, así como la dice la santa madre iglesia, pero… 
Para familia nuclear, pero en esos aspectos también uno tiende a marcar diferencias porque, a la larga, lo que yo siento… 
uno de los roles que uno… tiene en esos contextos es entregar una imagen distinta. En términos… de este hombre que… 
sabe ponerse límites, pero que también puede ser más cercano. Que habla fuerte, que habla golpeado, pero también te 
puede tomar y te puede contener, y te puede decir “Tranquilo, todo va a estar bien. Todo… va a pasar. Todo está bien”, 
que me ha tocado… esta semana me ha tocado hacerlo varias veces. Entonces, donde… yo puedo golpear la mesa y puedo 
decir “A ver… Momento, aquí yo doy las órdenes y las cosas se hacen cuando yo lo digo” y después le puedo decir “Ya. 
Sí, está bien, pero ahora negociamos… Entonces como que desde ahí yo veo… el tema súper transversal…  
 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011)  
Yo en mi… formación inicial, doy gracias que tuve dos súper buenas profesoras… dos cátedras en que trabajamos esto. 
Primero, en relación a que en párvulos utilizamos distintos tipos de currículum, hay un currículum integral que es el típico 
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nacional, el cognitivo… y además el currículum personalizado, en que… si tú quieres… tomabas estos ramos que eran de 
profundización. Bueno, las… personas que no, no. Entonces yo tomé, efectivamente, el… currículum personalizado y ahí 
habla de educación personalizada y toda la primera etapa parte en que tú tienes que descubrir en ti todos los elementos del 
ser persona, que de acuerdo a un autor, a sicólogos… Claro, tú tienes que hacer todo un… primer momento en… 
reconstruir historia. Por qué habías llegado a esto… cuál habían sido tus opciones. Hicimos, me acuerdo, muchos trabajos 
que efectivamente a mí, en ese momento en que fue igual terminando la carrera eso sí, cuando tomé todos estos 
currículums, me hicieron decir “Gracias a Dios le achunté con esto. O sea, yo no podría haber sido feliz en otra cosa”… 
ese ramo, específicamente, se llamaba currículum personalizado. Y, luego otro, que se llamaba desarrollo personal, que 
también fue con una muy buena profesora, y… las mallas curriculares y todos… tienen su programa y los objetivos, las 
actividades… Pero ella tenía como mucha libertad y se salía de todo esto, y lo… trabajamos mucho el tema de 
encontrarnos, así como… encontrarte… en qué manera te encuentras como persona, quién eres tú, no lo que dice tu 
mamá, no lo que dice tu amiga. Quién eres tú, por qué estudiaste aquí, cuál fue tu opción, tú comulgas con esto porque 
además de… dentro de todo… tradicionalmente la educación parvularia en la universidad… en ese tiempo, por cierto…  
Se decía que la persona que estudiaba educación parvularia, primero eran sólo niñitas bonitas, niñitas cuicas y eran las que 
querían encontrar marido… entonces… el concepto que se tenía de la alumna de educación parvularia era: que tú estudias 
en la universidad esto que es facilito, tijera, 1, 2, 3… papel lustre, 1, 2, 3 porque lo que quieres hacer es casarte con un 
abogado que está estudiando en el mismo lugar. Mira la tontera. Entonces, efectivamente esta profesora se tomaba tan 
apecho este… tema que se salía de… eso y decía “A ver, tú por qué estudiaste esto. Cuál es tu idea. Tú vas a ir a trabajar a 
un campamento”, así como que te encaraba y te decía “Tú… realmente estás comprometida con el tema de la familia. Qué 
pasa si te llega una niña violada. Qué vas a hacer”…  Te increpa… y te hacia como preguntarte y reflexionarte, y yo en 
esos dos, debo… decirlo, yo reafirmé y así como salí súper convencida que yo quería más o menos cambiar el mundo a 
través de… la educación. Y estaban dentro de la malla, el primero absolutamente, y el segundo es porque… me encontré 
con esta persona que era muy visionaria… Ahora, escuchando todo lo que se ha planteado, yo siento que el profesor hoy 
día… y sobretodo el profesor en formación… necesitamos, efectivamente, convencernos de que esta parte, la dimensión 
personal, es finalmente lo que nos llevó a tomar esta decisión, de educar. Y yo creo que es súper profundo. Yo me siento 
muy vocacionada en lo que hago… yo creo que… el tema de la dimensión personal fue desarrollado bien en su momento, 
porque gracias a Dios mis padres fueron lo suficientemente atinados en… el momento en que yo dije “Yo quiero ser esto”, 
de decirme “Ya, no importa, si nosotros queríamos que tú fueras esta otra cosa”. Entonces yo creo que eso es muy 
importante, que la dimensión personal… frente a una decisión tan importante, como es educar, esté profundamente 
desarrollada. Y yo creo, sigo insistiendo en que eso no se da. Yo he hecho clases a alumnas de pre-grado de educación 
parvularia y también a profesores de educación básica y no… No está…”.       
 
(Docente-Mujer Nº 3, 2011)  
“Me surge una… pregunta, aprovechando que estamos con varones, porque también… se la podría hacer uno como mujer. 
Si en esto que tú dices cuando yo me estuve formando mi… sexualidad, si en algún momento los varones recuerdan si 
ellos pensaron “y si yo no soy hombre-hombre”… si no se lo preguntaron cuando estaban más chicos, si no tuvieron 
miedo de ser hombre-hombre, como genéticamente estaban hechos o si eran mujeres-mujeres. Yo me lo he preguntado 
muchas veces… estando casada, con hijos…”.  
 
(Docente-Mujer Nº 2, 2011)  
Lo que somos…  Pero yo creo que después de esas tribus urbanas, que de los pokemones y las otras modas, fue ahí donde 
aparecieron más niños que se dieron cuenta que eran homosexuales, y el lesbianismo también, según… mi criterio porque 
yo como de ahí que se rebelaron en contra de y eso le ayudó a determinar o a…  definir… su sexualidad, porque yo estoy 
probando lo que soy. Si tú le preguntas a cualquiera de esas tribus… estaba probando. El hecho también de pintarse, de 
esos que se pintaban los ojos… También se dieron cuenta que… en realidad les gustaba eso, porque el hecho… también, 
tú como mamá, ser tan permisiva y permitir que… ellos llegaran a eso. No sé, yo lo veo así como mamá, porque “Ya, si es 
la moda”. Sí, pero es la moda que es probar si era hombre o mujer…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 5, 2011)  
“Sabes tú que con respecto a esto… cómo tú te formas varón o cómo te formas niña, estaba pensando. Yo tengo… doce 
niños y trece niñas, y todas las niñitas… no hay ninguna que use el pelo corto. Todas usan el pelo largo, y los varones 
todos…  el pelo corto y solamente tengo uno que usa el pelo… bastante largo. A mí, en lo personal, me da lo mismo, lo 
que no… piensa que tenga todo el pelo adelante, que es lo que peleo siempre con él, pero… para ser niñitas siguen usando 
su pelo muy largo, cosa que podría tener yo niñitas con pelo corto y niñitas con pelo largo. Incluso cuando ha habido 
mucho piojo, a los niñitos les cortan bien el pelo y las niñitas siguen con su pelo largo, que se deben llenar de piojos 
igual… que los niños. Y eso a mí me… llama la atención, pero… eso sigue… O sea, como las mujeres que somos adultas 
está como más permitido que usemos el pelo largo, el pelo corto, pero en las niñitas… siguen usando el pelo muy 
largo…”. 
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011)  
“Yo creo que también tiene que ver con un cuento de la construcción de la imagen, o sea, la femine… con cómo los 
padres creen construir este tema de la feminidad y la masculinidad, por una parte… por ejemplo, voy a meter tres puntos 
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acá. Uno que tiene que ver con los juguetes… porque Max Style no es más que una muñeca para niños, y de hecho… la 
hija de una amiga, que tiene 11 años, tiene su amiguita que tiene la Barbie, que tiene a Ken, y tiene todo lo que 
corresponde, pero ella además cuando juega sola tiene Max Style, porque… en realidad es más macho, es más viril, y le 
gusta más porque en realidad encuentra que… Ken es completa y totalmente gay, por eso ella lo tiene para jugar con sus 
amiguitas y con las de más… como de confianza tiene Max Style… en el caso de… los pokemones yo no sé si las madres 
en realidad tenían claro que sus hijos… que era lo que andaban haciendo, porque el tema de la tribu urbana…  ahí hay un 
tema súper importante del… cuento de la exploración sexual, con mucho riesgo, porque pasó por ejemplo hace algunos 
años atrás en el Villa María que habían niñitas con sífilis… o gonorrea, no recuerdo bien. El tema que todas las niñitas 
eran vírgenes… Entonces cómo miércale se infectaron de una ETS, que es de… transmisión sexual y que tiene que ver 
con… una penetración y que tiene que ver con un intercambio de fluidos, y resulta que le preguntaron a todas las niñitas, 
estaban todas las niñitas enfermas, todas las niñitas con… antibióticos y todo lo demás y resultó que claro, estaban 
teniendo sexo anal. Entonces, por qué… porque tenían que llegar vírgenes al matrimonio… tenemos este otro caso de 
“Buena, Naty” también, que hay todo un tema detrás de práctica de sexo oral que… yo creo que ahí está el problema de… 
este cuento del tener que como reafirmarse en… lo que eres, cuando en realidad yo creo que la sexualidad es algo que se 
vive más libremente. De hecho las investigaciones dicen que la sexualidad no es algo fijo, que es algo que se puede 
mover, o sea, que alguien que es gay puede transformarse en heterosexual y viceversa, y estaría como dentro del plano 
normal, o sea, a nadie le debería… llamar la atención porque además, por ejemplo, la homosexualidad es más 
predominante… o sea, tenemos más tendencia a ser homosexuales los hombres, que las mujeres… Por un tema que la 
sexualidad se vive de una manera más externa, por lo tanto, el placer es más fácil. O sea, que dos compadres se curen y 
terminen ahí teniendo sexo es más normal que le pasara a dos mujeres porque hay un tema que es de piel… porque es más 
externo, o sea, genitalmente ya es más externo. La mujer son por su… tema digamos orgánico, su sexualidad ya es más 
interna, tiene que ver como con otras cosas. En cambio los hombres no. Claro, entonces… pero el tema pasa un poco por 
ahí. Entonces yo igual… siempre me he hecho esa pregunta de por qué hay que reafirmar o hay que afirmar algo tanto, si 
a la larga es sexualidad, o sea, tiene que ver con tu ser interno, tiene que ver con lo que uno piensa, con lo que uno siente, 
cómo ves el mundo, cómo te relacionas con él. Te gustan los hombres o las mujeres, es así como otro tema. Yo creo que a 
nadie le anda preguntando a los demás…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 4, 2011)  
“Pero no es así dentro… del mundo gay… yo tengo amigos gay y… vamos a discos gay… pero yo acompañando también, 
porque él me acompaña a una disco que no es gay, entonces yo también lo acompaño a discos gay. Y qué pasa… Bueno, 
la primera vez que fui para mí fue chocante porque no había visto nunca tanta gente del mismo sexo dándose besos y todo 
el cuento que implica el bailar hoy en día. Entonces… resulta que… esta disco era alternativa. Qué quiere decir eso, que 
va gente heterosexual y va gente homosexual y lesbianas… Y bisexuales… yo siempre a él lo leseaba y le decía “Es muy 
difícil encontrar a alguien heterosexual dentro de esta disco”, porque está hecha para ustedes. Entonces “Sí”, me decía, 
“Pero -así me decía- y todo, cuando a ti te sacan a bailar…”. A mí me… sacaban a bailar y me decían “Y tú qué eres”… 
era normal en la disco… que yo al principio le decía… “Acá no te preguntan cómo te llamas, aquí te preguntan qué eres”. 
Entonces… resulta que… yo decía “No, yo soy hétero”, “Ah buena, y por qué viniste”, “Por un amigo. Ya” y seguíamos 
bailando, bailando y de repente chaolín pescao… Mala opción… Entonces… en el contexto en el cual está red se 
relacionan todos ellos, juntos, los homosexuales, las lesbianas… no es raro preguntar “¿Y tú qué eres?”, porque es normal 
para ellos, porque ya es… como… habitual para saber si se están relacionando con… el sexo que ellos quieren”. 
 
(Docente-Mujer Nº 3, 2011)  
“Sabes que poniéndome un poco en la experiencia que yo… creo que también nos pesa a nosotros, como idiosincrasia, el 
tema de cómo enfrentar un niño que… presenta… por ejemplo, yo tuve… una buena amiga allá, danesa, y resulta que… 
ella me decía “Sabes qué, a las niñas ya no les está gustando ponerse vestido”, y ella se complicaba. Nos juntábamos de 
repente, la siguiente vez, “Me costó un mundo ponerle esos pantalones con florcitas”. Pasó otro mes “Mira, ya no quiere 
absolutamente nada, y ahora jeans y polera”, “Perfecto. ¿Lo conversaste con la profesora?”, “Sí, la profesora me dijo que 
la dejara ser”. Es que pasó 2 meses, cuando la voy a ver era un hombre, y tenía 6 años. Ella ya ahora usaba camiseta… de 
fútbol, y tú la mirabas… tenía un pelo hermoso. Hizo que la mamá le cortara el pelo así, corto, corto, como un hombre, 
porque ella se quería… Y lo otro más grave… que ella se quiso cambiar el nombre. Ella ya no se quiso llamar… Jéssica, y 
ella quiso llamarse Dennis. Y a ella cuando le decían Jéssica, ella no miraba, tenían que decirle Dennis. Entonces yo le 
decía “¿Cómo enfrentar esto más adelante?”, “Es que a mí en el colegio me dijeron que la dejara, la dejara ser”. Ningún 
profesor le hizo problema, el colegio nunca pensé en echarla, nada. Era que ella andaba buscando, andaba indagando. Y 
ella se mantiene así… 
 

• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación 
Social.  

 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011)  
“Yo siento que es… tremenda esta cosa de que esté tan estereotipado que en educación parvularia tienen que ser mujeres 
las educadoras… por ejemplo… tuve un compañero que ingresó en el primer año y… terminó el primer año y botó la 
carrera…. cuando teníamos que ir a hacer práctica… el día que nos presentaron a las profesoras que nos iban las prácticas, 
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la profesora muy atinadamente dijo “Tengo un puro problema contigo, no puedes ir con delantal”, le dijo… Claro, la 
universidad no estaba preparada… por qué no podría haber ido con el delantal verde… y eso… efectivamente en la 
dimensión social yo me perdí esto de poder ver que también un hombre puede jugar un rol súper maternal, y ser acogedor 
con un niño, y poder… darle todo esa, en… párvulos es muy importante el desarrollo del apego, porque es la confianza 
básica del ser humano para enfrentar todos los desafíos de la vida… por qué un hombre no puede haber sido esa figura de 
apego… por ejemplo, cuando fallece la mamá en el parto el papá sí puede desarrollar la figura de apego, o sea, la 
bibliografía no te dice que la figura de apego son un hombre o una mujer… Entonces efectivamente, socialmente, los 
chilenos nos perdemos, o yo en la universidad… me perdí… de tener en esta experiencia social, por ejemplo… la 
integración de… una persona que… desarrollara la misma práctica que… yo finalmente… y por otra parte, yo creo que… 
ser una universidad… tan tradicional creo que donde yo estudié. Claro, yo no me recuerdo haber visto apertura, diálogo, 
debate… a ningún nivel… respecto de la importancia de los roles, a que somos las personas diversas, distintas. O sea, 
cero… apertura a la dimensión social… lo peor es que en el lugar donde yo me encuentro trabajando… llevo muchos años 
trabajando en el mismo lugar o sea, eso es inconcebible, y eso es lo más penoso. O sea, porque sería inconcebible 
porque… sigue siendo el lugar donde trabajo tan tradicionalista que no… o sea, la persona que… coordina ese ciclo… yo 
creo que no…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 5, 2011)  
“Sabes que estaba pensando en… qué mensaje era el que uno recibía en formación inicial esto de que yo voy a ser 
profesora, además yo estudié en una universidad… yo no sé cómo será ahora, pero era tremendamente clasista. O sea, yo 
estudié en los años 80, me titulé en el 80, y en esa época… era espantosamente clasista… y era tanto así que nos 
dividíamos. O sea, como que… los más pobretes para atrás, de verdad… porque además la gente se conocía. O sea, yo… 
venía… de las periferias de Santiago que iba a estudiar a la universidad… yo no conocía a nadie, y el resto de la gente se 
conocía… pero yo me recuerdo que cuál era el mensaje que me llega a mí, que había que ser amorosa…. súper creativa. O 
sea, esto de… estresarse siendo creativa, paciente… no sé… querer a todos los niños. Yo me acuerdo que una vez fui a 
un… seminario y de repente escuché a una neuróloga, y dije “Wow que bueno”, decía “En realidad uno no tiene por qué 
querer a todos los niños. Sí respetarlos a todos, porque es una condición básica, pero quererlos a todos, ¿por qué? No 
puede ser. O sea… somos seres humanos. Entonces decía que a los profesores se nos ponía una tremenda carga sobre los 
hombros, o sea, que tiene… que querer a todos, cuando eso no era cierto… y lo otro también como solucionadores de 
todo. El que soluciona… si había problemas de sexualidad, el profesor lo solucionaba. Si había problemas de 
drogadicción, el profesor lo solucionaba. Si algún niño tenía problemas económicos, el profesor lo solucionaba. O sea, el 
profesor solucionaba todo… Yo no recuerdo alguna vez así… algún debate, una cosita poca así… los roles, los géneros. 
Nada. Yo, en banda. O sea, no recuerdo. Además, en mis tiempos en que yo me formé, era un tiempo súper duro… De 
mucha repre, pero además yo después volví, 14 años después porque llegué el 94 a estudiar psicopedagogía… y no había 
mucho cambio… O sea, no era muy distinto… yo me iba a formar ahí para atender niños con dificultades de aprendizaje, 
que podía haber aparecido más en la dimensión personal. O sea, por qué uno quería ser el… profesor especialista en... 
Nada. No recuerdo nada. Y… también esta cosa social que… no sé. Yo siento que… atender niños con dificultades de 
aprendizaje es un tremendo… trabajo, o sea, porque son niños que… llegan a las consultas… en una condición de bastante 
soledad… con una autoestima baja, poco gratificado… y los profes en realidad con pocas herramientas para… ver qué 
hacemos, o sea, qué hace. Andamos todos apurados, la cosa… el éxito, el SIMCE, la PSU, y no sé qué. Entonces tampoco 
recuerdo que…  haya tenido una cosa más distinta…”.   
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011)  
“Me llamó mucho la atención el tema de la figura masculina. O sea… la construcción de la figura de la educadora de 
párvulos o de la profesora básica, que tiene que ver con esta profesora que es… que es la tía de básica, tan amable, que 
habla así, que no levanta la voz, en realidad es súper creativa, es la maestra (jardinera), es buena para hacer cosa y para 
solucionar problemas… todo desde… la maternidad… A ver, o sea, como alguien dijo por ahí cuando alguien… el papá… 
la mamá se muere el papá toma… en realidad son los casos menores… y no sé si sea el único… o sea, el caso más 
adecuado tampoco. O sea, yo creo que un hombre también puede tomar, en cierta forma, su paternidad desde una 
construcción no tan rígida y desde una construcción que no sea tan machista… Esta imagen que se ha ido modificando 
con el tiempo, o sea, este papá… que empezó a cambiar pañales, que empezó a dar la mamadera, que empezó a lavar la 
ropa, ayudar… en estos quehaceres digamos de la cotidianeidad, pero en el aspecto de lo que es el… formador, el 
profesor… el modelo que… está digamos en una sala de clases, yo siento que predomina este cuento de, por mi teoría 
media… perversa, pero insisto que tiene que ver con este cuento de que las mujeres se arrogan, a nivel inconsciente, este 
tema de ser las únicas capaces de poder transmitir y de poder formar… dentro de una… primera línea de tiempo, y 
desde… su sensibilidad… Mira, yo de cierta forma en la universidad me dediqué mucho… a hacer estos análisis porque 
fui un negado y un invisibilizado durante todos los años de universidad. O sea… cuando decían “Chiquillas”, yo miraba 
porque sabía que no… me iban a decir nunca macho o… joven o señor. No estaba dentro de su… discurso, ¿me 
entiendes? Entonces “Chiquillas”, ya partía yo. Era parte de la manada, y la manada era predominantemente femenina… 
Entonces el tema pasa por eso, porque en realidad de una u otra forma yo me fui dando cuenta que hay todo un tema de 
manejo, que en términos femeninos es súper importante, y que va de una u otra forma a perpetuar ciertos modelos que se 
han ido transmitiendo, ni siquiera en la oralidad, yo creo que en realidad se van transmitiendo en un tema de conducta, y 
está súper implícito... Porque también es súper duro, o sea… este discurso desde el macho recio, neanderthal y cromagnon 
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que agarra la mujer del pelo porque… encuentro que es un discurso tremendamente (patético). Tiene que ver así como las 
mujeres en la cocina y los hombres en el… comedor… hablando… de cosas de hombres, hablando de fútbol…”. 
 
 

• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación 
Académica.  

 
 
(Docente-Hombre Nº 1, 2011) 
“Que complejo ver que actualmente hay formadores, que están formando digamos, a nuestros adolescentes, a nuestros 
niños, y que tienen esta problemática interna frente a este tema, porque todavía son capaces de juzgar, de predisponer y 
de… ser aún machista o feminista frente a las situaciones, o sea, son poco tolerantes… frente a una situación concreta que 
te pasó a ti, del punto de vista de género, de… ser machista, son poco tolerantes en relación a… cuestionamientos. O sea, 
hay un… colega que tiene tantos años y todavía está soltero, o soltera, entonces esas personas que están cuestionando a 
sus pares, en este caso, también están formando a estos niños. Entonces cómo vamos a formar bien a estos niños si uno 
como docente… todavía tiene todas estas trancas sociales. Preocupante…”. 
 
(Docente-Hombre Nº 3, 2011)  
Yo… creo que… otra cosa es con guitarra... porque... más el tema económico que está inserto el país en un momento 
determinado en un período equis, porque yo he escuchado mucho eso y lo he leído, y muchas investigaciones por ahí… o 
no investigaciones sino que análisis periodísticos, artículos. Punto uno, la pedagogía es pega segura. Punto dos, tiene 
sueldo fijo, tienes vacaciones cuando te corresponden…. que son enero y febrero, y no en junio y julio cuando estamos en 
invierno, y tienes más encima todos los feriados, tienes los sándwich, tienes vacaciones de invierno. Tienes muchas cosas 
que para el mercado nacional es insólito, como por ejemplo…  trabajas 90 minutos y descansas 20 minutos. O sea, en qué 
empresa trabajas 90 minutos y descansas 20. Una sumatoria de cosas, pero gira entorno… a que otra cosa es… la realidad, 
porque efectivamente cuando uno está estudiando… mi hermana era profesora, yo tenía claro el tema. Pero de repente hay 
algunas cosas que, en un tema personal que me… ayudó, quizás la influencia de aquel profesor de la asignatura que tuve, 
que también ayuda mucho, el tema de trabajar con personas, no me veo encerrado en una oficina, en la interacción con el 
otro. Una infinidad de cosas, pero… tenía claro de que no… me iba a hacer rico… de que a lo mejor podía lograr muchas 
cosas, pero me iba a costar a lo mejor más a largo plazo… Por lo más básico, me gusta. O sea, es… una respuesta muy 
básica, me gusta el tema. Me gusta esta cosa de indagar de repente, en busca de cosas tan sencillas como de repente 
interactuar y conversar y bromear con ello, de reírte de las tonteras que ellos dicen… sé que no es la base del tema… Lo 
que pasa es que estaba escuchando como muchos, por ejemplo el tema de… las camisas y cosas por el estilo. Yo en mi 
colegio fui uno de los primeros que llegué con la camisa rosada y fui uno de los primeros que llegué con una chomba 
rosada… y resulta que después llegaron y llegaba otro compañero de trabajo y me decía, yo también tengo una camisa 
rosada manga corta que me regaló mi señora, pero no me la he puesto… Entonces… yo creo fundamentalmente es la 
interacción para mí… porque así como hay momentos buenos, hay momentos malos, pero si uno tira la raya para la suma, 
uno tiene más cosas positivas…. Ahora, yo estoy sumamente agradecido de la pedagogía. Tengo todo lo que a lo mejor 
algún abogado o ingeniero lo hizo en 2 años... yo lo hice en más tiempo no más, pero… me siento… “Qué bueno que opté 
por esto”… a mí no me molesta la docencia, el ejercer porque resulta que es bonito. Lo que me molesta son las cosas 
externas. Lo que el sistema educa, el medio lo deseduca. Y pasa esto, que el profesor es todo. No sé, un poco… más y en 
básica hay que empezar a enseñar las leyes del tránsito, estamos con… droga. Una serie de cosas, entonces… yo digo 
“Pucha, si yo soy profesor. Yo no soy ginecólogo. Yo no soy… psicólogo. Yo no soy asistente social. Yo no soy… papá. 
Yo no soy mamá”, pero de repente es como un pulpo, pero de repente tiene esas gratificaciones que obviamente… no sé, 
como “Gracias a ustedes soy lo que soy”, que… ha pasado.  “Saben profesores, miren… -llegan y muestran un título 
profesional. Sabe, se lo vengo a mostrar porque gracias a ustedes, yo aquí”. Bueno, una infinidad de cosas, y dentro de mi 
carácter apático… O sea, digo… que dentro de la apatía y la seriedad los cabros son muy cercanos. No sé qué tendré, pero 
creo que es mi plus de diferencia al decir… al dedicarme netamente al tema económico. Porque el tema económico…. es 
cierto, no se gana, se pasa mucha rabia, de repente… “Ah ya, profesor” “Bueno profesor…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011) 
“Con respecto a la formación inicial… yo pienso que de esta integralidad… o sea, lo miro ahora y… creo que no. Lo miré 
hace doce años atrás y pensé que sí efectivamente había recibido una… educación integral porque… yo sentía que había 
desarrollado mi personalidad… Académicamente sentía que había tenido todos estos famosos… lo conceptual, lo 
actitudinal y lo procedimental. Y por lo tanto, me sentía súper preparada, porque además el discurso de la universidad es 
ese. O sea, “Nosotros hacemos que egresen las mejores generaciones… Y es como una impronta que pone la 
universidad… Pucha, es como que sales de… ahí y realmente te crees el cuento…. O sea, es como todo un tema de… no 
sé si a mí me tocó… en ese momento había cierta coordinación de profesores… Y más aún, después eso se te confirma en 
la práctica porque efectivamente en los colegios de Vitacura y Las Condes, todavía sigue ocurriendo que las 
coordinaciones, cuando llegan currículum de otras universidades, los currículum ni los leen… Entonces, por una parte está 
este tema de la integralidad, que yo siento que no… O sea, efectivamente falta todo el tema del desarrollo de éste y de 
muchas otras cosas… Tú sabes que mis temas son las TICS. Yo con suerte… doce años tampoco es tanto, ya estaba todo 
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el tema de la informática educativa, o sea, revisando un poco de literatura te das cuenta que esto viene del año 50 – 60, 
etcétera. Entonces eso por una parte. Ahora, yo siento que también en este tema hay un cuento social, sumamente fuerte 
que no toman las universidades, en el sentido de que… hay carreras para hombres y para mujeres. Entonces hay bien 
pocos enfermeros… Entonces cuando tú decides… qué carrera vas a… elegir me imagino, además que lo haces a una 
edad que todos… a los diecisiete años, no tienes mucha idea para dónde va la micro… Y más encima salen millones… de 
ranking… donde te dice “Éstos son los que ganan más. No estudien esto porque está saturado. Estudia esto”. Entonces, el 
cabro que quiere estudiar tal cosa está sonado porque no sabe… cero posibilidad…  Y además, socialmente… por ejemplo 
en media me decían, yo siempre tuve un espíritu bien maternal y todo, y claro yo iba pensando capaz que todo este 
convencimiento inicial, que finalmente gracias a Dios fue… “No, es que tú estás pintada para profesora. Y claro, yo 
siempre jugué desde chica a ser profesora con mi papá, mis primos… pero efectivamente lo social también… porque te va 
reafirmando. “Que eres súper maternal”… Y claro, y después te reafirman, y te van reafirmando y todo. A mí… hoy día 
ingenieros en minas, mi marido… trabaja en esta área de comunicaciones. En telecomunicaciones hay 2 mujeres 
ingenieros por… no sé, 45 hombres y más encima egresa 1, porque siempre hay una que se sale… Yo sé que estamos 
hablando de formación… de docente… pero yo creo que igual… es una cuestión país. O sea, en Chile somos machistas 
hasta en eso. 
 
(Docente-Mujer Nº 5, 2011) 
“Yo estaba pensando en… la dimensión formativa… y qué es lo que me aparece. Primero, esta cosa de muchos deberes y 
pocos derechos… y además esta cosa de que no podíamos permitir mucho porque… saben que los profesores ganamos 
poco, entonces es así la realidad, entonces… muchos deberes, pocos derechos. O sea, yo recuerdo haber tenido una 
profesora en orientación que era amorosa, era una señora muy amorosa, pero se quedaba dormida haciendo clases. Era mi 
asignatura, como profesora, de consejo de curso. Ustedes se imaginan, yo no aprendí nada… Y ella dormía… si era muy 
cálida ella, pero debe haber estado tan cansada… Y yo diría que, por ejemplo, en términos poco… derecho a recibir 
contención. Yo creo que uno en un aula, hoy día, yo prefiero muchas cosas, resuelven millones de cosas. O sea, al niño 
que le dolió la guata, él que es muy lento, él que aprende rápido, él inquieto, al apoderado que está molesto porque no sé 
qué, son millones de cosas en… un puro día, y pocas posibilidades de contención. O sea, lo que uno vive en la semana 
quién te pregunta… Y qué te pasó, con qué acertaste… No tenemos a los profesores en contención, pero sí nos exigen que 
tenemos que contener a otros, pero en la huella de nuestro cuerpo, de nuestro ser como seres humanos no la tenemos. No 
existe. No está…. Ella fue profesora mía en… la universidad y le… he seguido un poco sus seminarios, sus libros, y eso 
yo lo descubrí en un libro de ella, porque tampoco es que a mí se me haya ocurrido. Dije en realidad los profes no tenemos 
ninguna contención. O sea… las visitadoras… las asistentes sociales, ellas aprenden en la universidad que ellas tienen que 
tener contención, porque se tiene que cuidar... Ellas se tiene que auto-cuidar… Por lo tanto, ellas tienen jornadas de… 
tiempos en planificación del trabajo, tienen tiempos de auto-cuidado. Los profes no lo tenemos… O sea, a quién tú le 
puedes contar “No pude. Me equivoqué”, porque también los profes nos equivocamos, de repente están muy cansados, no 
atinas… no iba para allá,  te equivocaste en lo que determinaste… no sé, millones de cosas. Mira, yo… en el colegio 
donde yo trabajo, un tiempo estuvo una universidad… de sicología yendo a hacer práctica, y las chicas que estaban a 
punto de titularse iban todos días, nos acompañaban en la clase. Y la chica que iba conmigo “Es que no sé cómo los 
aguanta” me decía, porque es… como que los profes estuvieran a punto de… empezar… todos los días con las antenas 
paradas, y no se les puede escapar nada. Me decía “Salgo muerta, y eso que sólo miro”. Si hago la tarea de ustedes… Me 
decía “Que agotador”. Y yo creo que tiene que ver con eso, con… cuánto nos aliviamos de todo lo que nos pasa en un día, 
cuánta contención tenemos. No la recibimos cuando nos formamos como profes, y yo creo que tiene que estar presente 
para que después tú lo hagas, porque o sino también vuelves invisibles a los niños. Porque si tú no te haces visible, no 
puedes hacer visible a los niños…”.  
 
 

• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación 
Profesional.  

 
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011) 
“Yo tengo una perspectiva más bien de administración económica, porque… por una especialización posterior, soy más 
comercial. Pero desde ahí, creo que en educación… si… no viene de esta universidad… se desecha, yo he hecho selección 
de personal y hecho lo mismo. Pero eso tiene que ver necesariamente con que uno… contrata un perfil de persona, y desde 
una universidad equis… todos tienen distintos perfiles, y en realidad se acopla al objetivo que yo tengo. Entonces yo no 
siento que sea tan malo, yo hasta creo que podría ser beneficioso… si tengo una línea clara… Ahora, sí por ejemplo, me 
llamó mucho la atención el tema de la contención. Yo hace un año… hace varios que soy, lo he dicho, pero parece que no 
se lo he dicho a las personas adecuadas. Yo siento que los profesionales de la educación somos los únicos que no tenemos 
contención psicológica… Por ejemplo yo, cada cierto tiempo… me hecho terapias psicológicas porque… es harto lo que 
uno tiene que aguantar…. hice esto como 2 ó 3 veces esta semana, y la semana pasada no lo hice y me fui 
desconchinflado para la casa, y pasé un fin de semana desestructurado energéticamente porque me dejó mal… Y uno no 
tiene esa… contención que tienen los psiquiatras, los psicólogos, los asistentes sociales, y que no pasa por juntarse a tejer, 
a pintar o a bordar, sino que pasa porque hay aun otro que me entregue las herramientas para poder ser más objetivo, 
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poder solucionar los problemas y poder entregar ciertas herramientas, y no… llevármelas para la casa. Yo siento que eso 
hacen los psicólogos, no se llevan los problemas para la casa. No hablan de sus pacientes. Juntémonos a carretear un día… 
¿De qué vamos a hablar?, de pega, todo el día. Y del caso, y del alumno, y de la señora, y del caballero, y de esto y de lo 
otro. Y no nos salimos del tema… Por ejemplo… yo soy profesor porque a mí me gusta, y yo siento que tengo… a pesar 
de que me he pegado treinta mil porrazos, todavía siento que puedo cambiar cosas. Todavía siento que puedo contribuir, 
siento que puedo entregar, siento que puedo ser importante, pero no estoy de acuerdo con el tema de las lucas, porque yo 
no lo sabía… o el escenario me cambió a la mitad del camino… y siento que es súper… injusto porque visto desde la 
perspectiva de la producción y de la productividad, la educación es un pilar fundamental en el sustento de una economía, 
como… queramos que ésta sea. Buena, mala, más o menos. En términos de distribución, de que sea más o menos 
equitativa, que sea más mercantilista, menos mercantilista. La educación y el paso de la gente por las… salas de clases son 
los que… de una u otra forma es el perfil de persona, y es el perfil del productor que vamos a tener. O sea, si de una u otra 
forma nos acostumbramos a hacer todo a la rápida y… no tenemos, yo soy súper estructuralista… la estructura es súper 
determinante para mí. Entonces todo tiene que tener como… un… fundamento. Más que un orden, yo no soy tan 
ordenado, pero sí soy secuenciado acá… Entonces desde ahí creo que de una u otra forma uno va formando gente, en 
términos… me caso con una perspectiva más europea. El respeto al turno en las filas… el respeto al otro, que si el otro 
llegó primero que saque primero, que… si voy a sacar algo hay 10 más detrás, que a lo mejor también tiene que comer si 
estoy… no en un tenedor abierto porque me da lo mismo, la cuestión que sea más social… pero ese es el tema, que… yo 
creo que tiene que ver con un cuento que hoy día en la educación no tenemos la claridad de cuál es el perfil de persona 
que queremos formar, por lo tanto tampoco tenemos claridad cuál es el profesional que necesitamos. O sea, yo no puedo 
contratar a la misma persona para trabajar en el 45 de santa rosa, en donde las papas queman y queman fuerte, que para 
trabajar en otro colegio… no puedo contratar al mismo profesional, tengo que tener un perfil distinto y tengo que mirar a 
una escuela diferente, de formación. Porque puede ser que no esté preparado para trabajar en el contexto, que no tenga las 
herramientas emotivas, que no tenga las herramientas profesionales en términos de… manejo. Entonces desde ahí, desde 
la producción ese… es un corte, o sea, cuando hablamos de producción hablamos de qué es lo que queremos para… esta 
sociedad… cómo vamos a conformar este tema, dónde lo vamos a arreglar… qué es lo que requiero para que estos 
cabritos salgan. Qué quiero, una mano… una formación de mano de obra barata. No le pongamos, digamos, sesgo al tema. 
Si quiero formar mano de obra barata, tengo que tener esto. Si quiero una… sociedad más crítica necesito… 
 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011)  
“A ver, yo tengo varias como ideas. Lo primero, yo creo que efectivamente… hoy día me siento así, como parte de… un 
tema de producción súper heavy… Pasamos de la sociedad industrial a la sociedad post-industrial donde hoy día las 
competencias y habilidades de los profesionales son totalmente distintas, de las de hace 40 años-50 años. O sea, ya 
necesitamos… al menos… y lo que se está viendo en todos los cambios curriculares, o sea, si vamos a un tema así, 
súper… todo este tema de los poderes fácticos que existen en los currículum de todos los países, efectivamente es porque 
detrás hay un tema que tiene que ver con esto. O sea, hoy día necesitamos personas… que ejecuten cosas, no que hagan 
así como una línea de producción igual que en la sociedad industrial, pero necesitamos mucho más de personas que creen, 
que trabajen en equipo, que sean multidimensionales para aprender, que manejen al 100% el tema de las nuevas 
tecnologías…  Entonces, por una parte tenemos eso y que el currículum hoy día, efectivamente, está integrando todos 
estos elementos, que necesitamos para que este discurso de que vamos a ser un país desarrollado y vamos… y en post… y 
te siguen dando con que tenemos que cambiar, tenemos que formar distintos profesores porque son distintos alumnos, 
porque los nativos digitales… y todo este cuento, va finalmente a que afectivamente produzcamos más para poder 
competir en esta… sociedad. El tema de la integración de Chile a la OCDE… Tiene todo un tema… o sea, no es porque 
“Ah mira qué lindo”. No, o sea… es porque Chile… o sea, a los países, verdad, más desarrollados le conviene tener dentro 
a países como Chile. Hay detrás todo un tema. Entonces, efectivamente… y ahí están los profes, que somos los que 
tenemos que formar estas nuevas generaciones, que están cambiando, que son distintas a nosotros, que… tienen… 
necesariamente cómo hacemos que estos cabros aprendan todo lo que nos pide este tremendo currículum, porque ya es 
una cosa impresionante todo lo que hay que tratar de… meterles a los… niños, pero además con chicos que si un profesor 
está 20 minutos dándole… un discurso, por muy histriónico… que uno mueva los ojos y todo, los cabros se te quedan 
dormidos… Porque están con el WII todo el día. Entonces, la única forma para ellos se estimulen… no existe la 
motivación intrínseca en nuestros alumnos, que nosotros a lo mejor sí la desarrollamos en su momento y fuimos rigurosos 
en este tema de que hay que escuchar a los profes porque el profe es como… Hoy día no. Entonces, efectivamente el tener 
que, el profe… ganamos poco, tenemos que tratar de que estos nuevos sean lo más competentes posibles, que salgan al 
mercado, que puedan enfrentarse con otros, competir con otros… y todo es porque efectivamente tenemos que llegar a la 
gran meta de ser un país desarrollado. Y qué implica ser un país más desarrollado, ser más productivo… 
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011)  
“Pero desde ahí hay un artículo… que habla de… la retención del talento, pero no desde el profesor titulado, sino del 
estudiante de pedagogía. Me da lata porque los… mejores no estudian pedagogía. Ya es sabido. Por los sueldos bajos… y 
no está dentro de las carreras más rentables… Y ese texto… tiene que ver con el proceso de selección del alumno… de 
pedagogía… Ahora, del por qué el proceso de selección de ese alumno para pedagogía, está el tema interesante, de que es 
el subtexto en realidad, que tiene que ver con el… clic que hicieron estos tres países, en términos de qué era lo que quería 
lograr en términos… económicos y… sociales. Entonces, para esos se dieron cuenta que pasaba por educación y que los 
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procesos, en términos de que… selección de… alumnos pasa por un cuento súper rígido… y de 10 queda 1. A ese 1 le 
pagan la carrera completa, tiene que trabajar en…  temas públicos, 5 años, se devuelve. Y hay otro tema súper importante 
porque el nivel de formación es tal que cuando ese profesor se aburrió de hacer clases la empresa privada lo está 
esperando… con las manos abiertas… y lo contrata… “Vengase para acá mijito”. “Welcome to the office” “Trabaje acá 
porque aquí lo vamos a tratar bien y va a ganar, a lo mejor, más plata”.  Ahora, el tema de las retribuciones, las 
compensaciones tan propias en términos de remuneraciones. Claro, ellos tienen un PIB mucho más alto que nosotros, por 
lo tanto, es… uno es el 81%, que decía que no era tan alto, y el otro es el PIB concreto… Entonces, desde ahí… el tema 
como en contraparte con nosotros porque acá… la carrera es súper mal valorada… las mallas tampoco… están bien 
estructuradas, en realidad no es un objetivo país tampoco…”. 
 
(Docente-Mujer Nº 1, 2011)  
“En Finlandia un médico gana lo mismo que un profesor al traerlo a lo chileno, a un médico que trabaja… en lo privado, 
se entiende… Yo creo que es súper importante en la época de la revolución pingüina, ustedes saben que se invitó a un 
panel de expertos… Ahí con Michelle Bachelet, verdad, de todas las propuestas que ellos plantearon la más interesante, 
creo yo… era este tema de la acreditación, que en países efectivamente existe. O sea, así como el abogado tiene que dar 
una prueba… en la corte suprema para… recibir el título como tal… en Europa sucede eso. O sea, tú tienes que acreditar 
competencia, por ejemplo en el ámbito que tú trabajas y estés estudiando, a nivel de competencia TICS, pero así en un 
montón… de otras habilidades y competencias… y una de las propuestas, efectivamente, era eso, porque… ya tenemos 
esta realidad, pero eso permitiría a lo mejor que empezaran a disminuir los programas y esta cuestión, en un correr de 5-8 
años se auto-regulara, porque si finalmente tenemos… no sé, 90 programas y no sé cuántos miles de estudiantes de 
pedagogía, probablemente los que van a poder egresar son muchos, pero lamentablemente y peor para aquellos que no van 
a poder ejercer. No todos van a poder ejercer. O sea, esa es una de las posibilidades para arreglar… esta es una 
certificación que tú das una vez egresado de la universidad, para que a ti te deje trabajar. 
 
(Docente-Hombre Nº 2, 2011)  
“Ese programa está mal copiado en todo caso, porque la certificación por competencia es cada cierto tiempo, en una 
cantidad de años… cada cierto año tienes que dar una certificación… de ahí en adelante esa certificación por competencia, 
que existe en Europa, es la inicial para poder ejercer y después, cada cierto tiempo… Si tú no apruebas la competencia 
cada… no sé, 3-4 años… ya, chao... Pero igual es raro, es inequitativo por decirlo menos. Porque si tú dices… tenemos 
900 programas de pedagogía y resultó que vamos a certificarlos, y resulta que el 70% de esos alumnos que estudiaron 
pedagogía, en cualquiera de esos 900 programas… no puede ejercer, entonces el mercado… o sea, y tuvo que pagar... y 
está endeudado, y es uno de los motivos por los que la gente está en la calle hoy día…   
 
(Docente-Mujer Nº 5, 2011)  
“Lo que pasa, yo siento, que ahí tampoco los institutos, las universidades, se hacen cargo de formarte como… sujeto-
ciudadano, solamente sujeto. Por lo tanto, la gente tampoco reclama, o sea, después se las sigue arreglando como puede. 
Yo conozco el… caso de Cuba, mi cuñado es cubano, y me contaba que cuando tú sales mal evaluado, tú vuelves a la… 
misma universidad que te formó y esa universidad se hace prácticamente cargo de ti, de volverte competente en las 
habilidades que saliste deficiente…”.
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MATRIZ CATEGORIZACIÓN PRIMARIA  
GRUPO DE REFLEXION – ACADÉMICOS/AS FORMACIÓN DOCENTE INICIAL 

 
 

• Temáticas y/o problemáticas de género en la Formación Docente Inicial. 
 
(Académica-Mujer Nº 1, 2011) 
“Yo tengo tres experiencias en formación docente inicial… que tiene que ver con las tres universidades que yo he 
trabajado… y nunca, explícitamente, se ha trabajado el tema de la construcción cultural de la sexualidad del género. 
Formalmente, jamás. Yo no he escuchado nunca en un consejo de departamento… en una reunión… con profesores, salvo 
una situación de investigación. Un aporte investigativo… que puede ser en función de… una línea de investigación con un 
profesor, salvo eso, son excepcionales en estos años de universidad que llevo… yo pienso que ya llevo… como… trece 
años de formación universitaria, no lo he escuchado nunca como una declaración. Sin embargo, en algunos ámbitos… más 
reducidos, de formadores, sí se ha abordado por ejemplo el tema de… género, pero está mucho más…situado… en 
problemáticas de escuela… que es donde surge un primer elemento. Y eso surge, específicamente desde el área de… por 
ejemplo, práctica profesional. Yo creo que ahí lo he escuchado más… Las problemáticas que habían surgido en la práctica 
profesional tiene que ver con abuso sexual, tiene que ver con situaciones donde hayan niños… o niñas que presentan 
una… que al… ojo del profesor en formación presentan una característica que puede ser de una homosexualidad, y… que 
de alguna manera está presente en el entorno de la sala de clases, en el aula de clases, y que él no puede controlar o ella no 
puede controlar. Entonces, habiendo una… suerte… de situación puntual dentro de la sala de clases en esas situaciones, 
eso llega al profesor, supervisor, del supervisor se sube al… grupo de trabajo departamento… de didáctica… o 
departamento… docencia…. no estábamos en una mirada de… construcción, salvo cuando se estuviese haciendo alguna 
producción, pero hasta lo que yo recuerdo, acá no. Si me acuerdo en la… universidad… sí lo estoy trabajando, pero sobre 
las problemáticas que van surgiendo ahí…. Manejos en situaciones de aula en función de eso. Y la otra cosa que ha 
pasado…bueno, me quiero concentrar en mi primera experiencia de la universidad… experiencias de práctica. Sí sé que 
vivimos una situación súper compleja de abuso sexual y los roles que teníamos que asumir como profesores en términos 
de manejo… no había ningún manejo… de trabajo en esa línea y por lo tanto eso gatilla, digamos, que el profesor no se 
sentía en condiciones. Pero no estamos hablando de género… estamos hablando de que una niña es abusada, un niño es 
abusado… y las connotaciones que pueden ser… preguntas por ejemplo, qué hacen los profesores en aula y qué edad 
tienen. Y ahí también yo creo hay una referencia del género, porque si es muy chica “Pobrecita”, y “Pobrecito, el niño”, 
pero si es grande ahí la víctima se transforma... deja de ser víctima… y en el fondo eso también se fue… dando, lo vi 
muchas veces, sobre todo cuando los chiquillos ya hacían clases… en segundo ciclo… como que las niñas provocan, no 
que en el fondo puedan tener su estilo personal… y ahí un tema de género, tiene su forma de pararse en el mundo, su 
forma de vestirse, su forma de estar, su forma de querer ser. Y así anduviese en pelotas… nadie tendría… por qué 
tocarla… esas cosas se vieron ahí, en la universidad… en otras situaciones… me acuerdo haber tocado el tema, entre 
comillas, hablar el tema como del género, más que en género de cómo te paras como profesor o cómo te paras como 
profesora en situaciones, por ejemplo, de estudiantes que se declaraban homosexuales. Y era súper difícil instalarlo en la 
sala de clases… siempre en el ámbito profesional, porque antes no sale el tema… Porque… En el fondo el colegio 
siempre te está diciendo “Parece… que es. Parece que no”. Porque hay un supuesto que… tiene que ver con tu… 
aspecto… porque nunca precisan. “Bueno entonces, cómo usted sabe. Se lo preguntó. Se lo dijo” “No, no se lo he 
preguntado”… Pero me tinca…. Y eso genera como espacios complejos. Entonces cuando los chiquillos… dos o tres 
alumnos se sintieron afectados por una situación así, mirada desde el director… que pidió su salida de la sala. Y por lo 
tanto… un alumno que sale de sala está reprobado, al menos en la universidad… está afuera, si es que… no hay una 
situación muy puntual para poder cambiarlo de centro. Entonces en esas condiciones… surgían… preguntas de otros 
profesores asociados y decían “No… Sí es que en realidad tenemos que tener un test de ingreso”…. Para detectar que no 
sea homosexual… Porque si es homosexual… no podría entrar…  Yo me acuerdo… En el noventa y ocho más o menos… 
noventa y nueve… y estos últimos años… la problemática que surge en el contexto era de cómo detectar un profesor o 
profesora que no fuera pedófilo. Y siempre… estaba asociado a un test… De ingreso… Entonces la pregunta era “Bueno, 
y cómo vas a hacerle un test de ingreso que no sea discriminatorio, por cuanto podría ese profesor ejercer o no ejercer, y 
tener su derecho a hacerlo. Y qué pasa con la PSU y los ingresos…” Y ahí entonces se cortaba… la idea porque 
económicamente era improbable porque te podías quedar sin nadie… Esa es una situación que… yo viví… en términos de 
hablar de estas situaciones, así como… en situaciones de… problemas que surgen de la escuela y que llegan a la 
vinculación universidad-escuela… desde la universidad… no tengo recuerdos… de haberlo trabajado. No, en ningún 
grupo de trabajo, con la excepción… de investigaciones o de gente que esté como en una línea de investigación. En la 
universidad… en estos últimos años yo creo que la… dificultad está… Bueno, hay un cambio gigante… que también tiene 
que ver con la pluralidad. Estoy en un espacio que es sumamente plural, que es súper abierto, que es muy diverso, y donde 
la diversidad es un espacio. La diversidad es un espacio posible. Entonces tú… te sumas a todos. “¿Cómo eres tú?” “Así” 
“Ah, bien” “¿Y tú?... bien”. Y todos… cabemos. Entonces yo creo que ahí hay una situación que es muy interesante, y 
además… del año noventa y ocho… al año dos mil diez… la valentía podría haber sido, porque ese año no había y ahora 
puede ser… por usar esa palabra. Pero la… posibilidad de estar, de ser, es lejos más posible. Hoy día yo puedo 
encontrarme con chiquillas que se puedan besar en el patio de la universidad y la gente puede pasar y no pasarle nada. 
Pueden haber chiquillos que se besen en el patio de la universidad… y no le pase nada. Que a mucha gente no le pase 
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nada, y que haya gente que les pase… Y que a la gente que les pasa es gente mayor, respecto de gente que… es menos 
adulto mayor… que en el fondo se sorprende con la situación de un beso apasionado… en un patio porque no están 
acostumbrados a ver un beso apasionado o sexo explícito, en algún minuto… en un patio, pero… de que fuese hétero, 
pero no de que fuese homo… también está el espacio… de ver chiquillas que van de la mano y que… son hermosas y que 
caminan felices de la vida, y el espacio de la universidad… les es propio y no hay nadie que le vaya a decir una pesadez 
dentro del espacio universitario, como yo lo he visto afuera, en la calle. O sea, me da la impresión de que en ese espacio, 
es un espacio más protegido, porque es un espacio mucho más abierto y es un espacio más alternativo, donde cabemos 
todos… eso es el espacio universitario… pero no desde la formación docente inicial porque ese no es un tema que se 
trate… Tanto así… que hemos tenido situaciones, por ejemplo, de acoso a través… de un chiquillo, profesor, denunciado 
y nunca se enfrentó el tema. Ni siquiera para defender al chiquillo, porque podría haber sido algo… que no era posible…  
Había… una acusación de que un profesor en formación había estado practicando sexting en un grupo de escuela… 
Sexting es promocionar fotografías… de niñitas… o solicitarles fotografías un poco más eróticas a las niñitas pequeñas… 
yo eso no lo incluiría en el tema género… Eso para mí… es un tema aparte... Porque en el género nosotros nos 
constituimos como sujetos… Estas otras prácticas… están en el ámbito de las prácticas de la sexualidad. Y que pueden ser 
distintas… respecto de un sujeto de cómo está constituido como tal. Entonces… yo no entraría… a género, porque si yo 
mezclo el tema de una práctica abusiva, de poder… en el tema del sexting con el género… yo tiño y… mal interpreto la 
condición de género… porque yo puedo tener un profesor homosexual que haga clases de ciencia, maravillosa, y los 
chiquillos aprenden maravillosamente bien y no tengo por qué sacarlo de la sala de clases, porque su sexualidad no afecta 
a los niños… Su forma de creer amar, no afecta a sus… estudiantes. Ahora, si yo tengo un profesor que es heterosexual y 
que afecta a los niños… con prácticas de poder sobre su condición… sobre su emocionalidad, es un desgraciado. No tiene 
nada que ver con género… Entonces, yo en general eso lo separo, pero para abordar… la temática como tal, en términos 
de connotación de sexualidad, yo creo que eso son los temas… que surgen a propósito del ámbito de la sala de clases… 
porque cuando uno se relaciona en la sala de clases… desde… su ser sujeto… yo me conecto con… los demás… no 
podría no pararme… desde un… género que me siento… porque también tiene que ver con mis emociones, porque si 
estoy triste en la sala de clases digo “Chiquillos saben, estoy un poco triste”. No podría evitarlo, y si en realidad me 
gustaran las mujeres, tendría que decirlo… en lo que a mí respecta, tendría que… ponerlo en la mesa… yo soy muy así, 
estricta en ese sentido, para separar, porque además conozco gente maravillosa… que tiene otra opción sexual a la mía… 
yo quiero separar, mucho, el tema de prácticas… que son de poder… todo lo que tiene que ver con abuso sexual, esas son 
prácticas para mí, de poder sobre una persona que no está en condiciones de tomar decisiones, de defenderse respecto del 
tema de la sexualidad… porque o si no tendría que asumir que una persona que… tiene la práctica homosexual puede ser 
un pedófilo, porque ya hemos visto en el senado que dicen esas estupideces y eso es absolutamente falso… y a lo mejor, 
finalmente es lo mismo que un heterosexual. Yo no quiero… mezclar el tema de cómo… me constituyo como sujeto, en 
mi práctica… de mi identidad como sujeto, respecto de… maneras… en cómo yo me relaciono con los demás… en temas 
de poder. Eso lo separo… ahí la universidad solamente va a abordar… algo relacionado con la sexualidad cuando estamos 
hablando de situaciones de hecho doloroso, que ayuda… a poner el tema, pero finalmente tú nunca lo abordas. Nunca vas 
a hablar del género. ¿Qué significa ser una profesora heterosexual?, no eso nunca lo han escuchado. ¿Qué significa si una 
profesora es lesbiana, qué significa?... ¿Qué significa ser un profesor homosexual? ¿Qué significa? ¿Cómo te va? Y un 
profesor de física homosexual… ¿Qué significa?... En términos de proporción hombres-mujeres… En general, en las 
carreras de educación, básica que es donde yo he estado, la proporción mayor es de mujeres… y en otras universidades… 
era… mixto… Habiendo una cantidad mayor de mujeres, hay mucha más… cantidad de varones en otras universidades… 
una situación que llegó al grupo… de práctica profesional. Nosotros lo discutimos… no fue una situación que tuviese que 
vivir. Yo viví una situación de abuso sexual… y esa situación para mí fue tremenda… yo no podría hablarte… de qué 
pasó con ese otro profesor… hasta lo que me recuerdo, era un director bastante autoritario… que estaba frente a un 
chiquillo, que si bien es cierto era homosexual… no lo había explicitado y trataba de cuidarlo para que no se expusiese, 
para que efectivamente no le pasara lo que le estaba pasando, y le estaba pasando. Entonces, la sugerencia que nosotros 
vimos era decir “Bien, si… tu condición es así. Bueno, entonces es así. Para nosotros no tiene ninguna importancia más 
allá de que tú eres así y te vamos a valorar como tú eres”… Eso fue lo que hicieron como profesores… y… lo 
incorporaron y dijeron “Sí, da lo mismo. Nosotros te apoyamos. Si este colegio no es para ti, lo primero que vamos a 
hacer es buscar un colegio que te quiera”. Y esa fue un poco la sugerencia que nosotros le hicimos para ese chiquillo. 
Nada más, pero no fui yo la persona que… guió eso. Había otra persona que lo guiaba, pero que en el fondo fue así: 
contención en una primera etapa… porque estaba abrumado porque tenía que salir y no salía por incapacidad profesional, 
salía porque había sido afectado por su sexualidad y él se sentía descubierto. Entonces estaba haciendo un esfuerzo, 
increíble, había pasado cuatro años por la universidad, ocultando esa situación, pololeando con chiquillas que estaban 
dentro de la universidad, y finalmente era descubierto, así como en tela de juicio… y eso lo afectaba emocionalmente. 
Cuando lo quisimos mandar al centro médico… que no podía atenderlo. Se quiso ir a confesar… y le dijeron que tenía que 
salir, no podía ser profesor en esas condiciones. Esas son las situaciones en esa situación puntual… Esos fueron como los 
hechos que pasaron ahí…  yo estoy tratando de recordar… pero… desde el dos mil uno en adelante cambió 
completamente el público, que se forma…. de aquí en adelante yo creo que ha habido una apertura totalmente distinta. Y 
yo creo que lo únicos que pecamos… de ignorancia somos los formadores…  Porque desde la formación… cuando tú osas 
hablar de una familia… en un grupo de estudiantes hoy día, y les dices “Bueno, los chiquillos que están en situación…” 
desventajosa, con menos capitales culturales… y de repente dice “Bueno, de La Pintana”… cuando yo me formé en la 
universidad, o sea, eso jamás… en el año noventa y ocho hasta el dos mil, nos hubiéramos quedado callados. Pero esa 
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misma universidad, que es bastante emblemática, desde el dos mil en adelante, levanta la mano “Sí, es ahí donde yo vivo”. 
Y fue el estudiante y le plantea “Es ahí donde yo vivo, donde usted dice que… ese sí era mi colegio. Y yo estoy acá”. 
Entonces esa vuelta, de mano, que le da el estudiante fue un golpe tremendo, y obviamente… yo creo que el profe nunca 
volvió de dejar de aprender de esa situación, pero no solamente él, aprendimos todos… Porque todos estábamos ahí, y 
todos de alguna… manera podemos hablar de la escuelita. Todos podemos hablar de... los capitales culturales… de 
sentido, que es como se estila decir. Y resulta que esos capitales culturales, de sentido, en esa escuelita tienen un… 
lugar… están situados históricamente… estudian gente, personas, que viven, que sufren… y que en el fondo no se 
representan así como lo estamos representado teóricamente. Y cuando… los invitas a la sala de clases y son profesores, 
entonces ese profesor qué quiere, antiguamente nos quedábamos callados, pero hoy día los chiquillos dicen “No, no estoy 
de acuerdo. Eso no es así. Esa es mi forma de vivir”. Por eso que yo diría que del dos mil tres en adelante la universidad… 
cambió completamente, entró un grupo de estudiantes completamente distinto… cuando vine a hacer clases a la 
universidad… había un grupo de estudiantes con esa diversidad que yo no la había visto, porque estaba tan encapsulada 
allá, mirando, que no lo había visto acá. Chiquillos diversos, plurales, con cosas distintas… con historias de vidas 
distintas, con formas de vivir, con formas de peinarse, con formas… de expresarse… Todo era distinto…. estaba muy 
representada al interior de la universidad…. Entonces, yo pienso que hoy… el tema de género, si bien es cierto, no se 
instala…  desde una construcción teórica… los que lo describen… son muy pocos, y los que lo hacen… no… están 
abiertos… a plantear las situaciones. Por lo tanto, tampoco le dejan miserables oportunidades al resto, que pueda aprender 
respecto de las investigaciones de género. Po lo tanto, la gente no tiene idea. Y obviamente está invisibilizado, no lo 
consideran. Y cuándo lo consideran, cuando están en situaciones extremas. Como estas situaciones, y que no tiene que ver 
con género, a mí parecer, tiene que ver con prácticas… de poder que son distintas, o de sometimiento. Para mí son 
prácticas distintas. Entonces, hoy día que yo tenga en mi sala de clases estudiantes homosexuales, los tengo. Antes los 
tenías también, pero antes lo ocultaban, y hoy día los que tengo no lo ocultan. Hoy día son. O sea, yo tengo, hoy día, tres 
estudiantes declaradamente… abiertos… a exponer… su opción sexual, y no es rollo porque… no cabe… no es tema. Ha 
sido tema cuando, por ejemplo, cuando estamos generando los proyectos de investigación y ellos sí quieren indagar en 
eso. Perfecto… “Ya pues, ¿qué vamos a hacer?”. Entonces ahí lo único que a mí me pasó, que este año cuando tuvimos 
clases, fue eso. Es decir “Qué van a hacer. Ustedes van a ir a indagar sobre eso y dónde la va a indagar” “Tal parte” “Ya, y 
a quién le van a preguntar” “A los chiquillos para ver… si son homosexuales o no son homosexuales” “¿Y a los 
declarados, los no declarados? A quién le van a preguntar, ¿a todos?”. Y esa fue la duda, cómo lo abordamos. Entonces de 
nuevo, si te preguntan de cómo lo abordamos, o sea, hay que buscar teoría… mi vuelta es… teórica, porque yo no tengo 
herramientas formales para abordarlo… y mi acercamiento tiene que ver con más con mi actitud en la vida… y con mi 
apertura también, más que con saberes exactamente cómo se instala. Yo podría saber mucho menos de homosexualidad y 
de ética de sexualidad que de derecho de género femenino. O sea, si a mí me pregunta de derecho femenino, yo te aseguro 
que sé mucho. Evito la lucha de la mujer instalada… he visto unas luchas de cultura y poder en la mujer. Eso para mí es 
un tema importante…”.  
 
(Académico-Hombre Nº 1, 2011) 
“Cómo se aborda… para mí es lo primero… como la interrogante que uno está aceptando también, implícitamente, de que 
existen y hay consciencia de ella, y por lo tanto, a lo mejor se aborda… lo primero que se me ocurrió fue que… no se 
reconoce… nunca lo escuché. Se viven, a lo mejor, más implícitamente… Yo tengo la experiencia de haber hecho un… 
estudio… del desarrollo… de por qué y para qué y cómo se hicieron profesores… de media, de colegios de liceos 
municipales... Y yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me… hizo pensar, justamente en que pasaban esas cosas, 
fueras de lecturas, pero de verlo encarnado digamos en personas concretas, profesores. Yo me acuerdo de dos… colegas, 
profesoras… A ver, una, profesora de francés… que tenía como treinta y tantos años de servicio. Ya estaba por retirarse 
del… ejercicio… Y contaba ella de… su historia, si uno lo relata hoy día, de cómo decidió y pensó el hacerse profesora. 
Ella reconocía mucho la influencia de su mamá y su papá… Que querían que ella fuera normalista… Porque la mujer… o 
sea, la imagen verdad que ella le daban, era que las mujeres… tenían que ser eran normalista, profesoras de niños… sin 
interpretar en ese minuto eso… (El rol asignado o una maternidad…pero prolongada a un espacio escolar)… Pero 
además… con una consecuencia… social por lo menos. En el sentido de que tenían la creencia… que… los hijos de 
profesores se educaban gratuitamente… Y que no iba a tener, entonces, necesidades dado, a lo mejor, ni de casarse 
porque… ella iba a poder sustentar esto, y no iba a tener tanto gasto… Eso fue una cosa… con la cual yo primera vez 
que…me conectaba así, en alguien concreto… que planteara eso. Y… la otra profesora que era… de castellano… contó… 
en su relato de vida de que su interés era ser psicóloga… esto era como fácil hace cuarenta años… estos dos relatos eran 
de ese período, pero… tienen que ver con toda la cuestión de la identidad… con una cuestión histórica… Y... el tema era 
que su papá… no aceptaba que una mujer fuera a ser psicóloga… en esa época… el papá pensaba que era una cuestión de 
hombres, cómo iba a estar metiéndose en asuntos… escabrosos de repente y cosas por el estilo… ella reconocía que tuvo 
que hacer un poco caso digamos de esta reticencia. Y por lo menos se acercó a ser profesora porque sabía que los 
profesores también estudiaban algo de psicología., incluso ella hizo además… el título de orientadora, que de alguna 
manera… tenía que ver un poco, como una posibilidad de práctica psicológica más aceptable socialmente… en 
determinada… concepción cultural que ella la tenía muy directamente recibida de sus padres, que a su vez… están 
vinculando algo que está metido en… ese momento… en el medio… yo no me acuerdo de que en mi formación docente 
me hayan, alguna vez…(el tema de género)… Bueno, yo estudié pedagogía en media, en filosofía además… Pero me… 
recordaba… yo tuve más profesoras de básica mujer, en ese tiempo no teníamos el lujo de la educación preescolar, de 
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parvularia… pero a mí me tocaron hombres. Y después el Darío Salas, donde yo hice la media… estaba medio repartidito, 
pero más… mujeres… pero así como una situación simplemente de hecho, pero ninguna posibilidad… ni que alguien… a 
no ser que tú recibieras influencias… Pero… en la manera como a ti… te educaron… pero en la formación… para 
profesor. No… ninguna mención. Incluso en el área de filosofía, que uno podría esperar que se toquen… Otros temas 
digamos, estudiando a Sartre o estudiando el humanismo, cualquiera de esas cosas… no hay posibilidad… Y además… 
como profesor de filosofía a uno le toca trabajar… los aspectos propiamente de… psicología. Y la psicología, verdad, es 
un momento bien importante para el desarrollo de los estudiantes… Bueno, en esos años nos daban pega de… estaba en 
quinto y sexto de humanidades… en esos años, cuando yo me… dediqué un poco a profesor de media. Pero… Son varios 
elementos… El tema que también ahí, cuando a mí me tocó después formar para orientadores… y profesores, que siempre 
la dificultad era que a mí nunca… es como en biología, que siempre uno estudió el cuerpo, pero no estudia su cuerpo… Y 
tú tenías que orientar la sexualidad y, lo que tú decías, la familia, pero nunca… Mi familia, mi sexualidad. Y como 
profesor, verdad… Bueno, en la universidad… instalamos esos talleres de desarrollo personal y desarrollo profesional, un 
poco para tratar de encarar… la experiencia… yo pienso que de ahí se empezó a hablar un poquito… a meter como 
sexualidad, como… educación… de la sexualidad, pero… Qué implicancia tenía en la concepción que tú das acá, no se 
hablaba del género ni mucho menos. Y lo que podía tener era comportamiento más de las personas, pero… más en el 
saber hacer tal vez, pero en el saber ser… o en el saber conocer era bien ausente. Y convivir… bueno, era una resultante 
de algo…”.  
 
(Académica-Mujer Nº 2, 2011)  
“La primera cosa que me surge es que ahí, detrás de esa pregunta hay una premisa… existen problemáticas de género en 
la formación docente inicial… qué sentido le estás dando a tematizar… (es transformarlo en tema)… ¿En objeto de 
conversación?... Yo separaría… en tres partes esa pregunta…  la primera que, a mí se me ocurren dos cosas, pero 
seguramente tú tienes muchísimos más argumentos, es sobre la pregunta por qué sería relevante preguntarse por las 
temáticas de género en la formación inicial. Cuando uno tiene un poco justificado por qué sería importante abordar esa 
pregunta, yo creo que uno desglosa un poco más o se acerca un poco más a las dos siguientes. Que es, entonces cuáles 
serían esas temáticas y posteriormente, cómo la están condensando tú ahí, cómo se abordan esas temáticas. En mi cabeza 
veo esa estructura, y trato entonces de poner argumentos para cada una de esas para… seguir e ir. Y… justamente en el 
caso… por qué podría ser relevante, pensaba en lo que acababas de decir sobre cómo se traspasan ciertas lógicas… que el 
desempeño docente y… de hecho llego… a imágenes que se me vienen a la mente sobre género o la importancia que 
puede tener las relaciones de género, es el desempeño docente. Entonces, pienso en los estudiantes en práctica, entonces 
de ahí para atrás voy para la formación. Por… eso podría tener algo que ver por qué las miramos, en el fondo, porque pasa 
algo en el desempeño docente, en términos de las relaciones de género, que a uno lo obligan a mirar entonces y a 
tematizarlo en la formación inicial… Y ahí, en esa experiencia, hay tres o cuatro cosas que me parecen como bien 
decidoras… Bueno, yo me voy a detener después… no sé si están tan tematizadas, pero si yo hiciera el ejercicio de decir 
cuáles son, antes de ir al cómo se abordan, yo diría que tiene que ver con… una bifurcación que habría que hacer sobre la 
formación de qué docente, ¿formación inicial de qué docente?... Porque por ejemplo, los ejemplos que daba el profesor… 
es en enseñanza media. La temática de género en educación básica y en educación preescolar… es re-distinta y, hasta me 
atrevería a decir que la temática de género en preescolar está muchísimo más invisibilizada o… es tan… obvia, porque 
son todas mujeres. Sin embargo… en mi experiencia, que está más vinculada a profesores de educación básica, hay una 
cuestión bastante decisiva… por ejemplo, en quién es el profesor de básica, y con el tipo… en qué enseña, en el tipo de 
relaciones que tiene con sus estudiantes, cuando es hombre o mujer. Voy a hacer la relación género, en este caso hetero, 
hombre-mujer, eso es en mi experiencia. Entonces, si pensamos en desempeño docente se… hacen cosas distintas. 
Desempeño docente en la práctica, en el ejercicio de la docencia, muchas veces hacen cosas distintas… y se construye un 
tipo de relación o interacción entre profesores y alumno que es distinta cuando es hombre y cuando es mujer. Y eso, si 
uno… quiere volver rápido a la pregunta de la formación inicial, eso se pudo haber construido de alguna manera, se pudo 
haber legitimado de alguna manera en la formación inicial, en las instancias de práctica. Pongo un ejemplo que me tocó 
hace poco, una profesora principiante me cuenta que tenía que decidir el profesor guía a qué cursos la ponía ella o a él, los 
dos profesores de básica en un instituto profesional, y el profesor guía dice… al futuro profesor varón, “Lo voy a llevar al 
octavo básico porque ahí son más complicados, Y tú como eres mujer probablemente te vas a ver más complicada, te va a 
dificultar la relación disciplinar, y a ti te voy a llevar al cuarto básico”. Usa un criterio de género, y que ella me lo 
comentaba, y ella en el fondo lo agradecía. Ella agradecía que hubiese pasado eso y ella estaba convencidísima de que 
efectivamente él por ser hombre iba a tener más herramientas para una cuestión que tiene que ver con la gestión… 
cuando… que no sé si es tan así, pero en mi experiencia la temática de género está muy vinculada a la gestión. El 
desempeño… no se habla de las capacidades para enseñar algo, que es algo que yo me he estado centrando harto, que es el 
tema de la didáctica. Entonces cuando… no está en juego si es más o menos capaz, el hombre o la mujer, para enseñar la 
lengua… incluso en matemática. Pero sí juega, el ser hombre o ser mujer, cuando se trata de cuestiones como la gestión 
del aula… y en contexto vulnerables, donde pasan ciertas cosas, donde los chiquillos tienen ciertas conductas. Hay todo 
un escenario que en la lógica de esta construcción de identidad, incluso se juega mucho más que… en el ejercicio de la 
transmisión del currículum escolar. Si yo acoto a la enseñanza, ahí no está al parecer el nudo, pareciera estar en el otro 
espacio, que en el de la gestión… hay un preconcepto ahí… en… la gente que me ha tocado entrevistar, por distintas 
razones, aparece bien fuerte. Es decir, un preconcepto además validado por las mujeres…porque uno podría decir… que 
ellas me dijeran “qué… cómo creen”, y yo podría cuestionar todo de este cabro, pero no… O sea, ellas confirman… eso 
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no me parece para nada menor. Entonces, esa decisión, por ejemplo en esta que era… una práctica profesional, esas 
decisiones yo supongo que también, si uno va más para atrás en todo el proceso de formación inicial, yo me imagino que 
también va teniendo sus indicios donde uno va haciendo una diferencia. Y quizás en los procesos, cuando iban a las 
prácticas intermedias, también se elegía con algún otro criterio. Estoy pensando también en las cosas que va a decir en 
estas entrevistas… a los que entrevistaba. Si dirán algo de eso… y otra cosa tiene que ver con el… tipo de relación en el 
mismo proceso de formación, que yo ahí por ser… estaba separada un poco del tipo de relaciones de género que se 
establecen en el propio proceso de formación y con el que uno podría, o no, visibilizar como temática. Que eso es 
distinto… yo misma cuando hice clases, tenía un varón en la carrera de diferencial, y uno se hacía el análisis de si hacía 
cosas distintas porque había ese varón o hacía lo mismo, porque estaba ese único varón, y si a uno le complicaba o no le 
complicaba por ejemplo. Yo me acuerdo que siempre me complicaba… una tontera, pero escribir el e-mail… el correo, 
entonces ponía estimadas… porque yo era convencida que si son mayoría hombres… y somos mayoría mujeres y hay un 
solo hombre siempre dicen estimados, y les da lo mismo. Yo hacía al revés… yo decía estimadas porque eran mayoría, 
pero después me sentía mal porque decía “Este pobre chiquillo”… para afuera… Ahora, me parece a mí también que… la 
anécdota no es menor, para pensar que en la constitución de los grupos-curso, de las generaciones, de las carreras, en una 
carrera más heterogénea como educación… no sé, ciertas carreras de educación básica, donde está más repartido… o hay 
más hombres al menos, que carreras extremadamente femeninas, o sea, donde la mayoría son mujeres, como diferencial, 
como párvulos. Y en cambio en media, donde me parece que hay muchísima más heterogeneidad… Entonces… pienso… 
en el tipo de temática, podrían variar justamente por ese… mismo tema…”. 
 
 

• Conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación de género.  
 
(Académica-Mujer, Nº 1, 2011) 
“La conceptualización del tema género… no lo puedo juntar con práctica… porque el género lo entiendo como un derecho 
humano. Yo tengo el derecho a tener una opción sexual distinta. Tengo un derecho humano. Y por lo tanto, no puedo 
contraponer… otro derecho humano, por eso que no lo puedo… juntar… tú comprenderás que no tengo mucho manejo 
teórico de cómo se conceptualizan entonces tema género, pero hasta lo que yo podía entender… nunca fue mezclando eso, 
el género con el objeto de deseo, precisamente porque… lo entiendo como un derecho humano. Entonces cuando…lo 
mezclo al otro espacio hay… alguien que, indistintamente de su opción, agrede a otro. Entonces da lo mismo, porque aquí 
habría dos cosas distintas. Uno, prácticas… sexuales que son abusivas… Y que no tienen nada que ver con que yo sea 
homosexual, porque puedo tener un homosexual que jamás… va a tener una práctica sexual abusiva, pero si yo llegase a 
relacionar eso los homosexuales jamás podrían ser padres ni adoptar… Y yo creo que ellos sí tienen ese derecho, porque 
estoy asociando un objeto… erótico de deseo, que puede ser de buena… calidad o de mala calidad… pero que también 
nos muestre todas las alternativas, porque me puedo encontrar con un homosexual pedófilo, me puedo encontrar con un 
heterosexual-pedófilo, da lo mismo, cualquiera de las dos porque en el fondo tendría alguna situación… psicológicamente 
perversa, en términos de su práctica sexual, que atenta contra un derecho humano… por ejemplo… una iniciación de un 
sujeto en la sexualidad, indistintamente de… varón o hembra, o macho o hembra, concentrado en esas cosas, con la pura 
capacidad de reproducción que lo diferencia. Uno que puede reproducir y hay un coayudante a la reproducción, en esa 
situación… sin mencionar la condición de género, habría alguien que podía iniciar a otro en un proceso de reproducción y 
podría ser… un hombre hacia una mujer, una mujer hacia una mujer… Un hombre hacia un hombre o una mujer hacia un 
hombre, en esa condición podría aceptar… que existen culturas, sobre todo en situaciones de… etnia especiales… que 
tenían una construcción cultural que les hacía generar una iniciación… al proceso… de apropiación distinta, a la 
establecida… desde la perspectiva más bien del evangelio, por decirlo así, para no entrar en diferencia de… credos. Pero 
desde esa perspectiva hay una, pero en otro podría encontrarse que las prácticas… de sodomía eran una cosa normal 
porque tenía que ver con la iniciación en términos de valor, de poder… de fuerza, de valentía… Tiene una connotación 
cultural distinta. Ahora, cuando yo tengo una apertura digamos, al mirar la diversidad, yo puedo… entender su espacio 
cultural, el tema es cuando la gente no tiene ninguna posibilidad de avanzar en… esa distancia para poder… 
contextualizar. O sea… si yo hubiese nacido en este espacio cultural tendría que haber vivido de esta forma… si yo 
hubiese nacido… en África, seguramente hubiese tenido que ser cercenado mi clítoris, por ejemplo, porque es una 
práctica… que inhibe la capacidad de la mujer de tener… un placer orgásmico… Y por lo tanto, estaría vedado, 
culturalmente no sería posible. Porque está hecha para la reproducción… En ese contexto… de construcción de género… 
ahí no hablaría de género, hablaría por ejemplo de práctica de iniciación al proceso de procreación, porque finalmente te 
reduce al macho y a la hembra… a la posibilidad de subsistencia, de sobrevivencia en el planeta, y punto… Sólo que hoy 
día… como sujeto que tenemos como un poco de control… de nuestra posibilidad de estar en el mundo, y yo puedo 
decidir algunas cosas que me gustan y otras cosas que no me gustan, como quiero estar, como quiero ser, como quiero 
mirar… Indistintamente de los pasos culturales que específicamente, históricamente, sé que tengo que llegar a mi casa y… 
como no hay ninguna persona que haya limpiado, debiese yo limpiarlo. Como estoy en huelga, para que mi entono lo 
haga, está todo sucio… porque culturalmente es un rol histórico que en el fondo la mujer tenía que… cuidar esos 
espacios…  Esa es la construcción cultural de la feminidad… pero en el caso de mi abuela no tuvo ninguna… posibilidad, 
porque mi abuela era una vieja que salía a hacer millones de cosas y dejaba su casa botada si era necesario porque tenía 
una posición social distinta. Mi madre igual, y mis tías abuelas eran iguales. Y por lo tanto, la construcción del género 
femenino, en una situación se potencia, porque yo la tengo arraigada, porque la abuela, la bisabuela… todas eran iguales. 
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Era imposible no serlo… Además, el objeto de deseo… aunque éste en ámbitos distintos se parecen… porque obviamente 
cuando yo hablo de objeto de deseo puedo tener varias clasificaciones de objetos de deseo… Uno que esté en el plano 
íntimo, de qué es lo que me erotiza para que yo pueda tener placer sexual. Yo puedo tener objetos de deseo, claramente… 
Pero podía tener objeto de deseo que son tecnológicos, y eso es algo que yo más trabajo, el objeto de deseo, que tiene que 
ver con el emprendimiento… yo en algún minuto he trabajado una perspectiva, cuando trabajo el emprendimiento… 
tecnológico. El emprendimiento no se da si el sujeto no tiene un objeto de deseo… por ejemplo… dentro… de su 
construcción hay una cierta necesidad… estética, una necesidad técnica, hay una necesidad de transformar… hay un 
montón de necesidades… que se van sumando y que se configuran… con algo que tiene que ver con… donde él pone su 
impronta… donde esa problemática… se soluciona con un objeto estético o con un objeto tecnológico… y en esa 
situación, de objeto tecnológico, este sujeto, él o ella, construye… este objeto, por lo tanto, resuelve ciertas situaciones. Y 
hicimos un notebook… un BlackBerry. Este fue un objeto de deseo, antes de ser como tal fue un objeto de deseo. Y 
entonces generó emprendimiento, generó un montón de… situaciones… generó creatividad, generó relaciones, generó 
colaboración… había un objeto de deseo…  Por lo tanto, ser objeto de deseo… o sea, una cosa es tener… situaciones… 
emprender el logro de un objeto de deseo, te genera un estilo de vida de cómo estar, de cómo pararte, de cómo 
transformarte… Homo-faber, porque… tú luchas está… en esa búsqueda. Y dependiendo donde tú estés colocando el 
objeto de deseo, es tu búsqueda… entonces desde esa perspectiva tú dices “Bueno, de género todos tenemos como un… 
impulso, como un respiro que te llama… a buscar ese espacio que… en el fondo te configura y te hace más fértil, o que te 
hace feliz”… Hay un libro que habla del fuego Prometeo. Ahí está un poco… el objeto de deseo. O sea… lo configuro 
como tal y obviamente…. que lo entiendo como que… es… el aliento de un sujeto… es… el impulso a transformar, a 
ser… Entonces, el objeto de deseo está instalado. El tema es qué objeto de deseo, para qué necesidad, para qué problema. 
Y cuando eso respete el objeto de deseo al otro, que yo creo que ahí… volvemos al límite instalado, o sea, si… Pero hay 
un objeto de deseo que no… se pensó en que no dañara a otro, que ahí yo creo que hay un límite… y eso tiene que ver… 
con poner el límite específicamente al objeto de deseo. ¿Puedes desarrollarlo?, sí puedes hacerlo. ¿Puedes construirlo, 
puedes transformarlo, puedes maniobrarlo?, sí. ¿Es necesario hacerlo?, no. ¿Por qué, porque daña al ser humano?, sí. 
¿Entonces, lo vas a hacer?, no… esa reflexión de que yo tengo un objeto es lo mismo. Hay una situación de una persona 
que… pueda estar con un objeto de deseo… erótico respecto de una situación de… poder contra un niño. O sea, podría ser 
un objeto de deseo, podría tener… un orgasmo, calentarse… y el tipo o ella pueden saber que eso no es adecuado porque 
le va a dañar la vida a un niño para siempre…  Y el tipo sabe que no lo puede hacer, y salvo que sea un enfermo… como 
los pedófilos, que son enfermos porque o sino ya hubiésemos solucionado ese tema… y no puede parar… y eso cómo se 
relaciona con la formación docente… o sea, ¿Cuál es el objeto de deseo en la formación docente?... el poder enseñar bien, 
el poder dominar un curso es un objeto de deseo, tener dominio de grupo puede ser un objeto de deseo si tú lo miras de esa 
perspectiva, tener dominio de grupos, poder ser excelente profesor, poder tener desempeño exitoso, poder ser talentoso 
como profesional, es un objeto de deseo… O sea, yo creo que es absolutamente necesario. Primero, instalar el tema. O 
sea, si ustedes están trabajando sobre la invisibilización, hoy día hay que visibilizarlo como tal, pero yo creo que… la 
importancia está… si hay investigaciones que se hagan… entorno… a la formación docente o al género y formación 
docente, salvo esta, yo conozco muy pocas investigaciones que están en la línea. Entonces, primero abrirla como… una 
problemática. ¿Es una problemática como tal?, porque a lo mejor no es problema. Pero la investigación nos ha dicho que 
es problema… y lamentablemente de la academia tú tienes que ceñirte… a un proceso de investigación y saber que 
efectivamente eso está presente o no está presente, hay un aporte al conocimiento. Y eso es un poco lo que hay que 
relevar, desde la academia… es la forma en que estamos acostumbrados a hacerlo. La otra manera, es la manera que se 
instala, y se instala porque cuando nosotros tenemos diversidades sexuales en la sala de clases. Y esa diversidad sexual se 
expresa como tal y requiere ciertas cosas. Entonces yo me puedo… hipotéticamente… entrar a una sala donde haya 
ochenta chiquillos, y haya tres parejas y se estén besando. Y si… me carga que se besen en la sala de clases, dos hombres 
o dos mujeres, tendría que decir que no se besen, pero también debiese ser justo para decirle al otro heterosexual que no se 
besen… Es como cuando llegan los chiquillos vendiendo cosas a la sala de clases, que me desespera… Están todos 
vendiendo… cosas… Entonces lo que yo les tengo que decir que… no vendan… que me carga porque me 
desconcentran… y después dije un día “¿Puedo ser capaz de no verlo?” y a lo mejor… porque yo necesitaba para no 
desconcentrarme… Entonces dije “Bueno”… traje café. O sea, porque tuve que tener un objeto de deseo duro, así. Traje 
agua caliente y café. Y como todos vendían queques, dulces… Entonces yo ponía el agua y… entonces dejaron de… 
venderse, y esperamos el recreo y yo me hice el esfuerzo de parar el recreo porque siempre me lo salto, y paso de largo y 
me voy antes, me gusta más así. Entonces paré y ahí empecé a tomar café. Pero a mí me complicaba… en esa situación yo 
podría decir que no. Ahora, qué pasa cuando yo me encuentro en una situación de chiquillos, yo no me los he 
encontrado… la gente que conozco, homosexual, es tan cuidadosa de su intimidad como heterosexuales súper cuidadosos 
de su intimidad… A mí me gusta cuidar la intimidad… Me encanta todo lo que tiene que ver con el erotismo, todos 
felices, pero me gusta en el espacio personal, y me junto con gente que mantiene sus espacios personales. Cuando los veo 
en la calle… nada, pero no sé si en mi sala de clases. No sé, porque no me ha tocado… Tengo mi… primer curso, de 
básica, donde yo los tuve casi cuatro años. Fui profesora de primero a cuarto básico, todos mis chiquillos están este año… 
y el próximo año, egresando, titulados… y yo lo que más le instalé a todos, que todos teníamos que llegar a  la 
universidad, pero que era una obligación entrar a la universidad. Esta cosa de que yo la aprendí de mi padre, mi padre de 
la abuela y todo, y yo también la transmití, y… no me cabe duda de eso… yo creo que en un minuto todos mis chiquillos 
fueron a la universidad, pero los que… de alguna manera… yo siento que en algún minuto le puse algo más, y era en el 
tema de que las mujeres podíamos hacer todo lo que quisiésemos. Y yo que soy ultra ultra ultra ultra feminista porque mi 
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abuela lo era, porque mi mamá lo es, porque mis hermanas lo son, y todos queremos hacer todo. Me encanta que las 
mujeres podamos estar en todas partes, yo eso se los interné. Y tengo chiquillas, montón, ingenieras civil, ingenieras 
matemáticas, que yo no puedo creer… yo por supuesto no puse todo, pero puso los cuatro primeros años. Y sé que eso… 
y cuando… me postean en Facebook y me dicen “Profe, usted me desarrolló el gusto por las matemáticas” “Usted profe, 
usted me ayudó en esto” “Por usted soy bailarina”, por ejemplo. Cosas así, yo creo que en algún minuto yo le metí mucha 
más cuerda a ese grupo… entonces tú dices “Bueno. Sí, yo recreé espacios culturales que yo tenía y que los instalé”…  
Por eso, cuando era profesora de aula, fui siempre muy cuidadosa de enseñar educación sexual, y siempre le dije a los 
papás, así como esta carta que tú tienes aquí de consentimiento, yo me hacía una carta y les pasaba a todos. Y les decía 
que yo pensaba de esta manera la sexualidad. Yo quería así, a veces… lo extralimitaba, pero yo llegué virgen al 
matrimonio entonces era parte de mi formación también. O sea, culturalmente era lo lícito hacer, y yo fui así. Y no es 
porque en el fondo me haya así como criminalizado. No porque era así, y así fue… y además así se dio. No tuve… así 
como el rollo de no… “Las buenas van… vírgenes”, tampoco. Ni esta niñita es para casarse, y ésta no… no, nunca tuve un 
rollo… pero en el fondo yo les explicaba a los papás mi vida sexual, cómo me gustaba ser y cómo enseñar, y que ellos 
tenían que firmarme si querían que yo les enseñara así a los niños, sino tenían que hacerlo ellos. Esa es la primera cosa. 
Los papás se asustaban, yo lo hacía con toda la intensión porque yo no me puedo hacer responsable de mi vida sexual, con 
suerte de la mía, cómo me voy a hacer responsable de la vida de los niños, cuando la sexualidad de ellos está asociada 
digamos… al factor protector que es la familia, cualquiera de estas que se constituya. Entonces ahí es donde estaba su 
nicho, no tenía por qué venir yo a enseñarles genitalidad… Entonces cuando colocaba… y el primer ejemplo es para mí el 
papel confort ahí. Y venían los niños y las niñitas iban al baño sacaban su papel y se iban al baño, o sea, de los niños nadie 
sacaba papel confort. Entonces “Confort” “No, es que voy a hacer pipí, no voy a hacer cacuca” “No, pero lleve igual” 
“No, si no lo necesito”, y ahí fui anotando, con raya, todos lo que no me pedían confort. Y cuando llegó el minuto de 
hacer esa cosa… entonces yo le digo a los niños “Bueno, primer ejemplo, todos los niños tiene que ir al baño y 
limpiarse… su pene, subir su prepucio y secarse. Eso se les enseña a los niños siempre por dos razones, primero porque es 
higiénico y segundo para evitar el cáncer… cervicouterino”. Los papás quedaban así. No podían creérselo, porque ellos no 
se lo habían enseñado. Si los niños no lo hacen es porque los papás no le han enseñado. Es lo más probable que los papás 
no lo hagan… Así de directa siempre fui en la sala, pero es esa la declaración que yo tenía para… poder enseñar 
educación… sexual, porque yo no me sentía con derecho a hacerlo…. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo… con eso yo 
voy a ir viendo cuáles eran… las formas… que tenían los papás para saber exactamente cómo eran sus 
comportamientos… cómo iban a avanzar. Todavía me acuerdo tener unas tarjetas con niños desnudos y papás y mamás 
mirándose… con cuerpos. Esas cosas se trabajaban así, pero yo tenía que pedir autorización a los papás. Me sentía con la 
obligación de pedir un consentimiento porque no sentía que como profesora me perteneciera esa parte, aun cuando la 
escuela nos pide educación de la sexualidad, en tránsito y todo… Entonces obviamente en la universidad, lo más probable, 
es que le vaya a decir “Sabes qué –si ve un chiquillo que se está besando- Sabes que mira, a mí me encantan los besos, 
pero por qué no te buscas otro minuto, o por qué no sales a besar afuera, porque yo me desconcentro”, seguramente le voy 
a decir eso. Indistintamente de su opción sexual, porque tiene que ver cómo yo me formé. O sea, a mí me gustan los besos 
apasionados, tremendo, pero me gustan así, en espacios privados… no podría ir a tirarme al pasto… porque tengo alergia 
al pasto… Cuando tú miras… no tengo pelos en la lengua para hablar este tema… en un grupo de profesores… pero en la 
formación de profesores no hay un parámetro determinado para decir sobre qué ejes vamos a trabajar. Cuáles serían... los 
elementos que podrían iluminarlo. Ya, la opción de la sexualidad, ¿será un tema? O sea, para mí, en la formación de 
profesores eso no es un tema, porque eso es algo que es asumido por cada uno… no sería un tema, pero sí sería un tema 
digamos los perfiles docentes. El rol… del profesor en la formación de niños. Y eso también tiene que ver con cuando yo 
me preocupo de que mis niños… por ejemplo… yo tuve un caso de un chiquillo, chico, que… era muy molestado en la 
sala de clases… porque… le gustaba pintar, maravilloso, era un artista… hoy día un artista potencial, creo que está 
estudiando estética… el tipo era estupendo, pero le gustaba mirarse al espejo, porque yo ponía un espejo para que todos 
los niños se encontraran hermosos… Entonces… se ponía la chaqueta, y estábamos en segundo básico, y hacía así, esos 
gestos, entonces… los niños lo molestaban. Entonces les dije “Por qué lo molestan” “Es que mire profesora” “Es que yo 
también lo uso así, y tú también lo usas así”… Hasta que un día un niño me dijo “No, es que él es Ranma ½”. Y ahí yo me 
quedé descolocada… me estaba diciendo que él era homosexual, pero no me lo estaba diciendo en el lenguaje 
homosexual, me lo está diciendo en un lenguaje simbólico… Noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, por ahí… 
era segundo básico, lo primero que tuve que… saber qué era Ranma ½, así que me tuve que poner a ver monitos en la 
televisión, y ahí me di cuenta que era un niño que cuando le caía agua se transformaba en mujer… es un animé fabuloso, 
que además tiene una estética bien interesante… y ahí empecé a mirar… ahí puse ojo. No jugaba fútbol porque los 
chiquillos lo pateaban y a él le cargaba queda con los zapatos sucios… y había muchos profesores que podía pasarles. 
Pero a él le gustaba cambiar esquelas y tenía en ese tiempo… esas pegatinas…  Entonces yo dije “Pucha, lo está pasando 
mal”, y los chiquillos se reían de él, pero esa seco para enseñar matemática. El cabro… es brillante, y artista maravilloso. 
Así que llamé a los papás. Y ahí me enteré, por sus padres, que en realidad había una situación… familiar, que se daba. 
Madre súper ultra brillante, una médico brillante brillante y padre mueblista, pero artesano mueblista -podría darse la 
situación… de espacio de poder que tú señalas- pero un creador… Entonces ahí salía la parte estética de este chiquillo, 
que estaba a flor de piel porque el hombre era un gallo brillante, pero finalmente… no lograba… no tenía el 
emprendimiento para lucrar, digamos, de su arte. Y esta mujer lo financiaba. Por lo tanto, el hombre siempre estaba en la 
casa y… ellos vivían con la tía y la abuela. Y la tía y la abuela lo único que decían lo maravillosa que era la mamá… “Y 
este pobre hombre, infeliz, que no tiene nada. Que no… logra nada. No puedes ser como tu papá… Y tú tienes que ser 
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como tu mamá”. Por lo tanto, lo que estaba haciendo él era ser como su mamá… Se miraba al espejo como la mamá, se 
vestía como la mamá, hacía las cosas como su mamá… Y su mamá para salir temprano le daba mamadera… y estábamos 
en segundo básico, tenía ocho o nueve años, y le daban mamadera. Y ahí… se tomaba la mamadera temprano, acurruca… 
a veces dormía con los niños, no dormía con su marido por esas situaciones que tenían las abuelas y las tías en la casa. 
Entonces… yo empecé a hacer terapia con ellos, metí al psicólogo para conversar porque no me la podía sola porque 
realmente no sabía qué hacer. Me fui donde mi pediatra y le pregunté, el pediatra me dijo que la sexualidad se adquiría 
digamos en los (pasos) de nacimiento, pero formalmente no… mediatizado a los tres años ya podía saber, dijo el pediatra. 
Dije “Ya, pero a los tres años… Churra”, no sabía… busqué literatura. Nada. Todo lo que había aprendido en la 
universidad, porque estaba recién salida de la universidad prácticamente, nada. Ninguna posibilidad de hacer nada. Así 
que me… puse a puro intuir, de lo que yo haría como mamá, y con la psicóloga que yo tenía al lado. Entonces un día se 
me ocurrió invitarlos a los dos a conversar un poco más. Entonces dije “Pero… qué le compran a… Juan”. Y ahí se 
quedaron los dos papás callados, y ahí el papá dice… se pone a llorar el papá y dice “Ella… que le compra esas Barbie”, 
porque al niño le gustaba jugar con Barbie y la mamá le compraba las Barbie y le compraba la ropa para las Barbie. Y 
Juan le hacía ropa a las Barbie y le hacía todo a las Barbie. Entonces ahora me encontré con… eso… a veces que decía 
“Pero deja eso a las niñitas”, y que yo se lo sacaba y se lo pasaba a las niñitas… Mentira, eran de Juan, que tenía los 
vestidos de Barbie y que yo pensaba que era del grupo de niñitas que peleaban por los vestidos. Y era porque este Juan 
hacía los diseños de la ropa. Nada. Se terminó diciembre y se quedó en el colegio igual, y yo lo único que dije “A ver, en 
qué topo con esto. Qué de distinto tengo”. “¿Los compañeros de curso lo aman, lo quieren?, sí. Lo querían”. Porque 
también yo, en algún minuto, obligué no a que no lo quisiesen, pero obligué… o sea, a que no lo quisiesen forzado, sino 
que en el fondo empecé a decir cosas maravillosas que tenía cada uno. “Maravilloso… es que tú lo haces maravilloso”, 
encontrarle que él tenía cosas maravillosas. Pero Agustín, que era negado para las matemáticas, cuando decía cosas 
brillantes, era más brillante. Finalmente comencé a tener muchos brillantes, entonces dejó de notarse. Y terminó ese curso, 
con todo. Terminó cuarto medio con todos, y fueron a la gira de estudios. Y por lo que supe años después, en ese mismo 
curso surgió un niño… que era más callado, que también estaba ahí… más chiquitito, y que… finalmente… fueron pareja, 
y que me da la impresión que hoy día son pareja. Son pareja de curso, estuvieron de primero a cuarto medio… y ahora 
están juntos. Y hacen arte… pero no hubo… una discriminación. Ahora, yo creo que lo… bueno que pasó, es que en esa 
situación la psicóloga, lo sabía… una mina tremendamente abierta, pero teníamos una directora que era una monja 
irlandesa que era totalmente… así como open mind. Así que “¿Lo resolvieron?” “Sí” “¿Y está resuelto?” “Sí”. Y ella 
siempre se concentró en que estaba resuelto… O sea, nunca fue problema… Pero eso yo creo que tiene que ver con los 
espacios culturales… más que con la situación de la sexualidad como tal, es con la aceptación que tienes del individuo, del 
otro. O sea, había una persona, nos preocupábamos... lo único que queríamos era que no sufriera, eso era todo. Y cuando 
logramos que no sufriera, se nos acabó el problema. No sufrió más… Y no había problema… de sexualidad. Nunca lo 
hubo… y eso fue lo primero que me dijo el papá “¿Usted cree que mi hijo es homosexual?” “No –le dije-, por ningún 
motivo. ¿O ha tenido alguna práctica?”… pensando que el padre podía ser el culpable, uno siempre que alguien en la 
familia echa a perder, “¿O ha tenido alguna situación digamos de… contacto sexual?” “No, me dice” “Entonces no 
podemos decir”. Porque además yo entendía en ese tiempo que la homosexualidad también estaba asumida, porque no… 
bastaba con decirse homosexual, sino que también tiene que tener una opción de práctica… Y haber practicado una 
situación de homo… mientras tanto, yo podría tener una inclinación homosexual, pero no podría ser homosexual si no 
practiqué eso… Hasta así lo entendí con el pediatra… de mis hijos...  en esa etapa él estaba en la condición de padre 
rudimentario o madre rudimentaria, pero su rol… cuando su madre los dejaba… como no los podía retirar, el papá 
tampoco los podía retirar, los dejaba en una guardería… del hospital donde trabajaba ella… y ahí él tenía que encargarse 
de su hermana pequeña. Por lo tanto, él nunca tuvo el rol de padre rudimentario, él siempre asumió el rol de madre 
rudimentaria… La última vez que lo vi llegó a la sala de profesores a decir “Hola. Cómo está miss” “Bien” “Estupendo… 
miss necesito un lápiz de ojo, ¿tiene usted?”…  o sea, siempre me quedé con la idea como… sin tener herramientas, de 
que a lo mejor si yo hubiera trabajado mucho más fortaleciendo la imagen paterna, por sobre la materna, a lo mejor 
culturalmente, porque esto estaba mediado… por el espacio social donde estaba, a lo mejor no tenía que ver con lo que me 
decía el pediatra. A lo mejor a los tres años ya era así. A lo mejor a los dos ya era así. A lo mejor nació así. Y una cosa es 
nacer y la otra es constituirse medioambientalmente. Yo siempre pensé que había un espacio medioambiental más potente 
que a él lo constituía como tal, y no necesariamente su espacio de nacimiento…. Nunca lo supe… No logré ver si esto era 
un espacio orbital de su… sexualidad instalada desde su nacimiento o yo no había logrado… haber fortalecido la imagen 
paterna, lo suficiente, en esos cuatro años que los tuve, de manera tal de que… no hubiese sido tan fuerte… la presión… 
matriarcal… a la que estaba sometido. O sea, yo creo que… su factor… de opción sexual… no estuvo dado hacia mi 
intuición… porque nació así, sino porque los factores… ambientales promovieron eso por sobre el espacio de su padre, 
que estaba muy disminuido. Como hombre estaba muy disminuido. Entonces verlo así, instalado… yo lo que hice durante 
esos cuatro años era que no sufriera… que se sintiera bien y que fuera aceptado. Fue lo único de que me preocupé. No de 
otra cosa. Yo no me preocupé de indagar en… su sexualidad porque a mí no me corresponde, como profesora… yo tengo 
que hacer mi rayado de cancha…  A mí me sirvió esa experiencia… Yo lo que quería señalar, de que esa situación como 
fue en… mis primeros años… de profesora, me marcó la vida…. en todo sentido. Primero… porque pude lograr hacer… o 
sea, ponerme en acción. Esa es una cuestión que es importante, pero yo creo que la experiencia con Juan era que yo me… 
ovacioné. O sea, tuve que buscar herramientas que no tenía, pude entrar… a mirar el tema de la homosexualidad en esos 
años y verlo cómo yo podía incorporarlo en mi vida personal… y lo incorporé en mi vida personal. Eso significa que en el 
fondo me permitió… poner el tema, por ejemplo, en discusiones familiares… con mi madre… con mis hermanas, donde 
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yo era la única que tenía hijas y ellas tenían puros hijos… Bueno, y obviamente como somos todas así, matriarcales, lo 
que quisimos decir “Bueno, si sale así, que sea”… Y eso también fue una situación de que en algún minuto yo vivía, mi 
hija mayor tiene veintiún años, mi hijo tiene dieciocho, la más chica tiene trece, y este es un tema… abierto, de una 
opción. Yo también le digo “Si a ti te gustan las niñas y a ti te gustan los niños, cuál es el rollo. Lo único que te pido es 
que los traigas porque… pasa exactamente lo mismo, me encanta saber quién es el pololo de mi hija, la polola de mi 
hijo”….  eso también terminó siendo una opción, que la conversamos con mi marido… de apertura, de aceptación, de 
saber que yo tengo la posibilidad de que mi hija le gusten las niñas y que a mi hijo le gusten los niños… Y como lo hemos 
hablado, y como… yo se los he preguntado, porque están justo en la… etapa… siempre les he estado diciendo… “Bueno, 
porque sí y si es así no importa. Está bien… quiero que tú sepas que siempre te vamos a querer, siempre te vamos a 
amar… porque eso te constituye un espacio…”, porque yo lo que he visto en las personas que… yo adoro y que… en el 
fondo tienen una opción sexual distinta a la mía, muchísimo… sufrimiento… O sea, no concibo que una persona tenga 
que guardar en su espacio y sufrir… porque socialmente la gente… le vaya a decir… homosexual, porque hasta la palabra 
homosexual tiene una connotación… peyorativa porque… discriminan, porque finalmente te calzan… en un espacio…. te 
denominan. Si eres heterosexual me denomino… yo aprendí del caso de… este chiquillo… una enormidad. Yo creo que él 
fue una… de las experiencias que yo tuve, en aula, más fuerte para mí, porque… no lo trabajé un semestre, yo estuve con 
ellos cuatro años. Por lo tanto, cuatro años yo tuve para ver completo su arte, su desarrollo, su capacidad, todo, como se 
fue. Hubo un minuto que logró jugar fútbol con todos sus compañeros y meter goles, porque… nos pusimos todos a jugar 
fútbol. O sea, hasta esas situaciones… en el fondo nos... obligaron a decir “Bueno, si yo necesito que sus compañeros lo 
valoren porque puede hacerlo todo… por eso que también está la condición, todos podemos hacer todo. Juan en el fondo 
fue el que obligó a que las niñas pudieran hacer cosas de hombres y no sentirse marginadas porque hacía cosas de 
hombres y los hombres hacer cosas de niñas porque estaba Pablo, y lo hacía y las niñas también… Eso obligó a cambiar 
mi estrategia de clase… igual tengo unas cartas maravillosas de los papás, cosas que… me significaron generar una 
práctica pedagógica muy increíble. O sea, que me… marcó como profesora… pero la razón fue esa… Tuve una 
directora… increíble. Una monja tremenda. Así de autoritaria, pero de una grandeza humana increíble… “. 
 
(Académico-Hombre Nº 1, 2011)  
“No sé si tú entiendes el por qué, a veces, como causa eficiente, pero a mí me…hacía pensar también el para qué. Que es 
más bien… como causa final… qué interés habría en plantearse esta pregunta. Y por qué tú partes con el cómo. Porque 
siempre… nos han acostumbrado un poco hoy día el cómo, el método y ojalá el resultado. Para qué a veces se plantea el 
resultado… y entonces tiene que ser medible… y todo el asunto. O sea, todas… estas preguntitas son complicadas. Con 
qué formadores… De qué, de quiénes, que son distintos… me tocó trabajar en la universidad… en un programa de 
pedagogía universitaria, con los ingenieros... creo que era en mecánica, había la… alumna… Y yo me acuerdo que… 
pudimos hacer… interesante… ese momento, cuando ella planteó cómo se sentía, en un programa de perfeccionamiento 
de los profesores de la universidad… Entonces, esto de que cómo se sentirían… ella sabía que habían dos o tres en… las 
carreras en ese minuto. Entonces una de las preocupaciones que tenía ella, era que ojalá no les tocara vivir… a otra 
chiquilla que habían… en el programa ese. Porque ella no lo había pasado bien… lo que tiene que ver un poco con el 
poder, o sea, tú también te tienes que empoderar de algún rol, de alguna manera… Pero no te lo dan tan fácilmente, lo 
tienes que… pelear y tratar… de conquistarlo… y plantearte, en términos de los saberes… (Sobre todo en ese contexto 
adverso… que es predominante masculino)…”.      
 
 

• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación 
Personal.  

 
(Académica-Mujer Nº 1, 2011) 
“yo siempre he creído que un profesor nunca deja de modelar, y el aprendizaje siempre está como en la mente. O sea, yo 
digo un garabato en la sala de clases y puede ser súper chistoso, pero… tiene que haber alguien que tenga una 
representación distinta respecto de un profesor que diga un garabato, que le cambia la imagen, y le cambia la estructura. 
Entonces, finalmente… cuando yo estoy en la formación de profesores lo primero que quiero decir, estoy tratando de 
pensar cómo llegué de la universidad…. que fue una presentación totalmente distinta… en la universidad me hice 
profesora, porque partí como ayudante, después como ayudante de investigación, profesora. Hice todo el proceso, pero 
nunca tuve que llegar como profesora nueva. Cuando llegué a la… universidad…  y tenía un grupo… de historiadores, 
que sabían que era profesora de la universidad…  y que en el fondo estaban todos así como… Con el prejuicio de ser 
profe…  Entonces yo lo primero que les dije cómo me llamaba…  que era muy importante para mí… Rosa era por mi 
abuela y que lo tenía muy instalado en el fondo, que era madre, que tenía tres hijos, que había perdido dos, que había 
sufrido por esas dos perdidas. Así me presenté, o sea, en esas condiciones. Hablé de mi vida personal. Les dije que era una 
mujer estricta porque siempre la vida me había costado, que siempre le jugaba a la vida… que no… creía digamos en que 
uno no podía ser derrotada y que las derrotas siempre las encontraba… un paso más, porque yo siempre de la derrota he 
encontrado una cosa maravillosa, siempre he dado vuelta… veía el vaso más lleno que el vaso vacío… que odiaba a las 
personas flojas, así. Que odiaba a los flojos de la universidad, y que jamás iba a pasar a nadie que fuese flojo porque lo iba 
a ver… y que iba a saber que estaba flojeando y yo no lo iba a aprobar, pero antes… de reprobarlo le iba a dar tres 
oportunidades, y que las tres oportunidades eran las que iban a estar. Que era una profesora católica… y más que católica 
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era una profesora creyente, y que cualquier cosa yo iba a decir “Dios mío”, pero cuando estoy diciendo Dios mío estoy 
casi orando. Y perdónenme que sea así, soy súper respetuosa de todas las condiciones, pero soy así. O sea, en síntesis… 
Así soy… o sea… los estudiantes me dijeron que nunca había un profesor que se había presentado y le había dicho quién 
era, cómo era. Nada. Que lo primero le habían pasado el programa… Bueno, las típicas cosas. También… les dije que yo 
no era una mujer neutra, porque los profesores no podíamos ser neutros, teníamos corazón y teníamos pasión, y que si 
bien es cierto no militaba ningún partido político, mi corazón siempre había estado… en una perspectiva muy social y que 
yo creía en Cristo social, vírgenes… maría lavanderas y que había trabajado en eso, y que no creía en los partidos 
políticos y que era más bien anarquista… no porque… estuviera fuera… del sistema, sino porque creía que uno tenía que 
trabajarse la vida, tenía que jugársela...  entonces cuando dices “Yo me paro en la sala de clases y digo esto”. Sí, soy una 
vieja mañosa. Sí, lo soy. Lo reconozco… pero te voy a dar tres oportunidades porque yo creo que tú puedes hacerla. La 
primera porque era difícil, la segunda porque estabas aprendiendo, la tercera porque lo necesitas, la cuarta se acabó… Y 
eso también significa que les digo que los primeros trabajos los pueden hacer de nuevo. “Si se sacó un 2 en la prueba y se 
quiere sacar un 7, yo se lo pongo. Le regalo el 7. Yo regalo los 7 si quieren, pero cuando me vea en la sala yo voy a saber 
si usted sabe o si usted no sabe. Ustedes las dos están reprobadas porque usted no sabía y usted cuando me mire tiene que 
saber que no sabía”. Esa es una cuestión que yo la instalo en la sala de clases porque detesto los profesores flojos, y eso 
tiene que ver con mi dimensión personal. Yo tuve la suerte de tener profesores maravillosos. Yo nunca tuve un profesor 
malo. Profesores que me desarrollaban… creatividad, que me hacían escribir, que me hacían bailar, que me hacían hacer 
presentaciones, que me hacían hacer volteretas… que me hacían dirigir el himno nacional parada en el colegio y yo sufría. 
Yo tuve súper buenos profesores, yo estuve en una escuela básica…  en ese tiempo…me sé el himno de Bolivia… con el 
cónsul de ese tiempo, que era tan difícil… que pedía mar chileno y por eso que me socialicé con que hay que darle mar a 
Bolivia, porque el cónsul venía todos los 6 de agosto a decirnos que había que darle mar a Bolivia… por lo tanto, yo lo 
entendí así, era chica. Estudié en un liceo… público… donde tenía profesores de matemática increíbles. Yo nunca tuve 
problemas en el colegio, a mí siempre me fue bien. Entonces tiene que ver con eso. Y si yo quería algo, tenía que trabajar 
para eso… “Entonces, el que quiere… no estoy diciendo que todo tiene que costar, pero en el fondo tienes que sacarte la 
mugre porque viniste aquí… y también otra cosa que les digo a los estudiantes en la universidad, es que ellos son una 
elite…  Y que hay mucha gente que está afuera tratando desesperadamente de entrar. Y por lo tanto, como son elite tienen 
que marcar el paso. Entonces para construir socialmente tienen que demostrarlo… a mí me pagan para sacar a los mejores 
profesores de esta universidad, y si no lo hago entonces no cumplo mi pega, así que está reprobado”… así parto todos los 
semestres que conozco a estudiantes, desde los últimos cinco años. Y cuando estaba en la universidad… partía al revés, 
tomaba la misión institucional, que me la aprendí completa, y decía “Bueno, esta es la misión… Y ustedes sabían cuando 
eligieron la universidad que tenían que ser emprendedores, solidarios…” “Y qué significa ser un… universitario católico, 
emprendedor y solidario”. Entonces ese es un poco el… deber ser… no soy la más ultra maravillosa. O, estoy llena de 
defectos, pero en el tema de pedagógico yo creo que ahí hay una cuestión que es súper compleja. Yo soy súper 
respetuosa… de la vocación profesional. No creo que todo el mundo pueda ser profesor. Entonces como no creo en eso 
cuando están los chiquillos mal “Por qué no se cambia a medicina. Váyase a enfermería. Por qué no estudia ingeniería. 
Por qué viene acá. Si aquí… todos los malos se tienen que ir. Que queden poquitos, sólo los que pueden hacer la pega bien 
se tienen que quedar, el resto está afuera”. La pedagogía es la carrera trampolín para el quiebre… con… el primer 
universitario en la familia. No pues, si el primer universitario puede ser ingeniero, puede ser enfermero, puede ser lo que 
quiera. No tiene por qué ser profesor, salvo que tenga la vocación… Entonces hoy día es una salida intermedia. Entonces 
yo los tengo ahí, en la mira. Por qué… finalmente después va a ser profesor… va a trabajar dos años como profesor, 
mientras tanto va a estudiar en las noches para leyes porque como no tenía y ahora tiene ese plata, le sirve… después va a 
ser profesor y abogado, y va a ejercer como abogado y perdió alguien que podía tener… la opción… Porque siempre hay 
alguien que está haciendo… trampolín para. No pues, no lo acepto. Entonces, personalmente, eso es lo que instalo… y 
explícitamente. Eso en la universidad… no gustó, y fue una de las razones porque me fui. Cuando… la universidad y las 
personas… no saben encarnar la misión institucional… no hay nada que hacer, porque eso está instalado, eso es parte de 
la misión. Y cuando llego a la universidad… o sea, yo no puedo apartarme de la responsabilidad social porque finalmente 
estoy… encarnado en la misión institucional, o sea, si tú llegas a un colegio y no te preocupas del proyecto educativo, no 
puedes estar…”.  
 
(Académico-Hombre Nº 1, 2011) 
“¿Te doy un ejemplo?... a mí me tocaba como profesor de psicopedagogía… porque yo tenía que hacer cursos de 
desarrollo, justamente en desarrollo personal. Un ejercicio que uno hace es tener… un contexto figura masculina con 
puras rayas no más… como una silueta nada más… Sin relleno, ningún otro elemento más… Entonces, cuando 
partíamos… las primeras sesiones de los estudiantes… “Si este fuera, ¿quién sería este?, decía, con los que a ustedes les 
tocara trabajar”. No le decía… ni alumno ni alumna… Y qué características tendrían, de qué se figurarían… Entonces 
siempre pasaba digamos eso, que de alguna manera… venían cosas de por qué le pones esto y por qué, para qué. Yo me 
acuerdo que de repente, con un grupo, fue que hablábamos… porque yo le hacía a gente de media. O sea… era donde 
estaba más… vamos a inventar una palabra, adolescenta. Claro, porque siempre hablábamos del adolescente… que hoy 
día hay incluso esta cosita que tú dices, de ponerle… arroba… Yo les escribía a mis colegas jubilados que teníamos 
reuniones…unos pataches por ahí. Claro, pero de repente… te decía aprendamos a decir… hay un autor que se… metió en 
eso, más seriamente. Se había metido en esta cuestión… de estudiar… uno... de los elementos importantes que era 
estudiar con los estudiantes, pero era en el área de psicología, pero por lo menos en esa… que los profesores también, de 
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alguna manera… obviamente es factible… de averiguar haciéndose… o sea, construyendo este… sujeto… si es un varón, 
si es mujer, va a ser alumno… Entonces… y de qué edad, tiene más… hermanos. O sea, íbamos… armando digamos. Y 
ahí era una manera en que aparecían, obviamente, entonces… hay unos textos por ahí, que se estudian las tareas de 
desarrollo de los adolescentes. No sé si a ustedes les tocó alguna vez que les hablaran de eso. Algunos sociólogos del 
desarrollo han hablado de eso. Y yo me acuerdo que siempre… encontrabas versiones de las tareas que estaban planteadas 
absolutamente sesgadas, digamos, desde el punto de vista del género… A veces… más cercano a lo uno o cuando tú 
planteabas, que a lo mejor leíste Dewey, yo no quiero dármelas de psicólogo ni de interpretar u otras cosas, pero una 
manera también… de uno… pasa de repente… si no te dan la cabida, pero yo me subo y… demuestro que también puedo 
entender a un varón. Y como tú decías, es un tema de poder, porque el poder me lo dan o yo lo… peleo y lo trato de 
obtener. O sea… yo he encontrado reacciones, y uno mismo se da cuenta en reacciones diferentes cuando te toca, por 
ejemplo… no solamente… tiene que ver con el desarrollo humano, así en genérico, sino que también profesional. Que es 
la otra dimensión… a mí me cuesta separarla. Cuando me tocaba evaluar a los estudiantes, a los hombres y a las mujeres y 
de acuerdo a la especialidad, a los alumnos de arte, de matemática, de literatura… y de repente era bien complejo… el 
distinguir… esta construcción que tú tenías, incluso el sujeto de un mismo género… que tenían experiencias… formas de 
socialización… que hacían que… ellos fueran y tuvieran… que hacer… y convivir bien diferente, incluso con los propios 
estudiantes… Cuando… lo pensábamos… y… lo tratábamos de ver, haciéndonos preguntas más… chicas a lo mejor, pero 
que podían tener que ver con lo que estaba… ejes, elementos y procesos… en los objetivos, por ejemplo de formación, 
generalmente no… aparecen tan claros. Son más intelectuales… no son asexuados… O sea, son de los estudiantes…”.  
 
(Académica-Mujer Nº 2, 2011) 
“Hay que darle una vuelta a qué estamos entendiendo o en qué estamos pensando con esta idea de los procesos de 
formación personal. Si yo interpreto bien… es parte… es una de las dimensiones que se construye en el proceso de ser… 
de aprender a ser docente… Porque como vi en… esos cuatro ejes. En mi lectura, si el foco es la formación docente 
inicial… son cuatro ejes que de alguna manera intencionada o no intencionadamente se tocan cuando se forma a un 
docente… Entonces esa formación personal… estoy pensando más en la formación más o menos intencionada, formación 
personal dentro de los procesos de formación inicial… por mi experiencia, si uno cruza la perspectiva de género… si uno 
no la cruza no puede decir “Bueno, los cursos clásicos de formación personal…”, que no sé cuán diversos pueden ser… 
yo creo que depende mucho en esa clasificación que tú hacías por institución… Una institución de corte un poco más 
tradicional… o religioso, va a optar en sus mallas curriculares por una formación… yo tengo la experiencia en la 
universidad… que estuve cuatro años. Como me contaban las chiquillas, que tenían un ramo que era obligatorio, que 
era… algo así como de iniciación… como una preparación para el matrimonio, desde una perspectiva tomista… Y ellas 
siempre me comentaban que estaban fascinadas porque ahora por fin eso ya había… dejado de ser obligatorio y ahora… 
podían tomar… inglés… Entonces… cuando uno hace la mirada así, desprovista de la pregunta por el género, pero de 
todas formas aparecen ciertas cosas. Que es que sean hombres o que sean mujeres, más allá de la perspectiva de género, 
ahí las instituciones tienen ciertas tendencias u optan por esta idea de la formación personal… Y para algunos la 
formación personal es… arte, deporte… Literatura… pero para otros es religión… Y quizás más adoctrinamiento… 
Ahora, si uno… mete el tema del género ahí, a mí lo… que más se me venía… a la mente es ciertas opciones que no sé si 
necesariamente las van intencionando desde los propios programas… opciones que van tomando los propios estudiantes, 
me quedo con la sensación, donde más bien los programas se aseguran de tener una oferta donde la formación personal 
toque distintos problemas que ellos ven. No sé. La jefa de carrera en educación diferencial en la universidad… decía “A 
las chiquillas les cuenta expresarse en público”. O sea, que a los dos varones que habían no les costaba, pero a las 
chiquillas… “Entonces demos un curso… donde ellos aprendan a expresarse en público”… uno podría efectivamente 
hacer la lectura de género, pero también me cuesta hacerla con un poco más de rigor, porque no sabemos si es que ese 
curso fuera por ejemplo mitad hombre o mitad mujer… Me estoy imaginando la carrera de media sino estaríamos 
planteando lo mismo. Si es por ser mujeres que yo les planteo un curso como ese, como por ejemplo aprenderse a 
expresar. Yo ahí sería más cuidadosa porque quizás pasaría lo mismo si fuese… un curso más heterogéneo… Entonces, 
más bien me quedo con la sensación de que… se piensa cierta… oferta y que las chiquillas o chiquillos terminan eligiendo 
en el proceso de formación algo que les es para su formación personal, que le satisface más en función del estereotipo… 
de la lógica… si la formación personal es deporte o… otra cosa… que no sea deporte, que sea más tendiente… va a  
parecer mi estereotipo de mujer. Pero generalmente los hombres van y eligen algo que tenga que ver con el deporte y las 
mujeres no… o menos que los hombres…”.  
 
(Académico-Hombre Nº 1, 2011) 
“Aquí nos estamos metiendo en la… categoría… en las representaciones, las creencias y todo eso… O sea… uno de 
alguna manera está implícito de que son las que gobiernan… mucho de todas… estas cosas… Entonces que no hay 
comportamiento… que… no tenga… una parte fundamental de influencia… en todo lo que pensamos, hacemos, 
sentimos… Esta… Imagen previa… que nos hacemos, que tiene un núcleo central y todo lo… que la teoría de las 
representaciones que hay… que se puede aplicar al gobierno, que se puede aplicar en este momento en la discusión… de 
lo que está en el fondo discutiéndose en este minuto, como es lo que hace… un papá en su casa o una pareja. Ahora, ahí 
está el para qué, o sea, yo creo que ahí es importante… por eso yo decía el para qué también, la finalidad que tiene el 
hacerse esta pregunta… y en eso es interesante esta cuestión de la reflexión… y esto… que yo de alguna manera decía… 
me empecé a preocupar en un momento dado, porque había pasado un montón de tiempo tratando de que los demás 
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pensaran…porque una de las cosas que se da en la… estrategia… la formación de formadores son estos, que parte por lo 
individual… pero que tiene que ser con los amigos críticos… con los chiquillos… que te dan duro también, pero que… te 
exigen para que tú vayas reconociendo, justamente… esos prejuicios, esos preconceptos… Bueno, ahí se pueden poner 
ene nombres… Y allí yo digo el para qué, por eso a mí me… sería interesante conocerlo y ponerlo de referencia, pero a mí 
me… llamó la atención que… las chiquillas, estas que escriben en este mundo de formación de los formadores, plantean 
que uno de los para qué es lograr la equidad… por cualquiera de las diferencias que hay. Somos todos iguales, pero unos 
más iguales que otros. O sea, hay… diferencias… el que es una sola mujer o el que es minoritario o en el caso… de la 
gente… con dificultades de aprendizaje, en fin. En todos los casos… uno cuando empieza a reflexionar… de las cosas que 
se puede plantear es que estoy siendo justo con esto, cuando evalúo… defino… Que a veces no le ponemos ese nombre a 
esa… finalidad de la pregunta. Entonces estoy… haciendo… distingo injusto. Estoy fomentando… la desigualdad… y que 
uno metiéndose más adentro… en lo que hace… uno dice Claro y se pilla con que… tiene renuncio, que estás diciendo… 
un montón de… igualdad y todas las cuestiones. Y que uno desde la casa hasta al colegio digamos, la universidad de la 
cual… lo está haciendo… por eso… el cómo y en la formación es que esto indudablemente tiene un componente 
individual, pero ese componente si no está en los otros que… pueden venir, que son los sociales, los profesionales, en fin. 
Y por eso se tienen que hacer con otro porque… el cómo, como finalidad o para una finalidad determinada, que parta 
también por tratar de… llevar a la consciencia… estos preconceptos… Pero que no me convenza solamente a mí mismo, 
sino que tenga un núcleo de otros… que estén interesados en lo mismo y también compartan estos objetivos, estos fines 
de… equidad… que efectivamente tienen que ser más exigentes y… efectivamente te exijan… y te ayuden también. 
Compartan contigo maneras como ellos, a lo mejor, han logrado… tomar consciencia… también dar otros pasitos más, a 
lo mejor… de ser más creativo y no solamente usar determinados criterios para armar las bibliografías… las maneras de 
evaluación… El lenguaje… Estas cosas…incluso a la gente le da… uno mismo… se mete… y se convence que no… le 
achunta a estas cosas…”.  
 

• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación 
Social.  

 
(Académica-Mujer Nº 1, 2011)  
“La responsabilidad social universitaria tiene que ver con la… condición que tienen las universidades de contribuir al 
desarrollo y al crecimiento de un país. Eso es lo primero. O sea… “Si… somos un país subdesarrollado es porque tenemos 
universidades subdesarrolladas”. Es doloroso, pero se lo he dicho a varios rectores, a varios decanos… la responsabilidad 
social universitaria… tú no puedes declarar como si fuese responsabilidad social empresarial, que es cuando una 
empresa… entrega recursos, algunas cosas y ayuda, para descontar impuestos obviamente… para que crezcan otros 
espacios, pero finalmente hay un tema de… canje… la universidad tiene que responder… al país y a las problemáticas de 
su país. Entonces si nuestro país es pobre es porque la universidad no ha sido capaz de diagnosticar los elementos de la 
pobreza y solucionarlos. Entonces… no tiene responsabilidad social universitaria, a eso me refiero…  o sea… no es que 
encarne… porque está en la misión, pero no es capaz de co-ayudar… al desarrollo de su país porque está muy 
concentrado… en proveerse de sus propios espacios académicos o de formación. Entonces la responsabilidad social… se 
tiene que distribuir en… los tres ámbitos de la universidad. Tiene que hacer… responsabilidad social desde el pre-grado, 
desde la investigación, desde la extensión completa… Entonces esos son como los ejes que de alguna manera van 
configurando… la extensión universitaria tiene que llegar, digamos, a la gente. La investigación tiene que llegar a la gente 
y la formación de pre-grado tiene que permitir formar ciudadanos… profesionales, comprometidos con el desarrollo de tu 
país. Entonces, cuando tú avanzas en esa condición de responsabilidad social obviamente… tienes que preguntarte cómo 
contribuye tu curso universitario a la formación de Chile. Para qué le sirve a Chile tu curso. Si tú preguntas, en las mallas 
curriculares, para qué le sirve a Chile el curso que estás haciendo, te encuentras que hay mucho curso que hay que 
eliminar…  entonces eso tiene que ver… con el rol social que tú tienes. Si un profesor se para con esta relación… 
asimétrica, siempre con estudiante y profesor… aunque queramos… ser los más libres y los más promotores de 
colaboración… yo califico así que no hay nada que hacer. Tengo que asumir que es una relación asimétrica no más, 
cordial, pero asimétrica. Si el tipo no es capaz de pararse adelante y hacer una transformación y encarnar las misiones 
institucionales, y además instalar la formación de valores… universales, más que nada tienen que ver con que las personas 
tengan un compromiso ciudadano, si el profe no es capaz de hacer eso en su cátedra no tiene que estar parado en la 
cátedra. Entonces ahí es lo que yo separo, profesores que son capaces de hacer esa transformación en la sala de clases, por 
lo tanto, pueden hacer docencia, y hay otros que no la pueden hacer, que solamente pueden hacer investigación. Y hay 
otros que no pueden hacer eso, pueden hacer solamente extensión. Entonces… así como los profesores que están en el 
aula en las escuelas tienen vocación pedagógica para estar, un profesor universitario también tiene que ser capaz de hacer 
la transformación de esta… profesionalización… con elementos de ciudadanía instalados… (¿Qué es la vocación?)… Es 
un llamado… es como tu objeto de deseo…  Yo soy una mujer muy feliz haciendo clases, por eso que es extraño no estar 
en la sala de clases. Entonces lo he paleado yendo a supervisar aula, que me fascina porque puedo sentir el olor a la sala 
de clases, puedo mirar los niños, me gusta que se me tiren encima, que me dicen “Señorita, cómo está”. Eso lo encuentro 
fantástico… Por eso yo digo el fuego Prometeo. Este es un fuego que sale de ti y… te transforma y tienes que hacerlo…”. 
 
(Académico-Hombre Nº 1, 2011) 
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“Yo ahí distingo…en ese sentido… siempre digo “De quién… de qué formadores estamos hablando.  Formadores de otros 
auto-formadores”. O sea, porque si yo me pongo en el caso de formadores de otros… generalmente yo veo que se ponen 
como ideales… y que corresponden a ciertos momentos. Yo veo lo que… pasaba muchos años, que pasa también en 
otros… ámbitos, cuando yo hice a los profesores que contaran su trayectoria, tomamos profesores desde tres a cinco años 
de ejercicio, de seis a más, hasta con treinta, son como cuatro. Entonces, hacíamos lo siguiente, poníamos su… relato 
histórico, como ellos lo hacían, y poníamos acontecimientos sociales y políticos y con (segmentos) educacionales, en… 
los momentos paralelos. O sea, él podía construir a partir de la familia, a partir de la experiencia… en que… todas estas 
cuestiones… sociológicas… de la construcción de la identidad… no actúan solas, obviamente… O sea, hay interacciones, 
y eso es lo… que te permite… ver como eso otro… De repente aparecía de que (habiendo estado) en la reforma… pero no 
hablaban de la reforma. O sea, porque los silencios te dicen muchas cosas… Que en las… entrevistas, digamos, es re-
interesante poder contemplar esos dos elementos. Hay algo que muestra… ¿ustedes ubican la ventana de Johari?... todos 
tenemos una cosa que mostramos y la otra cosa que la guardamos. Claro, y son como ventanitas. Entonces, no siempre 
abrimos las ventanitas de cualquiera de las personas. Y eso… en psicología y… cuando yo era profesor de filosofía lo 
usábamos mucho para trabajar con chiquillos. Yo trabajé con… profesores ingenieros en… la universidad… Pero es 
interesante hacer esos cruces… porque justamente este aspecto es lo primero, que era la individualización… Que puede 
ser una individualización individualista… o puede ser una socialización, también, aislante… O sea, hay… diversas 
maneras, como los que estudian este aspecto o han estudiado… cosas que se encuentran. Uno dice “Claro, no pueden 
negar que el rol del docente… Tiene un rol social”. Pero un rol social que le imponen a él, y que él va a cumplirlo 
sagradamente… todas estas cositas ahora… que en el libro, lo que estamos discutiendo, en este que estamos escribiendo, 
es el tema de las competencias. Que si no hay reflexión, y reflexión crítica… la competencia pasan a ser una mera… 
tecnología y repetición… Entonces puede ser interesante… hay conceptos… Este asunto es como en… estas prácticas 
profesionales que se arman parte a veces por la… concepción… que el conocimiento se construye en la universidad, los 
especialistas. Y que lo que tienen que hacer los chiquillos es ir… al medio y aplicar aquello que (le toca). Pero hoy día se 
ha dado una vuelta… que también es un campo de aprendizaje, el contexto real… Y que esta interacción, y por eso es 
bueno que… esa triada que yo decía, que puede ser entre personas, pero también puede ser entre grupos… Los grupos que 
van desde la universidad, el grupo de los que están allá en el colegio y... la gente que está… en el medio… el practicante. 
Los tres tienen relaciones al saber y pueden criticarlas, reconstruirlas, un poco con este aporte de los otros. Y eso también 
en… los formadores… de futuros profesores… ha sido bien interesante descubrir… este aporte de… las mujeres que han 
trabajado la perspectiva de género. Como han, también, provocado maneras de investigación y valorización… La 
verosimilitud por ejemplo. Cómo hay una predominancia de modos cualitativos de aproximación a la realidad. De… que 
no tiene que ser… solamente una cuestión… así más intelectual, sino también considerar el afecto y otros… elementos… 
Entonces, que… son aportes… no sé cuándo partieron ellas… pero todos los que hoy día están trabajando en eso, 
reconocen que eso es un aporte que vino… y cuando tú dices “Bueno… que interesante… que haya venido… ese tipo de 
personas”, porque a lo mejor los varones estábamos tan fijos… tan (imbuidos)… de una cuestión de poder. Para mí 
también es un problema de poder el que los profesores… los formadores no reconozcamos que nos formamos bien por 
ejemplo, que tengo que aprender a mejorar… como formamos, porque… no podemos discutir. Y si tú planteas esto… A 
mí me toca meterme a una reunión con la gente de medicina, que son de los que más se abren… a pensar que podrían 
formar mejor, y los ingenieros también fíjate. En otras áreas no tanto, que es re-importante digamos, y tú ves que hay ahí, 
lo que tú dices, un problema de poder. O sea, gente que tiene poder y gente que no tiene. Entonces aquí también puede ser 
la equidad… la cuestión política… la cuestión del poder… yo creo que fue importante el aporte… de las mujeres porque 
hoy día… tú ves que no…han sido solamente… las mujeres las que han aportado, incluso sin decir que… eran mujeres… 
Ponerse… en un campo… en el cual ellas podían decir, pero aquí no… han estado imponiendo un modo de… 
investigación… de toma de decisiones, sino que con determinados elementos… No sé cuál sería el origen más… 
primitivo, pero pienso que… la respuesta… de la posibilidad de hacer eso… se ha ido mejorando. Y por eso también en 
qué contexto y en qué momento. Hoy día, a mí me da la impresión, que… en el libro que nosotros estamos publicando 
estamos… una de las experiencias que estamos mostrando es de un grupo de… universidad… en que justamente 
incorporan esto. De una… formación más holística… Fíjate que cuando yo hacía clases de psicología del aprendizaje del 
niño… pero me acuerdo que incluso siendo mayoritariamente hombres los que más se conocían… habiendo otras mujeres, 
(Papalia Olson) y una serie de otra gente que también son psicólogas, y hay muchas… la misma (Papalia) porque llegan 
sólo libros que llegan aquí porque los traducen y los venden barato… el tema que tratábamos de hacer que esta…figura de 
hombre que ellos… proyectaban… si tú tuvieras que en una figura del ser humano… Entonces unas con una cabeza 
inmensa ponían. Otros… hacían gestos con el medio corazón… y con una cabeza chiquitita. Otros… como… más 
equilibrados o más… psicomotores… Entonces la pregunta era que vamos a hacer monstruos… porque todos nos 
mostraban, por razones… que obviamente los estudios integrales no son tan… abundantes… ni tan baratos tampoco. Son 
más complejos aún, llevan mucha… inversión. Que alguien se hubiera dedicado, incluso Piaget de que estudió tantos años 
el asunto, pero tenía todo el mundo tendencia a mirarlo del punto de vista más que nada… intelectual… Y ponían el 
ejemplo… de Bandura en lo social… de Freud… a lo mejor por el lado de la emoción y del afecto con una manera de 
interpretación de eso. Entonces yo… pienso que tal vez cuando tú pones el… contenido… o sea, tienes que preguntarte, 
como formador... por qué y para qué estás tomando esta decisión, y lo compartes con otro que han tenido, a lo mejor, 
también, enfrentar eso mismo. Es posible que se vaya construyendo algo… yo creo que se ha ido haciendo cada vez más. 
O sea, estas preguntas que tú te hiciste… sin quitarte el mérito a ti… que sea algo… hubo más gente que se lo planteó, 
pero hoy día es como más, incluso a lo mejor más gente pudiera aceptar que… esté planteando eso. Hubo un momento 
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dado que yo me acuerdo que indignaba a mis compañeras con un estudió que apareció… cómo se llamaba esta revista, 
que habían en la época de la… dictadura… publicaron un estudio que decía… las mujeres son capaces de pensar. Una 
investigación… en serio…  Pero… fue súper interesante, yo me acuerdo que hicimos en el departamento mío, de 
psicopedagogía… Y qué estábamos proyectando también… en lo que hacíamos…”.  
 

• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación 
Académica.  

 
(Académica-Mujer Nº 1, 2011) 
“Yo tengo que separar como yo fui formada en la universidad… de cómo hoy día veo la formación… yo hasta el día de 
hoy siento que tuve maestros, que en el fondo me comprometieron…. con el trabajo en poblaciones porque me… llevaron 
a la población… estuvimos trabajando ahí, nos hicieron ponernos las lucas en los calcetines. Era difícil entrar a la 
población y era difícil salir en esos años. Me acuerdo… que nos llevaba para allá era súper… complicado… Trabaja en 
esta universidad y nos… llevó… y andaba con otro profe que trabajaban juntos… y me acuerdo que una compañera… la 
denunció a la decanatura, que ella… no estaba para trabajar en espacios de pobreza. No le importaba, por lo tanto, tenían 
que darle otro trabajo. Y ella fue y dijo “Bueno, no tengo otro trabajo así que usted está reprobada”, y la reprobó no más… 
Hoy día es impensado… Cuando yo, trabajando en aprendizaje y servicio de la facultad de educación de la universidad… 
se me ocurrió trabajar con… aprendizaje y servicio la metodología, que es la que yo uso para hacer clases, se me ocurrió 
llevar a los cabros a generar material pedagógico en Helen Keller… donde los chiquillos no tenían formación en… 
dificultades… en trastornos… de aprendizaje, que venían severos ahí, pero además… en dificultades… para trabajar con 
niños ciegos, yo no pensé en eso. No me importó tampoco. No tenía que… pensarlo, yo necesitaba que un profesor 
pudiera tener la capacidad de generar un objeto, tecnológico… que fuese lo suficientemente importante para enseñar 
tecnología a niños ciegos… si yo quiero hacer eso tengo que saber qué son los ciegos, cómo estudian, cómo se forman… 
Yo no tengo que enseñárselo, ellos tienen que aprender. Yo los iba a tutorear… Yo iba a poner todos los apoyos, pero 
ellos tenían que hacer eso. Y los estudiantes se quejaron, y me acusaron al decano diciendo que yo estaba enseñando algo 
y que ellos no venían a estudiar educación especial, venía a estudiar educación básica. Y yo entonces tenía la misma 
experiencia de formación de esta profe que dijo “Bueno, si no quiere hacerlo está reprobada. Váyase. Se acabó”. Y yo 
quería prepararlo igual y no pude hacerlo. Así de simple. Porque tenía que cuidar… a la persona que pagaba… 
mensualidad. Hoy día era más importante el estudiante y su permanencia en la universidad que su calidad de la formación. 
Entonces yo me tenía que someter a su situación, si él decía esto se hace así, yo tenía que hacerlo… Entonces, finalmente 
tuve que ceder. Me fui a quejar… con toda la gente…y lo registré por supuesto, lo escribí… porque ya venía… Pero 
finalmente me tuve que comer el que me subieran y el que me bajaran de una decanatura, cuando no tenía idea de lo que 
yo estaba haciendo, ni sabía cuál era la importancia que eso tenía en la formación… profesional, en la ética… que tenía 
que ver… con… marco de la buena enseñanza, que tenía millones de elementos que estábamos viendo ahí. La 
capacidad… la tolerancia, la frustración que tenía que tener cuando no podías lograr algo y tenías que hacerlo y estabas 
formando, más allá de la construcción de un objeto, que seguramente no… iba a crear un objeto de desecho, que no iba a 
ser permanente porque no… teníamos los materiales para hacerlo en súper calidad, yo estaba concentrada más bien en el 
diseño, tampoco había que construirlo como tal. No era más que un prototipo. Pero estaba… haciéndolos pensar… 
Cuando tú resuelves un problema, tienes que... estar desarrollando aprendizajes que tiene que ver con… todas las 
capacidades de pensamiento superior, y la decanatura me estaba diciendo que yo trabajara… con habilidades básicas… 
Entonces dije “No puedo estar haciendo esto”… Y (estaba en la universidad más prestigiosa de Chile)… después… mi 
evaluación fue nefasta… hoy día sé exactamente que eso no es así. Hoy día sé que tengo la razón. Hoy día tengo más la 
valentía de decir “Sabes, eso… no es así. Lo siento…”… en ese momento… yo tenía la intuición de que estaba trabajando 
por sobre indicadores, pero no los había levantado. Entonces lo que hice, levanté los indicadores. Y ahora tengo 
indicadores que… cualquier perfil de egreso y te digo exactamente dónde van los indicadores que tienen que ver con la 
transversalidad…”. 
 
(Académica-Mujer Nº 2, 2011) 
“En cada una de tus preguntas me desdoblo…me digo “Estará pensando en… lo que vive un estudiante cuando aprende a 
ser profesor, los cuatro o cinco años. Está pensando en eso o está pensando en las pautas que produce/reproduce un 
docente como tal en la práctica”, que es como lo mismo que dije al principio. Uno va y vuelve… Yo pienso que… una 
cosa si hablamos en potencial… por lo que uno puede ver, en términos de las dimensiones formativas… y no de 
perspectiva de género. Es decir… me quedo con la sensación de que en general, en el proceso de formación inicial 
docente, la perspectiva de género… explícitamente no está, en la dimensión formativa… entonces… probablemente si 
existe de manera tácita y… si uno piensa en esa dimensión formativa de manera tácita en una perspectiva de género. La 
verdad que yo me pongo a pensar… en cómo se implementan los dispositivos y en… los contenidos que llevan esos 
dispositivos… Malla curricular. Y la verdad es que dentro de lo que es malla curricular o… también haciendo el nexo con 
cuál es el contenido de la formación que debe entrar en... los casilleros, si decimos tradicionalmente el currículum… Sea 
cual sea la concepción que uno tiene, uno tiene que optar cuando forma un profesional, por lo que va a meter adentro y… 
las oportunidades de aprendizaje que le va a dar a ese sujeto en esos cuatro o cinco años… Pensando un poco… en esta 
idea de si la emoción… o la tematización de las emociones, como… un elemento que está poco explicitado y que 
podría… fortalecer o contribuir a una… formación un poco más integral de sujeto-persona, sujeto social. Yo, la verdad, es 
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que pienso que… eso es más parte del dispositivo que del contenido. Es decir, yo no me imagino una malla curricular 
donde explícitamente ese contenido esté como tal, porque pienso que el tema de las emociones tiene que ver más con el 
tema de… tipos de relaciones que uno establece con los otros. Y en ese sentido… entra más… en una perspectiva… de 
qué características tienen esos dispositivos, qué características tiene el tipo de interrelación que yo establezco… entre los 
sujetos, (como) independencia y contenido. O sea, más allá de que yo esté enseñando didáctica de la lengua, didáctica de 
la matemática, tiene… más que ver con cómo yo me relacione con esos sujetos futuro profesores, cómo presento o no 
presento situaciones problemáticas para que entiendan… la didáctica de la matemática o de la lengua. Y cómo… los hago 
reflexionar en ese… proceso sobre algún tipo… No, ahí me acabo de dar cuenta que sí habría contenido. Por ejemplo, las 
diferencias que no existen entre niños y niñas cuando aprenden matemática, es que acabo de pensar que ahí podría haber 
una tematización explícita, que no sé si existe en las mallas curriculares, pero que últimamente…sale en las noticias…  El 
asunto está en si eso… se procesa, se diferencia, se resuelve, de qué manera. Si se resuelve pensándolo… tematizando que 
no hay diferencia de género o tematizando la idea de género para que un docente lo reproduzca. Tematizando la 
reproducción de desigualdades desde la perspectiva de género, y de estereotipos que no corresponden, que se sabe que no 
es así. Y cómo eso puede tener efectos. Eso podría ser parte de la dimensión formativa, sería un elemento que sin lugar a 
dudas… o sea, sea lo que sea que esté enseñando el profesor va a tener…una cierta predisposición a pensar… si es que 
tiene estereotipos sobre todo, que la mayoría los tiene, de que hay sujetos, hombres o mujeres, que tienen predisposición 
para aprender más una cosa u otra. Y en la medida que eso se visibiliza y se discute y se habla en instancias formales… de 
formación… supongo que después, cuando van al campo laboral hacen cosas distintas, y no reproducen… pero me parece 
que eso finalmente es transversal, en la medida que uno da cuenta o visibiliza nuestros estereotipos, como contenido en el 
proceso de formación, a propósito de distintas cosas, estamos hablando de currículum, quién construye currículum… a mí 
me parece que donde más… se toca el tema del género es en el aprendizaje de los sujetos, y lo que creo yo que esos 
sujetos… pueden o no pueden aprender. Y en el otro lugar donde creo que se tematiza bastante, cuando los futuros 
profesores aprenden todo lo que tienen que aprender de las dinámicas de grupo, es decir, ahí debe haber muchísimos 
implícitos… en las mallas curriculares siempre hay un cursito que tiene que ver… con vivencia escolar… como gestión o 
disciplina. Siempre hay algo que se toca, y me parece que ahí, si uno también pusiera el tema de visibilizar… los 
estereotipos, posteriormente… a los profesores, ya en su campo laboral, harían algo diferente…”.  
 
(Académico-Hombre Nº 1, 2011) 
“Yo siempre estoy… metiéndome en el mundo de los formadores… de futuros profesores. También profesores en 
ejercicio. Más pensando… que es la autoformación… más que nada es porque… uno o es un repetidor nomás... de 
modelos… proceso-producto…  crítico…  praxiológico. O sea, son verdades… un saber erudito. Que puede ser un saber 
prestado, que uno dice “Esto yo me lo aprendo, pero hay otros que lo están inventando, creando o produciendo… Y yo lo 
que tengo que hacer es un buen… trasmisor… Y después evaluar si la gente repitió más o menos lo mismo que tenía que 
decir… el que de alguna manera pasa… del tipo que es capaz también de construir, pero no solamente en forma 
individual… Y que… los formadores de formadores están tratando… de plantearlo… Tiene que ser, también, un tipo que 
aporte al conocimiento, pero un conocimiento que aporta con las manos en la masa. No solamente el que está… con las 
manos en la investigación... Y por eso es importante que lo haga con otro y que… se busque hacer un trabajo más allá… 
Se da en las universidades que no son puramente investigadoras, los gringos tienen mucho eso… universidad puramente 
de investigación otras que son también de formación… en Francia existían… las universidades formadoras y los 
institutos… de formación universitaria… pero estos segundos… después que tenían una licencia… ahora se dedicaban a 
formar profesores. Ya con las prácticas y todo. Ahora, Sarkozy los… eliminó, pero tienen que… formar, de alguna 
manera… lo que es lo académico, de repente tiene mucho…  sentido eso que te da un status y te da toda una cuestión, 
pero otros han tratado de trabajar y… en inglés lo hablan de Scholastic…  Que es como… una construcción de un saber… 
erudito… que esté sólido… obtenido de… modo propio… y por eso trata de construir. ¿Quién es el que puede construir 
saber sobre lo que pasa realmente en la educación?, los que trabajan en eso… Los que están en eso… no necesariamente 
desconociendo que los otros no tienen nada que decir… pero que tienen que considerar también un poco lo que nosotros 
hablábamos, ¿te acuerdas?, de la teoría con te mayúscula y la teoría con te minúscula… Lo que habla de las teorías 
locales… Esto es válido en este contexto, para esta circunstancia… y los otros van a tener leyes más universales, de 
repente se les pasa el tejo… y el positivismo te va a decir… no vamos a hacer repetir ese asunto… Y lo académico para 
mí, si pudiera valer en este análisis… tenía una visión de lo académico un poco… clasista… jerarquizadora… de ser un 
académico, en el sentido que sea un profesional de la academia… Así como hay el otro profesional, que es la otra 
categoría… el profesional… del mundo de… la práctica de enseñanza… del sistema escolar o el sistema de educación 
universitaria, pero que… en algún punto… lo interesante es hacer que se encuentren, que se interaccionen, y por eso 
puede ser…integral, de repente se usan esos términos. O sea, cuando tú dices integral, lo holístico… Por ejemplo hay un 
cura jesuita que… es centroamericano… él plantea… una formación holística, pero que… incluso incluye la gestión ahí. 
Un tipo de gestión que… no solamente para pensar, para enseñar, sino que también para gestionar. O sea, todo lo que 
puede ser distinto como dimensiones del quehacer educativo… para que los liderazgos sean compartidos… hoy día hablan 
muchas veces de liderazgo especializado, pero hay otros… que están planteando… Todos tienen algún liderazgo, y es 
mejor si es compartido… social… No excluyente… lo académico está más ligado… porque al estudiante… le hago una 
formación académica, existe o creamos esta entelequia…”. 
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• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación 
Profesional.  

 
 
(Académica-Mujer Nº 1, 2011) 
“Yo me doy cuenta que llegan a tercer año, en todas las universidades es esto… y entonces yo tengo que hacer didáctica y 
lo primero que tengo que saber si saben planificar un espacio profesional… desde la construcción de la didáctica… desde 
el aprendizaje y la enseñanza. Y desde la enseñanza lo que tiene que hacer es planificar. A ver, yo no estoy pidiendo una 
sesión, estoy pidiendo una unidad completa, porque la unidad… la clase por sí sola no tiene sentido. Y que tiene un 
problema, que tiene una estrategia metodológica, que tiene recursos, que tiene medios… y que finalmente construimos un 
portafolio, y nos demoramos todo un semestre… en todas las fases que va teniendo y a la mitad entonces digo “Bueno, 
aprendizaje esperado y vamos a construir entonces… un diagnóstico para medir aprendizajes previos”. No hay 
conocimientos de evaluación, no saben de reactivos, no saben trabajar instrumentos. Todo lo que tenga que ver con 
evaluación es cero… están en tercer año, en tres universidades distintas, y a las tres les pasa lo mismo… Y han tenido 
(cursos de evaluación)…  Yo voy al último, o sea, educación tecnológica nadie lo pesca así que va al final. Por lo tanto… 
yo voy justo antes de que entren a las prácticas… Y lo peor que me puede pasar, porque si yo me los encontraba en primer 
año ellos se comen todo lo que yo les digo. Y lo hacen, todo perfecto. Pero van a entrar justo antes de las prácticas, y en el 
tercer año viene el tema de la crisis de la vocación. Hay un proceso donde… los profesores como que se están 
insegurizando…. Yo lo encuentro nefasto hacer clases en tercer año porque siempre vas a tener mala evaluación, porque 
le estás pidiendo cosas que ellos saben que no las tienen, y además, la vuelta para atrás y tú dices “Pero cómo si tuvieron 
evaluación. Y tuvieron entonces didáctica. Y qué didáctica le enseñó a planificar. Cuál le enseñó a planificar, y cuál le 
enseñó estrategia. Y qué estrategia aprendiste allá”, y empiezas y no aprendieron nada. Entonces, yo voy así… enseñar y 
ahí tengo los portafolios… y tengo millones… no sé, cuatrocientos. En todos estos años, de que estoy haciendo esto… 
estamos listos para colgarlos en internet, yo creo que en unos dos meses más. Todos, con nombre y todo, para que la gente 
los quiera… porque hay materiales interesantes. Entonces ahí… los chiquillos empiezan… a ver que no pueden hacer. 
Entonces yo les empiezo a enseñar a evaluar, entonces de didáctica y de educación tecnológica no alcanzo a hacer mucho, 
porque tengo que enseñar a evaluar, después a alinear curricularmente, después tengo que enseñar a discriminar… sobre 
los reactivos, después tengo que empezar a que ellos puedan calibrar reactivos, solamente para hacer un diagnóstico de 
contenidos previos, de conocimientos previos. Dónde están, o sea, no pueden diferenciar un contenido… procedimental de 
uno conceptual de uno actitudinal. O sea, esa cuestión es súper difícil y no lo están teniendo. Entonces yo tengo que 
empezar a mirar, y obviamente me paso todo el semestre en eso. Entonces la evaluación final es “No, con esta profes se 
sufre demasiado”… Y salen de tercero así como… me odian. Y yo sé que me odian y yo también. Es como para cachetear 
a los profesores, y de repente veo los profesores de evaluación y es para cachetearlos, y todos creídos. Nunca estuvo 
preocupado de que esto iba a ir de verdad a la sala de clases, de verdad… Porque yo además tomo ese material “Y 
váyanse a la sala de clases y pruébeme una, y grábela. Quiero mirar cómo lo hace. ¿Funciona o no funciona?” “No, no 
funciona” “Hay que cambiarlo. Está mal”… cuando yo estoy en un colegio le pido a un profesor lo mismo, sólo que ese 
portafolio no lo hace solo, lo hace en conjunto. Tres o cuatro profesores se ponen de acuerdo y van generando… tienen 
unidades, pero finalmente se quedan con ese material, al otro año lo pueden modificar. Pero los aprendizajes esperados, 
que en el fondo están determinados por el MINEDUC, no los vas a cambiar porque… son mandatos ministeriales. 
Entonces, qué vas a cambiar. ¿La metas de aprendizaje? No la puedes cambiar. La meta está hecha. Lo que pasa que los 
estudiantes cuando están saliendo… no discriminan las metas de aprendizaje. Piensan que hay que hacer cualquier 
actividad. Le dan un contenido y ahí hacen una actividad, no tiene meta. No tiene nada porque no tiene una alineación 
curricular. Esa alineación curricular es la que me sirvió en las otras fundaciones para subir cincuenta puntos… Es cuando 
tú puedes tomar el mandato ministerial y alinearlo completamente, y saber exactamente qué quieres…  Los ajustes 
curriculares. Todo… A la par de la letra… Después de eso lo que tiene que hacer es tomar una opción. Tiene que ver 
cuáles… son los contenidos que tiene y cuáles son las metas que tiene que llegar, que son los aprendizajes esperados, que 
tiene que tener. Y sobre la base de esos aprendizajes esperados tiene que decir “Bueno, entonces qué contenido voy a 
ver”. Y el contenido no lo puede ver como contenido, tiene que decir qué problema tengo que poner en esta sala de clases 
de manera tal de que pueda lograr al menos dos de estas metas… Esa es la metodología… lo primero que hago es 
determinar exactamente cuáles son los contenidos que tengo que enseñar…  lo primero que hago es la prueba final. 
¿Cómo voy a evaluar esto?, así. Entonces esa prueba, que es la que voy a aplicar al final del curso, la hago al comienzo. 
Entonces, esa prueba tiene que estar con reactivo, y tiene que estar calibrada. Y tiene que tener reactivos que… estén 
asociados… a situaciones de aprendizaje que sean potentes, que puedan ser objetivadas conceptualmente, porque tengo 
que eliminar de ahí todo lo que es valórico… Pero me tengo que concentrar en lo que son solamente contenidos, es lo 
único que puedo objetivar… Para medirlo… Observable y medible, nada más… Entonces, lo primero que debo hacer es 
construir el diagnóstico. La misma prueba se la voy a entregar a los niños, y a los niños les va súper mal. Y es ideal que 
les vaya mal, porque… es la meta final…  Pero te vas a encontrar, en algunas cosas, con que los niños… aquí hay cosas 
que ya saben. Entonces eso es tu inicio, por eso partes… Partes así. Y tú sabes dónde van a llegar. Los niños al final… del 
proceso de la unidad se olvidan de esa prueba, pero tú has construido tantos reactivos, en conjunto, que tienes una batería 
para poder modificarlo, y si son tan buenos… aquí tú tienes que sacar, y aquí es donde necesitamos análisis estadístico. 
Yo necesito que el reactivo mida lo que tiene que medir, por lo tanto, tengo que hacer una prueba. Tengo que medirlo. 
Entonces, yo no tengo tiempo en la universidad para enseñar… a que en el fondo puedan tener una validez… requerida 
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para… ver si efectivamente mide como tal, pero entonces lo que hago es calibrarlo. Y ahí la gracia está en juntarnos 
varios profes… “Mira, ¿estamos entendiendo lo mismo? ¿Es así? ¿Te parece?”… Se calibra… y el profesor cuando tiene 
eso recién puede pensar en el problema. Antes no… Y después entonces entran las estrategias metodológicas, y yo diseñé 
como cinco o seis estrategias… o sea, metodologías que ayudan al desarrollo de la tecnología, se las enseño, entonces 
ellos tienen que ir probándolas. Y luego, tiene que desarrollar… el material que en el fondo se separa en preparación de la 
enseñanza, que es un poco donde… nos paramos, después definir todas las metas de la enseñanza, el material… de 
enseñanza y los recursos de enseñanza que son los que se tienen que desarrollar. Y ahí entran las TICS, los medios, los 
videos, el chats… los celulares, lo que se le ocurra para poder trabajar. Y la evaluación es lo primero que hice. Ya no 
necesito generar instrumentos de evaluación porque lo hice acá. Entonces, todos esos voy y los tomo acá y evalúo. 
Seguramente hice muchas actividades… que en el fondo tenían que ver con instrumentos que daban cuenta… de una 
perspectiva más bien cualitativa del proceso que habían vivido los niños, pero conceptualmente partí aquí y terminaba acá. 
Y ahora explico de nuevo el instrumento. Entonces el instrumento me sirve para dos cosas, para ver si los niños avanzaron 
respecto de cada uno, y la otra para ver si mi unidad vale la pena… La directora del programa de básica solamente se 
concentra en que yo tengo una evaluación mala de mis estudiantes… nunca ha ido a preguntarme cómo hago clase, cuáles 
son los productos de enseñanza. Nunca fue a preguntar… nunca fue a conversar la clase… a mirar lo que yo hacía. Nunca 
me preguntó, en doce años de universidad, cómo hago mis clases. “Qué material tienes, conversemos el material. Quiero 
saber qué haces. ¿Puedes presentarnos a un grupo de profesores lo que estás haciendo?”, jamás. O sea… la única 
retroalimentación que tengo es porque los profes cuando… iban a la sala de clases en tercer año y me evaluaban pésimo, 
porque había sido difícil, que estaban listo para reprobar, se habían sacrificado. Entonces es el único curso que tiene, y se 
iban. Y en cuarto año… tenían que hacer el internado completo, solos, y el único objeto que tenían, de deseo, era esta 
unidad didáctica aquí, y empezaban a hacerla de nuevo. Y ahora lo hacían para matemática, porque nunca se lo enseñaron. 
Después para lenguaje, que nunca se lo enseñaron. Para ciencias, que se lo enseñan más o menos, pero con otro formato 
metodológico. Y así. De repente se encontraron… y volvieron “Señorita, en realidad su unidad me sirve tanto. Estoy tan 
agradecida”. Y yo digo “Ya entonces ahora debería evaluar”… pero eso… lo sigo haciendo, o sea, con toda convicción 
porque… hoy día lo hago más en la universidad porque lo probé en las escuelas más pobres que yo tenía, y que con los 
profes así con puro corazón, subimos cuarenta puntos. Y en este otro colegio subimos diez puntos, en un minuto saltamos, 
hasta que cambiaron de jefe de área, pero mientras tanto se pudo… eso funciona. Y eso es una estrategia que el ministerio 
la tiene y que debería capacitar, y es muy sencilla… no tiene nada distinto. Es súper instrumental en algún minuto, pero 
tiene toda una secuencia de pasos metodológicos que tú puedes hacer para generar esta situación. Entonces con esto, tú 
planificas la unidad y tienes inmediatamente planificado completo. Un semestre completo tú planificas. Y si lo haces con 
dos profesores, con tres profesores este material está listo. Lo puedes colocar en la red. Puedes bajar… descargar los 
materiales…”.  
   
(Académica-Mujer Nº 2, 2011)  
“Si esa perspectiva de género estuviera uno podría pensar en pautas de observación, voy a seguir con la idea de cómo 
uno… visibiliza estereotipos que se reproducen finalmente en las aulas y cómo uno hace, intencionadamente… que en el 
proceso de formación uno reflexione sobre eso y se haga cargo de eso. Y entonces… pensaba ahí en las pautas de 
observación, qué pedimos que mire el sujeto, si vamos a tematizar y vamos a incluir… entre otras cosas yo no excluiría, 
yo que estoy metida en la didáctica, por supuesto que no voy a decir… que ponga género y que deje de mirar cómo 
interactúa el alumno con un contenido en particular. Pero sin lugar a dudas si es que uno incorporara la perspectiva de 
género, uno podría decir si es diferente o si ve algo distinto en cómo interactúa un sujeto que están aprendiendo en un aula 
o a un futuro profesor para que mire. Si ve algo diferente, un poco, el profesor de esa aula presenta el contenido, cuando 
son hombres y mujeres. Si hay una disposición distinta de los chicos o de las chicas frente a ese contenido. Y esas cosas 
en distintos dispositivos de la formación, me parece que podrían hacer una diferencia. Y así se me ocurren… en las 
prácticas de media, pero… veo que agrega más cosas que mirar. Si uno tuviera que decir, la perspectiva de género agrega 
más cosas que mirar a… o le agrega complejidad... a otro tipo de relaciones, porque si vamos a pensar… en el rol 
profesional, yo pensaba en la dimensión no es sólo en aula, es cómo me relaciono… qué tipos de relaciones hace uno con 
los directivos y cómo en el proceso de formación digo o no digo algo sobre eso. Por ejemplo, que en la mayoría del 
género femenino y los directores o mis superiores… son hombres. Qué pasa ahí… me ha pasado en las entrevistas que 
esto de que el jefe sea el hombre, generalmente directores, y que muchas veces ellas… que eran todas mujeres de básica, 
señalaban que no lo veían tan competente a él… Sin embargo, había una figura ahí que era la masculina, que es otro 
análisis… en cuanto a directivos en Chile son mucho más marcado a los hombres. Pero cómo eso… si uno vuelve a la 
formación, cómo uno lo podría visibilizar, cómo lo podría tematizar de otra manera. Las relaciones entre colegas, si 
estuve… pensando… en los temas anteriores de la socialización. Cómo me aseguré yo en el proceso de formación inicial 
de una socialización que no sea exclusivamente de un mismo género. Estoy pensando en alguien que sólo sabe 
relacionarse entre mujeres y que no tuvo oportunidades para relacionarse con varones… o mezclarse de alguna manera. Y 
el tipo de relaciones entre colegas ha pasado, en escuelas grandes donde se junta el club de Tobi entonces están los profes 
para un lado y las mujeres para otro, y pareciera eso natural. Y eso tiene que ver con otra dimensión, que ya no es la intra-
aula, sino que es… las relaciones con colegas. Cómo puedo y aprendo a trabajar con un colega varón. Cómo no me 
cohíbo… “Ah no es que yo nunca he trabajado con un colega hombre, entonces voy a trabajar…”. Ese tipo de cosas 
podrían, de alguna manera, matizar cuestiones que tienen que ver con… el ejercicio profesional, que es la reflexión, la 
posibilidad de hacer las propias prácticas, la didáctica… Pero parece que agrega, en ese sentido, y por eso la dimensión 
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más profesional, me parece que engloba muchísimo más las anteriores, en el sentido de que se pone en juego por ejemplo 
lo social. Me parece a mí que es bastante decisivo… y lo formativo también…”.   
 
(Académico-Hombre Nº 1, 2011)  
“Pensando… en varios… hechos… no son tan frecuentes, pero que muestran posibilidades… de hacer, introducir la… 
variable… de género… Yo me acuerdo que… un cura jesuita… que trabaja en la universidad… en la facultad de 
teología… planteó… en la misma universidad, entre los colegas, no se da tampoco. O sea, yo sigo insistiendo en los 
formadores, que tampoco nos planteamos eso… el hecho de ser hombre, de trabajar entre hombres y mujeres. Yo 
trabajaba siempre con las profesoras… Éramos un trío que hicimos, de investigaciones. Claro. Las chiquillas, yo les decía 
las chiquillas del profesor…  en el departamento de psicopedagogía… Una triada que hicimos, escribimos, hicimos 
locuras de investigaciones y cuestiones por el estilo. Pero… en mi departamento… era mayoritariamente femenino… 
Habían psicólogos y… psicólogas más bien, y profesores, hubieron un par de psicólogos de repente por ahí. Yo… era 
(ambidiestro) porque profesor y además estudié psicología. Entonces tenía… esa posibilidad, pero me acuerdo… del tema 
de que cuando nosotros trabajamos en este proyecto… de apoyo a los recién titulados. Nosotros… logramos introducir en 
el programa de formación antes del egreso unos talleres… de aproximación a la realidad profesional… En que egresados 
y…directores de colegio que dijeran… todas esas preguntas que uno se hacía. A quiénes contratan, por qué los contratan, 
cuántos les pagan. Y una de las cosas, por ejemplo… que fue bueno que hubiéramos traído, fue a una colega que era 
dirigente del colegio… de educadoras parvularias. Entonces, que ella planteó el tema, verdad, de que contrataban a las 
mujeres entre marzo y diciembre y cuándo tenían el problema, de que quedaban embarazadas, las mandaban cambiar no 
más… hasta la otra vuelta… Se fijan mucho. Entonces… eso sucedió con un grupo y que después nosotros… Trajimos un 
abogado al colegio de profesores, trajimos a otra gente para que contara… que hablaran un poco de eso y dijeran las 
distintas… posibilidades y a lo mejor dificultades que implicaba de acuerdo a distintas personas. Lo otro que apareció, yo 
me acuerdo en otra experiencia, cuando me tocó con… la supervisión de la práctica… de estudiantes… En el colegio 
Carmela Carvajal, en la época de los pingüinos… ellos… Tenían que ir por lo menos tres mañanas al colegio y en la tarde 
tenían los cursos en la universidad. El programa de formación de gente de media, que allá es intensivo. Se hace… en un 
año… las dos cosas…. Entonces, yo me acuerdo que alguien contó que se había impresionado mucho, porque le tocaba ir 
ese día y no pudo… entrar al colegio, hacer su práctica y ella había organizado toda la cuestión… bueno, eso era una 
molestia… el sentimiento. Ahí salía… clarito. Un poco de desagrado, decepción, todo lo demás. Pero otra que había 
pasado lo mismo, que también había hecho…, “Pero fíjate que… reconozco… lo interesante que fue ver lo organizadas 
que estaban las chiquillas, que yo no me esperaba encontrar… Que tenían… Comité de… todo. De deporte… para las 
comidas y todo. Para dormir. Una serie de asuntos… Y para atender incluso a estas visitas que venían, que eran los 
estudiantes en práctica. Que nos permitió, digamos, justamente por qué este asombro digamos. O sea… los asombros de 
repente es interesante ver por qué la expectativa que tú tenías, que tuvieran otros tipos de comportamientos…  en un caso 
te llevaba, verdad… esto estaba programado y este era el deber que tenían que estar ahí, pero reconocer ese tipo de 
cosas… un tipo… de poder… o un tipo de relación de producción en un medio, verdad, educativo en este caso. Pero la 
posibilidad de ver que también, en ese mismo contexto, puede haber otras… formas…  de respuesta… Bueno, no surgió… 
de que… como era un colegio de mujeres, no sé si salió también la pregunta porque los chiquillos habían ido al siete. Que 
es de mujeres ahí en Providencia también, porque les tocaba en Providencia. Que plantearon otro tipo de… ¿Ustedes 
ubican a Naomi Klein?... Es economista alternativa. Y ubican  a la presidenta… del fondo monetario internacional… hace 
poco a la Naomi Klein le tocó inaugurar… esta asamblea… los que están ahí en Wall Street… No, pero es súper… no sé 
si es porque es mujer… qué hubiera pasado si hubiera intervenido… hecho esa intervención un hombre… Pero la… hizo 
una mujer y ella toca, justamente, elementos motivacionales por ejemplo… es una tipa bien lúcida también, del punto de 
vista de la especialidad… Y… es crítica, y… es respetada en el campo, igualmente desde la expertis que pueda tener en su 
especialidad…”.  
 
(Académica-Mujer Nº 2, 2011) 
“Me acordaba lo mismo que me decían las que me contaban eso. Me decían “Los eligen porque son hombres”. Eso ya es 
casuístico, pero…es bueno decirlo… Ellas dicen “Yo no los encuentro tan competente, finalmente están ahí porque son 
hombres”. Yo no estaba haciendo estudio de género, así que no pregunté más, pero… yo creo que de ahí uno puede abrir 
un montón de hipótesis acerca de… Primero, un poco esto de las relaciones de producción y cómo se distribuyen dentro, 
incluso, del mismo campo educativo ciertos roles y funciones, y las tareas de enseñanza intra-aula, que están más 
vinculadas a las relaciones entre los sujetos… El Aprendizaje estaría mucho más… serían las mujeres las que estén 
mirando así allá y que las relaciones de gestión, que estarían más preparados o más propensos los hombres, dentro del 
mismo campo educativo. Ahora, por qué ocurre eso. No soy socióloga, pero a mí una primera cosa que se me ocurre es 
que el campo educativo es un subsistema del campo social, y por lo tanto… se reproducen ciertas relaciones, que son las 
mismas que se reproducen en mí, tradicionalmente se entiende que la capacidad de gestionar aunque… sepamos incluso 
que no es tan cierto eso… De hecho yo opino que hay más capacidad de gestión incluso en las mujeres…Oí que muchos 
hombres delegan esa función porque han ido comprendiendo que tiene una competencia distinta, porque logran mirar 
otras cosas para gestionar. Pero yo creo que, básicamente, tiene que ver con una reproducción… de las características del 
subsistema. También con que muchos hombres entran a la pedagogía, pienso yo, no necesariamente con miras a… ser 
docente. O sea, el imaginario que tienen es… a mí me ha tocado conversar con un par de personas y el imaginario es “Voy 
a ser director de escuela. Voy a hacer carrera, solamente para… gestionar. Lo mío no es el aula”… Y pareciera que eso 
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fuera más fácil que apareciera… en los varones que en las mujeres. Las mujeres se demoran más. De hecho el otro día me 
sorprendía, hicimos una reunión… en el doctorado con la gente del magíster, es como sorprendente ver tanto hombre 
haciendo magíster, cuando… aquí debería estar más o menos en proporción… O sea, deberíamos ser más mujeres 
también, si es que uno reproduce… en términos de representatividad, pero pareciera ser… uno se encuentra siempre con 
más hombres...”.   
 
(Académico-Hombre Nº 1, 2011) 
“Yo pienso que obviamente… hay ciertos progresos… En términos… de otras posibilidades… O sea, obviamente que 
hay… sub-campos… dentro… de las relaciones genéricas. Más generales, ¿verdad?, de producción económica, de 
producción intelectual, producción cultural, producción educativa… y creo que en todos esos campos… puede haber 
todavía en algunos, menos desarrollo, menos progreso, tal vez. Ahora, lo que a uno le interesa más, y yo por eso decía el 
para qué, verdad, eso más que el por qué. Me imagino que uno pueda tomar consciencia de esta desigualdad… 
inequidad… cuando van a jugar esta variable de género… y busca modalidades… O sea, estudiar también en los casos 
que se da, como dicen, las buenas prácticas… qué elementos… han facilitado… El que se tome consciencia o… no se 
sigan reproduciendo y se detenga la reproducción… hay más… un establecimiento de mayores… relaciones no… 
jerárquicas, sino que más horizontales digamos. Independiente… a lo mejor al comienzo puede ser en relación al número, 
pero después… de otra variable asociada más… al tipo de finalidades… al tipo de recursos que se puedan manejar, en fin. 
De contexto, con el cual se está trabajando que… son elementos complejos que pueden favorecer el que eso, al menos, se 
detenga… e incluso en algunos casos se progrese…”   
 
(Académico-Hombre Nº 1, 2011)  
“Una sugerencia desde bibliografía… Branka Cattonar… Ella es… una especialista en psicología social… y tiene… la 
construcción de un modelo del análisis profesional de los profesores… Ella hizo su tesis doctoral, primero sobre los 
individuos y después se metió en el campo, tratando de hacer algún puente… entre… lo individual y lo institucional. Te 
podría ayudar. Ella hace toda una revisión de todas las corrientes digamos, que han existido al respecto… Con mucha 
bibliografía, pero después propone ella, un poco al estilo que tú tienes, un esquemita ahí…”  
 
(Académica-mujer Nº 2, 2011) 
“Hay un texto… de Zeichner… donde habla de las características de la investigación… que ha tenido la investigación 
sobre formación docente. Y ahí él… dice “Han habido grandes… cinco grandes grupos”, y dice “Una es la descriptiva, 
uno más de proceso-producto”. Y le dedica… me llamó la atención, porque es el único que le dedica un aparatado, que es 
el nuevo, a estudios de género, en la formación docente… Zeichner lo visibiliza dentro del campo…”.             
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MATRIZ CATEGORIZACIÓN PRIMARIA  
GRUPO DE REFLEXION – ESTUDIANES DE PEDAGOGÍA 

 
 

• Temáticas y/o problemáticas de género en la Formación Docente Inicial. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 2, 2011) 
“Bueno, al menos todavía no me ha tocado un ramo en específico… pero sí se entrecruza con muchas materias que 
convergen quizás en una situación conectada con lo que significa las implicancias… o el impacto en aula de… género… 
tiene que ver con el desempeño de los estudiantes… Que va a tener uno a cargo como profesor... ahí siempre salen temas, 
pero nunca se ha tocado rigurosamente como “Ya, veamos realmente los estudios que hay en cuanto a lo que podría ser 
significativo en cuanto… a las prácticas docentes, en cuanto a diferencia de género”, pero más que eso no…” 
 
(Estudiante-Mujer Nº 1, 2011)  
“Ellos igual son estigmatizados… Entre los mismos hombres. El resto de los hombres dice “Oh no ese…”. 
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011) 
“Pero igual esa gente que dice que es como elegante, piensa que eres anormal, porque yo lo he escuchado. O sea, “No es 
que algo mal pasó… algo malo pasó en su casa.  Algún mal ejemplo de su papá, por eso odia a los hombres”…la niña, en 
este caso que sea lesbiana o el hombre, “No, es que no tiene mamá, por eso”. Por eso entonces es así. Entonces claro, es 
más… elegante, tal vez no se le juzga y… tan duramente, pero igual es anormal. Porque no lo ven como una opción…”. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 4, 2011) 
“Claro, porque eso tiene que ver con los estereotipos que… uno crea, como persona, y además el rol que cumpla esa 
persona porque… por ejemplo, quizás hay una persona que es como muy… tradicional, se podría decir, y ve una mujer 
que es guardia de seguridad y quizás… esa persona va a decir “Oh, mira ella que es hombre, se cree hombre”, o quizás... 
Entonces eso va… dependiendo de los estereotipos que tenga cada persona de cómo uno ve al otro y del rol que cumple 
también, la persona que uno ve… Porque te los crea el entorno…”.  
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011)  
¿Pero… te los creas tú o te los crean? Te los crean. Te los crea tu familia… Te los crea tu entorno, tus amigos. Porque… 
si en tu casa son abiertos de mente… los papás de tus amigos no. Y si tú sales a tu entorno, en tu entorno cambia la cosa y 
tú quieres ser aceptado por tu entorno…”. 
 
(Estudiante-Mujer Nº 1, 2011)  
“Yo creo que ahora… hoy en día estamos viendo dos situaciones súper puntuales con respecto a eso, o sea, que la 
dirigente del movimiento estudiantil sea mujer… ha provocado mucha… cosas, y por ejemplo… la misma… el mismo 
accidente trágico que pasó el fin de semana, se ha… dicho mucho… se ha cuestionado mucho que… porque la piloto era 
mujer... Entonces que por eso fue el accidente. Entonces en qué… estamos. O sea… ya no estamos en la prehistoria 
para… seguir analizando si porque es mujer... no puede cumplir bien… la pega. Yo creo que eso también, más allá a veces 
de la familia, es algo súper mediático, es algo súper cultural, súper inserto en… nuestra cultura chilena… Y que en el 
fondo… qué pasa, que uno ve la tele, uno aprende… no sé, ve ciertos medios de comunicación y te están diciendo todo el 
día que… tú como mujer cumple tu rol, o sea… qué hacía una piloto ahí. Por qué… era mujer, por qué no fue un hombre. 
Por qué hay una mujer de dirigenta, por qué hay mujeres… O sea, tuvimos una presidenta mujer en Chile… (que era muy 
cuestionada)… incluso… muchas veces se le faltó el respeto y no se le decía presidenta, se le decía la Bachelet… Y era 
“Oye, pero por qué a Frei, por qué a los otros no se los trataban así… Que si tenía pareja y dónde estaba el primer damo… 
Pero qué tiene que ver eso, o sea, no son cosas…” 
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011)  
“En cambio a los otros tipos era el… presidente tanto… porque en Latinoamérica, perdón… Y el color de la ropa… Y el 
color del pelo. Eso es algo tan ridículo…”  
 
(Estudiante-Hombre Nº 1, 2011) 
“Y… llega a sonar estúpido. Por ejemplo hubo un tiempo que se habló de que la presidenta… no sé, tenía sobrepeso. Qué 
estupidez es esa… Claro, y esas son cosas que nunca se…les cuestionaron a los otros tipos…”.  
 
(Estudiante-Hombre Nº 3, 2011)  
“Yo iba a decir que en realidad eso va también en… uno, o sea, qué tanto uno quiera involucrarse en esta temática, qué 
tanto uno quiera seguirlo así, porque por ejemplo yo fui criado en una familia súper machista, o sea, mi papá fue el 
sostenedor de la familia siempre y yo me casé con una mujer que gana 3 veces más de que lo que gano yo. Entonces mi 
papá lo primero que me dijo “Vas a ser un mantenido”. Entonces, “Yo le digo si no tiene que ver con eso. Tiene que ver 
con que nosotros nos queremos y todo, y nos vamos a casar”. Y yo nunca he sabido cuánto gana y no me interesa, sé que 
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gana más que yo, y ella si me lo dice, pero en realidad yo no cuento con esa plata, yo cuento con mi plata. Y hemos tenido 
ese tipo de cuestionamientos también, que ella me dice “Pero si la plata es de los dos”, y yo le digo “Sí, pero es que yo 
igual necesito saber que lo que gano yo también sirve para la casa”… ¿Mi papá?... Me dio rabia, pero lo entendí, o sea, lo 
entendí bajo el contexto de crianza que tuve y todo el tema. Además, yo no me casé digamos siendo tan joven, me casé a 
los 30 años. Entonces, yo creo que hubiera sido diferente si yo me hubiera casado a los 20, porque a lo mejor no me 
hubiera casado, pero hoy día era más importante la relación que… tenía con mi señora que… otra cosa… y en realidad 
también con eso logré, de alguna manera, sé que tengo muchas trancas todavía por la educación que tuve. Entonces, tengo 
muchas trancas, tengo muchas que lo más probable que en el resto de mi vida lo vaya a poder superar, pero sí 
conscientemente hoy día hay cosas que yo nunca hice que sí las hago. Por ejemplo, yo sí uso camisas rosadas, y tengo… 
tengo corbatas amarillas… Y en realidad… mis amigos me dicen de repente “Oye, te ves bien y con el pelo largo y todo. 
No quieres pintarte los labios, aféitate la barba”… Yo le digo “Pero igual te gustaría verte así”. Entonces va así un poco, 
pero en realidad eso me lo echo al bolsillo… ya no me importa, y en el momento en que uno se lo echa al bolsillo y ya 
demuestra que no le importa como que el resto también se abre y más allá que seguir condenándolo hay algún otro amigo 
que también le gusta un color que no es masculino, propiamente tal, y lo empieza a usar, porque dice “Si este lo usa, por 
qué yo no”… O sea, genera… una cultura. 
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011)  
“Por ejemplo… llevándolo al ámbito… más del aula, nosotros por ejemplo tenemos práctica desde el primer semestre. 
Nosotros en básica… hay 4 hombres en la sala y las demás somos damas y cuando vamos a práctica, y hemos ido a 
colegios rurales, y se nota mucho… el cambio, porque… en el aula cuando tú sales… terminas… las clases… tú ves a 
profesoras que salen todavía y le dicen a los niños “No, es que los niñitos no usan aros. Los niñitos no usan el pelo largo. 
Los niñitos esto y los niñitos lo otro”. Las profesoras mayores y los apoderados cuando ven a profesores entregándole a 
niñitos pequeños, de primero-segundo básico, también las mamás… es un tema para ellas. Es un tema… por qué tío y no 
tía, y de hecho van donde la directora y dicen “¿Cuándo van a traer una tía?”, cuando el colega puede ser muy buen 
docente, puede… tener… un impacto fuerte en los niños y cambiar… su forma de pensar… y hacerlo muy bien, pero las 
mamás igual tienen eso, de que sienten más seguridad… con una profesora que con un profesor… y tienen más confianza 
de hablar ciertos temas con la profesora, por lo menos es lo que yo he visto… es la parte cultural todavía… y es como 
fuerte el tema de que el hombre mantiene la casa, y tú lo ves. Y todavía está la cosa de que no, es que la mujer se queda en 
la casa cuidando los niños y el hombre trabaja, y si la mujer trabaja “No, es que para qué vas a trabajar si vas a ganar, 
textual, una mugre de plata. Mi plata vale, la tuya no vale. La tuya déjala para tus cositas”, y así te lo dicen, “Tus 
cositas”…  Así como para la tinturita…”.  
 
(Estudiante-Hombre Nº 3, 2011)  
“Pero en el fondo, incluso los niños tienen esa construcción social… Porque, por ejemplo nosotros… con mi grupo de 
trabajo fuimos a un colegio social que tiene un grado de vulnerabilidad de un 95%. Entonces entra mi compañera, 
chiquitita, flaquita… y trata de hacer callar a los niños y fue casi imposible, o sea, por mucho que ella les habló y todo, no 
hubo caso… al par de minutos entro yo y se quedaron callados, y yo no dije nada... Pero yo soy el hombre… Claro, en el 
fondo, o sea, yo represento ese papá que puede pegar, ese papá que puede castigar, a ese padre y la madre… o sea, en el 
instituto yo igual lo veo, pese a que todos tenemos la misma formación, pero se espera de alguna manera… y se dice en 
este currículum oculto de que tiene que ser la profesora la maternalista… La que de… esa seguridad en los niños y el 
profesor tiene que ser el que da la confianza, el que da la fuerza… él que impone los puntos, para los niños... o sea… yo 
diría que en gran medida las chiquillas las preparan para primer ciclo y a nosotros, los varones, para segundo ciclo… yo 
creo que las chiquillas… o sea, no las ven haciendo clases de quinto… a octavo. Principalmente en un séptimo o en un 
octavo… eso es para nosotros, pero a nosotros no nos ven haciendo clases de primero a cuarto. Tampoco, o sea… chancho 
en misa… nada que ver…”.  
 
(Estudiante-Hombre Nº 4, 2011) 
“Por ejemplo… yo ahora… este semestre, tengo un ramo que es Estimulación Temprana. Entonces la profe desde el 
comienzo nos dijo… si es que a nosotros nos gustaba realmente la carrera de Educación Diferencial íbamos a seguir 
siguiendo los pasos del ramo, porque nosotros además tenemos práctica. Entonces, yo ahí igual entré como en un conflicto 
igual, medio interno, porque no me gusta tanto esa área de la educación diferencial, sino más el nivel básico… o el 
laboral. Entonces… yo no me había dado cuenta, ahora me di cuenta, de que… en el instituto como que instauran… esa 
fase de que el hombre tiene como el… poder… la voz de mando y la mujer no, es más sumisa…”.  
 
(Estudiante-Hombre Nº 1, 2011) 
“Yo quiero volver un poco sobre… el tema… de cómo persisten… estos estereotipos y cómo en el fondo nosotros… 
como… profesionales… más jóvenes como… el cambio de guardia, la generación nueva tiene que ir un poco echando 
abajo esas cosas. Y… mira yo estuve en un colegio católico-privado y de puros hombres y… cuando salí del colegio me 
fui a estudiar una carrera de puras mujeres, en una universidad pública y laica, o sea, di vuelta todo lo que sabía de 
educación completamente… Y cuando digo puras mujeres no es una exageración, era el único hombre de la carrera, duré 
solo 3 años hasta que llegaron otros cabros más… a primero. De la carrera que tú nombraste, Educación Parvularia 
(Inicial) en la universidad… Yo  quería entrar a estudiar Pedagogía, quería estudiar en la universidad…  y como era la 
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misma… me metí, aparte que como yo no tenía mucho conflicto con el asunto, siempre quise trabajar más en básica. 
Ahora estoy acá, en Educación Básica. Es lo que me tocó y tuve que hacer práctica a jardines y tuve que trabajar en 
jardines infantiles y me quedé a conversar con los apoderados y tuve que mamarme que me miraran feo al principio. De 
eso tuve poco, porque los apoderados eran más abiertos de mente de lo que yo esperaba, donde encontré más resistencia 
fue en las profes, porque eran puras profes viejas, porque en los jardines de la JUNJI me tocó en Cerro Navia, me tocó en 
Pudahuel. Donde las condiciones no son las mejores y donde hay una educadora para todo el colegio y el resto son 
técnicos y la educadora repartida… está un ratito en cada sala. Y son viejas que llevan apernadas… Entonces… con las 
técnicos que están a cargo de los cursos me fue mejor, porque ellas decían que ojalá hubiera más gente, o sea, más 
hombres se metieran ahí… porque es complicado también, porque también hay ciertas cosas que es más fácil para la 
mujer en ese ámbito que para uno, se puede prestar para malos entendidos. Meterse por ejemplo, mis compañeras 
acompañaban a los cabros chicos al baño, y yo jamás hice eso, yo siempre me quedaba afuera, porque cualquier cosa 
me… hubiera jodido… y es peligroso. Lamentable que tenga que ser así, pero… bueno. Tal vez, el cambio no tiene por 
qué ser tan radical tampoco. Y la verdad es que por temas… más académicos de la carrera… no estaba muy delimitado al 
final hasta qué clase de básica podía hacer yo, hasta tercero-cuarto. Nunca quedó bien claro eso… porque yo quería hacer 
una mención en básica me terminé retirando, igual el año pasado me licencié, entonces saqué licenciatura en educación… 
y me vine a hacer la mención para acá, por eso no terminé la carrera, pero estuve 4-5 años trabajando en jardines, 
haciendo trabajos… y mientras mis compañeros estudian, mis compañeros que estudian ingeniería hacían cálculo yo 
haciendo monos de papel para llevar un trabajo… Y sí, me molestaron harto… Pero sabes qué, al principio, eso fue bien 
notable, me acuerdo que en primer año… antes de entrara a la universidad me dijeron todo el verano tía… como no soy 
una persona chica le paré los carros, así que al final se tuvieron que quedar callados, pero después… me pedían que 
llevara mis compañeras a carretear con ellos. Al final desarrollé… contactos que ninguno de ellos tiene… aprendí cosas 
que yo no tenía idea. Entonces yo creo que va como… un poco de ejemplo de… atreverse a hacer esas cosas. Si total está 
bien, nosotros igual… no sé si será la generación del recambio así como en términos de género y falta mucho porque 
estamos en un… continente como patriarcal, pero yo creo que tenemos para (lograr) un avance… bueno, mi experiencia 
personal yo creo que se puede, yo creo que funciona…”. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 3, 2011)  
“Yo creo que estamos en el momento, estamos en la encrucijada con todo lo que se está dando a nivel latinoamericano, 
nosotros podemos dar el salto. Por ejemplo ayer conversábamos con el jefe de carrera de nosotros y nos decía “Ustedes… 
como hombres están pintados… para ser directivos de un colegio porque… del 100% del universo de profesores que hay, 
95% son mujeres y el 5%… hombres, la mayoría son directivos de los colegios. Entonces, cuando ustedes entren lo más 
probable es que al poco tiempo de estar en sala…. (le ofrezcan trabajo como directivo)… Porque el… tema es así… y él 
nos decía “Nosotros no… damos el mercado. O sea, el mercado lo dicta así”. 
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011) 
“Por ejemplo, hay gente que dice… “yo estudio Pedagogía. Ah, pero entonces tú estudias letras”, porque los hombres 
estudian matemática, los hombres estudian química. O sea, qué pasa si yo soy… ingeniero en química, y soy mujer, y soy 
mejor y soy jefa… Y soy profesora de química o de biología o… de matemática y de cálculo, puedo ser un genio igual, 
pero no. Si… tú eres profe, tienes que ser profe de lenguaje y así lo dicen más encima…”.  
 
(Estudiante-Hombre Nº 1, 2011)  
“Yo sabía que cuando un profe pedía voluntarios para contestar algo y nadie levantaba la mano, sabía que me iba a tocar a 
mí. Bueno, yo estaba con puras mujeres en la sala y… los profes si pedían un voluntario y decía “Me va a tocar” y 
siempre me tocaba a mí, siempre me tocaban eligiendo. No sé por qué será, porque resaltaba en el medio… no sé qué 
habrá sido, pero… se va creando una discriminación, o sea, yo estudio básica y yo soy clever. Tú estudias párvulos porque 
para eso te da…”. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 3, 2011) 
“En el otro sentido… yo lo veo por lo menos en el instituto, incluso entre las mismas chiquillas, entre básica y párvulos… 
por ejemplo… el semestre pasado párvulos tenía un ramo que… tenían que hacer como figuras y eso con… diferentes 
tipos de materiales, cartulinas y cuestiones. Entonces, las chiquillas llegaban, las chiquillas de básica le tiraban la talla a 
las chiquillas de párvulos de “Oye, y el… examen final qué es, ¿hacer (palitos) con papel maché?”. Entonces, dentro de 
las mismas mujeres…”. 
 
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011)  
“Las mujeres somos muy competitivas. Eso… hay que reconocerlo, ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios. Un nivel 
de competencia alto… Pero es porque también el medio te lo exige, o sea, el medio es el que te presiona para eso. Ahora, 
en cuanto a… ti te da para… párvulos no más. Yo denante hablaba con ustedes, yo les decía… amo los niños, me 
encantan los niños, pero yo me reconozco que prefiero trabajar con niños de tal a tal edad… porque antes también estudié 
para media. Entonces, yo sé y me dije yo mismo “Yo si quiero apuntar a aportar en algo, creo que mis aportes tienen que 
ser de acá hasta acá”. Y tal vez la gente que estudia parvulario también lo tiene súper claro. Ahora, yo creo que en la talla, 



 

1416 
 

sí, uno lo dice y se los dice ahí porque nosotros tenemos un plan común y de repente compartes más con ellos. Pero ojo, 
porque eso también te lo da la competencia… no sé si viene por el género, pero da el nivel de competencia con el otro… 
con el colega, con el compañero de estudio, con el compañero de trabajo… yo creo que más que con el sexo, tal vez tiene 
que ver con… la competencia…”. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 1, 2011) 
“Hay carreras que ya están creadas específicamente para perpetuar roles, como son la… carrera de administración de… la 
universidad… (para ser) una dueña de casa profesional…”. 
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011)  
“Administración del Hogar… aprende a cocinar, como lo hacían en el colegio donde iba mi tía, le enseñaban a tejer a las 
niñitas, haga la ropita de la guagua, ¿y eso?... (no, aprende a mandar a una… empleada, aprende a llevar un presupuesto, 
aprende a mandar… cuando te cases)…”. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 2, 2011)  
“Me interesa saber también… de dónde son, de qué universidad, pero para conocer más menos… la perspectiva. Lo que 
pasa es que en… mi universidad en particular… y lo… atribuyo también… al trabajo docente fuerte que hay ahí… en la 
facultad porque ha tenido… un crecimiento en la facultad.... Bueno, partió de una escuela con 2 profesores y hoy día tiene 
una… planta de 60 profesores, o sea, en 5 años. O sea, ha sido un crecimiento bien importante para la universidad. Ahora, 
ha sido bien interesante como se ha dado la dirección hacia lo que se quiere conseguir o qué es el prototipo, estereotipo de 
profesores que también se quiere. Me sorprende mucho que aquí se… converse sobre esto porque está muy insertado… en 
mi facultad… no sé si intencionadamente, así como de verdad el tema de género es crucial para la formación, pero hay 
muchos profesores que… lo manejan y por eso yo le decía, le comentaba que en varias clases, en varios ramos, siempre 
sale un comentario aludiendo al tema, porque justamente salen estas problemáticas… que se deberían enfrentar no por una 
diferenciación de género, se debería asumir como un desafío profesional, que no tiene que ver con las características de 
que si es mujer u hombre. O sea, entendemos que estamos formando humanos, entre comillas, y… con lo último… que 
mencionaron… si está como… asociada… a la crianza, o sea, cuando el profesional logra entender… o rompa… con ese 
tabú o ese prejuicio… sobre todo en la educación parvularia porque yo tengo un compañero que está en educación 
parvularia, o sea, imagínense… el revuelo que causa en una carrera que está generalizada hacia la mujer y cómo también 
las mismas mujeres sobreprotegen a este hombre… Por ser el…único… Y de hecho él tuvo un problema… Bueno, ahora, 
para hacer más la diferencia, él no es chileno, es ecuatoriano. Entonces como que… Ahora, no quiere decir que en su 
país… no tengan estos problemas porque…  Tenemos una… herencia histórica latinoamericana, o sea… por cómo no 
hemos… desarrollado culturalmente… Ahora… sobre el tema de la docencia inicial… qué está… pasando en las 
universidades o qué pasa con los profesores que forman profesores acerca de este tema porque es crucial. El autito para el 
hombre, la muñeca para la mujer. O sea, no tiene… que ver con eso. La mujer es buena para esto… o sea, cuando el… 
profesional de la educación logra entender que esto tiene que ver con una formación de humanos por igual y que tiene que 
ver también atendiendo… a esta problemática social de igualdad de derechos también. O sea, también no tiene que ver 
con lo homosexual o… lo heterosexual, o sea, son fenómenos sociales que a veces los profesores y la formación docente 
no se educa… porque se asume que a lo mejor… lo nuestro es solamente disciplinar, o sea, como que tiene que ser 
lenguaje… matemática, ciencias, en fin. Pero como que eso fuera súper… Distante… del mundo real, o sea, parece que 
hay una concepción también acerca de las universidades, cómo forman a los profesores… y lo  último, que justamente con 
esto de… la… diferenciación de género, de que si bien nosotros no… atribuimos que un color, un juguete. Creo que la 
relevancia va, cuando se logra tocar en la universidad este tema porque justamente… si hay segregación por clases 
sociales, por el color de piel, por el género, o sea, entendámoslo de una mirada súper sociológica, me atrevería a decir, 
porque tiene que ver con nuestra herencia cultural… histórica, patriarcal… Entonces no tiene que ver con que la mujer 
puede menos y el hombre más, o sea, tiene que ver con… que estamos formando gente… humanos… Ahora, sí yo creo 
que se puede justificar algunas cosas, quizás la fuerza física, pero hasta por ahí no más, porque yo no… creo tampoco que 
hayan deportes también como obligados… “No, es que tú no puedes jugar… a la pelota”… “Pero cómo no puedo jugar a 
la pelota”… yo… creo que es una estupidez limitar las cosas a que “Tú no puedes porque eres mujer o tú no puedes 
porque eres hombre”, o sea, tiene que ver con las ganas… ¿Por qué?, ¿cuál es tu requisito?, ser humano. ¿Eres humano?, 
perfecto… Si eres extraterrestre, ya ahí entramos en otra discusión… no creo que sea tan… crucial que sea hombre o sea 
mujer. Y creo que cuando un profesional, de la educación, lo logra entender… o sea, yo creo que tiene que ver con una 
mediación del que lo formó…”. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 4, 2011) 
“Yo… creo que también tiene que ver con un tema de familia… por ejemplo hace una actividad que… jueguen todo el 
curso a la pelota, hombres contra mujeres o todos juntos…  pero quizás la familia de la Juanita va a decir “No, profesor, 
yo no quiero que mi hija juegue a la pelota porque mi familia bla bla bla bla”… Entonces eso… no va a depender 
solamente de uno, como profesor, sino que va a depender de la familia, del contexto que la rodea a esa niña, porque si es 
una niña que está acostumbrada a ver que sus primas, sus tíos, sus tías, su mamá, su papá, su abuela, jueguen todos juntos. 
Pero si es una niña que los papás juegan… a la rayuela y la mamá está tejiendo en el patio. Entonces… puede crear… una 
problemática ahí, dentro de… la niña porque si ella dice “Chuta, qué hago, o si mi familia me dice que yo juegue a las 
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muñecas y en el colegio me dicen que juegue a la pelota”. Entonces va a crear como… (Una disfunción)… Claro… Por 
parte de la niña…”. 
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011)  
“Yo creo que ahí es donde entra el trabajo del profesor… en talleres para padres… porque se supone que tenemos que ser 
profesores inclusivos... A eso se quiere llegar. Entonces… si queremos ser profesores inclusivos tenemos que lograr llegar 
a ese papá...  Llegar a esa mamá. Y yo sé que… cuesta mucho, mucho, mucho…. Por ejemplo jardines ahora, y colegios, 
donde los niños se tienen que llevar un muñequito, y le dicen a todos, niñitas y niñitos, “Tienen que traer muñeco porque 
vamos a formar una familia. Una semana se la va a llevar usted, una semana se lo va a llevar usted. Entonces, usted tiene 
que darle comida, tiene que bañarlo, tiene que vestirlo y tiene que llevarlo para donde vaya porque la mamá así lo hace”… 
Entonces él puede… Entonces, usted tiene que jugar… como que le dice al niño que tiene que jugar a ser mamá… Pero 
ojo porque la mamá no juega a ser mamá, ella es mamá todos los días y a todas las horas. Entonces, yo le decía a mi 
ahijado, que fue a él al que le tocó, porque mi… compadre, por decirlo de cierta forma, estaba atacado, atacado, me decía 
“Pero cómo el Matías va a llevar una muñeca”… “Oye, perdón… pero hello. Oye, él tiene todo el derecho de hacerlo. Él 
va a ser papá y los hijos no son sólo de la mamá. Son del papá, son a medias. Así que lo lleve, le va a ser bien, va a 
aprender”, “Sí, yo lo quiero llevar, me decía él, porque quiero…ver lo que se siente”. O sea, los niños tienen la curiosidad 
y tú tienes que llevarlo a eso. Entonces yo creo que en la medida que nosotros, como profesores, logremos eso… y 
tengamos la consciencia de que todavía hay que… hacerlo, de que hay que empezar a hacerlo y trabajar en eso, con 
talleres… no sé si ser cargante con el tema, pero sí tocarlo y tocarlo y tocarlo. Porque por ejemplo nosotros tenemos un 
ramo, en el instituto, que se llama Diversidad… Y en Diversidad nuestro profesor, que es justamente el jefe de carrera, él 
nos hablaba de lo mismo, y siempre toca el tema género porque él piensa que sí es un tema. Es un tema en el aula, es un 
tema en la casa, es un tema de sueldo, es un tema de… competencias, es un tema de… habilidades, es un tema de todo. 
Entonces, él sí nos toca el tema… y siempre habla de… tratar de que la inclusión no sea solamente una palabra, sino que 
sea algo que se lleve a la práctica. Entonces, nos dice que “No tenemos que permitir que nos vengan a pagar menos 
porque somos mujeres, a tratar de distinta forma porque somos mujeres”, obviamente dentro del ámbito del respeto, 
obvio, una mujer espera que la traten con delicadeza, que la traten como persona porque eso es lo que uno pide, uno no 
pide tratos… distintos, sino que con amabilidad y con caballerosidad, pero hasta un cierto punto…”. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 2, 2011) 
“Qué pasa con la Formación Inicial Docente… Porque…alguien en algún momento dijo “Pucha, a ver, hay varias 
problemáticas sociales, vamos viendo desde dónde se originan”. “Chuta, y siempre llegan como, La educación pega en 
todos lados”… “Qué está pasando”… hay una función bien importante ahí. Ahora, no solamente con lo… de género, pero 
cuando alguien se logra dar cuenta dice “Pucha, hay que trabajarlo”. “Para que no tenga un impacto posterior… en 
algunos años más con la gente que se esté educando bajo estos profesores que fueron formados”. O sea, hay 
construcciones sociales que… desde algún momento dicen “Oye, espérame. Estamos… yendo hacia otro lado o no 
estamos abordando todo el tema”. Y el género justamente no se está abordando en la formación docente... o sea, por lo 
mismo uno tiene que empatizar con estas causas porque… lo más probable, como son todos los procesos educativos… su 
real implicancia no va a tener efectos quizás este año… Pero sí (Más adelante)…”. 
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011) 
“(El género) es un tema importante…”  
 
(Estudiante-Mujer Nº 1, 2011) 
“Por ejemplo acá, la Universidad… el tema no se toca, o sea, no se ha tocado así con esta intensidad…. porque esta 
facultad está liderada por mujeres, o sea, acá tenemos… decano… y tenemos el director… pero… ellos son profesores… 
de segundo ciclo-media… Y todas las profesoras así como apasionadas, que trabajaron en el Ministerio… son profesoras 
de primer ciclo y son las directoras de básica, de párvulos… de inglés, pero son mujeres y las coordinadoras son mujeres y 
la mayoría son mujeres y todas las que hacen los cursos de primer ciclo son mujeres. Entonces hay un ramo… de que 
como que al hombre se le enseña a ser profesor de segundo ciclo y a la mujer de primer ciclo. Igual eso ha cambiado acá 
un poco, porque… acá se hace un seguimiento. Nosotros tenemos práctica desde tercer año en adelante, y se hace un 
seguimiento fuerte. Entonces, también se basa en las personalidades. Si hay compañeras que son muy tímidas, muy 
calladitas. Entonces como que tampoco la vas a ver con un octavo básico… y habemos otras con carácter más fuerte… 
que no tiran siempre a los segundos ciclos. Y eso también es un trabajo que los profesores hacen… ven cada uno. Pero 
acá, en la universidad, el tema no… al menos en la carrera, no es tan potente porque recién ahora se están incluyendo más 
hombres. O sea,  recién ahora, de tercero a quinto son 5-6 hombres… y de primero… No. Entre primero y segundo es 
donde son más… Somos… 300 en la carrera…. 280-285 mujeres y 15 hombres…”.  
 
(Estudiante-Hombre Nº 1, 2011) 
“Yo quería… hacer un alcance, con respecto… del contraste que hay por ejemplo lo que el cabro chico trae de la casa y lo 
que ven… en el colegio, yo creo que todos tenemos claro aquí que el colegio es como el primer agente de socialización 
externa, como importante que ellos debieran tener… o debiese ser o así es… En la mayoría de los casos se da así, como 
que los niños hasta…  que llegan al colegio, sale poco de la casa o conoce gente del barrio, los familiares, pero como que 
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en el colegio se enfrenta… con gente que no conoce en el fondo, y en situaciones que tampoco puede controlar porque…  
en el colegio la clase no gira entorno a él, sino que a él y a todos sus compañeros… Así debiese ser…  entonces ahí… el 
niño tiene todo lo que trae desde la casa y lo enfrenta con lo que le están entregando en el colegio. Y ahí es donde nosotros  
como profesores tenemos que tener punto de inflexión porque resulta que... la relación que se da en el colegio, es como un 
triángulo en el fondo. Donde hay 3 puntos, está el profe, está el estudiante y… están los saberes que se pasan ahí o los 
saberes culturales y todo. No es conocimiento, porque el conocimiento se construye entre los 3… Y ese… triángulo, que 
es dinámico, que es un movimiento, el que le da el movimiento al final es el profesor, porque si el profesor no hace nada 
no va a pasar nada… Entonces la pega es nuestra al final, de mediar ahí entre los conocimientos de uno y el otro… y yo 
creo que con respecto… a temáticas de género, temáticas de… origen, de raza, un montón  de cosas. El problema se 
origina cuando se establece la diferencia al final, porque… cuando uno tiene niños integrados en la sala… es mucho 
más… como hacerlo entender a todo el curso que este niño es diferente, que tratar de hacerlo… o sea, claramente 
atendiendo a las condiciones especiales educativas que tenga, pero haciéndolo entender que es un igual a los demás en el 
fondo porque… no sé, separarlo del resto, y decir “No, este niño es especial… y el resto tiene que tratarlo de manera 
distinta, no se puede. O sea, uno entiende por ejemplo… si yo tengo un niño integrado que usa muletas, sabemos que no 
va a poder jugar a la pelota con los otros niños, porque no puede no más, pero que no se entienda que esos son 
condiciones especiales, pero… que no es distinto a los demás en el fondo… Porque cuando la diferencia se convierte en 
un tema es cuando…es un problema porque en el fondo… nosotros ahora tenemos que extirpar noción de que existe una 
diferencia… de que existe una diferencia que se ve en (remuneraciones), que se ve en el trato, que se ve en un montón de 
cosas… entre géneros sexuales, pero… si partiéramos de cero el tema sería aquí no establecer ninguna diferencia al 
principio, o sea, dejar claro que la igualdad de derechos es más que simplemente en el discurso. Yo creo que simplemente 
somos todas personas… Porque cuando uno… da a entender que existe una diferencia… de la relación que sea, porque 
uno ve las relaciones positivas que quiere y “Oh, que viva la diferencia”, pero en el momento en que uno establece esas 
diferencias… el tema se vuelve más complejo…”. 
 
(Estudiante-Mujer Nº 1, 2011)  
“Es súper complejo y es súper difícil hacerlo cambiar… de parecer porque yo, en lo personal, ahora estoy haciendo mi 
práctica en un colegio del sector vulnerable… en la población Los Nogales de Estación Central… y los niños entre ellos 
mismos se tratan, cuando se quieren molestar, se tratan de mariquita o se ponen sobrenombres de mujeres, no dejan a las 
mujeres jugar a la pelota porque son mujeres, le dicen “Ya, anda a cuidar a las muñecas”, así por todo, cuarto básico… y 
tienen ciertas formas de actuar que son… súper altaneros hacia las mujeres, porque ellos mandan. Y eso viene 
estructurado desde la casa… (yo juego a la pelota con ellos)… y me dice… “Pero tía usted… las mujeres no juegan a la 
pelota, por qué usted juega”… “No, si en mi casa mi mamá no juega. Mi papá es el que manda”. Entonces qué pasa, es 
que aparte… que la mitad de los niños no viven con los papás, viven con el abuelo… Entonces, hay ciertas estructuras que 
son súper difíciles de cambiar y que uno mismo que trata de hablar con los apoderados, le dice “Ya, no. Y tratar de hacer 
una educación más inclusiva, tratar de esto”, ellos te dicen “Bueno, pero yo no puedo hacer mucho”, o sea, de repente con 
los mismos contenidos, uno le dice a la mamá “Sabe qué… mandé una tarea, es súper importante que la haga para que 
mejore la lectura”, “Ya, sí tía” y al otro día uno dice “Hiciste la tarea”, “No, no la hice”, “Y por qué”, “No, es que mi 
mamá no me dijo que… la hiciera”. Y al final tampoco hay un trabajo… si no hay un trabajo ni siquiera en contenidos es 
súper difícil hacer un trabajo en algo cultural porque también los… papás o la familia están insertos en eso. Y se siguen 
quedando en eso. Yo… hablaba… el otro día, del por qué las niñas de… las poblaciones, de ciertos lugares, quedan 
embarazadas tan jóvenes. No es un problema de anticonceptivos, no es un problema de… que no sepan. No, es un 
problema de que en el fondo qué es lo que le espera a ellas, cuál es el concepto de cultura que tienen ellas y cuál es su 
meta a seguir, ser mamá. Porque… no hay un campo, ellas no ven más allá, no dicen “No, yo voy a ser profesional. Y esto 
y esto otro”, porque están insertas en un mundo machista, donde el colegio nunca les importó, menos le va a importar la 
universidad. Están insertas… en una realidad totalmente distinta, donde es súper difícil sacarlos. Yo he trabajado mucho 
en sectores vulnerables, en Pudahuel, en Cerro Navia, en La Pintana, en donde hay muchos colegios así. Entonces, uno 
salva… 2… 3. Pero cuesta mucho y es un trabajo súper difícil y es un trabajo que al final uno tiene que… entrar como del 
razonamiento del niño o del joven y decirle como “Ya, sabes qué, o quieres esto en tu vida o quieres esto”. Y de repente 
uno mismo tiene que actuar tan bien para que ellos vean tu vida y te digan “No, yo igual quiero ser como tú. Entonces 
igual quiero estudiar”… pero es súper difícil. Entonces, yo creo que… ya plantear el tema… del… género es complejo y 
abordarlo es mucho más complejo por cómo lo hacemos en los sectores vulnerables. No, y aparte también en el sector 
alto, los colegios privados también hay mucho estigma… de que el hombre es el que va a estudiar… El hombre es el que 
tiene que estudiar arquitectura, derecho, ingeniería… (medicina)… No puede… estudiar carreras que va a ganar menos… 
y claro, las típicas tallas, de que estudia ballet, estudia teatro… Porque es un tema que a nosotros mismos nos cuenta 
abordar, o sea, por ejemplo… yo era sub-presidente del centro de básica… no es una carrera política. Entonces… en el 
fondo te dicen “Ya, pero igual eres presidenta del centro. Ya, pero si igual no hay muchos dirigentes ahí”. Y claro, y te 
ven que… aparte de tener un partido político… y en el mismo partido te dicen así como “Oye, pero por qué no estudias 
otra cosa mejor, por qué no te cambias a derecho, ciencias políticas. Algo más político”. Como que también… están muy 
estigmatizadas… las carreras de educación, básica, párvulos y diferencial, son carreras que en el fondo cualquiera… ser 
mamá, a cuidar a los niños. Porque típico que cumpleaños familiar o evento, algo, siempre te mandan a cuidar los niños… 
Como si uno fuera niñera, y no entienden que uno… está estudiando para eso. Entonces, como que siempre te ven como 
que tú no puedes más, como que estudiaste básica porque no te alcanzó el puntaje… Porque tú no puedes más. Entonces, 
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ya vaya a hacer dibujitos… Más encima vas a ser pobre, vas a tener que buscarte un mino... Con plata, un ingeniero, 
porque obviamente no vas a ganar nada. Entonces más encima tienes que…” 
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011) 
“Imagínate un hombre estudiando enfermería, porque ha pasado, dicen “Cómo te imaginas un hombre estudiando 
enfermería… y vas a la universidad… a mí me pasó, que antes tenía amigas que eran… enfermeras y en su curso…  
habían 2 hombres. Entonces me decía que era un tema cuando iban a práctica, para los chiquillos, porque se sentían muy 
mal porque en el hospital los discriminaban, los médicos los discriminaban. Lo mínimo que decían era… no sé, palabrotas 
para ellos y…  el maricón… ni siquiera era el enfermero, era la enfermera. Entonces… es un tema el género… en algunas 
carreras… Además, (educación básica) es la pariente pobre del profesor de media…”. 
 

• Conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación de género.  
 
(Estudiante-Hombre Nº 1, 2011) 
“Si lo comparamos con lo que pasaba hace 20 años, el porcentaje de mujeres igual era menor, o sea, hay un avance, pero 
es lento… hay un paradigma inserto en nuestra cultura, a lo largo de Chile, porque no conozco otro país, de hecho puedo 
hablar de algunas regiones. O sea, que de verdad hay que tener como mucho cuidado cuando uno habla… “Creo que en 
mi país…”, de verdad así como de verdad conoces a todos tus compatriotas, con lo que piensan. Hay que tener 
cuidado…”.  
 
(Estudiante-Hombre Nº 2, 2011)  
“Eso de la diferencia y la igualdad… es un tema complejísimo… de abordar, pero no menos abordable también. Ahora, 
me parece que esto de ser distinto nos hace iguales… es empezar a hilar súper fino porque favorablemente he tomado 
ramos que son de otras carreras, de periodismo, publicidad y que a veces explican estos como dogmas sociológicos y a 
veces uno dice “Oye, en verdad como que… la cultura chilena me ha dicho que las cosas son así. En verdad como que 
tiene… por qué son así…” y son impedimentos y limites también para construir ciudadanos que sean más íntegros, 
inclusivos… y eso es lo que quiero tocar un poco, que dentro de la formación que están recibiendo los estudiantes de 
pedagogía. Creo que tampoco sobran muchos las expectativas de sociedad que queremos, o sea, asumen como que ese 
trabajo se lo dieron los profesores. Decir “Bueno, nosotros ya entendimos…” Lo mismo en la… escuela. Exactamente. 
Entonces la educación es un… reflejo de la sociedad que tenemos. Entonces, si la educación, hoy en día, está malísima, 
quiere decir que nuestra sociedad… algo le está pasando. Entonces, si a nosotros como estudiantes de pedagogía… si nos 
pudieran clasificar de alguna manera y tenemos esos patrones, eso se va a reflejar en la escuela porque es así como nos 
formaron culturalmente. Entonces, quién tiene… el doble de responsabilidad es quién está formando esos… profesores. Y 
es ahí donde creo que lo que usted está trabajando es donde tiene que… no cortar cabeza, pero por lo menos tiene que 
decir “Oigan, tomen esto porque es relevante”… y apunta un poco el comentario… de qué… expectativas de sociedad 
tenemos nosotros como estudiantes de pedagogía, diversa en cuanto a… las razas, culturas, género, y sobretodo con estos 
temas que son tan sensibles como lo hetero y lo homosexual…  o sea, yo creo que… la mejor manera… creo que sirve 
mucho… para los profesores… cuando me ha tocado abordar estos temas así como sensibles, como medios polémicos, es 
de dar argumentos y buenas razones de por qué no. O sea… súper concreto… lo de la camisa rosada… lo de la corbata 
violeta o “Las niñas no juegan a la pelota”, “Pero por qué no, o sea, dame una buena razón y te juro que no la hago jugar 
nunca más, pero dame una buena razón”, “No, porque tiene que ser así”, “Ah no, es que porque tiene que ser así… o 
sea… dime por qué. O sea, dame una buena razón que pueda ser discutible”… Nosotros no estamos… acostumbrados 
también a formar o… relacionarnos con nuestros niños de una manera… de discutir sin enojarse también, porque tiene 
que ver también con el debate… con el derecho de increpar al otro. Y… de hecho el derecho a escuchar una crítica, o sea, 
y creo que eso también en este currículum oculto que aparece por ahí, tampoco se toca. Y es súper… difícil porque 
también todos tenemos una expectativa y prototipo de sociedad y que encapsularlo en un perfil pedagógico… de 
estudiantes, o sea… Se crea un currículum y dice “No, es que esta es la sociedad que va a salir”. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 3, 2011) 
“Igual hay un tema, y yo creo que es un temazo, y no sé dónde se toque o… con cuánta frecuencia lo toquen en las otras 
universidades, pero por… lo menos nosotros, en mi sección, hemos tenido debates súper fuertes con respecto a los 
profesores homosexuales, porque nosotros tenemos un compañero que es abiertamente homosexual y él no tiene problema 
en declararlo, y de hecho él marca su diferencia, que él homosexual. Entonces ahí ha habido un debate…  desde el tema 
de la inclusión, desde el tema valórico, desde el tema… de las vivencias personales que como unos han tenido 
compañeros homosexuales, los otros yo siento que la mayoría… de las compañeras lo aceptan y lo aceptan bien, como 
también hay compañeras que se niegan a que un homosexual le haga clases a sus hijos, pero rotundamente y él… no 
disimula su condición o su… género en este caso. Él lo hace abiertamente… y él cuenta lo que hace con su pareja y todo 
el tema. Entonces es un tema. Para mí, en particular, es un tema eso porque… es una tranca que yo… tengo, yo tengo un 
tema con los homosexuales… por una mala experiencia que tuve. Yo… no puedo, o sea, puedo incluir a prácticamente 
todo tipo de gente diferente, pero con los homosexuales tengo un choque, tengo un choque cultural muy fuerte y cuando el 
homosexual se guarda para su intimidad, perfecto, porque yo tampoco ando ventilando mi intimidad con nadie. Yo no me 
ando besuqueando en la calle, con mi señora puedo andar de la mano y todo, pero no ando expresando libremente… las 



 

1420 
 

cosas, pero ellos no tienen ese complejo y de hecho su pareja estudiaba con nosotros y era compañero de nosotros, y ellos 
tenían sus peleas de pareja ahí en la sala. Entonces, eso creó… una ruptura dentro del curso y como digo, la mitad de las 
chiquillas lo aceptan y la otra mitad lo aborrecen… y es un tema súper fuerte y no sé qué va a pasar con ese cristiano 
cuando vaya a trabajar…”. 
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011)  
“Estoy muy de acuerdo… respecto del perfil que se quiere del alumno o de esta sociedad, pero… volviendo a la política, 
los currículum que… nos entregan o le entregan a los colegios para pasar… vienen permeados… por estos cambios 
políticos. Entonces, también lo que tú arrastras… es reflejo de estos cambios políticos y de lo que ellos quieren o buscan 
como perfil, ya no sólo de alumnos sino qué perfil quieren de profesor, por lo tanto, de persona. Entonces, qué pasa, que 
tú como profesor… le vas poniendo de tu cosecha, pero también tienes que ir permeándolo en la medida de lo que te 
pidan, porque seamos francos, o sea, ningún profesor quieren que lo echen de la pega, por lo tanto, tú te vas acomodando, 
no digo que se acomoden los valores… pero igual vas acomodando, sobre la marcha, de lo que te están pidiendo. Yo no 
digo que te acomodas como persona porque… no vas a cambiar como persona, pero sí… por ejemplo vas a un colegio 
tradicional a trabajar, donde dicen... No te van a aceptar para trabajar en un colegio tradicional si eres homosexual. 
También… puedes ser excelente profesora, pero hay colegios acá que se sabe que son de hombres y tampoco te van a 
aceptar porque hay profesores… Entonces… pongámonos de acuerdo. Qué queremos… como sociedad… qué buscamos y 
de ahí yo creo que ese es el problema, pero además… uno no puede decir “No, es que vamos a querer todo esto”, porque 
al final está quitándole a los demás su opción de… tener una idea distinta…”. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 3, 2011)  
“A mí me da lo mismo porque por ejemplo en mi caso personal, mi vida íntima yo la llevo en mi intimidad… Y él cuando 
lo hace público eso me molesta, como me molestaría también que una pareja de pololos en la sala se pusieran a pelear, 
porque su relación es fuera de la sala. O sea… en el cómo lo viven… el problema no es que sea homosexual, el cómo lo 
lleva…”.  
 
(Estudiante-Hombre Nº 2, 2011) 
“Guardo… mucho respeto hacia esa profesora… que me logró despertar esa idea, siendo que… la tuve un semestre no 
más, y más encima es de otra carrera. Nadie anda en la calle con una etiqueta o nadie nada diciendo “Yo soy 
homosexual”… O sea… me pongo en el lugar… de la persona que es homosexual… pero la… presión social hace… 
también que quizás tenga un comportamiento que uno como hetero tampoco…  Yo comparto mucho… el asunto por 
ejemplo en el metro, en un espacio reducido, personas con su pareja… ya, se aman mucho… y están muy efusivos. Igual 
me causa un poco de inquietud porque también tiene que ver con eso, del ejercicio sexual en la vía pública… o sea, eso 
inherente… al tema de si es hetero u homo. Entonces como la presión social ahí juega… un factor importante.  Y lo otro 
es sobre lo del perfil de profesor, que establecen las universidades, respondiendo a políticas públicas de gobiernos. O sea, 
no voy a particularizar casos, pero así mismo se replica desde el ministerio, o sea, qué perfil de persona queremos que 
nuestros profesores formen. Ahí cómo se convergen entre la idea que tiene la universidad, la que tiene el gobierno actual, 
la que tiene la escuela misma… Bueno, por lo mismo todos entendemos que la educación son procesos… tan lentos 
porque desde que las personas logran ponerse de acuerdo en algo y decir “Bueno, nosotros vamos a querer esto”, “Ya 
pues, que se ejecute. Generemos un documento donde todo esto que discutimos por ejemplo acá… ya, echémoslo a andar 
para que tengamos un Chile mejor”. O sea, desde que sale acá hasta que el profesor llegue a la sala, o sea, llega totalmente 
tergiversado… (Estaríamos en otro paradigma social)… Exactamente… o sea, apenas estamos… trabajando o estudiando 
nosotros mismos para cambiar temas que son mucho más básicos. O sea, ahí hago la invitación para que calculen quizás 
cuánto nos queda para que llegue a la escuela el tema mismo de género, de manera concreta… eso es un poco, porque… 
he ahí quizás la importancia política o el aspecto político… de lo educativo porque claramente no… dan lo mismo los 
partidos, no dan lo mismo los gobiernos… Bueno… no particularizo, pero uno tiene que estar al tanto porque claramente 
eso puede quitar años de construcción de una idea y van a empezar otros años de otras ideas, acerca de lo que queremos 
como Chile… Bueno, ahí la discusión es amplia, pero creo que cuando el docente, en el aula, donde las papas queman, y 
donde realmente se pueden hacer las transformaciones culturales, yo creo que ahí uno… podría comenzar recién a 
descansar. En el sentido de que uno no va a ver los cambios quizás… o una persona poderosa que pueda cambiar las cosas 
de un día a… otro, pero sí creo que a lo mejor ya trabajar con 40 niños en una escuela nos da un… cierto poder, de alguna 
manera decir “Pucha, verdad, ojalá que cuando yo esté viejo uno de estos me haya cachado lo que quería más o menos de 
sociedad”, y así, replicando un poco. Ese es el poder que no tiene quizás los políticos, que de alguna manera creen que 
tienen un poder así como social. Y creo… que es una mentira absoluta… Nosotros tenemos un rol mucho más directo, o 
sea, y constantemente, año a año… Por 4 años-5 años-6 años… Yo creo que es súper relevante considerarlo, más allá de 
nivel de políticas públicas, pero sí es con perfiles que se quiere de profesores y… de personas, en el caso de los 
documentos o el… currículum que elabora el MINEDUC… Eso pasa en todos los países en todo caso. Ahora, tratar de 
mirar para el lado cómo lo abordan, pero no creo que siempre sea la… solución porque generalmente en Chile se… saca 
muchas buenas ideas de otros países, pero tratan de implementarla… de la misma manera acá… y como que después de 
cuando les resulta mal dicen “Pero verdad que estábamos en nuestro país. Por eso no nos resultó”… Muchas veces ha 
pasado. Entonces no… podemos darnos ese lujo con los… temas educativos. 
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(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011) 
“Es que ahí está la palabra clave, poder… Es que se olvidan... que nosotros tenemos que hacer cosas para nuestras 
realidades… y las realidades en todas las comunas, en todos los colegios, en todas partes, es distinta… Tú tienes que… 
medir a tu colegio por tu colegio… En el fondo lo que yo quería decir… que ahora hay… una aceptación más grande 
como de… nosotras, porque a veces nosotras mismas, las mujeres, comentamos… cometimos el error de decir como que 
los compañeros “Oye, son 2 hombres, ¿serán?”… una misma comete el error de repente molesta “¿Y cómo los chiquillos 
van a hacer clases? ¿Cómo van a ir?”, ya el tío… nosotras misma lo molestamos y le decimos de delantal azul y todo. Uno 
también cae en ese juego…. en el fondo era como que ahora sí, quizás, hay como una aceptación más grande desde 
nosotras, las estudiantes, y también porque... han ingresado más hombres a la carrera… porque siempre antes como el que 
ingresaba era como el más tímido o… teníamos compañeros, cuando yo entré en primero, tenía como 7 compañeros y 
eran todos así como más tímidos… En cambio ahora han… entrado muchos hombres como… con carácter… con gran 
prestancia así como política… con opinión y con querer cambiar y luchar por la educación y no como… el típico como… 
el hermano chico amanerado que no sabía qué estudiar y estudió educación. Entonces… como que ahora también el hecho 
de que hayan ingresado… hombres así a la carrera y que también nosotras también nos cambiamos un poco el concepto, 
porque también hemos compartido más y hemos estado en las experiencias laborales, donde hay profesores hombres. 
Entonces… muchas hemos cambiado y por eso yo hablaba como de aceptación, como que… había sido un cambio de 
personalidad en nosotras mismas, como estudiantes de la carrera… porque también han ingresado más hombres. Entonces, 
se ve un trabajo… como que el hombre también… aceptar…”.  
 
 

• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación 
Personal.  

 
(Estudiante-Hombre Nº 2, 2011) 
“En mi caso… ahora tengo la malla antigua porque la malla la cambiaron… muy antigua, así como de hace de 2 años. La 
cambiaron hace poco. Declaradamente en mis ramos no aparece un… trabajo sobre género. Más, los profesores buenos, 
por lo que decía en un principio… Sí trabajo mucho este tema porque hay un… profesor que tiene conocimiento en 
educación diferencial… Y creo que… ahí aborda justamente… estos mismos temas que se pueden relacionar de alguna 
manera con esto de la diferencia, porque también se parece en esto, porque no solamente es por una necesidad educativa 
específica, por el mismo género también salen problemáticas… yo sé que la malla nueva que está vigente de hace… 2 
años… Hay talleres… o por lo menos sé que hay ramos… donde se abordan directamente… esos temas… la profundidad 
la desconozco. Pero sí por lo menos yo en mi malla tuve 4 ramos donde tenía que ver con ampliación de la perspectiva 
profesional y personal… es un taller, que… tenía una continuidad. Pasó desde la creatividad, desde la individualización 
como uno y uno se proyectaba como persona, o sea, hacen mucho trabajo de mirarse hacia adentro. Esta cosa de como… 
“A ver… qué mitos también”, se trabaja mucho con esto de mitos educativos, o sea, también uno trae preconcepciones de 
educación, y que también está muy sujeta a esto. “A ver… de qué profesores te acuerdas”… “Y por qué me acuerdo de 
este profe. A ver… qué características tenía. ¿Siempre fueron hombres? ¿Siempre fueron mujeres?”… y muchas más 
diferencias. Ahora, ¿cómo era ese profe? ¿Era joven? ¿Era viejo?… y de alguna manera se trabaja eso. Por lo menos…  
pude entenderlo… discutirlo o… declarado en la malla de ahora… no recuerdo bien, y también tiene que ver mucho con 
los derechos humanos porque… se lanzó un magíster… en educación en derecho humano en la facultad…  por lo menos 
se trabaja… ahora, declaradamente. Eso es lo que quizás, a… mí parecer, buscaban… Porque… también fue problema. Se 
dieron cuenta que a lo mejor no estaban trabajando estos temas que de alguna manera alguien quiso saber o se dieron 
cuenta de que no estaban abordándose y que era algo crucial también para los profesores que salgan a las aulas… por lo 
menos en mi caso… yo sí pude trabajar… esos temas que me permitieron darme cuenta de que son importantes. No 
desconocer…”. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 3, 2011) 
“En el caso de nosotros, yo siento que… por la diversidad de profes que hay y por la… diversidad de… carreras que 
tienen estos profes, depende mucho… del profe que a uno le haga cierto ramo, el enfoque que le da… si bien ellos tienen 
que seguir un programa que está dado por… el instituto, pero ellos también tienen libertad de cátedra. Entonces… 
depende… mucho… del profesor… El profesor que a nosotros nos tocó el primer semestre… de base sicológica, él hacía 
mucho trabajo… de uno mismo. De que hiciéramos reflexión, por qué estábamos ahí, qué queríamos, qué buscábamos… 
cuáles eran nuestras motivaciones para estar ahí. Entonces, con él fue un trabajo prácticamente todo el semestre de 
introspección, o sea… de mirarnos nosotros mismos y que si realmente era lo que queríamos, estar ahí. Pero… yo creo 
que no está explícito en la malla del instituto… sino que va mucho más por el trabajo que quiere hacer cada profe. Y… 
ver que cada profe busque… el darle un sentido a lo que estamos estudiando…” 
 
(Estudiante-Mujer Nº 1, 2013)  
“Ese proceso… de mirarnos… hacia adentro… es como para… desarrollar nuestras habilidades, para ver… en qué 
estamos débil, cuáles son nuestras fortalezas, cómo potenciarnos… a lo mejor… no hemos tenido un enfoque tan directo 
hacia temas de género, pero sí hemos tenido mucho trabajo personal. Nosotros tenemos ramos que son ciclo vital, 
reflexión de las prácticas pedagógicas… o sea, las experiencias laborales. Entonces… si hacen mucho análisis… de 
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ciertos comportamientos de nosotros, ciertas experiencias. Nos hacen realizar bitácoras… de la experiencia laboral de 
ciertas situaciones que nos pasaron e ir describiéndola. Entonces… uno ahí empieza a analizarse y a decir “En este terreno 
actué mal o no debí hacer esto o para esto soy buena, para esto estamos mal”. Entonces, ese es un trabajo que también se 
hace mucho acá y de acuerdo también en seguimiento, ahí están los tutores… nos van a evaluar clases. Entonces también 
con ese… énfasis… o sea, nos van a evaluar clases y después nos dicen “Ya… sí, faltó dominio… de aula o estamos muy 
bajo en el volumen o estás gritando mucho, más técnica”. Son cosas que uno las aprende, obviamente, en el camino y la 
aprende con la experiencia, que por mucho la experiencia teórica no te la entrega, pero sí… el hecho… de mirarnos, de 
hacer una introspección es más que nada para… ver en qué estamos… cómo estamos para pararnos frente… a una sala de 
clases…”.  
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011) 
“Yo estoy en tercero, en sexto semestre… nosotros… en el instituto tenemos… algunos profesores de básica que después 
estudiaron diferencial. Entonces marca mucho qué carrera tenga tu profesor que te dé el ramo, porque por ejemplo cuando 
yo tuve diversidad, que es un ramo, él nos mostró diversidad desde todos los puntos de vista. El punto de vista religioso… 
del género y fue un tema bien importante ese semestre, para nosotros… Entonces… como persona… para nosotros, 
especialmente con ese profesor fue un tema súper importante y justamente estábamos en… práctica. Entonces, en la 
formación inicial encuentro que… ahora que vienen las cosas de los petitorios y todo, el mismo profesor nos decía a 
nosotros que esas cosas uno también tenía que ponerse a observarlas… y conversarlas largamente para ver qué cambios se 
podían hacer en los currículum, o sea, abordarlos tal vez desde otra forma y… por ejemplo nosotros que somos instituto y 
que… pucha como no somos estatal las cosas se arreglan de otras formas y las mallas se arreglan, tal vez, como… más le 
acomode a las instituciones privadas y no como le acomode al alumno. No con los requerimientos que uno tiene tal vez o 
con las cosas que necesita. Entonces creo que… nosotros que… somos dirigentes y estamos trabajando en eso, tal vez 
podríamos hacer algo más allá porque… ustedes tienen federación tal vez… Bueno, nosotros es que todavía estamos 
organizándonos, todavía no tenemos federación y eso. Estamos construyendo el petitorio como escuela de educación… de 
hecho un profesor… nos dijo que podíamos hacer muchas cosas para mejorar nuestra malla. Entonces tal vez sería un… 
buen tema, tocar eso y… ver qué se puede hacer en cuanto… al tema género. Cómo incluirlo como eje, porque nosotros 
no tenemos, en el instituto, talleres de formación personal por ejemplo. Sí se hace harta reflexión y sí se hacen bitácoras y 
sí se hace portafolios y todo, de reflexión respecto de la experiencia en el aula, pero…  así como un ramo de formación 
personal o eso… no tenemos. Entonces, el eje sería muy difícil definirlo en realidad… es más… el profesor… es como 
una viroca porque si te toca un profesor… que lo trabaje… Sí. Porque si te  toca un profesor súper profundo y que le guste 
la educación y está metido con el tema tal vez te va a tocar… vas a salir súper enriquecido como persona y todo, y con 
harto trabajo personal, pero ¿y si no te toca?..”. 
 
 
(Estudiante-Hombre Nº 2, 2011)  
“Justamente tuvimos un ramo que tiene que ver con eso, mi generación. De hecho hay una de estas tallas, como de 
facultad, que a las generaciones nuevas “Es que ellos no tuvieron este ramo”, porque cambiaron la malla, entonces son 
más… disciplinarios, o sea, son mucho… más cuadraditos. Como decir que a lo mejor ellos no van a tener la habilidad de 
improvisar… no estoy diciendo que sea lo mejor… pero esta cosa de a veces fluir dentro de tu… habilidad también, para 
moverte en la sala. Y claro, se llamaba pensamiento pedagógico y se tiene en primer año, recuerdo. Y yo sin conocer más 
en ese… momento y hoy día que estoy en tercero, y de repente accedo a… decisiones… de la facultad, como presidente. 
Claro, yo he hecho otro tipo de análisis también a mi universidad y bien crítica… Pero es por esto mismo, por la 
responsabilidad que tiene la universidad formando profesores, o sea, hagámonos cargo también del discurso, que es re-
fácil hablar de educación. Todos hablan hoy en día… es que esto nos… involucra a todos, así que todos podemos hablar. 
Pero justamente eso, yo creo que… en esta malla que me tocó a mí, debe haber sido de los grandes filtros vocacionales y a 
cuánto a la construcción del concepto de éxitos que uno también tiene. Que tiene que ver con el proyecto de vida… 
Literatura bien pesada, en cuanto a la concepción docente, o sea… qué veo yo en los profesores… por qué justo quise ser 
profesor, y todo un semestre dándole bien duro con ese tema y que también tiene que ver con la evolución docente que 
tienen… los profesionales de la educación, o sea, hay etapas. Hay harta literatura acerca de eso, de cómo van 
evolucionando los profesores desde que salen, o sea, o desde que se están formando y… recuerdo que eran como… 6 ó 7 
etapas cruciales. O sea… haciendo como… un estereotipo de cómo se… arreglan los profesores desde como que salen 
hasta que terminan su carrera, y son etapas que tú hiciste. Chuta, después de ir muy bien, en sentido de desarrollo de 
realización personal… o puedes trabajar 50 años en el campo educativo, pero convencido total que nunca debiste ser 
profe. O sea, es súper radical también… el contraste. Y creo que ese ramo fue muy importante para muchos de… mi 
generación… Ahora, obviamente está sujeto al que no toma atención, al que lo pasó apenas… bueno, pero tiene que ver 
que por lo menos te están dando la instancia para trabajar de esta manera, decir “Oye, anda a tus creencias más ocultas”… 
“Tus teorías más implícitas por favor, porque de verdad eso a veces nos… engaña mucho”, y tiene que ver con esto. 
Ahora, yo sé que… esos niveles bajaron un poco… en la malla nueva porque también, nuevamente, llegamos… al tema… 
de políticas públicas también, y cómo… un sistema educativo y una facultad contextualizada, por decirlo, de que también 
cómo lo están midiendo a los profesores. La prueba INICIA, que mide… ciertos tópicos, que no vamos a entrar en 
detalles, pero también tiene que ver mucho con el contenido disciplinar, los subsectores…. Entonces… qué puede ese 
valor… o sea… lo que trato de resaltar, es que es muy difícil evaluar… el nivel de vocación que tiene un profesor. O sea, 
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cómo lo evalúas… Son cosas que nosotros mismos, a los niños, no podemos evaluar concretamente, actitudes o valores… 
porque también eso es muy subjetivo… Ahora… puede ser un prejuicio mío, pero como lo he visto yo, que no se han visto 
tan bien en los resultados de compañeros de segundo y primero que han tenido esta malla nueva. Que… no se muestra tan 
profundo en este sentido personal, que no por una cosa de demostrar, “Y que yo soy… Oh, me encanta esto”, porque de 
verdad uno también cae en ese discurso bien humanista y que de verdad, así súper feliz haciendo clases en una clase 
rural... y está bien. Súper válido, pero creo que se… abusa también un poco de eso… yo lo que espero también, de 
colegas, es… por lo menos tiene… el deseo de… ir adentro de uno, y de romper con todas estas cosas que uno realmente 
omite, y de verdad que juegan en algún momento una mala pasada estas ideas ocultas. Y que creo que es a lo que 
apunta… los temas de género, de sexualidad… y de tanto asunto sensible… Por ejemplo… una creencia implícita podría 
ser, llego a la sala, se están todos moviendo… Están muy inquietos los niños, va a llover… o sea, culturalmente se… ha 
mantenido mucho tiempo en Chile. Y quizás no solamente acá, y se atribuyen cosas que difícilmente vas a encontrar una 
explicación de verdad… Pero ese tipo de creencias, uno con estos ramos, así como qué cosas creemos. De verdad… lo 
que decía “O sea, dame una buena razón de verdad para creer en esas cosas”… No vamos a entrar en el tema de la fe, 
porque ahí sí que se complica… 
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011) 
“Si tú eres profesor… puede que… te libres, te logres hacer así como… “Ah no, ningún prejuicio va a entrar en mí”… 
estoy poniendo un ideal… “Soy profesor… ningún desafío, ningún prejuicio va a entrará en mí. Buscas pega… en un 
colegio tradicional”… Entonces, ¿qué pasa en un colegio tradicional? No digo que en todos, pero qué pasa. Tú llegas y te 
dicen “No, pero es que cómo…”, no sé, primer juego que tú sales con los niños al patio… qué sé yo, estamos jugando al 
saltar, por decir algo, todos juntos. Y… pasa el director y el director dice “Pero cómo, por qué Juanito y Pedrito están 
jugando al saltar. No, Pedrito y Juanito juegan con los niñitos y las niñitas juegan con las niñitas. No queremos sistemas 
nuevos acá”, porque pasa… y mucho…”. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 2, 2011) 
“Al menos, si a tus alumnos no le das la instancia de que por lo menos visualice y pruebe… aprenda… o sea, difícilmente 
lo va a deshacer en un tiempo posterior. Por lo mismo que… a nosotros nos hayan dado la instancia, en un ramo, de 
mirarnos hacia adentro, ahí hay una habilidad. O sea, hay un tema, en el programa, o sea, qué se busca después de ese 
ramo “Que los estudiantes logren reflexionar críticamente acerca de sus creencias”, o sea, hay una habilidad. O sea, 
después es cosa de uno si uno lo sigue ejerciendo. Ahora, es sumamente difícil porque uno no anda todos los días 
pensando así… Pero tiene que ver con un ejercicio que por lo menos en algún momento lo concientizaste. Te hiciste cargo 
de eso…  sobre las niñas y estas creencias, y sobre todo con género… y ahí va… la viroca…Al que le toca, le toca. Más 
encima que fue en los talleres de práctica y eran como 4 secciones. Nosotros tuvimos una profesora que era súper estricta, 
era bien rara esa profesora, en el sentido que era estricta, simpática, sabía mucho o a veces parecía que no sabía nada… 
era un poco misteriosa… Trabajaba mucho las ideas de Maturana… por eso pegó fuerte. Ahora, justamente ella nos habló 
de esto, la profecía auto-cumplida… O sea, que si yo creo que él va a ser malo, va a ser malo… Por eso… he ahí que creo 
que eso es determinante a la hora de que si yo creo que la niña, mujer, no puede estudiar cosas relacionadas con los 
cálculos o no puede jugar deportes que están asociados al varón. Si yo creo todas esas cosas, obviamente que voy a 
mantener la misma… y ahí, otra vez aparece la expectativa social que yo quiero…”.  
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011) 
“Me pasaba muchos que me decían “Tú vas a ser roja”… “Tú eres Roja”, “No, no soy roja. ¿Me ves roja? No, no soy roja. 
Tengo otros ideales y otros pensamientos”, pero pasan… por qué digo tanto eso de los colegios tradicionales, porque… 
claro el ser profesor está inserto en ti, va… en tu piel, en tu sangre, se te nota, pero también… tus ideales. También tu 
forma de pensar política, también tu forma de creer en la vida, de si crees en Dios o no crees. Todo va. Y se te nota. 
Entonces qué pasa… si tú no estás de acuerdo… con el perfil de alumno que quiere sacar ese colegio, no vas a ir a trabajar 
ahí y no te vas a quedar, y probablemente por… necesidad tal vez te vas a quedar un semestre, pero vas a estar buscando 
irte a otro donde sí puedas desarrollarte… y hacer lo que quieres. Pero a lo que yo iba… era… cómo lograr que… en estos 
colegios se cambie con esa misión y esa visión o ese perfil de alumno que quieren si la verdad es que hay tantas realidades 
distintas, como tantos colegios, como tantas regiones, como tantas personas. Entonces tal vez uno puede tratar… pero… 
(es muy) complicado…”. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 2, 2012)  
“La segregación ayuda a que uno identifique las variables que se ven… Sobre eso mismo, es importante… hacer la mirada 
global desde… nuestro medio, y por lo menos… del sistema educativo chileno, de que si bien como… en los colegios y… 
socialmente tenemos estos problemas que tiene también que ver con la… segregación social… o sea, en Chile todos 
sabemos que lo que determina también el éxito en tu vida, desde dentro de los conceptos que se están tratando de entender 
el éxito o por lo menos una calidad de vida… bueno, alcanzar el bienestar, eso, tiene que ver con el ingreso económico de 
la familia… eso determina dónde tú estudies… en la escuela o en la universidad. Ahora, cuál es el factor que… no se 
considera y que creo que es más relevante, pero que está por debajo… de la decisión económica es el tema ideológico que 
no te conecta con un espacio, o sea, ve el caso… en la escuela de la congregación equis equis, con cierta ideología, fe, 
credo, les va bien en el simce, y yo como papá tengo… un salario que no me permite matricular a mi hijo ahí… o sea, 
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empatizo con este credo, de esta escuela, me gustaría que mi hijo estuviera ahí, pero mi bolsillo no me lo permite, por 
ende tengo que optar por otra escuela donde yo no comparto, quizás, la ideología y la conexión con ese espacio… O sea, 
lo mismo pasa en la universidad. O sea, al final, yo, afortunadamente… no llegué tampoco a una universidad donde hay 
un credo ni ideología muy clarísima… o sea, de más que hay, pero vamos a decir que es pluralista y muchas cosas más. 
Pero hay universidades que las tienen más declaradas… tiene que ver también con la historia… pero lamentablemente el 
estudiante cuando llega a la universidad no enfrenta esa ideología, o sea, pide las opciones de ingreso, de puntaje, o sea, lo 
que menos ve es cómo yo me conecto con ese lugar. Y pasa en la escuela, pasa en la universidad, y pasa en muchos casos. 
Entonces, ahí yo creo que está como el… detalle de que por qué en Chile también cuesta tanto, porque muchas veces 
también determina más el bolsillo…que fijarte en las cosas que realmente te van a definir como persona, porque te vas a 
meter en un espacio que… te va a formar, por lo menos va a influir en tu formación como persona… O sea, en el caso… 
de lo rural y lo urbano…  Entonces, por eso no… me gusta mucho esta idea de que no se potencie fomentar universidades, 
centros de… capacitación técnica en región, porque pasa exactamente el mismo fenómeno. O sea, por qué ponderan más 
los puntaje… en Santiago y… si no dio para una universidad de Santiago postula a las de regiones porque ahí el… corte es 
más bajo. O sea, estamos hablando un poco de lo mismo también, que…  tiene que ver con este acceso…”. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 4, 2011)  
“Pero quizás no tan solamente sea lo… económico, sino que también la comodidad, porque muchos padres también 
buscan eso… por ejemplo… yo vivo en Lampa y… hay 10 colegios… o sea, personas que… quizás tengan… el ingreso 
económico o quizás tengas los ideales de algunos colegios, ellos van a ir de Lampa a Santiago, en cambio hay personas 
que no están de acuerdo con los ideales, pero por comodidad ellos van a estar ahí mismo en Lampa y van a seguir en… el 
mismo entorno social…”. 
 
 

• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación 
Social.  

 
(Estudiante-Hombre Nº 4, 2013) 
“Por ejemplo… en el caso de nosotros, a partir del segundo semestre tenemos práctica, que se llama taller de observación  
en el ramo. Entonces… yo escuché… que ella…  al tercer año tenía práctica. Entonces… lo que es teoría-práctica… lo 
vamos viendo como en paralelo. No… tan segmentado, porque por ejemplo en tercer año ya van viendo lo que es la teoría 
y están perfecto, pero después la práctica… después no saben si ellos en la práctica van a poder llevar a cabo todo eso, en 
cambio nosotros ya el primer año ya sabemos a lo que vamos… Porque nos pasan teoría, nos pasan práctica. Entonces, ya 
sabemos…  va todo de la mano. Por ejemplo, taller de observación en primer año, tienen que ver estos aspectos del 
colegio. Cómo funciona… el inicio, el desarrollo, el cierre. Por ejemplo nosotros ahora tenemos práctica de nuevo, 
tenemos que ver cómo es el funcionamiento del PEI dentro de la escuela. Entonces, va todo conectado. Las prácticas con 
lo teórico. Entonces, yo creo que en el caso de nosotros… en teoría y práctica… vamos muy bien…”.  
 
(Estudiante-Hombre Nº 3, 2011) 
“Incluso a nosotros nos dicen eso en primer semestre cuando vamos a taller de observación… es exigencia que el colegio 
que nosotros vamos sea relacionado con nuestra práctica. Es decir, las educadoras de párvulos tiene que ir a un jardín, no 
pueden ir a un colegio… o si van a un colegio tienen que hacer su… práctica de observación en la parte de pre-básica, 
nosotros, los profesores básicos, vamos a un colegio de básica, y… los chicos y las chicas de diferencial, a un colegio de 
diferencial o un colegio básico…que tenga integración… Y que trabajen con los profesores de diferencial…”. 
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011)  
“Además es progresivo, porque por ejemplo tú vas a tu primera práctica y tú vas a tal curso, y vamos a observar estos 
aspectos y también sus bitácoras para demostrar qué es lo que está pasando en el aula, y trabajos con el profesor que te 
guía, y trabajas con el jefe de UTP. Por ejemplo ahora, los chicos… van a práctica… a segundo básico. Yo voy a tercero y 
cuarto. Entonces… van progresivas y además tú en cada nivel vas teniendo tu profesor que te apoya, tú llevas tu bitácora, 
hablas con tu profesor guía, te van a evaluar. Hay una retroalimentación de lo que está pasando en tu colegio, de lo que te 
pasa personalmente, de lo que tú observas. También hay una auto-evaluación, hay una co-evaluación… además, en el 
colegio donde tú vas y tenemos la suerte, nosotros por lo menos, de que los colegios nos reciben muy bien a pesar de que 
nosotros cargamos con el estigma de “Tú eres profesor de instituto y no de universidad”. Nos reciben muy bien, porque 
nuestros compañeros que han ido antes han dejado bien puesto al instituto también. Entonces se te recibe de otra forma, 
los profesores están súper accesibles, y además… te tratan como colega…”. 
 
(Estudiante-Hombre Nº 3, 2011)  
“Por otro lado hay un tema de… corte también, o sea… yo tengo… dos compañeras que estaban en educación de párvulos 
y después de hacer esta práctica, que vieron la realidad, que estuvieron ahí con los niños, que tuvieron que atenderlos y 
todo, se cambiaron, porque eso las lleva a la realidad. O sea, demuestra esto es lo que tú vas a hacer el resto de tu vida, o 
sea, ¿esto es lo que quieres para ti? ¿Realmente esto es lo que buscan en tu futuro? Y… es súper fuerte, o sea, a nosotros 
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nos dijeron cuando fuimos a práctica “El 25% de los alumnos se retiran después de esto”, porque realmente ahí uno… ve, 
como se dice, donde las papas queman…”. 
 
 

• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación 
Académica.  

 
(Estudiante-Hombre Nº 2, 2011)  
“Para la universidad… hay… una sección… como de la facultad, donde… hay mucha conexión también en este… 
políticas públicas comparadas de desarrollo cognitivo también, que se vinculan súper… entre las mismas entrañas, 
también de la formación que está haciendo… la facultad. Eso ayuda mucho a, justamente a esto, porque ha sido tema para 
los investigadores y para la gente que trabaja… en la universidad y cómo también pueden mejorar el proceso formativo de 
docentes, en esto mismo por ejemplo de la práctica, que es tema. Yo en mi malla teníamos justamente prácticas del primer 
semestre y toda… la carrera teníamos práctica, obviamente que pasa de observación… hasta una real involucramiento, 
clases desde 1 día a 1 semana… va avanzando, van dando poder de a poco. Y… no tendría sentido si lo que están 
haciendo en la práctica no tiene que ver con los perfiles… o si no está respondiendo a los perfiles de los ramos. Yo 
supongo que tiene que converger hacia un norte… Se supone… porque al final les pasa lo mismo, o sea, lo que se declara 
en el papel… puede soportar mucho y después a la hora de evaluar “A ver, veamos si realmente lo que declaramos al 
inicio….” Entonces… se lo comento porque… sin querer hacerlo… cómo todos los días lo mismo, cuando nosotros nos 
postulamos como lista en el centro de estudiantes este año, me preocupé mucho, así implícitamente también, de buscar 
harta mujer presencial en la directiva y porque era como… bueno, también lo conversé con la directora de párvulos, que 
me dijo “Oye…”, o las directoras me dicen, porque son directoras, y justo el decano es hombre… ahí hay un tema, pero… 
bueno, ahí por lo menos inciden otras variables que… el decanato, por lo menos en mi universidad, son cargos de 
confianza y… no tiene que ver quizás con las competencias, rigurosamente… Ahí no se elige… No… no se concursan… 
entonces… quedé con gente que yo ya conocía, por lo menos como trabajaba, y que yo tenía cierto feeling académico de 
alguna manera, justamente quedamos 3 hombres y 3 mujeres, así como para… equiparar la balanza… Porque la vez 
pasada eran…  como 4, pero… al final quedó 1 mujer… se notó mucha la presencia… de los hombres. Entonces este año, 
cuando nosotros… “Ya” dijimos… Repartámonos los cargos… lo importante es que si tú quieres participar de esto, o sea, 
tú me digas y dónde tienen interés”. Ahora, yo organicé el grupo… yo me di el tiempo para por lo menos proponer que 
hay que hacer algo aquí… “Si nadie quiere asumir la presidencia, yo lo asumo, pero yo estoy dando la libertad”. Entonces, 
pasó exactamente lo mismo, ninguna de las mujeres se atrevió a hacerlo…. Ahora con el rector conversamos acerca de 
cómo esto de los perfiles… o sea, yo desde el ámbito educativo, porque creo que no pasa solamente en las carreras de 
pedagogía… Porque yo creo que cualquier esfuerzo que se haga formando profesores, yo tampoco creo en… un mal juicio 
de la gente que está a cargo de la universidad… y de los institutos, porque también confío mucho en… la educación. Pero 
sí desconfío de cómo el sistema está soportando esto, porque si creo que de alguna manera ustedes sienten que su instituto 
no está supliendo algunas de estas cosas de la relación académica… con lo formativo, también como se relaciona la 
práctica, y al final verdad yo estoy saliendo un… profesor a mi pinta y no a lo mejor como lo quería la universidad o el 
instituto… Eso ha sido constante análisis… en nuestra universidad, porque por lo menos ha tocado gente bien… que exige 
mucho… desde… sus derechos… Y si se siente que está… “Oiga, en verdad no me está formando bien. Así, yo estoy 
pagando mucha plata…”. Y no porque tampoco sea muy altanero… pero el mismo espacio educativo te lleva también a 
ser súper crítico… y hacerte cargo de tus palabras y de los papeles que tanto se escriben… bueno, en mi caso, por lo 
menos… siempre se está discutiendo, porque creo que es muy importante el trabajo… de directores… por eso cuando los 
estudiantes no poseen estudiantes no más poseen la capacidad de poner temas, por ejemplo con este caso. Y yo no le dije 
al rector así “Oye, tú… ayuda a nuestra facultad porque nosotros somos un gasto para la universidad. Dependemos de los 
aranceles de otras carreras. Más somos un gasto, o sea, un costo. No somos rentables”. Pero… le propuse esta idea de que 
si tenemos… ellos… participan en el consejo… donde todas las ganancias de la universidad en un momento deciden 
dónde invertirlas, pucha si son una institución educativa que forman médicos, abogados… y profesores, o sea, creo que no 
hay diferencia en educar a un joven para ser médico y profesor… Porque lo transversal es que estás educando… yo le 
sugerí que por eso creo que es importante que… en cada disciplina, por lo menos al que esté dando la clase, por lo menos 
algo de pedagogía sepa… no puedes tirar a un abogado… porque sabe mucho… a educar… es como que yo me ponga a 
enseñar leyes porque sé enseñar puedo enseñar cualquier cosa… no creo que sea así…. Creo que la formación académica 
constantemente la están fiscalizando… Porque también tiene… parece con hartas mediciones. Estas mediciones que a la 
universidad… el sistema de acreditación… para que tenga sentido, a ver cómo respondemos, porque también los 
estudiantes no somos muy conscientes de analizar los programas pedagógicos a principio de semestre así como “Ah, esto 
es lo que quiere de nosotros”, y en verdad uno no le toma el peso…”. 
 
(Estudiante-Mujer Nº 2, 2011) 
“Porque… qué es lo que pasa, que acá en Chile te dicen, a nosotros, “Lo que se requiere del alumno al final sea un ser 
crítico y bla bla bla”… Pero lo principal… lo más importante que yo rescataría ahí, que sea un ser crítico. Y qué pasa 
cuando tú empiezas a criticar, cuando tú empiezas a cuestionarte. “Ah, no”… (Salió muy crítico)… Muy problemático. Lo 
primero, el alumno problemático. Qué pasa si tú a los cabros de cuarto, de tercero, le dices desde chiquitito “Cuestiónese. 
No me crea todo”… “Yo no soy nadie. Lea. Tome aquí tiene link, revise revistas, libros”, pero después te quejas porque 
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los cabros se cuestionan, y tú como mamá te quejas porque tu hijo te cuestiona y si tú le dices “No, es que no quiero que 
salgas porque no”… “Y yo soy tu mamá”… No. Mira, yo a los 10 años le decía a mi papá “Ya, tú no quieres que yo salga, 
porque esa relación de confianza tenemos, tú no quieres que yo salga, pero dame 2 razones, por qué no quieres que yo 
salga”, y mi papá me decía “Pero por qué te tuve que decir eso… porque yo después para todo le decía… y después me 
decía “No, no te voy a dar razones”… Simplemente…  Entonces tú le dices a los niños “Oye, cuestiónense”, pero después 
te quejas… Después te quejas y pasa lo mismo con nosotros, que somos profesores, que lamentablemente estas reuniones 
se hacen eternas, porque tú empiezas “Ah, pero es que esto, esto otro, es que esto otro”. Y las asambleas se vuelven, al 
final, discusiones interesantes, pero discusiones largas… Reiterativas, que se aburre a veces la gente. Por qué, porque tú 
empiezas a cuestionar todo… Mira, a nosotros nos ha pasado mucho en estas asambleas, tratando de organizarnos, porque 
tenemos muchos puntos que nos parecen interesantes abordar desde la perspectiva del currículum, de la docencia, de la 
evaluación docente, de la prueba INICIA, de tantas cosas. Y además, porque sabemos que siendo una institución privada, 
la mano se nos va a venir fuerte porque los alumnos que están en universidades estatales, que quieren cosas muy buenas… 
lamentablemente en desmedro de otras… a nosotros por lo menos nos… significa… daño, pero tal vez una 
reestructuración de cosas. Entonces estás reuniones han sido eternas por lo mismo, pero encuentro que se tiene que hacer, 
y hay cosas muy buenas que se pueden mejorar y bueno, depende de nosotros, pero en cuanto a la malla y al currículum, 
por lo menos que es lo que… nos interesa a nosotros porque nosotros nos cuestionamos mucho cómo nos están formando, 
qué es lo que nos están enseñando. De hecho… al jefe de carrera que… es una persona muy accesible… él se para donde 
sea, nos contesta preguntas y nos dice cosas y nosotros le volvemos a preguntar, y lo hinchamos harto verdad. Entonces él 
nos dice que nosotros somos los que tenemos que generar cosas, cambios y preguntar, porque nosotros nos estamos 
educando y… somos nosotros los que después vamos a salir a… dar la cara por el instituto, a dar la cara tú como profesor. 
Entonces… uno se pregunta… qué estoy aprendiendo”. Y… yo a veces le he dicho lo mismo que tú, “Hágase cargo”… 
claro, no porque pago… porque yo como persona quiero ser profesor y quiero hacer… no sólo un buen trabajo, sino que 
quiero entregar cosas buenas. Entonces, háganse cargo también de lo que me están enseñando… No de mi proceso de 
aprendizaje, que es propio, pero de lo que me están entregando… para yo después hacer la retroalimentación…” 
 
 
 
 
 

• Desde una perspectiva de género, cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una Formación 
Profesional.  

 
(Estudiante-Hombre Nº 2, 2011)  
“Yo creo que… cuando estos estudiantes muy críticos, que están formando… en algún momento se empiezan a dar 
cuentas de cosas que son interesantes, se empiezan a organizar… tenemos mucha gente afuera… movilizándose, muchos 
estudiantes. Y que ponen… el tema central, dicen “Oye, tenemos este problema… o por lo menos el estudiante, para 
que… comprenda… el tema de género, nosotros ya nos dimos cuenta, o sea, está en nosotros también como estudiantes, 
de repente si la universidad… en el caso de que no esté… están las instancias como organizativas para decir “Bueno, esto 
es un problema y nosotros nos hemos dado cuenta… “. No sé, algo mucho más grave. Creo que las prácticas son 
malísimas o son muy mal implementadas, cualquier tema, como profesor o estudiante de pedagogía en este caso, nos 
dimos cuenta que esto no está cumpliendo o esto nos… falta. Miramos para el lado y vemos que les dan otras cosas, y a 
nosotros no. Bueno, se organizan y dicen “Nosotros requerimos esto”, y el tema género… es una manera también de 
abordarlo porque… eso quitaría también un poco de responsabilidad a quienes están… decidiendo previamente la 
formación docente, o sea, en los perfiles y en todo lo que se quiere como profesor, pero tiene que ver mucho con la… 
organización también del profesor. O sea, vuelvo a dar… el ejemplo… los estudiantes de pedagogía cómo se comportan 
en su formación se van a comportar, probablemente, en la escuela… es determinante cómo la universidad o el instituto… 
se está haciendo cargo de… aquello. O sea, la gente que participa, que siempre anda en la asamblea, que siempre anda 
organizando cosas, fijo que en la escuela va a ser el que anda haciendo exactamente lo mismo. Para… el evento del 
dieciocho “Oye, quién se pone con… la bebida… Quién junta los papás”. Y eso se replica. Entonces, la universidad 
también, o los institutos, y también todo el sistema educativo si quiere algo de verdad que lo ejerza, de partida. O sea, no 
puede estar exigiendo cosas, una ciudadanía mejor… si en verdad lo que… está más haciendo el sistema es justamente lo 
contrario, que es segregar, dividir, y… enfatizar las diferencias… Y bueno, eso de hecho ha sido tema en… mi facultad 
porque estamos… trabajando… por lo menos yo estoy derrochando todo mi no tiempo, que no tengo más encima, hacia 
eso. De que por lo menos si hoy día, al fin, todos hablan de educación. Qué rico que todos hablen de educación, porque la 
idea… la importancia valida la profesión docente, o sea, se puede… es una instancia… que no se va a dar más… Ojalá 
que sí, se siga dando y… mucho más fuerte, para que también esa herida histórica que también tiene… el gremio de los 
profesores… Bueno, también… hay una herida de… muchos profesores… no se le valida el discurso. Entonces, le 
importa mucho… que ahora que están todos discutiendo… del tema… gente que está ligada a la educación, o sea, que 
opine, o sea, con conocimiento de causa… Porque de verdad para mí es súper chocante que… sin desmerecer… lo bien 
que podría hacer cualquier ministro… me preocupa que sea una persona que no sabe y nunca ha ido a enseñar a una 
escuela…  me preocupa que… en el mismo caso CONFECH… no haya un estudiante de educación…”.  
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(Estudiante-Mujer Nº 2, 2013)  
“Pero además… cómo pueden permitir… no estoy en contra de los ingenieros… que vaya un ingeniero a enseñar 
matemática, cuando en Chile hay excelentes profesores de matemática… No basta… Mira, yo estoy de acuerdo que en 
Singapur el modelo les funcione y que los profesionales después sean profes. Qué bueno por ellos… y ojalá los profesores 
fuéramos gente más instruida y con más saberes disciplinares y con mucho más contenido… ojalá. Pero de eso también 
tienen que hacerse cargo de que aquí los profesores no se formaron solos, hubo instituciones que los formaron y que… 
esto viene mal desde hace más de 30 años. O sea, qué pasó en este período donde los profesores… yo no estoy diciendo 
que sean malos profesores, ni mucho menos, pero qué pasó con esa formación en ese período... Entonces hagámonos 
cargo de eso, porque los profesores no salieron… o sea, el título yo no me lo compré… no fui al Bío-Bío y me dijeron 
“Tome, título de profesora”. No, me lo entregó la universidad… yo estoy de acuerdo con que se nos evalúe, no le tengo 
miedo a las evaluaciones. Estoy de acuerdo con que nosotros tenemos que por iniciativa propia formarnos… yo no creo en 
que un profesor sea profesor y después no salga a ir a actualizarse, a seguir estudiando, tener otra inquietud, porque en el 
trabajo mismo ya tienes inquietudes. Por ejemplo yo todavía no termino y yo ya sé para donde me quiero dirigir después, 
sé… qué es lo que quiero tomar y tengo otras inquietudes para… poder ayudar… más, pero yo creo que el profesor que no 
tiene el sentido social incorporado en sí… no sé por qué es profesor. Porque millonario no se va a ser. Y no es un discurso 
humanista. Yo de verdad, creo desde lo más hondo de mí, que si tú vas a ser profesor es porque quieres, no solamente, 
no… digo enseñar porque uno… no enseña, pero… yo creo que desde lo más hondo, tú como profesor quieres entregar lo 
mejor de ti a esa persona… no quieres formar… un robot, sino que una persona con distintos valores, con ideologías 
distintas, una persona… integral y entonces… no confío… no es malo que un ingeniero vaya a hacer clases, pero sí creo 
que tiene que prepararse como te preparas tú en ramos pedagógicos… en muchos períodos de reflexión, en una práctica 
que va mucho más allá de 5 años. Y que son muchas otras cosas, más que cálculo, más que química, más que esas 
cosas…”.  
 
(Estudiante-Hombre Nº 2, 2011) 
“Por ejemplo… a lo mejor no puede ser… larga discusión, pero ahí también… habla… una creencia… Que eso de enseñar 
también hay que cambiarlo, porque uno no enseña…  yo por lo menos pienso que voy a salir a trabajar para qué, para 
lograr que los niños aprendan, que muy distinta al enseñar, porque el enseñar yo podría… todos tienen una concepción de 
(enseñar)…”.  
 
(Estuante-Mujer Nº 2)  
“Por ejemplo muchos profesores… a la palabra poder, a que… uno cree que tiene… lo que decía un profesor de nosotros, 
que uno cree que en el aula se siente poderoso y habla… y los niños miran y escuchan… Y asumen cosas… Por ejemplo 
cómo puede ser que vaya un ingeniero… y no… digo que sea una aberración… por qué no prepararse también, así como 
te preparas tú para ser profesor. Por qué si tenía la inquietud de enseñar… Bueno, tal vez se equivocó de carrera… pero 
me parece muy injusto que para los profesores existan instancias donde vaya un ingeniero a hacer clases de matemática… 
Y no… existan instancias donde se tomen esos profesores, que ahora creo que en muy pocos colegios lo están haciendo, 
que no están autorizados o que tiene algún problema o que salieron mal en la evaluación docente o en otras pruebas, se les 
capacite… yo he hablado con muchos profesores, y… me dicen, sobre todo ahora que vamos a práctica, que no tienen el 
tiempo, que los directivos no los apoyan para salir a estudiar, que no hay la plata para ir a estudiar… Son temas que la 
gente dice “No, el profesor que quiere estudiar y que quiere seguir capacitándose, lo hace”. Sí, tal vez el que tiene los 
medios… o te tocó la suerte que es bueno y te da permiso, “Sí, anda a hacer el post-título, yo te hago la carta, y te ayudo y 
te apoyo”. Pero hay… otras realidades…”. 
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MATRIZ CATEGORIZACIÓN SECUNDARIA 
GRUPO DE REFLEXION – DOCENTES EN EJERCICIO PROFESIONAL 

 
• Prácticas discursivas sobre Formación Personal.  

 
En relación a la formación personal, las profesoras (con cinco o más años de ejercicio) advierten que “nunca 

fueron consideradas sus experiencias o vivencias personales durante los procesos formativos”. Además, los cursos 
(mayoritariamente femeninos y numerosos) eran divididos en dos secciones. Por lo que dicha preparación “estaba bastante 
dejada de lado. O sea, lo importante era estudiar, aplicarse y no reprobar ningún ramo”. Asimismo, ellas indican que “en 
las cátedras (electivas) sobre currículum cognitivo-integral y currículum-personalizado abordaban los aspectos socio-
culturales de las historia de vida o profundizaban en los elementos psicológicos del ser-persona”. Como también, en la 
asignatura Desarrollo Personal “reflexionaban sobre las opciones académicas o analizaban las decisiones profesionales”. 
En tal sentido, ellas recomiendan considerar la formación personal, dado que “los/las futuros/as docentes necesitan 
descubrirse, re-encontrarse o reafirmarse a sí mismos/as en su vocación-decisión de educar”.        

Por su parte, los profesores (con cinco o más años de ejercicio) manifiestan que “nunca abordaron la dimensión 
personal, ni analizaron su personalidad o la relación consigo mismo en alguna asignatura”. Sin embargo, “nos 
encontrábamos con personas totalmente diferentes en la convivencia universitaria o en las actividades extracurriculares. 
Pero la única vez que tuvimos una instancia personal fue cuando a los tres hombres nos querían botar de la carrera 
(Educación de Párvulos)”. Conjuntamente, ellos advierten que “eran una minoría-invisibilizada en las distintas cátedras 
porque habitualmente los/las formadores/as de docentes le hablaban a las mujeres”. O se transformaban “en los caballeros 
del curso. Es decir, en el goma que daba la silla, que traía la silla, que estaba para los mandados”.  
 

• Prácticas discursivas sobre Formación Social.  
 

Relativo a la formación social, las profesoras (con cinco o más años de ejercicio) evidencian que las carreras 
pedagógicas están altamente feminizadas. Por lo que a nivel nacional, “no hay experiencias de integración entre los/las 
ciudadanos/as e instancias de participación en las mismas prácticas”. A nivel del Sistema Nacional de Educación, “los 
varones se pierden la oportunidad de desarrollar su rol paternal, acogiendo cariñosamente a los niños y niñas. O carecen 
de espacios para ser una figura de apego, cuya confianza básica le permite a los seres humanos enfrentar todos los 
desafíos de la vida”. Y a nivel de las instituciones universitarias, ellas advierten que las interacciones “eran 
tremendamente clasistas. O sea, los/las más pobres para atrás (quienes no conocían a nadie porque venían de las periferias 
de Santiago). Y los/las más ricos para adelante (quienes se conocían porque venían de los mismos colegios)”.  

Asimismo, las profesoras señalan que “no había apertura, diálogo o debate sobre la dimensión social durante los 
procesos formativos. Ni se analizaba la importancia de los roles y funciones dentro de la sociedad”. Donde “el mensaje 
era ser amorosa, paciente y creativa. O sea, teníamos que estresarnos siendo innovadoras o debíamos querer a todos los 
niños y niñas”. Si bien, “una condición básica es el respeto a los seres humanos. No dudaban en ponernos una tremenda 
carga sobre los hombros. Porque debíamos solucionar todos los problemas (socio-económicos, sexualidad, drogadicción, 
auto-estima, abandono). Aunque tuviéramos pocas herramientas para enfrentarlos o anduviéramos siempre apurados/as 
por la cosa del éxito (SIMCE, PSU)”. 
 Por su parte, los profesores (con cinco o más años de ejercicio), manifiestan que la Educación Pre-escolar y 
Educación Básica “construye una figura femenina desde la maternidad. La que exige ser creativa, amable, no levantar la 
voz, soluciona todos los problemas, etc.” Sin embargo, la figura masculina “también puede configurarse desde la 
paternidad, desde una construcción no tan rígida, ni tan machista”. Al respecto, ellos señalan que las imágenes 
estereotipadas “han cambiado con el tiempo. Ahora, tenemos al papá que cambia pañales, da la mamadera, lava la ropa, 
ayuda en los quehaceres de la cotidianeidad”. Por tales razones, los varones son “modelos en la sala de clases. Aunque las 
mujeres se arroguen o crean inconscientemente, que son las únicas capaces de formar a los niños y niñas (gracias a su 
sensibilidad)”. De modo que la Formación Docente Inicial debe analizar los modelos e imágenes asociadas a la docencia, 
ya que “van perpetuando-transmitiendo (explícita e implícitamente) ciertas normas de conducta”. En las cuales subyacen 
las operaciones representacionales y experiencias identitarias acerca “del macho-recio, neanderthal y cromagnon, que 
agarra a la hembra del pelo. Un discurso-práctica tremendamente patético, que mantiene a las mujeres en la cocina y a los 
hombres en el comedor hablando de fútbol”. 
 

• Prácticas discursivas sobre Formación Académica.  
 

En cuanto a la formación académica, las profesoras (con cinco o más años de ejercicio) plantean que “recibieron 
una educación integral, que desarrollaba lo conceptual, actitudinal y procedimental”. En la actualidad, tales aspectos “nos 
reafirman en las prácticas porque las coordinaciones de los colegios de Vitacura y Las Condes cuando llegan currículum 
de otras universidades, ni siquiera los leen”. Sin embargo, ellas sugieren incluir “los ámbitos de la informática educativa y 
los temas de sexo-género en los procesos formativos, ya que las carreras masculinizadas o feminizadas tienen 
condiciones-proyecciones laborales y salariales distintas”. Además, recomiendan examinar “por qué hay muchos deberes, 
pocos derechos y bajos salarios en los contextos socio-educativos. Donde es necesario recibir contención (afectiva y 
emocional), dado que resolvemos millones de problemas y contenemos a otros/as, dentro y fuera del aula”. Por ejemplo, 
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“las asistentes sociales aprenden en la universidad a protegerse a sí mismas, tienen jornadas de planificación del trabajo y 
tiempos de auto-cuidado”. En cambio, la Formación Docente Inicial no prepara en técnicas de auto-cuidado, medidas de 
protección y acercamiento entre los pares. Por lo que estas áreas “tienen que estar presente en las experiencias formativas 
porque cuando nos hacemos invisibles como personas inevitablemente invisibilizamos a los niños, niñas y jóvenes”.   
 A su vez, los profesores (con cinco o más años de ejercicio) evidencian que “una cosa es la formación 
académica y otra es con guitarra (experiencias en distintas realidades)”. Al respecto, señalan que “la pedagogía es un 
trabajo seguro, tiene sueldo fijo, con vacaciones de verano e invierno, donde trabajas noventa minutos y descansas veinte. 
Lo que para el mercado nacional es insólito”. Si bien, la base del desempeño docente consiste en “interactuar, conversar, 
bromear y reírse de cosas sencillas y positivas, aunque tenga momentos buenos y malos”. La docencia es agobiante ya que 
“el profesor es todo (ginecólogo, psicólogo, asistente social, consejero familiar, papá). O es gratificante cuando los/las 
estudiantes valoran nuestro trabajo, o cuando dicen “Gracias a ustedes soy lo que soy”.  
 

• Prácticas discursivas sobre Formación Profesional.  
 
Sobre la formación profesional, las profesoras (con cinco o más años de ejercicio) observan que “desde una 

sociedad industrial a una post-industrial, los modos de producción han transformado las competencias profesionales”. 
Además, los actuales cambios curriculares “exigen conocimientos, habilidades y actitudes multidimensionales. De forma 
que las personas creen, trabajen en equipo, aprendan y manejen las nuevas tecnologías”. En tal sentido, la Formación 
Docente Inicial “contribuye a un país más desarrollado o a una sociedad más competitiva, si comprende que a Chile le 
conviene ser parte de OCDE”. Donde los/las docentes están encargados/as de formar a las nuevas generaciones (nativos/as 
digitales). “Quienes requieren de prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje más estimulantes y competentes 
(motivación extrínseca e intrínseca). Así los/las estudiantes podrán competir en el mercado, enfrentarse con otros/as o ser 
más productivos/as”.  

Conjuntamente, las profesoras sugieren examinar los sistemas de acreditación de los contextos institucionales y 
los requisitos de ingreso-permanencia-egreso de las carreras pedagógicas. Porque “si un/a abogado/a rinde una prueba en 
la Corte Suprema para titularse. Los/las docentes deben acreditar sus competencias profesionales (en los puestos de 
trabajo)”. Esta certificación “disminuiría la cantidad de programas y el número de estudiantes de pedagogía. Donde es 
probable que haya muchos/as egresados/as y pocos/as los/las que puedan ejercer”. Además, las instituciones deben 
“formar a sujetos-ciudadano/as. Quienes exijan una preparación-competente a sus universidades. O reclamen una re-
incorporación cuando salen mal evaluados/as u obtienen niveles deficientes en sus conocimientos, habilidades y 
actitudes”.  
 Por su parte, los profesores (con cinco o más años de ejercicio) manifiestan que la formación profesional 
requiere “de perspectivas administrativo-económicas. Las que permiten contrastar los proyectos educativos 
institucionales; los procesos de selección-contratación de personal; y los perfiles-competencias profesionales”. Además, 
los/las docentes “necesitan contención psicológica (dos o tres veces por semana), puesto que las múltiples tareas 
desestructuran energéticamente. No se trata de juntarse a tejer, pintar, bordar, sino de manejar ciertas herramientas para 
ser más objetivo o solucionar los problemas y no llevárselos para la casa”. Si bien, el ejercicio profesional es gratificante, 
es fundamental mejorar las condiciones laborales e incrementar los salarios. Porque “si la educación es el pilar-sustento de 
una economía (más o menos mercantilista), tales condiciones son injustas e inequitativas, en término de producción, 
productividad y distribución”. Por tanto, ellos sugieren examinar los procesos de certificación de los programas de 
Educación Superior. Los cuales “deben clarificar cuáles son los perfiles profesionales que necesita el país, a fin de retener 
a los/las estudiantes talentosos/as en las carreras pedagógicas”. Donde “la certificación de competencia se realice 
periódicamente, que contemple una evaluación inicial para ejercer (habilitación); o instancias de evaluación intermedias 
cada tres o cuatro años”.  
 

• Prácticas discursivas sobre perspectivas de género en Formación Docente Inicial.   
 

Respecto a las perspectivas de género en la Formación Docente Inicial, las profesoras (con cinco o más años de 
ejercicio) señalan que abordaron “los aspectos vocacionales del desempeño docente”, en la asignatura Ética Profesional. 
Aunque tales perspectivas “no se explicitaban en los procesos formativos. En el ramo Familia y Comunidad revisaron los 
roles y funciones de la maternidad y paternidad”. Donde se analizaban los cambios socio-culturales de los grupos 
parentales; las transformaciones conceptuales sobre familia, madre, padre, hijo/a, etc.; la incorporación progresiva de las 
mujeres-madres (jefas de hogar v/s índices de vulnerabilidad) al mundo del trabajo. Por lo que dichos ámbitos se 
enmarcaban “en las futuras prácticas de enseñanza; o en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas”. Asimismo, 
ellas advierten que la construcción cultural de “la feminidad, masculinidad, heterosexualidad y homosexualidad fueron 
temas ausentes o tangencialmente considerados en la carrera”. Como tampoco, tuvieron “una preparación-práctica sobre 
afectividad y sexualidad, de acuerdo al desarrollo cognitivo-psíquico (edad) de los/las estudiantes”. Una situación difícil y 
compleja, “porque si hablas estos temas en la sala de clases, ellos/ellas hacen preguntas que no sabes cómo responder. O 
desconoces cómo van a reaccionar los/las apoderados/as frente a estos tópicos”.  

En cambio, las profesoras (con menos de cinco años de ejercicio) manifiestan que las perspectivas de género se 
abordaron explícita y didácticamente en algunas asignaturas de Formación Docente Inicial. Las cuales relacionaban “los 
temas de discriminación social con la homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, etc.”. De manera que los procesos 
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formativos analizaban “las condiciones u opciones sexuales, de acuerdo a los estilos de vida (experiencias u opiniones) de 
compañeros homosexuales y compañeras lesbianas. Donde profesores/as y estudiantes se planteaban desde la aceptación y 
el respeto hacia todo ser humano”. Sin embargo, “los sacerdotes de los cursos teológicos eran muy cerrados 
(conservadores). Quienes planteaban que el hombre nace mujer o varón. Y el hermafroditismo constituye una enfermedad 
o una desviación-sexual cuando una persona  siente amor-atracción por alguien del mismo sexo”. Por lo que “los/las 
enfermos/as deben hacerse un tratamiento psicológico para volver a su condición-biológica de nacimiento”. Así que ellas 
“hicieron cursos sobre sexualidad para abordar dichos temas con los niños, niñas y jóvenes en instancias de educación 
informal (scout)”. Si bien, la conversación se enmarcaba con tarjetas y preguntas concretas. “Ellos/ellas expresaban otras 
inquietudes o  querían saber cómo las personas homosexuales mantenían relaciones sexuales. Lo que generaba 
incomodidad porque nos faltaban herramientas para abarcar dichas interrogantes”. 

A la par, los profesores (con cinco o más años de ejercicio) plantean que las perspectivas de género eran “un 
tabú” en la Formación Docente Inicial. Por lo que la construcción cultural de la homosexualidad y heterosexualidad 
“quedaba fuera de la discusión o relegada a un segundo plano. Aunque actualmente existe amplitud y soltura para hablar 
sobre tales ámbitos. Antes no era así”. De modo que los procesos formativos abordaban “los temas éticos-profesionales 
con los típicos ejemplos: qué postura adoptar o cómo responderles a los/las estudiantes si un/a profesor/a era homosexual. 
Lo que generaba confusiones, controversias u opiniones (en blanco o negro), puesto que no podían existir posturas 
intermedias en la formación”. De hecho, los/las estudiantes de pedagogía “homosexuales abandonaban la carrera, ya que 
se sentían discriminados/as (implícitamente) o porque no encajaban con las exigencias del sistema educacional”. Por su 
parte, los profesores (con menos de cinco años de ejercicio), advierten que “existe un abismo espantoso entre teoría y 
práctica”. Este problema se suscita porque “las prácticas docentes son tan amplias que las teorías no sirven para nada. Las 
cuales distinguen un rol de género (hombre-mujer), pero en las experiencias actuales tenemos estudiantes de Enseñanza 
Media con distintas inclinaciones sexuales”. De manera que en los procesos formativos “te preparan para una realidad y 
en las primeras clases te enfrentas a otras”. Donde los niños, niñas y jóvenes “se aburren en el aula o casi se desmayan 
porque no han comido”.    
 

• Prácticas discursivas sobre formación de género.  
 

En cuanto a la formación de género, las profesoras (con cinco o más años de ejercicio) manifiestan que la 
construcción cultural “de la homosexualidad y del lesbianismo no se abordaron durante la carrera”. De hecho, los/las 
estudiantes “homosexuales ocupaban distintas estrategias de sobrevivencia cuando comenzaban con las prácticas en las 
instituciones educativas. Quienes trataban de llamar la atención con otros aspectos (vestimenta llamativa), para que no los 
miraran de manera distinta, ni se fijaran en su forma de ser”. Aunque en algunas asignaturas (Ética Profesional) 
“hablábamos sobre el pololeo y las relaciones prematrimoniales. Estaba la idea que los/las profesiones homosexuales 
podrían tener inclinaciones sexuales hacia los niños y niñas”. Por lo demás, ellas advierten que “les cuesta mucho abordar 
estas temáticas en los colegios católicos o tradicionalistas”. Donde es necesario “mantener un equilibrio entre las 
experiencias formativas (debates sobre temas beligerantes - matrimonio homosexual); las interpretaciones de los/las 
apoderados/as; y las opiniones conservadoras de algunos sacerdotes”, cuyas posturas señalan abiertamente que los/las 
homosexuales “no son hijos de Dios”. Esta situación es difícil y compleja cuando los/las estudiantes “declaran 
públicamente su homosexualidad en la sala de clase. Cuando las docentes carecen de herramientas para orientarlos/as en 
los consejos de curso. O cuando los/las compañeros/as se ríen, estigmatizan o discriminan entre ellos/ellas”.  
 En tal sentido, las docentes proponen analizar “el desarrollo psíquico-sexual de los niños, niñas y jóvenes”, en la 
Formación Docente Inicial. De manera que “los/las futuros/as profesionales conozcan las etapas, cuestionamientos, 
búsquedas o sentimientos de los/las estudiantes. O entiendan cómo se generan los procesos biológicos, químicos, 
fisiológicos, cognitivos, psicológicos, etc., mientras se descubren a sí mismos/as”. Porque ellas constatan que las personas 
homosexuales “tienen vivencias sumamente dolorosas en las instituciones educativas. Donde los/las orientadores/as, 
sicólogos/as y profesores/as no pueden evitar el rechazo, ni las situaciones de bullying”. Igualmente, sugieren considerar 
“los temas de la inteligencia emocional” en los procesos formativos. Así los/las educadores/as tendrían los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para manejar y enfrentar las discriminaciones (aborto y embarazo adolescente) con las 
comunidades educativas. 

Conjuntamente, las docentes (con menos de cinco años de ejercicio) proponen abordar “las perspectivas de 
género y los ámbitos de la sexualidad” en espacios educativos formales e informales. Tales aspectos “evitarían las burlas o 
los comentarios peyorativos”, si los temas se trabajan con grupos pequeños (diez a quince personas). Los cuales 
“focalizan la atención en el/la moderador/a, mientras expone y responde las distintas preguntas de los/las estudiantes”. 
Asimismo, ellas sugieren considerar a los/las apoderados/as en estas prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje. 
“Teniendo mucho cuidado de no pasar a llevar la educación-información que les dan en la casa y la educación-
información que nosotras les entregamos”. Por lo que tales experiencias formativas permiten comprender “qué es la 
homosexualidad; cuáles son los mitos o prejuicios que la asocian a una enfermedad; se nace con esta condición o se hace-
vive como opción, etc.”. Así como, examinar “cuáles son los roles y funciones femeninas, que se están transmitiendo a las 
nuevas generaciones de mujeres. Quienes tienen que sobrellevar los ciclos biológicos (maternidad, menstruación) y las 
condiciones sociales (pre-natal, post-natal). En las cuales se juega la inserción laboral con las exigencias domésticas 
(planchar, cocinar, cuidar al marido y a los hijos/as, etc.)”. Estos roles-funciones muestran “el estrés-agotamiento de las 
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mujeres frente a las dobles o triples jornadas de trabajo. Y el desinterés de las niñas y jóvenes de mantener los 
estereotipos. Como si quisieran parecerse a los varones en sus formas de vestirse o comportarse”.  
 En relación a la formación de género, los profesores (con cinco o más años de ejercicio) manifiestan que “tratan 
los temas de discriminación (burla) en las instituciones educativas, desde las premisas del respeto”. Las cuales “son 
anteriores a cualquier temática-contenido que desees trabajar; o son primordiales-prioritarias ante cualquier cosa que 
quieras hablar”. De modo que “el respeto hacia el/la otro/a como un/a legítimo/a otro/a en la convivencia, exige que 
los/las compañeros/as se quieran y valoren en la sala de clase, sin enjuiciamientos”. Por ello, “las temáticas transversales 
comprenden la protección y el cuidado del propio cuerpo en la vida cotidiana”. Si bien, “la experiencia es fundamental 
para comprender distintas realidades”. Los/las futuros/as profesores/as deben contar con los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias “para enfrentar y resolver situaciones problemáticas. Las que generalmente son abaladas por visiones-
misiones institucionales, proyectos educativos y/o métodos totalmente sesgados”.  

Al respecto, los profesores sugieren analizar “la formación judeo-cristiana (llegar virgen al matrimonio, contigo 
pan y cebolla)”, puesto que su estructura, organización y funcionamiento no contempla los cuerpos, sexos y sexualidades 
de los niños, niñas y jóvenes. Por tales razones, “las escuelas efectivas revisan las prácticas docentes en la sala de clases, 
en relación a los/las estudiantes y apoderados/as. Quienes se ven enfrentados a distintos problemas: la invisibilización del 
hombre en Educación Pre-escolar y Educación Básica; el sesgo de la pedofilia; o la falta de criterios-comunes para tomar 
medidas de protección con los padres y madres”. De la misma forma, ellos sugieren examinar los roles y funciones 
masculinas y femeninas. “Porque las mujeres son las culpables de criar a personas machistas y prejuiciosas frente a la 
homosexualidad. Por ejemplo, si él pincha con varias mujeres “fantástico”, y si ella pincha con varios hombres, las 
mismas mujeres se encargan de poner el tilde”. Además, “el matriarcado es fabricado como institución de poder, cuyo 
inconsciente-colectivo cree que detrás de un gran hombre hay una gran mujer”. Aunque “el costo sea más o menos alto”, 
ellas son las que mandan (soterradamente) y ellos obedecen para cumplir con el ideal-figura masculina. Como también, 
las mujeres constituyen una mayoría en las instituciones educativas. “Lo que va perpetuando la misma historia porque sus 
tareas se relacionan con el cuidado de la niñez e infancia”. Donde la construcción cultural de los sexos-géneros 
“determina los múltiples roles de los hombres, pero al final pesan menos que un paquete de cabritas”. Entonces, el respeto 
hacia la condición humana y la igualdad de oportunidades “deben ser derechos ante cualquier cosa. Así la sexualidad será 
más equitativa, en la medida que varones y mujeres decidan vivirla en forma libre y arbitraria”.  
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MATRIZ CATEGORIZACIÓN SECUNDARIA 
GRUPO DE REFLEXION – ESTUDIANES DE PEDAGOGÍA 

 
• Prácticas discursivas sobre Formación Personal.  

 
Las estudiantes de pedagogía plantean que “la formación personal (introspección o procesos para mirarse a sí 

mismo/a) está vinculada al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes”. De modo que en algunas asignaturas 
examinan “las fortalezas y debilidades individuales, a fin de potenciarlas, transformarlas y proyectarlas al futuro 
desempeño profesional”. Por lo que “reflexionan acerca de las prácticas pedagógicas o analizan los comportamientos en 
las experiencias laborales. O realizan bitácoras para describir situaciones ocurridas en terreno; o para apreciar la 
efectividad de las acciones implementadas (juicios de valor)”. Luego, los/las profesores/as-tutores/as “establecen 
instancias de seguimiento-evaluación en términos de dominio grupal; uso de la voz; empleo de técnicas y rutinas en la sala 
de clases, etc.”. Sin embargo, ellas advierten que tales experiencias “dependen de la carrera (licenciatura y título 
profesional de pre-grado) de cada profesor/a, cuyas formación de base marca-mucho el manejo-presentación de los 
temas”. Quienes pueden abordar “la diversidad desde algunos puntos de vista; o desde lo social, político, religioso, sexo-
género, etc.”.  

Entonces, las estudiantes de pedagogía sugieren que “la Formación Docente Inicial debe cambiar las mallas 
curriculares o mejorar la implementación de los contenidos programáticos”. De manera que contemple “las necesidades, 
expectativas e intereses colectivos e individuales”. E incluya “las temáticas-problemáticas de género como ejes de la 
formación personal. Donde los talleres, bitácoras y/o portafolios permitan una reflexión (análisis profundo) respecto a las 
experiencias de aula”. Además, ellas proponen examinar “los prejuicios reproducidos por las comunidades educativas 
(colegios tradicionales). Porque si estamos jugando a saltar en el patio. El director dice: Pedrito y Juanito juegan con los 
niñitos y las niñitas con las niñitas. No queremos sistemas nuevos acá”. Como también, sugieren revisar “la misión-visión 
institucional, en relación a los pensamientos políticos, creencias de vida e ideales profesionales de los/las futuros/as 
docentes”.   

Los estudiantes de pedagogía manifiestan que “aunque las actuales mallas curriculares no contemplan 
específicamente las temáticas-problemáticas de género. Los/las buenos/as profesores/as trabajan los temas de la diferencia 
o abordan las necesidades educativas específicas mediante talleres prácticos”. Desde una perspectiva personal-profesional, 
algunas asignaturas “contrastan los procesos de creatividad-individualización-proyección (introspección o mirarse hacia 
dentro), con los mitos o (pre)concepciones sobre educación”. O las experiencias formativas interrogan: “¿De qué 
profesores/as se acuerdan; qué características tenían; eran hombres o mujeres; eran jóvenes o viejos/as? Asimismo, ellos 
indican que “en algunos ramos trabajan los derechos humanos ya que son cruciales para los/las docentes que salgan a las 
aulas”. No obstante, las experiencias formativas “dependen de los programas-planes de estudio o de los enfoques del 
profesor/a. Quién tiene libertad de cátedra para examinar las motivaciones personales ante la elección de una carrera”.  
 Conjuntamente, los estudiantes de pedagogía proponen abordar la dimensión personal en la Formación Docente 
Inicial, “desde un pensamiento pedagógico integral y no sólo disciplinario”. Porque “tales conocimientos, habilidades y 
actitudes permiten moverse, fluir e improvisar en la sala de clases”. A su vez, las mallas curriculares “deben contemplar 
filtros vocacionales acerca de la construcción de proyectos de vida (realización personal) de los/las futuros/as 
profesores/as”. Lo que implica “reflexionar críticamente en torno a sus conceptos de éxito; concepciones educativas 
(teorías implícitas o creencias ocultas); decisiones e inclinaciones hacia el ejercicio docente; etapas profesionales, etc.”. 
Ahora bien, si “las universidades-institutos deben aplicar la prueba INICIA, que sólo mide los contenidos disciplinares 
(sectores de aprendizaje). Es muy difícil examinar los niveles vocacionales en las carreras pedagógicas. Es decir, cómo se 
evalúan concretamente las actitudes, valores, prejuicios, deseos e ideas personales”. Además, ellos sugieren contrastar “la 
segregación social con las profecías auto-cumplidas. O sea, si un/a docente cree que una niña no puede estudiar cálculo, ni 
puede hacer deportes porque están asociados al varón. Obviamente va a mantener la misma estructura cultural”. De modo 
que “los factores ideológicos de la segregación determinan la calidad de vida; el éxito-fracaso académico; el bienestar 
económico; y la conexión de las familias con otros espacios sociales”. Los cuales “van a influir explícita e implícitamente 
en la formación personal de los/las estudiantes”.  
 

• Prácticas discursivas sobre Formación Social.  
 

Las estudiantes de pedagogía manifiestan que “en las prácticas progresivas trabajan con los/las profesores/as-
guías. Quienes acompañan, apoyan, retroalimentan y evalúan las experiencias laborales en los colegios. También hay 
instancias de auto-evaluación y co-evaluación”. De la misma manera, los estudiantes de pedagogía señalan que “los 
talleres de observación comienzan en el primer año de la carrera. Los cuales articulan la teoría-práctica, mientras 
examinan el proyecto educativo institucional; la organización y funcionamiento de la escuela; la estructura de una clase 
(inicio, desarrollo y cierre), etc.” Por lo que “las estudiantes de Educación Parvularia van a un jardín o a un colegio con 
pre-básica; los/las de Educación Básica van a las escuelas básicas; y los/las de Educación Especial van a los colegios 
diferenciales o con proyectos de integración”. A su vez, ellos especifican que “en las primeras prácticas, el 25% de los/las 
estudiantes se cambian o retiran de las carreras porque van adonde las papas queman”. 
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• Prácticas discursivas sobre Formación Académica.  
 

Las estudiantes de pedagogía indican que “la formación académica requiere de un pensamiento crítico. Pero si 
hay estudiantes muy cuestionadores/as, los/las profesores/as se quejan porque son problemáticos/as o porque exigen 
buenas razones”. Por lo que la criticidad “genera discusiones y cambios interesantes, en la medida que los/las estudiantes 
formulen preguntas sobre lo que están aprendiendo. Y los/las profesores/as se hagan cargo (retroalimentación) acerca de 
lo que están enseñando”. Asimismo, los estudiantes de pedagogía indican que “la formación académica se nutre de las 
investigaciones que realizan los/las profesores/as universitarios”. Si bien, los procesos formativos “constantemente son 
fiscalizados a través de las mediciones del sistema de acreditación”. Los/las formadores/as de docentes “vienen de otras 
disciplinas; no saben educar; o carecen de experiencias pedagógicas”. Y los/as estudiantes “no le toman el peso a las 
intenciones de los programas, ni analizan conscientemente sus resultados al término del semestre”.  
 

• Prácticas discursivas sobre Formación Profesional.  
 

Las estudiantes de pedagogía plantean que “es injusto permitir que los/las ingenieros/as (sin formación 
pedagógica) enseñen matemática, si en Chile hay excelentes profesores/as en esta área. O imposible implementar 
proyectos o modelos internacionales (Programa Singapur), si no están las condiciones”. De manera que las instituciones 
formadoras de docentes “deben instruir en saberes pedagógicos e (inter)disciplinares. Las cuales evalúen la calidad de la 
preparación profesional, articulando períodos de reflexión e instancias prácticas”. Por tales razones, ellas sugieren 
“analizar las relaciones de poder en el aula, porque los/las profesores/as hablan ciertas cosas y los/las niños/as las 
asumen”. O proponen “crear instancias de capacitación (evaluación docente), considerando los problemas reales y 
concretos de las escuelas. Donde hay escases de tiempo y dinero; falta de apoyo de los equipos directivos; sobrecarga de 
tareas administrativas, etc.”.  

Los estudiantes de pedagogía estipulan que “las perspectivas de género se deben considerar en la formación 
profesional. “Porque si los/las estudiantes tienen un comportamiento durante su formación, así actuarán en las escuelas. O 
sea, estas acciones se replican”. Entonces, el Sistema Nacional de Educación “no puede exigir una ciudadanía 
responsable, si en la práctica segrega, divide y enfatiza las diferencias”. Lo que implica “sanar las heridas históricas del 
gremio docente o validar el ejercicio de la profesión”. A la par, ellos sugieren “transformar las creencias o concepciones 
asociadas a la enseñanza y al aprendizaje”.  

 
• Prácticas discursivas sobre perspectivas de género en Formación Docente Inicial. 

 
Las estudiantes de pedagogía manifiestan que las perspectivas de género permiten observar “la estigmatización 

hacia ciertas condiciones u opciones sexuales; o el rechazo-aceptación hacia los/las anormales”. Estas discriminaciones 
colectivas e individuales son creadas por el entorno socio-cultural, “cuyos medios de comunicación (recursos tecnológicos 
y mediáticos) definen roles-funciones para los varones y mujeres”. Los cuales son (re)producidos, distribuidos y aplicados 
“por las familias y amigos/as, donde hay personas abiertas-cerradas de mente”. Además, ellas especifican que en las 
instituciones educativas, los/las docentes dicen: “-Los niños no usan aros, ni usan el pelo largo-. Los/las directores/as y 
apoderados/as rechazan a los profesores de 1° y 2° año básico por temas de seguridad y confianza. Y las mujeres son muy 
competitivas en el trabajo y en los estudios porque el medio lo exige”.  

En tal sentido, las estudiantes de pedagogía recomiendan “trabajar con talleres para padres y madres porque 
somos profesores/as inclusivos/as. Quienes deben incluir a las familias en las prácticas y juegos. Por ejemplo, cada 
semana, un/a niño/a se lleva un/a muñeco/a para su casa para que darle comida, bañarlo, vestirlo o cuidarlo”. De manera 
que la enseñanza y el aprendizaje “despiertan la curiosidad-consciencia frente a los temas de diversidad de sexo-género”. 
Los cuales evidencian “las interacciones de aula; ámbitos familiares; condiciones laborales-salariales; competencias 
(conocimientos, habilidades y actitudes), etc.”. Conjuntamente, ellas sugieren explicitar las perspectivas de género en los 
procesos formativos, porque “en las universidades-institutos esos temas no se tocan”. Si bien, “las facultades están 
lideradas por mujeres (coordinadoras de carreras y profesoras de primer ciclo). Los decanos y directores son profesores de 
segundo ciclo y Educación Media”. Donde “a los varones se les enseña para ser profesores de segundo ciclo y a las 
mujeres de primer ciclo”.  

Por lo demás, las estudiantes de pedagogía proponen abordar situaciones discriminatorias por razones de sexo-
género en los procesos formativos, puesto que “los niños son altaneros o se tratan de mariquitas; se ponen sobrenombres 
de mujeres para burlarse-reírse-molestarse entre ellos; o no dejan que las niñas jueguen a la pelota”. Tales situaciones 
evidencian “las estructuras socio-culturales (realidades machistas) de las familias más vulnerables. Las que son muy 
difíciles y complejas de cambiar en las instituciones educativas”. En este contexto, el embarazo adolescente “no es un 
problema de anticonceptivos. Más bien se trata de una aspiración (ser madre) porque ellas saben que no serán 
profesionales, donde el colegio nunca les importó y menos se interesarán por la universidad”. Entonces, “los temas de 
sexo-género cuesta abordarlos puesto que muestran las relaciones de poder y los estigmas entre las carreras, ya que 
Educación Básica es el pariente pobre de Educción Media”. 

Los estudiantes de pedagogía plantean que las perspectivas de género no se consideran en la Formación Docente 
Inicial. Si bien “no hay ramos específicos, ni se revisan estudios sobre las diferencias de sexo-género. Estos temas se 
entrecruzan-convergen con otras materias”. Los cuales tienen implicancias-impactos, tanto en las interacciones de aula; 
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prácticas docentes; y desempeños de los/las estudiantes. Como “en las visiones y estereotipos acerca de los roles-
funciones tradicionales (machistas) de las personas”. Quienes pueden reproducirlos, cuestionarlos o transformarlos, “en la 
medida que analicen sus contextos de crianza; superen sus trancas educativas; o se echan al bolsillo los prejuicios 
sexistas”. Por lo demás, ellos observan que las instituciones educativas mantienen “las mismas construcciones 
(patriarcales) de la sociedad. Donde los profesores (estudiantes en práctica) representan al papá que puede pegar-castigar a 
los niños y niñas para mantener el orden o la disciplina dentro del aula”.  

Al respecto, los estudiantes de pedagogía evidencian que “los procesos formativos relacionan la docencia-
maternidad a la seguridad; y la docencia-paternidad a la confianza (fuerza), mediante el currículum oculto. Los cuales 
implícitamente delimitan-preparan para primer ciclo a ellas y para segundo ciclo a ellos”. En este contexto, los/as jefes/as 
de carrera estipulan que los futuros profesores “están pintados para ocupar cargos directivos en los colegios. Si bien, -el 
95% son mujeres y el 5% son hombres-, a la mayoría le ofrecen estos cargos, dado que el mercado laboral lo dicta así”. 
Además, los/las formadores/as de docentes establecen “que el hombre tiene el poder o la voz de mando; y la mujer es más 
sumisa”. Como también, ellos advierten que habitualmente “deben enfrentar los conflictos de las prácticas; las 
desconfianzas de los/las apoderados/as; y las resistencias de las profesoras-viejas”. Ante lo cual argumentan “los 
profesionales-jóvenes son necesarios en las instituciones educativas. Aunque los cambios no sean tan radicales, la nueva 
generación de varones tiene que atreverse a cambiar los prejuicios patriarcales”.  
 Por consiguiente, los estudiantes de pedagogía sugieren abordar las perspectivas de género en la Formación 
Docente Inicial. “Estas temáticas-problemáticas son cruciales para enfrentar las discriminaciones entre varones y mujeres. 
O son importantes para los próximos desafíos profesionales, ya que formamos seres humanos”. Quienes tienen que 
“romper con la herencia histórica-cultural latinoamericana; con los tabúes asociados a la crianza; con los prejuicios 
relacionados con la educación”. Asimismo, los procesos formativos “deben atender a los fenómenos sociales, 
resguardando los principios de equidad-igualdad de oportunidades”. En otras palabras, “la formación-docente está 
centrada en lo disciplinar (lenguaje, matemática, ciencias); mantiene una tremenda distancia con el mundo real; o segrega 
a los/las estudiantes según clases sociales, color de piel, sexo-género”. Por tales razones, ellos proponen articular los 
saberes culturales con las acciones de docentes y estudiantes. “Porque los problemas se originan cuando se establecen 
diferenciaciones en las experiencias de mediación; o cuando se designan condiciones especiales para los niños y niñas”. 
En las cuales se juegan “la diversidad-complejidad de vivencias y la igualdad de derechos u obligaciones fundamentales”. 
 

• Prácticas discursivas sobre Formación de género.  
 

Las estudiantes de pedagogía señalan que “los enfoques curriculares y perfiles profesionales de las instituciones 
educativas vienen permeados por los cambios políticos”. Por lo que los/las profesores/as deben responder a estas 
exigencias. Lo que implica “acomodarse a los valores socio-culturales de los colegios (tradicionales o alternativos) para 
mantenerse en el trabajo”. Adecuando sus roles-funciones “a las relaciones de poder y requerimientos específicos de cada 
realidad”. Por lo demás, ellas manifiestan que “al principio cuestionaban-rechazaban a los compañeros porque eran pocos, 
tímidos, amanerados e indecisos. En cambio, ahora los aceptan, puesto que han ingresado más hombres a las carreras. 
Quienes tienen carácter, opinión y prestancia en política; o quieren cambiar y luchar por la educación”.   

Los estudiantes de pedagogía perciben “avances en materia de equidad de género, aunque se mantengan 
paradigmas culturales tradicionales”. Tales perspectivas evidencian que “la diferencia y la igualdad son temas 
complejísimos de abordar en las instituciones educativas”. Porque “reflejan los límites de una sociedad. Los cuales 
permiten u obstaculizan la construcción de ciudadanos/as íntegros/as e inclusivos/as”. De modo que la Formación Docente 
Inicial está alineada “a los paradigmas internacionales sobre educación; a los lineamientos políticos de los gobiernos; y las 
exigencias de las escuelas”. Y las experiencias formativas reproducen “patrones culturales, perfiles profesionales y 
expectativas diferenciadas por razones de etnia-raza, clase social y sexo-género”. Al respecto, ellos observan que “los 
procesos educativos son demasiado lentos. Así que pasarán décadas para que las temáticas-problemáticas de género 
lleguen a los establecimientos educacionales. O para que los/las profesores/as ejerzan un rol (poder) más directo y 
constante en las transformaciones socio-políticas”. Si bien, “los/las futuros/as profesionales deben presentar buenos 
argumentos y ejemplos concretos cuando tratan temas tan sensibles o polémicos como éstos. Lo que supone aceptar, 
valorar e incluir las distintas vivencias personales y sexuales”. A ellos les choca-molesta la homosexualidad de los 
compañeros. Sobre todo cuando “expresan libre y públicamente (ventilan) su intimidad, se besuquean en la calle o pelean 
con sus parejas en la sala”. Tal situación genera “rupturas en los cursos, donde la mitad los acepta y la otra los aborrece”. 
Como tampoco, toleran “los comportamientos muy efusivos de las parejas heterosexuales en los espacios públicos”.   
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MATRIZ CATEGORIZACIÓN SECUNDARIA 
GRUPO DE REFLEXION – ACADÉMICOS/AS  

 
• Prácticas discursivas sobre Formación Personal.  
 

Las académicas plantean que “los/las profesores/as nunca dejan de modelar; el aprendizaje está siempre en su 
mente; y no son neutros/as (tienen corazón y pasión)”. De manera que las experiencias formativas “tendrían que analizar 
las historias de vida, expectativas sociales, necesidades educativas e intereses personales de los/las estudiantes”. Lo que 
supone examinar la vocación profesional, “dado que la pedagogía es una carrera trampolín”. Además, ella manifiestan que 
“la formación personal (aprender a ser docente) depende de contextos institucionales (tradicionales, pluralistas); mallas 
curriculares y acciones intencionadas”. Por ejemplo, en una universidad privada “había un ramo obligatorio sobre 
preparación e iniciación al matrimonio. Y ahora, las estudiantes están fascinadas porque pueden tomar inglés en vez del 
otro”. De modo que las instituciones educativas “más allá de las perspectivas de género, optan por el arte, deporte, 
literatura, religión (adoctrinamiento), etc.”. Además, ellas observan que “los programas-planes de estudio tratan de 
asegurar una oferta, donde la formación personal toque distintos problemas. Es así como la jefa de carrera decía: “A las 
chiquillas les cuenta hablar en público. Entonces demos un curso donde aprendan a expresarse”.  
 Los académicos plantean que “el primer ejercicio del curso Desarrollo Personal presenta una silueta, sin relleno 
u otro elemento. Luego, se pregunta a los/las estudiantes: ¿Quién es? ¿Es varón o mujer? ¿Qué características tiene? ¿Qué 
edad tiene?” Tales aspectos evidencian “las representaciones y creencias implícitas, puesto que todo comportamiento tiene 
una influencia. Donde es necesario lleva a la consciencia los pre-juicios o pre-conceptos, que habitan el núcleo de estas 
imágenes previas”. Si bien, dichas actividades permiten examinar el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes. “Es 
necesario revisar los textos que plantean ideas absolutamente sesgadas, desde el punto de vista del género”. Además, es 
fundamental contrastar las experiencias formativas con las estrategias e instrumentos de evaluación, ya que “las carreras y 
especialidades establecen formas de socialización bien diferentes”. De modo que las instituciones educativas “incentivan 
la equidad (igualdad v/s desigualdad) en los procesos formativos. Los cuales tienen componentes individuales, sociales, 
profesionales, etc.”.  
 

• Prácticas discursivas sobre Formación Social.  
 

Las académicas indican que “la responsabilidad social universitaria tiene que ver con la contribución de la 
institución al crecimiento del país. O sea, si somos subdesarrollados es porque tenemos universidades subdesarrolladas”. 
Tales ideas se distancian “de la responsabilidad social empresarial, donde una empresa entrega recursos para descontar 
impuestos”. En cambio, “la misión-visión institucional, los espacios académicos y procesos formativos deben responder a 
las problemáticas del país (pobreza, injusticia social)”. Es así como “la docencia de pre-grado y post-grado; las 
investigaciones; y la extensión (vinculación con el medio) apuntan a la construcción de ciudadanía”. Dicho de otro modo, 
“¿Cómo las líneas de formación, mallas curriculares y perfiles de egreso  contribuyen a Chile?” Lo que supone “asumir 
los roles-funciones docentes y las relaciones asimétricas entre profesores/as y estudiantes. Quienes ejercen la docencia 
porque son capaces de hacer transformaciones en la sala de clases. O quienes solamente realizan actividades de extensión 
e investigación porque no pueden implementar tales cambios”. En tal sentido, ellas comparan “así como los/as 
profesores/as en ejercicio tienen vocación-pedagógica para implementar transformaciones en las escuelas. Los/las 
formadores/as de docentes deben ser capaces de articular los ejes de la profesionalización con los elementos de la 
ciudadanía”.  
 A su vez, los académicos plantean que “los/las profesores/as en ejercicio construyen sus trayectorias 
profesionales y experiencias identitarias, a partir de acontecimientos socio-políticos, procesos de auto-formación y 
mecanismos de individualización. Quienes deben cumplir sagradamente roles-funciones sociales, sin una reflexión crítica 
sobre las competencias. Las que son entendidas e impuestas como mera tecnología y repetición”. En este contexto, 
“los/las estudiantes aplicaban el conocimiento dado por los/as especialistas en las prácticas profesionales. Pero hoy día 
formadores/as de docentes, profesores/as en ejercicio y practicantes reconstruyen saberes más holísticos e integrales”. 
Donde se rescatan “las distintas aproximaciones a la realidad escolar cuando se discuten las relaciones de poder y los 
elementos intelectuales-emotivos de los procesos formativos”. O se valoran “el aporte de la mujeres sobre los temas de 
política y equidad, puesto que sus investigaciones evidencian la toma de decisiones en determinados ámbitos de acción”.  
 

• Prácticas discursivas sobre Formación Académica.  
 

Las académicas indican que “para las universidades-institutos, es más importante cuidar la permanencia de 
los/las estudiantes y el pago de mensualidades, que la calidad de la formación académica”. La que pone en juego “las 
exigencias profesionales del Marco para la Buena Enseñanza; las capacidades de reflexión ante la resolución de problemas 
(formas de pensamiento superior); los niveles de tolerancia- frustración de los/las futuros/as profesores/es”. Si bien, “las 
instituciones formadoras de docentes optan por ciertas experiencias formativas. Es necesario levantar indicadores 
transversales, en relación a los  dispositivos de los perfiles de egreso y a los contenidos de las mallas curriculares”. Los 
cuales “tienen efectos en las interrelaciones entre los/las sujetos. Quienes reproducen diferencias, desigualdades y 
estereotipos de género en las prácticas de enseñanza. O generan ciertas predisposiciones hacia una u otra disciplina en los 
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procesos de aprendizaje”. Por consiguiente, ellas proponen “incorporar las perspectivas de género en los procesos 
formativos, ya que sus contenidos permiten visibilizar los estereotipos (sexistas) en el currículum de las disciplinas; en la 
gestión escolar y en sus dinámicas de grupo”.   
 Por su parte, los académicos manifiestan que “los actores educativos requieren de procesos de auto-formación. 
En los cuales analicen críticamente aquellos modelos (enfoque proceso-producto) que incentivan la repetición y 
transmisión de saberes eruditos”. Se trata que los procesos formativos “aporten a la construcción (colectiva e individual) 
del conocimiento pedagógico e (inter)disciplinar, desde el trabajo de investigación o con las manos en la masa”. Lo que 
implica “reflexionar acerca de los alcances teórico-prácticos de la formación académica, cuya validez depende de 
circunstancias contextuales, formas de gestión, liderazgos especializados, etc.”. 
 

• Prácticas discursivas sobre Formación Profesional.  
 

Las académicas señalan que “los portafolios (tablas de planificación de unidades completas) proyectan la 
enseñanza y el aprendizaje en un espacio profesional. Los cuales tienen evaluaciones diagnósticas, estrategias 
metodológicas y recursos-medios didácticos (tecnológicos) a fin de resolver problemas reales y concretos en la sala de 
clases”. Al respecto, ellas evidencian que “las crisis vocacionales surgen en las prácticas profesionales. Cuando los/las 
estudiantes constatan que no aprendieron nada en los cursos de currículum, evaluación, metodología y didáctica”. O 
cuando “no pueden establecer una alineación curricular entre las metas de aprendizaje con los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de las actividades”. De manera que la formación profesional “determina exactamente los 
contenidos a enseñar, calibrando los reactivos de los instrumentos de evaluación. Los cuales son objetivados (observables 
y medibles) conceptualmente para eliminar los aspectos valóricos”.  
 Asimismo, las académicas sugieren “visibilizar los estereotipos de sexo-género en las pautas de observación, a 
fin de reflexionar acerca de las interacciones de aula o hacerse cargo de las intenciones de los actores educativos”. Es 
decir, los/las estudiantes de pedagogía “podrían mirar cómo interactúan docentes y estudiantes ante un contenido 
particular. O si hay diferencias (predisposiciones distintas) en sus prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje”. De 
manera que las perspectivas de género “agregan mayores niveles de complejidad a las experiencias formativas, puesto que 
contrastan los roles-funciones profesionales del género femenino, con los roles-funciones directivas del género 
masculino”. Como también, permiten analizar “la socialización de mujeres y varones en las escuelas. O sea, cuáles son las 
relaciones de colaboración entre colegas, donde el Club de Toby va para un lado y el Club de Lulú va para el otro. Cuáles 
son las relaciones de producción y cómo se distribuyen los roles-funciones en las instituciones educativas”.  

Conjuntamente, los académicos proponen “introducir la variable sexo-género en la Formación Docente Inicial. 
La que permite potenciar el trabajo en equipo entre varones y mujeres. O fortalecer a los/las recién egresados/as y 
titulados/as mediante talleres de aproximación a la realidad profesional”. Tales talleres muestran “los derechos y 
obligaciones de las instituciones educativas; las condiciones laborales y salariales del profesorado; las posibilidades y 
dificultades del ejercicio docente; las organizaciones gremiales y estudiantiles; los problemas de los colegios mixtos o 
diferenciados por género, etc.”. Por consiguiente, las perspectivas de género examinan “las relaciones de producción 
cultural, económica, intelectual y educativa, tomando consciencia cómo se reproduce-transforma la desigualdad e 
inequidad en las relaciones jerárquicas u horizontales”.   
   

• Prácticas discursivas sobre problemáticas de género en la Formación Docente Inicial. 
 

Las académicas plantean que “la Formación Docente Inicial nunca, explícita y formalmente, ha trabajado la 
construcción cultural de la diferencia sexual. Salvo algunas líneas de investigaciones, que sitúan los temas de sexo-género 
en problemáticas de escuela o en experiencias de práctica profesional”. Donde los/las futuros/as profesores/as detectan 
“situaciones de abuso sexual en los niños, niñas y jóvenes. U observan manifestaciones homosexuales en la sala de clases, 
que no saben controlar, ni pueden manejar”. Al respecto, ellas evidencian que los/las docentes de aula no cuentan con las 
condiciones para ayudar a las víctimas. “Ni tienen las herramientas para enfrentar a las niñas-jóvenes que provocan. Ya 
sea por su estilo personal (formas de ser, estar y pararse en el mundo) o por sus modos de vestirse. (Aunque anduviesen en 
pelotas, nadie tendría por qué tocarlas)”.  

Además, las académicas indican que “en las contextos educativas tradicionales, es muy difícil conversar sobre la 
homosexualidad (encubierta o pública) de los/las estudiantes de pedagogía, dado que se generan ambientes-climas 
complejos y discriminatorios (test de ingreso para detectar homosexualidad o pedofilia)”. Por el contrario, “en las 
instituciones públicas-estatales, hay más apertura, libertad y pluralismo, donde la diversidad es un espacio posible”. En 
estas universidades “los/las estudiantes homosexuales puedan andar de la mano, besarse apasionadamente en el patio, 
incluso tener sexo explícito, y no pasa nada. Pero en la Formación Docente Inicial no se consideran las condiciones u 
opciones sexuales”. Es decir, “¿Qué significa ser un/a docente homosexual? ¿Cómo su estilo de vida afecta las formas de 
amar (emocionalidad) de los niños y niñas”. En tal sentido, ellas distinguen “las experiencias identitarias de los/las 
sujetos; las prácticas de la sexualidad; y las relaciones de poder (modos de vincularse con otros/as) como temáticas-
problemáticas de género”. Las cuales visibilizan “las situaciones abusivas, discriminatorias o de sometimiento entre 
varones y mujeres”.  
 Como también, las académicas interrogan: “¿las problemáticas-temáticas de género son temas de conversación u 
objetos de análisis en la Formación Docente Inicial? ¿Cuáles son, cómo se abordan o por qué son relevantes? ¿Cómo se 
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traspasan ciertas lógicas-imágenes al ejercicio-desempeño docente?” Tales preguntas permiten diferenciar “las relaciones 
de género, que instalan los/las futuros/as profesores/as de Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media en 
las prácticas profesionales. Quienes construyen interacciones distintas cuando son hombres o mujeres”. De modo que las 
perspectivas de género explícita e implícitamente “se configuran en las experiencias formativas y se legitiman en las 
instancias de práctica”. Por ejemplo, “un profesor-guía decide llevar al estudiante-varón a 8° básico porque es un curso 
complicado. Y a la estudiante-mujer a 4° básico, ya que es complicado manejar el orden y la disciplina”. Desde esta 
perspectiva, “las capacidades para enseñar (didáctica) no se cuestionan. Sino que los criterios de género operan como 
herramientas de gestión de aula (regulación de conductas). Un preconcepto (validado por hombres y mujeres), sobre todo 
en contextos vulnerables”.  Por consiguiente, ellas advierten que “las relaciones de género están invisibilizadas en los 
procesos formativos y prácticas (iniciales, intermedias y finales)”. Las que muestran “la constitución de los grupos-curso; 
heterogeneidad-homogeneidad dentro de las carreras; y cantidad-proporción de varones o mujeres en las instituciones 
educativas”. 
 Asimismo, los académicos plantean que las perspectivas de género “no se reconocen en la Formación Docente 
Inicial, aunque se vivan implícitamente”. Según investigaciones realizadas “con profesoras de Educación Media (colegios 
municipales). Ellas señalaban que la decisión de ingresar a la profesión docente estaba influenciada por las creencias de la 
madre o del padre. Porque la imagen-mujer tenía un rol asignado, cuya consecuencia socio-cultural prolongaba la 
maternidad al espacio escolar”. Por lo que dicha decisión está cruzada “por cuestiones históricas, educativas e identitarias. 
Las que distinguen los espacios masculinos, de los asuntos femeninos”. Conjuntamente, ellos manifiestan que los 
conocimientos, habilidades y actitudes no se personifican en las instituciones educativas. Es decir, “estudio sobre familia, 
biología, cuerpo, sexualidad, pero sin orientarlo hacia mi entorno familiar o mis opciones sexuales”. A la par, “en la 
universidad, los talleres de desarrollo personal-profesional se hablaba un poquito sobre educación de la sexualidad, sin 
ninguna profundidad sobre sus concepciones e implicancia”.  
  

• Prácticas discursivas sobre Formación de género.  
 

Las académicas entienden las perspectivas de género como “derechos humanos. Es decir, cada persona tiene el 
derecho a tener una condición u opción sexual distinta”. Las que varían según “prácticas sexuales (abusivas o perversas) y 
objetos de deseo”. De manera que estas construcciones “posicionan los roles-funciones masculinas y femeninas en la 
sociedad”. Donde los objetos de deseo describen “artefactos eróticos, que generan placer sexual (plano-espacio íntimo). O 
artefactos tecnológicos, que satisfacen necesidades técnicas, estéticas, creativas, de emprendimiento y colaboración 
(plano-espacio social)”. Dichas construcciones configuran “estilos de vida, cuyas formar de estar, pararse y transformarse 
a sí mismo/a permiten ser feliz, mientras no dañen la condición humana”. Ahora bien, “¿Cuál es el objeto de deseo de la 
Formación Docente Inicial? Que los/las estudiantes sean excelentes profesores/as, talentosos/as como profesionales, con 
dominio de grupo y desempeños exitosos”. Por tales razones, ellas proponen “instalar las temáticas-problemáticas de 
género en los procesos formativos. Porque hay pocas investigaciones en esta línea; constituyen un aporte al conocimiento; 
y existen diversidades sexuales en la sala de clases”. Donde “es necesario abordar la educación sexual de los niños, niñas 
y jóvenes; las situaciones de discriminación hacia condiciones u opciones sexuales distintas”.  
 Los académicos manifiestan que “los programas de Educación Superior deben empoderar a los/las 
profesionales. Quienes comprendan las relaciones de poder y los saberes propios de las disciplinas”. Lo que supone 
“posicionar los roles-funciones sobre todo en contextos adversos o predominante masculinos”.      
 
 
 
 
 
 
 


