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“En aquel momento, vuelto a la condición humana, el anciano tuvo un supremo 

instante de lucidez…  Ahora comprendía, que el ser humano nunca sabe para quién 

padece y espera. Padece, espera y trabaja para gentes que nunca conocerá, y que a su 

vez padecerán, esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices, pues el 

individuo siempre ansía una felicidad situada más allá de la porción que le es 

otorgada. Pero la grandeza del ser humano está precisamente en querer mejorar lo que 

es. En imponerse Tareas… En el Reino de los Cielos no hay grandeza que conquistar, 

puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, 

imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite… Por ello, agobiado de penas y Tareas, 

hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el ser humano 

sólo puede hallar su grandeza, su máxima medida en el Reino de este Mundo”. 

 
Alejo Carpentier  (1904  - 1980)
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RESUMEN 

 

  Esta investigación analiza las prácticas discursivas sobre la configuración de la 

Identidad Profesional Docente, de acuerdo a las experiencias formativas, identitarias y 

de género de los actores protagónicos de Formación Docente Inicial. Por ello, distingue 

los ejes, elementos y procesos constitutivos de la formación personal, social, académica 

y profesional, según las expresiones lingüísticas y acciones comunicativas de 

autoridades, formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía y profesores/as en 

ejercicio. Caracteriza los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-

hacer asociados a dichas experiencias y relaciona la división sexual del trabajo con los 

roles-funciones en el Sistema Nacional de Educación.   

 Para alcanzar estos propósitos, la investigadora presenta las perspectivas 

epistemológicas y teóricas de las prácticas discursivas y analiza las experiencias 

formativas, identitarias y de género desde distintas áreas del conocimiento. Luego, 

describe los principios del enfoque cualitativo y caracteriza las estrategias de 

recolección y análisis de los hallazgos de investigación. Las cuales refieren a la 

implementación de las entrevistas en profundidad a las autoridades de nueve 

instituciones de Educación Superior y de los grupos de reflexión con formadores/as de 

docentes, estudiantes de pedagogía y profesores/as en ejercicio. Así como, muestra la 

sistematización de los hallazgos de investigación mediante el análisis crítico del 

discurso textual. 

  En relación a la formación personal, las autoridades plantean que estas 

experiencias involucran un conocimiento de sí y del otro/a. Sin embargo, los/las 

profesores/as en ejercicio advierten que “nunca fueron consideradas sus vivencias 

personales durante los procesos formativos”. Además, los/las estudiantes de pedagogía 

vinculan dicha preparación con el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes. 

Finalmente, las académicas indican que esta formación debe analizar las historias de 

vida, expectativas sociales, necesidades educativas e intereses personales de los/las 
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estudiantes. Y los académicos puntualizan que “los cursos sobre Desarrollo Personal 

evidencian las representaciones y creencias implícitas de los/las estudiantes”.  

 Sobre la formación social, las autoridades centran dichas experiencias en los 

ámbitos de la justicia y en el ejercicio político de una ciudadanía responsable. Pero las 

profesoras en ejercicio manifiestan que “no había apertura, diálogo o debate sobre los 

aspectos sociales durante los procesos formativos. Ni se analizaba la importancia de los 

roles-funciones masculinos y femeninos dentro de la sociedad”. Por su parte, los 

profesores advierten que Educación Pre-escolar y Educación Básica “construye una 

figura femenina desde la maternidad” y la figura masculina “podría configurarse desde 

la paternidad, de acuerdo a construcciones no tan rígidas, ni tan machistas”. En cambio, 

los/las estudiantes de pedagogía relacionan dicha preparación con “las experiencias 

laborales o talleres de observación en los colegios”. Por último, las académicas 

puntualizan que “la Responsabilidad Social Universitaria examina cómo la institución 

contribuye al crecimiento del país”. Y los académicos indican 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”. 

 Acerca de la formación académica, las autoridades coinciden sobre estas 

experiencias. Las que caracterizan los contenidos específicos de cada disciplina, 

contextualizando el carácter de sus aspectos teóricos, conceptuales y didácticos en el 

ejercicio de la profesión docente. Al respecto, las profesoras indican que “recibieron una 

educación integral, pues desarrollaba lo conceptual, actitudinal y procedimental” y los 

profesores advierten que “la pedagogía es un trabajo seguro, tiene sueldo fijo, con 

vacaciones de verano e invierno”. A su vez, los/las estudiantes de pedagogía 

puntualizan que esta preparación “se nutre de las investigaciones de los/las 

profesores/as universitarios/as”. Finalmente, las académicas manifiestan que esta área 

articula “las exigencias profesionales del MBE; las capacidades de reflexión ante la 

resolución de problemas; los niveles de tolerancia-frustración de los/las futuros/as 

profesores/es”. Y los académicos plantean que “aporta a la construcción del 
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conocimiento pedagógico e (inter)disciplinar, desde el trabajo de investigación y con las 

manos en la masa”. 

 Respecto a la formación profesional, las autoridades coinciden sobre tales 

experiencias. Las que describen los desafíos disciplinarios, pedagógicos y ético-

estéticos de los/las futuros/as profesores/as. Según las profesoras, la FDI “contribuirá a 

un país más desarrollado, si Chile comprende que le conviene ser parte de OCDE” y los 

profesores puntualizan que dicha preparación requiere “de perspectivas administrativo-

económicas”. Por su parte, los/las estudiantes de pedagogía indican que “los saberes 

pedagógicos e (inter)disciplinares deben evaluar la calidad de la preparación profesional 

mediante períodos de reflexión e instancias prácticas”. Por último, los/las académicos/as 

proponen “visibilizar los estereotipos de sexo-género en las pautas de observación, a fin 

de reflexionar acerca de las interacciones de aula e intenciones de los actores 

educativos”.  

Sobre la formación de género, las autoridades coinciden sobre dichas 

experiencias. Las que refieren a construcciones culturales acerca de la diferencia sexual. 

Si bien, los/las profesores/as en ejercicio indican que “las temáticas transversales 

relevan el respeto, la protección y el cuidado del propio cuerpo en la vida cotidiana”. 

Ellos/ellas concuerdan que “la homosexualidad nunca fue abordada en las carreras”. 

Igualmente, los/las estudiantes de pedagogía perciben “avances en materia de equidad 

de género, aunque se mantengan paradigmas culturales tradicionales”. Finalmente, 

los/las académicos manifiestan que “la Educación Superior debe empoderar a los/las 

profesionales para que comprendan las relaciones de poder, los saberes propios de las 

disciplinas y las perspectivas de género como derechos humanos”. 

 

Palabras clave: Formación Docente Inicial; experiencias formativas, identitarias y de 

género; y prácticas discursivas.  
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ABSTRACT  

 

  This research analyzes the discursive practices on the configuration of Teaching 

Professional Identity according to the training, identity and gender experience of the 

principal characters of the initial teacher´s training. For this reason, this research 

differentiates the distinction between axes, elements and constituent process of the 

personal, social, academic and professional training related to linguistic expressions and 

communicative actions of authorities, teacher trainers, pedagogical students and in-

service teachers. 

  The research describes the ways of “knowing to be”, “knowing to live”, “knowing 

to know” and “knowing to do” associated to these experiences and related to the sexual 

division in the work with the roles or functions in the national educational system.  

In order to achieve these goals, the researcher presents the epistemological and 

theoretical perspective of the discursive practices and analyzes the identity, training and 

gender experience from different areas of knowledge. The author goes on to describe 

the principles of the qualitative approach and characterizes the strategies of collection 

and analysis of the research findings. These refers to the implementation of in-depth 

interviews to the authorities of nine higher education institutions and reflection groups 

with the teacher trainers, pedagogical students and in-service teachers. Additionally, the 

author shows the systematization of research findings trough the critical analysis of the 

textual discourse.    

 In relation with the personal training, the authorities pose that these experiences 

involve self-knowledge and the knowledge of others. However, in-service teachers 

report that “their personal experiences during their training process were never 

considered”. In addition, the students of pedagogy associate this preparation with the 

development of knowledge, abilities and attitudes. Finally, the female teaching staff 

indicates that this training has to analyze the life history, social expectations, 

educational needs, and the personal interests of the students; whereas the male academic 
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staff emphasizes that “the courses on personal development show the implicit 

representations and beliefs of the students”. 

  In relation with the social training, authorities focus these experiences in the fields 

of justice and the political service of a responsible citizenship, but in-service teachers 

say that “there was not an openness, dialogue or discussion on the social aspects during 

the training process, nor was the value of male and female role-functions in the society 

analyzed”. On the other hand, teachers remark that in pre- and in primary school “the 

construction of a female is based on maternity, while the male figure “could be 

established from the paternity according to less rigid and less male-oriented 

construction”.  In contrast, the pedagogical students link this preparation with “labor 

experiences or observation workshops in schools”. Finally, the female academic staff 

emphasize that “the social responsibility of the university assesses the manner in which 

the institution helps to the country’s development”.  The male staff indicate that “in-

service teachers build their career paths and identity experiences on the basis of socio-

political events, self-training processes and individualization mechanisms” 

 In relation with the academic training, the authorities match in that these 

experiences characterize the specific contents in each discipline whose, theoretical, 

conceptual and didactic aspects contextualize the nature of this profession. Teachers 

(women) say that “received an integral education, because developed the conceptual, 

attitudinal and procedural”; the teachers (men) advice that “the pedagogy is a secure 

work, have a fixed salary with summer and winter vacations”. On the other hand the 

pedagogical students emphasis that this preparation “feeds on the investigations of the 

university´s teachers”. Finally the academics (women) express that it area articulated 

“the professional requirements of MBE; the reflection ability in the solve problem; 

levels of tolerance-frustration of the next teachers”. The academics (men) express that 

“contribute to the pedagogical building knowledge and disciplinary, from the research 

work.   

 Regarding the professional training, the authorities also agree on the fact that said 

experiences describe the disciplinary, pedagogical and ethical-esthetical challenges of 
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future teachers. According to the female teachers, the FDI “will help the country to be 

better developed, if Chile considers that being a member of the OECD”; male teachers, 

in turn, emphasize that this preparation requires an “executive-economical perspective”. 

On the other hand, the students of pedagogy indicate that “pedagogical and disciplinary 

knowledge should assess the quality of the professional training by means of reflection 

periods and practical stages”. Finally, the academic staff proposes to “visualize the sex-

gender stereotypes in the observation rubrics, in order to reflect about the interaction in 

the classroom and the intentions of the educational agents”         

 In relation to the gender training, the authorities agree on the idea that these 

experiences are related with cultural constructions on sexual differences. Although in-

service teachers indicate that “transversal topics highlight the respect, protection and 

care of one’s body in daily life”, they agree on the fact that “the topic of homosexuality 

was never addressed in their professional training”. Furthermore, students of pedagogy 

note that there has been “progress in terms of equity of gender, although traditional 

cultural paradigms are maintained”. Finally, the academic staff express that “college 

education should allow the professionals to understand power relations, the disciplinary 

knowledge and the gender perspective as human rights”. 

 

Key words: Initial teacher training, training, identity and gender experiences; and the 

discursive practices. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  Durante el desarrollo de esta investigación tuve el placer de compartir mis 

experiencias formativas, identitarias y de género con autoridades, formadores/as de 

docentes, estudiantes de pedagogía y profesores/as en ejercicio. Quienes me recomendaron 

una amplia literatura, mientras reflexionábamos acerca de las esferas temáticas, puntos de 

divergencia-convergencia y nudos problemáticas de la Formación Docente Inicial. Por lo 

que presentaré mis motivaciones personales, sociales, académicas y profesionales para la 

construcción de esta tesis a partir de la bibliografía sugerida.  

  En tal sentido, la cita de Alejo Carpentier, -escrita al inicio de este documento-, 

refleja con meridiana claridad mis motivaciones personales, cuyos “instantes de lucidez” 

procuran comprender por qué los seres humanos “padecemos, esperamos y trabajamos” 

para personas que nunca conoceremos. Quienes “a su vez, padecerán, esperarán y 

trabajarán para otros/as que tampoco serán felices”, porque buscamos una felicidad que está 

más allá de nuestro alcance… Y aunque vivamos en un mundo inacabado, que ajusta 

arbitrariamente nuestros ideales de realización a la medida de sus posibilidades… Nos 

imponemos desafíos con el anhelo de resguardar los principios de la humanidad. 

Construimos proyectos de futuro con la esperanza de contribuir a las próximas 

generaciones o nos sobrecargamos de tareas con la ilusión de mejorar nuestras condiciones 

de vida. Es así como nuestras experiencias formativas, identitarias y de género se debaten 

entre el sacrificio, el reposo y el deleite, puesto que mientras conquistamos áreas 

desconocidas, problematizamos las jerarquías impuestas o despejamos ciertas incógnitas… 

incesantemente buscamos alcanzar “nuestra máxima medida”. Donde “la grandeza 

humana”, -agobiada de tristezas, hermosa dentro de su miseria, capaz de amar en medio de 

las plagas-, proyecta nuestros modos de saber-ser en el Reino de este Mundo. 

  Del mismo modo, Hannah Arendt irradia mis motivaciones sociales con las 

siguientes ideas: “A cualquier parte que vayas, serás una polis”: estas famosas palabras 

no sólo se convirtieron en el guardián fiel de la colonización griega, sino que expresaban 

la certeza de que la acción y el discurso crean un espacio entre los participantes que puede 

encontrar su propia ubicación en todo tiempo y lugar. Se trata del espacio de aparición… 

donde yo aparezco ante otros como otros aparecen ante mí, donde las personas no existen 
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meramente como cosas vivas o inanimadas, sino que hacen su aparición de manera 

explícita” (Arendt, 2005: 225). Consiguientemente, la polis no describe el territorio de un 

Estado-Nación sino que proyecta nuestros modos de saber-convivir. Los cuales estructuran 

y organizan los fines-medios de nuestra convivencia, en tanto hablamos y actuamos de 

manera conjunta. Por lo que nuestras prácticas discursivas inevitablemente “cargan con una 

polis”, cuyos espacios reales, simbólicos e imaginarios sitúan al Yo, Yo-Tú, Yo-

Nosotros/as, Nosotros/as-Otros/as en un tiempo-espacio determinado. Si bien, la 

supervivencia está garantizada por la presencia y colaboración de todos los seres humanos. 

“Los/las esclavos/as, extranjeros/as y bárbaros/as en la antigüedad; los/las laborantes o 

artesanos/as antes de la Época Moderna; los/las trabajadores/as u obreros/as del mundo 

actual” han sido privados/as de ciertos productos culturales o ejercen aquellos ámbitos de 

acción que les está permitido. De forma que las realidades socio-económicas, político-

ideológicas y religioso-dogmáticas circunscriben los cuerpos, sexos y sexualidades de 

“sujetos y no-sujetos en un espacio de aparición”. Donde se legitiman las proximidades o 

distanciamientos entre “sus castas y descendencias”. 

  Asimismo, los planteamientos de Paulo Freire reflejan mis motivaciones 

académicas. Las que exaltan mi oposición hacia “una educación bancaria”, puesto que sus 

principios de neutralidad, pulcritud e imparcialidad desalientan nuestra creatividad e 

innovación en los procesos de aprendizaje y prácticas de enseñanza. O derrumban nuestro 

espíritu reflexivo-crítico cuando interpelamos el cuerpo de verdades y “el sexo implícito” 

de ciertas disciplinas. Estos modos de saber-conocer describen un activismo sin sentido, 

cuyas tareas superficiales, rutinarias y poco desafiantes promueven nuestra resignación 

frente a las injusticias e inequidades del devenir humano o estimulan nuestra obediencia y 

pasividad ante los designios de la realidad.   

  En cambio, (re)significo los fundamentos de “una educación problematizadora”, que 

comprende a la ciencia como una actividad eminentemente humana. La que está 

condicionada por momentos históricos, tramas socio-culturales, espacios político-

institucionales e intereses económico-ideológicos. O se encuentra mediatizada por las 

prácticas discursivas, que (re)producen, distribuyen y aplican los/las científicos/as e 

investigadores/as en ciertos “espacios de legitimación”. Por lo que estos modos de saber-

conocer problematizan nuestras premisas volitivas e inquietudes intelectuales. Las que 
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potencian nuestra reflexión-crítica cuando examinamos la estructura, organización y 

funcionamiento de las instituciones educativas. O cuando examinamos los axiomas 

epistemológicos, (dis)continuidades teóricas e (in)certidumbres metodológicas, que 

subyacen en los ámbitos pedagógicos e (inter)disciplinares. De forma que las experiencias 

formativas, identitarias y de género privilegian el placer de pensar, mientras elaboramos e 

interrogamos los productos culturales y ámbitos de acción de los actores educativos (Freire, 

2002, 2006).      

 Entonces, la praxis-educativa es tarea de sujetos, -no de objetos-. Instancia en la que 

construimos una voz-protagónica para comprender “los sentidos culturales” y “significados 

literales” de nuestras producciones escritas u orales o para analizar las visiones, valores e 

intereses de otros/as autores/as. Por ello, el acto de estudiar incrementa nuestros modos de 

(re)inventar, (re)crear, (re)leer y (re)escribir los textos. Ya sea para contrastar el mundo real 

y concreto de los hechos con el mundo simbólico e imaginario de nuestra existencia o para 

profundizar en la composición histórica y condicionamiento ideológico de nuestros pre-

juicios (in)conscientes. Ahora bien, si las experiencias formativas, identitarias y de género 

ponen en juego nuestras habilidades personales, sociales, académicas y profesionales. Las 

actitudes nos pre-disponen emocional y afectivamente hacia la realización de tareas y 

solución de problemas. Estos impulsos de voluntad exigen precisión cuando los productos 

culturales no se entregan fácilmente a nuestras lecturas y adaptabilidad cuando sus meta-

relatos son enigmáticos e incomprensibles para nuestros horizontes de sentido (Freire, 

2002, 2006).      

 Justamente, los modos de saber-conocer constituyen una farsa, si carecemos del 

interés genuino y de la voluntad necesaria por alguna disciplina. Si desconocemos por qué 

las comunidades científicas y equipos de investigación emplean un tremendo esfuerzo para 

diseñar, implementar y evaluar un cuerpo de verdades. Si ignoramos cuáles son los 

alcances, consecuencias e implicancias de tales perspectivas en nuestra calidad de vida 

(Ortega y Gasset, 1965). Por tales razones, las experiencias académicas contrastan las 

condiciones de (re)producción, aplicación y distribución del conocimiento con nuestras 

expectativas, necesidades e intereses reales y concretos. O las prácticas de enseñanza y 

procesos de aprendizaje recuperan el dinamismo, desasosiego y vivacidad ante nuestros 

umbrales epistemológicos, fenómenos de ruptura y espacios de dispersión. Los cuales 
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“personifican al Yo-de-la-reflexión” mientras compartimos nuestras incertidumbres 

existenciales y espirituales. Porque “pensar es dudar y nada más que dudar. Se cree, se 

sabe, se imagina sin dudar, ni la fe, ni el conocimiento, ni la imaginación suponen duda y 

hasta la duda las destruye, pero no se piensa sin dudar. Y es la duda lo que de la fe y del 

conocimiento, que son algo estático, quieto, muerto, hace pensamiento, que es dinámico, 

inquieto, vivo” (Unamuno, 2006: 209).   

 Asimismo, las recursividades historiográficas de la educación chilena  evidencian 

mis motivaciones profesionales. Al respecto, me permito destacar como “La Escuela 

Normal de Preceptores fue la primera medida estatal para el fomento de la educación 

popular… que enseñaba… a los pobres a través de aquello que la enorme mayoría de la 

población no sabía: leer, escribir, contar… Formar a los preceptores era la base del 

progreso intelectual, decía su decreto de fundación, del mejoramiento de las costumbres de 

todas las clases de la sociedad” (Serrano, Ponce de León y Rengifo. Tomo I, 2012: 83). De 

manera que las escuelas normales estaban centradas en la enseñanza de un conjunto de 

reglas. Donde era importante estudiar lectura, escritura, ortografía, gramática, dogma y 

moral religiosa, aritmética comercial, dibujo lineal, geografía e historia de Chile. Estos 

modos de saber-hacer fueron ampliamente criticados por “las elite simbólicas de la época” 

porque “eran tildados de intelectuales” o porque no incluían instancias prácticas, ni estaban 

orientados hacia el trabajo. Si bien, las escuelas eran ampliamente elitistas y jerárquicas, me 

parece interesante observar cómo sus proyectos e ideales socio-políticos se mantienen hasta 

el presente. Los cuales siguen albergando promesas y esperanzas de humanización, 

transitando por afanes de civilización, condiciones de libertad, intereses de emancipación y  

principios de equidad e igualdad de oportunidades.  

 A fines del siglo XIX, el profesorado estaba conformado por “los/las normalistas” 

que estaban certificados/as por una escuela normal; “los/las propietarios/as” que habían 

rendido un examen en dichas escuelas; y “los/las interinos/as” que tenían pendiente la 

rendición de tal examen. Debido al aumento de escuelas primarias y a la escasez de 

normalistas comienza a formalizarse la profesionalización docente. Esta situación 

incrementó la cantidad de escuelas normales reorganizando su estructura curricular, 

acrecentó las exigencias de titulación y provocó una progresiva feminización en este campo 

ocupacional. Además, se contrataron profesores/as austriacos/as y alemanes/as para dictar 
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las asignaturas de dibujo, caligrafía, pedagogía y metodología en las Escuelas Normales de 

Santiago. Sin perder de vista que “los preceptores primarios fueron, desde el inicio, la 

columna vertebral del sistema escolar… quienes vivían un proceso de profesionalización 

vía escuelas normales, mientras experimentaban una situación económica bastante 

precaria e inestable. En su conjunto configuraban el sector más numeroso de la 

administración pública, lo que los llevó tempranamente a constituirse como gremios. En 

las dos primeras décadas del siglo XX irrumpieron como actor social y político relevante 

que empujaría reformas pedagógicas de diverso cuño” (Serrano, Ponce de León y Rengifo. 

Tomo II, 2012: 253 – 254). 

 A principios del siglo XX, los lineamientos gubernamentales y las políticas 

educativas estipularon el carácter profesional del ejercicio docente. Por lo que intervinieron 

la preparación del profesorado, a fin de equiparar las brechas entre la Educación Primaria y 

Educación Secundaria. Es así como los/las maestros/as primarios/as se formaban en las 

Escuelas Normales y los/las secundarios/as en el Instituto Pedagógico. De manera que las 

escuelas lograron re-organizarse en torno a oportunidades de aprendizaje e 

institucionalizarse en un contexto bastante heterogéneo y contradictorio. Por lo demás, las 

comunidades indígenas escasamente participaban de la escolarización, pero estas 

oportunidades se tradujeron en herramientas de resistencia y organización reivindicativa 

acerca de sus derechos. Como también, permitieron que las jóvenes se incorporaran a la 

educación pública a través de los liceos femeninos. De manera que la educación como 

agente político-ideológico potenció la democratización de los grupos-sectores sociales 

mediante la expansión de la cobertura escolar. Lo que aumentó el tiempo de permanencia 

de los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas, definió los límites y contenidos 

de las asignaturas e implementó métodos más acordes al desarrollo de destrezas en 

escritura, lectura, cálculo, etc. (Serrano, Ponce de León y Rengifo. Tomo II, 2012). 

 Entonces, la “Ley de Instrucción Primaria” (1860) estableció una relación 

proporcional entre la cantidad de escuelas públicas y el número de habitantes, donde las 

instituciones educativas eran abiertas, diversas y gratuitas. Las que fueron fundadas a lo 

largo del territorio nacional, exigidas por sus comunidades locales y establecidas por cada 

dos mil personas. De manera que la Inspección de Instrucción Primaria actuaba como 

Superintendencia de Educación y el financiamiento proveniente de las arcas fiscales y 
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municipales, cubría el sueldo de los/las preceptores/as, el arriendo o propiedad de los 

locales, la distribución de útiles y textos escolares, el funcionamiento de las bibliotecas 

populares, etc. Por lo que en un Estado-Docente, los/las maestros/as eran empleados/as 

públicos/as con derecho a jubilación. Quienes recibían una formación gratuita que luego 

retribuían con un trabajo “abnegado y comprometido” en las zonas apartadas del país 

(Serrano, Ponce de León y Rengifo. Tomo II, 2012). 

 En la actualidad, no tenemos un equilibrio entre la cantidad de instituciones 

educativas y el número de habitantes en edad escolar. Es decir, las escuelas y liceos 

municipales, particulares subvencionados y particulares pagados aparecen, crecen y/o 

desaparecen indiscriminadamente según la inversión económica de tales servicios. Por su 

parte, el Ministerio de Educación define los lineamientos pedagógicos y curriculares de 

estas entidades, pero no interviene en sus principios de calidad, equidad e igualdad de 

oportunidades, ni tiene injerencia jurídica en la gestión y distribución de sus recursos 

públicos. Si bien, las escuelas y liceos municipales son abiertos, gratuitos y financiados por 

el presupuesto de la Nación, cuyas corporaciones sin fines de lucro administran la 

contratación y el sueldo del profesorado, el arriendo o propiedad de los establecimientos, la 

distribución de útiles y textos escolares, el funcionamiento de las bibliotecas públicas, etc. 

Estas instituciones carecen de prestigio, estatus y reconocimiento socio-cultural. Ya sea 

porque los/las estudiantes obtienen bajos puntajes en las evaluaciones estandarizadas 

nacionales e internacionales o porque el profesorado alcanza niveles básicos e insuficientes 

en el Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente. Por lo que en un Estado-

Subsidiario, los/las maestros/as no cuentan con la categoría de empleados/as públicos/as, ni 

con el derecho a una jubilación justa y digna por los años de servicio. Quienes viven 

agobiados/as por las complejas problemáticas de los contextos socio-educativos, por las 

precarias condiciones laborales-salariales y por las altas exigencias administrativas. Tales 

aspectos inciden negativamente en la decisión de ingresar, permanecer y/o abandonar la 

profesión docente. 

 Finalmente, mis motivaciones personales, sociales, académicas y profesionales 

adoptan una perspectiva de género. La que visibiliza la construcción cultural de la 

diferencia sexual, de acuerdo a las relaciones de complicidad entre los roles-funciones 

productivas del mundo masculino y los roles-funciones (re)productivas del mundo 
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femenino. En tal sentido, Simone de Beauvoir (1989: 17) plantea “negarse a ser el Otro, 

negar la complicidad con los hombres sería para las mujeres renunciar a todas las 

ventajas que les confiere la alianza con la casta superior. El hombre-soberano protegerá 

materialmente a la mujer-vasallo, y se encargará de justificar su existencia; junto con el 

riesgo económico, la mujer esquiva el riesgo metafísico de una libertad que debe inventar 

sus propios fines sin ayuda”. Ahora bien, si la pretensión ética exige que los seres humanos 

nos re-afirmemos como “sujetos”, en tanto somos reconocidos y valorados en espacios de 

libertad. Las discriminaciones e inequidades de género y la división sexual del trabajo 

generan complicidades entre “sujetos y no-sujetos”. Quienes “constituyen al Otro/a en una 

cosa u objeto” cuando obstaculizan su realización-trascendencia en el mundo de la vida. 

Por lo que el/la Otro/a, -homosexual, indígena, pobre, ignorante, anormal-, “frustrado/a de 

todo valor” evita la angustia de una existencia auténticamente asumida huyendo de sí 

mismo/a o esquiva la tensión de tomar decisiones respondiendo pasivamente a voluntades 

ajenas. 

  Desde esta perspectiva, Virginia Woolf (2006: 37 - 38) señala “Los profesores o 

patriarcas, como sería más acertado llamarlos… comúnmente son admirados, devotos, 

ejemplares en las relaciones de la vida privada. Es probable que si el profesor recalcaba 

con algún énfasis la inferioridad de la mujer, le interesaba menos esa inferioridad que su 

propia superioridad.” En tal sentido, nuestras prácticas discursivas explícita e 

implícitamente “protegen, enfatizan, admiran o valoran” ciertos modos de saber-ser, saber-

convivir, saber-conocer y saber hacer. En los cuales asociamos la superioridad-inferioridad 

de una clase social, etnia-raza, sexo-género, a nuestros procesos de subjetivación, 

intersubjetivación, objetivación y cualificación. De manera que “el estatus, prestigio o 

reconocimiento socio-cultural” opera como espejo paradigmático, dado que “el carácter 

innato de un rango o autoridad” es proyectado hacia los/las otros/as e introyectado hacia sí 

mismo/a. Donde “las cualidades materiales, simbólicas e imaginarias atribuidas a lo 

valorado, significativo, prestigioso y superior” amplían-contraen las imágenes-apariencias-

reacciones, psíquicas, identitarias y performativas, hacia “lo devaluado, insignificante, 

humilde e inferior”. Las cuales establecen la trascendencia-inmanencia de los proyectos de 

vida mediante relaciones de poder y alianzas de complicidad.  
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 En consecuencia, los propósitos de esta tesis se centran en las prácticas discursivas 

de los actores protagónicos de la Formación Docente inicial en torno a la Identidad 

Profesional Docente a la luz de sus experiencias formativas, identitarias y de género. Al 

respecto, entiendo que las instituciones educativas diseñan, implementan y evalúan un 

conjunto de competencias pedagógicas e (inter)disciplinarias. Así como (re)producen, 

distribuyen y aplican los marcos de referencia o los sistemas de clasificación-exclusión de 

ciertos ámbitos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Para ello se intercambian 

fines-medios-recursos materiales y simbólicos, según el capital incorporado, objetivado e 

institucionalizado. Es decir, el capital incorporado conforma las (pre)disposiciones 

positivas o negativas hacia la construcción de una serie de conocimientos, habilidades y 

actitudes. El capital objetivado contrasta las líneas de formación, enfoques curriculares, 

planes y programas de estudios, perfiles de egreso, etc., con el acceso libre, restringido o 

condicionado a los productos culturales (producciones escritas, orales o visuales). Y el 

capital institucionalizado puntualiza en los mecanismos de titulación y certificación. Los 

que garantizan el capital-cultural adquirido, a partir de ciertos criterios administrativo-

jurídicos, principios valóricos tradicionales e intereses político-ideológicos (Bourdieu, 

1997, 2000; Cox y Gysling, 1990).    

 En síntesis, las instituciones formadoras de docentes conforman los ejes, elementos 

y procesos constitutivos de la formación personal, social, académica y profesional. Y los 

modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer circunscriben los campos 

ocupacionales, actividades productivas y relaciones laborales-salariales de los roles-

funciones del profesorado. Estas experiencias formativas, identitarias y de género se 

encuentran condicionadas por el estatus-prestigio-reconocimiento socio-cultural de la 

docencia, por los estándares de acreditación del desempeño profesional docente, por los 

criterios de certificación de las carreras pedagógicas y por la división sexual del trabajo. La 

que caracteriza “Las relaciones entre los capitales-objetivados y los capitales-

incorporados, en términos de las propiedades intrínsecas de las competencias en juego… Y 

las instituciones, procesos y resultados de la formación, en términos de las relaciones de 

poder e interacciones sociales que simultáneamente definen lo que es necesario o 

contingente, lo que vale o no… donde se contrastan las propiedades extrínsecas-

posicionales y las competencias en la formación” (Cox y Gysling, 1990: 19). 
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 Para cumplir con los propósitos de esta tesis, el texto se organiza en los siguientes 

capítulos: 

• Capítulo 1. Formulación del problema de investigación. El primer apartado presenta 

los antecedentes contextuales. El segundo describe la formulación del problema de 

investigación. El tercero y cuarto respectivamente delimitan las preguntas y los 

objetivos generales y específicos.  

• Capítulo 2. Marco teórico. El primer aparado presenta las perspectivas 

epistemológicas y teóricas de las prácticas discursivas. El segundo y tercero 

respectivamente analizan las experiencias formativas, identitarias y de género desde 

distintas áreas del conocimiento.         

• Capítulo 3. Marco metodológico. El primer apartado describe los principios y 

fundamentos del enfoque cualitativo. El segundo identifica los escenarios y sujetos 

de estudio. El tercero y cuarto caracterizan respectivamente las estrategias de 

recolección y análisis de los hallazgos de investigación. 

• Capítulo 4. Hallazgos de investigación. Este capítulo se estructura y organiza de 

acuerdo a las prácticas discursivas sobre formación personal, social, académica, 

profesional y de género. A partir de estas dimensiones, el primer apartado presenta 

una síntesis comparativa de las entrevistas en profundidad realizadas a las 

autoridades masculinas y femeninas de las nueve instituciones formadoras de 

docentes. El segundo muestra una síntesis comparativa de los grupos de reflexión 

con formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía y profesores/as en 

ejercicio. Y el tercero plantea una discusión teórico-analítica de los hallazgos de 

investigación.   

• Capítulo 5. Conclusiones del estudio y proyecciones de los hallazgos de 

investigación. El primer apartado presenta las conclusiones generales y específicas  

del estudio. Y el segundo describe las proyecciones de los hallazgos de 

investigación, en función de las necesidades, expectativas, sugerencias e intereses 

de los actores educativos. 
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CAPÍTULO 1: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN    

 

El primer apartado presenta los antecedentes contextuales. El segundo describe la 

formulación del problema de investigación. El tercero y cuarto respectivamente delimitan 

las preguntas y los objetivos generales y específicos.       

 

1.1. Antecedentes contextuales    

 

A continuación se presentan los antecedentes contextuales del problema de 

investigación. Los cuales contraponen las condiciones del desarrollo profesional docente 

con aquellos nudos temáticos y problemáticos que afectan la estructura, organización y 

funcionamiento de los programas de Formación Docencia Inicial.   

En la actualidad, Estados Unidos participa de un profundo debate sobre las políticas 

educativas gubernamentales, cuyas autoridades federales y estatales advierten nudos 

problemáticos entre los estándares de acreditación de la profesión docente y los criterios de 

certificación de las carreras pedagógicas. Al respecto, se manifiesta que las experiencias 

formativas, identitarias y de género del profesorado son descentralizadas, ambivalentes y 

complejas en cada Estado. En las cuales se oponen los bajos requisitos de ingreso a las 

instituciones educativas con las altas exigencias de sus condiciones laborales. O se 

confrontan las reflexiones, decisiones e iniciativas de la enseñanza con las incertidumbres, 

ambigüedades e intangibilidades del aprendizaje. Tales problemáticas han derivado que los 

contextos institucionales revisen y modifiquen los contenidos pedagógicos e 

(inter)disciplinares. De forma que los enfoques metodológicos consideren el carácter 

multicultural de las comunidades locales. Y los recursos didácticos atiendan las necesidades 

educativas especiales, transitorias o permanentes, de los niños, niñas y jóvenes. Desde esta 

perspectiva, los/las maestros/as se conciben como “profesionales de la educación”. Quienes 

conforman equipos de investigación sobre sus prácticas docentes y participan en programas 

de formación continua con destinación de recursos económicos y disponibilidad de tiempo 

(PREAL, 2011, 2012; UNESCO, 2002; Villegas-Reimers, 2002). 

 Si bien, el profesorado de Educación Primaria y Educación Secundaria requiere de 

una titulación, certificación y/o acreditación de nivel terciario para ejercer sus roles-
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funciones en uno u otro Estado. O cuenta con amplias libertades para escoger, permanecer 

y cambiarse de las instituciones educativas. Las condiciones del desarrollo profesional 

docente carecen de autoridad, prestigio y reconocimiento socio-cultural. De forma que sus 

campos ocupacionales y actividades productivas son menos atractivas para el mundo 

masculino; y sus relaciones laborales-salariales desincentivan o no congregan a los/las 

profesionales de alto rendimiento. Así que esta fuerza de trabajo se ha feminizado, tiene 

bajas remuneraciones y está sujeta a un conjunto de evaluaciones. Las que contrastan “los 

efectos de las competencias pedagógicas e (inter)disciplinarias con los procesos de 

aprendizaje”; o examinan el valor agregado de sus conocimientos, habilidades y actitudes, 

de acuerdo al rendimiento académico de los/las estudiantes. Donde los modos de 

producción posicionan piramidalmente a la Educación Pre-escolar en la base; a la 

Educación Primaria y Educación Secundaria en el medio; y a la Educación Post-secundaria 

en la cima (PREAL, 2011, 2012). 

 A la par, las instituciones formadoras de docentes presentan nudos problemáticos en 

cuanto a su estructura, organización y funcionamiento. Ya sea porque cada unidad política-

administrativa ha creado numerosos programas a bajo costo, no-competitivos y sumamente 

dispersos e irregulares. Porque los requisitos de selección-admisión y/o puntajes de ingreso 

a las carreras pedagógicas son demasiado flexibles o menos exigentes al compararlos con 

otras áreas de Educación Superior. O porque las instituciones se han visto en la necesidad 

de crear “programas de quinto año”. Los cuales son posteriores a la obtención de una 

licenciatura, conducen a un certificado de habilitación profesional y tienen un año de 

duración. En tal sentido, se advierte que un número importante de programas considera 

como calificación suficiente y primordial, si los/las futuros/as profesores/as obtienen un 

grado académico y/o título universitario en una disciplina. O valoran como preparación 

conveniente y productiva, si ellos/ellas cuentan con los contenidos disciplinares o con los 

conocimientos sobre qué enseñar. De modo que las experiencias formativas, identitarias y  

género no incluyen los fundamentos pedagógicos, metodológicos y didácticos en sus planes 

de estudios. Ni articulan los conocimientos, habilidades y actitudes sobre cómo enseñar en 

sus respectivas mallas curriculares. Porque suponen que las orientaciones metodológicas y 

didácticas son innecesarias e irrelevantes para el futuro ejercicio profesional. O porque 
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dichas competencias son aprendidas durante las prácticas de enseñanza en los contextos 

socio-educativos (PREAL, 2011, 2012). 

Por consiguiente, los actores protagónicos de Formación Docente Inicial se 

encuentran evaluando la coherencia entre los fines institucionales y los medios adoptados 

por sus modalidades, niveles y especialidades. Así como, están inspeccionando la 

correspondencia entre las competencias declaradas en los perfiles de egreso y los objetivos 

de los cursos-asignaturas de sus mallas curriculares. La consistencia de los planes y 

programas de estudio con los resultados obtenidos en sus pruebas estandarizadas. La 

continuidad entre los ejes, elementos y procesos constitutivos de las experiencias 

personales, sociales, académicas y profesionales. Y la vinculación de los marcos de 

referencia de los ámbitos conceptuales, procedimentales y actitudinales, con las 

necesidades, expectativas e intereses de los/las profesores/as de Educación Primaria, 

Secundaria y Post-secundaria. Al respecto, se espera que los requisitos de ingreso, 

permanencia y egreso de los programas formativos sean más selectivos y exigentes. De 

manera que contribuyan a los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-

hacer de una Identidad Profesional Docente. Los cuales incidirán en el reconocimiento, 

prestigio y estatus socio-cultural de la docencia, en la medida que sus etapas de 

preparación-actualización permanente se proyecten como obligaciones en el corto, mediano 

y largo plazo. E influirán en la calidad y equidad de las instituciones educativas, si tales 

modos-saberes “acreditan y certifican” los niveles de autonomía de las prácticas de 

enseñanza; los grados de profundización de los procesos de aprendizaje; y los resultados 

académicos de los niños, niñas y jóvenes (PREAL, 2011, 2012; UNESCO, 2002; Villegas-

Reimers, 2002).  

Por su parte, los lineamientos gubernamentales y las políticas educativas de Canadá 

han incentivado “la rendición de cuentas”. Por lo que han creado estándares para acreditar 

el desempeño profesional docente y/o han definido criterios para certificar sus programas 

formativos. Estos procesos de evaluación han provocado fuertes reacciones y tensiones con 

los sindicatos de profesores/as, puesto que equiparan la creciente des-profesionalización 

con las tendencias e indicadores de resultados. Ahora bien, si las autoridades federales 

otorgan a cada jurisdicción provincial-municipal el control exclusivo de la educación. De 

modo que los distritos escolares estructuran sus respectivos enfoques curriculares y 
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mecanismos de evaluación; distribuyen el financiamiento institucional y administran al 

personal; y elaboran las normas para la formación y certificación del profesorado según las 

etapas de una carrera profesional. El Consejo de Ministros/as de Educación ha procurado 

focalizarse en los resultados académicos de los niños, niñas y jóvenes. Ya sea promoviendo 

distintas iniciativas curriculares, buenas prácticas docentes y/o procesos investigativos 

asociados a las políticas educativas. O garantizando que el nivel post-secundario sea 

equivalente para potenciar la movilidad estudiantil dentro del territorio nacional (IIPE-

UNESCO, 2010).  

Sobre las condiciones del desarrollo profesional docente, se informa que las 

provincias mayoritariamente cuentan con Programas de Inducción. Los cuales acompañan a 

los/las maestros/as noveles durante los primeros años de ejercicio. Estas experiencias 

formativas, identitarias y de género buscan fortalecer sus competencias pedagógicas e 

(inter)disciplinares, de forma que enfrenten situaciones contextuales y problemáticas. Para 

ello, los/las mentores/as o profesores/as experimentados/as les brindan oportunidades 

específicas de aprendizajes, de acuerdo a las necesidades, expectativas e intereses surgidos 

en la escuela. Por ejemplo, el Colegio de Profesores/as de Ontario regula y certifica la 

carrera profesional del profesorado; acredita los programas de preparación y actualización 

permanente; y elabora estándares en materia de compromiso con el aprendizaje de los/las 

estudiantes o en áreas de liderazgo en las comunidades educativas. Sin embargo, la 

Formación Docente Inicial se imparte indistintamente en trece facultades de educación. Las 

que exigen como requisito de ingreso-admisión una licenciatura, junto con aprobar un curso 

que fluctúa entre los ocho meses a un año de duración. Este periodo contempla cerca de 

veinte semanas en la facultad y ocho semanas en una escuela, donde la práctica está 

supervisada por un/a docente experimentado/a. Al término del proceso, los/las maestros/as 

son evaluados/as y certificados/as por el colegio mencionado (IIPE-UNESCO, 2010). 

En este contexto, existen cincuenta instituciones formadoras de docentes con dos 

modelos de preparación. El primero refiere a una Licenciatura en Educación que dura entre 

cuatro y cinco años dependiendo de cada provincia. En cuanto a sus contenidos 

programáticos, se incluyen competencias lingüísticas y comunicativas; aspectos sobre 

enseñanza y manejo de aula; habilidades para establecer metas y realizar evaluaciones; 

metodologías específicas; ámbitos de psicología, sociología, historia y filosofía de la 
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educación; políticas educativas, reglamentos escolares y estatuto docente; tecnologías 

educativas; procesos investigativos y trabajo de campo, etc. Y el segundo modelo describe 

un Post-grado en Educación que se extiende por uno a dos años. En este caso, los/las 

profesores/as secundarios/as deben poseer un grado académico en la disciplina-especialidad 

que enseñan. De modo que los programas consideran como mecanismos de selección las 

calificaciones anteriores, cartas de recomendación, experiencias laborales y entrevistas 

personales. Donde sólo el 10% de los/las postulantes es aceptado porque los requisitos de 

ingreso son altamente selectivos y los cupos son limitados (IIPE-UNESCO, 2010). 

Por tanto, la estructura, organización y funcionamiento de los programas formativos 

está presionada por distintas políticas gubernamentales. Las que por una parte, demandan 

una mayor democratización de las entidades públicas, a fin de incluir las diferencias 

multiculturales en su burocracia administrativa. Y por otra, acentúan la descentralización y 

descoordinación entre los sistemas educativas provinciales-municipales, contraponiendo las 

expectativas de los/las maestros/as; las necesidades de los padres, madres, y apoderados/as; 

y los intereses de los/las estudiantes. A su vez, “los movimientos conservadores y liberales” 

han generado múltiples controversias y exigencias. Donde la estandarización de los modos 

de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer del desempeño profesional 

docente; la uniformidad curricular para la Educación Primaria, Secundaria y Post-

Secundaria; y la instauración de conocimientos, habilidades y actitudes acordes a la 

globalización económica. Se contraponen con los requerimientos de una educación 

democrática, abierta, flexible e inclusiva que incremente la movilidad docente e 

intercambio estudiantil dentro y fuera del territorio nacional. Al respecto, se espera que la 

preparación teórico-práctica del profesorado articule los ámbitos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en sus prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje. 

Orientando la (re)producción, distribución y aplicación del conocimiento hacia “una cultura 

de la evaluación e investigación” (IIPE-UNESCO, 2010). 

En síntesis, en América del Norte se sugiere ensamblar los propósitos de las 

políticas educativas con la intención de mejorar la calidad y equidad de la educación. Los 

cuales requieren de perspectivas integrales, acciones coordinadas e intervenciones 

simultáneas, a fin de conciliar o acoplar las experiencias personales, sociales, académicas y 

profesionales de los actores educativos. Es decir, los planes de mejoramiento serán 
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significativos, si las escuelas cuentan con una adecuada infraestructura-equipamiento y con 

una serie de materiales-recursos. O en la medida que los/las maestros/as tengan autonomía 

e independencia para participar, decidir u organizar el currículum según las especificidades 

de los contextos y sus comunidades. Igualmente, el estatus, reconocimiento y prestigio 

socio-cultural de la docencia garantizará las etapas de una carrera profesional. Siempre y 

cuando, los campos ocupacionales, actividades productivas y relaciones laborales-salariales 

sean justas, dignas y equitativas (IIPE-UNESCO, 2010; PREAL 2011, 2012; Villegas-

Reimers, 2002). 

 Además, se propone vincular los marcos de referencia de Formación Docente 

Inicial, con los ámbitos conceptuales, procedimentales y actitudinales del profesorado. De 

manera que las experiencias formativas, identitarias y de género proyecten, respalden y 

supervisen adecuadamente el diseño, implementación y evaluación de las innovaciones 

curriculares en las instituciones educativas. Las cuales comprometan e involucren a los 

equipos directivos “en una cultura de la evaluación e investigación”, según una preparación 

y actualización permanente. Como también, se recomienda revisar el carácter homogéneo 

de algunos programas. Sobre todo de aquéllos que pretenden uniformar el ejercicio docente, 

indistintamente de las características de los contextos socio-educativos y de la diversidad de 

los grupos humanos. Aunque se advierte que las tablas de planificación, secuencias 

metodológicas, recursos didácticos e instrumentos de evaluación constituyen un apoyo 

fundamental para los/las maestros/as con escasa preparación. La formación “como ideal de 

humanización” debe incrementar la reflexión pedagógica y autonomía profesional al 

momento de elaborar materiales de trabajo. O cuando se seleccionan métodos de enseñanza 

y oportunidades de aprendizaje acordes a los fines-medios de la educación (IIPE-UNESCO, 

2010; PREAL 2011, 2012; Villegas-Reimers, 2002). 

 Igualmente, se aconseja revisar la trayectoria académica e itinerario profesional de 

los/las formadores/as de docentes, puesto que no cuentan con los conocimientos suficientes 

acerca de la cultura escolar. Es decir, carecen de estrategias metodológicas y didácticas 

para enfrentar situaciones contextuales diversas o para abordar las necesidades educativas 

especiales, transitorias o permanentes, de los grupos-cursos. Lo que constituye un riesgo, si 

ellos/ellas realizan tareas de acompañamiento, monitoreo, seguimiento, control y/o 

evaluación de las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje. O si la formación 
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personal, social, académica y profesional está centrada en la aplicación de modelos-recetas 

estandarizadas en las escuelas. En tal sentido, se sugiere incorporar a profesores/a 

experimentados/as y/o destacados/as en la preparación teórico-práctica. De forma que 

potencie una praxis en torno a las competencias pedagógicas e (inter)disciplinares 

construidas previamente. Una reflexión-acción sobre los enfoques, estrategias, recursos e 

instrumentos utilizados en las rutinas de trabajo; o una toma de conciencia acerca de las 

redes-alianzas estratégicas entre los grupos-sectores sociales. En otras palabras, la 

preparación desarrolla una identidad profesional docente, cuando los miembros de una 

comunidad comparten un sentido de pertenencia sobre sus modos de saber-ser, saber-

convivir, saber-conocer y saber-hacer. Y cuando reflexionan sobre “las buenas y malas 

decisiones” implementadas en los distintos niveles o modalidades de enseñanza (IIPE-

UNESCO, 2010; PREAL 2011, 2012; Villegas-Reimers, 2002). 

De igual manera, los países asiáticos evidencian nudos problemáticos entre los 

estándares de acreditación del desempeño profesional docente y los criterios de 

certificación de sus programas formativos. Por ejemplo, en Tailandia, cerca de un cuarto de 

los/las maestros/as de matemáticas, estudios sociales y lengua, carece de una formación 

pedagógica e (inter)disciplinaria para ejercer estos roles-funciones. En Hong Kong, 

aproximadamente un tercio de los/las profesores/as de matemáticas y ciencias sociales, no 

cuenta con una preparación teórico-práctica en estos ámbitos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales. En cambio, el profesorado de Educación Secundaria de Japón y Corea, 

requiere de una especialización y/o certificación en las disciplinas que enseña. Sin 

embargo, el 30% de los/las docentes coreanos/as de primer ciclo y el 16% de segundo ciclo 

de Educación Secundaria no posee un grado académico y/o título profesional para impartir 

clases de ciencias (PREAL, 2011). 

 Según la información disponible, la mayoría de estos sistemas educativos no exige 

una formación, especialización, mención y/o certificación para enseñar una o varias 

disciplinas. Ni la cantidad de maestros/as calificados/as es suficiente en los contextos de 

pobreza. Estos factores obedecen a dos razones principales. La primera refiere a la falta de 

recursos económico-financieros para acceder a una capacitación, actualización y/o 

perfeccionamiento permanente. Y la segunda, a la costumbre de asignar cursos o 

asignaturas al cuerpo docente, sin considerar sus competencias pedagógicas e 



37 

 

(inter)disciplinarias. Por lo que dichas estrategias permiten equiparar las jornadas y cargas 

de trabajo dentro de las escuelas e incrementar las condiciones laborales y salariales del 

profesorado. O constituyen prácticas generalizadas en los niveles superiores de Educación 

Primaria y en el primer ciclo de Educación Secundaria. Como es el caso de China, donde 

los/las maestros/as de lengua suelen enseñar historia y ciencias sociales; o los/las de 

ciencias imparten clases de matemáticas indistintamente (PREAL, 2011). 

En términos generales, las condiciones del desarrollo profesional docente exigen 

una licenciatura en alguna disciplina y/o un título universitario de cuatro años como 

mínimo para ejercer la docencia. No obstante, en Hong Kong, los/las profesores/as de 

Educación Primaria y Educación Secundaria necesitan un diploma o título técnico de dos 

años. En China, los/las docentes de Educación Primaria requieren un certificado de 

Educación Secundaria. Mientras que el cuerpo docente de Educación Secundaria debe tener 

una licenciatura de cuatro años. En Singapur, los/las profesores/as de Educación Primaria 

necesitan un diploma o título técnico de dos años. Sin embargo, los/las profesores/as de 

Educación Secundaria requieren una licenciatura y un año adicional de estudios. Y en 

Tailandia, el cuerpo docente de Educación Primaria y Educación Secundaria debe cursar un 

programa de cinco años (PREAL, 2011).  

 En términos particulares, dichas condiciones fluctúan considerablemente entre uno u 

otro sistema educativo. En Singapur, los/las profesores/as reciben una capacitación-

actualización permanente, exhaustiva e intensiva en las instituciones de Educación 

Superior. De modo que los campos ocupacionales, actividades productivas y relaciones 

laborales-salariales son atractivas para los/las profesionales de alto rendimiento. Quienes 

obtienen sueldos relativamente altos por su fuerza de trabajo. En China, los/las maestros/as 

cuentan con autoridad, prestigio y estatus socio-cultural. Pero sus roles-funciones son 

menos atractivas en las zonas rurales, dado que los sueldos son más bajos al compararlos 

con otros modos de producción. En Hong Kong, la calidad de las prácticas docentes se 

encuentra en desmedro, puesto que carece de procedimientos e instrumentos de 

acreditación de las competencias pedagógicas e (inter)disciplinarias. O las exigencias son 

limitadas, mínimas y exiguas en las instituciones educativas (PREAL, 2011).  

 En Tailandia, los/las profesores/as tienen jornadas parciales en las escuelas. Quienes 

se desempeñan en otros campos ocupacionales debido a las bajas remuneraciones y escasos 
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incentivos económicos. De manera que las actividades productivas adicionales generan una 

deficiencia en las prácticas de enseñanza por una excesiva concentración de “contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales”. En Corea, los/las docentes cuentan con 

autoridad, prestigio y estatus socio-cultural. Habitualmente, estos campos ocupacionales, 

actividades productivas y relaciones laborales-salariales son asumidos al momento de la 

jubilación. Lo que asegura la ocupación, permanencia y competitividad en los cargos. Y en 

Japón, los/las maestros/as gozan de autonomía, respeto y prestigio en la sociedad. Quienes 

participan en comunidades colaborativas, a fin de perfeccionarse y actualizarse 

permanentemente en las áreas de la educación. Estos modos de producción son atractivos 

para los/las profesionales de alto rendimiento, ya que sus roles-funciones proporcionan 

altos sueldos (PREAL, 2011).  

 Entonces, la estructura, organización y funcionamiento de los programas formativos 

varía drásticamente entre uno u otro sistema educativo, puesto que son administrados por 

las propias instituciones de Educación Superior. Es así como Singapur cuenta con un 

programa; Hong Kong con cuatro; Tailandia con cincuenta y seis; Corea con trecientos 

ochenta y uno; China con seiscientos dieciocho; y Japón con ochocientos cincuenta. Por lo 

que la formación personal, social, académica y profesional puede adoptar un modelo 

simultáneo, cuyos modos de saber-hacer se combinan con las instancias de titulación para 

alcanzar una licenciatura. Un modelo separado, donde la licenciatura se obtiene primero y 

la preparación profesional se realiza después. Y un modelo alternativo que permite ejercer 

la docencia antes y/o durante los procesos formativos. Con excepción de Hong Kong, estos 

sistemas educativos exigen un certificado de las autoridades gubernamentales para 

“acreditar” el término de la preparación teórico-práctica (PREAL, 2011). 

En síntesis, las instituciones formadoras de docentes de los países asiáticos 

contemplan indistintamente áreas pedagógicas e (inter)disciplinarias. De forma que los 

conocimientos, habilidades y actitudes sobre qué y cómo enseñar son incluidos-

considerados, secuenciados-combinados y supervisados-monitoreados durante las 

experiencias formativas y prácticas profesionales. Con excepción de Hong Kong y 

Singapur, los/las egresados/as y/o titulados/as de las carreras pedagógicas tienen la 

obligación de aprobar un examen para ejercer la docencia. Estas pruebas son administradas 

por los programas de Educación Superior o por las escuelas donde desean trabajar. Sin 
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embargo, la información es limitada acerca de la selectividad-rigurosidad de los contextos 

institucionales. O hacen falta más estudios comparativos sobre la calidad-competitividad de 

tales exigencias, a fin de contrastarlas con los antecedentes personales, sociales, 

académicos y profesionales de los/las postulantes a maestros/as. Finalmente, la Educación 

Primaria, Educación Secundaria y Educación Terciaria establece diferencias sustantivas y 

significativas entre sus procedimientos, criterios e indicadores de certificación (PREAL, 

2011). 

 De modo similar, la Comunidad Económica Europea participa de un profundo 

debate sobre los estándares de acreditación del desempeño profesional docente y los 

criterios de certificación de sus programas formativos. En términos generales, los informes 

recientes señalan que la preparación y actualización permanente del profesorado constituye 

una obligación para la promoción, movilidad u obtención de incentivos económico-

financieros. De manera que las instituciones educativas deben contar con planes colectivos 

e individuales de formación continua. En estos contextos, los/las maestros/as gozan de 

libertad para diseñar, implementar y evaluar sus prácticas de enseñanza y procesos de 

aprendizaje. Pero la gestión de recursos materiales, económicos, humanos, metodológicos y 

didácticos constituye una decisión de los equipos directivos o es una responsabilidad de las 

autoridades locales. Además, se evidencia que las jornadas laborales del cuerpo docente son 

similares a las de otros grupos profesionales. No obstante, la base de su salario mínimo 

sigue siendo más baja al compararla con el Producto Interno Bruto, PIB, per-cápita de cada 

país. Como también, se indica que el género femenino es mayoritario en Educación Pre-

escolar y Primaria, pero este porcentaje disminuye notoriamente en Educación Secundaria y 

Post-secundaria. Por ello, se propone equiparar la cantidad de varones y mujeres en estos 

niveles o modalidades; y reclutar a profesores/as-jóvenes para reemplazar una población 

ampliamente envejecida o ad portar de jubilar (Ayala y Luzón, en SEEC 2013; 

EURYDICE, 2002, 2013; Tiana, en SEEC 2013; Viñao, en SEEC 2013). 

En cuanto a las condiciones del desarrollo profesional docente, algunos países de la 

región privilegian la preparación y actualización teórica del profesorado; las metodologías 

y didácticas de la enseñanza; el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, 

TIC. O enfatizan las áreas de gestión curricular y pedagógica dentro y fuera del aula; la 

atención a las necesidades educativas especiales de los/las inmigrantes; la comunicación y 
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el manejo del comportamiento de los/las estudiantes. Por lo demás, se indica que los/las 

maestros/as tienen distintas modalidades de selección con diferentes relaciones laborales-

salariales. Según los estudios comparados, ellos/ellas son seleccionados/as directamente por 

los/las empleadores/as de las instituciones educativas y/o por las autoridades locales. 

Mientras que la mayoría estipula una situación contractual de carácter temporal o 

permanente; una minoría posee la condición de funcionario/a público/a con una carrera de 

por vida. La que se somete a mecanismos de oposición de antecedentes como vía de acceso 

a estos campos ocupacionales y actividades productivas (Ayala y Luzón, en SEEC 2013; 

EURYDICE, 2002, 2013; Tiana, en SEEC 2013; Viñao, en SEEC 2013). 

En este contexto, los programas formativos han implementado tres modelos. El 

primero refiere a una preparación simultánea y extensa. En este caso, los/las estudiantes 

ingresan a una edad temprana a los contextos institucionales. Donde se imparten contenidos 

pedagógicos e (inter)disciplinares de forma paralela y solamente conducen a un título 

profesional. El segundo describe una preparación consecutiva y escueta. En este caso, 

los/las estudiantes poseen una licenciatura en una disciplina y con posterioridad realizan la 

formación pedagógica que los cualifica para el ejercicio docente. Y el tercero delinea una 

preparación mixta, cuyo modelo simultáneo-extenso y consecutivo-escueto se imparte en 

un mismo país, territorio o región. Es así como Alemania opta por el primer modelo; 

España y Francia por el segundo; Inglaterra y Finlandia por el tercero (Ayala y Luzón, en 

SEEC, 2013; Tiana, en SEEC 2013; Viñao, en SEEC 2013). 

 Por tales razones, los/las futuros/as profesores/as de Educación Infantil; Educación 

Primaria; Educación Secundaria Inferior; y Educación Secundaria Superior reciben una 

preparación simultánea, consecutiva y/o mixta, en Alemania, Francia e Inglaterra 

respectivamente. Por el contrario, en Finlandia, los/las estudiantes de Educación Primaria 

tienen una formación simultánea; y si ellos/ellas desean ingresar a la Educación Secundaria 

pueden optar al modelo mixto. Y en España, los/las estudiantes de Educación Infantil y 

Educación Primaria tienen una preparación simultánea, pero la única vía de acceso a la 

Educación Secundaria es el modelo consecutivo. Si bien, los cinco países mencionados han 

estipulado criterios de certificación para la Formación Docente Inicial. Las instituciones de 

Educación Superior cuentan con amplias libertades para decidir sobre los requisitos de 

ingreso, permanencia y egreso de las carreras pedagógicas. Así como, para definir los 
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planes y programas de estudios; los contenidos programáticos de las mallas curriculares; los 

tiempos de dedicación a las actividades teórico-prácticas, etc. (Ayala y Luzón, en SEEC 

2013; Tiana, en SEEC 2013; Viñao, en SEEC 2013). 

Por tanto, la estructura, organización y funcionamiento de los programas formativos 

procura orientar las competencias pedagógicas e (inter)disciplinarias hacia los ámbitos del 

desempeño profesional docente. Es así como el área de gestión-estratégica permite 

(re)estructurar, aplicar e integrar los conocimientos, habilidades y actitudes acerca de por 

qué, para qué y cómo enseñar. El área de gestión-táctica vigoriza el diseño, implementación 

y evaluación de las prácticas de enseñanza en contextos socio-educativos heterogéneos y 

multiculturales. Donde las competencias “ponen en acción” una gama de enfoques 

metodológicos y recursos didácticos, a fin de incrementar el desarrollo emocional-afectivo 

y ético-moral de los/las estudiantes. Equivalentemente, el área teórico-práctica incorpora 

los hallazgos de investigaciones a las experiencias formativas, identitarias y de género. Las 

cuales articulan la adquisición de información nueva o la solución de problemas 

(des)conocidos, a la construcción progresiva de premisas e inquietudes intelectuales. El 

área de colaboración conjunta promueve el trabajo eficiente, efectivo y cooperativo entre 

las instituciones, comunidades y actores educativos. De manera que potencia las 

competencias lingüísticas y comunicativas de autoridades, docentes, estudiantes, padres, 

madres, apoderados/as, etc., para que generen un clima respetuoso ante sus diferencias-

semejanzas colectivas e individuales (Ayala y Luzón, en SEEC 2013; Tiana, en SEEC 

2013; Viñao, en SEEC 2013). 

A la par, el área de calidad total garantiza los principios de evaluación en todos los 

niveles institucionales. Se trata de asegurar la mejora continua de la enseñanza y el 

aprendizaje, de acuerdo a una acreditación rigurosa, sistemática u holística. El área de 

movilidad fomenta la retroalimentación e intercambio de docentes y estudiantes 

europeos/as. Por lo que promueve la connotación de diferentes patrones culturales y la 

denotación de múltiples códigos sociolingüísticos. El área de liderazgo apoya el 

protagonismo, participación y toma de decisiones de los actores educativos. De forma que 

incrementen la autorregulación y autonomía frente a las organizaciones locales y/o 

regionales. Y el área de formación continua fomenta la preparación y actualización 

permanente del profesorado, alineando las etapas de una carrera con sus experiencias 
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personales, sociales, académicas y profesionales (Ayala y Luzón, en SEEC 2013; Tiana, en 

SEEC 2013; Viñao, en SEEC 2013). 

 En tal sentido, EURYDICE (2013) sugiere potenciar las competencias generales y 

específicas de los/las estudiantes de pedagogía y docentes principiantes en los programas de 

Educación Superior. Se trata que la formación inicial se extienda por cuatro años, cuyos 

requisitos y mecanismos sean más rigurosos e integrales en los procesos de selección, 

admisión u obtención de grados académicos y/o títulos universitarios. Y la formación 

continua apoye la inducción y el asesoramiento de los/las docentes noveles durante sus 

primeras etapas en las escuelas. De manera que las experiencias formativas se entronquen 

con los contextos socio-educativos a partir de dos modalidades. La primera refiere a una 

exhaustiva evaluación de las prácticas finales para que los/las estudiantes relacionen los 

contenidos pedagógicos e (inter)disciplinares con los resultados obtenidos “en los puestos 

de trabajo”. Y la segunda describe las medidas de apoyo a los/las profesores/as-

principiantes para que reciban ayudas tangenciales cuando enfrentan situaciones 

emergentes y problemáticas. Aunque la primera modalidad sobresale o tiene consecuencias 

más evidentes en las instancias de evaluación. En ambos casos, se advierte una insuficiente 

especialización de los/las formadores/as de docentes en materias metodológicas y 

didácticas. Lo que se evidencia cuando guían los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-

conocer y saber-hacer de los/las futuros/as docentes en los establecimientos educacionales. 

A la par, se manifiesta una desvinculación entre los marcos de referencia de la formación 

personal, social, académica y profesional con las necesidades reales y concretas de los/las 

profesores/as en ejercicio.   

 En síntesis, las políticas educativas de los países europeos conceden ciertos niveles 

de independencia a los fines-medios organizacionales de las instituciones formadoras de 

docentes. U otorgan ciertos grados de autonomía a los marcos de referencia de los ámbitos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, ya sea en la preparación simultánea, 

consecutiva y/o mixta. Al respecto, se informa que las autoridades gubernamentales 

procuran respetar las diferencias culturales de la región, resguardando los principios de 

justicia social e igualdad de oportunidades para sus habitantes. Como también, las 

autoridades locales intentan cautelar el equilibrio entre las necesidades del mercado laboral; 

el número de vacantes a las carreras pedagógicas; y los criterios de certificación de los 
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programas de Educación Superior. Ahora bien, si los contextos de Formación Docente 

Inicial consideran como mecanismos de selección-admisión, los resultados académicos de 

las titulaciones previas; y como requisitos de ingreso, los puntajes obtenidos en los 

exámenes. Los estudios comparados recomiendan implementar métodos coordinados, 

estrategias graduales y acciones conjuntas, a fin de alinear las experiencias formativas, 

identitarias y de género con los procedimientos, criterios e indicadores de evaluación del 

ejercicio docente. Donde se incluyan entrevistas personales, test de aptitudes o pruebas más 

exigentes, rigurosas y eficaces para examinar la idoneidad vocacional-motivacional de 

los/las postulantes a maestros/as. E incorporen prácticas progresivas en distintos contextos 

socio-educativos con el propósito de cualificar las competencias pedagógicas e 

(inter)disciplinarias “en los puestos de trabajo” (Ayala y Luzón, en SEEC 2013; Tiana, en 

SEEC 2013; Viñao, en SEEC 2013). 

 Asimismo, los países de América Latina y el Caribe evidencian nudos 

problemáticos en los estándares de acreditación del desempeño profesional docente y en los 

criterios de certificación de los programas formativos. En este contexto, el profesorado 

ejerce sus roles-funciones en circunstancias precarias, difíciles e inestables. Pero las 

condiciones de trabajo empeoran cuando las instituciones educativas son públicas (estales, 

fiscales y/o municipales) y están en zonas rurales o en regiones geográficamente muy 

apartadas de los centros urbanos. Cuando los/las estudiantes utilizan una lengua vernácula, 

dado que proceden de comunidades afro-descendientes, monolingües e indígenas. Y cuando 

la composición de los cursos es numerosa, compleja o presenta altos índices de 

vulnerabilidad socio-económica. Además, los estudios comparados indican que los 

resultados de las pruebas estandarizadas inciden en los niveles de reclutamiento, deserción 

y rotación de los/las maestros/as. Como también, la falta de autonomía profesional o la 

sobrecarga de tareas administrativas afectan la profundidad, creatividad e innovación de las 

prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje. Por lo que dichos factores potencian u 

obstaculizan la decisión y el interés de ingresar, permanecer y/o abandonar la profesión 

docente (PREAL, 2004, 2012; Sichra, 2004; Vaillant, en SEEC 2013).  

En términos generales, se informa que los Ministerios de Educación actúan como 

empleadores del cuerpo docente. Por lo que los organismos públicos y operadores/as 

políticos/as tienen plena injerencia en los lineamientos curriculares y pedagógicos de sus 
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roles-funciones. Conjuntamente, las cifras aproximadas indican que seis coma cuatro 

millones de maestros/as se desempeñan en Educación Primaria y Educación Secundaria. 

Las cuales evidencian la necesidad de reclutar a setecientos cincuenta mil nuevos-

maestros/as durante el año 2015, a fin de alcanzar la cobertura universal en Educación 

Primaria. Estos indicadores se traducen en un incremento significativo de recursos 

económicos para optimizar las actuales condiciones laborales y salariales del profesorado. 

Así como, exigen una inversión consistente en capital humano para contratar a la futura 

fuerza productiva. Tales aspectos encierran varias dificultades a nivel regional y local, 

puesto que los altos índices de pobreza se contrastan con la heterogeneidad, envejecimiento 

y falta de preparación de los/las profesores/as. Es así como Chile y Argentina presentan 

“una transición demográfica avanzada”. Esta fase demanda tasas moderadas de reposición-

docente debido a la disminución de niños y niñas en edad escolar. En contraste, Brasil, 

Colombia, México, Perú, Trinidad y Tobago se encuentran en “plena transición 

demográfica”. Esta fase requiere de nuevos/as profesionales con el propósito de mejorar la 

calidad de la Educación Primaria y alcanzar la cobertura universal en Educación Secundaria 

(PREAL, 2004, 2012; Vaillant, en SEEC 2013). 

Al mismo tiempo, se advierte que las evaluaciones estandarizadas nacionales e 

internacionales y las políticas de responsabilidad por los resultados académicos de los/las 

estudiantes repercuten en las condiciones del desarrollo profesional docente. Donde el 

estatus, reconocimiento y prestigio socio-cultural de la docencia se conjuga con el liderazgo 

directivo en la escuela; con los grados de autonomía y toma de decisiones en el aula; con 

las relaciones entre los actores educativos; con los ámbitos pedagógicos e 

(inter)disciplinares de la enseñanza y el aprendizaje, etc. Tales factores inciden en los 

niveles de satisfacción-malestar hacia los campos ocupacionales, actividades productivas y 

relaciones laborales-salariales del profesorado, influyendo positiva o negativamente en las 

etapas de su carrera y en los índices de progresión de sus roles y funciones profesionales. 

Los cuales fluctúan según la cantidad de asignaturas impartidas; la (in)coherencia 

académica de la carga horaria; el número de estudiantes por curso; la calidad de 

instalaciones, infraestructuras, dependencias, recursos metodológicos y materiales 

didácticos. U oscilan según el porcentaje de horas-tiempo asignado para las clases lectivas, 
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no-lectivas e instancias de acreditación, perfeccionamiento y actualización profesional 

(OREALC-UNESCO, 2013; PREAL, 2012; Vaillant, en SEEC 2013).   

 Simultáneamente, se manifiesta que los roles-funciones del profesorado responden a 

diversos motivos. Desde una perspectiva cultural, las razones altruistas aprecian la 

significatividad y trascendencia de la docencia, puesto que permite a los niños, niñas y 

jóvenes salir adelante o desenvolverse en una sociedad más justa y equitativa. Desde una 

visión disciplinaria, las razones intrínsecas valoran los ámbitos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de la especialización pedagógica. Estos motivos orientan 

las actividades educativas hacia los intereses y utilidades de los conocimientos, habilidades 

y actitudes (inter)disciplinarias. Y desde un enfoque pragmático, las razones “utilitarias” 

relevan las modalidades externas, proposiciones de verdad y propiedades inherentes del 

ejercicio docente. Tales como el prestigio socio-cultural; la seguridad de las condiciones de 

trabajo; los escalafones de una carrera profesional; la prolongación del período de 

vacaciones, etc. En el contexto latinoamericano, las motivaciones altruistas e intrínsecas 

potencian el reclutamiento y la permanencia de los/las maestros/as en las escuelas. Pero las 

motivaciones “pragmáticas y utilitarias” obstaculizan la atracción y el interés hacia sus 

campos ocupacionales, actividades productivas y relaciones laborales-salariales (PREAL, 

2012).  

 Atendiendo a estas razones, los sistemas educativos de América Latina necesitan 

incrementar la cantidad de maestros/as en Educación Pre-escolar, Educación Primaria y 

Educación Secundaria. Lo que supone examinar las experiencias personales, sociales, 

académicas y profesionales de los/las formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía 

y profesores/as en ejercicio, a fin de mejorar la calidad de sus competencias pedagógicas e 

(inter)disciplinarias. De esta manera, se espera que los criterios de certificación y 

estándares de acreditación consideren la diversidad lingüística, político-económica, étnico-

racial y sexo-género de los contextos socio-educativos. Equivalentemente, tales sistemas 

deben concitar el interés de los/las profesionales de alto rendimiento y de los varones hacia 

el ejercicio docente. Quienes se muestran renuentes a ingresar, permanecer y egresar de una 

carrera “altamente feminizada y desprovista de autonomía”. La que carece de prestigio 

socio-cultural; presenta escasos alicientes económicos o bajas remuneraciones; y está 

asociada al cuidado-crianza de niños y niñas (PREAL, 2004, 2012; Sichra, 2004).  
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 Paralelamente, los estudios comparados advierten que las carreras pedagógicas no 

son atractivas para los/las postulantes de alto rendimiento académico. Quienes optan por 

campos ocupacionales con mayor estatus, reconocimiento y prestigio socio-cultural; o por 

actividades productivas más promisorias económicamente. Por tales razones, la Red 

Docente de América Latina y el Caribe (KIPUS, 2012) propone examinar la estructura, 

organización y funcionamiento de los programas formativos; y las perspectivas 

epistemológicas, teóricas y metodológicas de sus marcos de referencia. Así como, evaluar 

los requisitos de ingreso, permanencia y egreso de la Formación Docente Inicial. De forma 

que las etapas y los perfiles de una carrera profesional consideren los principios de calidad, 

equidad e igualdad de oportunidades. O “se hagan cargo” de las necesidades de los/las 

estudiantes de pedagogía, expectativas de los/las formadores/as de docentes e intereses de 

los/las profesores/as en ejercicio.  

Por lo demás, en estos sistemas educativos coexisten las universidades complejas, 

cuyas facultades de educación o unidades académicas mantienen actividades de docencia, 

investigación, extensión y/o vinculación con el medio. Las universidades eminentemente 

pedagógicas, tales como la Universidad Pedagógica Nacional de México (1978); la 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia (1955); la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán de Honduras (1989); la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador de Venezuela (1983); y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación de Chile (1986). Los Institutos Pedagógicos Superiores u organismos de nivel 

terciario en el caso de Argentina y Uruguay. Y las Escuelas Normales o corporaciones de 

nivel secundario en Nicaragua y Guatemala. Estos institutos y escuelas dependen de la 

administración gubernamental, estatal y/o provincial. Así como, de los lineamientos 

curriculares de los respectivos Ministerios o Secretarías de Educación (Vaillant, en SEEC 

2013).  

 Por lo que se aprecian consensos y disensos acerca del contexto, carácter y 

dependencia institucional de la Formación Docente Inicial. Si bien, las universidades 

declaran poseer las mejores condiciones para formar profesionales reflexivos/as, críticos/as 

e investigadores/as. Los puntos de divergencia resaltan que sus marcos de referencia, 

enfoques curriculares y contenidos programáticos son excesivamente abstractos e 

impersonales. De manera que la preparación personal, social, académica y profesional se 
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distancia de las expectativas de las políticas educativas; de las necesidades de los 

establecimientos educacionales; y de los intereses de los/las profesores/as en ejercicio. 

Además, las controversias se acrecientan porque no se evidencia una relación-significativa 

entre los contextos institucionales; la calidad de los procesos formativos; y los resultados de 

las evaluación estandarizadas. Ni se observa una articulación entre los requisitos de ingreso, 

permanencia y egreso de las carreras pedagógicas; los perfiles intermedios y finales; y las 

competencias generales y específicas declaradas públicamente. Como tampoco, se aprecian 

puntos de convergencias en los mecanismos de regulación de las instituciones formadoras 

de docentes. Por ejemplo, los programas de México y Perú exigen un examen de 

conocimientos como vía de selección-admisión. En Colombia, deben contar con una 

autorización determinada para funcionar. En Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala y 

México, las carreras de Educación Primaria y Educación Secundaria requieren de 

especificaciones curriculares. Y en Chile, tienen plena libertad para diseñar, implementar y 

evaluar las experiencias formativas, aunque existe la obligatoriedad de acreditar las 

pedagogías (Ávalos, 2002; Latorre, 2006; OREALC-UNESCO, 2013; PROEDUCA-GTZ, 

2004; Vaillant, 2005).  

 En síntesis, los países de América Latina y el Caribe procuran potenciar la 

formación inicial y continua del profesorado, a fin de atender las emergentes necesidades 

educativas. Lo que supone monitorear la consistencia, continuidad y actualización de la 

preparación pedagógica e (inter)disciplinaria. Incorporando los avances científico-

tecnológicos, tanto a los sistemas de clasificación de los ámbitos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Como a la creatividad-flexibilidad de las prácticas de 

enseñanza y a la innovación-recursividad de los procesos de aprendizaje. Aunque las 

iniciativas políticas han implementado múltiples programas de mejoramiento para la 

Educación Pre-escolar, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Superior. 

Han ampliado la jornada escolar sobre todo para los sectores más vulnerables de la 

población. Han estandarizado los procedimientos, criterios e indicadores de evaluación, 

considerando las responsabilidades profesionales ante los resultados académicos de los/las 

estudiantes. O se encuentran trabajando en una agenda concertada para regular a las 

instituciones educativas. Todavía persisten brechas considerables en cuanto a los principios 
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de justicia social e igualdad de oportunidades (Ávalos, 2002; Latorre, 2006; OREALC-

UNESCO, 2013; PROEDUCA-GTZ, 2004; SEEC, 2013).   

 Por su parte, Chile evidencia nudos críticos en los estándares de acreditación del 

desempeño profesional docente y en los criterios de certificados de los programas de 

Educación Superior. Estos problemas obedecen a la descentralización y descoordinación 

del Sistema Nacional de Educación. Donde verticalmente interviene el Ministerio de 

Educación; los Departamentos Provinciales; las Municipalidades o sus corporaciones sin 

fines de lucro; las fundaciones laicas o confesionales; los/las sostenedores/as privados/as, 

etc. De forma que las responsabilidades de mantener, gestionar y administrar las 

instituciones educativas se delegan y/o desvanecen en la dispersión de tales decisiones. Es 

así como las escuelas públicas dependen de entidades municipales, pero sus aspectos 

pedagógico-curriculares derivan de la cartera ministerial. A su vez, los Departamentos 

Provinciales supervisan, monitorean y controlan la implementación de diversos programas 

y proyectos educativos. Por lo que dichos aspectos generan desarticulaciones entre las 

macro-micro políticas públicas; las condiciones económico-financieras de los municipios; 

el liderazgo técnico-pedagógico de los establecimientos educacionales; las competencias 

profesionales de los/las sostenedores/as municipales o privados/as, etc. Los cuales se 

traducen en oportunidades de aprendizaje desigualdades e inequitativas entre los niños, 

niñas y jóvenes (IIPE-UNESCO, 2013; OREALC-UNESCO, 2013). 

A nivel nacional, los lineamientos gubernamentales y las políticas educativas han 

instalado sistemas de evaluación para los contextos institucionales, procesos de aprendizaje 

de los/las estudiantes y prácticas de enseñanza del profesorado. En tal sentido, el Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, dependiente 

del Ministerio de Educación, se encarga de la coordinación técnica del Sistema de 

Evaluación del Desempeño Profesional Docente. De manera que los/las maestros/as de los 

establecimientos educacionales municipales tienen la obligación de evaluarse mediante 

cuatro instrumentos. Quienes deben presentar una auto-evaluación equivalente a un 10%. 

Esta pauta estructurada entrega la percepción o reflexión en torno al propio ejercicio 

profesional. Una entrevista a un/a par-evaluador/a equivalente a un 20%. Esta pauta 

estructurada es aplicada por un/a colega del mismo ciclo y sector del docente evaluado/a. 

Los Informes de Referencias de Terceros equivalen a un 10%. Estas pautas estructuradas 
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son aplicadas por el/la director/a y jefe/a técnico-pedagógico. Y un portafolio equivalente a 

un 60%. Este instrumento incluye el Módulo 1 que comprende el diseño, implementación y 

evaluación de una unidad pedagógica. Y el Módulo 2 que contiene un video de una clase de 

cuarenta minutos, una ficha descriptiva y los recursos de aprendizaje utilizados (Manzi, 

González y Sun, 2011).  

 Consecuentemente, el profesorado es ubicado en distintos niveles, de acuerdo a los 

resultados alcanzados en dicha evaluación. Es así como el nivel-desempeño destacado o 

sobresaliente se caracteriza por la riqueza pedagógica empleada o por el uso de un amplio 

repertorio de recursos metodológicos y didácticos. El nivel-desempeño competente o 

adecuado, aun cuando no es excepcional, cumple con los roles-funciones requeridas para el 

ejercicio profesional. El nivel-desempeño básico describe prácticas desarticuladas, 

irregulares u ocasionales, por lo que no cumple con los criterios e indicadores esperados. Y 

el nivel-desempeño insatisfactorio presenta múltiples errores y debilidades, por lo que 

afecta significativamente el quehacer docente. De este modo, los/las docentes destacados/as 

y competentes se evalúan cada cuatro años y pueden postular a la Asignación Variable por 

Desempeño Individual, AVDI. Este incremento salarial se obtiene rindiendo una prueba de 

conocimientos pedagógicos e (inter)disciplinares del nivel y sector examinado. En cambio, 

los/las profesores/as del nivel básico deben evaluarse cada dos años, luego de participar en 

los Planes de Superación Profesional, PSP. Estos programas son gratuitos y están diseñados 

por los departamentos o corporaciones municipales. Los cuales buscan fortalecer el 

desempeño profesional mediante tutorías, asesorías, cursos, talleres, seminarios, material 

bibliográfico, observaciones de clase, etc. Y los/las maestros/as del nivel insatisfactorio 

tendrán que evaluase al año siguiente, mientras participan de los PSP. Con la salvedad que 

si se mantienen por tres periodos consecutivos en el nivel básico; o por dos en el 

insatisfactorio, deberán abandonar el ejercicio docente (Manzi, González y Sun, 2011).  

 Por lo demás, el Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente se basa 

en el Marco para la Buena Enseñanza, MBE. Este instrumento procura fortalecer el estatus, 

reconocimiento y prestigio socio-cultural de la docencia; apoyar a los/las profesores/as 

principiantes y experimentados/as; fiscalizar los programas formativos, etc., a través de 

cuatro dominios, setenta y un descriptores, y veinte criterios. El primer dominio describe la 

preparación de la enseñanza. El segundo refiere a la creación de un ambiente propicio para 
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el aprendizaje. El tercero caracteriza las responsabilidades profesionales. Y el cuarto 

especifica la enseñanza para el aprendizaje de los/las estudiantes. Por ejemplo, en el año 

2012, este sistema examinó cinco niveles de enseñanza. Los que se desglosaron en tres mil 

veinticuatro profesores/as de Educación Parvularia; siete mil cuatrocientos sesenta y nueve 

de Educación Básica; cuatro mil quinientos ochenta y ocho de Educación Media; 

novecientos ochenta y cinco de Educación Especial; y trecientos sesenta y dos de 

Educación de Adultos/as. Es decir, dieciséis mil cuatrocientos veinte y ocho maestros/as 

participaron en una evaluación equivalente al 83% a nivel nacional. Sobre los resultados 

alcanzados, se indica que un 10% obtuvo un nivel-destacado; un 66,8% un nivel-

competente; un 22,3% un nivel-básico; y un 0,9% un nivel-insatisfactorio. De modo que un 

78% implementa prácticas acordes a los dominios, descriptores y criterios del MBE; 

mientras un 23,2% evidencia un mal desempeño. Por ende, ochenta y cuatro maestros/as 

debieron abandonar las escuelas y los liceos municipales, ya que presentaron debilidades, 

errores e inconsistencias en dos o tres evaluaciones consecutivas (MINEDUC, 2003, 2012). 

Conjuntamente, el Sistema Nacional de Educación (re)produce ciertos estereotipos 

sexistas, en sus áreas y modalidades de enseñanza. Por ejemplo, el Análisis del Sistema 

Escolar desde la perspectiva de género advierte que sobre los roles y las funciones 

docentes, la presencia femenina es mayor en el aula y en los cargos directivos de 

establecimientos subvencionados y particulares pagados. Y la presencia masculina es 

mayor en los cargos directivos de establecimientos municipales y Corporaciones de 

Administración Delegada. Acerca de los niveles de enseñanza, se informa que la presencia 

femenina es mayoritaria, salvo en Educación Media Técnico-Profesional y Científico-

Humanista. En relación a la cobertura y matrícula escolar, no se observan diferencias 

significativas, aunque la presencia masculina es más alta en Educación Especial. Sin 

embargo, las brechas se evidencian en Educación Media Técnico-Profesional, ya que los 

varones se concentran en el área Industrial, Agrícola, Marítima y Artística;  y las mujeres 

en el área Comercial y Técnica. Con respecto al rendimiento académico, las estudiantes 

presentan mayores tasas de aprobación en Educación Básica, Educación Media y 

Educación de Adultos/as; y los estudiantes encabezan las tasas de reprobación y abandono 

en esta última (MINEDUC, 2008, 2009, 2011). 
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A la par, la Formación Docente Inicial se imparte indistintamente en sesenta y tres 

universidades (dieciséis entidades públicas; treinta y ocho privadas sin financiamiento 

estatal; y nueve privadas con subvención del Estado). O preparaban en áreas pedagógicas 

cincuenta y un institutos profesionales privados, pero la Contraloría General de la 

República resolvió que no podrán hacerlo a contar del año 2015. Además, las carreras de 

Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Media y Educación Especial-

Diferencial deben estar acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación, CNA; o 

tienen que implementar los estándares1 pedagógicos e (inter)disciplinarios. Los primeros 

incluyen las dimensiones de currículum, evaluación, gestión, ético-moral, psicología del 

desarrollo, etc. De manera que conjugan los aspectos de la cultura escolar, las estrategias 

propias de la praxis y los ámbitos del desarrollo evolutivo de los niños y niñas. En cambio, 

los segundos incluyen las áreas disciplinares y didácticas específicas. De forma que 

combinan la planificación, implementación y evaluación de los contenidos curriculares, de 

acuerdo a niveles de complejidad creciente (Contraloría General de la República, 2014; 

OCDE, 2012, 2013; MINEDUC, 2011, 2012, 2014). 

 Por tales razones, el Programa de Fomento de la Calidad de la Formación Docente 

Inicial, Programa INICIA, incluye el diseño de estándares nacionales e internacionales y la 

implementación de orientaciones curriculares para dicha preparación. El fortalecimiento y 

renovación de los programas de Educación Superior. La inserción profesional de los/las 

docentes principiantes. Y la evaluación diagnóstica de los/las estudiantes de pedagogía. 

Esta medición distingue tres niveles de desempeño para las pruebas de conocimiento. El 

primero refiere al Nivel-Sobresaliente, donde los/las egresados/as cuentan con un dominio 

amplio de habilidades y conocimientos para desempeñarse como docentes. El segundo 

describe el Nivel-Adecuado, donde ellos/ellas evidencian un dominio básico de habilidades 

y conocimientos para iniciar el ejercicio docente. Y el tercero caracteriza el Nivel-

Insuficiente, donde ellos/ellas no demuestran los conocimientos y habilidades necesarias 

para iniciar dicha profesión. Siguiendo los mismos criterios, la prueba de habilidades de 

                                                 

 
1 Estándar refiere al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, que los/las profesionales de la educación construyen durante su 
formación inicial. Quienes deben demostrar un nivel de profundidad en sus formas de saber y saber-hacer, evidenciando un desempeño 
satisfactorio en los distintos escenarios socio-educativos.  
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comunicación escrita define dos niveles de desempeño, Logro-Adecuado y No-logrado 

(MINEDUC, 2010, 2011, 2013, 2014). 

Por ejemplo, en el año 2013, participaron mil cuatrocientos cuarenta y tres 

egresados/as de las carreras pedagógicas en la Evaluación-INICIA. Quienes constituyen el 

14% del universo total y pertenecen a cincuenta instituciones formadoras de docentes, las 

que equivalen al 86%. Al respecto, se manifiesta que en la prueba de conocimientos 

pedagógicos, de las trecientas ochenta egresadas de Educación Parvularia, un 10% obtiene 

el Nivel Sobresaliente, un 28% el Nivel Aceptable y un 62% el Nivel Insuficiente. En 

Educación Básica, de los/las quinientos ochenta y siete evaluados/as, un 11% obtiene el 

Nivel Sobresaliente, un 55% el Nivel Aceptable y un 34% el Nivel Insuficiente. Y en 

Educación Media, de los/las cuatrocientos sesenta y un evaluados/as, un 10% obtiene el 

Nivel Sobresaliente, un 55% el Nivel Aceptable y un 35% el Nivel Insuficiente. Sobre la 

prueba de habilidades de comunicación escrita, se informa que de las trecientas setenta y un 

egresadas de Educación Parvularia, un 49% alcanza el Nivel Adecuado y un 51% no logra 

dicho nivel. En Educación Básica, de los/las quinientos ochenta y siete evaluados/as, un 

59% alcanza el Nivel Adecuado y un 41% no logra dicho nivel. Y en Educación Media, de 

los/las cuatrocientos sesenta y un evaluados/as, un 64% alcanza el Nivel Adecuado y un 

36% no logra dicho nivel (MINEDUC, 2013). 

  En relación a la prueba de conocimientos disciplinares, se señala que de las 

trecientas sesenta y seis egresadas de Educación Parvularia, un 11% obtiene el Nivel 

Sobresaliente, un 30% el Nivel Aceptable y un 60% el Nivel Insuficiente. En Educación 

Básica, de los/las quinientos ochenta y cinco evaluados/as, un 10% obtiene el Nivel 

Sobresaliente, un 34% el Nivel Aceptable y un 56% el Nivel Insuficiente. En Educación 

Media, de los/las noventa y tres evaluados/as en Lenguaje y Comunicación, un 11% obtiene 

el Nivel Sobresaliente, un 40% el Nivel Aceptable y un 49% el Nivel Insuficiente. En 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, de los/las doscientos nueve egresados/as, un 11% 

obtiene el Nivel Sobresaliente, un 51% el Nivel Aceptable y un 39% el Nivel Insuficiente. 

En Matemática, de los/las setenta y siete egresados/as, un 6% obtiene el Nivel 

Sobresaliente, un 39% el Nivel Aceptable y un 55% el Nivel Insuficiente. En Biología, de 

los/las cuarenta y cinco egresados/as, un 7% obtiene el Nivel Sobresaliente, un 24% el 

Nivel Aceptable y un 69% el Nivel Insuficiente. En Física, de los/las veintinueve 
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egresados/as, un 10% obtiene el Nivel Sobresaliente, un 14% el Nivel Aceptable y un 76% 

el Nivel Insuficiente. Y en Química, de los/las veinticinco egresados/as, un 4% obtiene el 

Nivel Sobresaliente, un 20% el Nivel Aceptable y un 76% el Nivel Insuficiente 

(MINEDUC, 2013). 

 Si bien, el Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, FFID, 

(1997 - 2002), incrementó las prácticas progresivas y el desarrollo de competencias 

generales y específicas en los establecimientos educacionales. O permitió la renovación de 

las líneas de formación y la actualización de los enfoques curriculares; las pasantías al 

extranjero de los/las formadores/as de docentes; el mejoramiento de la infraestructura e 

implementación de TIC en las facultades y escuelas de educación; la atracción de los 

mejores puntajes a las carreras, etc. Los resultados mencionados anteriormente muestran 

una realidad bastante preocupante, dado que un alto porcentaje de egresados/as y 

titulados/as obtienen niveles insuficientes en las competencias pedagógicas e 

(inter)disciplinarias. Quienes carecen de los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para ejercer los roles-funciones profesionales.  Esta situación evidencia que la 

formación personal, social, académica y profesional no se ajusta a las exigencias 

curriculares, metodológicas y didácticas del Ministerio de Educación. Ni se articula a los 

modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer de los/las futuros/as 

docentes. Los cuales permiten diseñar, implementar y evaluar prácticas de enseñanza y 

procesos de aprendizaje, de acuerdo a los contenidos programáticos de los planes y 

programas de estudio (Avalos, 2002; IIPE-UNESCO, 2013; MINEDUC, 2005, 2013; 

OREALC-UNESCO, 2013). 

 Entre tanto, el estudio internacional TEDS-M (Teacher Development Study-

Mathematics), examinó la Formación Docente Inicial en diecisiete países. Considerando el 

sector de aprendizaje de las matemáticas para los niveles de Educación Primaria (CINE 1) y 

Educación Secundaria-Inferior (CINE 2). Para ello, evaluó la estructura, el currículo y las 

experiencias prácticas de los programas formativos. Así como, el impacto de dicha 

preparación en el conocimiento pedagógico y disciplinar; y en las creencias asociadas a sus 

prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje. Según los resultados nacionales, se 

indica que participaron trecientos noventa y dos formadores/as de docentes; y mil 

cuatrocientos tres estudiantes-matriculados/as en el último año de la carrera de Educación 
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Básica. Quienes pertenecen a dieciséis universidades del CRUCH, quince universidades 

privadas y tres institutos profesionales. Además, se describe la aplicación de un 

cuestionario para una autoridad de cada contexto institucional; un cuestionario para el 

estamento académico; un cuestionario y una prueba de contenidos para el cuerpo 

estudiantil. Como también, se informa sobre la recolección y el análisis de los programas de 

estudio (Avalos y Matus, 2010). 

 En relación a los hallazgos de investigación, se manifiesta que la cobertura 

curricular de los tópicos matemáticos no alcanza el 40%, de acuerdo al marco de referencia 

internacional. Según la información de los programas de curso y la estimación de los/las 

estudiantes sobre lo enseñado, en el 1° Ciclo Básico se abordan principalmente los 

contenidos relativos a Número, en desmedro de los de Geometría y Algebra. Y en 2° Ciclo 

Básico, la cobertura es mayor en los programas con mención en matemáticas y es mínima 

en la formación generalista. Por lo demás, la cobertura promedio de los tópicos didáctico-

matemáticos llega al 30%, según la referencia internacional. Este ámbito describe el 

conocimiento de los estándares del currículo escolar, la selección de textos, la planificación 

e implementación de contenidos matemáticos, etc. Considerando los programas de curso y 

la estimación de los/las estudiantes, la enseñanza de las matemáticas, sus problemas y 

soluciones, la naturaleza y el desarrollo de sus formas de pensamiento, son poco tratados 

durante las experiencias formativas e identitarias. En cambio, la cobertura promedio de los 

tópicos pedagógicos alcanza un 60%, a partir del marco de referencia internacional. Acerca 

de las diferencias institucionales, se observa una mayor cobertura de contenidos 

pedagógicos y didáctico-matemáticos en las universidades CRUCH; y en matemática 

escolar en los institutos profesionales. Referente a la coherencia de los programas 

formativos, los/las estudiantes le asignan un nivel más bajo que los/las formadores/as de 

docentes. Entonces, la cobertura curricular es relativamente mayor en los programas con 

mención en matemáticas. Pero, es insuficiente para las futuras prácticas de enseñanza desde 

1º a 8º año básico (Avalos y Matus, 2010). 

 Respecto a los conocimientos de los/las estudiantes de pedagogía, este estudio 

describe la aplicación de una prueba para 1° Ciclo Básico y otra para 2° Ciclo Básico. En 

Educación Primaria, el promedio internacional se sitúa en los 500 puntos y el promedio 

nacional alcanza 413 puntos en contenidos matemáticos y 425 puntos en contenidos 
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didáctico-matemáticos. Por lo que Chile se ubica en el penúltimo lugar entre los dieciséis 

países estudiados. Al respecto, se informa que ellos/ellas tienen un mayor dominio de los 

tópicos sobre Números y Datos/Azar, que los referidos a Geometría y Álgebra. Quienes 

demuestran un mejor desempeño en las preguntas de Nivel-Novicio y en las habilidades de 

conocimiento matemático. Que en las interrogantes de Nivel-Avanzado y Nivel-Intermedio 

y en las capacidades de razonamiento y aplicación del mismo. En relación a las diferencias 

institucionales, las universidades CRUCH presentan los puntajes más altos en conocimiento 

matemático y didáctico-matemático (Avalos y Matus, 2010). 

 Del mismo modo, el promedio internacional se sitúa en los 500 puntos en Educación 

Secundaria-Inferior, y el promedio nacional alcanza 354 puntos en contenidos matemáticos 

y 394 puntos en contenidos didáctico-matemáticos. Por lo que Chile se ubica en el último 

lugar entre los dieciséis países estudiados. Al respecto, se especifica que los/las estudiantes 

de pedagogía tienen un mayor dominio de los tópicos sobre Número y Datos/Azar, que los 

referidos a Geometría y Álgebra. Quienes demuestran un mejor desempeño en las 

preguntas del Nivel-Novicio y Nivel-Intermedio y en las habilidades de aplicación. Que en 

las interrogantes del Nivel-Avanzado y en las capacidades de conocimiento y razonamiento 

matemático. Por lo demás, no se observan diferencias significativas en la didáctica de las 

matemáticas entre las universidades CRUCH y privadas. Sin embargo, los programas con 

mención obtienen un resultado levemente superior que los programas generalistas (Avalos 

y Matus, 2010). 

 A partir de estos resultados, es necesario recordar las indicaciones del Informe de la 

Comisión sobre Formación Docente Inicial; o las recomendaciones del Plan de Desarrollo 

Estratégico 2006 – 2010. Estos documentos advierten la persistencia de nudos críticos en la 

gestión de recursos administrativos y financieros de los contextos institucionales. Así 

como, evidencian una desarticulación curricular entre los planes y programas de estudio, 

con las expectativas, necesidades e intereses de sus actores protagónicos. Ya sea porque los 

programas de Educación Superior fragmentan la preparación pedagógica e 

(inter)disciplinaria; o porque los/las formadores/as de docentes “no se hacen cargo” de las 

experiencias formativas, identitarias y de género de los/las futuros/as profesores/as. Las 

cuales no incentivan “una cultura de la evaluación e investigación” durante la trayectoria 

académica; ni establecen alianzas estratégicas con el Sistema Nacional de Educación, 
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durante las trayectorias e itinerarios socio-profesionales (KIPUS, 2012; Lizana, 2007, 2009; 

MINEDUC, 2005; MINEDUC, Universidad Alberto Hurtado y Universidad Católica de 

Valparaíso, 2006; Molina, 2001, 2005). 

En síntesis, se sugiere que las instituciones formadoras de docentes estipulen 

requisitos de ingreso, permanencia y egreso más exhaustivos y rigurosos. De forma que 

exijan 550 puntos como mínimo en la Prueba de Selección Universitaria, PSU2; la 

adscripción al 15% superior del ranking escolar; y la implementación de la Evaluación-

INICIA en todos los sectores de aprendizaje. En tal sentido, se propone revisar las 

dimensiones de la formación general, puesto que sus bases históricas, culturales, 

filosóficas, ético-morales permiten comprender las complejidades de la profesión docente. 

Así como, los valores culturales, códigos socio-lingüísticos y situaciones contextuales de 

las escuelas. Además, se sugiere analizar los ámbitos de la formación en la especialidad, a 

fin de articular los niveles o modalidades del ejercicio docente con los contenidos 

curriculares, metodológicos y didácticos de una o varias disciplinas. Como también, se 

plantea examinar las aristas de la formación profesional, con el propósito de vincular las 

prácticas de enseñanza al desarrollo psicológico-cognitivo de los/las estudiantes, 

considerando sus estilos, talentos y necesidades de aprendizaje. A la par, se aconseja 

evaluar los modelos de formación práctica, ya que configuran los modos de saber-ser, 

saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer de una Identidad Profesional Docente. Los 

cuales van consolidando las etapas de una carrera pedagógica; los sentidos de pertenencia a 

un grupo-comunidad educativa; y los grados de compromiso-satisfacción frente a sus 

campos ocupacionales, actividades productivas y relaciones laborales-salariales (Ávalos, 

2002; IIPE-UNESCO, 2013; KIPUS, 2012; OREALC-UNESCO, 2013; MINEDUC, 2013; 

MINEDUC, Universidad Alberto Hurtado y Universidad Católica de Valparaíso, 2006; 

Molina, 2001, 2005). 

                                                 

 
2 Desde el año 2003, las universidades del CRUCH emplean la PSU para seleccionar a los/las estudiantes que ingresan a sus carreras, la 
que se desarrolla, administra, aplica y reporta por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE. 
Organismo técnico dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. Esta batería mide la capacidad de 
razonamiento de los/las postulantes egresados/as de Enseñanza Media y está compuesta por cuatro instrumentos de evaluación según los 
contenidos de Lenguaje y Comunicación; Matemática; Historia y Ciencias Sociales; y Ciencias (Biología, Física y Química). Los/las 
postulantes deben rendir obligatoriamente Lenguaje y Comunicación, y Matemática, las otras son opcionales.  
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Por consiguiente, los lineamientos gubernamentales y las políticas educativas, 

nacionales e internacionales, evidencian que las condiciones del desarrollo profesional 

docente afectan la estructura, organización y funcionamiento de los programas de 

Formación Docente Inicial. Las cuales contraponen campos ocupacionales, actividades 

productivas y relaciones laborales-salariales precarias-complejas con las altas exigencias 

socio-profesionales. Por lo que se hace necesario examinar las experiencias formativas, 

identitarias y de género de autoridades, formadores/as de docentes, estudiantes de 

pedagogía y profesores/as en ejercicio. Quienes “acreditan o certifican” sus competencias 

pedagógicas e (inter)disciplinarias, a partir de los resultados cualitativos y cuantitativos 

alcanzados “en los puestos de trabajo”. Donde se espera que los fines, medios y servicios 

educativos garanticen los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, 

independientemente de las condiciones de clase social, etnia-raza, sexo-género de los niños, 

niñas y jóvenes. 

  

1.2. Formulación del problema de investigación     

 

Esta investigación analiza las prácticas discursivas sobre la configuración de la 

Identidad Profesional Docente, de acuerdo a las experiencias formativas, identitarias y de 

género de los actores protagónicos de Formación Docente Inicial. Quienes connotan “los 

sentidos culturales” de las acciones comunicativas y denotan “los significados literales” de 

las expresiones lingüísticas. Por lo que dicho análisis busca distinguir los ejes, elementos y 

procesos constitutivos de la formación personal, social, académica y profesional, según las 

prácticas-discursos de autoridades, formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía y 

profesores/as en ejercicio. Así como caracterizar los modos de saber-ser, saber-convivir, 

saber-conocer y saber-hacer asociados a dichas experiencias y relacionar la división sexual 

del trabajo con los roles-funciones en el Sistema Nacional de Educación.  

Según las visiones psicoanalíticas, las experiencias personales distinguen tres planos 

en la individualización del sujeto, no obstante se encuentren tácitamente entrelazados en 

sus comportamientos inter e intrapersonales. En el centro de la personalidad están las 

premisas conscientes del Yo. Esta red de significados, verdades o certezas organiza el 

contacto con la realidad externa e interna, estableciendo los fines-medios para la 
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experiencia de conocerla-aprehenderla-(re)construirla. Debajo de estas descansan las 

premisas inconscientes del Ello. Esta red de pulsiones, tendencias e instintos busca 

automáticamente el bienestar y el placer, por lo que no se encuentra dominada por el Yo. 

Ante lo cual se oponen las premisas represivas del Súper-Yo. Esta red de prohibiciones, 

coerciones y disciplinamientos estructura la conciencia moral, de acuerdo a una serie de 

preceptos históricos, culturales, sociales, económicos, políticos, ideológicos, éticos, 

educativos, familiares, etc. Los que permiten auto-juzgarse, autorregularse o valorar el 

comportamiento de los demás durante las distintas etapas de la vida (Abbagnano, 2007; 

Lizana, 2009; Neri, 1997). 

En otras palabras, los modos de saber-ser conforman el Yo como organización y 

conocimiento; el Ello como energía creativa u originaria; y el Súper-Yo como restricciones 

privadas-públicas. De manera que las experiencias personales desencadenan los sueños o 

expresiones simbólicas de los deseos reprimidos. Los actos fallidos, lapsus o 

equivocaciones aparentemente atribuidas al azar. Los síntomas de una realidad psíquica o 

perturbación mental, que sustituye una satisfacción-frustrada por una represión. La 

sublimación o transferencia de los impulsos instintivos a cosas u objetos existentes e 

imaginarios. Los complejos o mecanismos asociativos, etc. Estas introyecciones 

caracterizan la distancia-proximidad entre el sentimiento de comunidad y la voluntad de 

poder. Mientras las fuerzas del primero identifican-asemejan a los individuos dentro de un 

contexto local y específico. Las fuerzas volitivas los diferencian-distancian por razones de 

clase social, sexo-género y raza-etnia (Abbagnano, 2007; Beauvoir, 1989; Lizana, 2009; 

Neri, 1997). 

Entonces, la formación personal articula las premisas del Yo-Docente con las 

imágenes-apariencias-reacciones, psíquicas, identitarias y performativas sobre sí mismo/a. 

Estas experiencias formativas configuran las lógicas normativas y los procesos de 

subjetivación del sujeto jurídico. Quien atribuye modelos explicativos a sus modos de 

saber-ser y unidades de sentido a sus proyectos de vida durante un tiempo-espacio 

determinado. Por lo que en los mecanismos de individualización subyacen “las trampas del 

enemigo externo e interno”. Llámese fuentes de conflicto de la autorregulación coercitiva; 

actos fallidos del dinamismo (in)consciente; o incardinación de “los ejes, elementos y 

procesos constitutivos del poder en el aparato psíquico”. Es decir, los discursos de 
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posicionamiento y las prácticas de sujeción son “internalizadas-introyectadas en la 

conciencia” mediante un conjunto de dispositivos. Los cuales organizan los elementos 

discursivos en redes de relaciones y los elementos no-discursivos en campos de 

inteligibilidad cultural (Abbagnano, 2007; Castro, 2004; Beauvoir, 1989; Foucault, 1976, 

1991, 1992; Lizana, 2009; Neri, 1997). 

Por tanto, la identidad-personal (re)significa las premisas intelectuales, los impulsos 

de voluntad y proyectos vitales de los actores educativos situados en contextos histórico-

culturales, socio-económico, político-ideológicos. Estas experiencias identitarias organizan 

las lógicas enunciativas del Yo ante las modalidades externas, proposiciones de verdad y 

propiedades inherentes de los modos de saber-ser. Ahora bien, si los/las sujetos estructuran 

su personalidad, en función de la contingencia, transitoriedad y recursividad de sus 

condiciones de vida. La semejanza-diferencia con un/a otro/a significativo/a opera como 

espejo paradigmático de la conciencia. Donde la trascendencia-inmanencia alcanza 

mayores grados de autonomía e independencia, en la medida que la otredad-alteridad es 

asimilada, superada y/o transfigurada total o parcialmente (Beauvoir, 1989; Consuegra, 

2010; Harré y Roger, 1992; Lizana, 2009). 

Por su parte, las experiencias sociales evidencian la conformación de las redes 

primarias y secundarias en una sociedad civil. En tal sentido, las redes primarias refieren a 

los grupos familiares. Ya sean éstos nucleares, extendidos, monoparentales, 

monomaternales, urbanos, rurales heterosexuales, homosexuales, etc. Además, describen a 

las instituciones privadas, estatales o gubernamentales que operan como hogares sustitutos, 

cuyo propósito es proteger a los niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo, violencia, 

abuso y/o abandono. En términos generales, los grupos primarios tienen un número 

reducido de miembros. Quienes con relativa armonía y flexibilidad cultivan el contacto 

(in)directo entre sí; mantienen vínculos profundos o superficiales con los demás; y definen 

el carácter vertical u horizontal en las relaciones de parentesco. Si bien, estos lazos 

afectivos protegen las imágenes-apariencias-reacciones sobre sí mismo/a contra las 

amenazas de masificación y uniformidad del mundo social. O sus interacciones potencian 

la personalidad del sujeto para que “los encuentros cara a cara” sean más seguros, 

nutritivos, diversos y espontáneos. Toda socialización entrelaza (in)conscientemente las 
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emociones-sentimientos, afectos-afinidades, aversiones-rechazos con ciertos modelos de 

autoridad y figuras de apego (Consuegra, 2010; Harré y Roger, 1992; Mialaret, 1984).  

En cambio, las redes secundarias definen la inserción y permanencia de los 

individuos en instituciones sociales, educativas, terapéuticas, recreativas, religiosas, 

esotéricas, políticas, laborales, sindicales, vecinales, etc. Generalmente, estas comunidades 

son numerosas; comparten ciertas visiones de mundo; persiguen fines corporativos de 

corto, mediano y largo plazo; se encuentran organizadas jerárquicamente; establecen 

niveles de participación y cohesión entre sus miembros. De manera que los grupos-sectores 

sociales adoptan ciertas tramas sintácticas para sus convenciones gramaticales, ciertas 

tramas semánticas para sus modalidades enunciativas y ciertas tramas pragmáticas para sus 

actos de habla. Estos horizontes de sentido permiten una comunicación real-concreta, 

natural-ocasional, artificial-virtual y/o duradero-temporal entre los/las sujetos. O evidencian 

sus inclinaciones ideológicas y disposiciones (in)conscientes hacia la alteridad-otredad, 

asumiendo una posición-mirada petrificante, discriminatoria, indiferente y/o inclusiva 

frente a sus posibilidades existenciales (Consuegra, 2010; Harré y Roger, 1992; Mialaret, 

1984).  

Por lo que los modos de saber-convivir conforman la estructura, dinámica y 

transformación de los grupos de referencia. De manera que las experiencias sociales 

atribuyen una (pre)existencia independiente a cada colectividad como si tuviera una 

realidad anterior a quienes lo conforman. En tal sentido, la cohesión es un elemento central 

en los grupos humanos, ya que potencia la unión, reciprocidad y cooperación durante un 

periodo de tiempo. O permite entender un código socio-lingüístico, a partir de “los sentidos 

culturales” y “significados literales” atribuidos a las causas, consecuencias e intenciones de 

algún comportamiento. Gracias a estas prácticas-discursos, los actores sociales relacionan 

los símbolos escritos u orales con las cosas u objetos materiales. Donde el uso referencial 

de la cosa-significada u objeto-simbólico moldea las lógicas proposicionales y contextuales 

del acto de interpretar. Tales aspectos mantienen un equilibrio-precario entre las relaciones 

de poder, las contradicciones existentes, la justicia-movilidad social, las formas de vida y 

los cambios adoptados por la ciudadanía (Fraser, 1997; Rawls, 1998, 2002). 

Entonces, la formación social articula las macro-micro políticas de una Estado-

Nación con las redes primarias y secundarias de una sociedad civil. Estas experiencias 
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formativas configuran las lógicas proposicionales y los procesos de intersubjetivación del 

sujeto ético. Quien atribuye modelos explicativos a sus modos de saber-convivir y unidades 

de sentido a sus proyectos sociales durante un tiempo-espacio determinado. Por lo que los 

mecanismos de socialización conforman los estados de conciencia de sí y del otro/a 

mediante “los ejes, elementos y procesos constitutivos de la moral”. Donde las técnicas de 

jerarquización del Yo-vigilante y las técnicas de sanción del Yo-normalizador organizan los 

preceptos del código moral y el ethos de las prácticas de libertad en campos de enunciación. 

Tales campos promueven la reciprocidad en las relaciones humanas, de acuerdo a ciertos 

principios, valores e intereses. O mantienen la vida colectiva e individual, a partir de la 

formación, dinámica y transformación de los grupos de referencia. De manera que cada 

comunidad comparte una estructura socio-económica, se organiza jerárquicamente y 

funciona según patrones ideológicos. Los cuales generan pre-disposiciones positivas, 

negativas y/o indiferentes hacia la asociación-disociación con otros/as semejantes-

diferentes (Consuegra, 2010; Foucault, 1991, 1997; Fraser, 1997; Harré y Roger, 1992; 

Mialaret, 1984).  

Por tanto, la identidad-social (re)significa los derechos ciudadanos u obligaciones 

cívicas, según la posición adoptada en el mundo de la vida y la sujeción-adscripción a sus 

tramas culturales de significación. Estas experiencias identitarias organizan las lógicas 

contextuales del Yo ante las modalidades externas, proposiciones de verdad y propiedades 

inherentes de los modos de saber-convivir. Los cuales contrastan los problemas, hechos y/o 

fenómenos de la realidad con las condiciones de existencia y mecanismos de sobrevivencia 

de los grupos-sectores sociales. De manera que la socialización atribuye “sentidos 

culturales” y “significados literales” a las creencias-(pre)juicios, predisposiciones-actitudes, 

impulsos-voluntades, habilidades-capacidades, etc. O genera un conjunto de coerciones-

disciplinamientos hacia las formas de anomia; modalidades de protesta; resultados de 

exclusiones; efectos de etiquetamiento; disidencias frente a las exigencias económicas, 

políticas e ideológicas (Consuegra, 2010; Foucault, 1991, 1997; Fraser, 1997; Harré y 

Roger, 1992; Mialaret, 1984).  

Por su parte, las experiencias académicas describen la estructura, organización y 

funcionamiento de una formación pedagógica e (inter)disciplinaria, cuyas áreas primigenias 

y auxiliares responden a imperativos socio-culturales, políticas gubernamentales, propósitos 
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institucionales de largo alcance, exigencias de los medios de producción, etc. En tal 

sentido, la formación como preparación, desenvolvimiento, instrucción o adiestramiento 

define la naturaleza inteligible, genérica y estratégica de la educación. En la que se 

conjugan ciertas orientaciones epistemológicas, teóricas y metodológicas. Donde cohabitan 

visiones antropológicas relativas al contexto histórico-geográfico, socio-económico, 

político-ideológico de un Sistema Nacional de Educación. Visiones teleológicas 

concernientes a las expectativas curriculares u objetivos generales-específicos, verticales-

transversales, transitorios-permanentes de una institución educativa. Y visiones 

paradigmáticas, que vinculan las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje a las 

etapas sucesivas de la escolaridad (Abbagnano, 2007; Aguerrondo, 2005; Bolívar 2007; 

Cárdenas, 2001; Gajardo, 2009; Rodríguez, 2003; Trilla, 2009). 

Si bien, los modos de saber-conocer garantizan el carácter inmutable de lo sagrado, 

conservando los productos culturales de generación en generación. Las experiencias 

académicas sufren mutaciones a través del tiempo, puesto que la sociedad del conocimiento 

plantea situaciones multivariadas, (inter)disciplinarias, complejas y desafiantes. O las 

epistemes tienen alteraciones profundas, ya que adoptan nuevos criterios de confiabilidad y 

validez para examinar las múltiples problemáticas de la condición humana. Tales aspectos 

flexibilizan los horizontes de sentido del quehacer educativo; incentivan la creatividad-

innovación en los actos de enseñar y aprender; y potencian las inquietudes intelectuales y 

volitivas de sus actores protagónicos. Como también, incrementan las responsabilidades y 

compromisos del profesorado frente a la incorporación de los avances científicos, 

investigativos, tecnológicos en las prácticas docentes. Lo que supone prepararse, 

perfeccionarse y actualizarse permanentemente, a fin de mejorar la calidad de las 

retroalimentaciones e interacciones dentro y fuera del aula (Abbagnano, 2007; Bolívar 

2007; Cárdenas, 2001; Rodríguez, 2003). 

Entonces, la formación académica articula los marcos de referencia de los ámbitos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales con los problemas, hechos y/o fenómenos 

educativos. Estas experiencias formativas configuran las lógicas de expresión y los 

procesos de objetivación del sujeto de conocimiento. Quien atribuye modelos explicativos a 

sus modos de saber-conocer y unidades de sentido a sus proyectos académicos durante un 

tiempo-espacio determinado. Por lo que los mecanismos pedagógicos (re)producen, 
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distribuyen y aplican los conocimientos, habilidades y actitudes de una o varias disciplinas. 

Tales epistemes establecen una semiología para comprender el carácter contingente y 

emergente de un cuerpo de verdades. Las cuales circunscriben “los ejes, elementos y 

procesos constitutivos del saber” en campos de legitimidad discursiva. Ya sea para 

aprehender las relaciones significantes-significativas entre las palabras y las cosas; o para 

(re)construir las correspondencias e ilaciones entre sus objetos materiales, simbólicos e 

imaginarios. De manera que dichos campos configuran-despliegan “una ontología sobre el 

poder” en los contextos institucionales, líneas de formación y perfiles de egreso. 

Posicionan-demarcan “una ontología sobre la verdad” en los enfoques curriculares, 

modelos metodológicos u opciones didácticas. Y regulan-normalizan “una ontología sobre 

la moral” en los planes y programas de estudio (Abbagnano, 2007; Bolívar 2007; Cárdenas, 

2001; Castro, 2004; Foucault, 1991, 1997; Rodríguez, 2003). 

Por tanto, la identidad-académica (re)significa los axiomas-principios de los 

armazones pedagógicos e (inter)disciplinares y las proposiciones-supuestos de sus objetos 

discursivos, de acuerdo a “una ontología con el poder, la verdad y la moral”. Estas 

experiencias identitarias organizan las lógicas comprensivas del Yo ante las modalidades 

externas, proposiciones de verdad y propiedades inherentes de los modos de saber-conocer. 

Tales modos “acreditan y/o certifican” a los/las sujetos para que juzguen, influyan e 

intervengan en la realidad de otros/as. Así como, posibilitan la existencia, sobrevivencia e 

integración de los seres humanos, en la medida que los contextos socio-educativos 

recuperen el carácter intencional de la conciencia, el dominio inteligible de la voluntad y el 

sentido de trascendencia de la acción práctica. Lo que supone integrar  la búsqueda de sí en 

los actos de enseñar y aprender (Aguerrondo, 2005; Castro, 2004; Foucault, 1991, 1997; 

Gajardo, 2009; Trilla, 2009). 

Por su parte, las experiencias profesionales examinan los modos de producción, en 

función de sus campos ocupacionales, actividades productivas y relaciones laborales-

salariales. Estos modos describen los propósitos que las personas persiguen cuando trabajan 

juntas o separadas (fines de la fuerza laboral-salarial). Quienes emplean máquinas, 

materiales, recursos e insumos para elaborar productos materiales o simbólicos (medios y 

actividades productivas). O requieren de competencias generales y específicas para diseñar, 

implementar y evaluar la productividad (eficacia-eficiencia) de un trabajo, profesión u 
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oficio. De manera que el dominio-posesión y control-empleo de los fines-medios de 

producción norma el uso exclusivo-compartido de una serie de técnicas, mecanismos o 

procedimientos. Así como, regula la distribución total-parcial de sus productos, bienes y 

servicios (Abbagnano, 2007; Echeverría, 1998; Harnecker, 2007). 

A la par, los modos de saber-hacer originan profundas diferencias en los grupos-

sectores sociales debido a la propiedad pública-privada y distribución de la riqueza. Ya se 

trate de sistemas económicos (des)centralizados, comunitarios, democráticos, socialistas, 

social-demócratas, liberales, capitalistas, mercantilistas, industriales, etc. En tal sentido, una 

sociedad de consumo o altamente individualista genera lógicas de dominio-control en sus 

campos ocupacionales, actividades productivas y relaciones laborales-salariales. Esta 

división sexual del trabajo connota “las semejanzas-diferencias culturales entre sujetos y 

no-sujetos”. Quienes atribuyen “una superioridad-trascendencia a los sexos-cuerpos-

sexualidades que importan; y una inferioridad-inmanencia a los que no interesan”. Como 

también, denota el estatus político-jurídico de varones y mujeres, cuyas dinámicas 

relacionales asocian el prestigio-significatividad de un trabajo, profesión u oficio a la 

adquisición-distribución de sus productos, bienes y servicios. Por lo que una sociedad 

fragmentada en clases sociales, etnias-razas, sexos-géneros acentúa las disparidades u 

oposiciones entre sus derechos-obligaciones fundamentales. Donde los esquemas de 

percepción-apreciación-valoración incrementan las contradicciones e inequidades entre las 

posibilidades de justicia-movilidad social y los niveles de dependencia-independencia 

económica (Amorós, 1991; Bourdieu, 2000; Butler, 2002; Giroux, 2004; Lamas, 1996, 

1998, 2002; Montecinos, 1999).   

Consiguientemente, las experiencias profesionales contraponen las visiones 

conservadoras de las clases dominantes-gobernantes con las visiones progresistas de las 

clases dominadas-ascendentes. Estos patrones ideológicos se mantendrán durante un 

periodo de tiempo, si los modos de saber-hacer favorecen el desarrollo económico, avance 

científico-tecnológico y potencial de cambio de los grupos-sectores sociales. Al respecto, 

Giroux (2006: 47) advierte “La ideología no es un conjunto de distorsiones deliberadas que 

se nos impongan desde arriba, sino un sistema complejo y contradictorio de 

representaciones (discursos, imágenes, mitos) por medio de las cuales nos 

experimentamos… a nosotros mismos, puesto que la labor de la ideología es… elaborar 
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sujetos coherentes… así, el sujeto vive su sujeción a estructuras sociales como una 

subjetividad coherente, como una totalidad imaginaria.”  

Entonces, la formación profesional articula los modos de producción de bienes 

materiales y simbólicos con los campos ocupacionales, actividades productivas y relaciones 

laborales-salariales del ejercicio docente. Estas experiencias formativas configuran las 

lógicas de acción y los procesos de cualificación del sujeto competente “en los puestos de 

trabajo”. Quien atribuye modelos explicativos a sus modos de saber-hacer y unidades de 

sentido a sus proyectos profesionales durante un tiempo-espacio determinado. Al respecto, 

Dewey (2004, 2008) sugiere implementar una formación teórico-práctica mediante 

proyectos de investigación, puesto que aumentan los grados de reflexividad en las 

experiencias de auto-acción, transacción e interacción con el mundo de la vida. Tales 

modos de saber-hacer organizan la perplejidad ante un problema real y concreto; la 

anticipación de soluciones por conjeturas; la revisión exhaustiva de información; la 

elaboración y comprobación de hipótesis (ideas conductoras); y la ejecución del plan de 

acción. Donde el diseño, implementación y evaluación de la práctica comprueba el valor-

significatividad de la reflexión frente a la solución de problemas.      

Por tanto, la identidad-profesional (re)significa los roles-funciones del ejercicio 

docente, según el estatus-prestigio-reconocimiento socio-cultural; los estándares de 

acreditación del desempeño; los criterios de certificación de la formación teórico-práctica; 

y a la división sexual del trabajo. Estas experiencias identitarias organizan la praxis del Yo 

ante las modalidades externas, proposiciones de verdad y propiedades inherentes de los 

modos de saber-hacer. En tal sentido, Freire (2006: 30 - 32) señala “la práctica separada 

de la teoría es puro verbalismo inoperante; la teoría desvinculada de la práctica es 

activismo ciego. Es por esto mismo que no hay praxis auténtica fuera de la unidad 

dialéctica acción-reflexión, práctica-teoría. Del mismo modo, no hay contexto teórico 

verdadero a no ser en unidad dialéctica con el contexto concreto”. De manera que los 

roles-funciones profesionales se encuentran “envueltos y empapados” por los mecanismos 

de reflexión-acción, cuya unidad teoría-práctica permite aproximarse-distanciarse “de las 

manifestaciones de lo real”. Tomando “conciencia de las razones”, que conforman sus 

hechos, situaciones y problemas concretos. Por lo que la reflexión es legítima cuando 
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visibiliza las condiciones y propósitos de los modos de saber-hacer; o la acción es eficiente-

efectiva cuando devela “los ámbitos contextuales y existenciales de las personas”.  

Finalmente, las experiencias de género examinan los contextos histórico-culturales, 

socio-económicos, político-ideológicos, dogmático-religiosos de una o varias disciplinas. 

Ya sea porque sus enfoques epistemológicos y teóricos apelan “al carácter universal, 

asexuado y neutral de la ciencia”, al momento de observar una parte de la realidad. O 

porque sus estrategias metodológicas y criterios éticos recurren “a una supuesta 

imparcialidad e impersonalidad científica”, a la hora de extrapolar ciertas evidencias 

empíricas. Por lo que dichas experiencias contextualizan los fines-medios de los marcos 

institucionales, ya que comprenden las actividades científicas-indagativas como 

“construcciones humanas”. Las que se encuentran condicionadas-tensionadas por los 

sistemas de clasificación-exclusión de una comunidad de profesionales; por las relaciones 

de poder de un equipo de investigadores/as; o por una serie de necesidades, expectativas e 

intereses reales y concretos (Butler, 2006; Castro, 2004; Foucault, 1997, 2002; Irigaray, 

2007; Lizana, 2008, 2014; Montecinos, 1999).   

  Ahora bien, si la estructura, organización y funcionamiento de las ciencias de la 

educación delimitan-renuevan sus principios-reglas epistemológicas, teóricas, 

metodológicas y éticas, en función de contextos de enunciación, intereses instituciones y 

comunidades locales. Los campos pedagógicos e (inter)disciplinares enmarcan las 

experiencias  formativas, identitarias y de género de los actores educativos. Quienes 

construyen prácticas discursivas acerca de la construcción de conocimiento. O comparten 

un corpus de proposiciones, -llámese válido, confiable o verdadero-, a fin de (re)producir, 

distribuir y aplicar un objeto de estudio en el mundo de la vida. Por lo que utilizan “una 

caja de herramientas”, esto es, una sucesión de métodos, técnicas e instrumentos para 

describir, interpretar y analizar sus unidades, elementos y procesos constitutivos. 

Precisamente, esta producción discursiva “constituye una especie de sistema anónimo a 

disposición de quien quiera o de quien pueda servirse de él, sin que su validez esté ligada 

al inventor. Entonces, para que haya disciplina es necesario formular indefinidamente 

nuevas proposiciones” (Foucault, 2002: 27 - 28).  

  Entonces, las experiencias formativas, identitarias y de género visibilizan “la 

incardinación ideológica de los cuerpos-sexos-sexualidades de sujetos y no-sujetos”. 
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Quienes se posicionan-aproximan-distancian de los modos de saber-ser, saber-convivir, 

saber-conocer y saber-hacer, de acuerdo a sus condiciones-oportunidades de producción, 

distribución y aplicación del conocimiento pedagógico e (inter)disciplinar en el mundo de 

la vida. Entendiendo que cada“… disciplina es un principio de control de la producción del 

discurso. Ella le fija sus límites por el juego de una identidad que tiene la forma de una 

reactualización permanente de las reglas” (Foucault, 1997: 31). Consiguientemente, estos 

“modos-saberes posicionan ideológicamente”, tanto los fines-propósitos de las instituciones 

educativas, como los medios-estrategias de las prácticas de enseñanza y procesos de 

aprendizaje. Los cuales se nutren de las disciplinas ya sea para definir los principios-reglas 

acerca de por qué, para qué, qué y cómo se debe enseñar o aprender en un tiempo-espacio 

determinado. Para articular “los ejes, elementos y procesos constitutivos” de una formación 

personal, social, académica y profesional con dichos modos-saberes. O para orientar los 

procesos de subjetivación, intersubjetivación, objetivación y cualificación de los actores 

educativos hacia el control, reproducción y/o transformación de ciertos productos culturales 

y ámbitos de acción (CPEIP, 2000; PREAL, 2004; Sichra, 2004).     

En consecuencia, los propósitos de esta tesis se centran en las prácticas discursivas 

de los actores protagónicos de la Formación Docente inicial en torno a la Identidad 

Profesional Docente a la luz de sus experiencias formativas, identitarias y de género. Estas 

prácticas-discursos son analizadas desde los ejes, elementos y procesos constitutivos de la 

formación personal, social, académica y profesional. Donde lo personal articula las 

premisas del Yo-Docente con las imágenes-apariencias-reacciones, psíquicas, identitarias y 

performativas sobre sí mismo/a. Lo social vincula las macro-micro políticas de un Estado-

Nación con las redes primarias y segundarias de una sociedad civil. Lo académico conecta 

los marcos de referencia de los ámbitos conceptuales, procedimentales y actitudinales con 

los problemas, hechos y/o fenómenos educativos. Y lo profesional relaciona los modos de 

producción de bienes materiales y simbólicos con los campos ocupacionales, actividades 

productivas y relaciones laborales-salariales del ejercicio docente.  

A la par, estos discursos-prácticas son examinados desde la identidad personal, 

social, académica y profesional. Entendiendo que lo personal (re)significa las premisas 

intelectuales, impulsos de voluntad y proyectos viales de los actores educativos situados en 

contextos histórico-culturales, socio-económicos, políticos-ideológicos. Lo social 
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(re)significa los derechos ciudadanos u obligaciones cívicas, según la posición adoptada en 

el mundo de la vida y la sujeción-adscripción a sus tramas culturales de significación. Lo 

académico (re)significa los axiomas-principios de los armazones pedagógicos e 

(inter)disciplinares y las proposiciones-supuestos de sus objetos discursivos, de acuerdo 

con “una ontología con el poder, la verdad y la moral”. Y lo profesional (re)significa los 

roles-funciones del ejercicio docente, según el estatus-prestigio-reconocimiento 

sociocultural; los estándares de acreditación del desempeño; los criterios de certificación de 

la formación teórico-práctica; y la división sexual del trabajo. Consecuentemente, las 

experiencias formativas, identitarias y de género visibilizan “la incardinación ideológica de 

los cuerpos-sexos-sexualidades de sujetos y no-sujetos”. Quienes se posicionan-aproximan-

distancian de los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer, de 

acuerdo a sus condiciones-oportunidades de producción, distribución y aplicación del 

conocimiento pedagógico e (inter)disciplinar en el mundo de la vida.               

Para comprender tales ideas, el organizador lógico número uno presenta la 

formulación del problema de investigación.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
¿Cuáles son las prácticas discursivas sobre la configuración de la Identidad Profesional Docente, de acuerdo a 
las experiencias formativas, identitarias y de género de los actores protagónicos de Formación Docente Inicial? 

 

Formación social. Articula las macro-micro políticas de una Estado-Nación con las redes primarias y secundarias de una sociedad 
civil. Estas experiencias formativas configuran las lógicas proposicionales y los procesos de intersubjetivación del sujeto ético. 
Quien atribuye modelos explicativos a sus modos de saber-convivir y unidades de sentido a sus proyectos sociales durante un 
tiempo-espacio determinado. 

Formación profesional. Articula los modos de producción de bienes materiales y simbólicos con los campos ocupacionales, 
actividades productivas y relaciones laborales-salariales del ejercicio docente. Estas experiencias formativas configuran las lógicas 
de acción y los procesos de cualificación del sujeto competente “en los puestos de trabajo”. Quien atribuye modelos explicativos a 
sus modos de saber-hacer y unidades de sentido a sus proyectos profesionales durante un tiempo-espacio determinado. 

Formación académica. Articula los marcos de referencia de los ámbitos conceptuales, procedimentales y actitudinales con los 
problemas, hechos y/o fenómenos educativos. Estas experiencias formativas configuran las lógicas de expresión y los procesos de 
objetivación del sujeto de conocimiento. Quien atribuye modelos explicativos a sus modos de saber-conocer y unidades de sentido a 
sus proyectos académicos durante un tiempo-espacio determinado. 

 EXPERIENCIAS FORMATIVAS  

 

EXPERIENCIAS IDENTITARIAS  

 

OL N° 1: Formulación del problema de investigación 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Identidad-social. (Re)significa los derechos ciudadanos u obligaciones cívicas, según la posición adoptada en el mundo de la 
vida y la sujeción-adscripción a sus tramas culturales de significación. Estas experiencias identitarias organizan las lógicas 
contextuales del Yo ante las modalidades externas, proposiciones de verdad y propiedades inherentes de los modos de saber-
convivir. 

Identidad-personal: (Re)significa las premisas intelectuales, impulsos de voluntad y proyectos vitales de los actores 
educativos situados en contextos histórico-culturales, socio-económico, político-ideológicos. Estas experiencias identitarias 
organizan las lógicas enunciativas del Yo ante las modalidades externas, proposiciones de verdad y propiedades inherentes 
de los modos de saber-ser.   

Identidad-académica. (Re)significa los axiomas-principios de los armazones pedagógicos e (inter)disciplinares y las 
proposiciones-supuestos de sus objetos discursivos, de acuerdo a “una ontología con el poder, la verdad y la moral”. Estas 
experiencias identitarias organizan las lógicas comprensivas del Yo ante las modalidades externas, proposiciones de verdad 
y propiedades inherentes de los modos de saber-conocer. 

Identidad-profesional. (Re)significa los roles-funciones del ejercicio docente, según el estatus-prestigio-reconocimiento socio-
cultural; los estándares de acreditación del desempeño; los criterios de certificación de la formación teórico-práctica; y la 
división sexual del trabajo. Estas experiencias identitarias organizan la praxis del Yo ante las modalidades externas, 
proposiciones de verdad y propiedades inherentes de los modos de saber-hacer.  
 

Formación personal. Articula las premisas del Yo-Docente con las imágenes-apariencias-reacciones, psíquicas, 
identitarias y performativas sobre sí mismo/a. Estas experiencias formativas configuran las lógicas normativas y los 
procesos de subjetivación del sujeto jurídico. Quien atribuye modelos explicativos a sus modos de saber-ser y unidades 
de sentido a sus proyectos de vida durante un tiempo-espacio determinado. 

EXPERIENCIAS FORMATIVAS, IDENTITARIAS Y DE GÉNERO  
Visibilizan “la incardinación ideológica de los cuerpos-sexos-sexualidades de sujetos y no-sujetos”. Quienes se posicionan-
aproximan-distancian de los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer, de acuerdo a sus condiciones-
oportunidades de producción, distribución y aplicación del conocimiento pedagógico e (inter)disciplinar en el mundo de la 
vida. 
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1.3. Preguntas de investigación.      

     

Esta investigación tiene como pregunta central: ¿Cuáles son las prácticas discursivas 

sobre la configuración de la Identidad Profesional Docente, de acuerdo a las experiencias 

formativas, identitarias y de género de los actores protagónicos de Formación Docente 

Inicial? 

Y como preguntas específicas:    

• ¿Cuáles son los ejes, elementos y procesos constitutivos de la formación personal, 

social, académica y profesional, según las expresiones lingüísticas y acciones 

comunicativas de autoridades, formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía 

y profesores/as en ejercicio? 

• ¿Cuáles son los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer 

asociados a dichas experiencias?  

• ¿Cómo se relaciona la división sexual del trabajo con los roles-funciones en el 

Sistema Nacional de Educación?   

 

1.4.  Objetivos de investigación. 

  

Esta investigación tiene como objetivo central: Analizar las prácticas discursivas 

sobre la configuración de la Identidad Profesional Docente, de acuerdo a las experiencias 

formativas, identitarias y de género de los actores protagónicos de Formación Docente 

Inicial.  

 Y como objetivos específicos:  

• Distinguir los ejes, elementos y procesos constitutivos de la formación personal, 

social, académica y profesional, según las expresiones lingüísticas y acciones 

comunicativas de autoridades, formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía 

y profesores/as en ejercicio. 

• Caracterizar los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer 

asociados a dichas experiencias.   

• Relacionar la división sexual del trabajo con los roles-funciones en el Sistema 

Nacional de Educación.     
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

El primer aparado presenta las perspectivas epistemológicas y teóricas de las 

prácticas discursivas. El segundo y tercero respectivamente analizan las experiencias 

formativas, identitarias y de género desde distintas áreas del conocimiento.         

 

2.1.  Perspectivas epistemológicas y teóricas de las prácticas discursivas  

  

En términos generales, las prácticas discursivas refieren a las expresiones 

lingüísticas y acciones comunicativas de los actores situados en ciertos umbrales 

epistemológicos, fenómenos de ruptura y espacios de dispersión. Tales encadenamientos, 

desplazamientos y transformaciones participan de la (re)producción, distribución y 

aplicación del conocimiento, en la medida que fragmenta su paulatina maduración, deja 

entre paréntesis sus inclinaciones iniciales o lo escinde de su origen empírico. Estos marcos 

de referencia o sistemas de clasificación-exclusión conforman los ámbitos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales de una o varias disciplinas. Donde las prácticas-discursos 

mutan constantemente según múltiples y sucesivas reglas de uso, cuyas funciones 

proposicionales e inferenciales van (re)organizando sus modalidades enunciativas, 

convenciones gramaticales, actos de habla y tecnolectos (Fernández, 1994; Foucault, 1991; 

Lizana, 2014).   

 Asimismo, las prácticas discursivas generan distanciamientos, proximidades e 

(in)dependencias hacia el interior de los contextos institucionales o hacia las organizaciones 

de la sociedad civil. En este escenario de reciprocidades, responsabilidades y compromisos 

se toman decisiones acerca de un hecho y/o fenómeno de la realidad. Se interviene la 

naturaleza ontológica, epistemológica y metodológica sobre aquello que se desea conocer-

aprehender-(re)construir y se negocian los roles-funciones de los/las participantes, quienes 

evidencian el surgimiento, progreso u ocaso de un cuerpo de verdades. Lo que contribuye a 

la construcción de conocimiento cuando connotan “los sentidos culturales” de sus acciones 

comunicativas y denotan “los significados literales” de sus expresiones lingüísticas (Lizana, 

2007, 2008, 2009; Rodríguez, 2004). 
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 Según Foucault (2002) las formaciones discursivas describen ciertas regularidades, -

jurídicas, normativas, instruccionales o coexistentes-, a los modos de saber-ser, saber-

convivir, saber-conocer y saber-hacer de los actores sociales. Como también, caracterizan 

ciertas racionalidades, -yuxtapuestas, subyacentes, transitorias o colaterales-, a sus procesos 

de subjetivación, intersubjetivación, objetivación y cualificación. Por lo que dichas 

formaciones evidencian el carácter sistemático de “los sentidos culturales” y la propiedad 

recursiva de “los significados literales” en las distintas formas de pensar y actuar. O 

develan el juego de libertades, coerciones y restricciones en el mundo de la vida. Donde las 

experiencias personales, sociales, académicas y profesionales se fusionan subrepticiamente 

con ciertos dispositivos; estados de conciencia de sí y del otro/a; epistemes; y modos de 

producción. 

 Por ello, las expresiones lingüísticas y acciones comunicativas se describen,  

interpretan y analizan desde sus contextos institucionales. Los cuales van modulando las 

prácticas que se realizan hablando; o van categorizando las intenciones que hablantes e 

interlocutores/as tienen al ejecutarlas. Lo que implica denotar las series de sus 

convenciones gramaticales y connotar los niveles de sus modalidades enunciativas, de 

acuerdo a las atribuciones de sentidos y significados. En estos actos de habla emergen, 

tanto las esferas temáticas y nudos problemáticos sobre un cuerpo de verdades. Como los 

puntos de convergencia-divergencia entre “los ejes, elementos y procesos constitutivos del 

poder, la moral, el saber y hacer”. Donde los fines-medios conversacionales encabalgan-

entrecruzan los actos extensionales e intencionales con sus voces-protagónicas (Castro, 

2004; Foucault, 2002; Lizana, 2014). 

 Consecuentemente, las prácticas discursivas caracterizan las unidades totalmente 

conformadas en un sistema de reglas, cuya estructura, organización y funcionamiento 

delimita las funciones de cada aserción o proposición. Según tales usos, los enunciados 

instrumentales satisfacen necesidades, expectativas e intereses reales y concretos. Los 

enunciados reguladores controlan el comportamiento moral de sí y del otro/a. Los 

enunciados interactivos permiten involucrarse con los modos de ser, convivir, conocer y 

hacer de los demás. Los enunciados personales identifican las lógicas normativas, 

proposicionales, de expresión y acción del Yo como “sujeto condicionado e incardinado 

ideológicamente”. Los enunciados heurísticos exploran las manifestaciones del mundo 
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exterior e interior. Los enunciados imaginativos crean mundos vitales o realidades posibles. 

Y los enunciados informativos comunican información desconocida, procesada o caduca 

(Ghio y Fernández, 2005; Halliday, 1986).  

Desde esta perspectiva, el trabajo de formalización evidencia la procedencia, bagaje 

u origen socio-cultural de las unidades totalmente conformadas en un sistema de reglas. 

Ahora bien, si la lengua como producto arbitrario y el lenguaje como facultad multiforme 

organizan las modalidades enunciativas, convenciones gramaticales, actos de habla y 

tecnolectos en situaciones conversacionales formales e informales. Las interacciones 

entretejen las normas lingüísticas prescriptivas con las conexiones morfosintácticas 

operativas, en función de regular, ampliar y/o restringir el uso de los enunciados. De 

manera que el trabajo de formalización circunscribe las intenciones comunicativas del Yo, 

Yo-Tú, Yo-Otro/a, Yo-Nosotros/as, Nosotros/as-Otros/as. O visibiliza los fines-medios 

pragmáticos, las premisas intelectuales y relaciones lógicas de los actores situados en 

contextos locales y específicos (Daniel, 2002; Iñiguez, 2006). 

 Por lo demás, el trabajo de interpretación rescata el uso de interjecciones, 

onomatopeyas e inflexiones de la voz; expresiones verbales y no-verbales; locuciones 

corporales o gestuales; entonaciones emocionales y afectivas; términos contradictorios, 

ambiguos, erróneos o verdaderos; metáforas, mitos o leyendas; murmullos, cavilaciones y 

silencios; conceptos u operaciones mentales; enunciados narrativos, poéticos o dramáticos, 

etc. Ya sea porque en los enunciados inferenciales, heterogéneos e imprevisibles subyacen 

los modelos explicativos y unidades de sentido acerca de los problemas, hechos y/o 

fenómenos de la realidad. O porque en dichos usos cohabitan los propósitos informativos, 

reguladores, interactivos, personales, heurísticos, imaginativos e informativos de hablantes 

e interlocutores/as. De forma que el trabajo de interpretación connota “los sentidos 

culturales” de los actos extensionales e intencionales; y denota “los significados literales” 

acerca de las cosas u objetos existentes, de acuerdo a ciertos marcos de referencia o 

sistemas de clasificación-exclusión. Los cuales establecen asociaciones-disociaciones entre 

las entidades reales, simbólicas e imaginativas, con sus referentes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales (Daniel, 2002; Iñiguez, 2006). 

 En otras palabras, el trabajo de formalización e interpretación de las prácticas 

discursivas de los/las sujetos de estudio (re)significa las modalidades externas, 
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proposiciones de verdad y propiedades inherentes sobre sus modos de saber-ser, saber-

convivir, saber-conocer y saber-hacer. Si bien, el primero formaliza las particularidades, 

mutaciones y desequilibrios de los modelos explicativos, a partir de la estructura, 

organización y funcionamiento de la cosa nombrada. Y el segundo interpreta la 

consistencia lógica de las unidades de sentido, de acuerdo a la existencia psíquica-abstracta 

e inmediata-observable del objeto significado. Ambos ejercicios evidencian el uso 

restringido, extensivo e intencional de los enunciados “posibles de expresar” en contextos 

institucionales y situaciones conversacionales. Donde los discursos connotan la morfología 

cultural “de las palabras hechas cosas”; y las prácticas denotan los fines-medios 

pragmáticos “de las cosas hechas palabras” (Calsamiglia y Tusón, 2008; Foucault, 1997; 

Wodak y Meyer, 2003).  

 En tal sentido, la gramática describe “la consistencia lógica entre las palabras y las 

cosas” a través de reglas generales y específicas. Las primeras extienden “los sentidos 

culturales” de cada acción comunicativa y las segundas restringen “los significados 

literales” de cada expresión lingüística. Al respecto, Foucault (1991, 1997) señala que la 

descripción-arqueológica devela los marcos de referencia o sistemas de clasificación-

exclusión de un código sociolingüístico. De forma que examina las relaciones sincrónicas y 

diacrónicas de las prácticas discursivas, a partir de sus precedentes socioculturales, normas 

político-ideológicas y factores económico-institucionales. O describe las reglas 

morfológicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas de los enunciados externos, internos 

y/o posibles, de acuerdo a las funciones proposicionales e inferenciales de un tiempo-

espacio determinado. Consiguientemente, el trabajo arqueológico recupera las modalidades 

enunciativas, convenciones gramaticales, actos de habla y tecnolectos, según las 

suposiciones-comprensiones del sujeto-objeto de la formalización y las extensiones-

intenciones del sujeto-objeto de la interpretación. Las cuales atribuyen propiedades léxicas, 

sígnicas y semióticas a las cosas u objetos nombrados (Dewey, 2008; Foucault, 1991, 1997; 

Kabatek, 2008; Lizana, 2014).   

 Gracias a estos recursos sociolingüísticos, los actores situados en contextos 

institucionales formalizan los marcos de referencia o sistemas de clasificación-exclusión 

sobre un problema, hecho y/o fenómeno de la realidad. E interpretan sus lógicas 

normativas, proposicionales, de expresión y acción, en situaciones conversacionales 
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peculiares, contradictorias, (des)conocidas e (in)usuales. Estas competencias lingüísticas y 

comunicativas evidencian una semiosis entre tres entidades irreductibles: la codificación de 

los enunciados como proposiciones de verdad; la connotación-denotación de las prácticas 

discursivas; y la inferencia deductiva, inductiva u holística del sujeto-intérprete. El primero 

especifica el carácter arbitrario, funcional y relacional de los signos entre sí, 

constituyéndose en el medio o vehículo por el cual éstos se valoran como verdades. El 

segundo describe el carácter prescriptivo, regulador y referencial de las expresiones 

lingüísticas y acciones comunicativas. Las cuales atribuyen sentidos-significados a las 

cosas u objetos nombrados según el orden establecido para sus entidades materiales, 

simbólicas e imaginarias. Y el tercero (re)significa el carácter predictivo de los juicios 

generales y específicos, de acuerdo a las operaciones mentales (premisas intelectuales y 

relaciones lógicas) de quién interpreta (Calsamiglia y Tusón, 2008; Daniel, 2002; Iñiguez, 

2006; Wodak y Meyer, 2003). 

De manera que las competencias lingüísticas y comunicativas de hablantes e 

interlocutores/as visibilizan la estructura profunda y superficial de las aserciones o 

proposiciones compartidas en un tiempo-espacio determinado. Las cuales connotan las 

condiciones de existencia (alternativas de posibilidad) para sus tramas culturales de 

significación. Y denotan las circunstancias de ejecución (escenario de contingencias) para 

sus relaciones externas e internas. Ahora bien, si los contextos estructuran la formalidad 

deductiva-inductiva de las prácticas discursivas u organizan la consistencia pragmática de 

los enunciados posibles, externos e internos. Las expresiones lingüísticas y acciones 

comunicativas funcionan de modo creativo, transitorio, múltiple e indeterminado. Ya sea 

porque despliegan nuevos dispositivos, estados de conciencia de sí y del otro/a, epistemes y 

modos de producción en sus formas de realización. O porque atribuyen nuevas lógicas 

normativas, proposicionales, de expresión y acción en la singularidad de su acontecer 

(Betancourt, 2006; Castro, 2004; Fortanet, 2010). 

 Por tales razones, las prácticas discursivas evidencian “los ejes, elementos y 

procesos constitutivos del poder”. Estos dispositivos se dispersan y entretejen explícita e 

implícitamente en todo artefacto-engranaje cultural, en los grupos-sectores sociales o en las 

distintas relaciones humanas. Por lo que su fuerza enunciativa pasa a través de los sexos-

cuerpos-sexualidades de “sujetos y no-sujetos”. Quienes ajustan sus procesos de 
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subjetivación a la sobre-determinación funcional o acomodan sus experiencias personales a 

los efectos (in)esperados de los modos de saber-ser. Estos mecanismos de individualización 

establecen predisposiciones, tendencias, posturas e inclinaciones en diferentes lugares y 

momentos. O generan resistencias descentradas, abiertas e indefinidas debido a las 

posiciones u ordenamientos jerárquicos. Es así como las personas actúan simultáneamente 

como dominadores/as, dominantes y dominados/as, mientras emplean dicha fuerza-

resistencia en los sentidos y significados atribuidos a sus acciones comunicativas y 

expresiones lingüísticas (Abbagnano, 2007; Consuegra, 2010; Díaz, 2003; Foucault, 1976, 

1992). 

 De hecho, los dispositivos organizan los elementos discursivos en una red de 

relaciones y los elementos no-discursivos en campos de inteligibilidad cultural. Donde los 

modos de saber-ser articulan los discursos de posicionamiento y las prácticas de sujeción 

con las lógicas normativas del sujeto jurídico. Quien vincula los imperativos ideológicos de 

un tiempo-espacio determinado con la naturaleza ontológica, epistemológica y 

metodológica sobre un problema, hecho y/o fenómeno de la realidad.  Legitimando el 

carácter estratégico de sus tramas culturales de significación y los mecanismos operativos 

de sus matrices de control-monitoreo. Entonces, los dispositivos como mecanismos de 

individualización connotan la estructura de los procesos de subjetivación, denotan la 

organización de las experiencias personales y re-significan la función enunciativa del Yo, 

mediante las imágenes-apariencias-reacciones, psíquicas, identitarias y performativas sobre 

de sí mismo/a (Castro, 2004; Foucault, 1976, 1992; Neri, 1997). 

 Asimismo, las prácticas discursivas describen “los ejes, elementos y procesos 

constitutivos de la moral”. Estos preceptos éticos refieren a los principios, valores e 

intereses adoptados por las institucionales socioculturales, políticas, religiosas, familiares, 

educativas, etc. Por lo que el código moral inscribe un cúmulo de doctrinas, normativas y 

disposiciones sobre los modos de saber-convivir de “sujetos y no-sujetos”. Quienes ajustan 

sus procesos de intersubjetivación a los discursos de posicionamiento o acomodan sus 

experiencias sociales a las prácticas de sujeción en el mundo de la vida. Estos mecanismos 

de socialización materializan la sustancia ética de aquellas elecciones, adhesiones y 

acciones (in)voluntarias, cuya trascendencia-inmanencia se re-significa como propia-ajena, 

tradicional-extraña, habitual-rara, en la medida que responda a ciertos consensos jurídicos y 
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patrones consuetudinarios (Abbagnano, 2007;  Castro, 2004; Foucault, 2011; Mialaret, 

1984). 

 De hecho, los estados de conciencia de sí y del otro/a organizan los preceptos del 

código moral y el ethos de las prácticas de libertad en campos de enunciación. Donde los 

modos de saber-convivir articulan las técnicas de jerarquización del Yo-vigilante y las 

técnicas de sanción del Yo-normalizador, con las lógicas proposicionales del sujeto ético. 

Quien configura su personalidad cuando define dónde, cómo, con quiénes, en qué 

circunstancias o por qué dichos preceptos se ejecutan. O autorregula su carácter cuando 

toma conciencia de la alteridad u otredad, en tanto comprende –al otro/a como un/a 

legítimo/a otro/a en la convivencia-. Entonces, los estados de conciencia como mecanismos 

de socialización connotan la estructura de los procesos de intersubjetivación, denotan la 

organización de las experiencias sociales y re-significan la función pragmática del Yo, 

según la posición adoptada en el mundo de la vida y la sujeción-adscripción a sus tramas 

culturales de significación (Abbagnano, 2007; Díaz, 2003; Foucault, 1976, 1992). 

Simultáneamente, las prácticas discursivas describen “los ejes, elementos y procesos 

constitutivos del saber”. Estas epistemes sistematizan o formalizan los marcos de referencia 

o sistemas de clasificación-exclusión de una o varias disciplinas. Por lo que el cuerpo de 

verdades se elabora en ciertos contextos institucionales, a partir de modalidades 

enunciativas, convenciones gramaticales, actos de habla y tecnolectos. Estos mecanismos 

de pedagogización inscriben una red de relaciones significantes-significativas para 

comprender sus propiedades generales y específicas. O demarcan una red de relaciones 

territoriales-temporales para extender sus códigos sociolingüísticos y pautas de 

comportamiento. Donde las reglas de uso “acreditan-certifican-justifican” el estatus-

reconocimiento-prestigio de quiénes pueden (re)producir, distribuir y aplicar dichas 

epistemes, ya sea por razones de reglamento, tradición cultural, definición erudita y/o 

aceptación espontánea. Por ello, los procesos de objetivación visibilizan al sujeto 

paradigmático que subyace en los axiomas, aserciones o proposiciones disciplinares. Y las 

experiencias académicas muestran al sujeto sintagmático que condiciona-mediatiza sus 

actos locutorios, ilocutorios y perlocutorios (Austin, 1991; Díaz, 2003; Foucault, 1991, 

2002; Iñiguez, 2006). 
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 De hecho, las epistemes organizan los dominios conceptuales, procedimentales y 

actitudinales en campos de legitimidad discursiva. Donde los modos de saber-conocer 

articulan el carácter contingente y emergente de un cuerpo de verdades, con las lógicas 

expresivas del sujeto de conocimiento. Quien evidencia una serie de principios axiomáticos 

cuando conforma las proposiciones internas de su trabajo de formalización. O define un 

conjunto de criterios de validez, confiabilidad y éticos cuando elabora las proposiciones 

externas de su trabajo de interpretación. Los cuales se manifiestan o asumen, explícita e 

implícitamente, en los sentidos y significados atribuidos a sus enunciados internos, externos 

y/o posibles. Entonces, las epistemes como mecanismos de pedagogización connotan la 

estructura de los procesos de objetivación, denotan la organización de las experiencias 

académicas y re-significan la función comprensiva del Yo, de acuerdo a “una ontología con 

el poder, la verdad y la moral” (Castro, 2004; Foucault, 1991; Rodríguez, 2003).  

 A la par, las prácticas discursivas describen “los ejes, elementos y procesos 

constitutivos del hacer”. Estos modos de producción caracterizan las condiciones materiales 

y simbólicas del trabajo propiamente tal. Por lo que los procesos de cualificación operan 

como factores activos-dinámicos en la conformación de los campos ocupacionales, 

actividades productivas y relaciones laborales-salariales. Y las experiencias profesionales  

actúan como factores eficientes-eficaces en la configuración de la praxis de los/las sujetos. 

Entendiéndose que la macro-micro estructura económica divide a los grupos-sectores 

sociales por “el lugar que ocupan en dicha estructura y por la propiedad de los medios, 

técnicas, máquinas, instrumentos y productos culturales”. De manera que los modos de 

saber-hacer varían según los niveles de especialización-generalización de las fuerzas 

asalariadas. Y los mecanismos de reflexión-acción están condicionados por los grados de 

control-dominio de los recursos naturales, científicos, tecnológicos, etc. (Abbagnano, 2007; 

Echeverría, 1998; Harnecker, 2007). 

 De hecho, los modos de producción organizan los roles-funciones pedagógicas e 

(inter)disciplinares en campos ocupacionales. Donde los modos de saber-hacer articulan las 

actividades productivas y relaciones laborales-salariales con las lógicas de acción del sujeto 

competente. Quien ejecuta un trabajo, profesión u oficio, a partir de “la estructura jurídico-

política” de un Estado-Nación; “la organización económica e institucional” de una 

sociedad; y “el funcionamiento material y simbólico” de una cosmovisión existencial e 
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ideológica. Entonces, los modos de producción como mecanismos de reflexión-acción 

connotan la estructura de los procesos de cualificación, denotan la organización de las 

experiencias profesionales y re-significan la praxis del Yo, según el estatus-prestigio-

reconocimiento socio-cultural; los estándares de acreditación del desempeño; los criterios 

de certificación de la preparación teórico-práctica; y la división sexual del trabajo 

(Abbagnano, 2007; Echeverría, 1998; Harnecker, 2007). 

 En síntesis, las prácticas discursivas están conformadas por una macro-estructura, 

que connota “los sentidos culturales” de las acciones comunicativas y por una micro-

estructura que denota “los significados literales” de las expresiones lingüísticas. De manera 

que los enunciados instrumentales, reguladores, interactivos, proposicionales, inferenciales, 

heurísticos, imaginativos, informativos, etc., evidencian cómo los dispositivos de los modos 

de saber-ser articulan los campos de inteligibilidad cultural del sujeto jurídico con las 

lógicas normativas y enunciativas del Yo. Estos mecanismos de individualización 

estructuran sus procesos de subjetivación y experiencias personales, a partir de ciertas 

imágenes-apariencias-reacciones, psíquicas, identitarias y performativas sobre sí mismo/a. 

Además, visibilizan cómo los estados de conciencia de sí y del otro/a de los modos de 

saber-convivir conectan los campos de enunciación del sujeto ético con las lógicas 

contextuales y proposicionales del Yo. Estos mecanismos de socialización estructuran sus 

procesos de intersubjetivación y experiencias sociales, según la posición adoptada en el 

mundo de la vida y la sujeción-adscripción a sus tramas culturales de significación.  

Conjuntamente, tales prácticas develan cómo las epistemes de los modos de saber-

conocer relacionan los campos de legitimidad discursiva del sujeto de conocimiento con las 

lógicas expresivas y comprensivas del Yo. Estos mecanismos de pedagogización 

estructuran sus procesos de objetivación y experiencias académicas, de acuerdo a “una 

ontología con el poder, la verdad y la moral”. Por último, muestran cómo los modos de 

producción del saber-hacer entrelazan los campos ocupacionales del sujeto competente con 

la praxis del Yo. Estos mecanismos de reflexión-acción estructuran sus procesos de 

cualificación y experiencias profesionales “en los puestos de trabajo”, en función del 

estatus-prestigio-reconocimiento socio-cultural; los estándares de acreditación del 

desempeño; los criterios de certificación de la preparación teórico-práctica; y la división 

sexual del trabajo.    
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Para comprender tales ideas, el organizador lógico número dos presenta las 

perspectivas epistemológicas y teóricas de las prácticas discursivas.    
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DISPOSITIVOS: “Ejes, elementos y procesos constitutivos del poder”. 
Estos modos de saber-ser articulan los discursos de posicionamiento y las prácticas de sujeción con las lógicas 

normativas del sujeto jurídico. Quien organiza los elementos discursivos en una red de relaciones y los elementos no-
discursivos en campos de inteligibilidad cultural.  

 

EPISTEMES: “Ejes, elementos y procesos constitutivos del saber”  
Estos modos de saber-conocer articulan el carácter contingente y emergente de un cuerpo de verdades, con las lógicas 

de expresión del sujeto de conocimiento. Quien organiza los marcos de referencia de los dominios conceptuales, 
procedimentales y actitudinales en campos de legitimidad discursiva.  

ESTADOS DE CONCIENCIA DE SÍ Y DEL OTRO/A: “Ejes, elementos y procesos constitutivos de la moral.” 
Estos modos de saber-convivir articulan las técnicas de jerarquización del Yo-vigilante y las técnicas de sanción del 
Yo-normalizador con las lógicas proposicionales del sujeto ético. Quien organiza los preceptos del código moral y el 

ethos de las prácticas de libertad en campos de enunciación. 

MODOS DE PRODUCCIÓN: “Ejes, elementos y procesos constitutivos del hacer”  
Estos modos de saber-hacer articulan las actividades productivas y relaciones laborales-salarias, con las lógicas de 

acción del sujeto competente. Quien organiza los roles-funciones pedagógicas e (inter)disciplinarias en campos 
ocupacionales.  

OL N° 2: Perspectivas epistemológicas y teóricas de las prácticas discursivas 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACTICAS DISCURSIVAS  
Su macro-estructura connota “los sentidos culturales” de las acciones comunicativas y su micro-estructura 
denota “los significados literales” de las expresiones lingüísticas. De manera que los enunciados instrumentales, 
reguladores, interactivos, proposicionales, inferenciales, heurísticos, imaginativos, informativos, etc., evidencian 
“los ejes, elementos y procesos del poder, la moral, el saber y hacer”.   

Procesos de objetivación y experiencias académicas 
Estos mecanismos de pedagogización estructuran las lógicas comprensivas del Yo, de acuerdo a “una ontología con el 
poder, la verdad y la moral”.  

Procesos de subjetivación y experiencias personales   
Estos mecanismos de individualización estructuran las lógicas enunciativas del Yo, a partir de las imágenes-
apariencias-reacciones, psíquicas, identitarias y performativas sobre sí mismo/a. 

Procesos de intersubjetivación y experiencias sociales 
Estos mecanismos de socialización estructuran las lógicas contextuales del Yo, según la posición adoptada en el 
mundo de la vida y la sujeción-adscripción a sus tramas culturales de significación. 

Procesos de cualificación y experiencias profesionales “en los puestos de trabajo” 
Estos mecanismos de reflexión-acción estructuran la praxis del Yo, en función del estatus-prestigio-reconocimiento 
socio-cultural; los estándares de acreditación del desempeño profesional; los criterios de certificación de la 
preparación teórico-práctica; y la división sexual del trabajo.   
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2.2.  Enfoques sobre las experiencias formativas e identitarias   

 

En términos generales, las experiencias formativas e identitarias describen las 

relaciones e intercambios entre las vivencias materiales-existenciales de los/las sujetos y 

sus condiciones contextuales-simbólicas. “Estos espacios de posibilidad” circunscriben la 

permanencia-movilidad-transformación de los seres humanos, cuyas acciones, reacciones y 

afecciones mutuas van mediatizándolos, reintegrándolos y/o disgregándolos del mundo de 

la vida. De manera que dichas experiencias suponen un esfuerzo por cambiar lo dado, 

poseen una dimensión proyectiva o pretenden superar el presente inmediato. Por lo que 

involucra una construcción-narración sobre el Yo en primera persona, en tanto reflexiona, 

relata e infiere acerca de tales (des)conexiones y (dis)continuidades en su diario acontecer 

(Dewey, 2004, 2008; Trilla, 2009). 

 En tal sentido, Bengoa (2006: 28) señala “Las identidades son fundamentalmente 

representaciones, discursos y construcciones.” Las cuales van re-afirmando, negando, 

interrogando, transformando e interpelando la realidad psíquica y existencial del Yo, en la 

medida que sus prácticas-discursos propositivos se posicionan, asemejan y/o distancian de 

“los archivos de memoria”. Donde las necesidades del pasado, los intereses del presente y 

las expectativas de futuro se conjugan con “aquellas esencias universales que suscriben los 

colectivos e individualidades”. De manera que dichas experiencias constituyen procesos de 

construcción, producción y reducción de identidades, cuyos espejos paradigmáticos y 

sintagmáticos proyectan las exigencias de las sociedades nacionales, parciales y locales. Es 

decir, las experiencias formativas e identitarias visibilizan los marcos de referencia o 

sistemas de clasificación-exclusión cuando asocian explícita e implícitamente ciertos 

fragmentos de memoria a la conformación y organización de sus prácticas discursivas.       

 Ahora bien, si las construcciones-narraciones acerca del Yo entretejen mecanismos 

de individualización, socialización, pedagogización y de reflexión-acción relativamente 

dinámicos y complejos. Por qué ciertas identidades cuentan con mayor estatus-prestigio-

reconocimiento socio-cultural; por qué algunas logran justificarse, legitimarse e imponerse 

sobre las otras. Tales interrogantes evidencian cómo los dispositivos, estados de conciencia, 

epistemes y modos de producción protegen, promueven y/o relevan una serie de 

experiencias personales, sociales, académicas y profesionales. O muestran cómo “los ejes, 
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elementos y procesos constitutivos del poder, la moral, el saber y hacer” conforman sus 

grados de legitimidad y coherencia en un tiempo-espacio determinando. De forma que las 

prácticas discursivas como producciones meta-narrativas tienen la capacidad para 

interpretar las experiencias formativas e identitarias, de acuerdo a sus relaciones pasadas, 

presentes y futuras (Bengoa, 2006; Foucault, 2011; Rojo, 2006). 

 A la par, las producciones meta-narrativas evidencian los marcos de referencia del 

Yo-de-la-reflexión, quien establece ciertas jerarquías, similitudes u oposiciones con los/las 

Otros/as de acuerdo a un lugar, puesto y/o situación relativa. O aplica una dosis de poder 

cuando clasifica u ordena sus prácticas discursivas “frente al caos de los sentidos…  frente 

a las decenas, centenas o miles de posibilidades que ofrece la memoria identitaria 

profunda…” (Bengoa, 2006: 31). Consiguientemente, los sistemas de clasificación-

exclusión conforman la estructura, organización y funcionamiento de las experiencias 

formativas e identitarias, cuyos procesos de subjetivación, intersubjetivación, objetivación 

y cualificación están mediatizados-permeados-teñidos por tales normas u ordenamientos. 

Estos principios-fundamentos constituyen espejos paradigmáticos y sintagmáticos, en los 

cuales los/las sujetos pueden situarse u observarse paralela e indistintamente, ya se trate de 

discursos hegemónicos y relatos generalizados dentro de un grupo o si refieren a prácticas 

alternativas y argumentos diferenciadores.  

 Al respecto, la antropología cultural entiende las experiencias formativas e 

identitarias desde cuatro ámbitos discursivos. Los cuales conjugan la temporalidad-

constancia y unidad-dispersión de sus proposiciones internas; el reconocimiento-negación 

de sus proposiciones externas; y la acción-reacción de sus proposiciones posibles. Vale 

decir, el primer ámbito evidencia el carácter temporal, constante y reiterado de ciertas 

acciones comunicativas. Estos “sentidos culturales penetran los estratos tectónicos de la 

sociedad”, connotando los modos y saberes de algunos grupos-sectores sociales durante un 

largo periodo. El segundo muestra el carácter contradictorio, paradójico y disruptivo de 

ciertas expresiones lingüísticas. Tales “significados literales penetran las capas psíquicas, 

identitarias y performativas” del actor situado en un tiempo-espacio determinado, por lo 

que denotan las unidades totalmente conformadas en sus registros-relatos-fragmentos de 

memoria. El tercero visibiliza el carácter afirmativo, negativo y distintivo de ciertas 

prácticas discursivas. Estas re-significaciones “reconocen las situaciones (pre)existentes y 



85 

 

condiciones de posibilidad” de las experiencias formativas e identitarias, justificándolas 

como imágenes-apariencias-reacciones sobre sí mismo/a o legitimándolas ante la mirada de 

un/a Otro/a significativo/a. Y el cuarto devela el carácter vivencial, existencial y práctico de 

tales experiencias, cuyos enunciados conforman una síntesis explicativa acerca de sus 

(in)coherencias-(des)integraciones internas; (re)producciones-dominaciones externas; y 

transformaciones-mutaciones posibles (Bengoa, 2006; Van Dijk, 1999, 2000). 

 Asimismo, la educación conceptualiza las experiencias formativas e identitarias 

desde las perspectivas teóricas e investigativas de la filosofía, psicología, sociología y 

psicoterapia. Las cuales se conciben como constructos múltiples, complejos, fragmentarios 

y progresivos, que van situando e interpelando a los actores educativos frente a “– su 

autoimagen, qué y quiénes son, los significados que vinculan a sí mismos y a sus 

actividades, y los significados que les atribuyen otros-“(Day, 2006: 68). De manera que las 

prácticas discursivas sobre la configuración de la Identidad Profesional Docente se 

encuentran estrechamente asociadas a los conocimientos pedagógicos e (inter)disciplinares 

enseñados; a las relaciones establecidas con los equipos directivos y estudiantes; a los roles 

y funciones desempeñadas en las instituciones educativas; y a las conexiones entre dichas 

experiencias y la vida fuera de las escuelas.   

Desde estas perspectivas, las experiencias formativas e identitarias del profesorado 

se caracterizan como situadas y sustantivas. Mientras que las primeras acomodan y/o 

transforman los constructos relativos al Yo, a partir de contextos, situaciones y 

comunidades específicas; lugares y momentos puntuales; y/o definiciones concretas. Las 

segundas sostienen o mantienen su estructura, organización y funcionamiento básico, de 

acuerdo a ciertos modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer. Por lo 

que las experiencias personales, sociales, académicas y profesionales de los/las docentes 

circunscriben, mediatizan y fundamentan las imágenes-apariencias-reacciones psíquicas, 

identitarias y performativas sobre sí mismos/as. De forma que el estatus-prestigio-

reconocimiento sociocultural de la docencia sitúa la praxis del Yo, en tanto, sus 

condiciones materiales y simbólicas otorgan significatividad a sus roles y funciones 

inherentes (Day, 2006; Molina, 2001, 2005). 

Por tales razones, Day (2006: 69 - 70) señala “La identidad profesional empresarial 

está asociada a profesores eficientes y responsables, que dan cuenta de sus actos y aceptan 
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la normativa impuesta por agentes externos, con una enseñanza de calidad elevada, 

medida por indicadores exteriores de rendimiento… En cambio, la identidad activista está 

impulsada por la creencia en la importancia de movilizarse en beneficio del aprendizaje de 

los alumnos y de mejorar las condiciones en las que pueda darse”. De manera que el 

carácter empresarial del profesorado conforma experiencias formativas e identitarias 

individualistas, competitivas, controladoras y reguladoras, que se orientan exclusivamente 

hacia criterios externos e indicadores de logro. En cambio, el carácter activista instituye 

experiencias participativas, comprometidas y solidarias entre los actores educativos, por lo 

que su preocupación fundamental es crear y poner en marcha una serie de normas y 

procedimientos democráticos. Consiguientemente, las primeras buscan la eficiencia y el 

instrumentalismo de los planes de reforma y las segundas la colaboración e investigación 

en las aulas. Donde las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje materializan 

respectivamente ciertas expectativas socioculturales, necesidades económicas e intereses 

político-ideológicos.  

 Además, las experiencias formativas e identitarias del profesorado conforman la 

autoimagen, que refiere a los modos y saberes construidos a través de la historia, trayectoria 

e itinerario socio-profesional. La autoestima que describe la transformación-mutación del 

Yo-Docente, de acuerdo a las valoraciones atribuidas a sí mismo o a los reconocimientos 

otorgados por los demás. La motivación por el trabajo que cimenta las razones, opciones, 

compromisos e ideales para ingresar, permanecer o abandonar la carrera. La percepción de 

las tareas que identifica los requerimientos asociadas al diseño, implementación y 

evaluación de los roles y funciones generales y específicas. Y las perspectivas futuras que 

caracterizan la consumación de proyectos en el corto, mediano y largo plazo. Como 

también, dichas experiencias “… están influidas positiva y negativamente por la edad, la 

cultura de la organización y acontecimientos específicos de la situación que puedan 

amenazar las normas y prácticas vigente” (Day, 2006: 71) Por lo que el clima y la 

convivencia escolar, la participación en las normativas y procedimientos institucionales, y 

la cooperación entre los actores educativos potencian el sentido de pertenencia a un grupo-

comunidad profesional.   

 Justamente, las experiencias formativas e identitarias amalgaman lo personal, social, 

académico y profesional en una biografía. Estas historias de vida responden a contextos 
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versátiles y emergentes, a circunstancias locales y específicas, a roles y funciones múltiples 

y complejas. Los cuales generan vivencias (dis)continuas, (des)centradas, fragmentarias e 

(in)estables u originan existencias performativas u ocasionales como respuesta a escenarios 

frágiles y cambiantes. Por lo que toda experiencia es situada y sustantiva, cuyas prácticas-

discursos posicionan a los actores educativos en instituciones plurales y contradictorias o en 

relaciones de poder, estatus e influencia. Quienes construyen procesos de subjetivación 

mediante mecanismos de individualización, procesos de intersubjetivación a través de 

mecanismos de socialización, procesos de objetivación a partir de mecanismos de 

pedagogización y procesos de cualificación de acuerdo a mecanismos de reflexión-acción 

(Day, 2006; Castells, 2003; Molina, 2005; Rojo, 2006). 

Por consiguiente, esta investigación analiza las prácticas discursivas sobre la 

configuración de la Identidad Profesional Docente, de acuerdo a las experiencias 

formativas, identitarias y de género de los actores protagónicos de Formación Docente 

Inicial. Estas construcciones y producciones meta-narrativas del Yo-de-la-reflexión se 

juegan entre los niveles de reconocimiento de un sistema hegemónico que se ha mantenido 

históricamente o que se pretende alcanzar en términos culturales. O tienen que lidiar con 

los grados de legitimidad de las elites simbólicas, cuyos ámbitos de acción se encuentran 

asociados explícita e implícitamente a ciertos modos de saber-ser, saber-convivir, saber-

conocer y saber-hacer. De manera que las acciones comunicativas visibilizan la 

desintegración social como tendencia permanente de todas las sociedades y las expresiones 

lingüísticas develan las relaciones de dominación y subordinación entre los/las sujetos. 

Donde las expectativas políticas, necesidades económicas e intereses ideológicos van 

asemejando, distanciando, diferenciando, fragmentando, estratificando y/o segmentando 

sus experiencias personales, sociales, académicas y profesionales en el mundo de la vida 

(Bengoa, 2006; Rojo, 2006; Van Dijk, 1999). 

 

2.3.  Enfoques sobre las experiencias de género  

 

  En términos generales, las experiencias de género “relacionan” los contextos 

histórico-culturales, socio-económicos, político-ideológicos, dogmático-religiosos con 

aquellas condiciones materiales y simbólicas que regulan los comportamientos humanos. 
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Estas relaciones “visibilizan” el orden natural e inmutable de ciertos esquemas biopolíticos. 

Los cuales intentan re-afirmar el carácter metafísico y existencial del deber-hacer, mientras 

uniforman los sexos, codifican los cuerpos y disciplinan las sexualidades. En este caso, sus 

elementos-discursivos atribuyen un determinismo y/o esencialismo biológico a “lo 

extrínsecamente femenino y/o masculino”. A la par, dichas tramas “develan” el 

personalismo ontológico y teológico de ciertos esquemas bioéticos. Los que apelan al 

carácter sagrado y transcendental del deber-ser cuando “petrifican o rigidizan” los valores 

asociados a la vida, al cuidado, la salud y la muerte. En este caso, sus elementos no-

discursivos despliegan sus características “intrínsecamente hegemónicas y binarias” 

(Abbagnano, 2007; Castro, 2004;  Foucault, 1992, 1997). 

  En otras palabras, los esquemas biopolíticos imponen una norma del sexo para 

legitimar los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer de los/las 

sujetos y des-legitimar los modos-saberes de “los/las no-sujetos”. Y los esquemas bioéticos 

asignan ciertas lógicas normativas del cuerpo para valorizar los procesos de subjetivación, 

intersubjetivación, objetivación y cualificación del “Yo-Nosotros/as”, en oposición a 

“los/las Otros/as”. Ambos aspectos instituyen los dispositivos de la sexualidad, cuyos 

elementos discursivos y no-discursivos diferencian los espacios, productos culturales y 

ámbitos de acción de los actores sociales. Quienes “adscriben-suscriben” estos imperativos 

éticos, estéticos y corporales a sus formas de pensar, sentir, hablar, actuar, trabajar, 

relacionarse. O “se adhieren como criterios de elección u opciones de voluntad” a sus 

imágenes psíquicas, acciones performativas y posibilidades de movimiento (Lamas, 2014; 

Lizana, 2008, 2009; Montecinos, 1999).   

  En términos particulares, las experiencias de género examinan aquellos horizontes 

de sentido, que aprecian, estiman, excluyen y/o repudian ciertas orientaciones, opciones e 

identificaciones sexuales. Los cuales establecen una lógica causal entre los roles-funciones 

(re)productivas; lo biológico, genital u hormonal; el amor, deseo y/o erotismo hacia 

personas de otro sexo; y las experiencias formativas identitarias y de género. Por lo que 

dichas experiencias aducen a una lógica lineal entre las necesidades, expectativas e 

intereses del cuerpo-especie; las características anatómicas y fisiológicas; la construcción 

de las voluptuosidades; y las propiedades del aparato psíquico. Estos horizontes conforman 

los sistemas de clasificación-exclusión de la heteronormatividad, cuyos “sentidos culturales 
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y significados literales” relevan el estatus-prestigio-reconocimiento de “las masculinidades 

y feminidades hegemónicas” y las pautas de comportamiento de los/las heterosexuales 

(Amorós, 1991; Butler, 2002, 2006; Irigaray, 2007; Lamas, 2002; Lizana, 2014;  Movilh, 

2010).  

  Al respecto, Butler (2002: 36) señala: “Esta morfología imaginaria… es una 

operación orquestada mediante esquemas reguladores que producen posibilidades 

inteligibles y morfológicas”. Es decir, la norma heterosexual clasifica los problemas, 

hechos y/o fenómenos que nombra, según sus posibilidades inteligibles, combinaciones 

binarias y características morfológicas. De manera que los esquemas biopolíticos connotan 

las relaciones de género y acciones comunicativas entre “sujetos”, de acuerdo a sus campos 

de inteligibilidad cultural. Y los esquemas bioéticos denotan las experiencias identitarias y 

expresiones lingüísticas de “los cuerpos que importan”, a partir de sus campos de 

legitimidad discursiva. Donde el/la Otro/a como “no-sujeto”, -entiéndase homosexual, 

bisexual, transexual, inter-género, alternativo/a, disruptivo/a, raro/a-, queda excluido/a o 

marginado/a de la esfera político-ética del imperativo heterosexual.  

  Asimismo, las experiencias de género analizan los modos de producción, puesto que 

conforman los campos ocupacionales, actividades productivas y relaciones laborales-

salariales entre los actores sociales. Si bien, el trabajo procura satisfacer las necesidades 

humanas mediante la manipulación, utilización y modificación de los ambientes naturales u 

objetos materiales. Lo que evidencia una dependencia de la naturaleza en cuanto a los 

fines-medios de subsistencia; una complejidad en relación al conjunto de operaciones 

productivas; y ciertos grados de esfuerzo o fatiga por las tareas realizadas. De forma 

arbitraria, la división sexual del trabajo asigna una estructura social, organización 

económica y funcionamiento político a los roles-funciones masculinas y femeninas. Estas 

“conductas esperables o deseables” organizan los esquemas de percepción, decisiones de 

conciencia y controles de voluntad de varones y mujeres. Quienes “mercantilizan la 

diferencia sexual”, de acuerdo a su estatus, reconocimiento y posición en el cuerpo social. 

Donde los modos de producción les imponen deberes que cumplir, funciones que ejercer y 

derechos que disfrutar, en función de sus clases sociales, etnias-razas, sexos-géneros. Es 

decir, los campos ocupacionales acentúan las desigualdades entre los grupos-sectores de 

una sociedad, cuando ocupan “criterios clasistas, racistas y sexistas” en las actividades 
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productivas y relaciones laborales-salariales. Los cuales obstaculizan la distribución 

equitativa de bienes materiales y simbólicos; las posibilidades de movilidad social; las 

alternativas de paridad económica; y las oportunidades de “afirmación positiva”  

(Abbagnano, 2007; Bourdieu, 1997, 2000; Cherryhomes, 1999; Lamas, 2014; Montecinos, 

1999). 

Por tales razones, las perspectivas de género analizan las prácticas discursivas de 

varones y mujeres porque las expresiones lingüísticas denotan las propiedades divisivas 

entre las macro-micro políticas y las diferencias-internas de los grupos-sectores sociales. Y 

las acciones comunicativas connotan las propiedades constitutivas entre los modos de 

producción y las diferencias-externas “del capital humano”. Donde las leyes del mercado 

“cosifican, valoran o devalúan” los campos ocupacionales, de acuerdo a sus respectivas 

mercancías, ganancias y/o plusvalías. Estas actividades productivas generan utilidades 

materiales y simbólicas, en la medida que el capital-variable invertido en las relaciones 

laborales-salariales sean menores al capital-constante invertido en los recursos, insumos, 

instalaciones e infraestructura. De forma que las relaciones comerciales multiplican las 

transacciones y excedentes económicos, si por razones de clase social, sexo-género, etnia-

raza, “la mano de obra calificada o no-calificada” sólo trabaja para subsistir. O carece de 

reglamentos e instrumentos jurídicos para asociarse en gremios y sindicatos, a fin de 

distribuir equitativamente sus productos, bienes y servicios (Beauvoir, 1989; Bourdieu, 

2000; CPEIP, 2000; Irigaray, 2007; Lizana, 2008, 2014; Steinberg y Talburt, 2005).  

Por consiguiente, esta investigación analiza las prácticas discursivas sobre la 

configuración de la Identidad Profesional Docente, de acuerdo a las experiencias 

formativas, identitarias y de género de los actores protagónicos de Formación Docente 

Inicial. Las cuales visibilizan las lógicas heteronormativas de los modos de saber-ser, ya 

que sus procesos de subjetivación y experiencias personales demarcan las premisas 

intelectuales, impulsos de voluntad y proyectos de vida de los actores educativos. 

Evidencian las lógicas clasistas, racistas y sexistas de los modos de saber-convivir, dado 

que sus procesos de intersubjetivación y experiencias sociales establecen derechos, deberes 

u obligaciones entre los/las heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, inter-

géneros, etc. Muestran las lógicas androcéntricas de los modos de saber-conocer, puesto 

que sus procesos de objetivación y experiencias académicas determinan los principios-
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reglas de los campos pedagógicos e (inter)disciplinares. Y develan las lógicas patriarcales 

de los modos de saber-hacer, ya que sus procesos de “cualificación” y experiencias 

profesionales definen los roles-funciones masculinas y femeninas, de acuerdo al carácter 

(re)productivo de un trabajo, profesión u oficio.  
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

 

 El primer apartado describe los principios y fundamentos del enfoque cualitativo. El 

segundo identifica los escenarios y sujetos de estudio. El tercero y cuarto caracterizan 

respectivamente las estrategias de recolección y análisis de los hallazgos de investigación. 

  

3.1. Principios y fundamentos del enfoque cualitativo 

  

  Esta investigación asume un enfoque cualitativo porque sus fundamentos holísticos, 

reflexivos, dialógicos y flexibles permiten analizar las prácticas discursivas sobre la 

configuración de la Identidad Profesional Docente, de acuerdo a las experiencias 

formativas, identitarias y de género de los actores protagónicos de Formación Docente 

Inicial. Y opta por el estudio de casos múltiples, ya que sus estrategias deductivas e 

inductivas permiten distinguir los ejes, elementos y procesos constitutivos de la formación 

personal, social, académica y profesional, según las expresiones lingüísticas y acciones 

comunicativas de autoridades, formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía y 

profesores/as en ejercicio. Se conjugan ambos métodos ya sea para caracterizar los modos 

de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer asociados a dichas experiencias y 

para relacionar la división sexual del trabajo con los roles-funciones en el Sistema Nacional 

de Educación. Por ello, la investigadora procura cualificar y singularizar los enunciados 

externos, internos y posibles de cada escenario de estudio. Lo que implica mantener una 

vigilancia epistemológica durante todo el trabajo de campo, tanto en los procesos de 

inserción, permanencia y salida de las instituciones. Como en las instancias 

conversacionales y situaciones comunicativas con los/las participantes (Flick, 2004; Pérez, 

1994; Sandín, 2003).  

 Desde esta perspectiva, el Yo-Investigadora constituye un medio para formalizar e 

interpretar la información cualitativa. Donde el razonamiento compartido permite contrastar 

los actos de voluntad y estados de conciencia de sí con las experiencias formativas, 

identitarias y de género del Yo-Otro/a. Las cuales visibilizan los límites y las restricciones 

de la reflexión, mientras se conoce-aprehende-(re)construye un problema, hecho y/o 

fenómeno de la realidad. O develan los distanciamientos-acercamientos hacia sus cosas u 
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objetos materiales, simbólicos e imaginarios. Entonces, la abstracción es inherente a las 

operaciones descriptivas, interpretativas y analíticas del corpus discursivo, puesto que sus 

mecanismos de (re)acción, operaciones selectivas y recursos lingüísticos re-significan el 

carácter proposicional de las unidades totalmente conformadas en un tiempo-espacio 

determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2006; Sandín, 2003). 

 De manera similar, los principios de calidad, equidad y reciprocidad son cruciales 

en una investigación cualitativa, puesto que conforman comunidades dialógicas, flexibles, 

respetuosas y dinámicas. Las cuales coordinan acciones y afecciones mutuas en las 

relaciones de conocimiento o cuando comparten sus perspectivas epistemológicas, teóricas 

y metodológicas sobre la realidad observada. Estos horizontes de sentido circunscriben los 

propósitos e intenciones de los equipos de investigación y el dominio de su praxis 

indagativa. Una experiencia libre, voluntaria y responsable, que evidencia el ámbito 

político-ideológico de las producciones conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y el 

carácter contingente, (dis)continuo e inmanente de las pretensiones de verdad. Por tanto, la 

comprensión de los enunciados proposicionales e inferenciales es necesaria porque 

conforman las condiciones de existencia sobre el acto de conocer (Abbagnano, 2007; 

Bernal y Zúñiga, 2007; Eisner, 1998).      

 En términos generales, el trabajo de formalización del corpus discursivo conjuga 

operaciones descriptivas, interpretativas y analíticas, a fin de examinar la implementación 

de un conjunto de reglas; la validación de los principios que enuncian; las finalidades 

pragmáticas, etc. Estas operaciones densifican los modelos explicativos y singularizan las 

unidades de sentido acerca de los problemas, hechos y/o fenómenos de la realidad. Es así 

como la descripción muestra con total transparencia las expresiones lingüísticas de la 

investigadora y de los/las participantes. Distinguiendo las características habituales, 

espontáneas y accidentales de los enunciados, según “los significados literales” denotados 

en un lugar-momento determinado. Tales operaciones procuran recuperar las voces-

protagónicas de los actores sociales, puesto que sus (meta)narraciones admiten tácitamente 

las modalidades externas, proposiciones de verdad y propiedades inherentes sobre los 

modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer. Por ello, la descripción 

evidencia “los ejes, elementos y procesos constitutivos del poder, la moral, el saber y 
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hacer”, de acuerdo a sus modelos-contextuales (entornos mediatos-reales) y unidades-

extensivas (entornos relativos-posibles) (Corbetta, 2007; Daniel, 2002; Iñiguez, 2006).      

 Asimismo, el trabajo de interpretación constituye una operación metodológica 

cuando visibiliza el carácter cultural de toda exégesis y elucidación. O cuando evidencia la 

orientación ideológica de los/las sujetos de estudio, a partir de las tramas sintácticas de sus 

convenciones gramaticales, de las tramas semánticas de sus modalidades enunciativas y de 

las tramas pragmáticas de sus actos de habla. En tal sentido, lo ideológico muestra los 

grados de dependencia entre el conjunto de creencias filosóficas, religiosas, políticas, 

morales, etc., con los propósitos e intereses socio-económicos de los modos de producción. 

Los cuales caracterizan los campos ocupacionales, actividades productivas y relaciones 

laborales-salariales entre los grupos-sectores de una sociedad. Por lo que la interpretación 

evidencia “aquellas situaciones de facto”, en tanto, persuaden, dirigen o tutelan las pautas 

de comportamiento y los proyectos de vida (Calsamiglia y Tusón, 2008; De Gialdino, 1992; 

Kabatek, 2008).      

 Ahora bien, si la descripción rescata la estructura superficial, literal y funcional de 

los actos de habla. Y la interpretación recupera la estructura profunda de “los sentidos 

culturales” de las acciones comunicativas. Los cuales son deslizados, sugeridos e 

insinuados por razones históricas, culturales, sociales, políticas, ideológicas, económicas, 

religiosas, morales, etc. En términos metodológicos, las operaciones descriptivas denotan la 

sustancia-material de las cosas u objetos observados; y las operaciones interpretativas 

connotan la sustancia-simbólica de las palabras. Estas relaciones morfológicas, sintácticas, 

semánticas y pragmáticas configuran-circunscriben los fines-medios de las interacciones, 

según la extensión-restricción de los actos conversacionales (Foucault, 1997, 2002; Lizana, 

2009, 2014). 

 A la par, las situaciones comunicativas suponen discutir, confrontar, escuchar, 

preguntar, responder y/o empatizar con ciertas formas de ser y estar en el mundo, cuya 

reflexión-conjunta genera múltiples reacciones entre la investigadora y los/las participantes. 

Quienes al ponerse en el lugar del otro/a van reconociéndose como “un/a legítimo/a otro/a 

en la convivencia”, en tanto, se afectan, involucran e influyen mutuamente. De modo que 

las prácticas discursivas están hechas a la medida de sí mismo/a porque circunscriben las 

lógicas normativas del Yo como sujeto jurídico. Legitiman las lógicas proposicionales del 
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Yo como sujeto ético. Justifican las lógicas expresivas del Yo como sujeto de 

conocimiento. Y posicionan las lógicas de acción del Yo como sujeto competente. Desde 

un sentido positivo, amplio y democrático, la interacción dialógica devela la coexistencia 

de múltiples puntos de vista o la yuxtaposición entre las locuciones verbales y no-verbales 

del Yo, Yo-Tú, Yo-Otro/a, Yo-Nosotros/as, Nosotros/as-Otros/as.  

 Por su parte, las operaciones analíticas (sub)dividen o (des)componen los ejes, 

elementos y procesos constitutivos de los dispositivos, de los estados de conciencia de sí y 

del otro/a, de las epistemes y de los modos de producción. Donde se contrastan los modelos 

explicativos y unidades de sentido acerca de los problemas, hechos y/o fenómenos de 

realidad con las cosas manifestadas u observadas en “un tiempo-espacio de aparición”. En 

tal sentido, las estrategias metodológicas adoptan distintas perspectivas analítico-sintéticas, 

a fin de recuperar “la incardinación ideológica” de las experiencias formativas, identitarias 

y de género de los actores educativos. Quienes organizan las dimensiones de los objetos 

discursivos mediante locuciones simultáneas, corrientes, paradójicas e inexactas. Las cuales 

entretejen la praxis del Yo con ciertos mecanismos de individualización, socialización, 

pedagogización y reflexión-acción (Arent, 2005; Calsamiglia y Tusón, 2008; Iñiguez, 2006; 

Kabatek, 2008).      

Entonces, las operaciones descriptivas, interpretativas y analíticas abordan la 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las prácticas discursivas sobre la configuración de la 

Identidad Profesional Docente, de acuerdo a las experiencias formativas, identitarias y de 

género de los actores protagónicos de Formación Docente Inicial? Teniendo presente que 

dichas experiencias derivan de la singularidad-densidad (meta)narrativa de quienes 

enuncian y/o proponen. Por lo que hablantes e (inter)locutores/as construyen un habla 

desde sí, cuando posicionan el Yo-de-la-reflexión en ciertos modos de saber-ser, saber-

convivir, saber-conocer y saber-hacer. Donde las experiencias personales “individualizan” 

las lógicas enunciativas del Yo, a partir de las imágenes-apariencias-reacciones, psíquicas, 

identitarias y performativas, sobre sí mismo/a. Las experiencias sociales “socializan” las 

lógicas contextuales del Yo, según la posición adoptada en el mundo de la vida y la 

sujeción-adscripción a sus tramas culturales de significación. Las experiencias académicas 

“pedagogizan” las lógicas comprensivas del Yo, de acuerdo a “una ontología con el poder, 

la verdad y la moral”. Y las experiencias profesionales “cualifican” la praxis del Yo, según 
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el estatus-prestigio-reconocimiento socio-cultural; los estándares de acreditación del 

desempeño profesional; los criterios de certificación de la preparación teórico-práctica; y la 

división sexual del trabajo.   

Por tales razones, la investigadora asume perspectivas participativas, colaborativas y 

dialógicas, a fin de comprender cómo los actores educativos describen los ejes, elementos y 

procesos constitutivos de la formación personal, social, académica y profesional. De forma 

que releva sus voces-protagónicas cuando ellos/ellas acompañan, sugieren o toman 

decisiones en las distintas etapas y actividades indagativas. Es decir, adopta un carácter 

flexible, holístico e inductivo, al momento de examinar la pertinencia de los enfoques 

epistemológicos, teóricos y metodológicos del estudio. La coherencia entre la formulación 

del problema y el diseño e implementación del trabajo de campo. La correspondencia entre 

los criterios de rigor científico con las estrategias de recolección y análisis de los hallazgos 

de investigación y la articulación de los resultados preliminares con los finales (Eisner, 

1998; Hernández, Fernández y Baptista, 2006; Taylor y Bogdan, 1986; Tójar, 2006). 

 En tal sentido, la deducción-inducción se considera como procedimiento 

metodológico, ya que la singularidad-densidad de los objetos discursivos se conoce-

aprehende-(re)construye desde los marcos de referencia o sistemas de clasificación-

exclusión de los actores protagónicos. Quienes elaboran enunciados contextuales, 

particulares u ocasionales cuando organizan sus formas de pensamiento-entendimiento o 

cuando categorizan sus ámbitos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Asimismo, 

la flexibilidad como disposición positiva y abierta se incorpora en las fases y actividades 

indagativas. Las cuales adaptan o acomodan la continuidad de los procedimientos-

operaciones, al compás de los cambios e imprevistos emergentes. Además, lo holístico 

comprende la complejidad de los escenarios de estudio, a partir de los mecanismos que 

autorregulan sus procesos de individualización, socialización, pedagogización y reflexión-

acción (Taylor y Bogdan, 1986; Tójar, 2006).  

 Consiguientemente, esta investigación analiza las prácticas discursivas sobre la 

configuración de la Identidad Profesional Docente, de acuerdo a las experiencias 

formativas, identitarias y de género de los actores protagónicos de Formación Docente 

Inicial. Quienes visibilizan los dispositivos, estados de conciencia de sí y del otro/a, 

epistemes y modos de producción cuando formalizan e interpretan sus expresiones 
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lingüísticas y acciones comunicativas. Por tales razones, se implementan procedimientos 

reflexivos-dialógicos, deductivos-inductivos, flexibles-holísticos, a fin de examinar los 

modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer asociados a dichas 

experiencias. Como también, se elaboran matrices para (re)significar “los sentidos 

culturales y significados literales” atribuidos a sus condiciones de existencia-posibilidad. 

Donde lo no-dicho se organiza desde el juego de coordinaciones explícitas e implícitas 

acerca de lo dicho. Tal conjunto de premisas exigen que la investigadora interactúe con 

los/las sujetos de estudio de manera natural, sensible y respetuosa. Experimentando la 

realidad tal como ellos/ellas la viven y haciéndose cargo de los efectos generados por su 

presencia (León y Montero, 2002; Tójar, 2006).     

 Es más, las estrategias metodológicas recuperan las experiencias de género de 

autoridades, formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía y profesores/as en 

ejercicio. Lo que implica “desnaturalizar”, visibilizar e interrogar cómo opera la división 

sexual del trabajo en sus condiciones laborales y salariales, evidenciándola mediante un 

dialogo permanente, transparente y pluralista. De modo que ellos/ellas vislumbren los 

núcleos, límites y aristas de los distintos puntos de vista; o tomen conciencia sobre la 

orientación ideológica que habita en sus proposiciones e inferencias. Por ello, el estudio de 

casos múltiples permite observar los problemas, hechos y/o problemas de la realidad, desde 

las formaciones discursivas de cada escenario de estudio. Donde se rescatan las situaciones 

naturales, cotidianas y habituales del caso en sí mismo, a partir de su riqueza, profundidad y 

densidad (meta)narrativa (Pérez, 1994; Sandín, 2003).     

 Al mismo tiempo, esta investigación visibiliza las esferas temáticas, puntos de 

convergencia-divergencia y nudos problemáticos de las instituciones formadoras de 

docentes. Las cuales evidencian semejanzas-diferencias en la (re)producción, distribución  

y aplicación del conocimiento y en las experiencias de conocerlo-aprehenderlo-

(re)construirlo en el mundo de la vida. Por lo que circunscribe la idiosincrasia, peculiaridad 

u originalidad del caso-institucional, en las perspectivas extrínsecas e intrínsecas del 

conjunto de casos estudiados.  

Para comprender tales ideas, la tabla número uno presenta las fases, procedimientos 

y actividades indagativas.  
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TABLA N° 1: Fases, procedimientos y actividades indagativas 

 
FASES PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES 

 
PREPARATORIA: 
Principios 
epistemológicos, 
teóricos y metodológicos 
de las prácticas 
indagativas.  

1º Formulación del 
Problema de investigación.   

A partir de la revisión y discusión bibliográfica, documentar:   
.- El marco de referencia del problema en estudio.  
.-Los antecedentes contextuales del enfoque, la justificación, las preguntas 
y los objetivos de la problemática estudiada. 
  

2º Configuración de las 
perspectivas 
epistemológicas, teóricas y 
metodológicas del estudio.  

A partir de la revisión y discusión bibliográfica, documentar:  
.- El marco teórico y metodológico del estudio. 
.- La construcción de roles y funciones de la investigadora y de los/las 
participantes; las fases del estudio; los criterios de validez, confiabilidad y 
éticos, etc. 
 

CONSECUTIVA: 
Diseño e 
implementación del 
trabajo de campo.  

1º Planificación del trabajo 
de campo. 

A partir del estudio colectivo de casos:  
.- Diseñar las estrategias de recolección y análisis del material de  
investigación. 
.- Establecer los criterios de selección de los/las sujetos y de los escenarios 
de estudio. 
 

2º Entrada al escenario de 
estudio 

.- Negociar las condiciones para entrar a los escenarios de estudio. 

.- Seleccionar a los/las sujetos de estudio.  

.- Implementar las estrategias de recolección del material de investigación. 
 

3º Retirada del escenario de 
estudio. 

.- Finalizar la recolección de la información.  

.- Negociar las condiciones para salir de los escenarios de estudio.   
 

ANALÍTICA: 
Descripción, 
interpretación y análisis 
de los hallazgos de 
investigación.  

1º Configuración de las 
estrategias de análisis de los 
hallazgos de investigación.  

A partir del análisis crítico del discurso textual,  
.- Construir una matriz lógica, general y específica, para darle una 
estructura y organización a las prácticas discursivas de los/las sujetos de 
estudio. 
  

2º Enmarcamiento teórico – 
analítico de dichos 
hallazgos.   

.- Describir, interpretar y analizar, las expresiones lingüísticas y acciones 
comunicativas de los sujetos de estudio.  
.- Enmarcar los hallazgos de investigación con la perspectiva teórico – 
analítica del estudio.  
 

INFORMATIVA: 
Elaboración del informe 
final.  

1º Diseño del reporte de 
investigación.  

.- Construir el formato o esquema del reporte de investigación.  

.- Actualizar los antecedentes contextuales del Problema en estudio.   

.- Fabricar el consolidado teórico - analítico de los hallazgos de 
investigación. 
 

2º Escritura del informe 
final.  

.- Confeccionar las conclusiones y limitaciones del estudio.  

.- Construir las proyecciones y las nuevas interrogantes. 
  

 

 Consiguientemente, la fase preparatoria, consecutiva, analítica e informativa 

permite acercarse a los escenarios de estudio mediante el estudio de casos múltiples, cuyas 

estrategias deductivas e inductivas combinan distintas visiones teórico-prácticas con 

diferentes procedimientos y actividades indagativas. De manera que el caso-observado 

comprende las experiencias formativas, identitarias y de género de los actores situados en 

“tiempos-espacios de aparición”. Donde los modos de saber-ser organizan los elementos 

discursivos en una red de relaciones y los elementos no-discursivo en campos de 

inteligibilidad cultural. Los modos de saber-convivir establecen los preceptos del código 
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moral y el ethos de las prácticas de libertad en campos de enunciación. Los modos de 

saber-conocer constituyen los marcos de referencia de los ámbitos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en campos de legitimidad discursiva. Y los modos de 

saber-hacer instauran los roles-funciones pedagógicas e (inter)disciplinarias en campos 

ocupacionales. Entonces, la estructura, organización y funcionamiento de “los modos como 

saberes” caracterizan las condiciones contextuales y existenciales de “los campos como 

experiencias” (Arendt, 2005; Lizana, 2014; Stake, 2007).  

 Así que la investigadora (re)significa las prácticas discursivas desde la singularidad-

densidad del caso en sí mismo, para luego relacionarlas con el conjunto de casos 

estudiados. Los cuales van generando ciertos espacios de reflexión, en tanto, relevan la voz-

protagónica del Yo, Yo-Tú, Yo-Otro/a, Yo-Nosotros/as, Nosotros-Otros/as. Donde los/las 

participantes describen la formación personal, social, académica y profesional, a partir de 

sus experiencias formativas, identitarias y de género. De manera que ellos/ellas distingan 

cuáles son los ejes, elementos y procesos constitutivos de sus modelos explicativos y 

unidades de sentido, identificando en qué lugares-momentos-circunstancias éstos aparecen. 

Se trata que los encuentros próximos-sucesivos evidencien las esferas temáticas, puntos de 

convergencia-divergencia y nudos problemáticos, de acuerdo a las cosas u objetos 

manifestados en la conversación (Pérez, 1998; Sandín, 2003; Stake, 2007). 

 En definitiva, la investigadora problematiza las modalidades externas, proposiciones 

de verdad y propiedades inherentes de los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-

conocer y saber-hacer. O “desnaturaliza” los mecanismos de individualización, 

socialización, pedagogización y reflexión-acción de los/las sujetos de estudio. De forma 

que ellos/ellas confronten los derechos-obligaciones fundamentales con los roles-funciones 

institucionales. Esta vigilancia ontológica, epistemológica y metodológica permite 

configurar el enfoque ideográfico del caso en acción, cuyos “sentidos culturales” y 

“significados literales” denotan-connotan el corpus discursivo. De esta manera, se espera 

cautelar los criterios de confiabilidad, es decir, la solidez y el equilibrio entre las estrategias 

metodológicas implementadas. Y los criterios de validez, esto es, la autenticidad y 

legitimidad de los hallazgos de investigación.    

 En tal sentido, la confiabilidad describe la consistencia de las fases, procedimientos 

y actividades indagativas. Esta valoración por la calidad expresa la rigurosidad en el diseño, 
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implementación y evaluación de las estrategias de recolección y análisis de los hallazgos de 

investigación. Por lo que sus criterios examinan sistemáticamente la pertinencia de los 

casos estudiados; la singularidad-densidad de las observaciones realizadas; y la riqueza de 

las aseveraciones o (pre)juicios formulados. Para evitar distorsiones o tergiversaciones, las 

operaciones descriptivas muestran con precisión, exactitud y transparencia las tramas 

sintácticas, semánticas y pragmáticas de las prácticas discursivas. Las operaciones 

interpretativas evidencian la orientación ideológica, que subyace en las expresiones 

lingüísticas y acciones comunicativas. Y las operaciones analítico-sintéticas despliegan un 

modelo global y equilibrado para connotar “los sentidos culturales” y denotar “los 

significados literales” de las unidades totalmente conformadas en cada corpus discursivo 

(Flick, 2004; Hernández, Fernández y Baptista, 2006; Sandín, 2003).     

 Por su parte, la validez refiere a la veracidad o credibilidad de los hallazgos de 

investigación. Estos criterios recuperan las proposiciones paradigmáticas y aserciones 

sintagmáticas de los casos estudiados. En las primeras, los enunciados externos, internos y 

posibles de los/las sujetos de estudio se presentan como extractos medulares, citas textuales 

y/o ejemplos emblemáticos, a fin de categorizar-tipificar-sintetizar sus conceptos-clave e 

ideas centrales. Y en las segundas, las formaciones discursivas se articulan con los 

argumentos y contra-argumentos de los marcos de referencia o sistemas de clasificación-

exclusión. Ambos aspectos sostienen la validez de constructo, cuyos resultados iniciales, 

preliminares y/o finales hacen inteligible sus condiciones contextuales, experienciales y 

existenciales (Flick, 2004; Hernández, Fernández y Baptista, 2006; Sandín, 2003). 

 Asimismo, los criterios éticos resguardan los derechos humanos del Sujeto-

Investigadora y del Sujeto-participante durante la entrada, permanencia y retirada de los 

escenarios de estudio. Entendiendo que la responsabilidad, respeto, protección, libertad, 

autonomía, reciprocidad, confianza son principios orientadores de las conversaciones 

colectivas e individuales. O constituyen los fundamentos reguladores de los encuentros 

próximos y sucesivos. Por ello, se dispone de un consentimiento informado o código ético, 

que comunica acerca de los propósitos de las actividades indagativas. Por lo que cada 

persona firma un documento explicativo o compromiso de confidencialidad. Donde se 

explicita que los hallazgos de investigación serán utilizados con fines exclusivamente 
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académicos y profesionales, garantizando la privacidad de las instituciones y la identidad 

de los/las sujetos.     

 En síntesis, esta investigación asume un enfoque cualitativo o adopta una 

metodología participativa, colaborativa, flexible y holística. Porque busca comprender en 

profundidad un corpus discursivo mediante estrategias reflexivas, dialógicas, deductivas e 

inductivas, resguardando los criterios de confiabilidad, validez y éticos en sus distintas 

etapas. Además, implementa el estudio de casos múltiples dado que se pretende recuperar 

las experiencias formativas, identitarias y de género de los actores situados en contextos 

institucionales, (re)significando la complejidad-densidad de sus acciones comunicativas y 

la singularidad-particularidad de sus expresiones lingüísticas. La conjugación de ambos 

métodos permite describir, interpretar y analizar las tramas sintácticas, semánticas y 

pragmáticas de las prácticas discursivas. Las cuales evidencian la estructura, organización y 

funcionamiento de las instituciones formadoras de docentes. E identifican la incardinación 

ideológica de sus campos de inteligibilidad cultural, campos de enunciación, campos de 

legitimidad discursiva y campos ocupaciones. Donde los modos de saber-ser “subjetivizan” 

las imágenes-apariencias-reacciones, psíquicas, identitarias, performativas, sobre sí 

mismo/a. Los modos de saber-convivir “intersubjetivizan” la posición adoptada en el 

mundo de la vida y la sujeción-adscripción a sus tramas culturales de significación. Los 

modos de saber-conocer “objetivizan” una ontología con el poder, la moral, el saber y 

hacer. Y los modos de producción “cualifican” la praxis del Yo, según el estatus-prestigio-

reconocimiento socio-cultural; los estándares de acreditación del desempeño profesional; 

los criterios de certificación de la preparación teórico-práctica; y la división sexual del 

trabajo.   

 

3.2.  Escenarios y sujetos de estudio.    

  

Esta investigación seleccionó a nueve instituciones chilenas de Educación Superior, 

clasificándolas en dos universidades privadas laicas; dos universidades privadas 

confesionales; una universidad privada tradicional, una estatal existente y dos estatales 

derivadas del Consejo de Rectores/as de Universidades Chilenas, CRUCH; y un instituto 

profesional. Esta categorización se estableció a partir de la información pública de cada 
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entidad educativa. De manera que sus estatutos, reglamentos, políticas y propósitos de 

corto, mediano y largo alcance configuran la definición jurídica, con su respectiva 

organización y vinculación institucional.  

Para comprender estas ideas, la tabla número dos presenta los nueve escenarios de 

estudio. 



  104 

 

 
TABLA N° 2: Descripción de los nueve escenarios de estudio 

 
 

Sigla 
 

Institución 
 

Definición  
 

 
Organización y vinculación jurídica 

UPL – 1 Universidad Privada 
Laica 

 

Corporación de derecho privado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sin fines de lucro. 
 

Institución de Educación Superior con autonomía académica, económica y 
administrativa. Sus máximas autoridades son un Consejo Superior y un 
Directorio representado por una Asamblea de Socios/as.  

UPL – 2 Universidad Privada 
Laica 

Fundación de derecho privado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sin fines de lucro. 

Institución de Educación Superior con autonomía académica, económica y 
administrativa, cuya máxima autoridad es un Consejo Directivo Superior.  

UPC – 1 Universidad Privada 
Confesional 

 

Corporación de derecho privado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sin fines de lucro. 
 

Institución de Educación Superior con autonomía académica, económica y 
administrativa. Se encuentra vinculada a una congregación religiosa, y sus 
máximas autoridades son una Junta Directiva y un Directorio representado por 
una Asamblea de Socios/as.   

UPC – 2 Universidad Privada 
Confesional 

 

Corporación de derecho privado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sin fines de lucro. 
 

Institución de Educación Superior con autonomía académica, económica y 
administrativa. Se encuentra vinculada a una congregación religiosa, y su 
máxima autoridad es un Consejo Superior.   

UPT Universidad Privada 
Tradicional  

 

Corporación de derecho público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio.   
 

Institución de Educación Superior con autonomía académica, económica y 
administrativa, cuya máxima autoridad es un Consejo Superior. Se encuentra 
vinculada a una congregación religiosa y al Consejo de Rectores/as de 
Universidades Chilenas, CRUCH.  

UEE – 1 Universidad Estatal 
Existente 

 

Persona jurídica de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio.   
  

Institución de Educación Superior con autonomía académica, económica y 
administrativa, cuyas máximas autoridades son un Consejo Universitario y un 
Senado Universitario. Se encuentra vinculada al Estado a través del Ministerio 
de Educación, y al Consejo de Rectores/as de Universidades Chilenas, 
CRUCH. 

UED – 2 Universidad Estatal 
Derivada 

 

Corporación de derecho público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio.   
 

Institución de Educación Superior con autonomía académica, económica y 
administrativa, cuya máxima autoridad es una Junta Directiva. Se encuentra 
vinculada al Estado a través del Ministerio de Educación, y al Consejo de 
Rectores/as de Universidades Chilenas, CRUCH. 

UED – 3 Universidad Estatal 
Derivada 

Corporación de derecho público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio.   
 

Institución de Educación Superior con autonomía académica, económica y 
administrativa, cuya máxima autoridad es una Junta Directiva. Se encuentra 
vinculada al Estado a través del Ministerio de Educación, y al Consejo de 
Rectores/as de Universidades Chilenas, CRUCH. 

IP Instituto Profesional.  
 

Sociedad de responsabilidad limitada de derecho 
privado, con fines de lucro. Además, cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio.  

Institución de Educación Superior con autonomía académica, económica y 
administrativa. Se encuentra vinculada a un conjunto de personas asociadas, 
cuya responsabilidad y participación alcanza hasta el monto de sus aportes. 

 
Fuente: Reglamentos y/o estatutos internos de cada escenario de estudio. Esta consulta se realiza el año 2014 - 2015, según los documentos disponibles en sus espacios 
virtuales o plataformas electrónicas.   
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 Respecto a los criterios de selección, esta investigación escogió dos universidades 

privadas, UPL – 1 y UPL – 2; y dos universidades privadas confesionales, UPC – 1 y UPC 

– 2. Porque son corporaciones o fundaciones autónomas de derecho privado, cuyos 

estatutos, reglamentos y propósitos institucionales declaran un compromiso con el progreso 

socio-educativo del país. Estas entidades educativas se encuentran reconocidas por el 

Estado; seleccionan a sus estudiantes a través del puntaje-PSU; están acreditadas por el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad; y participan en la Comisión Administradora del 

Sistema de Créditos para Estudios Superiores. De manera que reciben los recursos 

económicos mensuales del AFI y acceden a los fondos concursables de las distintas carteras 

ministeriales. Además, cuentan con personalidad jurídica, patrimonio propio y bienes 

determinados, así que la consecución de sus recursos económicos no persigue fines de 

lucro. Y la responsabilidad sobre sus funciones académicas y administrativas recae en un 

Consejo o Directorio representado por un cierto número de personas asociadas bajo 

intereses comunes. Por su parte, las universidades privadas confesionales profesan fidelidad 

a la Palabra de Dios, a la Tradición y Magisterio de la Iglesia. Por lo que fomentan y 

practican los principios fundamentales de su respectiva congregación u orden religiosa 

(MINEDUC, 1980; Ministerio de Justicia, 1979). 

 Asimismo, este estudio escogió una universidad privada tradicional, UPT; una 

universidad estatal existente, UEE – 1;  y dos universidades estatales derivadas, UED – 2 y 

UED – 3. Porque su visión y misión institucional como corporaciones o fundaciones 

autónomas de derecho público, se adscribe a los principios del CRUCH. Por cuanto 

propician un ingreso socialmente equitativo; ofrecen calidad y excelencia académica; 

promueven la formación cívica y responsabilidad social; incentivan la investigación en 

relación al Capital Humano Avanzado; establecen vínculos con la sociedad civil y con el 

Sistema Nacional de Educación; contribuyen a la regionalización y descentralización del 

país; integran los procesos de internacionalización de la Educación Superior, etc. Estas 

entidades educativas se encuentran reconocidas por el Estado; seleccionan a sus estudiantes 

mediante el puntaje-PSU; están acreditadas por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad; 

e intervienen en la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios 

Superiores. De modo que reciben los montos anuales del AFD; los mensuales del AFI; y los 

del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Además, las cuatro universidades 
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seleccionadas cuentan con personalidad jurídica, patrimonio propio y bienes determinados, 

y se encuentran dirigidas por autoridades unipersonales y colegiadas. En el caso de las tres 

universidades estatales, las directrices académicas y administrativas están subordinadas 

jurídicamente a los aparatos estatales. Y sus lineamientos económicos dependen de los 

aportes fiscales determinados en la Ley de Presupuestos para el Sector Público y de los 

fondos concursables de las distintas carteras ministeriales. Es interesante observar que sólo 

la universidad estatal existente cuenta con un órgano representativo de la comunidad 

educativa. En esta instancia participan los/las académicos/as, estudiantes y colaboradores/as 

como ejecutores/as de funciones normativas. Así que establecen políticas y estrategias de 

desarrollo institucional, monitoreando el cumplimiento de sus objetivos y metas (CRUCH, 

2011). 

 Como también, esta investigación eligió un instituto profesional porque es una 

entidad educativa autónoma y privada, cuyos estatutos, reglamentos y propósitos declaran 

un compromiso con el trabajo productivo, con la excelencia y continuidad de los estudios 

profesionales, técnicos o técnico-profesionales. Esta entidad educativa se encuentra 

reconocida por el Estado; está acreditada por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad; y 

participa en la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores. 

De forma que los/las estudiantes pueden financiar sus estudios mediante un crédito con 

garantía estatal. Si obtienen un puntaje promedio igual o superior a 475 puntos en la PSU; y 

un puntaje promedio igual o superior a 5.33 en la Enseñanza Media. O a través de “un 

crédito CORFO”, si el ingreso familiar bruto mensual no sobrepasa las 120 UF. Por lo 

demás, esta sociedad de responsabilidad limitada cuenta con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y bienes determinados, por lo que la consecución de sus recursos 

económicos persigue fines de lucro. Y la responsabilidad sobre sus funciones académicas y 

administrativas recae en un conjunto de personas asociadas, que no tienen la obligación 

legal de nombrar un Directorio. Así que el número mínimo de socios/as es dos y el máximo 

cincuenta, donde cada miembro responde hasta el monto de sus aportes, manteniendo 

dividido el capital devengado en participaciones sociales (MINEDUC, 1980, 1981). 

                                                 

 
3 Notas de Enseñanza Media, NEM. Su escala numérica es de 1 a 7 con un decimal, siendo 7 la máxima calificación y 4 la mínima de 
aprobación. Para calcular el puntaje promedio NEM se suman las calificaciones finales obtenidas de 1º a 4º año de Enseñanza Media, 
producto que se divide por el número de asignaturas cursadas durante este periodo. 
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 Consiguientemente, los nueve escenarios estudiados son instituciones de Educación 

Superior reconocidas oficialmente por el Estado. De manera que gozan de autonomía 

académica, económica y administrativa. Estas entidades educativas se escogieron porque se 

ubican en la Región Metropolitana. Imparten las carreras de Pedagogía en Educación 

General Básica, Pedagogía en Educación Diferencial y/o Pedagogía en Educación 

Parvularia. Cuentan con una trayectoria en la formación inicial y continúa del profesorado. 

Si bien, hasta el año 2013, tales escenarios contaban con una evaluación de las áreas 

obligatorias y electivas, según los parámetros de la Comisión Nacional de Acreditación, 

CNA. A contar del año 2015, los institutos profesionales quedan exentos de impartir 

carreras pedagógicas debido a un dictamen de la Contraloría General de la República 

(Contraloría General de la República, 2014; CNA, 2007).  

Por tanto, este estudio seleccionó a diez autoridades de las nueve instituciones de 

Educación Superior descritas anteriormente, siguiendo el orden jerárquico de su 

organigrama o la derivación respectiva en sus líneas de mando. Estas personas participaron 

en una entrevista en profundidad, en cinco o seis ocasiones respectivamente, donde cada 

encuentro duró dos horas aproximadas. De manera que en la universidad privada laica, 

UPL1, se entrevistó a una mujer, Directora Escuela de Educación, MªDEE. Mientras que en 

la universidad privada laica, UPL2, a un varón, Decano Facultad de Educación, HºDFE. En 

la universidad privada confesional, UPC1, se entrevistó a dos mujeres, una Directora 

Escuela de Educación, MªDEE, y a una Jefa Departamento de Educación Básica, MªJDEB. 

Mientras que en la universidad privada confesional, UPC2, a un varón, Director Escuela de 

Educación, HºDEE. En la universidad privada tradicional, UPT, se entrevistó a una mujer, 

Vicedecana Facultad de Educación, MªVdFE. Mientras que en la universidad estatal 

existente, UEE1, a una mujer, Directora Departamento de Educación, MªDDE. En la 

universidad estatal derivada, UED1, a un varón, Director Departamento de Educación, 

HºDDE. Y en la universidad estatal derivada, UED1, a una mujer, Decana Facultad de 

Educación, MªDFE. Y en el instituto profesional, IP, se entrevistó a un varón, Director 

Escuela de Educación, HºDEE.  

Para comprender tales ideas, la tabla número tres presenta la trayectoria académica 

y profesional de las autoridades masculinas y femeninas. 



108 

 

    

 
TABLA N° 3: Trayectoria académica y profesional de las autoridades masculinas y femeninas  

 
Institución 

 
Sigla Sexo y cargo Títulos profesionales y Grados académicos.  

 
UPL – 1 

 
UPL1- 
MªDEE 

Mujer. 
Directora Escuela de 
Educación.  

Profesora 
Licenciada en Educación.  
Doctora en Educación, grado académico obtenido en universidad chilena.  

UPL – 2 UPL2: 
HºDFE 

Hombre.  
Decano Facultad de 
Educación.  

Profesor.  
Master y Doctorado en Educación, grados académicos obtenidos en 
universidad extranjera.  

UPC – 1 
 

UPC1- 
MªDEE 

Mujer. 
Directora Escuela de 
Educación.  

Educadora de Párvulos.  
Magíster en Educación, grado académico obtenido en universidad chilena. 
   

UPC – 1 
 

UPC1- 
MªJDEB 

Mujer. 
Jefa Departamento de 
Educación Básica.  

Profesora.  
Magíster en Educación, grado académico obtenido en universidad chilena. 
   

UPC – 2 
 

UPC2 – 
HºDEE 

Hombre. 
Director Escuela de 
Educación.  
 

Profesor.  
Licenciado en Educación.  
Magíster en Educación, grado académico obtenido en Universidad Chilena.  
Master en Educación, grado académico obtenido en Universidad 
extranjera.  

UPT 
 

UPT – 
MªVdFE 

Mujer.  
Vicedecana Facultad de 
Educación.  
 

Profesora.  
Licenciada en Letras.  
Magíster en Lingüística, grado académico obtenido en universidad chilena.  
Doctora en Psicología, grado académico obtenido en universidad 
extranjera.  

UEE – 1 
 

UEE1- 
MªDDE 

 

Mujer. 
Directora 
Departamento de 
Educación.  
 

Licenciada en Humanidades.   
Magíster en Estudios Latinoamericanos, grado académico obtenido en 
universidad Chilena. 
Doctora en Literatura, grado académico obtenido en universidad chilena.   

UED – 2 
 

UED2 – 
HºDDE 

Hombre.  
Director Departamento 
de Educación.  
 

Profesor.  
Licenciado en Educación.  
Magíster y Doctorado en Educación, grados académicos obtenidos en 
universidad chilena.  

UED – 3 
 

UED3 – 
MªDFE 

Mujer.  
Decana Facultad de 
Educación.  
 

Profesora.  
Magíster en Educación, grado académico obtenido en universidad chilena.  
Magíster en Educación Física, grado académico obtenido en universidad 
extranjera.  

IP 
 

IP – 
HºDEE 

Hombre. 
Director Escuela de 
Educación.  

Profesor.  
Magíster y Doctor en Educación, grados académicos obtenidos en 
universidad chilena.  

 

 Además, esta investigación contempló la participación voluntaria de formadores/as 

de docentes, estudiantes de pedagogía y profesores/as en ejercicio. Quienes mantienen o 

mantuvieron alguna vinculación con las instituciones educativas anteriormente descritas. Es 

así como cada colectividad participó separadamente en un Grupo de Reflexión durante tres 

horas aproximadas. Entonces, en las entrevistas en profundidad participaron seis 

autoridades femeninas y cuatro autoridades masculinas; y en los grupos de reflexión 

participaron diecisiete mujeres y diez varones. Lo que equivale a un total de treinta y siete 

personas, desglosadas en veintitrés mujeres y catorce varones.  

Para comprender tales ideas, la tabla número cuatro presenta una síntesis de los/las 

sujetos de estudio.     
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TABLA N° 4: Síntesis de los/las sujetos de estudio   

 

Escenarios: 8 universidades y 1 IP Sujetos: 37 personas: 23 mujeres y 14 varones 

Entrevistas en profundidad 

2 Universidades Privadas Laicas – UPL.  � Mujer - Directora Escuela de Educación. 
� Varón - Decano Facultad de Educación. 

2 Universidades Privadas Confesionales – UPC.  � 2 Mujeres – Directora Escuela de Educación y 
Jefa de Departamento. 

� Varón - Director Escuela de Educación.  

4 Universidades CRUCH 
• 1 Universidad Privada Tradicional  
• 1 Universidad Estatal Existente 
• 2 Universidades Estatales Derivadas 

� Mujer - Vicedecana Facultad de Educación. 
� Mujer Directora Departamento de Educación. 
� Varón - Director Departamento de Educación.  
� Mujer - Decana Facultad de Educación.  

1 Instituto Profesional - IP.  � Varón - Director Escuela de Educación. 

Grupos de reflexión 

• Formadores/as de docentes. 
• Expertos/as en FDI 

� 4 mujeres y 1 varón.  
� 3 mujeres y 1 varón.  

Estudiantes de pedagogía � 4 mujeres y 4 varones 
Profesores/as en ejercicio profesional � 6 mujeres y 4 varones 

 

 

3.3. Estrategias de recolección del material de investigación.  

 

3.3.1.   Entrevista en profundidad. 

  

  En términos generales, la entrevista en profundidad se entiende como una instancia 

dialógica o conversacional, cuyos grados de complejidad-creciente permiten singularizar-

densificar un problema, hecho y/o fenómeno de la realidad. De este modo, la entrevistadora 

y el/la entrevistado/a se implican e influyen mutuamente cuando ejercitan el arte de 

formular preguntas y escuchar respuestas, durante el transcurso de una comunicación 

progresiva y consciente. Dichos intercambios no son espontáneos ni neutrales, puesto que 

(re)significan las condiciones contextuales, experienciales y existenciales de quienes 

hablan, por medio de situaciones únicas e irrepetibles. Donde la denotación de  “los 

significados literales” puede comprenderse desde los dominios propios de la interacción 

recíproca. O la connotación de “los sentidos culturales” puede extenderse a las experiencias 
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formativas, identitarias y de género de los/las participantes (Pérez, 1994; Taylor y Bodgan, 

1987; Valles, 1997, 2007). 

 En otras palabras, la entrevistadora y el/la entrevistado/a se encuentran situados/as 

en circunstancias históricas, culturales, sociales, políticas, económicas, ideológicas, 

religiosas, etc. Estas condiciones de existencia mediatizan las interacciones verbales y no-

verbales de los/las sujetos. Quienes suscriben e inscriben un problema, hecho y/o 

acontecimiento en una constelación discursiva, a partir de series lingüísticas y niveles 

simbólicos. Las que van encadenando, desplazando y transformando las formaciones 

discursivas, de acuerdo a la simultaneidad de una realidad observada o según su 

coexistencia en múltiples lugares y momentos. Por tales razones, es fundamental que 

hablantes e interlocutores/as expliciten sus modos de saber-ser, saber-convivir, saber-

conocer y saber-hacer durante la entrevista. De forma que la profundidad fortalezca la 

calidad del vínculo y la complejidad-creciente establezca los límites de la relación 

(Bisquerra, 2004; Valles, 2007). 

 Asimismo, la conversación sobre “los modos como saberes” devela la estructura 

superficial y profunda de las proposiciones e inferencias, cuyas tipologías abiertas, flexibles 

y propositivas despliegan los campos de inteligibilidad cultural; los campos de enunciación; 

los campos de legitimidad discursiva; y los campos ocupacionales de los/las sujetos de 

estudio. Quienes emplean ciertas tramas sintácticas, semánticas y pragmáticas en sus 

convenciones gramaticales, modalidades enunciativas, actos de habla y tecnolectos. Donde 

se intersectan las perspectivas paralelas, ambiguas y contradictorias acerca de los objetos 

discursivos con “los campos como experiencias”. Los cuales (re)significan las lógicas 

normativas de las experiencias personales y procesos de subjetivación; las lógicas 

proposicionales de las experiencias sociales y procesos de intersubjetivación; las lógicas de 

expresión de las experiencias académicas y procesos de objetivación; y las lógicas de 

acción de las experiencias profesionales y procesos de cualificación (Lizana, 2014; Ruiz, 

1999; Tójar, 2006). 

 Más aún, la entrevista en profundidad supone ciertos grados de familiaridad e 

intimidad entre la entrevistadora y el/la entrevistado/a. Los que permiten sobrellevar el 

esfuerzo exigido por los encuentros reiterados o mantener la energía suficiente para 

retomarlos en “un espacio cara a cara”. A raíz de tales intercambios, los/las participantes 
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construyen un relato (dis)continúo y emergente sobre sus enfoques paradigmáticos y 

sintagmáticos. Donde las narraciones-conjuntas van ampliando, restringiendo o 

consolidando las cosas u objetos manifestados en contextos o situaciones reales, simbólicas 

e imaginarias. Y las modalidades externas, proposiciones de verdad y propiedades 

inherentes van conformando “los modos como saberes” y “los campos como experiencias”, 

según ciertos mecanismos de individualización, socialización, pedagogización y reflexión-

acción (Canales, 2006; Galindo, 1998; Taylor y Bogdan, 1987).  

 Para tales motivos, la investigadora implementa un guión semi-estructurado de 

preguntas durante las entrevistas en profundidad, a fin de flexibilizar el orden, contenido u 

orientación de la conversación. Estas formulaciones lingüísticas adoptan un carácter 

individual, holístico y no-directivo para que los/las participantes releven sus voces-

protagónicas en las situaciones comunicativas. Entendiendo que lo individual refiere a un 

dialogo particularizado entre dos informantes-clave. Lo holístico recorre la vida personal, 

social, académica y profesional a través de procedimientos metodológicos focalizados. Y lo 

no-directivo describe los mecanismos de autorregulación entre hablantes e 

interlocutores/as. Quienes connotan los distintos puntos de vista en sus modelos 

explicativos y denotan las múltiples esferas temáticas en sus unidades de sentido. Los 

cuales van evidenciando la simultaneidad-ruptura entre las series lingüísticas y la 

flexibilidad-dispersión entre los niveles comunicativos (Albaladejo, 2010; Ruíz, 1999; 

Santander, 2007). 

 Entonces, las estrategias conversacionales conjugan los criterios individuales, 

holísticos y no-directivos para comprender “los sentidos culturales” y “los significados 

literales” de las prácticas discursivas. Por ello, las preguntas despliegan una red de 

relaciones sobre una misma cosa u objeto observado, a fin de “subjetivarlo, 

intersubjetivarlo, objetivarlo y cualificarlo” en el transcurso de la conversación. Además, la 

investigadora visibiliza los umbrales epistemológicos, fenómenos de ruptura y espacios de 

dispersión de los ámbitos temáticos y problemáticos. Por lo que ella conscientemente sigue 

el compás de las expresiones lingüísticas y acciones comunicativas de los/las 

entrevistados/as, dejándose “sorprender” por los argumentos y contra-argumentos de sus 

proposiciones e inferencias. Lo que supone evidenciar los dispositivos o “ejes, elementos y 

procesos constitutivos del poder”, cuando organizan los discursos de posicionamiento y las 
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prácticas de sujeción. Visibilizar los estados de conciencia de sí y del otro/a o “los ejes, 

elementos y procesos constitutivos de la moral”, cuando organizan las técnicas de 

jerarquización del Yo-vigilante y las técnicas de sanción del Yo-normalizador. Develar las 

epistemes o “los ejes, elementos y procesos constitutivos del saber”, cuando organizan el 

carácter contingente y emergente de un cuerpo de verdades. Y mostrar los modos de 

producción o “ejes, elementos y procesos constitutivos del hacer”, cuando organizan los 

campos ocupaciones, actividades productivas y relaciones laborales-salariales (Guajardo, 

2012; Lizana, 2014; Pérez, 1994; Ruíz, 1999). 

 De hecho, la entrevista en profundidad altera frecuentemente el esquema de 

preguntas semi-estructuradas, dado que toda situación dialógica genera distintas relaciones 

lingüísticas y simbólicas. Las que añaden, modifican, (re)formulan y/o quitan dimensiones, 

de acuerdo a ciertas presunciones de verdad y dominios de validez. De forma que las 

codificaciones flexibles, sensibles, dinámicas y abiertas permiten observar, tanto las 

condiciones contextuales de un lugar-momento determinado, como los mecanismos 

operativos consigo mismo/a y con los/las otros/as. Tales condiciones y mecanismos 

proporcionan información acerca de las experiencias formativas, identitarias y de género de 

los/las sujetos, según el encadenamiento de sus intereses, el desplazamiento de sus 

necesidades y la transformación de sus expectativas. Las cuales estructuran las funciones 

informativas, reguladoras, interactivas, heurísticas e imaginativas de cada corpus 

discursivo, a partir de la densidad-singularidad de su diario acontecer (Flick, 2004; León y 

Montero, 2003). 

 Inclusive, la conversación permite comprender por qué los actores sociales piensan, 

sienten, actúan, conocen o conviven de cierta manera. Es decir, cuáles son los actos 

locutorios en sus formas de decir; cuáles son los actos ilocutorios en sus formas de hacer; 

cuáles son los actos perlocutorios en sus ámbitos de acción; cuáles son los roles-funciones 

asumidas en sus actos de habla; cuáles son sus significados y sentidos únicos e irrepetibles, 

etc. De ahí que la investigadora pregunte todo y nada suponga, actuando como espejo de 

cada formación discursiva. Lo que implica devolver lo dicho y lo no-dicho, ocupando las 

mismas palabras, frases u oraciones empleadas por los/las participantes. Quienes van “re-

interpretando” las propiedades semánticas y pragmáticas de los enunciados formulados y 

secuenciados. Al respecto, se entiende que las series de una expresión lingüística y los 
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niveles de una acción comunicativa no son ingenuos, ni fortuitos. Sino que responden a las 

reglas de uso aceptadas convencionalmente, cuyas relaciones fonológicas, morfológicas, 

sintácticas y léxicas circunscriben un problema, hecho y/o fenómeno en la realidad (Flick 

2004; León y Montero, 2003; Pérez, 1994). 

 A la par, la entrevista en profundidad confronta los marcos de referencia o sistemas 

de clasificación-exclusión de la entrevistadora y del entrevistado/a. Quienes conforman “los 

ejes, elementos y procesos constitutivos del poder, la moral, el saber y hacer”, de acuerdo a 

ciertas situaciones contextuales, experienciales y existenciales. Por tales motivos, las 

estrategias conversacionales comienzan abordando cuestiones generales, para luego 

especificarlas y complejizarlas gradualmente. Lo que implica acercamientos-

distanciamientos progresivos a los núcleos, márgenes y yuxtaposiciones de las prácticas 

discursivas, trazando contornos más reducidos a la voluntad de elección y potencial de 

cambio. Por lo que tales prácticas encadenan, desplazan o transforman las modalidades 

enunciativas, convenciones gramaticales, actos de habla y tecnolectos de los actores 

sociales. Quienes se “van situando e incardinando ideológicamente” en un tiempo-espacio 

real, simbólico e imaginario (Casamiglia y Tusón, 2007; Ruíz, 1999). 

 En tal sentido, la investigadora examina constantemente la pertinencia de las 

preguntas semi-estructuradas. De modo que el guión potencie la comunicación individual, 

holística y no-directiva con cada sujeto de estudio o configure la estructura superficial y 

profunda de los enunciados internos, externos y posibles en cada conversación. Este corpus 

discursivo visibiliza los referentes de diferenciación y dominios de coexistencia de las 

unidades totalmente conformadas en sistemas de clasificación-exclusión. Por ello, las 

preguntas orientan las tramas argumentales de cada respuesta, a fin de recuperar la realidad 

material del autor/a de la frase y la realidad simbólica del sujeto sintagmático. Donde 

los/las hablantes evocan a otros actores sociales, -quienes no están presentes en la 

conversación-, pero habitan en sus campos y registros de memoria (Guajardo, 2012; Ruíz, 

1999; Vásquez, 2001). 

 Es más, la investigadora articula los mecanismos de individualización, 

socialización, pedagogización y reflexión-acción de cada entrevistado/a, con sus modos de 

saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer. Profundizando en los sentidos-

significados que “subjetivizan” sus experiencias personales, “intersubjetivizan” sus 
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experiencias sociales, “objetivizan” sus experiencias académicas y “cualifican” sus 

experiencias profesionales. Por tal motivo, el guión combina, retoma y sistematiza las 

proposiciones e inferencias, a fin de identificar el lugar-momento de su gestación o 

aparición. Lo que exige una máxima libertad, tanto para los grados de formalidad de las 

reglas de uso, como para los grados de informalidad de los actos de habla. Esta 

comunicación es verbal y no-verbal simultáneamente, dado que conjuga silencios, señales, 

gestos, posturas, movimientos corporales, tonos de voz, esperas, etc. Los cuales acrecientan 

la afabilidad y espontaneidad de las intervenciones y la profundidad e intencionalidad de 

las reflexiones en primera persona (Bisquerra, 2004; Taylor y Bogdan, 1987; Ruíz, 1999). 

 Gracias a dichos intercambios, la entrevistadora y el/la entrevistado/a relevan las 

voces-protagónicas del Yo, Yo-Tú, Yo-Otro/a, Nosotros/as-Nosotros/as, Nosotros/as-

Otros/as. Los cuales entrecruzan opiniones, divagaciones, impresiones, paradojas, 

ambigüedades, etc., con premisas intelectuales, impulsos de voluntad, presunciones de 

verdad y dominios de validez. Dicho de otra manera, las preguntas, respuestas y 

comentarios caracterizan “el álter ego” del actor-situado en “ciertos modos-saberes” o en 

“ciertos campos-experiencias”. Donde el Yo-de-la-reflexión al estructurar sus prácticas 

discursivas en situaciones dialógicas, organiza las tramas sintácticas, semánticas y 

pragmáticas sobre los/las otros/as. Por lo que la investigadora actúa como “un espejo 

paradigmático y sintagmático”, de manera que los/las participantes puedan contemplarse, 

recogerse o testimoniarse a sí mismos/as mientras conversan. Haciéndoles saber en 

intervalos periódicos cómo ella está describiendo-denotando sus enunciados internos; cómo 

está interpretando-connotando sus enunciados externos; cómo está analizando-

(re)significando sus enunciados posibles.  

 Ahora bien, si las expresiones lingüísticas y acciones comunicativas despliegan 

múltiples esferas temáticas, puntos de convergencia-divergencia y nudos problemáticos. La 

entrevista en profundidad singulariza los modelos explicativos y densifica las unidades de 

sentido de cada corpus discursivo. Por ello, la entrevistadora verbaliza, en presencia del 

entrevistado/a, todos los sentidos-significados construidos durante la conversación, sin 

reservárselos para un momento posterior. Este compromiso supone repetirle, parafrasearle o 

exponerle sintéticamente de qué manera comprende sus conceptos-clave e ideas centrales, 

evitando la confusión o tergiversación del contenido temático. En efecto, la 
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retroalimentación es un ejercicio sistemático y sostenido en el tiempo, que permite 

cristalizar las reflexiones-en-voz-alta y proyectar las deducciones e inferencias de cada 

participante (Flick 2004; Ruíz, 1999; Santander, 2007). 

 Equivalentemente, la retroalimentación debe presentarse de forma clara, serena, 

oportuna y personalizada. De forma que la entrevistadora y los/las entrevistados/as tengan 

la suficiente seguridad y confianza para sostener sus miradas, enfrentar sus discrepancias o 

admitir sus correcciones durante la entrevista. Lo que supone actitudes receptivas cuando 

surgen bloqueos (in)conscientes ante comentarios desenfocados e inoportunos. O implica 

conservar “una altura de miras” cuando aparecen recelos, dudas o confusiones frente a los 

consensos-disensos. Este saber-esperar procura no subestimar el alcance de los elementos 

obstaculizadores, ni interrumpirse mutuamente buscando soluciones apresuradas. Por el 

contrario, es necesario identificar el momento adecuado para recurrir a unos minutos de 

distensión. Los cuales permiten despejarse de tensiones psicológicas, para luego reiniciar la 

conversación sin barreras evidentes o aparentes (Flick 2004; Ruíz, 1999; Taylor y Bogdan, 

1987). 

 En síntesis, la investigadora selecciona a diez autoridades de nueve programas de 

Educación Superior para participar en una entrevista en profundidad. Esta estrategia 

permite distinguir los ejes, elementos y procesos constitutivos de la formación personal, 

social, académica y profesional, de acuerdo a sus expresiones lingüísticas y acciones 

comunicativas. Caracterizar los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-

hacer asociados a sus experiencias formativas, identitarias y de género. Y relacionar la 

división sexual del trabajo con los roles-funciones en el Sistema Nacional de Educación. 

Para alcanzar estos propósitos, se ejecutan los siguientes pasos:   

1. La investigadora presenta, explica y firma un consentimiento informado con cada 

autoridad. Donde se compromete a resguardar la identidad de cada entrevistado/a y 

el nombre de las instituciones formadoras de docentes. Explicándoles que los 

hallazgos de investigación serán utilizados con fines exclusivamente académicos y 

profesionales. 

2. La investigadora explica los propósitos del estudio y la estructura de la entrevista en 

profundidad a cada participante. Por lo que presenta los procedimientos para 

abordar el guión de preguntas semi-estructuradas.     
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3. La investigadora connota “los sentidos culturales” de las acciones comunicativas y 

denota “los significados literales” de las expresiones lingüísticas. De ahí que sus 

comentarios refieran a: “No entiendo lo que Usted dice, me lo podría explicar 

nuevamente…”. “Lo que Usted quiere decir es…”. “Lo que Usted plantea lo 

comprendo de la siguiente forma…”. “A qué se refiere con aquella idea…”. “Me 

confundí, me lo podría describir con más detalle…”. “Cuáles son los principios, 

fundamentos o medidas que alimentan esa explicación...”. “Por qué Usted está de 

acuerdo o en desacuerdo con lo expuesto…”, “Me podría dar un ejemplo de lo que 

está pensando”, etc.  

 Para comprender tales ideas, la tabla número cinco presenta la estrategia de 

recolección del material de investigación: Entrevista en Profundidad.    
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TABLA N° 5: Estrategia de recolección del material de investigación  

Entrevista en profundidad  
 

 
Esferas temáticas y problemáticas 

 

 
Guión de preguntas semi-estructuradas   

Organización de los ejes, elementos y 
procesos de la formación personal. 
 

Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Personal? 
• ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la Formación Docente Inicial? 
• ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
• ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
• ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de la formación? 
• ¿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.) 
 

Organización de los ejes, elementos y 
procesos de la formación social. 
 

Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Social? 
• ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la Formación Docente Inicial? 
• ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
• ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
• ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de la formación? 
• ¿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.) 
 

Organización de los ejes, elementos y 
procesos de la formación académica. 
 

Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Académica? 
• ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la Formación Docente Inicial? 
• ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
• ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
• ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de la formación? 
• ¿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.) 
 

Organización de los ejes, elementos y 
procesos de la formación profesional. 
 

Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría Formación Profesional? 
• ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central de este ámbito, en los contextos y procesos de la Formación Docente Inicial? 
• ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este ámbito de la formación? 
• ¿Cuáles son los procesos, medios y/o actividades asociadas a este ámbito de la formación? 
• ¿Qué autores/as, referencias bibliográficas y/o perspectivas teóricas Usted relaciona con este ámbito de la formación? 
• ¿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.) 
 

Configuración de los modos de 
saber-ser de la Identidad Profesional 
Docente.  
 

En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Personal:  
• ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, de autoridades académicas, formadores/as de docentes, 

estudiantes de pedagogía y profesores/as en ejercicio profesional? 
• ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad personal?  
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Configuración de los modos de 
saber-convivir de la Identidad 
Profesional Docente. 
 

En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Social: 
• ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, de autoridades académicas, formadores/as de docentes, 

estudiantes de pedagogía y profesores/as en ejercicio profesional? 
• ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad social? 

  
Configuración de los modos de 
saber-conocer de la Identidad 
Profesional Docente. 
 

En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Académica: 
• ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, de autoridades académicas, formadores/as de docentes, 

estudiantes de pedagogía y profesores/as en ejercicio profesional? 
• ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad docente?  
 

Configuración de los modos de 
saber-hacer de la Identidad 
Profesional Docente. 
 

En relación a los ejes, elementos y procesos de la Formación Profesional: 
• ¿Cómo contribuye este ámbito de la formación en los procesos de construcción de identidad, de autoridades académicas, formadores/as de docentes, 

estudiantes de pedagogía y profesores/as en ejercicio profesional? 
• ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad profesional?  
 

Puntos de convergencia de la 
formación personal, social, 
académica y profesional, con sus 
modos y saberes.  
 

• ¿Cuáles son los puntos de convergencia de la formación, personal, académica y profesional? 
• ¿Cuáles son los puntos de convergencia entre sus ejes, elementos y procesos? 
• ¿Cómo las instituciones formadoras de docentes abordan estos modos y saberes, en sus líneas de formación, mallas o enfoques curriculares y perfiles de 

egreso? 

Puntos de divergencia de la 
formación personal, social, 
académica y profesional, con sus 
modos y saberes. 

• ¿Cuáles son los puntos de divergencia de la formación, personal, académica y profesional? 
• ¿Cuáles son los puntos de divergencia entre sus ejes, elementos y procesos? 
• ¿Cómo las instituciones formadoras de docentes abordan estos modos y saberes, en sus líneas de formación, mallas o enfoques curriculares y perfiles de 

egreso? 
 

Relaciones de género en las 
instituciones formadoras de 
docentes.   

Desde una aproximación inicial, ¿cómo Usted definiría o conceptualizaría las temáticas y/o problemáticas de género? 
• ¿Cuál es el núcleo, eje o fundamento central del género, considerando los contextos, ámbitos y procesos actuales de la Formación Docente Inicial?  
• ¿Cuáles son los elementos constitutivos y procesos asociados a las temáticas y/o problemáticas de género? 
 

División sexual del trabajo en las 
instituciones formadoras de 
docentes.   

Considerando los marcos de las instituciones formadoras de docentes:  
• ¿En los ámbitos de la formación personal se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
• ¿En los ámbitos de la formación social se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
• ¿En los ámbitos de la formación académica se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
• ¿En los ámbitos de la formación profesional se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 

Operaciones representacionales 
asociadas a la división sexual del 
trabajo.  

Considerando los campos (inter)disciplinarios de la Formación Docente Inicial:  
• ¿En los ámbitos de la formación personal se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
• ¿En los ámbitos de la formación social se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
• ¿En los ámbitos de la formación académica se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
• ¿En los ámbitos de la formación profesional se han contemplado las temáticas y problemáticas de género?  
 

Experiencias identitarias relativas a 
las relaciones de género.  

• ¿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?  

• ¿Cómo su Institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (social, étnica, sexual y de género)?  
• ¿Cómo su institución de Educación Superior aborda las temáticas y/o problemáticas de la identidad? 
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3.3.2.  Grupos de reflexión.  

 

En términos generales, los grupos de reflexión reúnen a un mínimo de tres y a un 

máximo de siete personas en un lugar-momento determinado. Si bien, los miembros son 

seleccionados porque comparten roles-funciones en las instituciones educativas. La 

convocatoria privilegia la heterogeneidad, en cuanto a edad, procedencia socio-cultural, 

itinerario formativo y trayectoria profesional. De manera que los/las participantes 

evidencien un dialogo entre generaciones o potencien el entendimiento mutuo, mientras 

comparten sus experiencias formativas, identitarias y de género. Es decir, se busca pensar 

en voz-alta y en forma conjunta una serie de enunciados, preguntas, respuestas, 

afirmaciones, negaciones, comentarios, silencios e inferencias. Los cuales van generando 

una discusión consigo mismo/a y con otros/as, en la medida que despliegan nuevas 

formulaciones, contrastes y opiniones acerca de las condiciones contextuales, 

experienciales y existenciales (Guajardo, 2012; Lizana, 2014; Tójar, 2006; Valles, 2007).      

 Justamente, el pensamiento en voz-alta implica un conocimiento de sí, -una 

indagación sensible e intuición dialogada-, en situaciones colectivas e individuales. Donde 

el acto de entender conforma problemas, hechos y/o acontecimientos de la realidad, en 

función de cosas u objetos manifestados material, simbólica e imaginariamente. De forma 

que “las prácticas como discursos” establecen una red de relaciones para encadenarlos, 

componerlos, desplazarlos, transformarlos, aumentarlos y/o disminuirlos. O “los discursos 

como prácticas” estipulan múltiples reglas de uso para la conformación gramatical de los 

enunciados internos, externos y posibles. La inteligibilidad de estas prácticas-discursos 

configura la conciencia del Yo, Yo-Tú, Yo-Otro/a, Nosotros/as-Nosotros/as, Nosotros/as-

Otros/as. “Una conciencia sobre el poder, la moral, el saber y hacer” que evidencia los 

marcos de referencia o sistemas de clasificación-exclusión de las expresiones lingüísticas y 

acciones comunicativas. Las cuales exigen una fuerza creadora para aproximarse 

progresivamente a las convenciones gramaticales, modalidades enunciativas, actos de habla 

y tecnolectos entre hablantes e interlocutores/as. O para distanciarse de sus tramas 

sintácticas, semánticas y pragmáticas (Escandell, 2008; Galindo, 1998).  
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 De ahí que los grupos de reflexión valoren y rescaten las prácticas discursivas de 

cada uno de sus miembros. Quienes al ejecutar una acción-hablando contraponen modelos 

explicativos y unidades de sentido sobre una misma cosa u objeto estudiado. Por tales 

razones, el trabajo de formalización organiza las condiciones contextuales, experienciales y 

existenciales de los planos de enunciación, a partir de las intenciones comunicativas de 

los/las participantes. Y el trabajo de interpretación organiza las funciones informativas, 

reguladoras, personales, heurísticas e imaginativas, de acuerdo a sus componentes 

fonológicos, morfológicos, sintácticos, léxicos, semánticos y pragmáticos. Donde los actos 

locutorios, ilocutorios y perlocutorios establecen las lógicas normativas del Yo como sujeto 

jurídico; las lógicas proposicionales del Yo como sujeto ético; las lógicas de expresión del 

Yo como sujeto de conocimiento; y las lógicas de acción del Yo como sujeto competente 

(Betancourt, 2006; Drake, 2001; Foucault, 2002). 

Ahora bien, si el pensamiento en voz-alta visibiliza los procesos de subjetivación, 

intersubjetivación, objetivación y cualificación de una colectividad. Los mecanismos de 

individualización, socialización, pedagogización y reflexión-acción “…operan como 

ordenamiento de las relaciones de diferencia y similitud entre la realidad psíquica 

construida (subjetiva y grupal), y los datos previos o concomitantes del medio histórico y 

social. Esta referencia la suministra el orden societario simbólico, que asegura la ruptura, 

la (dis)continuidad y la distinción de los modos de ser subjetivos, grupales y sociales” 

(Bernard, 1997: 67). Entonces, el Yo-de-la-reflexión personifica los modos de saber-ser, 

saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer del cuerpo-grupal, de acuerdo a ciertos 

dispositivos, estados de conciencia de sí y del otro/a, epistemes y modos de producción. 

Los cuales singularizan-densifican las modalidades externas, proposiciones de verdad y 

propiedades inherentes de sus experiencias personales, sociales, académicas y profesionales 

(Abbagnano, 2007; Austin, 1991).       

 Asimismo, los grupos de reflexión son espacios dialógicos o conversacionales, que 

potencian los actos de entendimiento mutuo cuando la introspección examina sus relaciones 

de similitud y diferencia. O cuando el retorno hacia sí mismo/a verbaliza sus proximidades-

distanciamientos con los demás. Por ello, la investigadora “desnaturaliza” aquellos 

axiomas, convicciones, sentencias y/o certezas asociadas convencionalmente a los 

problemas, hechos y/o fenómenos de la realidad. De forma que los/las participantes 
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evidencien cómo “los ejes, elementos y procesos constitutivos del poder” circunscriben sus 

discursos de posicionamiento y prácticas de sujeción. Cómo “los ejes, elementos y procesos 

constitutivos de la moral” demarcan sus técnicas de jerarquización y sanción. Cómo “los 

ejes, elementos y procesos constitutivos del saber” establecen el carácter contingente y 

emergente de su cuerpo de verdades. Cómo “los ejes, elementos y procesos constitutivos 

del hacer” organizan sus modos de producción, actividades productivas y relaciones 

laborales-salariales.   

 De hecho, la investigadora ordena la dispersión del corpus discursivo según las 

experiencias formativas, identitarias y de género de los/las participantes. Donde las formas 

de lenguaje se valen del pensamiento para socializar las visiones paradigmáticas y 

sintagmáticas del aparato psíquico-grupal. Y las formas del pensamiento se valen del 

lenguaje para diferenciar e individualizar los nudos temáticos y problemáticos del Yo-

Otro/a. Por lo que la reflexión-conjunta exige una vigilancia epistemológica, teórica y 

metodológica, a fin de examinar las condiciones materiales y simbólicas de los contextos 

institucionales. Las cuales evidencian la exterioridad de las tramas culturales de 

significación; la interioridad de las narraciones personalizadas; y los grados de autonomía 

para testimoniarse a sí mismo/a. En otras palabras, los grupos de reflexión muestran el 

encadenamiento de los enunciados externos, el desplazamiento de los enunciados internos, 

y la transformación de los enunciados posibles, según los dominios de validez de las 

producciones lingüísticas y manifestaciones comunicativas (Foucault, 2002; Wertsch, 

1998). 

 A la par, la investigadora verbaliza las relaciones de similitud-diferencia entre las 

prácticas discursivas de los/las participantes, cuyas voces-protagónicas “incardinan 

ideológicamente” ciertas proposiciones e inferencias en las formas y contenidos del aparato 

psíquico-grupal. De manera que “… el APG sólo tiene un cuerpo fantaseado… y una de sus 

funciones… es… suministrar un cuerpo de prótesis, un simulacro: lo que falta en el 

psiquismo singular es el cuerpo grupal, como unidad real, biológica, (dis)continua, 

intrincada. Al cuerpo sólo se lo puede representar como unidad imaginaria…” (Bernard, 

1997: 77). De ahí que el retorno hacia sí mismo/a implique cualificar las condiciones 

históricas, culturales, sociales, políticas, económicas, ideológicas, religiosas, etc.; y 

personificar “los modos como saberes” y “los campos como experiencias”. Los cuales 
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articulan los problemas, hechos y/o acontecimientos de la realidad, con la trascendencia-

inmanencia del cuerpo-prótesis del Nosotros/as-Otros/as y con la substancia psíquica, 

identitaria y performativa del Yo-de-la-reflexión (Lizana, 2009, 2014). 

 En síntesis, la investigadora implementa grupos de reflexión con formadores/as de 

docentes, estudiantes de pedagogía y profesores/as en ejercicio. Esta estrategia permite 

distinguir los ejes, elementos y procesos constitutivos de la formación personal, social, 

académica y profesional, según sus expresiones lingüísticas y acciones comunicativas. 

Caracterizar los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer asociados 

a sus experiencias formativas, identitarias y de género. Y relacionar la división sexual del 

trabajo con los roles-funciones en el Sistema Nacional de Educación. Para alcanzar estos 

propósitos, se ejecutan los siguientes pasos:   

1. La investigadora presenta, explica y firma un consentimiento informado con cada 

actor educativo. Donde se compromete a resguardar la identidad de los/las 

participantes y el nombre de las instituciones educativas. Explicitándoles que los 

hallazgos de investigación serán utilizados con fines exclusivamente académicos y 

profesionales. 

2. La investigadora explica los propósitos del estudio y la estructura del grupo de 

reflexión. Por lo que presenta los procedimientos para abordar el guión de 

enunciados y preguntas orientadoras.    

3.  La investigadora contrasta los argumentos y contra-argumentos de los/las 

participantes. E impulsa las intervenciones mediante algunas preguntas dirigidas, 

dado que el silencio puede expresar sentimientos de vergüenza, pudor, 

contradicción o  (auto)censura. De ahí que sus comentarios refieran a: “Cuál es su 

opinión sobre este tema”. “Lo que Usted quiere decir es…”. “Lo que Usted plantea 

lo comprendo de la siguiente forma…”. “A qué se refiere con aquella idea…”. “Me 

confundí, me lo podría describir con más detalle…”. “Cuáles son los principios, 

fundamentos o medidas que alimentan esa explicación...”. “Por qué Usted está de 

acuerdo o en desacuerdo con lo expuesto…”, “Me podría dar un ejemplo de lo que 

está pensando”, etc.  

4. La ayudante de investigación, Constanza Vásquez Muñoz, se encarga del montaje 

de las instalaciones, monitoreando los asuntos operativos de cada grupo de 
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reflexión. Además, registra los hechos, eventos o acontecimiento relevantes 

mediante notas de campo.   

 Para comprender tales ideas, la tabla número seis presenta la estrategia de 

recolección del material de investigación: Grupo de reflexión.    

  

 
TABLA N° 6: Estrategia de recolección del material de investigación  

Grupo de reflexión 
 

 
Esferas temáticas 

 

 
Guión de enunciados y preguntas orientadoras  

Organización de los ejes, elementos 
y procesos de la formación 
personal. 
 

Según la literatura DIMENSIÓN PERSONAL 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. 
 

Organización de los ejes, elementos 
y procesos de la formación social. 
 

Según la literatura DIMENSIÓN SOCIAL refiere a la socialización de un sujeto o a las 
interacciones sociales de un individuo. Estas condiciones de existencia y posibilidad  
intervienen en la formación, dinámica y transformación de sus grupos de referencia. 
 

Organización de los ejes, elementos 
y procesos de la formación 
académica. 
 

Según la literatura DIMENSIÓN ACADÉMICA refiere a una formación personal, académica, 
profesional y social. Una educación integral, rigurosa, sistemática, progresiva e 
(inter)disciplinaria, que está comprometida con la individualización y socialización de sus 
actores protagónicos. 
 

Organización de los ejes, elementos 
y procesos de la formación 
profesional. 
 

Según la literatura DIMENSIÓN PROFESIONAL refiere a la inserción, intervención y 
transformación progresiva de los actores sociales en fuerza productiva, lo que exige una 
formación teórico-práctica sobre las relaciones de producción. 
 

Configuración de los modos de 
saber-ser de la Identidad 
Profesional Docente.  
 

A la luz de su ejercicio profesional:  
• ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una formación personal?  

  

Configuración de los modos de 
saber-convivir de la Identidad 
Profesional Docente. 
 

A la luz de su ejercicio profesional:  
• ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una formación social?  

 

Configuración de los modos de 
saber-conocer de la Identidad 
Profesional Docente. 
 

A la luz de su ejercicio profesional:  
• ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una formación académica?  

 

Configuración de los modos de 
saber-hacer de la Identidad 
Profesional Docente. 
 

A la luz de su ejercicio profesional:  
• ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de una formación profesional?  

 

Puntos de convergencia y puntos de 
divergencia de la formación 
personal, social, académica y 
profesional, con sus modos y 
saberes.  

A partir de sus experiencias en las instituciones formadoras de docentes:   
• ¿Cuáles fueron los ejes, elementos y procesos de su formación personal? 
• ¿Cuáles fueron los ejes, elementos y procesos de su formación social? 
• ¿Cuáles fueron los ejes, elementos y procesos de su formación académica? 
• ¿Cuáles fueron los ejes, elementos y procesos de su formación profesional? 

 
Las relaciones de género y la 
división sexual del trabajo en las 
instituciones formadoras de 
docentes.     
 

Según la literatura, GENERO refiere a la construcción cultural de la diferencia sexual, un 
horizonte de sentido, que configura las relaciones entre los sexos y la división sexual del 
trabajo. Estas experiencias identitarias y operaciones representacionales mediatizan nuestros 
modos de saber-ser, saber-conocer, saber-hacer y saber-convivir.   
 

Las operaciones representacionales 
asociadas a la división sexual del 
trabajo, y las  experiencias 
identitarias relativas a las 
relaciones de género. 

Pensando en la construcción cultural de la feminidad, masculinidad, heterosexualidad y 
homosexualidad: ¿Cómo se abordan las temáticas y problemáticas de género en su Formación 
Docente Inicial?  
A la luz de su ejercicio profesional: ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes de 
una formación de género?  
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3.4 Estrategias de análisis del material de investigación  

 

Esta investigación emplea el análisis crítico del discurso textual para re-significar 

las experiencias formativas, identitarias y de género de los/las sujetos de estudio. Tal 

análisis comprende las producciones escritas y manifestaciones orales como actividades 

socialmente contextualizadas. Donde los fines-medios de las prácticas discursivas 

singularizan-densifican las cosas u objetos nombrados en circunstancias reales y concretas. 

Las cuales son organizadas mediante un conjunto de reglas y contrastadas con otras 

formaciones-regularidades discursivas cuando las personas conversan o dialogan. Quienes 

emplean un repertorio fonológico, morfológico, sintáctico, léxico, semántico y pragmático 

para (re)construir sus textos verbales y no-verbales. O para ordenar los usos de una lengua 

en situaciones contextuales, experienciales y existenciales (Calsamiglia y Tusón, 2007; 

Lizana, 2014; Rodríguez, 2003; Van Dijk, 2000).  

Al respecto, Van Dijk (2001: 17 - 19) señala “Una gramática del texto es una 

gramática definida en término de la clase de objetos que debería describir de manera 

explícita, esto es, “textos”. Asimismo, la lingüística del texto, así como la 

“sociolingüística”, no debe caracterizarse en términos de ciertos métodos o modelos, sino 

en términos del alcance, del terreno o de las clases de objetos y problemas pertinentes a 

este tipo de estudio”. De forma que “los sentidos culturales” de las acciones comunicativas 

y “los significados literales” de las expresiones lingüísticas configuran la estructura, 

organización y funcionamiento de cada corpus discursivo. Por lo que la descripción 

caracteriza las micro-estructuras de las unidades discursivas, según sus propiedades 

gramaticales, relaciones pragmáticas, composiciones semánticas, secuencias 

morfosintácticas, tramas de oraciones compuestas, etc. La interpretación conforma las 

macro-estructuras de las emisiones completas, de acuerdo a sus generalizaciones 

paradigmáticas y sintagmáticas. Y el análisis re-significa la incardinación ideológica de las 

formaciones textuales mediante categorías analítico-sintéticas.     

En tal sentido, “las prácticas como discursos” conforman un todo, puesto que 

combinan convenciones gramaticales, modalidades enunciativas, actos de habla y 

tecnolectos. Las cuales caracterizan la estilística, retórica, poética, narrativa, etc., de los 

textos, a partir de los usos de la lengua y modelos cognoscitivos del desarrollo. A la par, 
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“los discursos como prácticas” evidencian las expresiones lingüísticas y acciones 

comunicativas tal como se formulan o emiten en contextos interacciónales e institucionales. 

Los cuales describen los estilos conversacionales, de acuerdo a la inmediatez, evento u 

ocurrencia de sus unidades observacionales. Entonces, el análisis crítico del discurso 

textual contrasta la regularidad, continuidad y coherencia de ciertas estructuras socio-

lingüísticas, con las emisiones reales y concretas de hablantes e interlocutores/as (Van Dijk, 

1999, 2000; Pozo y Scheuer, 2006; Wodak y Meyer, 2003) 

 Justamente, las condiciones de (re)producción, distribución y aplicación de un 

corpus discursivo despliegan “su materia prima” en ciertos campos de inteligibilidad 

cultural, campos de enunciación, campos de legitimidad discursiva y campos 

ocupacionales. Los cuales organizan los fines-medios de las interacciones en un lugar-

momento determinado; la forma-contenido de las relaciones (a)simétricas; el estatus socio-

cultural de quiénes hablan; las intenciones de la situación comunicativa, etc. Tales aspectos 

condicionan los encadenamientos de los enunciados externos, los desplazamientos de los 

enunciados internos y las transformaciones de los enunciados posibles. Donde las 

proposiciones e inferencias atribuyen “sentidos culturales” y “significados literales” a las 

cosas u objetos materiales, simbólicos e imaginarios. Estas propiedades establecen tramas 

pragmáticas, semánticas y sintácticas entre las oraciones compuestas (coordinadas, 

yuxtapuestas y/o complejas) del texto (Herrero, 2006; Pérez y García, 2005; Van Dijk, 

2001; Watzlawick, Helmick y Jackson, 1989) 

 De manera que el análisis crítico del discurso textual connota los niveles simbólicos 

y denota las series lingüísticas de cada corpus discursivo, según sus principios, máximas, 

normas o medidas. Estos marcos de referencia o sistemas de clasificación-exclusión 

contextualizan las necesidades, expectativas e intereses de los actores situados en una 

situación comunicativa. Quienes articulan los dispositivos de los modos de saber-ser con 

las experiencias personales del Yo-sujeto jurídico. Los estados de conciencia de los modos 

de saber-convivir con las experiencias sociales del Yo-sujeto ético. Las epistemes de los 

modos de saber-conocer con las experiencias académicas del Yo-sujeto de conocimiento. Y 

los modos de producción del saber-hacer con las experiencias profesionales del Yo-sujeto 

competente. Consecuentemente, “los ejes, elementos y procesos constitutivos del poder, la 

moral, el saber y hacer” legitiman los horizontes de sentido de los miembros de una 
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colectividad. O “los modos como saberes” justifican sus experiencias formativas, 

identitarias y de género en dichos escenarios e intercambios (Calsamiglia y Tusón, 2007; 

Daniel, 2002; Kabatek, 2008; Pérez y García, 2005; Santander, 2007). 

 Asimismo, los mecanismos de individualización, socialización, pedagogización y 

reflexión-acción conjugan “los discursos como prácticas” y “las prácticas como discursos”,  

en los procesos de subjetivación, intersubjetivación, objetivación y cualificación. Ahora 

bien, si la investigadora supone que cada corpus discursivo está condicionado por 

circunstancias contextuales, experienciales y existenciales. Las operaciones descriptivas, 

interpretativas y analíticas procuran comprender cómo las acciones comunicativas connotan 

un problema, hecho y/o fenómeno de la realidad. O de qué manera las expresiones 

lingüísticas denotan sus enunciados internos, externos y posibles. Los cuales categorizan 

las emisiones verbales y no-verbales, de acuerdo a una estructura proposicional, 

organización inferencial y funcionamiento léxico (Calsamiglia y Tusón, 2007; Kabatek, 

2008; Santander, 2007). 

 Entonces, las operaciones descriptivas denotan las proposiciones e inferencias 

internas del corpus discursivo mediante matrices de categorización primaria. Las cuales 

describen los contextos históricos, socio-culturales, jurídicos, políticos, económicos, 

administrativos, religiosos, etc., de las instituciones de Educación Superior. Y caracterizan 

los marcos de referencia o sistemas de clasificación-exclusión de sus ámbitos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Por ello, la investigadora organiza las unidades discursivas 

de cada sujeto de estudio, a partir de “los significados literales” de sus expresiones 

lingüísticas. Estas matrices caracterizan las tramas pragmáticas, semánticas y sintácticas de 

los enunciados formulados en una situación conversacional. Las cuales evidencian “la 

subjetivación” de los discursos de posicionamiento y las prácticas de sujeción de los 

campos de inteligibilidad cultural. Y “la objetivación” del carácter contingente y emergente 

de un cuerpo de verdades en los campos de legitimidad discursiva.  

En términos metodológicos, la investigadora organiza los hallazgos de investigación 

según cada escenario y sujeto de estudio, ordenando sus emisiones completas o unidades 

discursivas frente a cada pregunta y enunciado. De manera que el guión semi-estructurado 

se compone en seis categorías. La primera refiere a una conceptualización general sobre 

formación personal, social, académica y profesional. La segunda describe de manera 
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detallada sus ejes, elementos y procesos constitutivos. La tercera identifica sus respectivas 

perspectivas teóricas. La cuarta caracteriza su implementación pedagógica y curricular en 

las distintas líneas de formación. La quinta evidencia su incidencia en las experiencias 

formativa e identitarias de los actores educativos. Y la sexta aborda las experiencias de 

género de manera global y la división sexual del trabajo de modo específico.    

Luego, la investigadora limpia, parafrasea y caracteriza las ideas centrales o los 

conceptos-clave de cada corpus discursivo, apoyándose en las citas textuales de los/las 

participantes. Finalmente, establece las micro-estructuras del texto, de acuerdo a sus 

propiedades gramaticales, relaciones pragmáticas, composiciones semánticas, secuencias 

morfosintácticas, tramas de oraciones compuestas, etc. Por ejemplo, ante el enunciado 

“Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Personal”. 

La Directora de la Escuela de Educación de la Universidad Privada Laica – 1, manifiesta: 

“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). De manera que la investigadora denota, describe o caracteriza: “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”.   

  Las operaciones interpretativas connotan las proposiciones e inferencias externas 

del corpus discursivo mediante matrices de categorización secundaria. Las cuales 

distinguen los ejes, elementos y procesos constitutivos de la formación personal, social, 

académica y profesional. Y caracterizan los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-

conocer y saber-hacer asociados a las experiencias formativas, identitarias y de género de 

los actores educativos. Por ello, la investigadora organiza las unidades discursivas, a partir 

de “los sentidos culturales” de sus acciones comunicativas. Estas matrices denotan las 

convenciones gramaticales, modalidades enunciativas, actos de habla y tecnolectos de una 

situación conversacional. Las cuales evidencian “la intersubjetivación” de las técnicas de 
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jerarquización del Yo-vigilante y las técnicas de sanción del Yo-normalizador en los 

campos de enunciación. 

En términos metodológicos, la investigadora compara las prácticas discursivas de 

los actores educativos frente a una misma pregunta o enunciado. Luego, contrasta las 

esferas temáticas, puntos de convergencia-divergencia y nudos problemáticos de las 

emisiones completas. Finalmente, establece las macro-estructuras del texto, a partir de los 

consensos y disensos entre sus horizontes de sentido. Por ejemplo, ante el enunciado: 

“Aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones iniciales sobre Formación Personal”, 

las autoridades de las Universidades Privadas Laicas, UPL – 1 y UPL – 2, evidencian 

puntos de convergencia. De forma que la investigadora connota e interpreta: “La formación 

personal involucra un conocimiento de sí y del otro/a. Donde la reflexión sobre las historias 

de vida se orienta hacia la profesionalización docente. En tal sentido, se espera que los/las 

estudiantes relacionen las experiencias familiares y escolares con las prácticas de enseñanza 

y procesos de aprendizaje. Tal procedimiento permite interrogar las ideas pre-concebidas y 

los pre-juicios (in)conscientes acerca de las diferencias individuales, dado que reproducen 

ciertas acciones discriminatorias en el aula o repercuten en el desempeño profesional”.  

Y las operaciones analíticas re-significan las proposiciones e inferencias ideológicas 

del corpus discursivo mediante matrices de categorización terciaria. Las cuales relacionan 

la división sexual del trabajo con los roles-funciones en el Sistema Nacional de Educación. 

Por ello, la investigadora organiza las unidades discursivas, a partir de las experiencias de 

género de los mecanismos de individualización, socialización, pedagogización y reflexión-

acción. Estas matrices analizan o desglosan los procesos de subjetivación, 

intersubjetivación, objetivación y cualificación en una situación comunicativa. Las cuales 

evidencian “la praxis del Yo” en los modos de producción, actividades productivas y 

relaciones laborales-salariales.  

En términos metodológicos, la investigadora analiza las prácticas discursivas de los 

actores educativos, incluyendo en cada dimensión una pregunta o enunciado específico 

sobre las temáticas y problemáticas de género. Luego, evidencia “la incardinación 

ideológica de la división sexual del trabajo” en las emisiones completas. Finalmente, 

establece categorías analítico-sintéticas para las formaciones textuales. Por ejemplo, ante el 

enunciado: “Atención a las perspectivas de género en la Formación Personal”, las 
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autoridades de las Universidades Privadas Laicas, UPL – 1 y UPL – 2, evidencian puntos 

de divergencia. De manera que la investigadora desmenuza y contrasta el corpus discursivo 

de la autoridad femenina: “La formación personal aborda tangencialmente las temáticas y 

problemáticas de género en ciertas asignaturas, seminarios e investigaciones de los/las 

estudiantes de Educación General Básica, Educación Diferencial y Educación Parvularia. 

Porque potencian la equidad y el pensamiento-crítico en las disciplinas académicas, 

(des)naturalizando la feminización en las pedagogías de infancia y la masculinización en 

las de Educación Media”. Con el texto de la autoridad masculina: “La formación personal 

aborda transversalmente las perspectivas de género en los cursos-nicho de las mallas 

curriculares. Es decir, en las asignaturas sobre Identidad Profesional Docente; Diversidad; 

Necesidades Educativas Especiales, NEE; Derechos Humanos, DD.HH. Porque 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, 

visibilizándola e impulsándola en sus prácticas discursivas”.  

 Consiguientemente, las operaciones descriptivas, interpretativas y analíticas 

visibilizan los campos de inteligibilidad cultural; los campos de legitimidad discursiva; los 

campos de enunciación; y los campos ocupacionales de los/las sujetos de estudio. Quienes 

establecen modalidades enunciativas, convenciones gramaticales, actos de habla y 

tecnolectos para circunscribir sus prácticas discursivas en un tiempo-espacio determinado. 

Por ello, las matrices de categorización primaria denotan, describen o caracterizan las 

micro-estructuras del texto mediante las proposiciones e inferencias internas. Las matrices 

de categorización secundaria connotan e interpretan las macro-estructuras del texto a través 

de las proposiciones e inferencias externas. Y las matrices de categorización terciaria 

analizan y contrastan los corpus discursivos, a partir de las proposiciones e inferencias 

ideológicas de las emisiones verbales y no-verbales. De forma que las series lingüísticas 

contextualicen las presunciones de verdad acerca de las cosas u objetos nombrados. Los 

niveles comunicativos examinen los dominios culturales de las experiencias formativas  e 

identitarias. Y las categorías analítico-sintéticas contrasten las temáticas y problemáticas de 

género con los roles-funciones socio-profesionales (Daniel, 2002; Foucault, 2002; Herrero, 

2006; Iñiguez, 2006; Lizana, 2014; Reguera, 2008).   
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En tal sentido, las matrices de categorización primaria, secundaria y terciaria 

establecen formas de comprensión y organización de “los modos como saberes” y de “los 

campos como experiencias”. De manera que la comprensión del corpus discursivo 

considere el sistema arbitrario de una lengua y el carácter metalingüístico de su estructura 

proposicional, organización inferencial y funcionamiento léxico. Tales aspectos constituyen 

el medio-herramienta para denotar “los significados literales” y connotar “los sentidos 

culturales” acerca de un problema, hecho y/o fenómeno de la realidad. Igualmente, la 

organización de las expresiones lingüísticas y acciones comunicativas permiten encadenar 

los enunciados internos; desplazar los enunciados externos; y transformar los enunciados 

posibles mediante ciertas categorías. Las cuales son generalizables o transferibles a otras 

situaciones contextuales, experienciales y existenciales, puesto que sus comunidades 

científicas y equipos de investigación comparten momentos históricos, tramas socio-

culturales, espacios político-institucionales, intereses económico-ideológicos (Drake, 2001; 

Escandell, 2008). 

 Conjuntamente, las matrices evidencian las esferas temáticas, puntos de 

convergencia-divergencia y nudos problemáticos de las prácticas discursivas. Las cuales 

son denotadas-descritas, connotadas-interpretadas y analizadas-contrastadas, considerando 

el uso de sus regularidades, formalidades y/o sistema de reglas. Por lo que establecen 

ciertas condiciones de verdad para las cosas u objetos manifestados en una situación 

comunicativa. E identifican ciertas condiciones de resultado para los actos locutorios, 

ilocutorios y perlocutorios entre hablantes e interlocutores/as. Por tales razones, la 

investigadora verbaliza las causas, consecuencias, intenciones e imbricaciones de cada 

corpus discursivo. O confronta los argumentos y contra-argumentos de los/las sujetos de 

estudio para “subjetivar” sus lógicas enunciativas; “intersubjetivar” sus lógicas 

contextuales; “objetivar” sus lógicas de expresión; y para “cualificar” sus lógicas de acción 

(Abbagnano, 2007; Austin, 1991; Calsamiglia y Tusón, 2007; Drake, 2001; Escandell, 

2008; Herrero, 2006). 

 Ahora bien, si las prácticas discursivas de los actores situados en las instituciones 

formadoras de docentes constituyen actuaciones (dis)continuas, emergentes e (in)acabadas. 

Estas experiencias “acreditan o certifican” sus modalidades enunciativas, convenciones 

gramaticales, actos de habla y tecnolectos. Por ello, las matrices de categorización primaria, 
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secundaria y terciaria adoptan perspectivas arqueológicas. Las cuales examinan las reglas 

morfológicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas de los enunciados internos, externos y 

posibles, de acuerdo a las funciones proposicionales e inferenciales de un tiempo-espacio 

determinado. Indagan en las relaciones sincrónicas-diacrónicas de los marcos de referencia 

o sistemas de clasificación-exclusión de un código sociolingüístico, según sus precedentes 

socioculturales, normas político-ideológicas y factores económico-institucionales. O 

contraponen las suposiciones-comprensiones del trabajo de la formalización con las 

extensiones-intenciones del trabajo de la interpretación (Castro, 2004; Cubides, 2006; 

Fortanet, 2010; Foucault, 1991, 2002).   

 En síntesis, la investigadora implementa el análisis crítico del discurso textual para  

distinguir los ejes, elementos y procesos constitutivos de la formación personal, social, 

académica y profesional, según las expresiones lingüísticas y acciones comunicativas de 

autoridades, formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía y profesores/as en 

ejercicio. A partir de estas dimensiones, se caracterizan los modos de saber-ser, saber-

convivir, saber-conocer y saber-hacer asociados a sus experiencias formativas, identitarias 

y de género. Y se relaciona la división sexual del trabajo con sus roles-funciones en el 

Sistema Nacional de Educación. Para alcanzar estos propósitos, se ejecutan los siguientes 

pasos:   

1. La ayudante de investigación Constanza Vásquez Muñoz transcribe las entrevistas 

en profundidad y los grupos de reflexión mediante un formato. En un primer 

momento, la ayudante escribe todo lo expresado-comunicado por los/las sujetos de 

estudio, sin añadir u omitir palabras, frases, oraciones, preguntas, respuestas, 

comentarios, silencios, interjecciones, etc. La idea es construir un documento 

exacto, completo y riguroso que recupere las voces-protagónicas de los 

intercambios comunicativos. En un segundo momento, la investigadora 

complementa los textos con los comentarios, ideas, sugerencias u observaciones de 

sus notas de campo.    

2. Las investigadoras Dra. Marisol Latorre Navarro y Dra. Mónica Gajardo Campos, 

QEPD, examinan los criterios de confiabilidad, validez y éticos de las estrategias 

metodológicas. Se trata de implementar distintos espacios formativos para revisar la 

pertinencia de las perspectivas epistemológicas, teóricas y metodológicas del 
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estudio. Así como, para contrastarlas con los fines-medios de las entrevistas en 

profundidad, grupos de reflexión y análisis crítico del discurso textual. Estos 

comentarios, sugerencias e ideas permiten elaborar la versión inicial, preliminar y 

final de los hallazgos de investigación. 

3. La investigadora anexa las transcripciones completas y los análisis detallados de las 

entrevistas en profundidad y grupos de reflexión en el volumen II de este 

documento. Como también, adjunta las matrices de categorización primaria con la 

denotación y descripción de los enunciados internos. Las matrices de categorización 

secundaria con la connotación e interpretación de los enunciados externos. Y las 

matrices de categorización terciaria con el análisis y contraste de cada corpus 

discursivo, según sus proposiciones e inferencias ideológicas.       

Para comprender tales ideas, el organizador lógico número tres presenta el enfoque 

metodológico y las estrategias de análisis.    
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ENFOQUE CUALITATIVO 
Metodología participativa, colaborativa, flexible y holística, que busca comprender en profundidad un corpus 
discursivo mediante estrategias reflexivas, dialógicas, deductivas e inductivas, resguardando los criterios de 
confiabilidad, validez y éticos en sus distintas etapas. 

ESTUDIO DE CASOS MÚLTIPLES 
Recupera las experiencias formativas, identitarias y de género de los actores situados en contextos 
institucionales, (re)significando la complejidad-densidad de sus acciones comunicativas y la singularidad-
particularidad de sus expresiones lingüísticas. 

 

DISPOSITIVOS: “Ejes, elementos y procesos constitutivos del poder”. 
 

Estos modos de saber-ser articulan los discursos de posicionamiento y las prácticas de sujeción con las lógicas 
normativas del sujeto jurídico. Quien organiza los elementos discursivos en una red de relaciones y los elementos 

no-discursivos en campos de inteligibilidad cultural.  

 

ESTADOS DE CONCIENCIA DE SÍ Y DEL OTRO/A: “Ejes, elementos y procesos constitutivos de la moral.” 
 

Estos modos de saber-convivir articulan las técnicas de jerarquización del Yo-vigilante y las técnicas de sanción 
del Yo-normalizador con las lógicas proposicionales del sujeto ético. Quien organiza los preceptos del código 

moral y el ethos de las prácticas de libertad en campos de enunciación. 

EPISTEMES: “Ejes, elementos y procesos constitutivos del saber”  
 

Estos modos de saber-conocer articulan el carácter contingente y emergente de un cuerpo de verdades, con las 
lógicas expresivas del sujeto de conocimiento. Quien organiza los marcos de referencia de los dominios 
conceptuales, procedimentales y actitudinales en campos de legitimidad discursiva.  

MODOS DE PRODUCCIÓN: “Ejes, elementos y procesos constitutivos del hacer”  
 

Estos modos de saber-hacer articulan las actividades productivas y relaciones laborales-salarias, con las lógicas 
de acción del sujeto competente. Quien organiza los roles-funciones pedagógicas e (inter)disciplinarias en 
campos ocupacionales.  

OL N° 3: Enfoque metodológico y estrategias de análisis 

    
  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las operaciones descriptivas denotan las proposiciones e inferencias internas del corpus discursivo mediante 
matrices de categorización primaria. Las cuales describen los contextos históricos, socio-culturales, jurídicos, 
políticos, económicos, administrativos, religiosos, etc., de las instituciones de Educación Superior. Y caracterizan 
los marcos de referencia o sistemas de clasificación-exclusión de sus ámbitos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 

Las operaciones interpretativas connotan las proposiciones e inferencias externas del corpus discursivo mediante 
matrices de categorización secundaria. Las cuales distinguen los ejes, elementos y procesos constitutivos de la 
formación personal, social, académica y profesional. Y caracterizan los modos de saber-ser, saber-convivir, 
saber-conocer y saber-hacer asociados a las experiencias formativas, identitarias y de género de los actores 
educativos. 

Las operaciones analíticas re-significan las proposiciones e inferencias ideológicas del corpus discursivo 
mediante matrices de categorización terciaria. Las cuales relacionan la división sexual del trabajo con los roles-
funciones en el Sistema Nacional de Educación.  
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CAPÍTULO 4: HALLAZGOS DE INVESTIGCIÓN 
 
 Este capítulo se estructura y organiza de acuerdo a las prácticas discursivas sobre 

formación personal, social, académica, profesional y de género. A partir de estas 

dimensiones, el primer apartado presenta una síntesis comparativa de las entrevistas en 

profundidad realizadas a las autoridades masculinas y femeninas de las nueve instituciones 

formadoras de docentes. El segundo muestra una síntesis comparativa de los grupos de 

reflexión con formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía y profesores/as en 

ejercicio. Y el tercero plantea una discusión teórico-analítica de los hallazgos de 

investigación.  

 

4.1. Síntesis comparativa de las entrevistas en profundidad. 

 

4.1.1. Formación Personal en las Universidades Privadas Laicas.  

 

 Respecto a las aproximaciones conceptuales sobre formación personal se observan 

puntos de convergencia entre las autoridades. Quienes plantean que dicha preparación 

involucra un conocimiento de sí y del otro/a. Por lo que la reflexión (análisis-crítico) sobre 

las historias de vida se orienta hacia la profesionalización docente. Sin embargo, en sus 

ejes, elementos y procesos constitutivos se evidencian puntos de divergencia. Ya sea 

porque la autoridad femenina inscribe este eje en la construcción del compromiso-ético. 

Donde los elementos constitutivos describen un conjunto de principios (tolerancia, 

democracia, justicia social, pensamiento-crítico). Y los procesos formativos vinculan las 

estrategias metodológicas y acciones didácticas con los ámbitos profesionales. O porque la 

autoridad masculina lo posiciona en la construcción racional-representacional de la 

enseñanza y del aprendizaje. De modo que los elementos constitutivos relacionen las 

creencias, conceptualizaciones y disposiciones con el desarrollo profesional. Y los procesos 

formativos analicen las historias de vida de los/las estudiantes. Para que establezcan una 

reflexión-crítica (re-constitución de escena y evaluación sistemática) sobre aquellas 

representaciones-racionales asociadas a los roles-funciones docentes. 
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 A su vez, se aprecian disensos acerca de las perspectivas teóricas. Por lo que la 

autoridad femenina circunscribe la formación personal en la pedagogía crítica, puesto que 

sus perspectivas sobre justicia social y desarrollo humano enmarcan al Yo-aprendiz en 

contextos “donde no hay docencia sin discencia”. O inscribe dicha preparación en la 

educación de las emociones (biología del amor) y en el lenguaje de la escucha (meta-

narraciones e historias de vida). De forma que el Yo-Docente articule los actos de habla 

sobre sí mismo/a y el/la otro/a con procesos de (auto)formación. En tal sentido, ella 

advierte que las instituciones educativas están interrumpidas por los ruidos-silencios de la 

comunicación humana. O deben responder a exigencias altamente estresantes, que terminan 

fragmentando u obstaculizando la individualización del Yo-aprendiz y la profesionalización 

del Yo-docente. En cambio, la autoridad masculina posiciona la formación personal 

(capacidad para entender) en el mundo de las representaciones. Estas creencias 

(experiencias pasadas), disposiciones (proyecciones futuras) y conceptualizaciones 

(significados, valores o verdades) orientan la construcción (voluntad racional-cognitiva) de 

la Identidad Profesional Docente.    

 Si bien, los consensos se observan en los mecanismos de implementación, dado que 

las autoridades indican la transversalidad de la formación personal en el desarrollo 

académico y profesional. Por lo que las carreras pedagógicas incluyen asignaturas sobre 

diversidad e identidad en sus mallas curriculares, líneas de formación y perfiles de egreso. 

Las diferencias se advierten en sus niveles de contribución. Donde la autoridad femenina 

manifiesta que tal dimensión fortalece las experiencias identitarias de los/las estudiantes de 

pedagogía. Quienes son primera generación de profesionales; provienen de familias de 

bajos ingresos; y presentan debilidades en la expresión oral-escrita. Sin embargo, ellos/ellas  

deben responder a las mismas exigencias universitarias (requerimientos académicos), 

aunque trabajen y estudien. Además, esta preparación genera oportunidades de aprendizaje 

para los/las estudiantes, que provienen “de colegios de mala calidad”, en la medida que 

comprendan y transformen los elementos obstaculizadores de sus procesos de docencia-

discencia. En cambio, la autoridad masculina puntualiza que la formación personal incide 

en los esquemas ideológicos de la profesionalización docente. Una voluntad racional-

cognitiva, cuyas capacidades (intelectuales) condicionan las posibilidades para enseñar-

aprender; o para entender las diferencias individuales. 
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 Por último, se evidencian puntos de divergencia sobre las perspectivas de género. Al 

respecto, la autoridad femenina plantea que la formación personal aborda tangencialmente 

las temáticas y problemáticas de género en ciertas asignaturas, seminarios e investigaciones 

de los/las estudiantes. Porque potencian la equidad y el pensamiento-crítico en las 

disciplinas académicas, (des)naturalizando la feminización en las pedagogías de infancia; o 

la masculinización en las de Educación Media. Por su parte, la autoridad masculina indica 

que dicha preparación aborda transversalmente las perspectivas de género en los cursos-

nicho de las mallas curriculares. Porque potencian la conciencia-crítica, liderazgo-femenino 

y discurso-docente ante la alta feminización del cuerpo académico y estudiantil. 

 Para comprender tales ideas, la tabla número siete presenta una síntesis comparativa 

sobre Formación Personal en las Universidades Privadas Laicas.   



  138 

 

 
Tabla N° 7: Síntesis comparativa sobre Formación Personal en las Universidades Privadas Laicas. 

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas teóricas Implementación Contribución experiencial Perspectivas de 

género 
Autoridad 
femenina 

Involucra un 
conocimiento de sí y 
del otro/a: Una 
reflexión (análisis 
crítico) sobre las 
historias de vida, 
orientada hacia la 
profesionalización 
docente. 
 

Eje: Construcción del compromiso-ético. 
Elementos constitutivos: Describen un 
conjunto de principios (tolerancia, 
democracia, justicia social, pensamiento-
crítico). 
Procesos formativos: Vinculan las 
estrategias metodológicas y acciones 
didácticas con los ámbitos profesionales. 

Pedagogía crítica 
(justicia social y 
desarrollo humano. 
Educación de las 
emociones (Biología 
del amor). 
Lenguaje de la 
escucha (meta-
narraciones e historias 
de vida).  

Transversal al desarrollo 
académico y profesional: 
Las carreras pedagógicas 
incluyen asignaturas 
sobre diversidad e 
identidad en sus mallas  
curriculares, líneas de 
formación y perfiles de 
egreso. 

Fortalece las experiencias 
identitarias de los/las 
estudiantes.  

Aborda 
tangencialmente las 
temáticas y 
problemáticas de 
género en ciertas 
asignaturas, 
seminarios e 
investigaciones de 
los/las estudiantes.  

Autoridad 
masculina 

Eje: Construcción racional-
representacional de la enseñanza y del 
aprendizaje. 
Elementos constitutivos: Relacionan las 
creencias, conceptualizaciones y 
disposiciones con el desarrollo 
profesional.  
Procesos formativos: Analizan las 
historias de vida y representaciones-
racionales de los/las estudiantes, según los 
roles-funciones docentes. 
 

Mundo de las 
representaciones. Las 
que orientan la 
construcción (voluntad 
racional-cognitiva) de 
la Identidad 
Profesional Docente  

Incide en los esquemas 
ideológicos de la 
profesionalización docente: 
Una voluntad racional-
cognitiva, cuyas capacidades 
(intelectuales) condicionan las 
posibilidades para enseñar y 
aprender; o para entender las 
diferencias individuales. 
 

Aborda 
transversalmente las 
perspectivas de 
género en los cursos-
nicho de las mallas 
curriculares. 
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4.1.2. Formación personal en las Universidades Privadas Confesionales.  

  

En relación a las aproximaciones conceptuales sobre formación personal se 

observan puntos de divergencia. Al respecto, las autoridades femeninas manifiestan que 

dicha preparación es relevante en una universidad de la Iglesia-Católica. De manera que las 

competencias éticas, valóricas y estéticas se orientan hacia los roles-funciones 

profesionales (deberes institucionales). Pero su desarrollo es de exclusiva responsabilidad 

de los/las estudiantes (deberes individuales). En cambio, la autoridad masculina plantea que 

la formación personal integra la identidad (¿quién soy?), dignidad (¿cómo existo?) y 

trascendencia (¿hacia dónde voy?) del ser-humano, con las dimensiones socio-profesionales 

del sujeto-ciudadano/a. Quien está conectado/a consigo mismo/a, con otros/as y con el 

mundo de la vida, mediante un ejercicio profesional. 

 A su vez, se observan diferencias en los ejes, elementos y procesos constitutivos de 

dicha dimensión. En tal sentido, las autoridades femeninas inscriben este eje en la 

construcción conjunta de proyectos de vida, donde participan formadores/as de docentes y 

estudiantes de pedagogía. Por lo que los elementos constitutivos se centran en la visión-

misión de una universidad de la Iglesia-Católica. Y los procesos formativos consideran la 

comunión con Dios, tanto en la comunicación con el entorno, consigo mismo y con 

otros/as; como en la calidad del futuro desempeño profesional. En cambio, la autoridad 

masculina lo posiciona en la construcción de una voz protagónica (síntesis filosófica). Para 

tales efectos, los elementos constitutivos requieren de contextos significativos de expresión, 

estructuras flexibles de conocimiento y parámetros de felicidad. De forma que los procesos 

formativos re-construyan virtudes en el mundo de la vida, sentidos de trascendencia y 

vínculos profundos entre las personas.  

 Igualmente, se aprecian disensos acerca de las perspectivas teóricas. De forma que 

las autoridades femeninas circunscriben la formación personal en la visión-misión de una 

universidad de la Iglesia-Católica; en los estándares del MBE; y en múltiples perspectivas. 

Así los contextos institucionales nutren la profesión docente, desde distintos enfoques sobre 

la enseñanza y aprendizaje. Por su parte, la autoridad masculina la inscribe en distintas 

perspectivas pedagógicas e (inter)disciplinarias. De modo que las prácticas de enseñanza y 

procesos de aprendizaje combinen múltiples visiones y relatos. 
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 Respecto a los puntos de convergencia, las autoridades femeninas indican que la 

formación personal se contempla a nivel institucional e (inter)personal. Tal implementación 

se consigna en las competencias-sello del modelo-estilo formativo; en seis asignaturas del 

Plan Común; y en las relaciones entre los actores educativos. Asimismo, la autoridad 

masculina puntualiza que dicha preparación se considera institucionalmente. Esta 

implementación se consigna en las asignaturas (comunes y específicas) de la malla 

curricular; en las competencias-blandas (componentes) del perfil intermedio y final; en los 

espacios (in)formales de la trayectoria académica; y en el itinerario socio-profesional de 

los/las estudiantes. De manera similar, las autoridades manifiestan que la formación 

personal (ser-persona) contribuye a las experiencias identitarias (construcción de sí 

mismo/a) de formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Por lo que a nivel 

institucional, las competencias-sello configuran “una mirada distinta” ante el ejercicio 

profesional. Y a nivel (inter)personal, la búsqueda de sentidos conforma una voz-

protagónica ante sus modos y saberes. 

 Sin embargo, se evidencian discrepancias sobre las perspectivas de género. Al 

respecto, las autoridades femeninas señalan que la formación personal aborda transversal e 

institucionalmente las temáticas y problemáticas de género. Las cuales se consideran en dos 

asignaturas del Plan Común-Universidad; en una del Plan Común-Escuela de Educación; y 

en dos del Plan-Especialidad. En cambio, la autoridad masculina indica que dicha 

preparación no examina las perspectivas de género. 

 Para comprender tales ideas, la tabla número ocho presenta una síntesis comparativa 

sobre Formación Personal en las Universidades Privadas Confesionales. 
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Tabla N° 8: Síntesis comparativa sobre Formación Personal en las Universidades Privadas Confesionales.  

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas 

teóricas 
Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas de 

género 
Autoridad 
femenina 

Es relevante en una 
universidad de la Iglesia-
Católica: Las competencias 
éticas, valóricas y estéticas 
se orientan hacia los roles-
funciones profesionales. 
Pero su desarrollo es de 
exclusiva responsabilidad 
de los/las estudiantes. 
 

Eje: Construcción conjunta de 
proyectos de vida. 
Elementos constitutivos: Centrados en 
la visión-misión de una universidad de 
la Iglesia-Católica. 
Procesos formativos: Consideran la 
comunión con Dios, tanto en la 
comunicación con el entorno, consigo 
mismo y con otros/as; como en la 
calidad del futuro desempeño 
profesional. 

Visión-misión de 
una universidad de 
la Iglesia-Católica.  
Estándares del 
MBE.  
Múltiples 
perspectivas. 

Contemplada a nivel institucional e 
(inter)personal: Se consigna en las 
competencias-sello del modelo-estilo 
formativo; en seis asignaturas del Plan 
Común; y en las relaciones entre los 
actores educativos.  

Contribuye a las 
experiencias 
identitarias de 
formadores/as de 
docentes y 
estudiantes de 
pedagogía. 

Aborda 
transversal e 
institucional-
mente las 
temáticas y 
problemáticas de 
género.    
 

Autoridad 
masculina 

Integra la identidad, 
dignidad y trascendencia del 
ser-humano, con las 
dimensiones socio-
profesionales del sujeto-
ciudadano/a: Quien está 
conectado/a consigo 
mismo/a, con otros/as y con 
el mundo de la vida, 
mediante un ejercicio 
profesional. 
 

Eje: Construcción de una voz-
protagónica. 
Elementos constitutivos: Requieren de 
contextos significativos de expresión, 
estructuras flexibles de conocimiento y 
parámetros de felicidad. 
Procesos formativos: Re-construyan 
virtudes en el mundo de la vida, sentidos 
de trascendencia y vínculos profundos 
entre las personas. 

Perspectivas 
pedagógicas e 
(inter)disciplinarias 

Considerada institucionalmente: Se 
consigna las asignaturas de la malla 
curricular; en las competencias-blandas 
del perfil intermedio y final; en los 
espacios (in)formales de la trayectoria 
académica; y en el itinerario socio-
profesional de los/las estudiantes. 
 

No examina las 
perspectivas de 
género   
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4.1.3. Formación Personal es las Universidades del Consejo de Rectores/as.   

 

 Sobre las aproximaciones conceptuales, se observan puntos de convergencia. Al 

respecto, la autoridad femenina, UPT, entiende la formación personal (construcción 

progresiva de la identidad) como abstracción, arquitectura y experiencia del ser-persona. 

Esta matriz conforma los ámbitos de la vida y de la muerte, cuyos procesos (subjetivación, 

intersubjetivación, objetivación y cualificación) se apoyan en figuras de apego (familiares o 

no familiares cercanos, potentes y significativos). Donde se reconocen la diferencia-

semejanza con aquellas voces (re)construidas e internalizadas, tanto en la cotidianidad de 

sujeto, como en el encuentro-diálogo consigo mismo y con el/la otro/a. Asimismo, la 

autoridad femenina, UEE-1, señala que dicha preparación conforma genealógicamente al 

sujeto. Por lo que las trayectorias (itinerarios) están mediatizadas por contextos socio-

educativos (instituciones familiares, escolares, universitarias) y experiencias (in)formales 

de género. De modo similar, la autoridad masculina, UED-2, plantea que la formación 

personal conforma una cosmovisión (actitudes, valores y rasgos individuales) sobre la 

relación sujeto-docente y sujeto-estudiante. Estas experiencias (inter)personales 

(aproximaciones sucesivas) se basan en la reflexión, dialogo y aceptación de los 

planteamientos del otro/a. Igualmente, la autoridad femenina, UED-3, indica que esta 

dimensión permite estar en el mundo, convivir con otros/as y ser feliz. De forma que el 

entorno familiar, los grupos de pertenencia y la educación (in)formal constituyen las 

experiencias del ser-persona. 

 A su vez, se aprecian esferas temáticas similares en los ejes, elementos y procesos 

constitutivos. En tal sentido, la autoridad femenina, UPT, centra la formación personal en 

los aprendizajes y competencias lingüísticas-comunicativas de los actores educativos. 

Donde los ámbitos pedagógicos e (inter)disciplinares identifican la búsqueda de sentido 

como eje de la profesionalización docente. Por lo que las interacciones entre el/la sujeto 

que enseña y aprende conforman sus elementos constitutivos. Y la construcción de 

pensamientos convergentes-divergentes hacia el SNE sus procesos formativos. De modo 

semejante, la autoridad femenina, UEE-1, orienta dicha preparación hacia la 

profesionalización docente, cuyos ejes-institucionales relevan la criticidad, liderazgo, 

compromiso social y valoración por la educación pública. De forma que los elementos 
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constitutivos describen los aprendizajes construidos en la formación general y específica 

(actividades curriculares y no-curriculares). Así como, en las instancias de participación 

universitaria (con derecho a voz y voto en las organizaciones-encuentros estudiantiles y en 

los comités-comisiones-cuerpos directivos). Y los procesos formativos propician el diálogo 

(inter)disciplinario acerca de las experiencias pedagógica; y la reflexión sobre los modelos 

de adquisición de la lengua materna.  

 Conjuntamente, la autoridad masculina, UED-2, dirige la formación personal hacia 

la realización profesional del sujeto-profesor/a. Donde los ejes curriculares recuperan la 

historia cultural, el contexto socio-educativo y los sentidos de vida mediante un 

conocimiento de sí y del otro/a. Los elementos constitutivos vinculan los medios-fines del 

SNE con los roles-funciones profesionales, a través de herramientas teórico-prácticas. Y los 

procesos formativos fortalecen la inteligencia-imaginación, felicidad-autonomía, libertad-

independencia y metacognición-autorregulación de los actores educativos. Como también, 

la autoridad femenina, UED-3, dispone dicha preparación hacia la profesionalización 

docente, cuyos ejes-curriculares permiten el descubrimiento de sí, la convivencia con 

otros/as y la tarea de hacerse profesor/a. De manera que los elementos constitutivos 

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 formativos posibilitan la metacognición sobre aquellas reflexiones, 

decisiones y sentidos construidos en las etapas de la profesión docente, a partir de 

actividades concretas. 

 Sin embargo, se evidencian puntos de divergencia sobre las perspectivas teóricas y 

referencias bibliográficas. Es así como la autoridad femenina, UPT, circunscribe la 

formación Personal en los horizontes de sentido de la dialogicidad. Estas bases 

conceptuales comprenden la construcción identitaria como una polifonía de voces-

internalizadas. Las que se encuentran organizadas de modo (in)consciente, armónico y/o 

tensionado en cada sujeto. En cambio, la autoridad femenina, UEE-1, fundamenta dicha 

preparación desde Marie Chartier, Emilia Ferreiro y Julieta Kirkwood. En tal sentido, 

Chartier interroga cómo las experiencias de lectura configuran una tipología de lector/a 

para cada sociedad o momento histórico. Ferreiro examina cómo las experiencias de 

escritura conforman la voz y el protagonismo de los actores educativos. Y Kirkwood 
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pregunta cómo las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje (re)producen ciertos 

roles sociales, funciones políticas y estereotipos de género.  

 Por su parte, la autoridad masculina, UED-2, inscribe la formación personal en las 

corrientes pedagógicas del constructivismo y en las perspectivas éticas de la evaluación 

educativa. Entendiendo que la escuela-activa se centra en el aprendizaje, actuación 

(aprender haciendo), meta-cognición y auto-evaluación de los/las estudiantes. Y la ética de 

la evaluación se focaliza en la enseñanza de los/las docentes, cuya praxis vincula las 

estrategias, herramientas e instrumentos evaluativos con sus consecuencias en el corto, 

mediano y largo plazo. En contraste, la autoridad femenina, UED-2, aborda dicha 

preparación desde múltiples perspectivas teórico-prácticas. Estas visiones otorgan un 

sentido integral a las historias de vida, puesto que concilian los triunfos-aciertos y fracasos-

frustraciones de las experiencias personales, sociales, académicas y profesionales. 

 Al mismo tiempo, se muestran consensos en los mecanismos de implementación. Al 

respecto, la autoridad femenina, UPT, manifiesta que la formación personal se contempla 

en los lineamientos teórico-prácticos de los programas de Educación Superior. A nivel 

institucional, la investigación, docencia y vinculación con el medio promueven las 

relaciones humanas en la comunidad universitaria. Y a nivel de Facultad de Educación, las 

mallas curriculares y programas de estudio vinculan los perfiles profesionales de cada 

carrera pedagógica con los contenidos programáticos de cada asignatura y con el desarrollo 

de competencias intermedias y finales. Asimismo, la autoridad masculina, UED-2, plantea 

que dicha preparación se implementa en las asignaturas del Plan de Estudio. Estos 

componentes pedagógicos e (inter)disciplinares “se hacen cargo” de las demandas externas 

e internas del SNE. Como también, la autoridad femenina, UED-3, indica que tal dimensión 

se aborda transversalmente 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. 

 En relación a los grados de contribución, se observan puntos de convergencia. Por 

ello, la autoridad femenina, UPT, plantea que la formación personal contribuye a las 

experiencias identitarias de los/las estudiantes. Quienes construyen una historia de vida 

según ciertos itinerarios académicos y trayectorias profesionales, aunque carguen con una 

sub-estimación o desvalorización social hacia el rol docente. De igual modo, la autoridad 
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femenina, UEE-1, indica que dicha preparación fortalece las experiencias identitarias de 

los/las estudiantes. Si bien, las nociones, elementos y condiciones de la identidad son 

difíciles de abordar en las instituciones educativas. Ellos/ellas construyen una historia 

socio-profesional a través de los contenidos programáticos de ciertas asignaturas. O 

mediante las prácticas en contextos urbanos-rurales, formales y no-formales, indígenas y 

no-indígenas. 

 A la par, la autoridad masculina, UED-2, señala que la formación personal 

contribuye a las experiencias identitarias de formadores/as de docentes y estudiantes de 

pedagogía. En este contexto, 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. De 

forma similar, la autoridad femenina, UED-3, estipula que dicha preparación contribuye a 

las experiencias identitarias de los/las estudiantes. 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 proviene de los dos primeros quintiles 

socioeconómicos. 

 Sin embargo, se evidencian discrepancias sobre las perspectivas de género. Al 

respecto, la autoridad femenina, UEE-1, manifiesta que la formación personal aborda 

transversalmente las temáticas y problemáticas de género. Lo que implica una discusión 

directa, abierta y profunda, a fin de incluirla como categoría de análisis. De manera que 

permite (re)significar los imaginarios colectivos e individuales y (re)construir los ambientes 

de enseñanza y aprendizaje. En cambio, la autoridad masculina, UED-2,  indica que dicha 

preparación no contempla las perspectivas de género. Si bien, la presencia-cantidad de 

profesoras-educadoras es mayoritaria en los procesos formativos. El perfil científico-

ingenieril-masculino impide que sus productos culturales sean explícitos y orgánicos en el 

contexto universitario. Por su parte, la autoridad femenina, UED-3, puntualiza que tal 

dimensión no considera las perspectivas de género. Aunque potencien las capacidades de 

liderazgo, la proyección profesional o congreguen a los/las docentes, “independientemente 

si son varones o mujeres”. 
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 Para comprender tales ideas, la tabla número nueve presenta una síntesis 

comparativa sobre Formación Personal en las Universidades del Consejo de Rectores/as.    
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Tabla N° 9: Síntesis comparativa sobre Formación Personal en las Universidades del Consejo de Rectores/as.  

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas 

teóricas 
Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas 

de género 
Autoridad 
femenina 
UPT 

Abstracción, arquitectura y 
experiencia del ser-
persona: Tal matriz 
conforma los ámbitos de la 
vida y de la muerte, cuyos 
procesos de apoyan en 
figuras de apego.  

Eje: Búsqueda de sentido en la profesionalización 
docente. 
Elementos constitutivos: Conforman las interacciones 
entre el/la sujeto que enseña y aprende.  
Procesos formativos: Construyen pensamientos 
convergentes-divergentes hacia el SNE.  

Horizontes de 
sentido de la 
dialogicidad.  

Contemplada en los lineamientos 
teórico-prácticos de los programas de 
Educación Superior: A nivel 
institucional, la investigación, 
docencia y vinculación con el medio 
promueven las relaciones humanas en 
la comunidad universitaria. Y a nivel 
de Facultad de Educación, las mallas 
curriculares y programas de estudio 
vinculan los perfiles profesionales de 
cada carrera pedagógica con los 
contenidos programáticos de cada 
asignatura y con el desarrollo de 
competencias intermedias y finales. 

Contribuye a las 
experiencias 
identitarias de 
los/las 
estudiantes. 

 

Autoridad 
femenina 
UEE-1 

Conforma 
genealógicamente al 
sujeto: Trayectorias 
mediatizadas por contextos 
socio-educativos y 
experiencias (in)formales 
de género. 
 

Eje: Relevan la criticidad, liderazgo, compromiso 
social y valoración por la educación pública, en la 
profesionalización docente. 
Elementos constitutivos: Describen los aprendizajes 
construidos en la formación general y específica. Y en 
las instancias de participación universitaria.  
Procesos formativos: Propician el diálogo 
(inter)disciplinario acerca de experiencias pedagógicas. 
Y la reflexión sobre los modelos de adquisición de la 
lengua materna. 

Fundamentos de 
Marie Chartier, 
Emilia Ferreiro 
y Julieta 
Kirkwood. 

 Contribuye a las 
experiencias 
identitarias de 
los/las 
estudiantes. 

Aborda 
transversal- 
mente las 
temáticas y 
problemáticas 
de género 

Autoridad 
masculina 
UED-2 
 
 
 
 
 

Conforma una 
cosmovisión sobre la 
relación sujeto-docente y 
sujeto-estudiante: 
Experiencias 
(inter)personales basadas 
en la reflexión, dialogo y 
aceptación de los 
planteamientos del otro/a. 
 

Eje: Recupera la historia cultural, el contexto socio-
educativo y los sentidos de vida mediante un 
conocimiento de sí y del otro/a. 
Elementos constitutivos: Vinculan los medios-fines 
del SNE con los roles-funciones profesionales, a través 
de herramientas teórico-prácticas.  
Procesos constitutivos: Fortalecen la inteligencia-
imaginación, felicidad-autonomía, libertad-
independencia y metacognición-autorregulación de los 
actores educativos. 

Corrientes 
pedagógicas del 
constructivismo 
y en las 
perspectivas 
éticas de la 
evaluación 
educativa. 

Implementada en las asignaturas del 
Plan de Estudio: Estos componentes 
pedagógicos e (inter)disciplinares “se 
hacen cargo” de las demandas 
externas e internas del SNE. 

Contribuye a las 
experiencias 
identitarias de 
los/las 
formadores/as 
de docentes y 
estudiantes de 
pedagogía. 

No contempla 
las 
perspectivas de 
género. 

Autoridad 
femenina  
UED-3 

Permite estar en el mundo, 
convivir con otros/as y ser 
feliz: El entorno familiar, 
los grupos de pertenencia y 
la educación (in)formal 
constituyen las 
experiencias del ser-
persona. 

Eje: Permiten el descubrimiento de sí, la convivencia 
con otros/as y la tarea de hacerse profesor/a, en la 
profesionalización docente.   
Elementos constitutivos: Integran el mundo real, ideal 
e imaginario de los actores educativos, mediante la 
investigación de sus experiencias previas, 
comportamientos actuales y proyecciones de futuro. 
Procesos formativos: Posibilitan la metacognición 

Múltiples 
perspectivas 
teórico-
prácticas. 

Abordada transversalmente 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. 

Contribuye a las 
experiencias 
identitarias de 
los/las 
estudiantes. 

No considera 
las 
perspectivas de 
género 
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sobre aquellas reflexiones, decisiones y sentidos 
construidos en las etapas de la profesión docente, a 
partir de actividades concretas. 
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4.1.4. Formación Personal en el Instituto Profesional.    

  

Sobre las aproximaciones, definiciones o conceptualización, la autoridad masculina 

entiende la formación personal como construcción-dimensión transversal de la identidad 

docente. Donde las disposiciones anímicas, valóricas y significativas del ser-persona 

configuran las lógicas enunciativas, comprensivas y contextuales del ser-profesor/a.  

 En relación a los ejes, elementos y procesos constitutivos, la autoridad masculina 

indica que dicha preparación configura la personalidad e identidad (disposiciones, 

premisas, verdades, creencias, valores y actitudes) del ser-docente, de acuerdo a una cultura 

de dialogo y emprendimiento. De manera que los ejes-curriculares articulan la búsqueda de 

la verdad (responsabilidad ética ante el propio aprendizaje) con una política de la 

convicción. Donde los elementos constitutivos (componentes de la formación) procuran 

abrir, transformar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje para comprometerla con la 

justicia social e igualdad de oportunidades. Y los procesos formativos (dimensiones de la 

formación) pretenden posicionar a los actores educativos en la sociedad, en el SNE y en el 

ejercicio profesional. 

 Respecto a las perspectivas teóricas y referencias bibliográficas, la autoridad 

masculina circunscribe la formación personal  en los cuatro pilares de la educación 

(Informe Delors) y en los referentes teórico-prácticos de la pedagogía crítica. Tal 

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. 

 A cerca de los mecanismos de implementación, la autoridad masculina declara que 

tal dimensión está contemplada en la malla curricular, Programas de Estudio y 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 los estándares del MBE. 

 En relación a los grados de contribución, la autoridad masculina 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 se caracterizan 

por una visión práctica, puesto que cuentan con una amplia experiencia en el sistema 
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escolar. 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.  Por último, la autoridad masculina plantea que dicha 

preparación no aborda las temáticas y problemáticas de género.   

 Para comprender tales ideas, la tabla número diez describe una síntesis de la 

Formación Personal en el Instituto Profesional.  
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Tabla N° 10: Síntesis sobre Formación Personal en el Instituto Profesional.  

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas teóricas Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas de 

género 
Autoridad 
masculina 

Entendida como 
construcción-dimensión 
transversal de la identidad 
docente: Donde las 
disposiciones anímicas, 
valóricas y significativas del 
ser-persona configuran las 
lógicas enunciativas, 
comprensivas y 
contextuales del ser-
profesor/a. 
 
 
 

Ejes: Articulan la búsqueda de la 
verdad con una política de la 
convicción.  
Elementos constitutivos: Abren, 
transforman y mejoran la enseñanza 
y el aprendizaje para 
comprometerla con la justicia social 
e igualdad de oportunidades.  
Procesos formativos: Posicionan a 
los actores educativos en la 
sociedad, en el SNE y en el 
ejercicio profesional. 
 

Cuatro pilares de la 
educación (Informe 
Delors). 
Referentes teórico-
prácticos de la pedagogía 
crítica. 

Contemplada en la malla 
curricular, Programas de Estudio 
y Perfil de Egreso: Las 
asignaturas del Plan Común; los 
talleres de observación; y las 
prácticas iniciales e intermedias 
consideran los estándares del 
MBE. 

Contribuye a las 
experiencias identitarias de 
los/las formadores de 
docentes y estudiantes de 
pedagogía.  

No aborda las 
temáticas y 
problemáticas de 
género. 
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4.2.1. Formación Social en las Universidades Privadas Laicas.  

 

  Sobre las aproximaciones, definiciones o conceptualización, se observan puntos de 

divergencia. Al respecto, la autoridad femenina centra la formación social en la justicia 

social (sello institucional). A nivel de pre y post-grado, los ámbitos de la igualdad, las 

situaciones de pobreza, el reparto equitativo de bienes y servicios sociales son temas 

recurrentes en las experiencias formativas. En contraste, la autoridad masculina manifiesta 

que dicha preparación potencia el desarrollo del país. Por lo que 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). 

 Como también, se aprecian disensos en los ejes, elementos y procesos constitutivos. 

En tal sentido, la autoridad femenina inscribe la formación social en los ejes de la justicia 

social. De modo que los elementos constitutivos consideran la democracia, tolerancia y 

respeto hacia la diversidad. Y los procesos formativos evidencian situaciones de 

(des)igualdad en los contextos socio-educativos, con el propósito de indagar: “¿Cómo 

construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria, desde los ámbitos de la Formación 

Docente Inicial?”. En cambio, la autoridad masculina plantea que dicha preparación es 

transversal institucional y curricularmente. Por lo que los elementos constitutivos (impacto 

socio-político) describen “el manejo de la disciplina, la enseñanza según su didáctica y las 

altas expectativas de los/las futuros/as docentes”. Y los procesos formativos revisan las 

trayectorias de vida (historias, experiencias y episodios críticos), los pre-juicios e ideas pre-

concebidas respecto “del logro y promoción del aprendizaje”. 

 Respecto a las perspectivas teóricas y referencias bibliográficas, la autoridad 

masculina circunscribe la formación social “en los círculos de literatura anglosajona”. Es 

así como  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”. A la par, se observan esferas temáticas similares en los mecanismos de 

implementación. De modo que la autoridad femenina centra la formación en los ejes de la 

justicia social. A nivel institucional, las mallas curriculares y perfiles de egreso comprenden 

a los/las estudiantes como “profesionales-transformadores/as de la sociedad, quiénes 

aportan a la construcción de una sociedad más igualitaria”. Por su parte, la autoridad 



153 

 

masculina consigna dicha preparación en la visión-misión institucional. Esta universidad 

privada con vocación pública, “no tiene fines de lucro; invierte la totalidad de sus 

excedentes en mejorar la calidad de la formación de pre-grado; y es muy sensible a los 

problemas sociales”. 

 Como también, se observan puntos de convergencia en los grados de contribución. 

Por ello, la autoridad femenina puntualiza que la formación social fortalece las experiencias 

identitarias de formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. A nivel institucional, 

la excelencia académica “no sólo considera lo disciplinar, sino que busca construir una 

comunidad sólida, de acuerdo al crecimiento del profesional-formador/a y del estudiante 

que está formándose como profesor/a”. Asimismo, la autoridad masculina señala que dicha 

preparación contribuye a las experiencias identitarias. Por lo que los/las académicos/as 

“tienen que ser un referente-modelo coherente para los/las estudiantes. Y los/las futuros/as 

docentes “tienen que ser líderes pro-activos/as en las instituciones educativas, capaces de 

movilizar a sus colegas”. 

 Sin embargo, se observan diferencias en las perspectivas de género. Al respecto, la 

autoridad femenina advierte que la formación social no está centrada en las temáticas y 

problemáticas de género. Aunque son interesantes para docentes y estudiantes, “no 

constituye una preocupación fundamental en la Escuela de Educación”. En cambio, la 

autoridad masculina indica que dicha preparación contempla las perspectivas de género. A 

nivel de Facultad de Educación, “las mujeres (profesoras y estudiantes) son bastante 

conscientes de estos temas”. Por lo que son abordados en los distintos cursos y estudios que 

realizan”. 

 Para comprender tales ideas, la tabla número once presenta una síntesis comparativa 

sobre Formación Social en las Universidades Privadas Laicas.       
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Tabla N° 11: Síntesis comparativa sobre Formación Social en las Universidades Privadas Laicas. 

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas 

teóricas 
Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas de 

género 
Autoridad 
femenina 

Centrada en la justicia 
social: A nivel de pre y 
post-grado, los ámbitos 
de la igualdad, las 
situaciones de pobreza, 
el reparto equitativo de 
bienes y servicios 
sociales son temas 
recurrentes en las 
experiencias 
formativas. 

Eje: Justicia social. 
Elementos constitutivos: Consideran la 
democracia, tolerancia y respeto hacia la 
diversidad.  
Procesos constitutivos: Evidencian las 
situaciones de (des)igualdad en los 
contextos socio-educativos, con el 
propósito de indagar: “¿Cómo construir 
una sociedad más justa, equitativa e 
igualitaria, desde los ámbitos de la 
Formación Docente Inicial?”. 

 Ejes de la justicia social: A nivel 
institucional, las mallas curriculares 
y perfiles de egreso comprenden a 
los/las estudiantes como 
“profesionales-transformadores/as 
de la sociedad, quiénes aportan a la 
construcción de una sociedad más 
igualitaria”. 

Fortalece las 
experiencias 
identitarias de 
formadores/as de 
docentes y estudiantes 
de pedagogía.  
 

No está centrada en 
las temáticas y 
problemáticas de 
género.  

Autoridad 
masculina 

Potencia el desarrollo 
del país: Formación 
Docente Inicial “tiene 
que vincular la 
dimensión profesional”, 
con aquellos sentidos y 
proyecciones de la 
acción de enseñar. 

Eje: Transversal institucional y 
curricularmente.  
Elementos constitutivos: Describen “el 
manejo de la disciplina, la enseñanza 
según su didáctica y las altas expectativas 
de los/las futuros/as docentes”. 
Procesos formativos: Revisan las 
trayectorias de vida, los pre-juicios e ideas 
pre-concebidas respecto “del logro y 
promoción del aprendizaje”. 

“Círculos de 
literatura 
anglosajona”. 

Consignada en la visión-misión 
institucional: Esta universidad 
privada con vocación pública, “no 
tiene fines de lucro; invierte la 
totalidad de sus excedentes en 
mejorar la calidad de la formación 
de pre-grado; y es muy sensible a 
los problemas sociales”. 

Contempla las 
perspectivas de 
género.  
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4.2.2. Formación Social en las Universidades Privadas Confesionales.  

  

En cuanto a las aproximaciones, definiciones o conceptualización, se observan 

esferas temáticas similares. Al respecto, la autoridad femenina plantea que la formación 

social vincula a los/las estudiantes con el contexto laboral, con el medio escolar o con otros 

espacios alternativos. Por lo que “contribuye al desarrollo personal (dimensión ético-

valórica) y al futuro ejercicio profesional (compromiso social), desde la Responsabilidad 

Social Universitaria”. Asimismo, la autoridad masculina entiende dicha preparación “desde 

una estimación de impacto. Es decir, un desarrollo profesional docente que está al servicio 

del proyecto-país y de los ámbitos de la sociedad”. Tales aspectos “no son neutrales, ya que 

están ligados a los criterios de justicia social y condiciones de equidad (cuestiones de 

acceso y oportunidad). Los cuales describen la protección, promoción y/o defensa de 

ciertos valores (acuerdos) sociales”. 

 Sin embargo, se aprecian disensos en los ejes, elementos y procesos constitutivos. 

En tal sentido, la autoridad femenina instala el eje de la formación social (vinculación con 

el medio) en las competencias profesionales de los/las estudiantes. De forma que los 

elementos constitutivos describen “las habilidades para trabajar en equipo; las capacidades 

comunicacionales (expresión verbal, escrita, corporal, plástica, etc.); las condiciones de 

liderazgo para apropiarse del contexto socio-educativo, (un protagonismo desde una 

dimensión epistemológica y praxiológica); y las facultades ético-valóricas (concepción de 

mundo, principios y valores)”. Por ello, los procesos formativos contemplan actividades 

curriculares transversales, a fin de “propiciar el crecimiento personal, la colaboración 

conjunta y el logro de metas comunes”. En cambio, la autoridad masculina inscribe este eje 

“en el proyecto-país, ya que su propuesta política condiciona toda intervención educativa”. 

Por lo que los elementos constitutivos comprenden el ámbito conceptual y experiencial de 

la realidad social. Y los procesos formativos “se dan en las experiencias laborales”. Donde 

los/las estudiantes se enfrentan a distintas situaciones y problemas socio-educativos. 

 Además, se observan diferencias en las perspectivas teóricas y referencias 

bibliográficas. Es así como la autoridad femenina circunscribe la formación social “en los 

modelos constructivistas porque rescatan la importancia del medio en la enseñanza y el 

aprendizaje”: Esta perspectiva teórica comprende que “los/las estudiantes tienen un rol 
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protagónico; los/las docentes son mediadores/as culturales; y el contexto es el medio donde 

se generan los aprendizajes significativos”. Por su parte, la autoridad masculina inscribe 

dicha preparación “en la pedagogía para la justicia social”. Tal perspectiva rescata “los 

planteamientos de Paulo Freire, y los trabajos sobre experiencias docentes de Gifford, 

Giroux, Tadeo da Silva”. 

 A su vez, se exhiben puntos de convergencia en los mecanismos de implementación. 

De modo que la autoridad femenina indica que la formación social está contemplada “en el 

modelo institucional”. En primer lugar, dicho modelo “regula los procesos formativos, 

recogiendo las necesidades sociales y personales de los/las estudiantes”. En segundo lugar, 

los perfiles de egreso “definen los ámbitos pedagógicos en función del desarrollo de 

competencias-sello”. En tercer lugar, los Planes y Programas de Estudio consignan una 

secuencia curricular para las asignaturas. Y en cuarto lugar, “las estrategias metodológicas 

monitorean las competencias genéricas y específicas en las experiencias de auto-formación 

y prácticas profesionales”. Asimismo, la autoridad masculina puntualiza que dicha 

preparación se considera “en los perfiles de egreso y mallas curriculares”. De forma que los  

perfiles consignan “los compromisos institucionales con el desarrollo social del país”. Y las 

mallas “especifican las experiencias laborales e inserción progresiva de los/las estudiantes”. 

De modo que ellos/ellas “sean capaces de responder a las actuales problemáticas de la 

sociedad, en términos de educación y pobreza”. 

 Igualmente, se muestran tendencias similares en los grados de contribución. Al 

respecto, la autoridad femenina declara que la formación social contribuye a las 

experiencias identitarias de formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Por ello, 

los/las académicos/as “deben 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 disciplina. 

Más bien se necesita que haga una bajada al espacio propio de la acción de enseñar. O 

aborde aquellas situaciones que ponen en conflicto la vocación e identidad profesional”. 

Asimismo, los/las estudiantes “deben ser conscientes de sus actos y responsables frente a 

sus experiencias formativas”. De forma semejante, la autoridad masculina expresa que 

dicha preparación fortalece las experiencias identitarias. Por lo que los procesos formativos 

“aportan al desarrollo de la identidad, cuando las personas son capaces de encontrarle 
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sentido a su existencia; cuando se descubren a sí mismas; o cuando estructuran proyectos 

de vida a partir del encuentro con el/la otro/a”. 

 Por último, se advierten discrepancias en las perspectivas de género. Al respecto, la 

autoridad femenina manifiesta que la formación social aborda las temáticas y problemáticas 

de género “en algunas carreras, asignaturas y electivos de formación general y específica”: 

Si bien, “no existen mecanismos institucionales o procesos formativos que vayan más allá”. 

La FDI debe “instalar una mirada más inclusiva, cuyos enfoques teórico-prácticos se 

apliquen en las distintas fases de la enseñanza y del aprendizaje”. En cambio, la autoridad 

masculina indica que dicha preparación no considera las perspectivas de género. Es decir,  

“a nivel institucional, no hemos elaborado propuestas o planes sistemáticos en esta línea”. 

 Para comprender tales ideas, la tabla número doce presenta una síntesis comparativa 

sobre Formación Social en las Universidades Privadas Confesionales.      
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Tabla N° 12: Síntesis comparativa sobre Formación Social en las Universidades Privadas Confesionales.  

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas 

teóricas 
Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas de 

género 
Autoridad 
femenina 

Vincula a los/las 
estudiantes con el 
contexto laboral, con 
el medio escolar o 
con otros espacios 
alternativos: 
“Contribuye al 
desarrollo personal y 
al futuro ejercicio 
profesional, desde la 
Responsabilidad 
Social Universitaria”. 
 

Eje: Competencias profesionales de 
los/las estudiantes.  
Elementos constitutivos: Describen “las 
habilidades para trabajar en equipo; las 
capacidades comunicacionales; las 
condiciones de liderazgo para apropiarse 
del contexto socio-educativo; y las 
facultades ético-valóricas”.  
Procesos formativos:  
Contemplan actividades curriculares 
transversales, a fin de “propiciar el 
crecimiento personal, la colaboración 
conjunta y el logro de metas comunes”. 

“Modelos 
constructivistas”. 

Contemplada “en el modelo institucional”: 
Primero, dicho modelo “regula los procesos 
formativos, recogiendo las necesidades 
sociales y personales de los/las estudiantes”. 
Segundo, los perfiles de egreso “definen los 
ámbitos pedagógicos en función del desarrollo 
de competencias-sello”. Tercero, los Planes y 
Programas de Estudio consignan una secuencia 
curricular para las asignaturas. Y cuarto, “las 
estrategias metodológicas monitorean las 
competencias genéricas y específicas en las 
experiencias de auto-formación y prácticas 
profesionales”. 

Contribuye a las 
experiencias 
identitarias de 
formadores/as de 
docentes y 
estudiantes de 
pedagogía. 

Aborda las 
temáticas y 
problemáticas de 
género.  

Autoridad 
masculina 

Entendida “desde una 
estimación de 
impacto: Un 
desarrollo profesional 
docente, que está al 
servicio del proyecto-
país y de los ámbitos 
de la sociedad”:  
 

Eje: “El proyecto-país y su propuesta 
política condiciona toda intervención 
educativa”.  
Elementos constitutivos: Comprenden el 
ámbito conceptual y experiencial de la 
realidad social. 
Procesos formativos: “Se dan en las 
experiencias laborales”. Donde los/las 
estudiantes se enfrentan a distintas 
situaciones y problemas socio-educativos. 

“Pedagogía para la 
justicia social”. 

Considerada “en los perfiles de egreso y mallas 
curriculares”: Los perfiles consignan “los 
compromisos institucionales con el desarrollo 
social del país”. Y las mallas “especifican las 
experiencias laborales e inserción progresiva 
de los/las estudiantes”.  
 

No considera las 
perspectivas de 
género.  
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4.2.3. Formación Social en las Universidades del Consejo de Rectores/as. 

  

Sobre las aproximaciones, definiciones o conceptualización, se observan esferas 

temáticas similares. Al respecto, la autoridad femenina, UPT, asocia la formación social “a 

los ámbitos de ciudadanía”. Los cuales refieren “a los grados de participación (acceso y 

representatividad social); niveles operativos del lenguaje (funcionamiento en la 

comunicación); y aspectos del capital cultural”. Conjuntamente, la autoridad femenina, 

UEE-1, relaciona dicha preparación “con el sello-institucional; con la diversidad de 

carreras; y con las características de los/las estudiantes-ciudadanos/as”. La visión-misión y 

modelo educativo considera como 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 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-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 con las personas, 

bienes y recursos de la institución. Así como, con la integración y desarrollo equilibrado de 

sus funciones administrativas”. 

 Asimismo, la autoridad masculina, UED-2, vincula la formación social “con 

aquellas competencias que sitúan a los/las estudiantes con la sociedad a la cual pertenecen”. 

Estos conocimientos, habilidades y actitudes “consideran la heterogeneidad de las 

comunidades educativas y los componentes del ejercicio profesional, puesto que sus 

aspectos culturales, socio-económicos, político-ideológicos, tecnológicos, medio-

ambientales, religioso-trascendentales condicionan la acción de enseñar”. De modo 

semejante, la autoridad femenina, UED-3, asocia dicha preparación “a una experiencia-

significativa consigo mismo y con otros/as”. Donde “ser-con-otros/as-en-el-mundo conjuga 

una pulsión de ensimismamiento (desarrollo y vinculación personal) y una capacidad para 

compartir (desarrollo y vinculación social)”. 

 Sin embargo, se aprecian disensos en los ejes, elementos y procesos constitutivos. 

Es así como la autoridad femenina, UPT, inscribe el eje-transversal de la formación social 



160 

 

“en los ámbitos de la ciudadanía”. De modo que los elementos constitutivos están 

organizados según sistemas (comunidades e instituciones); formatos de participación 

(interacciones sociales); y patrones conductuales (acciones colectivas e individuales 

medianamente conscientes). Y los procesos formativos describen “la preparación de un/a 

sujeto activo/a, participativo/a y comprometido/a con el bien-común. Lo que supone un 

diálogo permanente entre sociedad y actor-docente. Y una reflexión (consciencia) sobre el 

ejercicio-ciudadano desde las distintas áreas del conocimiento”. Por su parte, la autoridad 

femenina, UEE-1, enmarca este eje “en la acción de enseñar en realidades escolares 

complejas y diversas”. De forma que los elementos constitutivos refieren a los niveles de 

participación y a los consensos alcanzados mediante el dialogo-compromiso con la calidad 

profesional. Y los procesos formativos consideran “las experiencias en contextos 

socioeducativos (in)formales, a fin de socializar y (re)profesionalizar a los/las estudiantes”. 

 En cambio, la autoridad masculina, UED-2, inscribe el eje de la formación social 

“en el capital cultural de los/las estudiantes”. De manera que los elementos constitutivos 

(aspectos internos) orientan “el modelo institucional hacia una formación profesional 

dotada de pericia técnica. Donde el proyecto educativo tiene una sensibilidad especial 

(discriminación positiva) hacia los sectores más vulnerables del país”. Por ello, los procesos 

formativos “cuentan con profesores/as vinculados/as a las políticas educativas externas e 

internas”. Finalmente, la autoridad femenina, UED-3, posiciona este eje “en la praxis 

educativa”. De forma que los elementos constitutivos están desplegados en las mallas 

curriculares (líneas y núcleos de formación); en los modelos teórico-prácticos; en las 

experiencias reales del ser-social”. Estos procesos formativos evidencian “una disyuntiva, 

ya que mayoritariamente los posicionamientos epistemológicos, teóricos y metodológicos 

de los/las docentes se fundamentan en sus experiencias e ideologías, y en menor medida  en 

un correlato entre teoría-práctica”. 

 Como también, se observan diferencias en las perspectivas teóricas y referencias 

bibliográficas. En tal sentido, la autoridad femenina, UEE-1, circunscribe la formación 

social “en la pedagogía crítica de Freire y en la narratología de Todorov”. Porque Freire 

“propone un modelo de alfabetización para adultos/as, cuyos principios holísticos pueden 

adaptarse (socializarse y operacionalizarse) a las necesidades, expectativas e intereses de 

los niños, niñas y jóvenes lectores/as-escritores/as”. Y Todorov evidencia “que cada 
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lector/a-escritor/a (re)construye una versión propia de la narración. Esta comprensión 

involucra una memoria-contextualizada, una lectura-escritura crítica, una construcción 

identitaria (Yo-Otro/a) en un lugar y momento determinado”.  

 Si bien, la autoridad masculina, UED-2, inscribe esta preparación “en el paradigma 

socio-crítico”, puesto que su mirada histórica, cultural, política, económica y contextual 

sobre la educación “contribuye a la transformación de la sociedad, considerando los 

principios de libertad del ser humano. Mantengo mi distancia y escepticismo ante tales 

planteamientos, porque desde el discurso suena bonito, poético, hermoso. Pero desde la 

práctica no veo experiencias reales y concretas a nivel macro, meso o micro”. Por el 

contrario, la autoridad femenina, UED-3, vincula la formación social “con distintas 

perspectivas teóricas”. Las que curricularmente aplican “los planteamientos de Maslow; el 

funcionalismo (estructuralismo) de Weber; la pedagogía crítica (principios) de Freire; y la 

Teoría de Sistemas (explicaciones)”. 

 A su vez, se exhiben puntos de convergencia en los mecanismos de implementación. 

Por ello, la autoridad femenina, UEE-1, plantea que la formación social se contempla “en la 

nueva malla curricular y perfil de egreso”. Aunque “hay acuerdos y disensos sobre su 

reformulación en la Dirección de Departamento”. Formadores de docentes y estudiantes de 

pedagogía “participan democráticamente en esta discusión pedagógica, obligándonos a 

dialogar acerca de nuestras diferencias”. Asimismo, la autoridad masculina, UED-2, señala 

que esta preparación se considera “en el modelo institucional y proyecto educativo”. En 

términos generales, “el bien-común está expresado en las particularidades (distinciones y 

sensibilidades) de cada Facultad y en la naturaleza epistemología de sus carreras (líneas de 

formación)”. En términos particulares, el Departamento de Educación participa en 

programas concretos de desarrollo educativo. Los cuales “están inscritos en el marco de 

Responsabilidad Social Universitaria”. Por lo demás, la autoridad femenina, UED-3, 

puntualiza que tal dimensión se implementa “diferenciadamente en las distintas áreas 

disciplinares y experiencias formativas”: Aunque “el trabajo grupal es transversal en las 

facultades, carreras, Planes y Programas de Estudio. Su implementación depende de la 

estructura, organización y funcionamiento de cada currículum”. 

 Igualmente, se muestran tendencias similares en los grados de contribución. En tal 

sentido, la autoridad femenina, UEE-1, expresa que la formación social contribuye a las 
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experiencias identitarias de formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Donde 

“los/las académicos/as con años de experiencia en las aulas, tienen una disposición súper 

escolar cuando están en la universidad. Y aquellos/as sin experiencia, desconocen la cultura 

del SNE”. Y los/las estudiantes como “buenos/as profesionales tienen que hacer A, B o C”, 

independientemente de los índices de vulnerabilidad de las instituciones educativas. De 

manera semejante, la autoridad masculina, UED-2, declara que dicha preparación fortalece 

las experiencias identitarias. En este contexto, los/las académicos/as “manejan un lenguaje 

propio de la clase media-ilustrada, que se distancia de las cosmovisiones (paradigmas), 

dinámicas (lógicas de acción) y mitos (supuestos) de los sectores populares”. Y los/las 

estudiantes “tienden a trabajar en sectores de alta vulnerabilidad, porque son conscientes 

del capital cultural de las comunidades educativas”. Conjuntamente, la autoridad femenina, 

UED-3, indica que tal dimensión potencia las experiencias identitarias. Las cuales “integran 

la vivencia (el presente) con lo vivido (el pasado), dado que es muy difícil lograr una cierta 

armonía corporal y existencial, si las personas no asumen el dinamismo y cambio entre 

dichos momentos”. 

 Por último, se advierten discrepancias en las perspectivas de género. Es así como la 

autoridad femenina, UEE-1, releva que la formación social aborda las temáticas y 

problemáticas de género. A nivel institucional, existen “cursos-electivos en los programas 

de pre-grado y post-grado”. Por el contrario, la autoridad masculina manifiesta que dicha 

preparación no considera formalmente las perspectivas de género. Aunque “han ingresado 

personas formadas en esta línea; y estamos conversando acerca del avasallamiento histórico 

que existió, existe o existirá en el tema de género (derechos y deberes colectivos e 

individuales). No estoy de acuerdo con los fundamentalismos cuando se toca este tema u 

otro relacionado con medio ambiente, minorías sexuales, minorías religiosas, etc.” En 

cambio, la autoridad femenina, UED-3, declara que tal dimensión se aproxima 

transversalmente a las perspectivas de género. Las que se considera “en las actividades 

curriculares complementarias, donde los/las estudiantes asisten por su propia voluntad e 

interés”. Además, las asignaturas “mencionan estas diferencias cuando analizan el 

currículum del SNE; la normativa legal vigente; o los estudios sobre la escuela”. 

 Para comprender tales ideas, la tabla número trece presenta una síntesis comparativa 

sobre Formación Social en las Universidades del Consejo de Rectores/as.       



  163 

 

 
Tabla N° 13: Síntesis comparativa sobre Formación Social en las Universidades del Consejo de Rectores/as.  

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas 

teóricas 
Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas 

de género 
Autoridad 
femenina 
UPT 

Asociada “a los ámbitos de ciudadanía”: Los cuales 
refieren a los “grados de participación; niveles 
operativos del lenguaje; y aspectos del capital cultural”. 
 

Eje: “Transversal a los ámbitos de la 
ciudadanía”. 
Elementos constitutivos: Organizados 
según sistemas; formatos de participación; y 
patrones conductuales. 
Procesos formativos: Describen “la 
preparación de un/a sujeto activo/a, 
participativo/a y comprometido/a con el 
bien-común”.  

  Contribuye a las 
experiencias 
identitarias de 
formadores/as de 
docentes y 
estudiantes de 
pedagogía. 
 

 

Autoridad 
femenina 
UEE-1 

Relacionada “con el sello-institucional; con la diversidad 
de carreras; y con las características de los/las 
estudiantes-ciudadanos/as”: La visión-misión y modelo 
educativo considera como 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 
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-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 con las personas, bienes y recursos de la 
institución. Así como, con la integración y desarrollo 
equilibrado de sus funciones administrativas”. 

Eje: “Acción de enseñar en realidades 
escolares complejas y diversas”. 
Elementos constitutivos: Refieren a los 
niveles de participación y a los consensos 
alcanzados mediante el dialogo-compromiso 
con la calidad profesional. 
Procesos formativos: Consideran “las 
experiencias en contextos socio-educativos 
(in)formales, a fin de socializar y 
(re)profesionalizar a los/las estudiantes”. 
 

“Pedagogía 
crítica de 
Freire y 
narratología 
de Todorov”. 

Contemplada “en 
la nueva malla 
curricular y perfil 
de egreso”. 

Aborda las 
temáticas y 
problemáticas 
de género. 

Autoridad 
masculina 
UED-2 
 
 
 
 
 

Vinculada “con aquellas competencias que sitúan a 
los/las estudiantes con la sociedad a la cual pertenecen”: 
Estos conocimientos, habilidades y actitudes “consideran 
la heterogeneidad de las comunidades educativas y los 
componentes del ejercicio profesional, puesto que sus 
aspectos culturales, socio-económicos, político-
ideológicos, tecnológicos, medio-ambientales, religioso-
trascendentales condicionan la acción de enseñar”. 

Eje: “Capital cultural de los/las estudiantes”. 
Elementos constitutivos: Orientan “el 
modelo institucional hacia una formación 
profesional dotada de pericia técnica”.  
Procesos constitutivos: “Cuentan con 
profesores/as vinculados/as a las políticas 
educativas externas e internas”. 

Distancia y 
escepticismo 
hacia  “el 
paradigma 
socio-crítico”. 

Considerada “en 
el modelo 
institucional y 
proyecto 
educativo”. 

No considera 
formalmente 
las 
perspectivas de 
género. 

Autoridad 
femenina  
UED-3 

Asociada “a una experiencia-significativa consigo 
mismo y con otros/as”: Donde “ser-con-otros/as-en-el-
mundo conjuga una pulsión de ensimismamiento y una 
capacidad para compartir”. 

Eje: “Praxis educativa”. 
Elementos constitutivos: Desplegados en 
las mallas curriculares; en los modelos 
teórico-prácticos; en las experiencias reales 
del ser-social”. 
Procesos formativos: Evidencian “una 
disyuntiva, ya que mayoritariamente los 

“Distintas 
perspectivas 
teóricas”. 

Implementada 
“diferenciada- 
mente en las 
distintas áreas 
disciplinares y 
experiencias 
formativas”. 

Aborda 
transversal- 
mente las 
perspectivas 
género. 
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posicionamientos epistemológicos, teóricos 
y metodológicos de los/las docentes se 
fundamentan en sus experiencias e 
ideologías, y en menor medida en un 
correlato entre teoría-práctica”. 
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4.2.4. Formación Social en el Instituto Profesional.  

 

Sobre las aproximaciones, definiciones o conceptualización, la autoridad masculina 

vincula la formación social “con una comprensión del mundo y con una perspectiva 

sociológica de la educación”. En primer lugar, “la noción sociológica comprende la 

educación como un fenómeno dialógico”. Y en segundo lugar, “la noción educativa 

constituye un fenómeno político, que está cruzado por relaciones de poder, intereses y 

conflictos”. Respecto a los ejes, elementos y procesos constitutivos, la autoridad masculina 

inscribe el eje de formación social “en una conceptualización sobre sociología y política 

educativa”. De modo que los elementos constitutivos “consignan una matriz curricular para 

analizar la micro-política (cultura escolar)”. Porque “los/las profesores/as están 

condicionados/as por las relaciones de poder dentro de la escuela. Donde conviven las 

complejidades, tensiones e intereses de diversas micro-culturas (múltiples sociedades)”. Y 

los procesos formativos “contemplan espacios de democracia e inclusión social para los 

actores educativos. Quienes tengan experiencias cotidianas de buen-vivir en un modelo de 

sociedad deseada”. 

En relación a las perspectivas teóricas y referencias bibliográficas, la autoridad 

masculina circunscribe la formación social “en distintas conceptualizaciones y 

compresiones socio-políticas”. Las cuales permiten entender lo que hoy-día pasa en el 

mundo”. Acerca de los mecanismos de implementación, la autoridad masculina plantea que 

la formación social constituye “una línea-débil en la institución de Educación Superior”. 

Aunque, “algunas asignaturas del plan común abordan esta área, la mayoría de los cursos 

adopta un enfoque desde la práctica (carácter instrumental). Donde los actores educativos 

no tienen espacios de reflexión, ni sus discusiones asumen un punto de vista socio-

político”. 

 Referente a los grados de contribución, la autoridad masculina puntualiza que la 

formación social fortalece las experiencias identitarias de formadores/as de docentes y 

estudiantes de pedagogía. 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 FDI con los contextos socioeducativos”. En esta institución, “la mayoría de 

los/las estudiantes proviene del estrato socioeconómico medio-bajo. Es primera generación 
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que ingresa a la Educación Superior; presenta resultados académicos descendidos; y carece 

de experiencias significativas de socialización (capital cultural)”. Sobre las perspectivas de 

género, la autoridad masculina manifiesta que la  Formación social aborda tangencialmente 

las temáticas y problemáticas de género. Las cuales “no son transversales en nuestro 

currículum, ni incluyen una reflexión sobre la condición de ser hombre o mujer”. 

 Para comprender tales ideas, la tabla número catorce presenta una síntesis sobre 

Formación Social en el Instituto Profesional.  
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Tabla N° 14: Síntesis sobre Formación Social en el Instituto Profesional.  

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas teóricas Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas de 

género 
Autoridad 
masculina 

Vinculada “con una 
comprensión del mundo y 
con una perspectiva 
sociológica del fenómeno 
educativo”: En primer lugar, 
“la noción sociológica 
comprende la educación 
como un fenómeno 
dialógico”. Y en segundo 
lugar, “la noción educativa 
constituye un fenómeno 
político, que está cruzado 
por relaciones de poder, 
intereses y conflictos”. 

Eje: “Conceptualización sobre 
sociología y política educativa”. 
Elementos constitutivos: “Consignan 
una matriz curricular para analizar la 
micro-política”. Porque “los/las 
profesores/as están condicionados/as 
por las relaciones de poder dentro de 
la escuela”. 
Procesos formativos: “Contemplan 
espacios de democracia e inclusión 
social para los actores educativos. 
Quienes tengan experiencias 
cotidianas de buen-vivir en un modelo 
de sociedad deseada”. 

“Distintas 
conceptualizaciones y 
compresiones socio-
políticas”. 

Constituye “una línea-débil en 
la institución de Educación 
Superior”: Aunque, “algunas 
asignaturas del plan común 
abordan esta área, la mayoría 
de los cursos adopta un enfoque 
desde la práctica”.  

Fortalece las experiencias 
identitarias de 
formadores/as de docentes 
y estudiantes de pedagogía.  

Aborda 
tangencial- 
mente las 
temáticas y 
problemáticas de 
género.  
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4.3.1. Formación Académica en las Universidades Privadas Laicas. 

 

Sobre las aproximaciones, definiciones o conceptualización se observan puntos de 

divergencia. Al respecto, la autoridad femenina entiende la formación académica “como 

proceso integral, cuyos ejes están diseñados, consensuados y articulados con perfiles 

profesionales”. Los cuales “entrelazan metódicamente lo pedagógico (elemental), 

disciplinar (académico), personal (complementario), universitario (general) y profesional 

(motor) en las mallas curriculares”. En cambio, la autoridad masculina comprende dicha 

preparación como “construcción de conocimiento, a partir de la elaboración de marcos 

teórico-conceptuales e investigaciones empíricas sobre buenas prácticas docentes”. Por 

tales razones, 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”. 

Asimismo, se observan discrepancias sobre los ejes, elementos y procesos 

constitutivos. En tal sentido, la autoridad femenina inscribe los ejes de formación 

académica “en la búsqueda de justicia social; en el respeto hacia los DD.HH.; en el cuidado 

de la democracia; y en el desarrollo del pensamiento crítico”. Por ello, la Escuela de 

Educación “instala un currículum por competencia (en la formación inicial y continua del 

profesorado). Donde los elementos constitutivos de cada perfil profesional relacionan los 

niveles de desarrollo con sus competencias genéricas y específicas. Y los procesos 

formativos (una formación académica de excelencia) procuran “enriquecer los contextos 

socioeducativos mediante una reflexión-crítica, a fin de transformar al sujeto-docente a 

través del diálogo sistemático e (inter)disciplinario”. Por su parte, la autoridad masculina 

posiciona este eje-articulador entre “los propósitos del trabajo-investigativo y las 

competencias de la profesión docente”. De manera que los elementos constitutivos 

consideran “los pasos del método científico; la búsqueda (revisión) de referencias 

bibliográficas; el diseño de preguntas (hipótesis) respecto a los niveles de logro de una 

intervención educativa; y el contraste de evidencias reales y concretas para la 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”. 
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Además, se aprecian disensos en las perspectivas teóricas y referencias 

bibliográficas. Es así, como la autoridad femenina circunscribe la formación académica “en 

las orientaciones curriculares de la hermenéutica-crítica”. Las cuales consideran los 

planteamientos de Illich y Ricoeur. Los enfoques fenomenológicos y métodos de 

investigación de Schütz y Geertz. Las visiones sobre globalización, fragmentación del 

sujeto y multiplicidad cultural de Turen y Pérez-Gómez. Las investigaciones educativas 

comparadas de Dubet y Martuccelli. La Teoría Socio-histórica de Vigotsky. Los puntos de 

vista del aprendizaje con sentido de Ausubel y Jerome-Bruner, entre otros/as. En contraste, 

la autoridad masculina inscribe dicha preparación “en distintas corrientes cualitativas”. Las 

cuales consideran los enfoques de investigación-acción; “los referentes de las prácticas-

reflexivas; y las perspectivas de Zeichner y Shulman”. 

 A la par, se muestran esferas temáticas similares en los mecanismos de 

implementación. De modo que la autoridad femenina 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”. Asimismo, la autoridad masculina consigna dicha preparación “en el perfil de 

egreso”. Estas competencias (específicas) describen los procesos de reflexión, indagación e 

investigación de los/las estudiantes. Quienes “desarrollan sus conocimientos, habilidades y 

actitudes profesionales, cuando comprenden distintos referentes teórico-conceptuales. O 

cuando fundamentan los roles-funciones docentes desde buenos modelos prácticos”. 

 Como también, se evidencian puntos de convergencia sobre los grados de 

contribución. De manera que las autoridades estipulan que la formación académica potencia  

las experiencias identitarias de formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. 

Quienes van construyendo distintos “proyectos de vida, en la medida que los procesos 

formativos fortalezcan la identificación, significación y satisfacción entre sus etapas 

curriculares”. 

Sin embargo, se evidencian diferencias sobre las perspectivas de género. Al 

respecto, la autoridad femenina plantea que la formación académica no aborda las temáticas 

y problemáticas de género. A nivel institucional, “hay una conciencia por la igualdad de 
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género”. Pero 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”. Por su 

parte, la autoridad masculina manifiesta que dicha preparación contempla las perspectivas 

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 FDI”. 

Para comprender tales ideas, la tabla número quince presenta una síntesis 

comparativa sobre Formación Académica en las Universidades Privadas Laicas.   
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Tabla N° 15: Síntesis comparativa sobre Formación Académica en las Universidades Privadas Laicas. 

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas 

teóricas 
Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas de 

género 
Autoridad 
femenina 

“Proceso integral, cuyos ejes están 
diseñados, consensuados y 
articulados con perfiles 
profesionales”: Los cuales 
“entrelazan metódicamente lo 
pedagógico, disciplinar, personal, 
universitario y profesional en las 
mallas curriculares”. 

Eje: “Búsqueda de justicia social; respeto 
hacia los DD.HH.; cuidado de la 
democracia; y  desarrollo del pensamiento 
crítico”.  
Elementos constitutivos: Cada perfil 
profesional relaciona los niveles de 
desarrollo, con sus competencias genéricas y 
específicas.  
Procesos formativos: “Enriquecen los 
contextos socioeducativos mediante una 
reflexión-crítica, a fin de transforman al 
sujeto-docente a través del diálogo 
sistemático e (inter)disciplinario”.   

“Orientaciones 
curriculares de la 
hermenéutica-
crítica”. 

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”. 

Potencia  las 
experiencias 
identitarias de 
formadores/as de 
docentes y 
estudiantes de 
pedagogía. 

No aborda las 
temáticas y 
problemáticas de 
género. 

Autoridad 
masculina 

“Construcción de conocimiento, a 
partir de la elaboración de marcos 
teórico-conceptuales e 
investigaciones empíricas sobre 
buenas prácticas docentes”: Las 
carreras pedagógicas “deben 
centrarse 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”. 

Eje-articulador: “Propósitos del trabajo-
investigativo y competencias de la profesión 
docente”. 
Elementos constitutivos: Consideran “los 
pasos del método científico; la búsqueda de 
referencias bibliográficas; el diseño de 
preguntas respecto a los niveles de logro de 
una intervención educativa; y el contraste de 
evidencias reales y concretas para la mejora 
continua".  
Procesos formativos: Potencian “los 
proyectos de investigación vinculados a los 
Centros de Práctica y la investigación-
acción”. 

“Corrientes 
cualitativas”. 

Consignada “en el perfil de 
egreso”: Estas competencias 
describen los procesos de 
reflexión, indagación e 
investigación de los/las 
estudiantes. Quienes “desarrollan 
sus conocimientos, habilidades y 
actitudes profesionales, cuando 
comprenden distintos referentes 
teórico-conceptuales. O cuando 
fundamentan los roles-funciones 
docentes desde buenos modelos 
prácticos”. 

Contempla las 
perspectivas de 
género. 
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4.3.2. Formación Académica en las Universidades Privadas Confesionales. 

 

Sobre las aproximaciones, definiciones o conceptualización se observan puntos de 

convergencia. Al respecto, las autoridades indican que la formación académica describe 

“los contenidos específicos de cada disciplina, cuyos aspectos teóricos, conceptuales y 

didácticos contextualizan el carácter de la profesión docente”. Los cuales son “transversales 

a la praxis porque distinguen construcciones identitarias y ámbitos (inter)disciplinares, 

según se trate de Educación Parvularia, Educación General Básica o Educación Media”. 

Sin embargo, se observan discrepancias sobre los ejes, elementos y procesos 

constitutivos. Es así como, la autoridad femenina inscribe el eje-articulador de formación 

académica entre “la teoría y el fenómeno socio-educativo”. De manera que los elementos 

constitutivos describen “lo disciplinario, didáctico y práctico de la interacción pedagógica. 

Los cuales contextualizan los principios éticos y responsabilidades sociales de la identidad-

profesional (compromiso)”. Y los procesos formativos consideran “los componentes de los 

cuatro Planes de Estudio”. Es decir, “el plan común de universidad evidencia las 

competencias-sello (carácter identitario institucional); el plan de educación expresa las 

competencias-genéricas (carácter general de la profesión docente); el plan común de 

escuela recoge las competencias-específicas (carácter particular de la profesión docente); y 

el plan de especialidad alinea el perfil profesional a tales competencias (carácter progresivo 

de los roles y funciones docentes)”. Por su parte, la autoridad masculina posiciona este eje-

articulador “en los ámbitos disciplinares y didácticos del marco curricular”. De modo que 

los elementos constitutivos “relacionan los conocimientos-duros de la disciplina; los 

conceptos-fundamentales de las teorías pedagógicas; y las ideas-centrales de las Ciencias 

de la Educación”. Y en los procesos formativos, las didácticas son clave porque 

“evidencian las tensiones entre el manejo disciplinar y la capacidad de enseñar. Y los 

problemas de un área del conocimiento con el dominio y carácter del ejercicio profesional”. 

A la par, se aprecian ciertos consensos en las perspectivas teóricas y referencias 

bibliográficas. De forma que la autoridad femenina circunscribe la formación académica 

“en distintas perspectivas”. Las cuales refieren a los planteamientos de Gardner, Piaget y 

Vigotsky. A las investigaciones educativas nacionales e internacionales. Y al análisis de los 

resultados estandarizados”. Asimismo, la autoridad masculina inscribe dicha preparación 
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“en distintas perspectivas teóricas”. Las que refieren a la teoría psicogenética de Piaget y a 

los enfoques didácticos de Schön”. 

 Por lo demás, se muestran diferencias en los mecanismos de implementación. De 

modo que la autoridad femenina expresa que la formación académica contempla una 

evaluación de ingreso a los/las estudiantes. 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 

cambio, la autoridad masculina manifiesta que dicha preparación está consignada “en las 

políticas institucionales; en las mallas curriculares; y en los perfiles de egreso”. De forma 

que las políticas consideran “una dimensión disciplinar; una dimensión socio-profesional; 

una dimensión ético-personal (complementaria)”. Las mallas “tienen una orientación hacia 

el desarrollo de competencias genéricas y específicas”. Y los perfiles “están asociados a los 

procesos de acreditación”. 

 En relación a los grados de contribución, se evidencian puntos de convergencia. Por 

lo que las autoridades estipulan que la formación académica fortalece las experiencias 

identitarias de formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía. Esta construcción de 

identidad constituye “una prioridad para los contextos de práctica, procesos formativos y 

actores educativos. Quienes la reconocen positivamente en las instancias de auto-

evaluación”. No obstante, se evidencian variaciones sobre las perspectivas de género. Al 

respecto, la autoridad femenina plantea que la formación académica considera las temáticas 

y problemáticas de género “en algunas actividades curriculares”. Las cuales refieren a 

“ciertos cursos del plan común de escuela y algunas didácticas específicas, puesto que 

los/las docentes generan situaciones de aprendizaje acordes a las características 

individuales del sujeto-estudiante”. Por su parte, la autoridad masculina señala que dicha 

preparación no aborda las perspectivas de género. Las cuales son absolutamente 

insuficientes porque no hay nada intencionado, ni es un tema que nos preocupe. Es decir, es 

un campo ausente en las iniciativas académicas”. 

Para comprender tales ideas, la tabla número dieciséis presenta una síntesis 

comparativa sobre Formación Académica en las Universidades Privadas Confesionales.       
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Tabla N° 16: Síntesis comparativa sobre Formación Académica en las Universidades Privadas Confesionales.  

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas 

teóricas 
Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas de 

género 
Autoridad 
femenina 

“Contenidos 
específicos de cada 
disciplina, cuyos 
aspectos teóricos, 
conceptuales y 
didácticos 
contextualizan el 
carácter de la 
profesión docente”: 
Los cuales son 
“transversales a la 
praxis porque 
distinguen  
construcciones 
identitarias y ámbitos 
(inter)disciplinares, 
según se trate de 
Educación 
Parvularia, 
Educación General 
Básica o Educación 
Media”. 

Eje-articulador: “Teoría y fenómeno socio-
educativo”. 
Elementos constitutivos: Describen “lo 
disciplinario, didáctico y práctico de la interacción 
pedagógica. Los cuales contextualizan los 
principios éticos y responsabilidades sociales de la 
identidad profesional”. 
Procesos formativos: Consideran “los 
componentes de los cuatro Planes de Estudio”. Es 
decir, “el plan común de universidad evidencia las 
competencias-sello; el plan de educación expresa 
las competencias-genéricas; el plan común de 
escuela recoge las competencias-específicas; y el 
plan de especialidad alinea el perfil profesional a 
tales competencias”. 

“Distintas 
perspectivas” 

Contempla una evaluación de ingreso a 
los/las estudiantes: 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”. 

Fortalece las 
experiencias 
identitarias de 
formadores/as de 
docentes y 
estudiantes de 
pedagogía. 

Considera las 
temáticas y 
problemáticas de 
género.  

Autoridad 
masculina 

Eje-articulador: “Ámbitos disciplinares y 
didácticos del marco curricular”. 
Elementos constitutivos: “Relacionan los 
conocimientos-duros de la disciplina; los 
conceptos-fundamentales de las teorías 
pedagógicas; y las ideas-centrales de las Ciencias 
de la Educación”. 
Procesos formativos: Las didácticas son clave 
porque “evidencian las tensiones entre el manejo 
disciplinar y la capacidad de enseñar. Y los 
problemas de un área del conocimiento con el 
dominio y carácter del ejercicio profesional”. 

Consignada “en las políticas 
institucionales; en las mallas 
curriculares; y en los perfiles de 
egreso”: Las políticas consideran “una 
dimensión disciplinar; una dimensión 
socio-profesional; una dimensión ético-
personal”. Las mallas “tienen una 
orientación hacia el desarrollo de 
competencias genéricas y específicas”. 
Y los perfiles “están asociados a los 
procesos de acreditación”. 

No aborda las 
perspectivas de 
género.  
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4.3.3. Formación Académica en las Universidades del Consejo de Rectores/as. 

 

Respecto a las aproximaciones, definiciones o conceptualización, se observan 

puntos de divergencia. Al respecto, la autoridad femenina, UPT, entiende la formación 

académica “como un deber-ser de las universidades chilenas. Tales experiencias se 

desarrollan auto-didácticamente cuando eres ayudante de un curso, integras un grupo de 

investigación o imitas a los buenos modelos”. Las cuales son gratificantes y 

enriquecedoras, “si hay flexibilidad, apertura y horizontalidad en los equipos de trabajo”. 

Por su parte, la autoridad femenina, UED-3, comprende dicha preparación como “el campo 

propiamente (inter)disciplinar”. De manera que 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”. 

Igualmente, se observan discrepancias sobre los ejes, elementos y procesos 

constitutivos. Es así como, la autoridad femenina, UPT, inscribe el eje de formación 

académica “en una caja de herramientas (forma de operar)”. De modo que los elementos 

constitutivos conectan la autonomía, autorregulación, criticidad y toma de decisiones del 

sujeto-agente, con las necesidades generales y locales de un campo laboral (requerimientos 

del país, objetivos del proyecto socioeducativo y expectativas del ejercicio profesional)”. Y 

los procesos formativos refieren a “un espiral de especialización, que compara las 

condiciones personales (capital cultural de los/las estudiantes), con el valor agregado de 

cada carrera”. En contraste, la autoridad femenina, UED-3, posiciona este eje-articulador 

entre “los problemas (reales y concretos) de la profesión docente y las dimensiones 

metodológicas-didácticas de cada disciplina”. De forma que los elementos constitutivos 

describen “las interacciones, reproducciones y transformaciones de la escuela; los 

parámetros constructivistas, evolucionistas o racionalistas de la enseñanza; las fortalezas y 

limitantes del aprendizaje”. Y los procesos formativos “implementan estrategias flexibles, 

creativas e innovadoras para que los/las estudiantes aprendan a vivir en el mundo, trabajen 

en equipo y resuelvan problemas (inter)disciplinarios”. 

Acerca de las perspectivas teóricas y referencias bibliográficas, la autoridad 

femenina, UED-3, circunscribe la formación académica “en los planteamientos filosóficos 
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de autores clásicos y contemporáneos”. Quienes “caracterizan distintas formas de conocer y 

distinguen los campos disciplinares de las Ciencias de la Educación”. Respecto a los 

mecanismos de implementación, la autoridad femenina, UED-3, declara que la formación 

académica “cuenta con áreas (inter)disciplinares y campos de investigación”. Dicha 

preparación describe “los ámbitos de las ciencias de la educación, cuyas prácticas de 

enseñanza transitan desde lo tradicional hasta la innovación”.  

En relación a los grados de contribución, la autoridad femenina, UED-3, estipula 

que la formación personal potencia las experiencias identitarias de formadores/as de 

docentes y estudiantes de pedagogía. Tales experiencias “constituyen una fuente de 

inspiración (progreso) y valoración para los/las estudiantes. Quienes participan y colaboran 

en equipos de investigación. O están ávidos/as por desarrollar sus inquietudes 

intelectuales”. Sobre las perspectivas de género, la autoridad femenina, UED-3, plantea que 

la formación académica no considera las temáticas y problemáticas de género. 

Para comprender tales ideas, la tabla número diecisiete presente una síntesis 

comparativa sobre Formación Académica en las Universidades del Consejo de Rectores/as.           
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Tabla N° 17: Síntesis comparativa sobre Formación Académica en las Universidades del Consejo de Rectores/as.  

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas teóricas Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas de 

género 
Autoridad 
femenina 
UPT 

“Deber-ser de las universidades 
chilenas: Tales experiencias se 
desarrollan auto-didácticamente 
cuando eres ayudante de un curso, 
integras un grupo de investigación o 
imitas a los buenos modelos”. Las 
cuales son gratificantes y 
enriquecedoras, “si hay flexibilidad, 
apertura y horizontalidad en los 
equipos de trabajo”. 

Eje-transversal: “Caja de herramientas (forma 
de operar)”. 
Elementos constitutivos: Conectan la 
autonomía, autorregulación, criticidad y toma de 
decisiones del sujeto-agente, con las necesidades 
generales y locales de un campo laboral”. 
Procesos formativos: Refieren a “un espiral de 
especialización, que compara las condiciones 
personales con el valor agregado de cada 
carrera”. 

    

Autoridad 
femenina  
UED-3 

“Campo propiamente 
(inter)disciplinares”: 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”. 

Eje-articulador: “Problemas de la profesión 
docente y dimensiones metodológicas-didácticas 
de cada disciplina”. 
Elementos constitutivos: Describen “las 
interacciones, reproducciones y transformaciones 
de la escuela; los parámetros constructivistas, 
evolucionistas o racionalistas de la enseñanza; las 
fortalezas y limitantes del aprendizaje”.  
Procesos formativos: “Implementan estrategias 
flexibles, creativas e innovadoras para que los/las 
estudiantes aprendan a vivir en el mundo, 
trabajen en equipo y resuelvan problemas 
(inter)disciplinarios”. 

“Planteamientos 
filosóficos de autores 
clásicos y 
contemporáneos”. 

“Cuenta con áreas 
(inter)disciplina- 
res y campos de 
investigación”: Dicha 
preparación describe 
“los ámbitos de las 
Ciencias de la 
Educación, cuyas 
prácticas de enseñanza 
transitan desde lo 
tradicional hasta la 
innovación”. 

Potencia las 
experiencias 
identitarias de 
formadores/as de 
docentes y 
estudiantes de 
pedagogía. 
 

No considera las 
temáticas y 
problemáticas de 
género. 
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4.3.4. Formación Académica en el Instituto Profesional. 

 

En lo tocante a las aproximaciones, definiciones o conceptualización, la autoridad 

masculina entiende la formación académica como “lo estrictamente (inter)disciplinario”. 

Tales dimensiones refieren “al dominio, manejo y comprensión de los fundamentos 

disciplinarios por parte de los/las futuros/as profesores/as”. Concerniente a los ejes, 

elementos y procesos constitutivos, la autoridad masculina inscribe los ejes de formación 

académica “en los fundamentos de la disciplina; en los contenidos curriculares de la 

enseñanza; en los límites entre el ejercicio profesional y las didácticas específicas (en la 

escuela)”. De modo que los elementos constitutivos  caracterizan “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-didácticas del docente; las perspectivas del currículum 

nacional (cómo el sistema escolar entiende cada disciplina)”. Y los procesos formativos 

examinan “cómo se construye el currículum del SNE; cómo se traduce en tecnología-

educativa en la FDI; cuáles son los circuitos comunicantes (intersecciones) entre sus 

campos, referencias y sustentos (inter)disciplinarios; cómo se expresan las premisas 

(supuestos axiomáticos) en la construcción de su objeto de estudio”. 

Acerca de las perspectivas teóricas y referencias bibliográficas, la autoridad 

masculina circunscribe la formación académica “en distintas perspectivas epistemológicas”. 

Desde la disciplina es necesario comprender “cuál es el proceso de construcción de este 

campo científico; en qué se fundamenta el conocimiento-objetivo v/s conocimiento-

subjetivo de sus saberes; cómo se legitiman sus evidencias empíricas, etc.” Y desde la 

pedagogía es fundamental “revisar los cánones ideológicos de las Ciencias de la Educación, 

dado que (re)producen comprensiones (distorsionadas e interesadas) sobre el mundo de la 

vida”. 

 Respecto a los mecanismos de implementación, la autoridad masculina declara que 

la formación académica se aborda “mediante un plan común anual”. Sin embargo, “hay una 

tremenda deuda con la preparación del profesorado, ya que sólo un 8 ó 10% de las mallas 

curriculares considera lo académico. Y en este popurrí de asignaturas, ninguna contempla 
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los conocimientos-duros de la disciplina, puesto que no se consideran importantes para el 

buen desempeño profesional”. 

 En relación a los grados de contribución, la autoridad masculina expresa que la 

formación académica no fortalece las experiencias identitarias de formadores/as de 

docentes y estudiantes de pedagogía. A nivel institucional, “no se releva la dimensión 

académica en los proyectos educativos, mallas curriculares y procesos formativos, ya que el 

manejo disciplinario no es un tema destacado por los/las profesores/as”. Sin embargo, 

los/las estudiantes “revisan ciertas nociones básicas sobre la construcción del conocimiento 

en algunos cursos y en los Seminarios de Título”. Sobre las perspectivas de género, la 

autoridad masculina puntualiza que la formación académica no considera las temáticas y 

problemáticas de género. De modo que en las mallas curriculares “no es una variable 

interviniente, ni constituye un tema transversal en los procesos formativos”. 

Para comprender tales ideas, la tabla número dieciocho presenta una síntesis sobre 

la Formación Académica en el Instituto Profesional.  
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Tabla N° 18: Síntesis sobre Formación Académica en el Instituto Profesional.  

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas teóricas Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas de 

género 
Autoridad 
masculina 

“Lo estrictamente 
(inter)disciplinario”: Tales 
dimensiones refieren “al 
dominio, manejo y 
comprensión de los 
fundamentos disciplinarios 
por parte de los/las 
futuros/as profesores/as”. 

Eje: “Fundamentos de la disciplina; 
contenidos curriculares de la 
enseñanza; límites entre el ejercicio 
profesional y las didácticas 
específicas”. 
Elementos constitutivos: 
Caracterizan “el dominio 
epistemológico de la disciplina; el 
manejo sobre el estado del arte de la 
disciplina-enseñada; las modalidades 
metodológicas-didácticas del docente; 
las perspectivas del currículum 
nacional”.  
Procesos formativos: Examinan 
“cómo se construye el currículum del 
SNE; cómo se traduce en tecnología-
educativa en la FDI; cuáles son los 
circuitos comunicantes entre sus 
campos, referencias y sustentos 
(inter)disciplinarios; cómo se 
expresan las premisas en la 
construcción de su objeto de estudio”. 
 

“Distintas perspectivas 
epistemológicas”. 

Abordada “mediante un plan 
común anual”: Sin embargo, 
“hay una tremenda deuda con 
la preparación del profesorado, 
ya que sólo un 8 ó 10% de las 
mallas curriculares considera lo 
académico. 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”. 

No fortalece las 
experiencias identitarias de 
formadores/as de docentes 
y estudiantes de pedagogía.  

No considera las 
temáticas y 
problemáticas de 
género.  
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4.4.1. Formación Profesional en las Universidades Privadas Laicas.  

 

En lo tocante a las aproximaciones, definiciones o conceptualización, las 

autoridades describen la formación profesional como “desafíos disciplinarios 

(especialidad), pedagógicos y ético-estéticos de los/las futuros/as profesores/as”. Quienes 

articularán “sus proyectos de vida con los roles, funciones y responsabilidades 

profesionales”. 

Sin embargo, se aprecian puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos 

constitutivos. Es así como, la autoridad femenina plantea que la formación profesional 

asocia “una disciplina (especialidad) con una pedagogía, cuyos ejes se centran en las 

exigencias curriculares del SNE”. De forma que los elementos constitutivos exigen “un 

profundo dominio disciplinar y didáctico, un saber-sabio sobre sus conceptos-clave”. Y los 

procesos formativos “construyen una praxis dosificada y metódica, según los modelos de la 

Pedagogía Crítica”. En contraste, la autoridad masculina circunscribe este eje “en las 

prácticas progresivas”. De modo que los elementos constitutivos “transiten desde lo más 

simple hasta lo más complejo sobre aprender a enseñar”. Donde los procesos formativos, 

primero “contextualizan la enseñanza”. Segundo, “definen los propósitos (metas 

desafiantes, relevantes e interesantes) y niveles de logro del aprendizaje”. Tercero, 

caracterizan “la estructura de la planificación”. Cuarto, describen “la implementación de 

una clase”. Quinto, examinan “las modalidades e instrumentos de evaluación”. Y sexto,  

conllevan “una reflexión acerca de la enseñanza, a fin de situar a los/las estudiantes en 

contextos escolares”. 

Igualmente, se observan diferencian en las perspectivas teóricas y referencias 

bibliográficas. En tal sentido, la autoridad femenina circunscribe la formación profesional 

“en los planteamientos de la Pedagogía Crítica”. Los cuales son considerados en las 

carreras de Educación General Básica, Educación Diferencial y Educación de Párvulos”. 

Por su parte, la autoridad masculina inscribe dicha preparación “en los planteamientos de 

autoras norteamericanas”. Quienes analizan “la formación práctica de docentes con 

experiencias exitosas”. 

 A la par, se aprecian esferas temáticas similares en los mecanismos de 

implementación. Por lo que la autoridad femenina manifiesta que la formación profesional 
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se considera “en los perfiles de egreso”. Tales perfiles se “enmarcan en las exigencias de 

acreditación de las carreras pedagógicas. Estas lógicas de acción establecen conexiones 

(coordinaciones) entre los Programas de Estudio; instalan el trabajo en equipo en el cuerpo 

docente; evitan la repetición de contenidos programáticos (referencias bibliográficas) en las 

asignaturas. Y procuran no-escolarizar al estudiante-universitario, reconociéndole sus 

actividades curriculares lectivas y no-lectivas (dentro y fuera del aula”. Asimismo, la 

autoridad masculina declara que dicha preparación se contempla “en los perfiles de egreso 

(dimensiones) y mallas curriculares (asignaturas)”. Donde la primera dimensión aborda 

“los conocimientos de la política pública; los contenidos de las ciencias auxiliares; y los 

fundamentos (teórico-conceptuales) de la educación”. La segunda “articula la formación 

práctica con las competencias sobre aprender a enseñar”. Y la tercera se “centra en el 

desarrollo profesional docente”. 

 Como también, se observan puntos de convergencia sobre los grados de 

contribución. En tal sentido, las autoridades puntualizan que la formación profesional 

fortalece las experiencias identitarias de formadores/as de docentes y estudiantes de 

pedagogía. Por tales razones, los/las estudiantes “asisten a los centros de práctica desde 

primer año, a fin de planificar clases, preparar materiales y hacer observaciones críticas 

sobre sí mismos/as, tomando decisiones (posiciones) frente al futuro ejercicio profesional”. 

Y los/las profesores/as participan “habitualmente en reuniones (reflexiones) conjuntas. 

Donde los horizontes de sentido de las carreras pedagógicas se alinean a los objetivos de 

cada perfil profesional”. Sobre las perspectivas de género, la autoridad masculina declara 

que la formación profesional considera las temáticas y problemáticas de género “como 

ámbito transversal del Perfil de Egreso”. Las cuales se “incluyen en los temas sobre 

diversidad, cuya construcción social establece distinciones entre los seres humanos”. 

Para comprender tales ideas, la tabla número diecinueve presenta una síntesis 

comparativa sobre Formación Profesional en las Universidades Privadas Laicas.   
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Tabla N° 19: Síntesis comparativa sobre Formación Profesional en las Universidades Privadas Laicas. 

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas teóricas Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas de 

género 
Autoridad 
femenina 

“Desafíos 
disciplinarios, 
pedagógicos y ético-
estéticos de los/las 
futuros/as 
profesores/as”: Quienes 
articularán “sus 
proyectos de vida con 
los roles, funciones y 
responsabilidades 
profesionales”. 
 

Eje: Asocia “una disciplina con una 
pedagogía, cuyos ejes se centran en las 
exigencias curriculares del SNE”. 
Elementos constitutivos: Exigen “un 
profundo dominio disciplinar y didáctico, un 
saber-sabio sobre sus conceptos-clave”. 
Procesos formativos: “Construyen una praxis 
dosificada y metódica, según los modelos de la 
Pedagogía Crítica”. 

“Planteamientos de la 
Pedagogía Crítica”. 

Considerada “en los perfiles de 
egreso”: Tales perfiles se “enmarcan 
en las exigencias de acreditación de 
las carreras pedagógicas. Estas lógicas 
de acción establecen conexiones entre 
los Programas de Estudio; instalan el 
trabajo en equipo en el cuerpo 
docente; evitan la repetición de 
contenidos programáticos en las 
asignaturas. Y procuran no-escolarizar 
al estudiante-universitario, 
reconociéndole sus actividades 
curriculares lectivas y no-lectivas”. 

Fortalece las 
experiencias 
identitarias de 
formadores/as de 
docentes y 
estudiantes de 
pedagogía. 

 

Autoridad 
masculina 

Eje: “Prácticas progresivas”.  
Elementos constitutivos: “Transiten desde lo 
más simple hasta lo más complejo sobre 
aprender a enseñar”. 
Procesos formativos: Primero “contextualizan 
la enseñanza”. Segundo, “definen los 
propósitos y niveles de logro del aprendizaje”. 
Tercero, caracterizan “la estructura de la 
planificación”. Cuarto, describen “la 
implementación de una clase”. Quinto, 
examinan “las modalidades e instrumentos de 
evaluación”. Y sexto,  conllevan “una reflexión 
acerca de la enseñanza, a fin de situar a los/las 
estudiantes en contextos escolares”. 

“Planteamientos de 
autoras 
norteamericanas”. 

Contemplada “en los perfiles de 
egreso y mallas curriculares”: La 
primera aborda “los conocimientos de 
la política pública; los contenidos de 
las ciencias auxiliares; y los 
fundamentos de la educación”. La 
segunda “articula la formación 
práctica con las competencias sobre 
aprender a enseñar”. Y la tercera se 
“centra en el desarrollo profesional 
docente”. 

Considera 
transversal-
mente las 
temáticas y 
problemáticas de 
género. 
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4.4.2. Formación Profesional en las Universidades Privadas Confesionales.  

 

En lo tocante a las aproximaciones, definiciones o conceptualización, las 

autoridades entienden la formación profesional “como una articulación entre calidad, 

responsabilidad e identidad docente”. Esta calidad-excelencia se observa “cuando el 

profesorado trabaja en equipo (redes) con los contextos socio-educativos; conoce su 

disciplina; o se desempeña con responsabilidad y compromiso. La que exige un sentido-

ético (servicio público) y una permanente-actualización (innovación) de los roles-funciones 

profesionales”. 

Sin embargo, se aprecian puntos de divergencia en los ejes, elementos y procesos 

constitutivos. Es así como, la autoridad femenina comprende la formación profesional 

como “eje-transversal del Proyecto Educativo Institucional”. De manera que los elementos 

constitutivos orientan “el sentido de responsabilidad-amoravolezza (concepto-clave) hacia 

la integración del ser-persona”. Y los procesos formativos “instalan el cumplimiento de 

ciertas metas-plazos y modelan el acompañamiento de los/las estudiantes, preocupándose 

permanentemente por sus necesidades”. En cambio, la autoridad masculina inscribe el eje 

de formación profesional “en las didácticas”. De forma que los elementos constitutivos 

describen “la capacidad pedagógica para representar y transformar el conocimiento 

disciplinar en materia-comprensible para el/la otro/a”. Y los procesos formativos 

caracterizan “el diálogo disciplina-didáctica, el saber-pedagógico, el desarrollo-personal y 

las habilidades-sociales de la profesión docente”. 

Igualmente, se observan diferencian en las perspectivas teóricas y referencias 

bibliográficas. En tal sentido, la autoridad femenina circunscribe la formación profesional 

“en la postura de MacKenzie”. Quien “analiza el sustento-científico de la preparación del 

profesorado en sus hallazgos de investigación”. Por su parte, la autoridad masculina 

inscribe dicha preparación “en distintas perspectivas”. Las cuales conjugan “planteamientos 

didácticos; planteamientos pedagógicos; y referentes curriculares”. 

 A la par, se aprecian esferas temáticas similares en los mecanismos de 

implementación. Al respecto, la autoridad femenina manifiesta que la formación 

profesional está tensionada “por las demandas de la LGE; Prueba INICIA; estándares de las 

carreras pedagógicas; Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente, etc.”: 
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Donde es necesario definir las competencias del ejercicio docente, tales como: manejo de 

herramientas tecnológicas; dominio de un segundo idioma; conducción, mediación y 

resolución pacífica de conflictos; atención a la diversidad; gestión curricular (estrategias 

metodológicas para aulas inclusivas); integración de la familia; etc.”. Asimismo, la 

autoridad masculina orienta dicha preparación “hacia el desarrollo de competencias 

genéricas y específicas”. Tales competencias “habilitan en el dominio de comunicación oral 

y escrita; resolución de problemas; manejo estándar del inglés; uso de TIC, etc.”. 

 Como también, se observan puntos de convergencia sobre los grados de 

contribución. En tal sentido, las autoridades declaran que la formación profesional potencia 

las experiencias identitarias de 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-práctica. Es decir, la mejor escuela es la preparación 

técnica o inserción inmediata a un campo laboral. Donde el mismo ejercicio examine los 

niveles de logro de cada competencia”. Sobre las perspectivas de género, la autoridad 

femenina expresa que la formación profesional aborda tangencialmente las temáticas y 

problemáticas de género. Si bien, “hay una preocupación social y una cierta apertura 

institucional para atraer a distintos postulantes a las carreras pedagógicas. No se observan 

mayores estrategias e iniciativas al respecto”. En contraste, la autoridad masculina 

manifiesta que dicha preparación no considera las perspectivas de género. 

Para comprender tales ideas, la tabla número veinte presenta una síntesis 

comparativa sobre Formación Profesional en las Universidades Privadas Confesionales.       
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Tabla N° 20: Síntesis comparativa sobre Formación Profesional en las Universidades Privadas Confesionales.  

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas 

teóricas 
Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas de 

género 
Autoridad 
femenina 

 “Articulación entre calidad, 
responsabilidad e identidad 
docente”. Esta calidad-
excelencia se observa “cuando 
el profesorado trabaja en 
equipo con los contextos 
socio-educativos; conoce su 
disciplina; o se desempeña 
con responsabilidad y 
compromiso. La que exige un 
sentido-ético y una 
permanente-actualización de 
los roles-funciones 
profesionales”. 

Eje: “Transversal al Proyecto Educativo 
Institucional”. 
Elementos constitutivos: Orientan “el 
sentido de responsabilidad-amoravolezza 
hacia la integración del ser-persona”. 
Procesos formativos: “Instalan el 
cumplimiento de ciertas metas-plazos y 
modelan el acompañamiento de los/las 
estudiantes, preocupándose 
permanentemente por sus necesidades”. 

“Postura de 
MacKenzie”. 

Tensionada “por las demandas de la 
LGE; Prueba INICIA; estándares de las 
carreras pedagógicas; Sistema de 
Evaluación del Desempeño Profesional 
Docente, etc.”: Donde es necesario 
definir las competencias del ejercicio 
docente, tales como: manejo de 
herramientas tecnológicas; dominio de 
un segundo idioma; conducción, 
mediación y resolución pacífica de 
conflictos; atención a la diversidad; 
gestión curricular; integración de la 
familia; etc.” 
 

Potencia las 
experiencias 
identitarias de 
formadores/as de 
docentes y 
estudiantes de 
pedagogía. 

Aborda 
tangencial- 
mente las 
temáticas y 
problemáticas de 
género.  

Autoridad 
masculina 

Eje: “Didácticas”. 
Elementos constitutivos: Describen “la 
capacidad pedagógica para representar y 
transformar el conocimiento disciplinar en 
materia-comprensible para el/la otro/a”. 
Procesos formativos: Caracterizan “el 
diálogo disciplina-didáctica, el saber-
pedagógico, el desarrollo-personal y las 
habilidades-sociales de la profesión 
docente”. 
 

“Distintas 
perspectivas”. 

Orientada “hacia el desarrollo de 
competencias genéricas y específicas”: 
Tales competencias “habilitan en el 
dominio de comunicación oral y escrita; 
resolución de problemas; manejo 
estándar del inglés; uso de TIC, etc.”. 

No considera las 
perspectivas de 
género.  
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4.4.3. Formación Profesional en las Universidades del Consejo de Rectores/as.  

 

Sobre las aproximaciones, definiciones o conceptualización, se observan puntos de 

divergencia. Es así como, la autoridad femenina, UPT, plantea que la formación profesional 

“está pensada como licenciatura en educación (con distintas salidas)”. En tal sentido, “la 

profesionalización del saber-pedagógico requiere de un sistema de prácticas en una red de 

escuelas; una formación-continua de supervisores/as como profesores/as colaboradores/as; 

y una implementación de cursos teórico-prácticos que miren paralelamente el SNE y la sala 

de clases”. Por su parte, la autoridad femenina, UEE-1, señala que dicha preparación  

“contextualiza curricularmente el saber-disciplinario y saber-pedagógico”. Donde la noción 

de género “constituye una variable-esencial para seleccionar y darle sentido a las 

referencias bibliográficas de los cursos, porque un saber-profesional (explícita e 

implícitamente) forma ciudadanos/as. A la par, la autoridad femenina, UED-3, distingue tal 

dimensión “entre ser-docente y saber-ser-docente”. Porque “saber-enseñar tiene una fuerte 

carga valórica. Lo que significa extraer, hacer-crecer y poner al estudiante junto a otros/as, 

independientemente de la teoría pedagógica que esté detrás”. 

Igualmente, se aprecian discrepancias en los ejes, elementos y procesos 

constitutivos. Al respecto, la autoridad femenina, UPT, inscribe el eje de formación 

profesional “en una reflexión sobre las prácticas progresivas”. Por ello, los elementos 

constitutivos “re-conceptualizan (re-significan) la práctica profesional, en términos de 

aprender a pensar”. Y los procesos formativos “establecen críticas, reflexiones y 

conexiones entre los insumos de cada disciplina y el quehacer educacional”. En cambio, la 

autoridad femenina, UEE-1, posiciona este eje entre “un saber-disciplinario y un saber-

pedagógico”. De forma que los elementos constitutivos “sobre currículum, didáctica y 

evaluación configuren un saber-profesional, cuyo saber-disciplinario esté encarnado en un 

saber-pedagógico”. Y los procesos formativos aborden transversalmente “la relación 

escuela-comunidad; los temas de mediación, convivencia escolar y ciudadanía; las 

problemáticas de género y sexualidad; el uso de TIC, etc. Para que potencien la reflexión 

crítica ante las prácticas pedagógicas”. A la par, la autoridad femenina, UED-3, sitúa el eje 

de formación profesional “en una vocación de servicio público”. De modo que los 

elementos constitutivos evidencian “la capacidad para saber-hacer de los/las estudiantes. 
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Quiénes participan en distintas actividades académicas (congresos, seminarios, ayudantías, 

pasantías, intercambios e investigaciones, etc.), a fin de acercarlos/as progresivamente a las 

instituciones educativas (quehacer escolar)”. Y los procesos formativos “desarrollan el 

liderazgo y criticidad con fundamentos. Lo que supone ampliar las visiones sobre el mundo 

o transformar las amenazas en oportunidades, mostrando sus tonalidades negras, blancas o 

grises”. 

Asimismo, se observan diferencian en las perspectivas teóricas y referencias 

bibliográficas. A este tenor, la autoridad femenina, UEE-1, circunscribe la formación 

profesional “en distintas referencias bibliográficas”. Esta preparación 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 contraste, la autoridad femenina, UED-3, circunda tal dimensión “desde 

distintos planteamientos”. Los cuales conforman “una relación de conocimiento y una 

cierta disposición-emocional entre el ser-docente y los/las otros/as”. 

 Por lo demás, se muestran esferas temáticas similares en los mecanismos de 

implementación. De esta forma, la autoridad femenina, UEE-1, manifiesta que la formación 

profesional contempla “una reflexión-comparada entre los resultados de las prácticas 

iniciales, intermedias y finales”. Por lo que “este saber-profesional entrega herramientas 

para desenvolverse en el mundo laboral, de acuerdo a requerimientos sociales; demandas 

del contexto; y problemas de convivencia escolar, sexualidad o droga”. Conjuntamente, la 

autoridad femenina, UED-3, expresa que dicha preparación “desarrolla un conjunto de 

competencias”. Las cuales describen “el liderazgo de los/las estudiantes 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, en función de saber-descubrir, plantear y 

resolver distintas situaciones problemáticas”. 

 Respecto a los grados de contribución, la autoridad femenina, UED-3, indica que la 

formación profesional fortalece las experiencias identitarias de formadores/as de docentes y 

estudiantes de pedagogía. Quienes construyen una identidad-profesional “desde la 

disciplina en Educación Media. O desde la enseñanza (saber-hacer y saber-crecer junto a 

otros/as) en Educación Parvularia, Educación General Básica y Educación Diferencial”. 
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Para comprender tales ideas, la tabla número veintiuno presenta una síntesis 

comparativa sobre Formación Profesional en las Universidades del Consejo de Rectores/as.                    
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Tabla N° 21: Síntesis comparativa sobre Formación Profesional en las Universidades del Consejo de Rectores/as.  

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas 

teóricas 
Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas de 

género 
Autoridad 
femenina 
UPT 

“Pensada como licenciatura en 
educación”: “La profesionalización del 
saber-pedagógico requiere de un sistema 
de prácticas en una red de escuelas; una 
formación-continua de supervisores/as 
como profesores/as colaboradores/as; y 
una implementación de cursos teórico-
prácticos que miren paralelamente el 
SNE y la sala de clases”. 

Eje-transversal: “Reflexión sobre las 
prácticas progresivas”. 
Elementos constitutivos: “Re-
conceptualizan la práctica profesional, en 
términos de aprender a pensar”. 
Procesos formativos: “Establecen críticas, 
reflexiones y conexiones entre los insumos 
de cada disciplina y el quehacer 
educacional”. 

    

Autoridad 
femenina 
UEE-1 
 

“Contextualiza curricularmente el saber-
disciplinario y saber-pedagógico”: Donde 
la noción de género “constituye una 
variable-esencial para seleccionar y darle 
sentido a las referencias bibliográficas de 
los cursos, porque un saber-profesional 
forma ciudadanos/as. 

Eje: “Saber-disciplinario y saber-
pedagógico”. 
Elementos constitutivos: “Currículum, 
didáctica y evaluación configuran un saber-
profesional, cuyo saber-disciplinario está 
encarnado en un saber-pedagógico”.  
Procesos formativos: Abordan 
transversalmente “la relación escuela-
comunidad; los temas de mediación,  
convivencia escolar y ciudadanía; las 
problemáticas de género y sexualidad; el uso 
de TIC, etc. Para que potencien la reflexión-
crítica ante las prácticas pedagógicas”. 

“Distintas 
referencias 
bibliográficas”. 

Contempla “una reflexión-
comparada entre los 
resultados de las prácticas 
iniciales, intermedias y 
finales”: “Este saber-
profesional entrega 
herramientas para 
desenvolverse en el mundo 
laboral, de acuerdo a 
requerimientos sociales; 
demandas del contexto; y 
problemas de convivencia 
escolar, sexualidad o 
droga”. 

  

Autoridad 
femenina  
UED-3 

“Ser-docente y saber-ser-docente”: 
Porque “saber-enseñar tiene una fuerte 
carga valórica. Lo que significa extraer, 
hacer-crecer y poner al estudiante junto a 
otros/as, independientemente de la teoría 
pedagógica que esté detrás”. 

Eje: “Vocación de servicio público”. 
Elementos constitutivos: Evidencian “la 
capacidad para saber-hacer de los/las 
estudiantes. Quiénes participan en distintas 
actividades académicas, a fin de 
acercarlos/as progresivamente a las 
instituciones educativas”. 
Procesos formativos: “Desarrollan el 
liderazgo y criticidad con fundamentos. Lo 
que supone ampliar las visiones sobre el 
mundo o transformar las amenazas en 
oportunidades, mostrando sus tonalidades 
negras, blancas o grises”. 

“Distintos 
planteamientos”. 

“Desarrolla competencias”: 
Las cuales describen “el 
liderazgo de los/las 
estudiantes 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, en función de 
saber-descubrir, plantear y 
resolver distintas 
situaciones problemáticas”. 

Fortalece las 
experiencias 
identitarias de 
formadores/as de 
docentes y 
estudiantes de 
pedagogía. 
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4.4.4. Formación Profesional en el Instituto Profesional.  

 

Sobre las aproximaciones, definiciones o conceptualización, la autoridad masculina 

describe la formación profesional como “los niveles de desempeño del futuro/a profesor/a 

en el aula”. Por lo que la acción-docente (primer plano) contempla “los ámbitos de la 

didáctica, evaluación del aprendizaje, planificación de asignatura, etc.” Donde el/la sujeto-

docente (segundo plano) “se sitúa como actor en una comunidad educativa”. En relación a 

los ejes, elementos y procesos constitutivos. Al respecto, la autoridad masculina inscribe 

los ejes de formación profesional “en la planificación de asignatura; en la didáctica 

propiamente tal; y en la evaluación del aprendizaje”. De manera que los elementos 

constitutivos describen “los conocimientos sobre normativa, estructura y funcionamiento 

del SNE, cuyas cuestiones contextuales inciden en los roles y funciones docentes”. Y los 

procesos formativos entienden “el saber-enseñar, desde la planificación, implementación y 

evaluación del profesional de la educación”. 

Acerca de las perspectivas teóricas y referencias bibliográficas, la autoridad 

masculina circunscribe la formación profesional “en distintos planteamientos”. Los cuales 

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”. Respecto a los mecanismos de implementación, la autoridad masculina 

declara que la formación profesional comienza “en el quinto semestre académico, con un 

conjunto de asignaturas-profesionalizantes”. Las cuales contemplan “evaluación, 

metodología y didáctica para cada Programa de Estudio. Abarcando los cuatro sectores 

curriculares centrales (lenguaje, matemática, comprensión del medio natural y social), 

divididos por los niveles de la trayectoria escolar”. 

 Relativo a los grados de contribución, la autoridad masculina plantea que la 

formación profesional fortalece las experiencias identitarias de formadores de docentes y 

estudiantes de pedagogía. De modo que “la calidad de la formación es un referente 

identitario para 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 (generan 

una identidad o auto-imagen mucho más sólida) a los actores educativos”. 
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 Concerniente a las perspectivas de género, la autoridad masculina indica 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, -aunque las carreras pedagógicas son 

unisexuales-. Y los hombres constituyen una minoría en los cargos de jefatura y ejercicio 

docente”. 

Para comprender tales ideas, la tabla número veintidós presenta una síntesis sobre 

Formación Profesional en el Instituto Profesional. 
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Tabla N° 22: Síntesis sobre Formación Profesional en el Instituto Profesional.  

 
 Aproximación Ejes, elementos y procesos Perspectivas teóricas Implementación Contribución 

experiencial 
Perspectivas de 

género 
Autoridad 
masculina 

“Niveles de desempeño del 
futuro/a profesor/a en el 
aula”: La acción-docente 
contempla “los ámbitos de 
la didáctica, evaluación del 
aprendizaje, planificación 
de asignatura, etc.” Donde 
el/la sujeto-docente “se 
sitúa como actor en una 
comunidad educativa”. 

Eje: “Planificación de asignatura; 
didáctica propiamente tal; y 
evaluación del aprendizaje”. 
Elementos constitutivos: Describen 
“los conocimientos sobre normativa, 
estructura y funcionamiento del SNE, 
cuyas cuestiones contextuales inciden 
en los roles y funciones docentes”.  
Procesos formativos: Entienden “el 
saber-enseñar, desde la planificación, 
implementación y evaluación del 
profesional de la educación”. 
 

“Distintos 
planteamientos”. 

Comienza “en el quinto 
semestre académico, con un 
conjunto de asignaturas-
profesionalizantes”: Las cuales 
contemplan “evaluación, 
metodología y didáctica para 
cada Programa de Estudio. 
Abarcando los cuatro sectores 
curriculares centrales, divididos 
por los niveles de la trayectoria 
escolar”. 

Fortalece las experiencias 
identitarias de 
formadores/as de docentes 
y estudiantes de pedagogía.  

Aborda 
tangencial-mente 
las temáticas y 
problemáticas de 
género.  
 



  194 

 

4.5.1. Formación de Género en las Universidades Privadas Laicas.  

 

 Tocante a las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre género, se 

observan puntos de convergencia. Al respecto, la autoridad femenina indica que las 

perspectivas de género (aceptación-rechazo de la homosexualidad; la condición de pobreza; 

el rol de la mujer y del hombre) constituyen “una preocupación consubstancial a los 

procesos formativos”. Pero las unidades programáticas de las cátedras básicas abordan 

“puntualmente los temas de la identidad-profesional, desde la experiencia focalizada en las 

instituciones educativas”. Además, la autoridad masculina describe tales perspectivas como 

“construcciones culturales, sociales, educativas y profesionales”. Por lo que la formación 

del profesorado debe “estar atenta a las prácticas y prejuicios sexistas”. Es decir, “a las 

altas-bajas expectativas acerca del 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”. 

 Igualmente, se muestran esferas temáticas similares en los ejes, elementos y 

procesos constitutivos. Es así como, la autoridad femenina inscribe el eje de las 

perspectivas de género “en la justicia social”. De manera que los elementos constitutivos 

deben centrarse “en las construcciones culturales y representaciones sociales de los/las 

docentes”. Y los procesos formativos deben problematizar “los criterios de verdad 

(profecías auto-cumplidas) de las didácticas específicas. Los que naturalizan las diferencias 

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 (itinerarios) socio-

profesionales”. Asimismo, la autoridad masculina circunscribe este eje “en la evaluación de 

creencias de los actores educativos”. De forma que los elementos constitutivos “examinen 

la transformación teórico-práctica de los prejuicios”. Y los procesos formativos “se hagan 

cargo transversal y pedagógicamente de dichos temas, asegurando que los/las estudiantes 

tengan la oportunidad de abordarlos, identificarlos y profundizarlos en las asignaturas”. 

 Como también, se evidencian ciertas coincidencias en la atención a las temáticas y/o 

problemáticas de la diferencia (socio-cultural, etnia-raza, sexo-género). Al respecto, la 

autoridad femenina señala que las perspectivas sobre la diferencia son abordadas 

institucionalmente. De modo que la diferencia de género “se investiga por un grupo de 
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académicos/as”. La diferencia étnica “se indaga por medio de un Observatorio de la 

Escuela de Antropología”. Y la diferencia social “se considera en distintas carreras de 

pregrado”. A su vez, la autoridad masculina indica que tales perspectivas se consideran 

institucionalmente. De forma que las políticas establecen “una discriminación-positiva en 

términos de contratar una cuota de profesores/as mujeres, discapacitados/as u 

homosexuales. Y entrega becas de almuerzo, para libros o fotocopias a los/las estudiantes, 

según su condición socio-económica y rendimiento académico (puntajes obtenidos)”. 

  A la par, se advierten ciertas aproximaciones en la implementación de las 

perspectivas de género (líneas de formación, mallas-enfoques curriculares, perfiles de 

egreso). En tal sentido, la autoridad femenina propone articular tales perspectivas en la FDI. 

Donde “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 propongan alternativas-

creativas en sus trabajos académicos, mientras investigan las desigualdades 

socioeducativas, étnicas-raciales y de sexo-género”. De forma semejante, la autoridad 

masculina sugiere incluir las perspectivas de género como “elementos transversales en el 

Perfil de Egreso”. Así los/las estudiantes “tendrán oportunidades para trabajarlas con mayor 

profundidad en las actividades curriculares y extra-curriculares (dentro y fuera del aula)”. 

  Respecto de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, las 

autoridades plantean que las perspectivas sobre identidad se consideran institucionalmente. 

De manera que las experiencias identitarias “adoptan un carácter socio-profesional en las 

distintas asignaturas y talleres de formación-práctica (línea aprender-haciendo). Donde 

los/las estudiantes analizan sus historias de vida y vivencias escolares, mientras (des)arman 

aquellas representaciones (ideas e imágenes in-conscientes) asociadas a la acción de 

enseñar y aprender”. 

  En relación a la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal 

(ejes, elementos y procesos constitutivos de Formación Personal), las autoridades 

puntualizan que las perspectivas sobre identidad-personal se abordan institucionalmente. 

De modo que las experiencias identitarias “articulan los proyectos de vida con el futuro 

ejercicio profesional”. Estos proyectos constituyen “las dos caras de una moneda (identidad 

personal e identidad profesional), puesto que ser-docente-hombre o ser-docente-mujer 
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asemeja-diferencia sus inquietudes políticas y propósitos socio-profesionales”.  En cuanto 

a la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad-social (ejes, elementos y 

procesos constitutivos de Formación Social), las autoridades declaran que las perspectivas 

sobre identidad-social se contemplan institucionalmente. De forma que las experiencias 

identitarias evidencian “una especial preocupación por la situación de pobreza (precariedad 

o abandono) de los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas”. 

  Por lo demás, se advierten puntos de convergencia sobre la atención a las temáticas 

y/o problemáticas de la identidad-académica (ejes, elementos y procesos constitutivos de 

Formación Académica). Al respecto, la autoridad femenina expone que las perspectivas 

sobre identidad-académica se reconocen institucionalmente. Tales experiencias permiten 

que “los/las estudiantes desarrollen una sensibilidad (especial) hacia la justicia social. O un 

espíritu democrático, tolerante y respetuoso en los centros de práctica. Donde despliegan 

una consciencia-crítica, tanto de las (des)ventajas de ciertos sectores socio-económicos. 

Como de las oportunidades de aprendizaje que brindan a sus niños, niñas y jóvenes”. De 

manera semejante, la autoridad masculina declara que tales perspectivas se consideran 

institucionalmente. Estas experiencias permiten que “los/las estudiantes desarrollen 

competencias de indagación en algunos cursos. Las cuales confrontan las evidencias 

teórico-prácticas con preguntas atingentes a la toma de decisiones”.  

  En orden a las temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional (ejes, 

elementos y procesos constitutivos de Formación Profesional), la autoridad femenina 

informa que las perspectivas sobre identidad-profesional se atienden institucionalmente. Si 

bien, las experiencias identitarias “procuran instalar sólidos saberes pedagógicos e 

(inter)disciplinares, ya que comprenden a los actores educativos como sujetos de derecho. 

Los medios de comunicación y los/as voceros/as del MINEDUC menoscaban el estatus y la 

figura del docente”. 

  Para comprender tales ideas, la tabla número veintitrés presenta una síntesis 

comparativa sobre Formación de Género en las Universidades Privadas Laicas.   
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Tabla N° 23: Síntesis comparativa sobre Formación de Género en las Universidades Privadas Laicas. 

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Identidad  Personal Identidad Social Identidad Académica Identidad Profesional 

Autoridad 
femenina 

Constituyen “una 
preocupación 
consubstancial a los 
procesos formativos”: Pero 
las unidades programáticas 
de las cátedras básicas 
abordan “puntualmente los 
temas de la identidad-
profesional, desde la 
experiencia focalizada en 
las instituciones 
educativas”. 

Eje: “Justicia social”. 
Elementos constitutivos: Centrados 
“en las construcciones culturales y 
representaciones sociales de los/las 
docentes”. 
Procesos formativos: Problematizan 
“los criterios de verdad de las 
didácticas específicas. Los que 
naturalizan las diferencias de género 
en las prácticas de enseñanza y 
procesos de aprendizaje. O 
normalizan la discriminación laboral-
salarial en sus trayectorias socio-
profesionales”. 
 

Abordada 
institucionalmente: Tales 
experiencias “articulan 
los proyectos de vida con 
el futuro ejercicio 
profesional”. Estos 
proyectos constituyen 
“las dos caras de una 
moneda, puesto que ser-
docente-hombre o ser-
docente-mujer asemeja-
diferencia sus 
inquietudes políticas y 
propósitos socio-
profesionales”. 

Contempladas 
institucionalmente: Tales 
experiencias evidencian 
“una especial 
preocupación por la 
situación de pobreza de 
los niños, niñas y 
jóvenes en las 
instituciones 
educativas”. 

Reconocida 
institucionalmente: Tales 
experiencias permiten 
que “los/las estudiantes 
desarrollen una 
sensibilidad hacia la 
justicia social. O un 
espíritu democrático, 
tolerante y respetuoso en 
los centros de práctica”. 

 

Atendida 
institucionalmente: Tales 
experiencias “procuran 
instalar sólidos saberes 
pedagógicos e 
(inter)disciplinares, ya 
que comprenden a los 
actores educativos como 
sujetos de derecho”. 

Autoridad 
masculina 

“Construcciones culturales, 
sociales, educativas y 
profesionales”: La 
formación del profesorado 
debe “estar atenta a las 
prácticas y prejuicios 
sexistas”.  

Eje: “Evaluación de creencias de los 
actores educativos”. 
Elementos constitutivos: “Examinen 
la transformación teórico-práctica de 
los prejuicios”.  
Procesos formativos: “Se hagan 
cargo transversal y pedagógicamente 
de dichos temas, asegurando que 
los/las estudiantes tengan la 
oportunidad de abordarlos, 
identificarlos y profundizarlos en las 
asignaturas”. 

Consideradas  
institucionalmente: Tales 
experiencias permiten 
que “los/las estudiantes 
desarrollen competencias 
de indagación en algunos 
cursos. Las cuales 
confrontan las evidencias 
teórico-prácticas con 
preguntas atingentes a la 
toma de decisiones”. 
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4.5.2. Formación de Género en la Universidad Privada Confesional.  

 

 Tocante a las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre género, la 

autoridad masculina entiende las perspectivas de género como “construcciones identitarias 

en términos personales y sociales”. Tales procesos evidencian “una comprensión-relación 

consigo mismo/a, cuyos elementos femeninos o masculinos se aproximan-distancian de 

los/las otros/as. Los cuales atribuyen cierta preeminencia a hombres o mujeres, ya sea por 

estereotipos sexistas (patrones de conducta y formas de relacionarse); áreas y niveles de 

desempeño; valores asociados a los espacios (públicos-privados) y ámbitos de acción”. 

Sobre los ejes, elementos y procesos constitutivos, la autoridad masculina inscribe el eje de 

las perspectivas de género “en el desarrollo personal y social de los actores protagónicos de 

FDI”. De modo que los elementos constitutivos describen “una construcción identitaria y 

una visión crítica del mundo”. Y los procesos formativos “propician el espíritu-reflexivo y 

carácter-transformador de las estructuras de poder, a fin de proponer acciones concretas 

para desenmascarar las discriminaciones socio-culturales”. 

 Concerniente a la atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (socio-

cultural, etnia-raza, sexo-género), la autoridad masculina plantea que las perspectivas sobre 

la diferencia se reconocen institucionalmente. De manera que las experiencias identitarias 

cuentan “con políticas de inclusión-social (discriminación positiva) para los/las estudiantes 

de colegios municipales, particulares-subvencionados y particulares-pagados. Y existe “un  

pluralismo político y religioso en la contratación de los/las académicos/as”. En cuanto a la 

implementación de las perspectivas de género (líneas de formación, mallas-enfoques 

curriculares, perfiles de egreso), la autoridad masculina propone articular las perspectivas 

de género en la FDI. Las cuales “fluirán naturalmente en las actividades curriculares y 

extra-curriculares (prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje); y en las interacciones 

(lingüísticas y comunicativas) sobre temas contingentes y emergentes. Si se trabajan 

previamente con las convicciones y estrategias de los/las formadores/as de docentes”. 

  Respecto de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, la  

autoridad masculina plantea que las perspectivas sobre la identidad no se consideran 

institucionalmente. Si bien, existen “políticas de inclusión-social para los/las estudiantes. 

No hay nada sobre construcción identitaria”. 
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  En relación a la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad-personal 

(ejes, elementos y procesos constitutivos de Formación Personal), la autoridad masculina 

indica que las perspectivas sobre identidad-personal se abordan en la FDI. De forma que 

los/las estudiantes “construyan una voz-propia mediante procesos de auto-conocimiento y 

auto-evaluación (experiencias identitarias)”.  

  En orden a las temáticas y/o problemáticas de la identidad-profesional (ejes, 

elementos y procesos constitutivos de Formación Profesional), la autoridad masculina 

puntualiza que las perspectivas sobre identidad-profesional se contemplan en la FDI. Las 

cuales “se enmarcan en las experiencias laborales. Donde los/las estudiantes reconocen la 

cultura escolar (clima y convivencia); comprenden las dinámicas (interacciones) entre los 

actores educativos; lideran la planificación e implementación de las prácticas de enseñanza 

y procesos de aprendizaje”. 

  Para comprender tales ideas, la tabla número veinticuatro presenta una síntesis sobre 

Formación de Género en la Universidad Privada Confesional. 
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Tabla N° 24: Síntesis sobre Formación de Género en la Universidad Privada Confesional.  

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Identidad  Personal Identidad Social Identidad Académica Identidad Profesional 

Autoridad 
masculina 

“Construcciones identitarias 
en términos personales y 
sociales”: Tales procesos 
evidencian “una 
comprensión-relación 
consigo mismo/a, cuyos 
elementos femeninos o 
masculinos se aproximan-
distancian de los/las 
otros/as. Los cuales 
atribuyen cierta 
preeminencia a hombres o 
mujeres, ya sea por 
estereotipos sexistas; áreas 
y niveles de desempeño; 
valores asociados a los 
espacios y  ámbitos de 
acción”. 
 

Eje: “Desarrollo personal y social de 
los actores protagónicos de FDI”. 
Elementos constitutivos: Describen 
“una construcción identitaria y una 
visión crítica del mundo”. 
Procesos formativos: “Propician el 
espíritu-reflexivo y carácter-
transformador de las estructuras de 
poder, a fin de proponer acciones 
concretas para desenmascarar las 
discriminaciones socio-culturales”. 

Abordada en la FDI: 
Los/las estudiantes 
“construyan una voz-
propia mediante 
procesos de auto-
conocimiento y auto-
evaluación”. 

  Contemplada en FDI: Las 
cuales “se enmarcan en 
las experiencias laborales. 
Donde los/las estudiantes 
reconocen la cultura 
escolar; comprenden las 
dinámicas entre los 
actores educativos; 
lideran la planificación e 
implementación de las 
prácticas de enseñanza y 
procesos de aprendizaje”. 
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4.5.3. Formación de Género en las Universidades del Consejo de Rectores/as.   

 

 Tocante a las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre género, se 

observan esferas temáticas similares. Al respecto, la autoridad femenina, UPT, entiende las 

perspectivas de género como “experiencias significativas en distintos ámbitos (personal, 

familiar, comunitario, social, académico y profesional). Las cuales “segmentan los campos 

de conocimiento (estilos de pensamiento) según las funciones-propias de la masculinidad y 

feminidad”. Además, la autoridad femenina, UEE-1, enmarca tales perspectivas “en la 

formación profesional”. Las cuales evidencian “las discriminaciones (sexistas) respecto al 

uso de espacios públicos y privados; el empleo de ciertos modelos curriculares 

(androcéntricos) en las disciplinas académicas; y la aplicación de figuras (imágenes) 

masculinas y femeninas en las instituciones escolares”.  

 Como también, la autoridad masculina, UED-2, describe las perspectivas de género 

“como construcciones socio-culturales”. Las cuales distinguen “entre sexo y género. El 

primero refiere a una condición biológica y el segundo a los contextos de vida. Donde las 

distintas vivencias (personales, familiares, escolares, sociales, etc.) conceptualizan lo 

femenino y masculino a través del tiempo”. A la par, la autoridad femenina, UED-3, indica 

que tales perspectivas se encuentran “invisibilizadas en la FDI y en sus trayectorias 

(itinerarios) socio-profesionales”. Las cuales “investigan la influencia cultural en las 

prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje. O la asociación de las fortalezas y 

debilidades de niños, niñas y jóvenes con ciertas capacidades (físicas, psicomotrices, 

cognitivas, emocionales, sociales, académicas, etc.)”. 

 Igualmente, se muestran puntos de convergencia sobre los ejes, elementos y 

procesos constitutivos. Es así como, la autoridad femenina, UPT, inscribe el eje de las 

perspectivas de género “en los ámbitos de la diferencia e igualdad”. De manera que los 

elementos constitutivos requieren “mayor apertura a la hora de abordar los conceptos 

básicos sobre diversidad”. Y los procesos formativos exigen “mayor confianza ante 

situaciones conflictivas de las identidades de género”. De forma semejante, la autoridad 

masculina circunscribe este eje “en los principios de igualdad”. Por lo que los elementos 

constitutivos describen “los derechos y deberes de las personas, independientemente de su 

condición u orientación sexual”. Y los procesos formativos “permiten la construcción social 
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(aporte comunitario) y desarrollo personal (aporte individual) mediante ciertas estructuras 

ideológicas y mecanismos pedagógicos”. Asimismo, la autoridad femenina, UED-3, 

comprende las perspectivas de género como “eje-transversal en la FDI”. De modo que los 

elementos constitutivos analizan “los roles y funciones masculinas y femeninas; las figuras 

(imágenes) ocupadas por la historia de la educación; la incorporación de la mujer en la 

fuerza de trabajo; los movimientos de los grupos homosexuales; los derechos humanos, 

etc.” Y los procesos formativos “cambian según las condiciones y dinámicas contextuales. 

O varían conforme a su estructura, organización y funcionamiento curricular”. 

 Sin embargo, se evidencian puntos de divergencia sobre la atención a las temáticas 

y/o problemáticas de la diferencia (socio-cultural, etnia-raza, sexo-género). Al respecto, la 

autoridad femenina, UPT, propone articular las perspectivas de género (identidad-

diferencia) en la FDI. Las cuales “visibilizan los prejuicios sobre las capacidades cognitivas 

de los/las estudiantes. O las asociaciones (etiquetas solapadas) respecto al rendimiento 

académico, apariencia física, condiciones de sociabilidad, liderazgo y participación en el 

aula”. Por lo demás, la autoridad masculina, UED-2, indica que tales perspectivas no son 

consideradas institucionalmente. De manera que “las políticas universitarias otorgan becas 

(especiales) a los/las estudiantes con altos índices de vulnerabilidad. Quienes provienen de 

escuelas municipales o pertenecen a grupos étnicos. Pero no hay nada respecto a la 

diferencia de género”. En cambio, la autoridad femenina, UED-3, puntualiza que las 

perspectivas sobre la diferencia se reconocen institucionalmente. De modo que la 

comunidad universitaria “respeta la diversidad, independientemente de ciertas 

(dis)capacidades (físicas, sociales, económicas, intelectuales, o de cualquier naturaleza)”. 

Donde formadores/as de docentes y estudiantes de pedagogía “tienen libertad para expresar 

sus necesidades, expectativas e intereses, legitimando cada manera de pensar, sentir, 

conocer o convivir”. 

 A la par, se advierten ciertos consensos en la implementación de las perspectivas de 

género (líneas de formación, mallas-enfoques curriculares, perfiles de egreso). En tal 

sentido, la autoridad femenina, UPT, sugiere articular las perspectivas de género en la FDI. 

Las cuales “congregan a las minorías que se sientan discriminadas, en distintas instancias 

de convivencia y participación”. De forma semejante, la autoridad masculina, UED-2, 

propone incluir tales perspectivas “en los perfiles de egreso y mallas curriculares de FDI”. 
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Porque permiten “avanzar en materia de igualdad, democracia y participación ciudadana. E 

incrementar los grados de conciencia-política de los/las futuros/as profesores/as sobre su 

labor en el SNE”. Asimismo, la autoridad femenina, UED-3, aconseja incorporar las 

perspectivas de género en la FDI. Las cuales permiten “pensar un mundo utópico e 

inclusivo para los actores educativos, desarrollando una capacidad de anticipación ante sus 

problemas latentes, emergentes y contingentes”. 

  Del mismo modo, se advierten ciertas aproximaciones sobre la atención a las 

temáticas y/o problemáticas de la identidad. Es así como la autoridad masculina, UED-2, 

señala que las perspectivas sobre la identidad se consideran institucionalmente. De forma 

que los/las estudiantes “se expresan estética e ideológicamente dentro de la universidad. 

Donde existe un marco de respeto hacia sus derechos y deberes. O hacia sus 

manifestaciones colectivas e individuales (tribus urbanas)”. Y los/las formadores/as (con 

jornada completa o parcial) “ingresan a una institución pluralista, laica y pública debido a 

sus competencias académicas y profesionales”. Conjuntamente, la autoridad femenina, 

UED-3, plantea que tales perspectivas se contemplan institucionalmente. De modo que 

los/las estudiantes “van perfilando su personalidad (individualidad) cuando los procesos 

formativos rescatan sus raíces culturales e historias de vida. O cuando confrontan sus 

características personales (fortalezas y debilidades) con los roles y funciones docentes 

(competencias profesionales)”. 

  No obstante, se observan diferencias sobre la atención a las temáticas y/o 

problemáticas de la identidad-personal (ejes, elementos y procesos constitutivos de 

Formación Personal). Por ello, la autoridad masculina, UED-2, declara que las perspectivas 

sobre identidad-personal no se consideran institucionalmente. De forma que las políticas 

universitarias deben “avanzar en materia de oferta educativa. Las cuales entiendan la triada 

profesor/a-estudiante-disciplina como medio (procesos formativos) para desplegar 

competencias (conocimientos, habilidades y actitudes), según la realidad y naturaleza de 

dicha relación”. En contraste, la autoridad femenina, UED-3, expresa que tales perspectivas 

se abordan en la FDI. De manera que las experiencias identitarias “se hacen cargo de las 

historias de vida de los/las jóvenes-estudiantes”. 

  A su vez, se evidencian discrepancias sobre la atención a las temáticas y/o 

problemáticas de la identidad-social (ejes, elementos y procesos constitutivos de Formación 
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Social). Al respecto, la autoridad masculina, UED-2, puntualiza que las perspectivas sobre 

identidad-social se consideran institucionalmente. Si bien, los/las formadores/as 

“pertenecen a otra realidad (clase social), tienen que convivir y desarrollarse en conjunto 

con los/las estudiantes, mostrándoles el mundo tal como es y de la forma más completa 

posible”. De manera equivalente, la autoridad femenina, UED-3, señala que tales 

perspectivas se abordan en la FDI. Aunque, las políticas universitarias “optan por el 

servicio público u otorgan beneficios a los/las estudiantes vulnerables. Faltan mecanismos 

efectivos para salir del ghetto, a fin de compartir con distintas comunidades socio-

educativas (urbanas o rurales)”. 

  Por lo demás, se advierten puntos de convergencia sobre la atención a las temáticas 

y/o problemáticas de la identidad-académica (ejes, elementos y procesos constitutivos de 

Formación Académica). En tal sentido, la autoridad masculina, UED-2, declara que las 

perspectivas sobre identidad-académica se contemplan institucionalmente. Por lo que las  

experiencias identitarias “son diversas, puesto que las cuatro Facultades forman 

profesores/as con distintos modelos curriculares”. Como también, la autoridad femenina, 

UED-3, plantea que tales perspectivas se consideran en la FDI. De modo que las 

experiencias identitarias de los/las estudiantes “(para bien o para mal) se (re)construyen 

cuando sistematizan sus historias de vida en los procesos formativos. O se desarrollan por 

el hecho de convivir en una universidad exclusivamente pedagógica. Porque si vives en la 

mina eres minero o mujer de minero”. 

  De forma equivalente, se aprecian consensos sobre las temáticas y/o problemáticas 

de la identidad-profesional (ejes, elementos y procesos constitutivos de Formación 

Profesional). Es así como, la autoridad masculina, UED-2, informa que las perspectivas 

sobre identidad-profesional se contemplan institucionalmente. En este contexto, los/las 

formadores/as “(con sus fortalezas y debilidades) presentan un crisol a los/las estudiantes. 

Quienes se sientan profesores/as al momento de adoptar visiones heterogéneas, versátiles y 

democráticas”. Es decir, “cuando toman decisiones conscientes frente a ciertos 

comportamientos y actitudes, reafirmando su identidad-profesional dentro y fuera del aula”. 

Por su parte, la autoridad femenina, UED-3, expresa que tales perspectivas se abordan en la 

FDI. Donde las experiencias identitarias de los/las estudiantes se materializan “en las 

prácticas tempranas. Las cuales desarrollan sus competencias profesionales cuando buscan 
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información sobre contextos escolares (ambientes educativos formales e informales); 

observan aulas tradicionales e innovadoras (hospitalarias u otras); o cumplen roles-

funciones concretas en la sala de clases”. 

  Para comprender tales ideas, la tabla número veinticinco presenta una síntesis 

comparativa sobre Formación de Género en las Universidades del Consejo de Rectores/as.  
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Tabla N° 25: Síntesis comparativa sobre Formación de Género en las Universidades del Consejo de Rectores/as. 

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Identidad  Personal Identidad Social Identidad Académica Identidad Profesional 

Autoridad 
femenina  
UPT 

“Experiencias 
significativas en 
distintos ámbitos”: Las 
cuales segmentan los 
campos de 
conocimiento según las 
funciones-propias de la 
masculinidad y 
feminidad”. 

Eje: “Ámbitos de la diferencia e 
igualdad”. 
Elementos constitutivos: Requieren 
“mayor apertura a la hora de abordar los 
conceptos básicos sobre diversidad”. 
Procesos formativos: Exigen “mayor 
confianza ante situaciones conflictivas de 
las identidades de género”. 

    

Autoridad 
femenina  
UEE-1 

Enmarcada “en la 
formación profesional”: 
Las cuales evidencian 
“las discriminaciones 
respecto al uso de 
espacios públicos y 
privados; el empleo de 
ciertos modelos 
curriculares en las 
disciplinas académicas; 
y la aplicación de 
figuras masculinas y 
femeninas en las 
instituciones 
escolares”. 

     

Autoridad 
masculina 
UED-2 

“Construcciones socio-
culturales”: Las cuales 
distinguen “entre sexo 
y género. El primero 
refiere a una condición 
biológica y el segundo 
a los contextos de vida. 
Donde las distintas 
vivencias 
conceptualizan lo 
femenino y masculino a 
través del tiempo”. 
 

Eje: “Principios de igualdad”. 
Elementos constitutivos: Describen “los 
derechos y deberes de las personas, 
independientemente de su condición u 
orientación sexual”. 
Procesos formativos: “Permiten la 
construcción social y el desarrollo 
personal mediante ciertas estructuras 
ideológicas y mecanismos pedagógicos”. 
 

No considerada 
institucionalmente: Las 
políticas universitarias 
deben “avanzar en 
materia de oferta 
educativa. Las cuales 
entiendan la triada 
profesor/a-estudiante-
disciplina como medio 
para desplegar 
competencias, según la 
realidad y naturaleza de 
dicha relación”. 
 
 
 
 
 
 

Considerada 
institucionalmente: Si 
bien, los/las 
formadores/as 
“pertenecen a otra 
realidad, tienen que 
convivir y desarrollarse 
en conjunto con los/las 
estudiantes, 
mostrándoles el mundo 
tal como es y de la forma 
más completa posible”. 

Contemplada 
institucionalmente: Tales 
experiencias “son 
diversas, puesto que las 
cuatro Facultades forman 
profesores/as desde 
distintos modelos 
curriculares”. 

Contemplada 
institucionalmente: los/las 
formadores/as “presentan 
un crisol a los/las 
estudiantes. Quienes se 
sientan profesores/as al 
momento de adoptar 
visiones heterogéneas, 
versátiles y 
democráticas”.  
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Autoridad 
femenina 
UED-3 

“Invisibilizadas en la 
FDI y en sus 
trayectorias socio-
profesionales”: Las 
cuales “investigan la 
influencia cultural en 
las prácticas de 
enseñanza y procesos 
de aprendizaje. O la 
asociación de las 
fortalezas y debilidades 
de niños, niñas y 
jóvenes con ciertas 
capacidades”. 
 

Eje-transversal: “FDI” 
Elementos constitutivos: Analizan “los 
roles y funciones masculinas y femeninas; 
las figuras ocupadas por la historia de la 
educación; la incorporación de la mujer en 
la fuerza de trabajo; los movimientos de 
los grupos homosexuales; los derechos 
humanos, etc.” 
Procesos formativos: “Cambian según las 
condiciones y dinámicas contextuales. O 
varían conforme a su estructura, 
organización y funcionamiento 
curricular”. 

Abordada en la FDI: 
Tales experiencias “se 
hacen cargo de las 
historias de vida de 
los/las jóvenes-
estudiantes”. 

Abordada en la FDI: Si 
bien, las políticas 
universitarias “optan por 
el servicio público u 
otorgan beneficios a 
los/las estudiantes 
vulnerables. Faltan 
mecanismos efectivos 
para salir del ghetto, a 
fin de compartir con 
distintas comunidades 
socio-educativas”. 

Considerada en la FDI: 
Tales experiencias “se 
(re)construyen cuando 
los/las estudiantes 
sistematizan sus historias 
de vida en los procesos 
formativos. O se 
desarrollan por el hecho 
de convivir en una 
universidad 
exclusivamente 
pedagógica”.  

Abordada en la FDI: 
Tales experiencias se 
materializan “en las 
prácticas tempranas. Las 
cuales desarrollan 
competencias 
profesionales cuando 
los/las estudiantes  buscan 
información sobre 
contextos escolares; 
observan aulas 
tradicionales e 
innovadoras; o cumplen 
roles-funciones concretas 
en la sala de clases”.  
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4.5.4. Formación de Género en el Instituto Profesional.  

 

 Tocante a las aproximaciones, definiciones o conceptualizaciones sobre género, la 

autoridad masculina entiende las perspectivas de género como “construcciones identitarias 

mediadas por el sexo”: Las cuales “condicionan a hombres y mujeres en algunos ámbitos 

de decisión. O implementan ciertas distinciones y valoraciones en tales procesos”. Sobre 

los ejes, elementos y procesos constitutivos, la autoridad masculina inscribe el eje de las 

perspectivas de género “en el reconocimiento de la diferencia”. De forma que los elementos 

constitutivos “disuelven las rupturas entre los ámbitos de acción (deber ser y deber-hacer) 

de hombres y mujeres”. Y los procesos formativos comprenden que “tales distinciones 

constituyen una paradoja si se trata de reafirmar cada experiencia identitaria por sí misma”. 

 Concerniente a la atención a las temáticas y/o problemáticas de la diferencia (socio-

cultural, etnia-raza, sexo-género), la autoridad masculina indica que las perspectivas sobre 

la diferencia se reconocen institucionalmente. De modo que las experiencias identitarias se 

abordan “transversalmente en el diseño curricular; contenidos programáticos de las 

asignaturas; y prácticas profesionales de los/las estudiantes”. En cuanto a la 

implementación de las perspectivas de género (líneas de formación, mallas-enfoques 

curriculares, perfiles de egreso), la autoridad masculina propone articular las perspectivas 

de género en la FDI. Donde “la categoría de género se incluya como objeto de estudio en 

las mallas curriculares, perfiles de egreso y procesos formativos. Lo que supone analizar 

sus enfoques-teóricos, corrientes-metodológicas e implicancias-prácticas en cada 

asignatura”. 

  Respecto de la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad, la  

autoridad masculina manifiesta que las perspectivas sobre la identidad se consideran en la  

FDI. De manera que las experiencias identitarias se potencian “en las asignaturas comunes 

del cuarto semestre académico. Donde los/las estudiantes (Educación Parvularia, 

Enseñanza General Básica y Educación Diferencial) toman conciencia acerca de las 

exigencias académicas de cada Perfil de Egreso”. En relación a la atención a las temáticas 

y/o problemáticas de la identidad-social (ejes, elementos y procesos constitutivos de 

Formación Social), la autoridad masculina indica que las perspectivas sobre identidad-

social no se consideran institucionalmente. Si bien, “algunas asignaturas (con base 
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sociológica) generan una cierta alfabetización cultural, el énfasis está en el futuro ejercicio 

profesional. Porque los/las estudiantes tienen una orientación estratégica (instrumental) 

frente a la carrera. O sea, quieren terminarla lo antes posible, sin perder el tiempo”. 

  Sobre la atención a las temáticas y/o problemáticas de la identidad-académica (ejes, 

elementos y procesos constitutivos de Formación Académica), la autoridad masculina 

declara que las perspectivas sobre identidad-académica se contemplan en la FDI. Por lo que 

las experiencias identitarias “son modeladas por acciones explícitas e implícitas de los/las 

formadores/as. Quiénes adoptan ciertas perspectivas acerca de la construcción del 

conocimiento. O advierten los puntos de convergencia y/o divergencia entre sus formas de 

conocer, aprender y enseñar”. En orden a las temáticas y/o problemáticas de la identidad-

profesional (ejes, elementos y procesos constitutivos de Formación Profesional), la 

autoridad masculina puntualiza que las perspectivas sobre identidad-profesional se 

consideran en la FDI. Por ello, las experiencias identitarias se abordan “en los fundamentos 

filosóficos (ético-valóricos) del Plan Común y en las líneas de formación práctica (talleres 

metodológicos). 

  Para comprender tales ideas, la tabla número veintiséis presenta una síntesis sobre 

Formación de Género en el Instituto Profesional.    
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Tabla N° 26: Síntesis sobre Formación de Género en el Instituto Profesional.  

 
Actor Aproximación Ejes, elementos y procesos Identidad  Personal Identidad Social Identidad Académica Identidad Profesional 

Autoridad 
masculina 
 

“Construcciones 
identitarias mediadas 
por el sexo”: Las cuales 
“condicionan a 
hombres y mujeres en 
algunos ámbitos de 
decisión. O 
implementan ciertas 
distinciones y 
valoraciones en tales 
procesos”.  
  

Eje: “Reconocimiento de la diferencia”. 
Elementos constitutivos: “Disuelven las 
rupturas entre los ámbitos de acción de 
hombres y mujeres”. 
Procesos formativos: “Tales distinciones 
constituyen una paradoja si se trata de 
reafirmar cada experiencia identitaria por 
sí misma”. 

 No considerada 
institucionalmente. Si 
bien, “algunas 
asignaturas generan una 
cierta alfabetización 
cultural, el énfasis está 
en el futuro ejercicio 
profesional. Porque 
los/las estudiantes tienen 
una orientación 
estratégica frente a la 
carrera. O sea, quieren 
terminarla lo antes 
posible, sin perder el 
tiempo”. 

Contemplada en la FDI: 
Tales experiencias “son 
modeladas por acciones 
explícitas e implícitas de 
los/las formadores/as. 
Quiénes adoptan ciertas 
perspectivas acerca de la 
construcción del 
conocimiento. O 
advierten los puntos de 
convergencia y/o 
divergencia entre sus 
formas de conocer, 
aprender y enseñar”. 
 

Considerada en la FDI: 
Tales experiencias se 
abordan “en los 
fundamentos filosóficos 
del Plan Común y en las 
líneas de formación 
práctica”. 
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4.2. Síntesis comparativa de los grupos de reflexión. 

 

4.2.1. Formación Personal según actores educativos.    

 

  Las profesoras en ejercicio señalan que “nunca fueron consideradas sus experiencias 

o vivencias personales durante los procesos formativos. O sea, lo importante era estudiar, 

aplicarse y no reprobar ningún ramo”. Asimismo, los profesores en ejercicio manifiestan 

que “nunca analizaron su personalidad o la relación consigo mismo en alguna asignatura”. 

En tal sentido, ellas recomiendan considerar la formación personal, dado que “los/las 

futuros/as docentes necesitan reafirmar su vocación-decisión de educar”. Y 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”.  

  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”. Sin embargo, ellas sugieren “cambiar las mallas curriculares y  

mejorar la implementación de los contenidos programáticos de Formación Docente Inicial”. 

De manera que contemple “las necesidades, expectativas e intereses colectivos e 

individuales, incluyendo las temáticas-problemáticas de género como ejes de la formación 

personal”. Equivalentemente, los estudiantes de pedagogía manifiestan que algunas 

asignaturas “contrastan los procesos de creatividad-individualización-proyección 

(introspección o capacidad para mirarse a sí mismo/a), con los mitos o (pre)concepciones 

sobre educación, desde una perspectiva personal-profesional”. Por lo que ellos proponen 

abordar la dimensión personal en la Formación Docente Inicial, “desde un pensamiento 

pedagógico integral y no sólo disciplinario”. De modo que las mallas curriculares 

“contemplen 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 
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o creencias ocultas); decisiones e inclinaciones hacia el ejercicio docente; etapas 

profesionales, etc.”. 

  Las académicas plantean que las experiencias formativas deben “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”. Al mismo tiempo, los académicos plantean que “los 

cursos sobre Desarrollo Personal evidencian las representaciones y creencias implícitas de 

los/las estudiantes. Ahora bien, si todo comportamiento tiene una influencia. Es necesario 

llevar a la consciencia aquellos pre-juicios o pre-conceptos, que habitan el núcleo de las 

experiencias, imágenes y conocimientos previos”. 

  Para comprender tales ideas, la tabla número veinte y siete presenta una síntesis 

comparativa sobre Formación Personal según actores educativos.  
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Tabla N° 27: Síntesis comparativa sobre Formación Personal según actores educativos.    

 
Actores educativos 

 
Aproximaciones e ideas Sugerencias y advertencias 

 
Profesoras en ejercicio 
 

“Nunca fueron consideradas sus experiencias o vivencias personales durante los 
procesos formativos”. 
 

Es necesario considerar la FP, dado que “los/las futuros/as docentes necesitan 
reafirmar su vocación-decisión de educar”. 
 

Profesores en ejercicio “Nunca analizaron su personalidad o la relación consigo mismo en alguna 
asignatura”. 
 

Es necesario considerar a los varones porque “eran una minoría-invisibilizada en las 
distintas cátedras”. 

Las estudiantes de 
pedagogía 
 

FP vinculada al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes”: En algunas 
asignaturas examinan “las fortalezas y debilidades individuales, a fin de 
potenciarlas, transformarlas y proyectarlas al futuro desempeño profesional”. 
 

Es necesario contemplar “las necesidades, expectativas e intereses colectivos e 
individuales, incluyendo las temáticas-problemáticas de género como ejes de la FP”. 

Los estudiantes de 
pedagogía 
 

Algunas asignaturas “contrastan los procesos de creatividad-individualización-
proyección, con los mitos o (pre)concepciones sobre educación, desde una 
perspectiva personal-profesional”. 
 

• Es necesario abordar la FP  “desde un pensamiento pedagógico integral y no sólo 
disciplinario”.  

• Es necesario “contemplar filtros curriculares y vocacionales acerca de la 
construcción de proyectos de vida de los/las futuros/as profesores/as”. 

 
Las académicas 
 

Estas experiencias deben analizar las historias de vida, expectativas sociales, 
necesidades educativas e intereses personales de los/las estudiantes”.  
 

Es necesario examinar la vocación profesional, “dado que la pedagogía es una 
carrera trampolín”. 

Los académicos 
 

“Los cursos sobre Desarrollo Personal evidencian las representaciones y creencias 
implícitas de los/las estudiantes”.  
 

Es necesario “llevar a la consciencia aquellos pre-juicios o pre-conceptos, que 
habitan el núcleo de las experiencias, imágenes y conocimientos previos”. 
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4.2.2. Formación Social según actores educativos.     

 

  Las profesoras en ejercicio señalan que “no había apertura, diálogo o debate sobre la 

dimensión social durante los procesos formativos. Ni se analizaba la importancia de los 

roles-funciones masculinos y femeninos dentro de la sociedad”. De forma que “el mensaje 

era ser amorosa, paciente y creativa. Es decir, teníamos que estresarnos siendo innovadoras 

o debíamos querer a todos los niños y niñas”. A su vez, los profesores en ejercicio 

manifiestan que la Educación Pre-escolar y Educación Básica “construye una figura 

femenina desde la maternidad”. Y la figura masculina “también puede configurarse desde 

la paternidad, desde una construcción no tan rígida, ni tan machista”. Consiguientemente, 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”.  

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, junto con instancias de auto 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.”. 

 Las académicas indican que “la responsabilidad social universitaria examina cómo 

la institución contribuye al crecimiento del país”. Por ello, “la misión-visión de la 

universidad; los espacios académicos; y procesos formativos deben responder a las 

problemáticas emergentes del país (pobreza, injusticia social). Es decir, la docencia de pre-

grado y post-grado; las investigaciones; y la extensión (vinculación con el medio) deben 

contribuir a la construcción de una ciudadanía responsable”. 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 cumplen sagradamente ciertos 

roles-funciones sociales, sin una reflexión-crítica sobre las competencias. Las que 

generalmente son entendidas e impuestas como mera tecnología y repetición”. 
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  Para comprender tales ideas, la tabla número veinte y ocho presenta una síntesis 

comparativa sobre Formación Social según actores educativos. 
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Tabla N° 28: Síntesis comparativa sobre Formación Social según actores educativos.    

 
Actores educativos 

 
Aproximaciones e ideas Sugerencias y advertencias 

 
Profesoras en ejercicio 
 

“No había apertura, diálogo o debate sobre la FS durante los procesos formativos. 
Ni se analizaba la importancia de los roles-funciones masculinos y femeninos 
dentro de la sociedad”. 
 

Es necesario analizar los modelos e imágenes asociadas a la docencia, ya que “van 
perpetuando-transmitiendo ciertas normas de conducta”. 

Profesores en ejercicio “Educación Pre-escolar y Educación Básica “construye una figura femenina desde 
la maternidad”. Y la figura masculina “también puede configurarse desde la 
paternidad, con una construcción no tan rígida, ni tan machista”. 
 

Las estudiantes de 
pedagogía 
 

“En las prácticas progresivas trabajan con los/las profesores/as-guías. Quienes acompañan, apoyan, retroalimentan y evalúan las experiencias laborales en los colegios, 
junto con instancias de auto y co-evaluación”. 
 

Los estudiantes de 
pedagogía 
 

“Los talleres de observación comienzan en el primer año de la carrera. Los cuales articulan la teoría-práctica, mientras examinan el Proyecto Educativo Institucional, PEI; 
la organización y funcionamiento de la escuela; la estructura de una clase, etc.” 
 

Las académicas 
 

“La responsabilidad social universitaria examina cómo la institución contribuye al 
crecimiento del país”.  
 

Es necesario que “la misión-visión de la universidad; los espacios académicos; y 
procesos formativos respondan a las problemáticas emergentes del país”. 
 

Los académicos 
 

“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”. 
 

Es necesaria una reflexión-crítica sobre las competencias, puesto que generalmente 
son entendidas e impuestas como mera tecnología y repetición. 
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4.2.3. Formación Académica según actores educativos.      

 

  Las profesoras en ejercicio plantean que “recibieron una educación integral, que 

desarrollaba lo conceptual, actitudinal y procedimental”. Al respecto, 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)”. Finalmente, proponen que la  

Formación Docente Inicial considere las técnicas de auto-cuidado, medidas de protección y 

estrategias de acercamiento entre los pares.  

  En cambio, los profesores en ejercicio evidencian 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 

docencia es agobiante ya que “el profesor enseña de todo o cumple roles simultáneos 

(ginecólogo, psicólogo, asistente social, consejero familiar, papá). La interacción es 

gratificante cuando los/las estudiantes dicen: “Gracias a ustedes soy lo que soy”.  

  Las estudiantes de pedagogía indican que “la formación académica requiere de un 

pensamiento crítico. Pero si hay niños, niñas y jóvenes muy cuestionadores/as, los/las 

profesores/as se quejan porque son problemáticos/as o porque exigen buenas razones”. Por 

lo demás, los estudiantes de pedagogía indican que “la formación académica se nutre de las 

investigaciones que realizan los/las profesores/as universitarios/as”. 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 

los objetivos (intenciones) de los programas, ni analizan conscientemente sus resultados al 

término del semestre”. 

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 articula “las exigencias profesionales del Marco para la 
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Buena Enseñanza, MBE; 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”. Consiguientemente, 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. Los cuales analicen críticamente aquellos modelos 

praxiológicos (enfoque proceso-producto) que incentivan la repetición y transmisión de 

saberes eruditos”. Se trata que la preparación “aporte a la construcción (colectiva e 

individual) del conocimiento pedagógico e (inter)disciplinar, desde el trabajo de 

investigación y con las manos en la masa”.  

Para comprender tales ideas, la tabla número veinte y nueve presenta una síntesis 

comparativa sobre Formación Académica según actores educativos. 
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Tabla N° 29: Síntesis comparativa sobre Formación Académica según actores educativos.    

 
Actores educativos 

 
Aproximaciones e ideas Sugerencias y advertencias 

 
Profesoras en ejercicio 
 

“Recibieron una educación integral, que desarrollaba lo conceptual, actitudinal y 
procedimental”. 

• Es necesario incluir “los ámbitos de la informática educativa y los temas de sexo-
género en los procesos formativos”. 

• Es necesario recibir contención, dado que “resolvemos millones de problemas y 
contenemos a otros/as”. 

• Es necesario considerar técnicas de auto-cuidado, medidas de protección y 
estrategias de acercamiento entre los pares. 

 
Profesores en ejercicio “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”. 
 

Las estudiantes de 
pedagogía 
 

Es necesario que la FA potencie el pensamiento crítico. 

Los estudiantes de 
pedagogía 
 

“La FA se nutre de las investigaciones que realizan los/las profesores/as 
universitarios/as”. 

• Es necesario que los/las formadores/as de docentes de otras disciplinas, “sepan 
educar o tengan experiencias pedagógicas”.  

• Es necesario que los/as estudiantes “le toman el peso a los objetivos de los 
programas, analizando conscientemente sus resultados al término del semestre”. 

 
Las académicas 
 

La FA articula “las exigencias profesionales del MBE; las capacidades de 
reflexión ante la resolución de problemas; los niveles de tolerancia-frustración de 
los/las futuros/as profesores/es”. 
 

Es necesario incorporar las perspectivas de género en los procesos formativos, ya 
que “sus contenidos visibilizan los estereotipos (sexistas) en el currículum  
de las disciplinas; en la gestión escolar y en sus dinámicas de grupo”. 

Los académicos 
 

La FA “aporta a la construcción del conocimiento pedagógico e (inter)disciplinar, 
desde el trabajo de investigación y con las manos en la masa”. 
 

Es necesario que “los actores educativos analicen críticamente aquellos modelos 
praxiológicos, que incentivan la repetición y transmisión de saberes eruditos”. 
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4.2.4. Formación Profesional según actores educativos.       

 

  Las profesoras en ejercicio observan que la Formación Docente Inicial “contribuirá 

a un país más desarrollado o a una sociedad más competitiva, si comprende que a Chile le 

conviene ser parte de OCDE”. Donde el profesorado está encargado de formar a las nuevas 

generaciones (nativos/as digitales). Por tales razones, ellas sugieren examinar los estándares 

de acreditación de la profesión docente; los criterios de certificación de los programas de 

Educación Superior; y los requisitos de ingreso-permanencia-egreso de las carreras 

pedagógicas. 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”. De manera equivalente, los profesores en ejercicio manifiestan 

que la formación profesional requiere “de perspectivas administrativo-económicas. Las que 

permiten contrastar los Proyectos Educativos Institucionales, PEI; los procesos de 

selección-contratación de personal; y los perfiles-competencias profesionales”. Ahora bien, 

“si la educación es el pilar-sustento de una economía (más o menos mercantilista), resulta 

indispensable mejorar las condiciones laborales e incrementar los salarios, en términos de 

producción, productividad y distribución”. Por tanto, ellos sugieren examinar los sistemas 

de acreditación y 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”.  

Las estudiantes de pedagogía plantean que las instituciones formadoras de docentes 

“deben instruir en saberes pedagógicos e (inter)disciplinares. Donde se evalúe la calidad de 

la preparación profesional mediante períodos de reflexión e instancias prácticas”. De forma 

similar, los estudiantes de pedagogía recomiendan incluir “las perspectivas de género en la 

formación profesional, a fin de transformar las creencias o concepciones asociadas a la 

enseñanza y al aprendizaje”.  

  Las académicas sugieren “visibilizar los estereotipos de sexo-género en las pautas 

de observación, a fin de reflexionar acerca de las interacciones de aula e 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 
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(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”. Conjuntamente, los 

académicos proponen “introducir la variable sexo-género en la Formación Docente Inicial, 

dado que potencia el trabajo en equipo entre varones y mujeres. Y fortalece a los/las recién 

egresados/as y titulados/as mediante talleres de aproximación a la realidad profesional”. 

  Para comprender tales ideas, la tabla número treinta presenta una síntesis 

comparativa sobre Formación Profesional según actores educativos. 
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Tabla N° 30: Síntesis comparativa sobre Formación Profesional según actores educativos.    

 
Actores educativos 

 
Aproximaciones e ideas Sugerencias y advertencias 

 
Profesoras en ejercicio 
 

La FDI “contribuirá a un país más desarrollado o a una sociedad 
más competitiva, si Chile comprende que le conviene ser parte 
de OCDE”.  

Es necesario examinar los estándares de acreditación de la profesión docente; los criterios de 
certificación de los programas de Educación Superior; y los requisitos de ingreso-permanencia-
egreso de las carreras pedagógicas. 
 

Profesores en ejercicio La FP requiere “de perspectivas administrativo-económicas, que 
permitan contrastar los PEI; los procesos de selección-
contratación de personal; y los perfiles-competencias 
profesionales”. 
 

• Es necesario mejorar las condiciones laborales y salariales del profesorado, “en términos de 
producción, productividad y distribución”. 

• Es necesario examinar los sistemas de acreditación y certificación de los programas de 
Educación Superior”. 

Las estudiantes de pedagogía 
 

Es necesario “instruir en saberes pedagógicos e (inter)disciplinares. Donde se evalué la calidad de la preparación profesional mediante períodos de reflexión e 
instancias prácticas”. 
 

Los estudiantes de pedagogía 
 

Es necesario incluir “las perspectivas de género en la FP, a fin de transformar las creencias o concepciones asociadas a la enseñanza y al aprendizaje”. 
 

Las académicas 
 

Es necesario “visibilizar los estereotipos de sexo-género en las pautas de observación, a fin de reflexionar acerca de las interacciones de aula e intenciones de los 
actores educativos”.  
 

Los académicos 
 

Es necesario “introducir la variable sexo-género en la FDI, dado que potencia el trabajo en equipo entre varones y mujeres. Y fortalece a los/las recién egresados/as y 
titulados/as mediante talleres de aproximación a la realidad profesional”. 
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4.2.5. Perspectivas de Género en la Formación Docente Inicial       

 

Las profesoras (con cinco o más años de ejercicio) señalan que las perspectivas de 

género “no se explicitaban en los procesos formativos”. 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”. Pero 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. De manera que los 

procesos formativos analizaban “las condiciones u opciones sexuales, de acuerdo a los 

estilos de vida (experiencias u opiniones) de compañeros homosexuales y compañeras 

lesbianas”. Mientras que “los sacerdotes de los cursos teológicos (cerrados-conservadores) 

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”.  

A la par, los profesores (con cinco o más años de ejercicio) indican que las 

perspectivas de género eran “un tabú” en la Formación Docente Inicial. 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”. Igualmente, 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 Enseñanza Media tenemos personas 

con distintas inclinaciones sexuales”.  

  Las estudiantes de pedagogía manifiestan que las perspectivas de género permiten 

observar “la estigmatización (socio-culturales, familiares, educativas) hacia ciertas 

condiciones u opciones sexuales; o el rechazo-aceptación hacia los/las anormales”. En tal 

sentido, ellas recomiendan “trabajar con talleres para padres y madres porque somos 

profesores/as inclusivos/as”. Quienes deben incorporar a las familias en las prácticas 

educativas y juegos didácticos. Como también, sugieren explicitar las perspectivas de 
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género en los procesos formativos, porque “en las universidades-institutos esos temas no se 

tocan”. A la par, los estudiantes de pedagogía plantean que las perspectivas de género no se 

consideran en la Formación Docente Inicial. “Aunque se entrecruzan-convergen con otras 

materias”. Tales aspectos repercuten, tanto en las interacciones de aula; prácticas docentes; 

y desempeños de los/las estudiantes. Como “en las visiones y estereotipos acerca de los 

roles-funciones tradicionales (machistas) de las personas”. Al respecto, ellos 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”. 

Por consiguiente, ellos sugieren abordar las perspectivas de género en las experiencias 

formativas. “Porque 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”. 

  Las académicas plantean que “la Formación Docente Inicial nunca 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”. Asimismo, los académicos plantean que las perspectivas de género “no se 

reconocen en la Formación Docente Inicial, aunque se vivan implícitamente”. 

  Para comprender tales ideas, la tabla número treinta y uno presenta una síntesis 

comparativa sobre las Perspectivas de Género en la Formación Docente Inicial según 

actores educativos. 
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Tabla N° 31: Síntesis comparativa sobre las Perspectivas de Género en la Formación Docente Inicial según actores educativos.    

 
Actores educativos 

 
Aproximaciones e ideas Sugerencias y advertencias 

 
Profesoras (con cinco o más 
años de ejercicio)  
 

La construcción cultural de “la feminidad, masculinidad, heterosexualidad y 
homosexualidad fueron temas ausentes o tangencialmente considerados en la 
carrera”.  
 

Es necesario “una preparación-práctica sobre afectividad y sexualidad, de 
acuerdo al desarrollo cognitivo-psíquico de los/las estudiantes”. 

Profesoras (con menos de 
cinco de ejercicio)  
 

Las perspectivas de género se abordaron explícita y didácticamente en algunas 
asignaturas de FDI.  

 

Profesores (con cinco o más 
años de ejercicio)  
 

Las perspectivas de género eran “un tabú” en la FDI.  

Profesores (con menos de 
cinco de ejercicio)  
 

“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”.  
 

Es necesario distinguir los roles-funciones de género, porque “en Enseñanza 
Media tenemos personas con distintas inclinaciones sexuales”. 

Las estudiantes de pedagogía 
 

Las perspectivas de género permiten observar “la estigmatización hacia ciertas 
condiciones u opciones sexuales; o el rechazo-aceptación hacia los/las anormales”. 
 

• Es necesario “trabajar con talleres para padres y madres porque somos 
profesores/as inclusivos/as”.  

• Es necesario explicitar las perspectivas de género en los procesos formativos, 
porque “en las universidades-institutos esos temas no se tocan”. 

 
Los estudiantes de pedagogía 
 

• Las perspectivas de género no se consideran en la FDI.   
• Los procesos formativos relacionan “la docencia-maternidad a la seguridad; y la 

docencia-paternidad a la confianza, mediante el currículum oculto. Los cuales 
implícitamente delimitan-preparan para primer ciclo a ellas y para segundo 
ciclo a ellos”. 

 

Es necesario abordar las perspectivas de género en las experiencias formativas.  

Las académicas 
 

La FDI “nunca ha trabajado la construcción cultural de la diferencia sexual”.   

Los académicos 
 

Las perspectivas de género “no se reconocen en la FDI, aunque se vivan 
implícitamente”. 
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4.2.6. Formación de Género según actores educativos.        

 

  Las profesoras en 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”. En tal sentido, ellas proponen incluir “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”. Paralelamente, sugieren considerar “los temas de la inteligencia emocional, 

cuyos conocimientos, habilidades y actitudes permitirían manejar-enfrentar las distintas 

discriminaciones (aborto y embarazo adolescente) con las comunidades educativas”. Por 

tanto, ellas proponen abordar “las perspectivas de género y los ámbitos de la sexualidad” en 

espacios educativos (in)formales. Lo que supone integrar 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”. 

  A la par, los profesores en ejercicio manifiestan que “tratan los temas de 

discriminación (burla) en las instituciones educativas, desde las premisas del respeto”. Por 

ello, “las temáticas transversales relevan la protección y el cuidado del propio cuerpo en la 

vida cotidiana”. Donde 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, ellos recomiendan examinar “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 actores educativos. Quienes se ven enfrentados a distintos problemas: la 

invisibilización del hombre en Educación Pre-escolar y Educación Básica; el sesgo de la 
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pedofilia; o la falta de criterios-comunes para tomar medidas de protección con los padres y 

madres”. De la misma forma, ellos sugieren revisar los roles-funciones masculinas y 

femeninas. “Porque las mujeres son las culpables de criar-educar a personas machistas y 

prejuiciosas frente a la homosexualidad”. 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”.  

Las estudiantes de pedagogía señalan que “los enfoques curriculares y perfiles 

profesionales de las instituciones educativas vienen permeados por los cambios políticos”. 

Por su parte, 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”.  

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”. 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”. A la par, 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”.      

   Para comprender tales ideas, la tabla número treinta y dos presenta una síntesis 

comparativa sobre la Formación de Género según actores educativos. 
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Tabla N° 32: Síntesis comparativa sobre Formación de Género según actores educativos.    

 
Actores educativos 

 
Aproximaciones e ideas Sugerencias y advertencias 

 
Profesoras en ejercicio  
 

La construcción cultural “de la homosexualidad 
(lesbianismo) no fue abordada durante la carrera”. 
 

• Es necesario incluir “el desarrollo psíquico-sexual de los niños, niñas y jóvenes”, en la FDI. 
• Es necesario considerar “los temas de la inteligencia emocional, cuyos conocimientos, habilidades y 

actitudes permitirían manejar-enfrentar las distintas discriminaciones con las comunidades 
educativas”.  

• Es necesario abordar “las perspectivas de género y los ámbitos de la sexualidad” en espacios 
educativos (in)formales.  

Profesores en ejercicio  
 

 “Las temáticas transversales relevan el respeto, la 
protección y el cuidado del propio cuerpo en la vida 
cotidiana”. 

• Es necesario que los/las futuros/as profesores/as cuenten con los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias “para enfrentar y resolver situaciones problemáticas-discriminatorias”.  

• Es necesario examinar “la formación judeo-cristiana, puesto que su estructura, organización y 
funcionamiento no contempla los cuerpos, sexos y sexualidades de los actores educativos”.  

• Es necesario revisar los roles-funciones masculinas y femeninas.  
Las estudiantes de pedagogía 
 

“Los enfoques curriculares y perfiles profesionales de las instituciones educativas vienen permeados por los cambios políticos”. 
 

Los estudiantes de 
pedagogía 

Perciben “avances en materia de equidad de género, aunque 
se mantengan paradigmas culturales tradicionales”.  

Es necesario abordar los temas de “la diferencia e igualdad en las instituciones educativas”. 

Las académicas 
 

Entienden las perspectivas de género como “derechos 
humanos”.  

Es necesario “instalar las temáticas-problemáticas de género en los procesos formativos”.  

Los académicos 
 

“Los programas de Educación Superior deben empoderar a 
los/las profesionales. Quienes comprendan las relaciones de 
poder y los saberes propios de las disciplinas”.  

Es necesario “posicionar los roles-funciones sobre todo pensando en contextos adversos o predominante 
masculinos”.      
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4.3. Discusión teórico-analítica de los hallazgos de investigación  

 

4.3.1. Prácticas discursivas sobre Formación Personal  

 

  En términos teóricos, la formación personal articula las premisas conscientes del 

Yo, premisas inconscientes del Ello y premisas represivas del Súper-Yo, con las imágenes-

apariencias-reacciones, psíquicas, identitarias y performativas sobre sí mismo/a. Estas 

experiencias formativas configuran las lógicas normativas y los procesos de subjetivación 

del sujeto jurídico. Quien atribuye modelos explicativos a sus modos de saber-ser y 

unidades de sentido a sus proyectos de vida durante un tiempo-espacio determinado. De 

manera que la identidad-personal (re)significa las premisas intelectuales, los impulsos de 

voluntad y proyectos vitales de los actores situados en contextos histórico-culturales, socio-

económico, político-ideológicos. Estas experiencias identitarias organizan las lógicas 

enunciativas del Yo ante las modalidades externas, proposiciones de verdad y propiedades 

inherentes de los modos de saber-ser.    

  En términos analíticos, las autoridades femeninas inscriben el eje-articulador de esta 

formación en la construcción del compromiso-ético, en la construcción-conjunta de 

proyectos de vida y en la búsqueda de sentidos durante las etapas de profesionalización 

docente. De forma que ellas relevan la criticidad, liderazgo, compromiso social y 

valoración por la educación pública, en las etapas de hacerse profesor/a, en la convivencia 

con otros/as y en el descubrimiento de sí mismo/a. En cambio, las autoridades masculinas 

lo posicionan en la construcción racional-representacional de la enseñanza y del 

aprendizaje y en la construcción de una voz-protagónica. Por lo que recuperan la historia 

cultural, el contexto socio-educativo y los sentidos de vida mediante un conocimiento de sí 

y del otro/a. Donde la búsqueda de la verdad se articula con una política de la convicción. 

  En relación a los elementos constitutivos, las autoridades femeninas describen un 

conjunto de principios (tolerancia, democracia, justicia social, pensamiento-crítico) o los 

centran en la visión-misión de una universidad de la Iglesia-Católica. De modo que 

conforman las interacciones entre el/la sujeto que enseña y aprende. Caracterizan los 

aprendizajes construidos durante la formación general-específica e instancias de 

participación universitaria. E integran el mundo real, ideal e imaginario de los actores 
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educativos, mediante la investigación de sus experiencias previas, comportamientos 

actuales y proyecciones de futuro. Asimismo, las autoridades masculinas relacionan las 

creencias, conceptualizaciones y disposiciones con los elementos del desarrollo profesional. 

Los cuales requieren de contextos significativos de expresión, estructuras flexibles de 

conocimiento y parámetros de felicidad. Donde las herramientas teórico-prácticas vinculan 

los fines-medios del SNE con los roles-funciones profesionales. O comprometen la 

enseñanza y el aprendizaje con la justicia social e igualdad de oportunidades. 

  Respecto a los procesos formativos, las autoridades femeninas articulan las 

estrategias metodológicas y acciones didácticas con los ámbitos profesionales. Los cuales 

consideran la comunión con Dios, tanto en la comunicación con el entorno, consigo mismo 

y con otros/as; como en la calidad del futuro desempeño profesional. O construyen 

pensamientos convergentes-divergentes hacia el SNE. Por lo que propician un diálogo 

(inter)disciplinario acerca de las experiencias pedagógicas; una reflexión en torno a los 

modelos de adquisición de la lengua materna; y una metacognición sobre las etapas de la 

profesión docente, a partir de decisiones y actividades concretas. A la par, las autoridades 

masculinas plantean que estos procesos analizan las historias de vida y representaciones-

racionales de los/las estudiantes, según los roles-funciones docentes. De forma que re-

construyen virtudes en el mundo de la vida, sentidos de trascendencia y vínculos profundos 

entre las personas. Fortalecen la inteligencia-imaginación, felicidad-autonomía, libertad-

independencia y metacognición-autorregulación de los actores educativos. Y posicionan a 

los actores educativos ante la sociedad, el SNE y el ejercicio profesional. 

Para comprender tales ideas, la tabla número treinta y tres presenta una síntesis 

comparativa sobre los ejes, elementos y procesos de Formación Personal, según las 

autoridades femeninas y masculinas.    
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Tabla N° 33: Síntesis comparativa sobre los ejes, elementos y procesos de Formación Personal según las autoridades femeninas y masculinas.  

 
Actores Eje-articulador Elementos constitutivos  

 
Procesos formativos 

Autoridades 
femeninas 

Construcción del compromiso-ético. Describen un conjunto de principios (tolerancia, democracia, 
justicia social, pensamiento-crítico). 

Articulan las estrategias metodológicas y acciones didácticas 
con los ámbitos profesionales. 

Construcción-conjunta de proyectos de vida. 
 

Centrados en la visión-misión de una universidad de la Iglesia-
Católica. 

Consideran la comunión con Dios, tanto en la comunicación con 
el entorno, consigo mismo y con otros/as; como en la calidad del 
futuro desempeño profesional. 

Búsqueda de sentidos durante las etapas de 
profesionalización docente. 

Conforman las interacciones entre el/la sujeto que enseña y 
aprende. 

Construyen pensamientos convergentes-divergentes hacia el 
SNE. 

Criticidad, liderazgo, compromiso social y 
valoración por la educación pública.  

Describen los aprendizajes construidos en la formación general-
específica e instancias de participación universitaria.  
 

Propician un diálogo (inter)disciplinario acerca de las 
experiencias pedagógicas; y una reflexión en torno a los 
modelos de adquisición de la lengua materna. 

Etapas de hacerse profesor/a, la convivencia 
con otros/as y el descubrimiento de sí 
mismo/a.  

Integran el mundo real, ideal e imaginario de los actores 
educativos, mediante la investigación de sus experiencias 
previas, comportamientos actuales y proyecciones de futuro. 

Posibilitan una metacognición sobre las etapas de la profesión 
docente, a partir de decisiones y actividades concretas. 

Autoridades 
masculinas 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción racional-representacional de la 
enseñanza y del aprendizaje. 

Relacionan las creencias, conceptualizaciones y disposiciones 
con los elementos del desarrollo profesional.  

Analizan las historias de vida y representaciones-racionales de 
los/las estudiantes, según los roles-funciones docentes. 

Construcción de una voz-protagónica (síntesis 
filosófica). 

Requieren de contextos significativos de expresión, estructuras 
flexibles de conocimiento y parámetros de felicidad. 

Re-construyan virtudes en el mundo de la vida, sentidos de 
trascendencia y vínculos profundos entre las personas.  

Recuperan la historia cultural, el contexto 
socio-educativo y los sentidos de vida 
mediante un conocimiento de sí y del otro/a. 

Vinculan los fines-medios del SNE con los roles-funciones 
profesionales, a través de herramientas teórico-prácticas.  

Fortalecen la inteligencia-imaginación, felicidad-autonomía, 
libertad-independencia y metacognición-autorregulación de los 
actores educativos. 

Articulan la búsqueda de la verdad con una 
política de la convicción.  

Comprometan la enseñanza y el aprendizaje con la justicia 
social e igualdad de oportunidades. 

Posicionan a los actores educativos ante la sociedad, el SNE y el 
ejercicio profesional. 
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  En relación a los modos de saber-ser de una Identidad Profesional Docente, se 

observan esferas temáticas, puntos de convergencia-divergencia y nudos problemáticos 

entre las experiencias formativas, identitarias y de género de los actores educativos. En tal 

sentido, las autoridades femeninas puntualizan que la formación personal es relevante en 

una universidad de la Iglesia-Católica. Porque las competencias éticas, valóricas y estéticas 

conforman los roles-funciones profesionales (deberes institucionales), aunque su desarrollo 

sea de exclusiva responsabilidad de los/las estudiantes (deberes individuales). De forma que 

comprende una abstracción, arquitectura y experiencia del ser-persona; conforma 

genealógicamente al sujeto según contextos socio-educativos y experiencias (in)formales 

de género; y/o permite estar en el mundo, convivir con otros/as y ser feliz.  

  De manera similar, las autoridades masculinas indican que dicha preparación integra 

la identidad (¿quién soy?), dignidad (¿cómo existo?) y trascendencia (¿hacia dónde voy?) 

del ser-humano, con las dimensiones socio-profesionales del sujeto-ciudadano/a. Quien está 

conectado/a consigo mismo/a, con otros/as y con el mundo de la vida, mediante un ejercicio 

profesional. De manera que conforma una cosmovisión sobre la relación sujeto-docente y 

sujeto-estudiante, a través de experiencias (inter)personales basadas en la reflexión, diálogo 

y aceptación de los planteamientos del otro/a. Por lo que la identidad-docente articula las 

disposiciones anímicas, valóricas y significativas del ser-persona, con las lógicas 

enunciativas, comprensivas y contextuales del ser-profesor/a. 

  En consecuencia, las autoridades coinciden que la formación personal involucra un 

conocimiento de sí y del otro/a, cuya reflexión-crítica sobre las historias de vida se orienta 

hacia la profesionalización docente. Sin embargo, los/las profesores/as en ejercicio 

advierten que “nunca fueron consideradas sus experiencias o vivencias personales durante 

los procesos formativos”. O “Nunca analizaron su personalidad o la relación consigo 

mismo en alguna asignatura”. Además, los/las estudiantes de pedagogía vinculan dicha 

preparación con el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes. De forma que ellas 

examinan “las fortalezas y debilidades individuales en algunas asignaturas, a fin de 

potenciarlas, transformarlas y proyectarlas al futuro desempeño profesional”. Y ellos   

contrastan “los procesos de creatividad-individualización-proyección, con los mitos o 

(pre)concepciones sobre educación, desde una perspectiva personal-profesional”. 

Finalmente, las académicas indican que tales experiencias deben analizar las historias de 
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vida, expectativas sociales, necesidades educativas e intereses personales de los/las 

estudiantes”. Y los académicos puntualizan que “los cursos sobre Desarrollo Personal 

evidencian las representaciones y creencias implícitas de los/las estudiantes”.  

 

3.2.2. Prácticas discursivas sobre Formación Social 

 

  En términos teóricos, la formación social articula las macro-micro políticas de una 

Estado-Nación, con las redes primarias y secundarias de una sociedad civil. Estas 

experiencias formativas configuran las lógicas proposicionales y los procesos de 

intersubjetivación del sujeto ético. Quien atribuye modelos explicativos a sus modos de 

saber-convivir y unidades de sentido a sus proyectos sociales durante un tiempo-espacio 

determinado. De manera que la identidad-social (re)significa los derechos ciudadanos u 

obligaciones cívicas, según la posición adoptada en el mundo de la vida y la sujeción-

adscripción a sus tramas culturales de significación. Estas experiencias identitarias 

organizan las lógicas contextuales del Yo ante las modalidades externas, proposiciones de 

verdad y propiedades inherentes de los modos de saber-convivir. 

  En términos analíticos, las autoridades femeninas inscriben el eje-articulador de esta 

formación, en la justicia social, en los ámbitos de ciudadanía y/o en la praxis educativa. 

Donde se conjugan las competencias profesionales de los/las estudiantes, con la acción de 

enseñar en realidades escolares complejas y diversas. A la par, las autoridades masculinas 

lo posicionan de forma transversal, institucional y curricularmente. Por lo que examina el 

proyecto-país y su propuesta política, puesto que condiciona toda intervención educativa. O 

considera el capital cultural de los/las estudiantes; y/o una conceptualización sobre 

sociología y política educativa.   

  Sobre los elementos constitutivos, las autoridades femeninas consideran los ámbitos 

de la democracia, tolerancia y respeto hacia la diversidad. Por lo que describen las 

habilidades para trabajar en equipo; las capacidades comunicacionales; las condiciones de 

liderazgo para apropiarse del contexto socio-educativo; y las facultades ético-valóricas. 

Tales aspectos se encuentran organizados según sistemas; formatos de participación; y 

patrones conductuales. Refieren a los niveles de participación y a los consensos alcanzados 

mediante el diálogo-compromiso con la calidad profesional. O están desplegados en las 
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mallas curriculares; en los modelos teórico-prácticos; en las experiencias reales del ser-

social. A su vez, las autoridades masculinas señalan que estos elementos describen el 

manejo de la disciplina, la enseñanza según su didáctica y las altas expectativas de los/las 

futuros/as docentes. De manera que comprenden el ámbito conceptual y experiencial de la 

realidad social; orientan el modelo institucional hacia una formación profesional dotada de 

pericia técnica; y consignan una matriz curricular para analizar la micro-política, ya que 

los/las profesores/as están condicionados/as por las relaciones de poder dentro de la 

escuela. 

  Sobre los procesos formativos, las autoridades femeninas evidencian situaciones de 

(des)igualdad en los contextos socio-educativos. De modo que las actividades curriculares 

propician el crecimiento personal, la colaboración conjunta y el logro de metas comunes. 

Donde la preparación de un/a sujeto activo/a, participativo/a y comprometido/a con el bien-

común considera las experiencias en contextos socio-educativos (in)formales, a fin de 

socializar y (re)profesionalizar a los/las estudiantes. Sin embargo, observan una disyuntiva, 

ya que mayoritariamente los posicionamientos epistemológicos, teóricos y metodológicos 

de los/las docentes se fundamentan en sus experiencias e ideologías, y en menor medida en 

un correlato entre teoría-práctica. A su vez, las autoridades masculinas plantean que dichos 

procesos revisan las trayectorias de vida, los pre-juicios e ideas pre-concebidas respecto del 

logro y promoción del aprendizaje. Estas experiencias laborales permiten que los/las 

estudiantes se enfrenten a distintas situaciones y problemas socio-educativos. Por lo que 

cuentan con profesores/as vinculados/as a las políticas educativas externas e internas; o 

contemplan espacios de democracia e inclusión social para los actores educativos.  

Para comprender tales ideas, la tabla número treinta y cuatro presenta una síntesis 

comparativa sobre los ejes, elementos y procesos de Formación Social, según las 

autoridades femeninas y masculinas.    
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Tabla N° 34: Síntesis comparativa sobre los ejes, elementos y procesos de Formación Social según autoridades masculinas y femeninas.  

 
Actores Eje-articulador Elementos constitutivos  

 
Procesos formativos 

Autoridades 
femeninas 

Justicia social. 
 

Consideran la democracia, tolerancia y respeto hacia la diversidad. Evidencian situaciones de (des)igualdad en los contextos socio-
educativos, con el propósito de indagar: “¿Cómo construir una 
sociedad más justa, equitativa e igualitaria, desde los ámbitos de la 
FDI?”. 

Competencias profesionales de los/las 
estudiantes.  
 

Describen “las habilidades para trabajar en equipo; las capacidades 
comunicacionales; las condiciones de liderazgo para apropiarse del 
contexto socio-educativo; y las facultades ético-valóricas”.  

Contemplan actividades curriculares transversales, a fin de “propiciar 
el crecimiento personal, la colaboración conjunta y el logro de metas 
comunes”. 

“Transversal a los ámbitos de la 
ciudadanía”. 

Organizados según sistemas; formatos de participación; y patrones 
conductuales. 
 

Describen “la preparación de un/a sujeto activo/a, participativo/a y 
comprometido/a con el bien-común”.  

“Acción de enseñar en realidades 
escolares complejas y diversas”. 

Refieren a los niveles de participación y a los consensos 
alcanzados mediante el diálogo-compromiso con la calidad 
profesional. 

Consideran “las experiencias en contextos socio-educativos 
(in)formales, a fin de socializar y (re)profesionalizar a los/las 
estudiantes”. 

“Praxis educativa”. Desplegados en las mallas curriculares; en los modelos teórico-
prácticos; en las experiencias reales del ser-social”. 

Evidencian “una disyuntiva, ya que mayoritariamente los 
posicionamientos epistemológicos, teóricos y metodológicos de los/las 
docentes se fundamentan en sus experiencias e ideologías, y en menor 
medida en un correlato entre teoría-práctica”. 

Autoridades 
masculinas 
 
 
 
 
 
 

Transversal institucional y 
curricularmente.  
 

Describen “el manejo de la disciplina, la enseñanza según su 
didáctica y las altas expectativas de los/las futuros/as docentes”. 

Revisan las trayectorias de vida, los pre-juicios e ideas pre-concebidas 
respecto “del logro y promoción del aprendizaje”. 

“El proyecto-país y su propuesta 
política condiciona toda intervención 
educativa”. 

Comprenden el ámbito conceptual y experiencial de la realidad 
social. 
 

“Se dan en las experiencias laborales”. Donde los/las estudiantes se 
enfrentan a distintas situaciones y problemas socio-educativos. 

“Capital cultural de los/las 
estudiantes”. 

Orientan “el modelo institucional hacia una formación profesional 
dotada de pericia técnica”.  

“Cuentan con profesores/as vinculados/as a las políticas educativas 
externas e internas”. 

“Conceptualización sobre sociología y 
política educativa”. 

“Consignan una matriz curricular para analizar la micro-política, 
ya que los/las profesores/as están condicionados/as por las 
relaciones de poder dentro de la escuela”. 

“Contemplan espacios de democracia e inclusión social para los 
actores educativos. Quienes tengan experiencias cotidianas de buen-
vivir en un modelo de sociedad deseada”. 
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  Sobre los modos de saber-convivir de una Identidad Profesional Docente, se 

observan esferas temáticas, puntos de convergencia-divergencia y nudos problemáticos 

entre las experiencias formativas, identitarias y de género de los actores educativos. Al 

respecto, las autoridades femeninas plantean que la formación social está centrada en los 

ámbitos de la justicia y ciudadanía. Donde los temas sobre igualdad de oportunidades, 

situaciones de pobreza, reparto equitativo de bienes y servicios son temas recurrentes a 

nivel de pre y post-grado. Además, en términos de Responsabilidad Social Universitaria, 

vincula a los/las estudiantes con el contexto laboral, medio escolar u otros espacios 

alternativos, a fin de contribuir a su desarrollo personal y futuro ejercicio profesional. O en 

virtud del sello-institucional; diversidad de carreras; y características de los/las estudiantes-

ciudadanos/as, la visión-misión y modelo-educativo considera un conjunto de principios 

orientadores. Los cuales conjugan una pulsión de ensimismamiento y una capacidad para 

ser-con-otros/as-en-el-mundo. 

  A la par, las autoridades masculinas indican que dicha preparación potencia el 

desarrollo del país. De forma que la FDI debe vincular la dimensión profesional, con 

aquellos sentidos y proyecciones de la acción de enseñar. Es decir, el desarrollo profesional 

docente está al servicio del proyecto-país, desde una estimación de impacto. De manera que 

las competencias sitúan a los/las estudiantes en la sociedad a la cual pertenecen. Y sus 

conocimientos, habilidades y actitudes consideran la heterogeneidad de las comunidades 

educativas y los componentes del ejercicio docente, puesto que los aspectos culturales, 

socio-económicos, político-ideológicos, tecnológicos, medio-ambientales, religioso-

trascendentales condicionan la acción de enseñar. Donde las nociones sociológicas y 

educativas permiten comprender la educación como un fenómeno político-dialógico, que 

está cruzado por relaciones de poder, intereses y conflictos.  

  Entonces, las autoridades centran la formación social en los ámbitos de la 

ciudadanía o en el ejercicio político de una ciudadanía responsable. Pero, las profesoras en 

ejercicio manifiestan que “no había apertura, diálogo o debate sobre los aspectos sociales 

durante los procesos formativos. Ni se analizaba la importancia de los roles-funciones 

masculinos y femeninos dentro de la sociedad”. Por su parte, los profesores advierten que 

Educación Pre-escolar y Educación Básica “construye una figura femenina desde la 

maternidad”. Y la figura masculina “podría configurarse desde la paternidad, de acuerdo a 
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construcciones no tan rígidas, ni tan machistas”. En cambio, los/las estudiantes de 

pedagogía relacionan dicha preparación con “las experiencias laborales o con los talleres de 

observación en los colegios. Donde contrastan la teoría-práctica con el proyecto educativo 

institucional; organización y funcionamiento de la escuela; estructura de una clase, etc.” 

Por último, las académicas puntualizan que “la Responsabilidad Social Universitaria 

examina cómo la institución contribuye al crecimiento del país”. Y los académicos indican 

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”. 

 

3.2.3. Prácticas discursivas sobre Formación Académica 

 

  En términos teóricos, la formación académica articula los marcos de referencia de 

los ámbitos conceptuales, procedimentales y actitudinales con los problemas, hechos y/o 

fenómenos educativos. Estas experiencias formativas configuran las lógicas de expresión y 

los procesos de objetivación del sujeto de conocimiento. Quien atribuye modelos 

explicativos a sus modos de saber-conocer y unidades de sentido a sus proyectos 

académicos durante un tiempo-espacio determinado. De manera que la identidad-académica 

(re)significa los axiomas-principios de los armazones (inter)disciplinarios y las 

proposiciones-supuestos de sus objetos discursivos, de acuerdo a “una ontología con el 

poder, la verdad y la moral”. Estas experiencias identitarias organizan las lógicas 

comprensivas del Yo ante las modalidades externas, proposiciones de verdad y propiedades 

inherentes de los modos de saber-conocer. 

En términos analíticos, las autoridades femeninas inscriben el eje-articulador de esta 

formación en la búsqueda de justicia social; respeto hacia los DD.HH.; cuidado de la 

democracia; y  desarrollo del pensamiento crítico. Donde la teoría-fenómeno socio-

educativo conjuga una caja de herramientas (forma de operar), con los problemas de la 

profesión docente y con las dimensiones metodológicas-didácticas de cada disciplina. A la 

par, las autoridades masculinas lo posicionan en los propósitos del trabajo-investigativo; en 

las competencias de la profesión docente; y/o en los ámbitos disciplinares-didácticos del 

marco curricular. De forma que conjuga los fundamentos de la disciplina; los contenidos 
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curriculares de la enseñanza; y los límites entre el ejercicio profesional y las didácticas 

específicas. 

En cuanto a los elementos constitutivos, las autoridades femeninas señalan que cada 

perfil profesional relaciona los niveles de desarrollo, con sus competencias genéricas y 

específicas. Donde lo disciplinario, didáctico y práctico de la interacción pedagógica 

contextualizan los principios éticos y responsabilidades sociales de la identidad-profesional. 

Por lo que conectan la autonomía, autorregulación, criticidad y toma de decisiones del 

sujeto-agente, con las necesidades generales y locales de un campo laboral. O describen las 

interacciones, reproducciones y transformaciones de la escuela; los parámetros 

constructivistas, evolucionistas o racionalistas de la enseñanza; las fortalezas y limitantes 

del aprendizaje. A su vez, las autoridades masculinas señalan que dichos elementos 

consideran los pasos del método científico; la búsqueda de referencias bibliográficas; el 

diseño de preguntas respecto a los niveles de logro de una intervención educativa; y el 

contraste de evidencias reales y concretas para la mejora continua. De modo que relacionan 

los conocimientos-duros de la disciplina; los conceptos-fundamentales de las teorías 

pedagógicas; y las ideas-centrales de las Ciencias de la Educación. O caracterizan el 

dominio epistemológico de la disciplina; el manejo sobre el estado del arte de la disciplina-

enseñada; las modalidades metodológicas-didácticas del docente; las perspectivas del 

currículum nacional. 

Acerca de los procesos formativos, las autoridades femeninas consideran los 

componentes de los cuatro Planes de Estudio. Es decir, el plan común de universidad 

evidencia las competencias-sello; el plan de educación expresa las competencias-genéricas; 

el plan común de escuela recoge las competencias-específicas; y el plan de especialidad 

alinea el perfil profesional a tales competencias. De manera que el espiral de 

especialización compara las condiciones personales de los/las estudiantes con el valor 

agregado de cada carrera. Los cuales implementan estrategias flexibles, creativas e 

innovadoras para que ellos/ellas aprendan a vivir en el mundo, trabajen en equipo y 

resuelvan problemas (inter)disciplinarios. A la par, las autoridades masculinas estipulan que 

dichos procesos potencian la investigación-acción en los Centros de Práctica. Donde las 

didácticas son clave, ya sea porque evidencian las tensiones entre el manejo disciplinar y la 

capacidad de enseñar; y los problemas de un área del conocimiento con el dominio y 
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carácter del ejercicio profesional. O porque examinan cómo se construye el currículum del 

SNE; cómo se traduce en tecnología-educativa en la FDI; cuáles son los circuitos 

comunicantes entre sus campos, referencias y sustentos (inter)disciplinarios; cómo se 

expresan las premisas en la construcción de su objeto de estudio. 

Para comprender tales ideas, la tabla número treinta y cinco presenta una síntesis 

comparativa sobre los ejes, elementos y procesos de Formación Académica, según las 

autoridades femeninas y masculinas.    
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Tabla N° 35: Síntesis comparativa sobre los ejes, elementos y procesos de Formación Académica según las autoridades femeninas y masculinas.  

 
Actores Eje-articulador Elementos constitutivos  

 
Procesos formativos 

Autoridades 
femeninas 

“Búsqueda de justicia social; respeto 
hacia los DD.HH.; cuidado de la 
democracia; y  desarrollo del 
pensamiento crítico”.  

Cada perfil profesional relaciona los niveles de desarrollo, con sus 
competencias genéricas y específicas.  
 

“Enriquecen los contextos socioeducativos mediante una 
reflexión-crítica, a fin de  transforman al sujeto-docente a 
través del diálogo sistemático e (inter)disciplinario”.   

“Teoría y fenómeno socio-educativo”. 
 

Describen “lo disciplinario, didáctico y práctico de la interacción 
pedagógica. Los cuales contextualizan los principios éticos y 
responsabilidades sociales de la identidad-profesional”. 
 

Consideran “los componentes de los cuatro Planes de 
Estudio”. Es decir, “el plan común de universidad evidencia 
las competencias-sello; el plan de educación expresa las 
competencias-genéricas; el plan común de escuela recoge 
las competencias-específicas; y el plan de especialidad 
alinea el perfil profesional a tales competencias”. 

“Caja de herramientas (forma de 
operar)”. 

Conectan la autonomía, autorregulación, criticidad y toma de decisiones del 
sujeto-agente, con las necesidades generales y locales de un campo laboral”. 

Refieren a “un espiral de especialización, que comparan las 
condiciones personales de los/las estudiantes con el valor 
agregado de cada carrera”. 

“Problemas de la profesión docente y 
dimensiones metodológicas-didácticas 
de cada disciplina”. 

Describen “las interacciones, reproducciones y transformaciones de la 
escuela; los parámetros constructivistas, evolucionistas o racionalistas de la 
enseñanza; las fortalezas y limitantes del aprendizaje”.  

“Implementan estrategias flexibles, creativas e innovadoras 
para que los/las estudiantes aprendan a vivir en el mundo, 
trabajen en equipo y resuelvan problemas 
(inter)disciplinarios”. 

Autoridades 
masculinas 
 

“Propósitos del trabajo-investigativo y 
competencias de la profesión docente”. 
 

Consideran “los pasos del método científico; la búsqueda de referencias 
bibliográficas; el diseño de preguntas respecto a los niveles de logro de una 
intervención educativa; y el contraste de evidencias reales y concretas para 
la mejora continua". 

Potencian “los proyectos de investigación vinculados a los 
Centros de Práctica y la investigación-acción”. 

“Ámbitos disciplinares y didácticos del 
marco curricular”. 

“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 porque “evidencian las tensiones 
entre el manejo disciplinar y la capacidad de enseñar. Y los 
problemas de un área del conocimiento con el dominio y 
carácter del ejercicio profesional”. 

“Fundamentos de la disciplina; 
contenidos curriculares de la enseñanza; 
límites entre el ejercicio profesional y 
las didácticas específicas”. 

Caracterizan “el dominio epistemológico de la disciplina; el manejo sobre el 
estado del arte de la disciplina-enseñada; las modalidades metodológicas-
didácticas del docente; las perspectivas del currículum nacional”.  

Examinan “cómo se construye el currículum del SNE; cómo 
se traduce en tecnología-educativa en la FDI; cuáles son los 
circuitos comunicantes entre sus campos, referencias y 
sustentos (inter)disciplinarios; cómo se expresan las 
premisas en la construcción de su objeto de estudio”. 
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  En relación a los modos de saber-conocer de una Identidad Profesional Docente, se 

observan esferas temáticas, puntos de convergencia-divergencia y nudos problemáticos 

entre las experiencias formativas, identitarias y de género de los actores educativos. En tal 

sentido, las autoridades femeninas puntualizan que la formación académica (deber-ser de 

las universidades chilenas) describe un proceso integral, cuyos ejes están diseñados, 

consensuados y articulados con perfiles profesionales. Los cuales entrelazan 

metódicamente lo pedagógico, disciplinar, personal, universitario y profesional en las 

mallas curriculares. Por lo que tales experiencias se desarrollan auto-didácticamente cuando 

eres ayudante de un curso, integras un grupo de investigación o imitas a los buenos 

modelos. Aunque las disciplinas se fundamenten en un racionalismo académico o se 

materialicen a través de un currículum tecnológico. Y las pedagogías se basen en la 

interacción social o se implementen mediante un currículum constructivista. 

  A la par, las autoridades masculinas indican que dicha preparación refieren a la 

construcción de conocimiento, a partir de la elaboración de marcos teórico-conceptuales e 

investigaciones empíricas sobre buenas prácticas docentes. De forma que las carreras 

pedagógicas deben centrarse 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. Es decir, lo propiamente 

académico refiere al dominio, manejo y comprensión de los fundamentos disciplinarios por 

parte de los/las futuros/as profesores/as. 

  Por consiguiente, las autoridades coinciden que la formación académica caracteriza 

los contenidos específicos de cada disciplina, cuyos aspectos teóricos, conceptuales y 

didácticos contextualizan el carácter de la profesión docente. Los cuales son transversales a 

la praxis porque distinguen las construcciones identitarias y los ámbitos (inter)disciplinares, 

según se trate de Educación Parvularia, Educación General Básica o Educación Media. 

Desde esta perspectiva, las profesoras indican que “recibieron una educación integral, pues 

desarrollaba lo conceptual, actitudinal y procedimental”. Y los profesores advierten 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”. A su vez, los/las estudiantes de pedagogía puntualizan que dicha preparación “se 

nutre de las investigaciones de los/las profesores/as universitarios/as”. Finalmente, las 
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académicas manifiestan que esta área articula “las exigencias profesionales del MBE; las 

capacidades de reflexión ante la resolución de problemas; los niveles de tolerancia-

frustración de los/las futuros/as profesores/es”. Y los académicos plantean que “aporta a la 

construcción del conocimiento pedagógico e (inter)disciplinar, desde el trabajo de 

investigación y con las manos en la masa”. 

 

3.2.4. Prácticas discursivas sobre Formación Profesional 

 

  En términos teóricos, la formación profesional articula los modos de producción, 

con los campos ocupacionales, actividades productivas y relaciones laborales-salariales. 

Estas experiencias formativas configuran las lógicas de acción y los procesos de 

cualificación del sujeto competente “en los puestos de trabajo”. Quien atribuye modelos 

explicativos a sus modos de saber-hacer y unidades de sentido a sus proyectos 

profesionales durante un tiempo-espacio determinado. De manera que la identidad-

profesional (re)significa los roles-funciones pedagógicas e (inter)disciplinarias, de acuerdo 

al estatus-prestigio-reconocimiento socio-cultural; a los estándares de acreditación del 

desempeño profesional; a los criterios de certificación de la preparación teórico-práctica; y 

a la división sexual del trabajo. Estas experiencias identitarias organizan la praxis del Yo 

ante las modalidades externas, proposiciones de verdad y propiedades inherentes de los 

modos de saber-hacer. 

  En términos analíticos, las autoridades femeninas inscriben el eje-articulador de esta 

formación en una reflexión sobre las prácticas progresivas, en un saber-disciplinario v/s 

saber-pedagógico y/o en una vocación de servicio público. Por lo que es transversal al 

Proyecto Educativo Institucional, puesto que asocia una disciplina a una pedagogía, de 

acuerdo a las exigencias curriculares del SNE. A la par, las autoridades masculinas lo 

posicionan en las prácticas progresivas y en las didácticas. Donde la planificación de 

asignatura articula la didáctica propiamente tal con la evaluación del aprendizaje. 

  Respecto a los elementos constitutivos, las autoridades femeninas plantean que 

exigen un profundo dominio disciplinar y didáctico, un saber-sabio sobre sus conceptos-

clave. De manera que orientan “el sentido de responsabilidad-amoravolezza hacia la 

integración del ser-persona. O re-conceptualizan la práctica profesional, en términos de 
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aprender a pensar. Donde el currículum, didáctica y evaluación configuran un saber-

profesional, cuyo saber-disciplinario está encarnado en un saber-pedagógico. O evidencian 

la capacidad para saber-hacer de los/las estudiantes. Quiénes participan en distintas 

actividades académicas, a fin de acercarlos/as progresivamente a las instituciones 

educativas. A su vez, las autoridades masculinas manifiestan que los elementos sobre 

aprender a enseñar son transmitidos desde lo más simple hasta lo más complejo. Por lo que 

describen la capacidad pedagógica, ya sea para representar y transformar el conocimiento 

disciplinar en materia-comprensible para el/la otro/a. O para comprender la normativa, 

estructura y funcionamiento del SNE, puesto que las cuestiones contextuales inciden en los 

roles y funciones docentes. 

  Referente a los procesos formativos, las autoridades femeninas manifiestan que 

estos construyen una praxis dosificada y metódica, según los modelos de la Pedagogía 

Crítica. De forma que instalan el cumplimiento de ciertas metas-plazos y modelan el 

acompañamiento de los/las estudiantes, preocupándose permanentemente por sus 

necesidades. Establecen críticas, reflexiones y conexiones entre los insumos de cada 

disciplina y el quehacer educacional. O Abordan transversalmente la relación escuela-

comunidad; los temas de mediación, convivencia escolar y ciudadanía; las problemáticas de 

género y sexualidad; el uso de TIC, etc. Lo que supone potenciar la reflexión-crítica ante 

las prácticas pedagógicas; y desarrollar el liderazgo y criticidad con fundamentos, 

ampliando las visiones sobre el mundo o transformando las amenazas en oportunidades. A 

la par, las autoridades masculinas puntualizan que estos procesos. Primero, contextualizan 

la enseñanza. Segundo, definen los propósitos y niveles de logro del aprendizaje. Tercero, 

caracterizan la estructura de la planificación. Cuarto, describen la implementación de una 

clase. Quinto, examinan las modalidades e instrumentos de evaluación. Y sexto, conllevan 

una reflexión acerca de la enseñanza, a fin de situar a los/las estudiantes en contextos 

escolares. De manera que caracterizan el diálogo disciplina-didáctica, el saber-pedagógico, 

el desarrollo-personal y las habilidades-sociales de la profesión docente. Entendiendo el 

saber-enseñar, desde la planificación, implementación y evaluación del profesional de la 

educación. 
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Para comprender tales ideas, la tabla número treinta y seis presenta una síntesis 

comparativa sobre los ejes, elementos y procesos de Formación Profesional, según las 

autoridades femeninas y masculinas.    
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Tabla N° 36: Síntesis comparativa sobre los ejes, elementos y procesos de Formación Profesional según las autoridades femeninas y masculinas.  

 
Actores Eje-articulador Elementos constitutivos  

 
Procesos formativos 

Autoridades 
femeninas 

Asocia “una disciplina con una 
pedagogía, cuyos ejes se centran 
en las exigencias curriculares del 
SNE”. 

Exigen “un profundo dominio disciplinar y 
didáctico, un saber-sabio sobre sus conceptos-
clave”. 
 

“Construyen una praxis dosificada y metódica, según los modelos de la Pedagogía Crítica”. 

“Transversal al Proyecto 
Educativo Institucional”. 

Orientan “el sentido de responsabilidad-
amoravolezza hacia la integración del ser-
persona”. 

“Instalan el cumplimiento de ciertas metas-plazos y modelan el acompañamiento de los/las 
estudiantes, preocupándose permanentemente por sus necesidades”. 

“Reflexión sobre las prácticas 
progresivas”. 

“Re-conceptualizan la práctica profesional, en 
términos de aprender a pensar”. 

“Establecen críticas, reflexiones y conexiones entre los insumos de cada disciplina y el 
quehacer educacional”. 

“Saber-disciplinario v/s saber-
pedagógico”. 

“Currículum, didáctica y evaluación configuran 
un saber-profesional, cuyo saber-disciplinario 
esté encarnado en un saber-pedagógico”. 

Abordan transversalmente “la relación escuela-comunidad; los temas de mediación,  
convivencia escolar y ciudadanía; las problemáticas de género y sexualidad; el uso de TIC, 
etc. Para que potencien la reflexión-crítica ante las prácticas pedagógicas”. 

“Vocación de servicio público”. 
 

Evidencian “la capacidad para saber-hacer de 
los/las estudiantes. Quiénes participan en 
distintas actividades académicas, a fin de 
acercarlos/as progresivamente a las instituciones 
educativas”. 

“Desarrollan el liderazgo y criticidad con fundamentos. Lo que supone ampliar las visiones 
sobre el mundo o transformar las amenazas en oportunidades, mostrando sus tonalidades 
negras, blancas o grises”. 

Autoridades 
masculinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Prácticas progresivas”.  
 

“Transiten desde lo más simple hasta lo más 
complejo sobre aprender a enseñar”. 

Primero “contextualizan la enseñanza”. Segundo, “definen los propósitos y niveles de logro 
del aprendizaje”. Tercero, caracterizan “la estructura de la planificación”. Cuarto, describen 
“la implementación de una clase”. Quinto, examinan “las modalidades e instrumentos de 
evaluación”. Y sexto,  conllevan “una reflexión acerca de la enseñanza, a fin de situar a 
los/las estudiantes en contextos escolares”. 

“Didácticas”. 
 

Describen “la capacidad pedagógica para 
representar y transformar el conocimiento 
disciplinar en materia-comprensible para el/la 
otro/a”. 

Caracterizan “el diálogo disciplina-didáctica, el saber-pedagógico, el desarrollo-personal y las 
habilidades-sociales de la profesión docente”. 
 

“Planificación de asignatura; 
didáctica propiamente tal; y 
evaluación del aprendizaje”. 
 

Describen “los conocimientos sobre normativa, 
estructura y funcionamiento del SNE, cuyas 
cuestiones contextuales inciden en los roles y 
funciones docentes”.  

Entienden “el saber-enseñar, desde la planificación, implementación y evaluación del 
profesional de la educación”. 
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En relación a los modos de saber-hacer de una Identidad Profesional Docente, se 

observan esferas temáticas, puntos de convergencia-divergencia y nudos problemáticos 

entre las experiencias formativas, identitarias y de género de los actores educativos. Al 

respecto, las autoridades femeninas puntualizan que la formación profesional (saber-

pedagógico) requiere de un sistema de prácticas en una red de escuelas; una preparación-

continua de supervisores/as como profesores/as colaboradores/as; y una implementación de 

cursos teórico-prácticos que miren paralelamente el SNE y la sala de clases. En otras 

palabras, la profesionalización contextualiza curricularmente el saber-disciplinario, cuya 

noción de género es una variable-esencial para darle sentido a los cursos. A la par, las 

autoridades masculinas manifiestan que dicha preparación caracteriza los niveles de 

desempeño del futuro/a profesor/a en el aula. Donde la acción-docente contempla los 

ámbitos de la didáctica, evaluación del aprendizaje, planificación de asignatura, etc., a fin 

de situar al sujeto-actor-docente en una comunidad educativa. 

Entonces, las autoridades coinciden que la formación profesional describe los 

desafíos disciplinarios, pedagógicos y ético-estéticos de los/las futuros/as profesores/as. 

Quienes articulan sus proyectos de vida con los roles, funciones y responsabilidades 

profesionales. De forma que la calidad de las experiencias formativas e identitarias se 

evidencia cuando el profesorado trabaja en equipo con las comunidades socio-educativas; 

conoce su disciplina; o se desempeña comprometidamente. Lo que supone un sentido-ético 

y una actualización permanente. Según las profesoras, la FDI “contribuirá a un país más 

desarrollado o a una sociedad más competitiva, si Chile comprende que le conviene ser 

parte de OCDE”. Y los profesores puntualizan que dicha preparación requiere “de 

perspectivas administrativo-económicas. Las que permitan contrastar los PEI; los procesos 

de selección-contratación del cuerpo docente; y los perfiles-competencias profesionales”. 

Por su parte, los/las estudiantes de pedagogía indican que “los saberes pedagógicos e 

(inter)disciplinares deben evaluar la calidad de la preparación profesional mediante 

períodos de reflexión e instancias prácticas. De forma que las perspectivas de género 

transformen las creencias o concepciones asociadas a la enseñanza y al aprendizaje”. Por 

último, los/las académicos/as proponen “visibilizar los estereotipos de sexo-género en las 

pautas de observación, a fin de reflexionar acerca de las interacciones de aula e intenciones 

de los actores educativos”.  
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3.2.5. Prácticas discursivas sobre Formación de Género  

 

En términos teóricos, la formación de género visibiliza “la incardinación 

ideológica” en la producción, distribución y aplicación del conocimiento pedagógico e 

(inter)disciplinar. Donde la construcción cultural de la diferencia sexual condiciona las 

experiencias formativas, identitarias y de género de los actores educativos. Quienes 

“subjetivizan” las premisas intelectuales, impulsos de voluntad y proyectos vitales de 

varones y mujeres. “Intersubjetivizan” los derechos-obligaciones fundamentales de 

heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, inter-géneros, etc. “Objetivizan” 

los axiomas-principios de los armazones (inter)disciplinares y las proposiciones-supuestos 

de sus objetos discursivos. Y “cualifican” los roles-funciones masculinas y femeninas 

según el carácter (re)productivo de un trabajo, profesión u oficio.  

En términos analíticos, las autoridades femeninas inscriben el eje-articulador de esta 

formación en la “justicia social; en los ámbitos de la diferencia e igualdad; en las áreas de 

Formación Docente Inicial”. De manera similar, las autoridades masculinas lo posicionan 

en “los principios de igualdad; en el reconocimiento de la diferencia; en la evaluación de 

creencias de los actores educativos; y en el desarrollo social-personal de los actores 

protagónicos de FDI”. 

En relación a los elementos constitutivos, las autoridades femeninas los centran “en 

las construcciones culturales y en las representaciones sociales de los/las docentes”. 

Quienes requieren “una mayor apertura a la hora de abordar los conceptos básicos sobre 

diversidad”. O para analizar “los roles y funciones masculinas y femeninas; las figuras 

ocupadas por la historia de la educación; la incorporación de la mujer en la fuerza de 

trabajo; los movimientos de los grupos homosexuales; los derechos humanos, etc.” A su 

vez, las autoridades masculinas advierten que dichos elementos permiten “transformar los 

prejuicios de modo teórico-práctico. Por lo que describen “una visión crítica del mundo y 

una construcción identitaria”. La que recupera “los derechos y deberes de las personas, 

independientemente de su condición u orientación sexual”. O “disuelve las rupturas entre 

los ámbitos de acción de hombres y mujeres”. 

Sobre los procesos formativos, las autoridades femeninas problematizan “los 

criterios de verdad de las didácticas específicas. Tales aspectos normalizan la 
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discriminación laboral-salarial en las trayectorias socio-profesionales; naturalizan las 

diferencias de género en las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje; y exigen una 

mayor confianza ante situaciones conflictivas de las identidades de género. De manera que 

“cambian según condiciones y dinámicas contextuales; o varían conforme a una estructura, 

organización y funcionamiento curricular”. Por su parte, las autoridades masculinas 

plantean que estos procesos deben “hacerse cargo transversal y pedagógicamente de las 

perspectivas de género, asegurando que los/las estudiantes tengan la oportunidad de 

abordarlas, identificarlas y profundizarlas en las asignaturas”. Ya sea porque “propician el 

espíritu-reflexivo ante las estructuras de poder y el carácter-transformador frente a las 

acciones concretas, desenmascarando las discriminaciones socio-culturales”. O porque 

“permiten la construcción social y el desarrollo personal mediante ciertas estructuras 

ideológicas y mecanismos pedagógicos”. Sin embargo, “tales distinciones constituyen una 

paradoja si se trata de reafirmar cada experiencia identitaria por sí misma”. 

Para comprender tales ideas, la tabla número treinta y siete presenta una síntesis 

comparativa sobre los ejes, elementos y procesos de una Formación de Género, según las 

autoridades femeninas y masculinas.    
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Tabla N° 37: Síntesis comparativa sobre los ejes, elementos y procesos de una Formación de Género según las autoridades femeninas y masculinas.  

 
Actores Eje-articulador Elementos constitutivos  

 
Procesos formativos 

Autoridades 
femeninas 

 “Justicia social”. Centrados “en las construcciones culturales y 
representaciones sociales de los/las docentes”. 
 

Problematizan “los criterios de verdad de las didácticas específicas. Los que naturalizan las 
diferencias de género en las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje. O normalizan 
la discriminación laboral-salarial en las trayectorias socio-profesionales”. 

“Ámbitos de la diferencia e 
igualdad”. 

Requieren “mayor apertura a la hora de abordar 
los conceptos básicos sobre diversidad”. 

Exigen “mayor confianza ante situaciones conflictivas de las identidades de género”. 

“Áreas de FDI” Analizan “los roles y funciones masculinas y 
femeninas; las figuras ocupadas por la historia de 
la educación; la incorporación de la mujer en la 
fuerza de trabajo; los movimientos de los grupos 
homosexuales; los derechos humanos, etc.” 

“Cambian según condiciones y dinámicas contextuales; o varían conforme a una estructura, 
organización y funcionamiento curricular”. 

Autoridades 
masculinas 
 
 
 
 

“Evaluación de creencias de los 
actores educativos”. 
 

“Transforman los prejuicios de modo teórico-
práctico”.  

“Hacerse cargo transversal y pedagógicamente de las perspectivas de género, asegurando que 
los/las estudiantes tengan la oportunidad de abordarlas, identificarlas y profundizarlas en las 
asignaturas”. 

“Desarrollo social-personal de los 
actores protagónicos de FDI”. 

Describen “una visión crítica del mundo y una 
construcción identitaria”. 

“Propician el espíritu-reflexivo ante las estructuras de poder y el carácter-transformador de 
las acciones concretas, desenmascarando las discriminaciones socio-culturales”. 

“Principios de igualdad”. 
 

Recuperan “los derechos y deberes de las 
personas, independientemente de su condición u 
orientación sexual”. 

“Permiten la construcción social y el desarrollo personal mediante ciertas estructuras 
ideológicas y mecanismos pedagógicos”. 

“Reconocimiento de la 
diferencia”. 

“Disuelven las rupturas entre los ámbitos de 
acción de hombres y mujeres”.  

“Tales distinciones constituyen una paradoja si se trata de reafirmar cada experiencia 
identitaria por sí misma”. 
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En relación a los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer de 

una Identidad Profesional Docente, se observan esferas temáticas, puntos de convergencia-

divergencia y nudos problemáticos entre las experiencias formativas e identitarias de los 

actores educativos. En tal sentido, las autoridades femeninas puntualizan que las 

perspectivas de género constituyen “una preocupación consubstancial a los procesos 

formativos”. Pero las unidades programáticas de las cátedras básicas abordan 

“puntualmente los temas de la identidad-profesional, desde la experiencia focalizada en las 

instituciones educativas”. Asimismo, ellas advierten que “los ámbitos profesionales 

segmentan los campos del conocimiento según las funciones-propias de la masculinidad y 

feminidad”. Estos campos evidencian “las discriminaciones respecto al uso de espacios 

públicos y privados; el empleo de ciertos modelos curriculares en las disciplinas 

académicas; y la aplicación de figuras (masculinas y femeninas) en las instituciones 

escolares”. Por consiguiente, las temáticas y problemáticas de género están “invisibilizadas 

en la FDI y en sus trayectorias socio-profesionales”. Las cuales “investigan la influencia 

cultural en las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje. O la asociación de las 

fortalezas y debilidades de niños, niñas y jóvenes con ciertas capacidades”. 

 A la par, las autoridades masculinas plantean que la formación de género refiere a 

las  “construcciones culturales, sociales, educativas y profesionales”. Por lo que la 

formación del profesorado debe “estar atenta a las prácticas y prejuicios sexistas”. En 

términos generales, las “construcciones socio-culturales distinguen entre sexo y género. El 

primero refiere a una condición biológica y el segundo a los contextos de vida. Donde las 

distintas vivencias conceptualizan lo femenino y masculino a través del tiempo”. Y en 

términos particulares, “las construcciones identitarias evidencian una comprensión-relación 

consigo mismo/a, cuyos elementos femeninos o masculinos se aproximan-distancian de 

los/las otros/as. Los cuales atribuyen cierta preeminencia a hombres o mujeres, ya sea por 

estereotipos sexistas; áreas y niveles de desempeño; valores asociados a los espacios y  

ámbitos de acción”. Además, dichas construcciones “están mediadas por el sexo, que 

condiciona, distingue y/o valora las posibilidades de decisión-autonomía entre las 

personas”.  

En consecuencia, las autoridades coinciden que la formación de género refiere a 

construcciones culturales acerca de la diferencia sexual. Si bien, los/las profesores/as en 
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ejercicio indican que “las temáticas transversales relevan el respeto, la protección y el 

cuidado del propio cuerpo en la vida cotidiana”. Ellos/ellas concuerdan que “la 

homosexualidad nunca fue abordada en las carreras”. Igualmente, los/las estudiantes de 

pedagogía perciben “avances en materia de equidad de género, aunque se mantengan 

paradigmas culturales tradicionales”. De forma que “los enfoques curriculares y perfiles 

profesionales de las instituciones educativas vienen permeados por los cambios políticos”. 

Finalmente, los/las académicos manifiestan que “los programas de Educación Superior 

deben empoderar a los/las profesionales. Quienes comprendan las relaciones de poder, los 

saberes propios de las disciplinas y las perspectivas de género como derechos humanos”.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES DEL ESTUDIO Y PROYECCIONES DE LOS 

HALLAZGOS DE INVESTIGACIÓN 

 

  El primer apartado presenta las conclusiones generales y específicas del estudio. Y 

el segundo describe las proyecciones de los hallazgos de investigación, en función de las 

necesidades, expectativas, sugerencias e intereses de los actores educativos. 

 

5.1. Conclusiones generales y específicas del estudio 

 

  Esta investigación analizó las prácticas discursivas sobre la configuración de la 

Identidad Profesional Docente de actores protagónicos de la Formación Docente Inicial 

referidas a sus experiencias formativas, identitarias y de género. En términos generales, la 

evidencia recogida constató que las experiencias personales, identitarias y de género están  

tematizadas teóricamente, pero son invisibles a nivel institucional; no se consideran en las 

líneas de formación, enfoques curriculares y perfiles de egreso; o se abordan de manera 

trasversal, tangencial u ocasional en alguna actividad curricular. Asimismo, las 

experiencias sociales están fundamentadas desde distintas perspectivas teóricas y fuentes 

bibliográficas, pero son imperceptibles en las vivencias cotidianas de los procesos 

formativos o se encuentran reflejadas simbólicamente en la división sexual del trabajo 

según profesores/as en ejercicio; en las políticas institucionales o en la Responsabilidad 

Social Universitaria según autoridades y formadores/as de docentes; o en las prácticas 

progresivas (talleres laborales) según estudiantes de pedagogía. Por tanto, las experiencias 

formativas configuran una Identidad Docente centrada en la preparación académica y 

profesional, cuya relevancia teórico-práctica se sitúa en los campos-contenidos 

disciplinares, en los conocimientos pedagógicos necesarios para la enseñanza y en las 

competencias-habilidades  profesionales. 

  En relación al objetivo específico número uno, es decir, distinguir los ejes, 

elementos y procesos constitutivos de la formación personal, social, académica y 

profesional, de acuerdo a las expresiones lingüísticas y acciones comunicativas de los 

actores educativos. Los hallazgos de investigación evidenciaron que la formación personal 

exige una pedagogía integral, en tanto, analice críticamente las historias y los proyectos de 
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vida según autoridades, formadores/as y estudiantes; reafirme la vocación-decisión de 

educar o contemple filtros curriculares-vocacionales según profesores/as y estudiantes; o 

“se haga cargo” de las discriminaciones-prejuicios de sexo-género según actores 

educativos. Por su parte, la formación social exige examinar los roles-funciones docentes 

en contextos de alta complejidad social y vulnerabilidad económica según autoridades y 

estudiantes; y visibilizar las imágenes-estereotipos sexistas asociadas al ejercicio según 

profesores/as y formadores/as. A la par, la formación académica exige estrategias de 

investigación según autoridades; medidas de auto-cuidado, contención emocional, trabajo 

cooperativo y uso de TIC según profesores/as; habilidades-destrezas de pensamiento crítico 

según estudiantes; y perspectivas-enfoques de género según formadores/as. Finalmente, la 

formación profesional exige una orientación estratégica que relacione los roles-funciones 

con sus costos-logros-avances, tiempos invertidos y beneficios colaterales según 

autoridades; o con instancias de acción-reflexión-acompañamiento de las trayectorias e 

itinerarios socio-profesionales según actores educativos. 

  Sobre el objetivo específico número dos, esto es, caracterizar los modos de saber-

ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer asociados a las experiencias formativas, 

identitarias y de género de los actores educativos. La evidencia recogida constató que los 

modos de saber-ser y procesos de subjetivación deben diferenciar los mecanismos de 

individualización de ser-docente-varón o ser-docente-mujer, en función de la construcción 

de una voz-protagónica, autoconocimiento y reafirmación positiva. Además, los modos de 

saber-convivir y procesos de intersubjetivación deben contemplar mecanismos de 

socialización relacionados con el servicio público, situaciones de pobreza, convivencia 

ciudadana, alfabetización cultural y digital, etc. Por su parte, los modos de saber-conocer y 

procesos de objetivación deben conformar mecanismos de pedagogización relativos a las 

condiciones de producción, distribución y aplicación de las áreas del conocimiento según 

múltiples perspectivas epistemológicas y curriculares. Y los modos de saber-hacer y 

procesos de cualificación deben considerar mecanismos de reflexión-acción-

acompañamiento sobre el desarrollo psíquico-sexual e inteligencia emocional de niños, 

niñas y jóvenes; y los elementos transversales de las diferenciaciones, opciones e 

identificaciones sexuales.   
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  Acerca del objetivo específico número tres, es decir, relacionar la división sexual 

del trabajo con los roles-funciones en el Sistema Nacional de Educación. Los hallazgos de 

investigación evidenciaron que las experiencias de género problematizan los criterios de 

verdad de los campos pedagógicos e (inter)disciplinares. Sobre todo de “aquellos axiomas” 

que normalizan las discriminaciones en los modos de producción y las inequidades en los 

campos ocupacionales, actividades productivas y relaciones laborales-salariales del 

ejercicio docente. O de “aquellos principios” que naturalizan las diferencias y sesgos de 

sexo-género en las prácticas de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. A su vez, tales 

experiencias propician el espíritu-reflexivo y carácter-transformador de las estructuras de 

poder, puesto que proponen acciones concretas para revertir y desenmascarar cómo la 

división sexual del trabajo se alimenta de ciertas visiones ideológicas, económicas, políticas 

y educativas. O cómo los factores acumulativos de la segregación mediatizan los procesos 

formativos e identitarios del mundo masculino y femenino. Por tanto, el Sistema Nacional 

de Educación modificará o renovará los contextos, condiciones y dinámicas relacionales de 

los establecimientos educacionales. Si el profesorado aborda explícitamente las temáticas y 

problemáticas de género en los sectores de aprendizaje y en las interacciones de aula. O si 

los niños, niñas y jóvenes tienen la oportunidad de identificarlas y profundizarlas en los 

contenidos curriculares y unidades programáticas. 

  En síntesis, esta investigación analizó la estructura, organización y funcionamiento 

de la Formación Docente Inicial, puesto que sus principios-definiciones, roles-funciones, 

fases-etapas y parámetros-criterios circunscriben los problemas, hechos y/o fenómenos 

educativos. La conjugación de tales aspectos fundamenta el valor-proposicional de los 

marcos de referencia para sus ámbitos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Así 

como, asienta la consistencia-lógica de las experiencias personales, sociales, académicas y 

profesionales de sus actores protagónicos. Quienes van generando mutaciones cualitativas 

(cambios significativos) en las modalidades externas, proposiciones de verdad y 

propiedades inherentes de dicha preparación o van provocando saltos cuantitativos 

(impactos medibles) en sus desempeños y contribuciones al Sistema Nacional de 

Educación. Paralelamente, las líneas de formación, enfoques curriculares y perfiles de 

egreso adoptan explicita e implícitamente ciertas orientaciones filosóficas, filológicas y 

axiológicas. Estos sistemas de clasificación-exclusión connotan “los sentidos culturales” y 
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denotan “los significados literales” de las prácticas discursivas, mediante un trabajo de 

formación e interpretación. Donde las acciones comunicativas articulan las propiedades 

arbitrarias, funcionales y relacionales de los enunciados; el carácter referencial, prescriptivo 

y predictivo de toda (re)significación; y las inferencias deductivas, inductivas u holísticas 

del sujeto-intérprete. Y las expresiones lingüísticas (re)significan sus perspectivas 

ontológicas, epistemológicas y metodológicas, ya sea identificándolas con los fundamentos 

teórico-prácticos de la pedagogía o distanciándolas de los mecanismos de control-

monitoreo de sus áreas primigenias y auxiliares.  

  Por tanto, las instituciones formadoras de docentes constituyen campos de 

inteligibilidad cultural cuando los procesos de subjetivación y las experiencias personales 

“proyectan” ciertas imágenes-apariencias-reacciones, psíquicas, identitarias y performativas 

sobre sí mismo/a. Conforman campos de enunciación cuando posicionan los procesos de 

intersubjetivación y las experiencias sociales en el mundo de la vida, según una sujeción-

adscripción a sus tramas culturales de significación. Configuran campos de legitimidad 

discursiva cuando los procesos de objetivación y las experiencias académicas adoptan “una 

ontología en relación al poder, la verdad y la moral”. Y establecen campos ocupacionales 

cuando los procesos de cualificación y las experiencias profesionales relevan el estatus-

prestigio-reconocimiento socio-cultural de la docencia; los estándares de acreditación del 

desempeño profesional; los criterios de certificación de la formación teórico-práctica; y la 

división sexual “en los puestos de trabajo”.  De manera que los actores educativos instauran 

explícita e implícitamente los dispositivos o “los ejes, elementos y procesos constitutivos 

del poder”, en sus modos de saber-ser y mecanismos de individualización. Establecen los 

estados de conciencia de sí y del otro/a o “los ejes, elementos y procesos constitutivos de la 

moral”, en sus modos de saber-convivir y mecanismos de socialización. Organizan las 

epistemes o “los ejes, elementos y procesos constitutivos del saber”, en sus modos de saber-

conocer y mecanismos de pedagogización. E implantan los modos de producción o “los 

ejes, elementos y procesos constitutivos del hacer”, en sus modos de saber-hacer y 

mecanismos de reflexión-acción.  

  Finalmente, esta investigación analizó los estándares de acreditación del desarrollo 

profesional docente y los criterios de certificación de los programas de Formación Docente 

Inicial a nivel nacional e internacional. Ya sea porque la preparación del profesorado 
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circunscribe los fines-medios de los lineamientos gubernamentales; las políticas 

organizacionales, administrativas y financieras de los macro y micro sistemas; los índices 

de calidad-(in)equidad educativa; y las responsabilidades profesionales ante los niveles de 

logro de los/las estudiantes. O porque los parámetros de evaluación exigen enfoques 

integrales, acciones coordinadas e intervenciones simultáneas, de forma que concilien las 

necesidades, expectativas e intereses de las autoridades, formadores/as de docentes, 

estudiantes de pedagogía y profesores/as en ejercicio. “Cualifiquen” sus experiencias 

formativas, identitarias y de género, de acuerdo a la complejidad de los contextos e 

intervenciones socio-educativas. O “acrediten-certifiquen” las etapas de una carrera 

profesional, según los resultados (cualitativos y cuantitativos) alcanzados en “sus puestos 

de trabajo”.   

  Por consiguiente, se sugiere examinar los campos ocupacionales, actividades 

productivas y relaciones laborales-salariales de los/las profesores/as en ejercicio; la 

estructura, organización y funcionamiento de la formación inicial y continua del 

profesorado; la preparación metodológica y didáctica de los formadores/as de docentes; los 

requisitos de ingreso, permanencia y egreso de los/las estudiantes de pedagogía, entre otros. 

Sobre todo pensando que el “bien superior” de los roles-funciones docentes es preparar a la 

nueva generación de ciudadanos/as para que ejerzan sus derechos u obligaciones en el 

mundo de la vida. Por tales motivos, las instituciones formadoras de docentes tienen la 

responsabilidad de promover “una cultura de la evaluación e investigación” mediante 

proyectos concursables con fondos externos e internos. Los cuales “se hagan cargo” de los 

requerimientos del Sistema Nacional de Educación, estableciendo alianzas-estrategias con 

otros grupos profesionales o conformando redes-corporativas con distintos equipos 

(inter)disciplinarios. 

    

5.2. Proyecciones de los hallazgos de investigación.      

 

  Según las autoridades, la identidad-personal se aborda institucionalmente puesto que 

“articula los proyectos de vida con el futuro ejercicio profesional”. Estos proyectos 

constituyen “las dos caras de una moneda, puesto que ser-docente-hombre o ser-docente-

mujer asemeja-diferencia sus inquietudes políticas y propósitos socio-profesionales”. 
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Además, la Formación Docente Inicial debe “hacerse cargo de las historias de vida de 

los/las jóvenes-estudiantes. Quienes construyen una voz-propia mediante procesos de auto-

conocimiento y auto-evaluación”. Sin embargo, las autoridades masculinas puntualizan que 

estas experiencias identitarias son invisibles a nivel institucional, dado que las políticas 

universitarias “avanzan en materia de oferta educativa. La que entienda la triada profesor/a-

estudiante-disciplina como medio para desplegar competencias, a partir de la realidad y 

naturaleza de dicha relación”. 

  Por lo demás, las autoridades femeninas manifiestan que la formación personal 

aborda transversal o tangencialmente las temáticas y problemáticas de género en algunas 

asignaturas, seminarios e investigaciones de los/las estudiantes. Ya sea porque potencian la 

equidad y el pensamiento-crítico en las disciplinas académicas, (des)naturalizando la 

feminización en las pedagogías de infancia; o la masculinización en las de Educación 

Media. Porque (re)significan los imaginarios colectivos e individuales y (re)construyen los 

ambientes de enseñanza y aprendizaje. O porque fortalecen las capacidades de liderazgo y 

las proyecciones profesionales, “independientemente si son varones o mujeres”. En cambio, 

las autoridades masculinas indican que dicha preparación no aborda las perspectivas de 

género. O las considera transversalmente en algunos cursos de las mallas curriculares, ya 

que potencian la conciencia-crítica, el liderazgo-femenino y el discurso-docente ante la alta 

feminización del cuerpo académico y estudiantil. Si bien, la presencia-cantidad de 

profesoras-educadoras es mayoritaria en los procesos formativos. El contexto universitario-

masculino impide visibilizar sus productos culturales y ámbitos de acción.  

  Consiguientemente, los/las profesores/as en ejercicio sugieren considerar la 

formación personal. Ya sea porque “reafirma la vocación-decisión de educar en los/las 

futuros/as docentes”. O porque devela el aporte de los varones. Quienes constituyen “una 

minoría-invisibilizada en algunas cátedras o asignaturas”. Asimismo, los/las estudiantes de 

pedagogía proponen contemplar “las necesidades, expectativas e intereses colectivos e 

individuales. E incluir las temáticas-problemáticas de género como ejes-clave”. Los cuales 

adopten “un pensamiento pedagógico integral y no sólo disciplinario, con filtros 

curriculares y vocacionales acerca de la construcción de proyectos de vida”. Finalmente, 

los/las académicos/as sugieren examinar la vocación profesional, “dado que la pedagogía es 

una carrera trampolín”. Donde es  necesario “llevar a la consciencia aquellos pre-juicios o 
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pre-conceptos, que habitan el núcleo de las experiencias, imágenes y conocimientos 

previos”. 

  Según las autoridades, la identidad-social está contemplada institucionalmente, 

puesto que evidencia “una especial preocupación por la situación de pobreza de los niños, 

niñas y jóvenes en las instituciones educativas”. Aunque, los/las formadores/as 

“pertenezcan a otra realidad, tienen que convivir y desarrollarse en conjunto con los/las 

estudiantes, mostrándoles el mundo tal como es y de la forma más completa posible”. 

Además, las políticas sobre Formación Docente Inicial deben “optar por el servicio público 

u otorgar beneficios a las personas vulnerables porque faltan mecanismos efectivos para 

salir del ghetto o para compartir con distintas comunidades socio-educativas”. Sin embargo, 

las autoridades masculinas puntualizan que estas experiencias identitarias son invisibles a 

nivel institucional. Si bien, “algunas asignaturas generan una cierta alfabetización cultural, 

el énfasis está en el futuro ejercicio profesional. Porque los/las estudiantes tienen una 

orientación estratégica frente a la carrera. O sea, quieren terminarla lo antes posible, sin 

perder el tiempo”. 

  Por lo demás, las autoridades femeninas advierten que la formación social no está 

centrada en las temáticas y problemáticas de género. Aunque son interesantes para docentes 

y estudiantes, “no constituye una preocupación fundamental en Educación”. O se abordan 

transversalmente “en algunas asignaturas generales y específicas”. Las cuales “mencionan 

estas diferencias cuando analizan el currículum del SNE; la normativa legal vigente; o los 

estudios sobre la escuela”. Además, los/las estudiantes “asisten por su propia voluntad e 

interés a estas actividades curriculares complementarias”. Si bien, “no existen mecanismos 

institucionales o procesos formativos que vayan más allá”. La Formación Docente Inicial 

debe “instalar una mirada más inclusiva, cuyos enfoques teórico-prácticos se apliquen en 

las distintas fases de la enseñanza y del aprendizaje”. Asimismo, las autoridades masculinas 

indican que dicha preparación no considera las perspectivas de género. Es decir,  “a nivel 

institucional, no hemos elaborado propuestas o planes sistemáticos en esta línea; no son 

transversales en nuestro currículum, ni incluyen una reflexión sobre la condición de ser 

hombre o mujer”. O las contemplan en algunos cursos, ya que “las mujeres (profesoras y 

estudiantes) son bastante conscientes de estos temas”. Aunque “han ingresado personas 

formadas en esta línea; y estamos conversando acerca del avasallamiento histórico que 
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existió, existe o existirá en el tema de género (derechos y deberes colectivos e 

individuales). No estoy de acuerdo con los fundamentalismos cuando se toca este tema u 

otro relacionado con medio ambiente, minorías sexuales, minorías religiosas, etc.” 

  Entonces, los/las profesores/as en ejercicio sugieren analizar la formación social, ya 

que los modelos e imágenes asociadas a la docencia “van perpetuando-transmitiendo ciertas 

normas de conducta”. Por su parte, los/las estudiantes de pedagogía valoran “las prácticas 

progresivas y los talleres de observación, puesto que comprenden el PEI; la organización y 

funcionamiento de la escuela; la estructura de una clase, etc.” Finalmente, los/las 

académicos/as proponen examinar “la misión-visión de la universidad; espacios 

académicos; y procesos formativos para que respondan a las problemáticas emergentes del 

país”. Las cuales exigen una reflexión-crítica sobre las competencias, puesto que 

generalmente son entendidas e impuestas como mera tecnología y repetición. 

  Según las autoridades femeninas, la identidad-académica está reconocida 

institucionalmente, puesto que “desarrolla una sensibilidad hacia la justicia social; o un 

espíritu democrático, tolerante y respetuoso en los centros de práctica”. Además, la 

Formación Docente Inicial genera cambios significativos “cuando los/las estudiantes 

sistematizan sus historias de vida en los procesos formativos. O por el hecho de convivir en 

una universidad exclusivamente pedagógica”. En cambio, las autoridades masculinas 

puntualizan que estas experiencias identitarias “desarrollan competencias de indagación en 

algunos cursos. Las cuales confrontan las evidencias teórico-prácticas con preguntas 

atingentes a la toma de decisiones”. O “son diversas, puesto que las Facultades forman 

profesores/as desde distintos modelos curriculares”. De manera que la Formación Docente 

Inicial está “modelada por acciones explícitas e implícitas de los/las formadores/as. 

Quiénes adoptan ciertas perspectivas acerca de la construcción del conocimiento. O 

advierten los puntos de convergencia y/o divergencia entre sus formas de conocer, aprender 

y enseñar”. 

  Por lo demás, las autoridades femeninas plantean que la formación académica no 

aborda las temáticas y problemáticas de género. A nivel institucional, “hay una conciencia 

por la igualdad de género”. Pero 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”. O las consideran “en algunas actividades curriculares, puesto que los/las 
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docentes generan situaciones de aprendizaje acordes a las características individuales del 

sujeto-estudiante”. A la par, las autoridades masculinas manifiestan que dicha preparación 

contempla las perspectivas 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”. O no las consideran, ya que “es 

un campo ausente en las iniciativas académicas”. Es decir, “no es un tema que nos 

preocupe; no es una variable interviniente en las mallas curriculares; ni constituye un tema 

transversal en los procesos formativos”. 

Consiguientemente, los/las profesores/as en ejercicio sugieren incluir en la 

formación académica, “los ámbitos de la informática-educativa; los temas de sexo-género; 

las técnicas de auto-cuidado o medidas de protección; y las estrategias de acercamiento 

entre los pares”. De forma que las experiencias formativas e identitarias permitan “recibir 

contención porque resolvemos millones de problemas y contenemos a otros/as”. Por lo 

demás, los/las estudiantes de pedagogía aconsejan potenciar el pensamiento crítico. Donde 

es necesario que el cuerpo docente (de otras disciplinas), “sepa educar o tenga experiencias 

pedagógicas”. Y el cuerpo estudiantil, “le toman el peso a los objetivos de los programas, 

analizando conscientemente sus resultados al término del semestre”. Finalmente, los/las 

académicos/as proponen incorporar las perspectivas de género en los procesos formativos, 

ya que “sus contenidos visibilizan los estereotipos (sexistas) en el currículum de las 

disciplinas; en la gestión escolar y en sus dinámicas de grupo”. Así, “los actores educativos 

podrán analizar críticamente aquellos modelos praxiológicos, que incentivan la repetición-

transmisión de saberes eruditos”. 

  Según las autoridades, la identidad-profesional está atendida institucionalmente, ya 

que “procura instalar sólidos saberes pedagógicos e (inter)disciplinares en los actores 

educativos (sujetos de derecho)”. Además, la Formación Docente Inicial “enmarca las 

experiencias laborales de los/las estudiantes. Quienes reconocen la cultura escolar; 

comprenden las dinámicas grupales; lideran la planificación e implementación de las 

prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje”. Es decir, “los fundamentos filosóficos 

del Plan Común y las líneas de formación práctica desarrollan competencias profesionales 

cuando los/las estudiantes buscan información sobre contextos escolares; observan aulas 

tradicionales e innovadoras; o cumplen roles-funciones concretas en la sala de clases”. O 
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cuando los/las formadores/as de docentes “presentan un crisol de alternativas, al momento 

de adoptar visiones heterogéneas, versátiles y democráticas”.  

  Además, las autoridades femeninas indican que la formación profesional aborda 

tangencialmente las temáticas y problemáticas de género. Si bien, “hay una preocupación 

social y una cierta apertura institucional para atraer a distintos postulantes a las carreras 

pedagógicas. No se observan mayores estrategias e iniciativas al respecto”. A la par, las 

autoridades masculinas declaran que dicha preparación no considera las perspectivas de 

género. O las contemplan transversalmente cuando “se incluyen en los temas sobre 

diversidad o cuando se establecen distinciones entre los desempeños de varones y mujeres; 

en los cargos directivos; y en el ejercicio docente”. 

  Por lo tanto, los/las profesores/as en ejercicio sugieren examinar la formación 

profesional, considerando los estándares de acreditación de la profesión docente; los 

criterios de certificación de los programas de Educación Superior; y los requisitos de 

ingreso-permanencia-egreso de las carreras pedagógicas. Lo que mejoraría las condiciones 

laborales y salariales del profesorado, “en términos de producción, productividad y 

distribución”. Como también, los/las estudiantes de pedagogía proponen “evaluar la calidad 

de la preparación profesional mediante períodos de reflexión e instancias prácticas. E 

incluir las perspectivas de género, a fin de transformar las creencias o concepciones 

asociadas a la enseñanza y al aprendizaje”. Finalmente, los/las académicos/as aconsejan 

“visibilizar los estereotipos de sexo-género en las pautas de observación. Ya sea para 

reflexionar acerca de las interacciones de aula e intenciones de los actores educativos”. O 

para “potenciar el trabajo en equipo entre varones y mujeres, a través de talleres de 

aproximación a la realidad profesional”. 

   En cuanto a las temáticas y problemáticas de género, las autoridades femeninas 

proponen incluirlas en la Formación Docente Inicial. De manera que “orienten los 

contenidos programáticos de las mallas curriculares; establezcan una relación de igualdad 

en los procesos formativos; e integren las necesidades, expectativas e intereses de los/las 

estudiantes-jóvenes. Quiénes propongan alternativas-creativas en sus trabajos académicos, 

mientras investigan las desigualdades socioeducativas, étnicas-raciales y de sexo-género”. 

O sugieren articularlas con las experiencias formativas e identitarias. Ya sea para 

“congregar a las minorías que se sientan discriminadas, en distintas instancias de 
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convivencia y participación”. O para “pensar un mundo utópico e inclusivo para los actores 

educativos, desarrollando una capacidad de anticipación ante sus problemas latentes, 

emergentes y contingentes”. 

  De forma semejante, las autoridades masculinas sugieren considerar las perspectivas 

de género como “elementos transversales” en la Formación Docente Inicial. Porque 

permiten “avanzar en materia de igualdad, democracia y participación ciudadana. E 

incrementan los grados de conciencia-política de los/las futuros/as profesores/as sobre su 

labor en el SNE”. Además, los/las estudiantes “tendrán oportunidades para trabajarlas con 

mayor profundidad en las actividades curriculares y extra-curriculares”. Las cuales “fluirán 

naturalmente en las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje; y en las interacciones 

(lingüísticas y comunicativas) sobre temas contingentes y emergentes. Si se trabajan 

previamente con las convicciones y estrategias de los/las formadores/as de docentes”. O si 

se consideran como “categoría analítica u objeto de estudio en las mallas curriculares, 

perfiles de egreso y procesos formativos. Lo que supone analizar sus enfoques-teóricos, 

corrientes-metodológicas e implicancias-prácticas en cada asignatura”. 

  Por consiguiente, los/las profesores/as en ejercicio proponen incluir “el desarrollo 

psíquico-sexual de los niños, niñas y jóvenes”, en la Formación Docente Inicial. Así como, 

“los temas de la inteligencia emocional, cuyos conocimientos, habilidades y actitudes 

permitirían manejar-enfrentar las distintas discriminaciones con las comunidades 

educativas”. Donde “las perspectivas de género y los ámbitos de la sexualidad” se aborden 

en espacios educativos (in)formales. Para que los/las futuros/as profesores/as puedan 

“enfrentar y resolver situaciones problemáticas-discriminatorias”. Además, es necesario 

examinar “la formación judeo-cristiana, puesto que su estructura, organización y 

funcionamiento no contempla los cuerpos, sexos y sexualidades de los actores educativos”. 

Ni los roles-funciones masculinas y femeninas. Asimismo, los/las estudiantes de pedagogía 

proponen abordar los temas de “la diferencia e igualdad en las instituciones educativas”. 

Finalmente, los/las académicos/as aconsejan “instalar las temáticas-problemáticas de 

género en los procesos formativos, a fin de posicionar los roles-funciones en contextos 

adversos o predominante masculinos”.      

  Entonces, la Formación Docente Inicial proyecta las siguientes interrogantes: 
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� ¿Cuáles son “los sexos-cuerpos-sexualidades”, que reproducen, distribuyen y 

aplican las prácticas de enseñanza y los procesos formativos, de autoridades, 

formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía y profesores/as en ejercicio? 

� ¿Cómo se configuran-circunscriben, posicionan-demarcan y regulan-diferencian 

“los sexos-cuerpos-sexualidades de sujetos y no-sujetos”, en las líneas de 

formación, enfoques curriculares y perfiles de egreso? 

� ¿Cómo se expresa “el sexo en el cuerpo de saberes” de la formación personal, 

social, académica y profesional de los/las futuros/as profesores/as? 

� ¿Cuáles son “los sexos-cuerpos-sexualidades que importan” en las competencias 

pedagógicas e (inter)disciplinares? 

� ¿Cuáles son “las fantasías eróticas que expresan” las prácticas de enseñanza y los 

procesos de aprendizaje? 

� ¿Quién es “el/la sujeto de goce y el/la objeto de deseo”, en las aulas escolares y 

universitarias? 

� ¿Para quiénes están permitidos “los usos de los placeres”, en las estrategias 

metodológicas y acciones didácticas? 
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