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RESUMEN  

 

 

Este informe presenta un análisis de caso que tuvo como propósito analizar las prácticas 

de contextualización curricular de los docentes de Lengua y Literatura en un establecimiento 

técnico profesional de la Región Metropolitana. Para recoger evidencia de estas prácticas, se 

analizaron planificaciones y se realizaron entrevistas a los docentes de la asignatura y al jefe de 

UTP. A partir de una mirada amplia del currículum y del concepto de contextualización curricular, el 

análisis de la evidencia da cuenta de que las prácticas se desarrollan fundamentalmente en el 

espacio existente entre lo plasmado en la planificación de la clase y lo llevado a cabo en el aula, y 

se centran en el diseño de actividades y recursos para la clase, así como en la clase misma, 

operando en los niveles más básicos de contextualización curricular, sin generar una propuesta 

curricular original. También se observa que el referente que más se considera al momento de 

contextualizar es el “contexto”, siendo el carácter técnico profesional de la institución el elemento 

más relevante en lo que declaran los docentes. Finalmente, se formula una propuesta de mejora 

que busca fomentar y favorecer prácticas de contextualización curricular intencionadas y 

sistemáticas en la asignatura para el desarrollo de aprendizajes significativos. 
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ABSTRACT 

 

 

This report presents a case analysis whose purpose was to analyze the curricular contextualization 

practices of Language and Literature teachers in a Technical-Professional establishment in the 

Región Metropolitana, Chile. To collect evidence of these practices, planning documents were 

analyzed and interviews were conducted with the teachers of the subject and the head of the UTP. 

From a broad view of the curriculum and the concept of curricular contextualization, the analysis of 

the evidence shows that the practices are developed fundamentally in the space between what is 

reflected in the planning of the class and what is carried out in the classroom, and they focus on the 

design of activities and resources for the class, as well as in the class itself, operating at the most 

basic levels of curricular contextualization, without generating an original curricular proposal. It is 

also observed that the referent that is most considered when contextualizing is the “context”, the 

Technical-Professional nature of the institution being the most relevant element in what the 

teachers declare. Finally, an improvement proposal is formulated that seeks to promote and favor 

intentional and systematic curricular contextualization practices in the subject for the development 

of significant learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente informe aborda el problema de las prácticas de contextualización curricular en 

la asignatura de Lengua y Literatura1 en una institución educativa técnico profesional de la Región 

Metropolitana, de matrícula femenina, donde la autora de esta investigación se desempeña como 

docente. Para este proyecto se considera que el análisis de estas prácticas y la generación de 

acciones de mejora factibles de aplicar en esta institución, en particular, podría incidir 

favorablemente en la mejora de los aprendizajes de las estudiantes. Esto, por cuanto el desarrollo 

de un currículum pertinente, entendiendo el concepto en sentido amplio, es un elemento 

fundamental para fomentar el logro de aprendizajes significativos. 

Se trata de una institución educativa de formación técnico-profesional (TP) de la comuna 

de San Miguel, cuya modalidad formativa es un elemento y un sello que marca fuertemente a la 

institución; es un aspecto que los directivos relevan en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 

en su discurso a profesores y estudiantes. Sin embargo, el trabajo de contextualización curricular, 

entendido este como “el proceso de toma de decisiones curriculares que acontece en cada centro 

educativo para dotar de pertinencia a la propuesta curricular nacional” (Meza, Pascual y Pinto, 

2004; en Espinoza et al., 2017, p. 5), parece no ser una prioridad en las acciones ni en las 

preocupaciones del equipo directivo. Tampoco, se impulsa el realizar una contextualización del 

currículum en la asignatura de Lenguaje considerando la especialidad técnico profesional que las 

estudiantes cursan en su formación diferenciada, lo que podría favorecer la articulación entre la 

formación general y la diferenciada. Ambos procesos constituyen aspectos centrales para el 

desarrollo de aprendizajes significativos y el logro de una trayectoria educativa exitosa en estos 

contextos (Mineduc, 2013).  

Estas debilidades en el desarrollo curricular del establecimiento, sumadas a una visión 

percibida desde el estudiantado, según la cual la formación general ocupa un lugar de menor 

importancia en comparación a la formación especializada, pueden tener una influencia negativa en 

el logro de aprendizajes propios de la formación general.  

Un antecedente a tener en cuenta es que la institución, a raíz de los bajos resultados de 

aprendizaje obtenidos en evaluaciones estandarizadas nacionales (entre otros factores), ha 

                                                           
1 De acuerdo con las Bases Curriculares y Marco curricular vigente en 2018: Lengua y Literatura en I° Medio y Lenguaje y 

Comunicación en IV° Medio. De ahora en adelante, se utilizará asignatura de Lenguaje y docentes de Lenguaje. 
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perdido el reconocimiento de la Subvención Nacional por Desempeño de Excelencia (SNED). 

Percibido como un problema a atacar a través de acciones concretas, el establecimiento ha 

implementado una serie de estrategias, tanto dentro como fuera del aula, enfocadas en mejorar los 

aprendizajes de las estudiantes. Sin embargo, ni la significatividad de dichos aprendizajes, ni la 

contextualización curricular han sido temas abordados de manera sistemática e intencionada a 

nivel colegio como búsqueda de mejorar los aprendizajes de las estudiantes. 

En este sentido, es de interés indagar en cómo son y cómo operan las prácticas de 

contextualización curricular en este establecimiento educativo, en tanto estas se asocian con la 

forma en que este trabaja y contextualiza el currículum nacional buscando adecuarse a las 

características de las estudiantes, del contexto (técnico profesional) y del perfil del proyecto 

educativo, para así favorecer el aprendizaje significativo mediante un currículum pertinente 

(Fernandes y Figuereido, 2012; Espinoza, 2017). A partir de esto último, la investigación se 

propone contribuir a la mejora de las prácticas pedagógicas y curriculares de la institución, 

buscando desarrollar un trabajo sistemático enfocado en la contextualización curricular. 

Para los fines de este estudio, se considerará la contextualización curricular como la 

adecuación de la prescripción curricular oficial, por parte del establecimiento –pero principalmente 

por parte de los docentes– con el fin de hacerlo más pertinente al contexto específico y a las 

características e intereses de las estudiantes. En consecuencia, las prácticas de contextualización 

curricular corresponden a “(las) prácticas decisionales, realizadas por las instituciones educativas y 

los docentes, respecto del Currículum prescrito” (Espinoza et al., 2017, p. 8) con el propósito de 

“dotar al currículum nacional de relevancia y pertinencia local” (Espinoza, Guzmán y Riquelme, 

2018, p. 300).  

A partir de la “reconceptualización” de la contextualización curricular, desarrollada por 

Espinoza et al. (2017), también es relevante para esta investigación la idea de “lectura compleja” 

del currículum, pues, para contextualizarlo, los actores deben considerar sus aspectos 

multidimensionales (contexto y sujetos), políticos y técnicos, lo que requiere el desarrollo de 

competencias curriculares y disciplinarias. 

Asimismo, cabe señalar que para este estudio, nos adscribimos a una visión amplia del 

currículum y la contextualización curricular, entendida la contextualización como un proceso que 

opera resignificando objetivos y contenidos del currículum nacional (lo estrictamente curricular), 

pero también, considerando las “adaptaciones” que se realizan los docentes a través de las 

actividades que diseñan, pues este es el espacio que les permite mayor intervención y flexibilidad 

(Espinoza, 2004). 

De igual forma, un ámbito de la contextualización curricular relevante para esta 

investigación es la articulación entre la formación general y la formación diferenciada. Esto, pues 
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dicha articulación se realiza a partir de considerar el contexto (en el que lo TP es un elemento 

importante) y los intereses de las estudiantes (pues sus intereses, en teoría, estarían relacionados 

con su opción de especialidad TP). Entendiendo, también, que esta articulación puede implicar, 

además, una integración curricular de distintas áreas del currículum.  

Esta articulación se vuelve relevante también en el análisis, dado que es un tema que 

emerge en los discursos y producciones de los docentes (planificaciones) al referirse a la 

contextualización curricular. De este modo, se considerará también como tal a aquellas decisiones 

curriculares de contextualización que se realizan en la asignatura de Lenguaje en consideración al 

contexto técnico profesional y a los intereses de las estudiantes. En un contexto técnico 

profesional, estas prácticas de los docentes de Lenguaje adquieren importancia, en tanto pueden 

favorecer el desarrollo de aprendizajes significativos en las estudiantes (Fernandes y Figuereido, 

2012, p. 166), funcionales, pertinentes a sus particularidades e intereses y articulados con su 

especialidad TP. 

En relación a la justificación para este estudio, encontramos varios elementos. En el 

contexto técnico profesional, las prácticas de contextualización curricular adquieren una 

importancia especial, pues en este proceso los establecimientos técnico profesionales tienen la 

misión de  vincular el currículum nacional no solo con las particularidades del contexto o los 

intereses de los estudiantes, como se haría (idealmente) en cualquier establecimiento, sino que 

además, enfrentan el desafío de abordar la distancia y desarticulación que varios autores observan 

que se da entre la formación general y la formación diferenciada en la Educación Media Técnico 

Profesional (EMTP), (Gorichon, Maureira, Ostoic, Ruffinelli y Sepúlveda, 2009, p. 205; Sepúlveda, 

2017, p. 4), articulación que podría contribuir a una mejora de los procesos pedagógicos en el 

establecimiento. 

 En efecto, en las mismas bases curriculares vigentes para la formación técnico-profesional 

y en otros documentos emanados del Mineduc2, se enfatiza la importancia de la contextualización 

curricular y de vincular habilidades de la formación general con las de la especialidad para el 

desarrollo de aprendizajes significativos y de una trayectoria educativa exitosa (Mineduc, 2013). 

Además, en un contexto en donde, cada vez más, las trayectorias de los estudiantes se orientan 

hacia la continuación de estudios en la educación superior (Larrañaga, Cabezas y Dussaillant, 

2014)3, las competencias que se desarrollan en la formación general, muchas veces, cobran tanta 

relevancia como aquellas propias de la especialidad. Esto se vuelve, además, un desafío, si se 

                                                           
2 Orientaciones para la Gestión e Implementación del Currículum de la Educación Media Técnico-Profesional (MINEDUC, 
2016); Manual de Fortalecimiento de la Formación General como Base de Sustentación de la Formación Diferenciada de 
Educación Media Técnico Profesional (MINEDUC, 2012); entre otros. 
3 Al respecto estos autores señalan: “Más del 40 por ciento de los jóvenes de la cohorte técnico profesional prosigue 
estudios superiores después de egresar de la enseñanza media; mayoritariamente en institutos profesionales y centros de 
formación técnica. Este es un contingente numeroso, por lo que este tipo de enseñanza no puede seguir siendo 
considerado como una fase terminal de estudios” (2014, p. 45). 
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consideran los “déficits” que, a menudo, poseen los estudiantes de la EMTP en este sentido, 

acarreados desde la educación básica: “Uno de los más acuciantes problemas de la población 

joven en la región latinoamericana es el llamado ´déficit de competencias básicas´ que se 

materializa en una baja dotación de competencias del tipo de las que tradicionalmente se 

desarrollan durante la educación básica” (Vargas, 2011, p. 20). Es, en efecto, el desarrollo 

insuficiente de estas competencias lo que muchas veces motiva la elección de esta modalidad 

formativa. Según Larragaña et al.: “El desempeño académico en la educación básica es también 

un factor relevante en la elección de la modalidad técnico profesional, especialmente en los grupos 

socioeconómicos medios, donde un mal resultado en el Simce de octavo básico hace mucho más 

probable la asistencia a estudios técnico profesionales” (2014, pp. 44-45).  

Asimismo, se vuelven relevantes las competencias generales o genéricas en la modalidad 

TP considerando el desarrollo integral del sujeto y el contexto laboral, pues la sociedad actual, 

tecnológica y globalizada, demanda otro tipo de competencias a los trabajadores, las cuales son 

más generales que las específicas de las especialidades técnicas. Esto pues: “Tener la capacidad 

de realizar estas nuevas tareas basadas en procesos de pensamiento y acción convoca 

competencias de mayor nivel que la mera destreza manual. Cada vez más, los trabajadores 

necesitan aplicar capacidades para interpretar información, acceder a sistemas computarizados, 

alimentarlos y obtener de ellos informes y resultados. Esas capacidades precisan de mayores 

niveles de abstracción y de un conocimiento mucho más del que una rutina exige” (Vargas, 2011, 

p. 18). Sumado a esto, estudios internacionales, han establecido que el escaso desarrollo de 

habilidades generales en la educación TP (vocacional), es una limitante de la misma e incide en 

una menor empleabilidad de los sujetos (fundamentalmente en edades más avanzadas), 

volviéndose esto una desventaja en la vida de las personas porque, entre otras cosas, no favorece 

la adaptabilidad y flexibilidad frente a los cambios de la sociedad y el mercado laboral, cuya 

constante dinámica de cambio puede hacer que las habilidades específicas queden obsoletas  

(Hampf, F. y Woessmann, L., 2017). Al respecto señala Vargas (2011): “Los trabajadores 

competentes están participando con mayores ventajas en los procesos de trabajo que requieren de 

pensamiento y de comunicación más compleja. Sin embargo, esas competencias generales tienen 

mucho de sustento en las competencias básicas que se desarrollan fundamentalmente en la 

educación (…) que habilita a las personas a adquirir conocimientos” (p. 18). Estas competencias 

básicas, que se desarrollan en la educación y que permiten el aprendizaje continuo en las 

personas, tienen que ver con la comprensión lectora y la operatoria numérica, entre otras. De ahí la 

importancia de desarrollar competencias generales en la educación técnico profesional. 

 Se puede observar la presencia de estas ideas, también, en la formulación y objetivos de 

las Bases Curriculares de la Formación Diferenciada Técnico-Profesional (2013), donde, las 

asignaturas de la formación general cobran mayor relevancia porque sustentan y complementan 



5 
 

las nuevas competencias (generales y de especialidad)4 que se les solicita a los estudiantes una 

vez finalizada su EMTP. Esto, pues, en concordancia con los estudios internacionales citados 

anteriormente que relevan la importancia de las competencias generales, las competencias y 

perfiles de egreso que plantean estas nuevas Bases Curriculares ya no están asociadas a un perfil 

netamente ocupacional y laboral (Mineduc, 2013). 

En consecuencia, el análisis se acota a la asignatura de Lenguaje, en tanto esta asignatura 

aporta aspectos fundamentales en la formación de estudiantes en la modalidad técnico profesional 

(TP) y considerando que el desarrollar un currículum contextualizado en esta asignatura, al vincular 

con elementos del contexto y los intereses de las estudiantes, favorecería el desarrollo de 

aprendizajes significativos en ellas, pues el desarrollo de un currículum contextualizado y de una 

adecuada articulación entre la formación general y la formación especializada puede impactar 

favorablemente en la trayectoria de los estudiantes TP en la enseñanza media. 

Asimismo, esta asignatura aporta elementos cruciales para el desarrollo de las 

competencias generales y para el perfil de egreso de cada especialidad, pues las habilidades que 

se desarrollan en Lenguaje son claves para el logro de los objetivos de aprendizaje genéricos 

(OAG).   

Por último, no debe dejarse de lado la importancia de la asignatura en su rol de puerta de 

entrada a la tradición literaria nacional y universal, y con ello, la posibilidad de expandir la 

imaginación y fomentar la reflexión a través de obras que acercan al estudiante a otras realidades 

del ser humano. La posibilidad de mejorar estos aprendizajes en contextos TP puede tener un 

impacto positivo en el desarrollo y trayectoria socioeducativa del estudiantado. 

En cuanto a lo metodológico, este informe presenta un análisis de caso que tiene como 

objetivo identificar y analizar las prácticas de contextualización curricular de los docentes de 

Lenguaje de un liceo técnico profesional de la Región Metropolitana. Con este fin, se recogió 

evidencia a partir de entrevistas a los docentes y jefe de UTP y, del análisis documental de las 

planificaciones de clases5, la cual se complementa con una conceptualización de la 

contextualización curricular que permite describir cuáles y cómo son las prácticas de 

contextualización curricular en la asignatura en cuestión: ver los niveles en que opera, los 

referentes que están a la base, y si es tomada en cuenta la articulación con la especialidad. De 

este modo, se busca por medio del análisis definir la problemática que está detrás de los datos 

recabados, para así generar una propuesta de mejora para el establecimiento. 

                                                           
4 Manual de Fortalecimiento de la Formación General como Base de Sustentación de la Formación Diferenciada de 
Educación Media Técnico Profesional (MINEDUC, 2012). 
5 Para este estudio, se trabajará con las planificaciones anuales (2018) de primero y cuarto medio (unidad 1, 2, 3 y 4). No se 
consideró la Unidad 0, que se implementó durante marzo de este año, porque la realizaron docentes que ya no trabajan en 
el liceo y, también, porque utilizan un formato distinto al que usan las planificaciones vigentes este año (planificación 
inversa).  
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En este sentido, la metodología empleada para esta investigación es la de análisis de caso, 

que se caracteriza porque permite “comprender una realidad particular de un modo holístico y 

desde múltiples perspectivas para proponer caminos de acción que orienten la mejora y/o 

favorezcan la sustentabilidad de sus decisiones” (Förster y Marchant-Araya, 2017, p. 301). El caso 

lo constituyen las prácticas de contextualización curricular que desarrollan los docentes de 

Lenguaje en este establecimiento educativo. Las fuentes de información son las entrevistas 

semiestructuradas a tres docentes de Lenguaje y al Jefe de UTP y, las planificaciones de clases. 

Con estos participantes, se busca abarcar ambas jornadas y la diversidad presente en el 

Departamento en cuanto a la experiencia y a la formación académica. Asimismo, se quiso 

considerar el discurso desde la Unidad Técnico Pedagógica respecto a las prácticas curriculares y 

pedagógicas que realizan los docentes del establecimiento, además, de dar cuenta de los 

lineamientos que se entregan desde este estamento para la contextualización curricular y de otros 

aspectos propios de la organización y funcionamiento del establecimiento que se relacionan o 

inciden en las prácticas curriculares que se desarrollan en el liceo. 

Se seleccionaron las planificaciones de clases de primero y cuarto medio para desarrollar 

el análisis, dado que son cursos en los que se desempeñan los docentes mencionados, y porque 

se busca dar cuenta del inicio del ciclo educativo de enseñanza media, dedicado íntegramente a la 

formación general, y de su último año, en donde el plan de estudios se enfoca principalmente en la 

formación diferenciada, aún con asignaturas propias de la formación general. Además, ambos son 

niveles significativos, pues marcan el ingreso y egreso de la institución.  

Para la recogida de la información se utilizaron protocolos de entrevista y pautas de 

análisis para las planificaciones. Las entrevistas fueron transcritas y codificadas, para luego ser 

analizadas mediante la técnica de análisis de contenido. En el caso de las planificaciones se 

realizó un análisis documental en base a las pautas de análisis. 

En cuanto a la relevancia del caso, se considera que una investigación en torno a la 

contextualización curricular permitirá una mejor comprensión del contexto educativo en el que se 

sitúa, para, de esta forma, a partir de la evidencia recogida, formular una estrategia de mejora que 

puede favorecer el desarrollo de aprendizajes significativos por medio de un currículum pertinente, 

a través del desarrollo de prácticas de contextualización curricular intencionadas y sistemáticas y, 

el fortalecimiento de competencias profesionales de los docentes de la institución, en lo que se 

refiere al manejo del currículum. En un segundo lugar, se cree que esta investigación puede tener 

un interés general, en tanto contribuye a caracterizar cómo opera la contextualización curricular en 

establecimientos técnico profesionales, en donde autores como Sepúlveda (2017) constatan la 

ausencia de evidencia respecto a su funcionamiento; en este sentido, lo que este estudio indagará 

podría ser ilustrativo, de lo que ocurre en materia de contextualización curricular en otros liceos TP. 
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Finalmente, la propuesta de mejora puede ser útil o servir como referencia a otros establecimientos 

que enfrenten una problemática similar. 

Si bien esta investigación, por sus características, no es generalizable, tiene un valor desde 

el paradigma cualitativo en el que se sitúa, en tanto, surge desde la experiencia docente y recoge 

los discursos de los actores en torno a su práctica pedagógica, aspectos que muchas veces son 

relegados, o no se plasman directamente en los documentos oficiales. En este sentido, busca 

posicionar la práctica pedagógica en un lugar protagónico, y, a partir de la metodología empleada, 

generar mejoras que la impacten positivamente. 

Para enfocar este informe en el objeto de análisis, es pertinente exponer algunos 

referentes teóricos en los que se enmarca esta investigación. 

El tema de la contextualización curricular se ha vuelto un tema importante en los últimos 

años (Espinoza, Riquelme y Salas, 2017), desde que se acoge la racionalidad praxeológica 

(Grundy, 1991) en los discursos educativos y curriculares.  

Como expone Pascual (1998), el desarrollo teórico en torno al currículum puede 

organizarse en dos vertientes: una que lo concibe como un documento normativo (visón restringida 

del currículum), y otra como un proceso de ajuste continuo. En esta última, la implementación que 

hacen los docentes va más allá del rol reproductor propio de la primera, en tanto el currículum deja 

de ser un documento normativo, y se entiende “como proceso o proyecto que surge de la 

interacción de los actores educativos en la acción pedagógica misma” (Pascual, 1998, p. 64). 

La educación, según este paradigma, es entendida como un proceso de construcción 

social, en donde, junto con la función de reproducción cultural propia de la educación, se le 

reconoce una función de transformación social y cultural (Grundy, 1991; Pascual, 1998; Espinoza 

et al. 2017). Esto pone de relevancia el concepto de proyecto curricular como parte integrante del 

proyecto educativo de cada establecimiento. También, releva los procesos de gestión curricular y 

contextualización del currículum entendiendo diseño y desarrollo de currículum como partes del 

mismo proceso (Guzmán y Pinto, 2004; Espinoza et al. 2017).   

Tomando en cuenta los objetivos de este estudio, y en línea con la concepción que 

subyace en el currículum nacional vigente (Espinoza et al. 2017), la cual otorga a los docentes e 

instituciones educativas el rol de diseñadores del currículum a través de la contextualización 

curricular, es que este trabajo se posiciona en una visión amplia del currículum como proceso y 

construcción social (racionalidad praxeológica). 

En este sentido, el Mineduc ha hecho énfasis en distintos documentos curriculares 

(Mineduc, 2016; 2013), a partir de la Ley General de Educación (LGE, 2009) fundamentalmente, de 
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la importancia que tienen las prácticas curriculares de contextualización y el considerar las 

necesidades de los estudiantes y el contexto en el trabajo con el currículum. Sin embargo, existe 

evidencia que muestra que estas no han logrado establecerse como prácticas sostenidas en los 

establecimientos educacionales (Espinoza et. al., 2017) y, en consecuencia, tampoco en los 

técnico-profesionales. En este sentido, esta investigación busca aportar evidencia sobre la 

contextualización curricular (y la articulación de la formación general con la formación TP) en 

contextos de EMTP, en los que no se cuentan con investigaciones previas en la materia. 

Para este estudio se entenderá la contextualización curricular como “los procesos de toma 

de decisiones curriculares situadas, por parte de instituciones y docentes, con la finalidad de dotar 

al currículum nacional de relevancia y pertinencia local” (Espinoza, Guzmán y Riquelme, 2018, p. 

300). Se entiende, por tanto, el concepto en sentido amplio (visión procesual del currículum) en 

cuanto opera resignificando objetivos y contenidos del currículum nacional (lo estrictamente 

curricular) de acuerdo al contexto y otros referentes, pero también, en cuanto opera en las 

“adaptaciones” que se realizan en el cuarto nivel de concreción curricular (clases en aula), en las 

actividades que realizan los docentes, pues este es el espacio que permite mayor intervención y 

flexibilidad al docente y es el máximo nivel de concreción del currículum (Espinoza, 2004). De 

acuerdo a Gimeno Sacristán, este ámbito de lo metodológico corresponde al “currículum realizado 

en la práctica real, con unos sujetos concretos y en un contexto determinado” (2010, p. 33).  

Tabla 1. Niveles de concreción del currículum. 

1° Nivel 
 

Prescripción Curricular- Currículum Nacional.  

2° Nivel Proyecto Curricular (en menor medida el PEI). 
  

3° Nivel Planificaciones de clases de los docentes. 
 

4° Nivel Clases en aula. 
 

 

En este sentido, cabe señalar que, para este estudio nos concentraremos principalmente 

en lo que sucede en el tercer nivel (planificaciones de clases) y cuarto nivel de concreción del 

currículum, a través de lo que los docentes declaran realizar en cuanto a prácticas de 

contextualización curricular en sus aulas y lo que consignan en sus planificaciones sobre 

actividades y recursos a desarrollar en clases, pues interesa indagar, fundamentalmente, en las 

decisiones curriculares y prácticas de contextualización curricular que diseñan y desarrollan los 

docentes (visión praxeológica del currículum).6 

                                                           
6 Cabe señalar que, por temas de factibilidad y límites de la investigación, se dejó fuera de este estudio la observación de 

clases como fuente para recoger evidencia respecto a las prácticas de contextualización curricular y se acotó a las 
planificaciones y discursos de los docentes respecto de lo que realizan en materia de contextualización curricular. Por otra 
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En este marco, cobra especial relevancia el rol que cumplirían los Proyectos Curriculares 

(de haber) y los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) en la toma de decisiones en este 

ámbito. Estos referentes recogen posicionamientos en torno a los propósitos formativos de la 

institución que dan cuenta de una lectura del espacio local que puede guiar la resignificación de lo 

que propone el currículum. Esto último exige de los actores implicados en este proceso una 

capacidad para traducir una propuesta curricular a una realidad específica (Meza, Pascual y Pinto, 

2004). 

En este sentido, este estudio también considera la reconceptualización de la 

contextualización curricular desarrollada por Espinoza et. al. (2017) que se refiere a la “lectura 

compleja” del currículum para caracterizar la naturaleza de un proceso adecuado de 

contextualización curricular. Se trata de un diálogo situado, esto es, influido por un espacio y 

tiempo determinados, en el cual participan sujetos – individuales y colectivos – con subjetividades, 

saberes y valores específicos que se implican en la lectura; y en el cual el docente es llamado a 

rescatar los sentidos del texto curricular para hacerlos dialogar con sus estudiantes. Los autores 

referidos entregan una clasificación de las comprensiones del fenómeno curricular implicadas en la 

lectura compleja. 

a) Comprender la multidimensionalidad de los sujetos y los contextos, lo que 

permite utilizar de forma fructífera la tensión entre un currículum centralmente generado y 

unos sujetos singulares situados en un contexto de aula y escolar particular. Esta tensión 

es significativa para el profesorado, toda vez que es el actor encargado de poner en acto 

las definiciones curriculares oficiales, por lo que se espera que la aborde reflexiva y 

rigurosamente. 

b) Comprender el carácter político del currículum, que implica considerar las 

hebras políticas, culturales, económicas, sociales e ideológicas que configuran el texto 

curricular, y considerarlas para elaborar un análisis que reconozca los alcances y límites 

del currículum prescrito. Además, esta lectura exige que las decisiones de instituciones y 

docentes se vuelvan más pertinentes y rigurosas para responder a las necesidades de sus 

actores y, al mismo tiempo, generar un diálogo fructífero con la política curricular. 

c) Comprender la dimensión técnica del Currículum, esto es, considerar las 

visiones y valoraciones respecto de la educación que están implicadas en aspectos 

técnicos del currículum tales como los propósitos que declara, la cantidad y organización 

de las asignaturas, las horas dedicadas a ellas, etc. La capacidad de considerar esta 

dimensión en la lectura orienta la toma de decisiones en la contextualización, 

                                                                                                                                                                                 
parte, es relevante mencionar que las planificaciones analizadas fueron realizadas y entregadas a UTP de manera posterior 
a la realización de las clases (unidades 1 y 2), por tanto, dan cuenta de manera más fidedigna de lo realizado en el aula. 
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especialmente en lo referido al alcance, la secuencia, la integración y progresión curricular, 

entre otras. 

Considerando estas comprensiones, es que la contextualización curricular es entendida 

como:  

“prácticas decisionales, realizadas por las instituciones educativas y los docentes, 

respecto del Currículum prescrito” (Espinoza et al., 2017, p. 8); de este modo, la 

contextualización curricular es un proceso “incardinado, situado (Espinoza, 2004, 2005); 

una actividad intelectual (Espinoza, 2006), analítica (Riquelme, 2015) y una capacidad de 

acción (Salas, 2012). Requiere por tanto de una profesionalidad docente respecto al 

currículum, dotada de posibilidades de acción, flexible y reflexiva” (Espinoza et al., 2017, p. 

9). 

Esto se plasma en distintos documentos oficiales referidos al manejo del currículum. En 

Recomendaciones para una política nacional de desarrollo curricular (Ministerio de Educación de 

chile, 2016), se plantea que: “Los docentes y las comunidades educativas son actores centrales en 

los procesos de apropiación, adecuación, enriquecimiento e implementación del currículum 

nacional.” (Mineduc, 2016, p. 30). De esta forma, se sitúa en un rol clave al docente en el 

desarrollo curricular y la contextualización del currículum, así como también, se releva la gestión 

curricular a nivel meso, como una capacidad de acción que debe instalarse a través de esta 

política de desarrollo curricular. 

Esto también se ve reflejado en las Orientaciones para la Gestión e Implementación del 

Currículum de la Educación Media Técnico-Profesional (Ministerio de Educación de Chile, 2016), 

donde se define la contextualización como: 

“el proceso de adaptación y complementación del currículum prescrito en 

consideración a las necesidades y características del contexto y de la unidad educativa 

plasmadas en el Proyecto Educativo Institucional, las características de los estudiantes y la 

comunidad escolar, los estilos de aprendizaje, entre otros factores” (p. 43). 

Este proceso adquiere especial relevancia en la formación Técnico Profesional (TP) actual, 

para la cual el Ministerio de Educación ha puesto en marcha un conjunto de iniciativas para 

fortalecer el sector, teniendo en cuenta su impacto en la empleabilidad de sus estudiantes y en el 

desarrollo productivo del país. Una de las medidas importantes ha sido reformular el currículum de 

la Formación Diferenciada TP buscando mayor flexibilidad, para que el currículum sea “más 

gestionable” por parte de los establecimientos educativos. Según las Orientaciones (2016), se 

busca “apoyar el desarrollo de una docencia situada en los contextos, atenta a los cambios del 

mundo actual y, principalmente, que brinde oportunidades reales de aprendizajes a las y los 
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estudiantes” (Mineduc, p. 5). De esta forma, contextualizar y gestionar el currículum en esta 

modalidad formativa implicará “atender las oportunidades existentes según las especialidades, el 

sector productivo, los contextos locales, como también los intereses, aptitudes y disposiciones 

vocacionales de las y los estudiantes” (Mineduc, 2016, p. 6). Ya habíamos planteado, en este 

sentido, el concepto de articulación de la formación general y diferenciada, como foco importante 

para este estudio, entendiéndolo como la contextualización curricular que se puede realizar en la 

asignatura de Lenguaje, para vincular los contenidos de la asignatura con el contexto y los 

intereses de las estudiantes, propios del contexto donde se inserta el caso.  

En este escenario y, en vínculo con las perspectivas sobre contextualización curricular 

expuestas, el rol del profesor “resulta fundamental, debido a que es él quien, a través de sus 

prácticas, asegura la concreción del proyecto curricular en el aula, considerando las características 

de las y los estudiantes y las particularidades de su contexto para el logro de aprendizajes 

significativos y de calidad” (Mineduc, 2016, p.  10). Al respecto, y a modo de síntesis, es relevante 

referir lo que concluyen Fernandes y Figuereido (2012) en su investigación, cuando sostienen que 

la contextualización curricular “puede constituir un camino pedagógico facilitador de aprendizajes 

más significativos para los alumnos y, por lo tanto, susceptibles de promover su éxito educativo” 

(Fernandes y Figuereido, 2012, p. 166). 

Llegado este punto, y a partir de la relación que se establece entre aprendizaje significativo 

y contextualización curricular, conviene detenerse en este concepto. Como se indica en el 

programa de estudios de Lengua y Literatura de cuarto año medio (Mineduc, 2021), “Un 

aprendizaje se dice significativo cuando los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante” (p. 16). Esto requiere, desde luego, la 

confluencia de distintos elementos. Ya el propio Vygotsky (1995), valoró las estrategias y 

metodologías aplicadas por el docente como un aspecto clave en el aprendizaje significativo. De 

acuerdo a este autor, los procesos y metodologías educacionales se deben utilizar de acuerdo a 

los rasgos culturales de los alumnos y a las circunstancias que surjan en el ámbito estudiantil, de 

esta manera se puede propiciar el aprendizaje mediante alguna actividad que sea representativa y 

de interés para lograr una formación de calidad (Gómez y Muñoz, 2019). La cercanía con el 

concepto de “lectura compleja” que deben hacer los docentes es evidente.  

Para la consecución de la implicación afectiva en el aprendizaje, requisito para el logro del 

aprendizaje significativo,  

“…se requiere efectuar acciones de mediación en el aula que permitan activar los 

conocimientos previos y, a su vez, facilitar que dicho aprendizaje adquiera sentido 

precisamente en la medida en que se integra con otros previamente adquiridos o se 
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relaciona con alguna cuestión o problema que interesa al estudiante” (Mineduc, 2020, p. 

16). 

Por otra parte, con el fin de caracterizar las prácticas de contextualización curricular, a 

partir de los datos recogidos en la investigación, se utilizarán dos conceptualizaciones. En primer 

lugar, con el fin de caracterizar el nivel de profundidad con que se da la contextualización 

curricular, se utilizarán una adaptación de los niveles propuestos por Meza, Pascual y Pinto (2004) 

y Espinoza (2004). En segundo lugar, se utilizará la clasificación de tipos de contextualización 

curricular de acuerdo a sus referentes, propuesta por Fernandes, Figueiredo, Leite y Mouraz 

(2011). Esta clasificación será útil para dar cuenta del grado de articulación de la asignatura con la 

formación especializada, a través de los referentes que orientan la contextualización curricular que 

realizan los docentes. 

En cuanto a los niveles de contextualización curricular, estos se presentan a continuación: 
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Tabla 2. Niveles de contextualización curricular. 

Adaptación Implica una “acomodación” de los componentes curriculares, en sentido 

amplio, sin modificar las intenciones, los contenidos, ni la estructura, 

sólo introduciendo algunas especificaciones en los componentes y 

adecuaciones en la secuencia de contenidos y objetivos del currículum. 

Considerando mínimamente elementos del contexto, los estudiantes y el 

criterio del profesor. También, incorpora un nivel -1, “parcial”, que 

implica una aproximación y desarrollo incompleto de los componentes 

curriculares. 

 

Complementación Predomina aún un apego a la prescripción curricular, pero se incorporan 

“elementos que no estaban presentes en la propuesta curricular oficial. 

Esta incorporación puede apuntar a una ampliación del sentido del 

componente o a una complejización del mismo” (Espinoza, 2004, p. 21). 

Lo que da cuenta de un margen de intervención originada a partir de 

una subjetividad (docente o de la institución), que hace suponer la 

existencia de una reflexión en torno a la contextualización del 

currículum, aún cuando no se intente modificar en forma sustantiva la 

propuesta oficial. 

 

Innovación Implica ir más allá de la dimensión prescriptiva del currículum, 

constituyendo una propuesta original y diferente en su sentido al 

programa oficial. En esta categoría juegan un rol protagónico los 

criterios profesionales docentes que surgen del contexto, los cuales 

conforman una reflexión colectiva en torno a la necesidad de 

modificación del currículum prescrito, sobre la base de principios y 

posicionamientos pedagógicos definidos como una estrategia para la 

mejora en la práctica educativa, y que se cristaliza en la propuesta 

curricular innovadora. 

 

Adaptado de Espinoza, 2004. 

 

 

 



14 
 

Asimismo, para este análisis de caso, se han considerado las formas o tipos de 

contextualización curricular propuestos por Fernandes, Figueiredo, Leite y Mouraz (2011), 

desarrolladas en base a una revisión literaria de los significados atribuidos al concepto. Estas 

categorías son:  

1. Lo local como referencia (contexto): Esta forma de abordar la contextualización 

curricular se basa en el supuesto de que “el currículum debe ser adaptado de acuerdo con el 

contexto en que es enseñado, esto es, de acuerdo con las características de lo local: las 

trayectorias culturales, los hábitos de vida, las costumbres y los saberes de la vida cotidiana del 

lugar” (Fernandes et al., 2011, p. 586). Así, se busca construir un currículum cercano a la realidad 

de los estudiantes, en el que los contenidos pueden ser fácilmente relacionables con situaciones 

de la vida real. Se busca, con este enfoque, lograr un vínculo entre el saber oficial y el que emerge 

de situaciones cotidianas para permitir una profundización del conocimiento, que sea útil y 

proyectable en el futuro.  

2. El sujeto/estudiante como referencia: Esta perspectiva se desarrolla a partir de 

la creencia de que “para que los contenidos curriculares sean efectivamente significativos para los 

estudiantes, deben adecuarse a los intereses de estos, a sus intenciones, a sus necesidades y a 

sus hábitos, dificultades y éxitos” (Fernandes et al., 2011, p. 587). 

3. La práctica pedagógica como referencia: La contextualización, en este caso, es 

un medio que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. En palabras de Fernandes, “Se 

entiende en esta perspectiva que la contextualización debe basarse en prácticas pedagógicas 

diferenciadoras que favorezcan el aprendizaje y fomenten dinámicas de aula que respondan a 

necesidades, intereses, expectativas ritmos y estilos diferenciados de los alumnos” (Fernandes et 

al., 2011, p. 587). Esta perspectiva otorga a los docentes un rol protagónico y asume la práctica 

pedagógica como principal referencia de la contextualización curricular.  

4. La formación para la diversidad como referencia: Esta perspectiva concibe la 

contextualización curricular “como medio para responder a la diversidad, sea definida por la 

existencia de estudiantes en riesgo, por la creciente diversidad cultural, y/o por la escolarización de 

pueblos indígenas de determinadas regiones o países” (Fernandes et al., 2011, p. 589). Los 

autores que abordan esta perspectiva enfatizan en el mosaico de diversidad que se encuentra en 

las escuelas actuales, y, en este sentido, “asumen la práctica pedagógica de contextualización 

curricular como instrumento y medio primordial para la construcción de ambientes de enseñanza-

aprendizaje efectivamente igualitarios, donde la diversidad e inclusión se considera una respuesta 

necesaria para el éxito en el seno de esta realidad” (Fernandes et al., 2011, p. 589). 

En esta investigación el análisis se centrará, principalmente, en la presencia de los dos 

primeros referentes (contexto y estudiante) al momento de contextualizar el currículum, pues 
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ambos se vinculan con la articulación que eventualmente se puede realizar desde la asignatura 

con los elementos de la formación diferenciada. Asimismo, son los referentes que más refieren los 

docentes en sus discursos respecto a la contextualización curricular. 

Finalmente, siguiendo la metodología del análisis de caso propuesta por Förster y 

Marchant-Araya (2017), este informe se desarrollará siguiendo la siguiente estructura: Introducción, 

Construcción del caso (Contexto y Configuración del caso), Análisis del caso (FODA, Preguntas 

orientadoras, Análisis y discusión del caso y Problematización) y Propuesta de mejora, finalizando 

con las Proyecciones y Limitaciones del estudio. 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

 

El propósito del presente informe es analizar las prácticas de contextualización curricular 

de los docentes de Lenguaje de un liceo técnico profesional de la Región Metropolitana. Para estos 

efectos, se utilizará la metodología de análisis de caso con enfoque cualitativo, que se caracteriza 

porque permite “comprender una realidad particular de un modo holístico y desde múltiples 

perspectivas para proponer caminos de acción que orienten la mejora y/o favorezcan la 

sustentabilidad de sus decisiones” (Förster y Marchant-Araya, 2017, p. 301).  

El diseño metodológico escogido, que es un tipo de estudio de caso en contextos 

educativos (Förster y Marchant-Araya, 2017), permite un análisis que proporciona una comprensión 

profunda del caso en estudio (Stake, 1998; Morra y Friedlander, 2001).  Asimismo, motiva esta 

elección el enfoque práctico del método, que contempla la formulación de una propuesta de mejora 

a partir de las características específicas del contexto del establecimiento y teniendo en cuenta las 

distintas dimensiones del problema identificado. De esta manera, esta metodología es idónea por 

cuanto posibilita una contribución concreta de la investigadora a la institución educativa en la que 

se inserta, buscando generar un impacto favorable en los aprendizajes de las estudiantes. 

Finalmente, la elección de esta metodología se justifica pues permite un proceso de investigación 

que asegure la confiabilidad al contemplar una variedad de fuentes, instrumentos y técnicas para la 

recolección de la información; esto permite dar cuenta desde distintas perspectivas del fenómeno 

en análisis, a través de la triangulación de estos datos, su complementación y contrastación, que, 
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en definitiva, hace posible identificar con base en la evidencia los focos problemáticos para su 

análisis y posterior propuesta de mejora (Förster y Marchant-Araya, 2017). 

La naturaleza del objeto de esta investigación -las prácticas de contextualización curricular- 

orienta la recolección de datos hacia lo cualitativo, por cuanto es a través del discurso de los 

docentes y de los documentos que dan cuenta de las clases que diseñan (planificaciones) que 

puede obtenerse evidencia relevante para dar cuenta de las particularidades que tiene este ámbito 

de las prácticas docentes en este contexto y, así, alcanzar una comprensión profunda del caso.  

Para llevar a cabo este análisis de caso se consideraron diversos momentos y etapas que, 

dada la metodología de análisis, van desde lo más general a lo más particular, siguiendo el modelo 

propuesto por Förster y Marchant-Araya (2017): 

 

Etapa 1: Contextualización, Levantamiento de la información y Configuración del caso  

En primer lugar, se solicitó el consentimiento a la dirección del establecimiento educativo 

para realizar este estudio (marzo, 2018). Luego, se solicitó y confirmó la participación de los 

docentes de Lenguaje y del Jefe de UTP en las entrevistas y, en el acceso a las planificaciones de 

clases. 

Para la descripción del contexto del caso se recogieron datos desde diversas fuentes para 

dar cuenta, en forma acabada, de las características del establecimiento. Se obtuvo información 

desde las páginas web del Ministerio de Educación (MIME), de la JUNAEB, de la Agencia de la 

Calidad de la Educación, así como también, a través de la página web institución educativa. 

También, se obtuvo información por medio del Proyecto Educativo Institucional y otros documentos 

oficiales del establecimiento, además de la información proporcionada por los directivos en 

entrevistas preliminares (las cuales no fueron grabadas). De esta forma, se obtuvo información de 

distintos aspectos del contexto: ubicación geográfica, características de la institución 

(administración, modalidad formativa, etc.), cantidad de estudiantes y docentes, índice de 

vulnerabilidad y composición del estudiantado, recursos, talleres, proyectos con los que cuenta el 

centro, resultados de aprendizaje, entre otros. 

De acuerdo con la metodología del análisis de caso, la configuración del caso se elaboró a 

partir de los datos y evidencias recogidas (entrevistas a docentes, directivos y análisis de 

planificaciones). Se tuvieron en cuenta los resguardos necesarios para que la información recogida 

fuera válida, confiable y suficiente,7 de tal manera que fuera posible elaborar una narración 

descriptiva, lógica, coherente y objetiva del caso en estudio, previo a su análisis propiamente tal. 

                                                           
7 Este aspecto se detalla en los distintos apartados siguientes. 
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En la configuración del caso, se buscó dar cuenta de los distintos puntos de vista de los actores 

involucrados, incorporando diversas fuentes (sentido holístico), evidenciando “las dinámicas de 

cambio, éxitos y fracasos” (Förster y Marchant-Araya, 2017, p. 316) del establecimiento referente al 

tema en estudio. 

 

Etapa 2: Análisis del caso 

En base a la configuración del caso y la evidencia recogida, se procedió a desarrollar el 

análisis del caso. Este contempló, en primer lugar, la realización de un análisis FODA, donde a 

partir de los datos y la configuración de caso, se establecen fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, en relación a la problemática del caso. A partir del FODA, se levantaron las preguntas 

orientadoras del análisis, las cuales permitieron guiar el análisis de la información recogida. 

Posteriormente, se analizó la información en relación a las preguntas orientadoras, a los aspectos 

centrales del caso vislumbrados en el FODA y a los conceptos clave emanados desde la literatura 

especializada en el campo curricular (marco conceptual), para de esta forma, construir un relato 

que evidenció las tensiones del caso a la luz de los referentes teóricos. Finalmente, a partir de este 

análisis y discusión, se establecieron los principales núcleos o focos problemáticos del caso. Estos 

últimos se abordaron a través de la propuesta de mejora (etapa 3), la cual permitiría, de aplicarse, 

generar mejoras en cuanto a esta problemática, que es el foco central del caso. 

 

Etapa 3: Propuesta de mejora 

Por último, luego de identificar los núcleos problemáticos, se presenta una propuesta de 

mejora, la cual es una alternativa que presenta el analista para “enfrentar la problemática del caso” 

(Förster y Marchant-Araya, 2017, p. 327). Esta propuesta busca cumplir con los criterios de 

factibilidad (que pueda ser efectivamente desarrollada en el contexto del caso), de validez (que 

resuelva o responda a la problemática central), y de novedad (que no haya sido desarrollada antes 

parcial o totalmente, que sea particular al caso estudiado) (Förster y Marchant-Araya, 2017). Esta 

propuesta ha sido presentada, en primera instancia, a un grupo de profesores y estudiantes de las 

menciones de evaluación y currículum del Magíster en Educación de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, para obtener retroalimentación respecto de la factibilidad y validez de la 

propuesta. Posteriormente, una vez evaluado el presente proyecto de magíster, la propuesta de 

mejora será entregada, (informe y presentación) tanto a los directivos como a los docentes de la 

institución educativa. 
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1. Participantes 

 Se define una muestra intencionada (no probabilística): los participantes del estudio son 

actores relevantes considerando el proceso de contextualización curricular; permiten, además, 

obtener distintas perspectivas del fenómeno. De esta forma, los participantes son tres profesores 

de Lenguaje de un establecimiento técnico-profesional de la Región Metropolitana, además del 

Jefe de UTP de la misma institución. Se seleccionó a estos participantes buscando abarcar ambas 

jornadas y dar cuenta de la diversidad presente en el Departamento de Lenguaje en cuanto a la 

experiencia y a la formación académica: un docente antiguo en la institución (Profesor 1), con 36 

años de ejercicio profesional y 21 en el establecimiento, con estudios de pedagogía en una 

universidad estatal, sin estudios de postgrado o diplomados  y que realiza clases en ambas 

jornadas (con carga horaria completa); por otra parte, una docente nueva (Profesor 2) en la 

institución (desde marzo 2018), con siete años de ejercicio profesional, con estudios en una 

universidad tradicional,  con un diplomado y que realiza clases exclusivamente en la jornada de la 

mañana (31 horas de contrato); finalmente, un docente nuevo también en la institución (Profesor 

3), con dos años de experiencia docente, con estudios de pedagogía en una universidad estatal, 

sin estudios de postgrado o diplomados y que realiza clases en la jornada de la tarde (30 horas de 

contrato). 

Asimismo, se quiso considerar la perspectiva de la Unidad Técnico Pedagógica respecto a 

las prácticas curriculares y pedagógicas que realizan los docentes del establecimiento, además, de 

dar cuenta de los lineamientos que se entregan desde este estamento para la contextualización 

curricular. 

Cabe señalar que el Departamento de Lenguaje está compuesto por seis docentes (de 

diversa trayectoria y formación)8, los cuales intentan trabajar articuladamente compartiendo 

planificaciones, evaluaciones y recursos didácticos. Para organizar la producción de cada unidad 

didáctica, y su respectivo material pedagógico (planificaciones, recursos, instrumentos de 

evaluación), un docente, por lo general, se encarga de un nivel, y posteriormente el material 

producido es revisado y, eventualmente, modificado por sus pares. En este sentido, dos de los 

docentes participantes han realizado planificaciones de primero y/o cuarto medio de alguna unidad, 

sin embargo, no todas las planificaciones de primero o cuarto medio han sido realizadas solo por 

ellos, aún cuando los tres docentes realizan clases en uno o ambos niveles. 

                                                           
8 De los cuales cinco profesores fueron contratados este año (uno corresponde a un remplazo por postnatal), solo uno, de 
los seis, es antiguo en el establecimiento. 



19 
 

  En este sentido, en cuanto a la selección de los cursos para desarrollar el análisis de caso, 

se seleccionaron las planificaciones de los docentes de Lenguaje para los niveles de primero y 

cuarto medio (anuales: unidades I, II, III y IV). Los criterios para esta selección fueron que: 

- ambos son niveles representativos de la modalidad formativa Técnico Profesional y de lo 

que pasa con los otros niveles en el establecimiento (formación general- 1° y 2° medio- y formación 

diferenciada- 3°y 4° medio).   

- ambos son niveles significativos, pues marcan el ingreso y egreso de la institución. 

- los docentes entrevistados desempeñan labores en uno o ambos niveles seleccionados.  

En este punto cabe señalar que, para esta investigación analizaremos objetivos (y los contenidos 

que se desglosan a partir de ellos), indicadores de evaluación (IE) y actividades. Componentes 

curriculares en sentido restringido (prescripción curricular) y en sentido amplio, que dan cuenta de 

la visión amplia del currículum y la contextualización curricular que toma este estudio9, tal como se 

planteó en la introducción (marco conceptual)10. Estos componentes, además, están presentes 

tanto en las planificaciones como en las clases, de acuerdo a lo señalado por los entrevistados. 

Son las principales columnas del formato de planificación y se describen con mayor detalle, por lo 

mismo son los elementos a los que se refieren mayormente los entrevistados. La evaluación (que 

es solo mencionada en la planificación), por su parte, posee sus propios instrumentos (evaluación 

y tabla de especificación), donde se detallan sus aspectos y, para este análisis por factibilidad no 

fueron considerados (solo las planificaciones, como recursos pedagógicos)11. 

 

2. Procedimiento para acceder al campo de intervención - Descripción 

Se debe comenzar señalando que este estudio analiza las prácticas de contextualización 

curricular, por medio del discurso de los actores y sus producciones (planificaciones), en un 

contexto real, en una comunidad educativa. Se trata de una un liceo técnico profesional de la 

comuna de San Miguel, cuya modalidad formativa es un elemento fundamental para la institución 

que se releva permanentemente desde el PEI a las acciones y discursos de los directivos a 

profesores y estudiantes. Sin embargo, el trabajo de contextualización curricular y de vincular los 

                                                           
9 Visión amplia del currículum y la contextualización curricular, en el sentido de considerar más elementos que la 

prescripción curricular (objetivos/contenidos), como componentes que permiten desarrollar una contextualización curricular, 
entendiendo el currículum como un proceso que va más allá de su diseño y que incorpora también su desarrollo en las 
aulas.  
10 Para este estudio interesa pesquisar tanto las adecuaciones que pudiesen realizar los docentes respecto al currículum 
oficial (objetivos/contenidos) como las que se realicen en otros componentes curriculares, como las actividades de clase (en 
las planificaciones y en las clases), esto es, el currículum efectivamente realizado o implementado, en una visión amplia del 
currículum y su desarrollo. 
11 No fue factible, porque no se pudo tener acceso a todo el material, pero principalmente, fue una decisión metodológica el 

acotar la investigación a las planificaciones y entrevistas, en consideración al tiempo, recursos y límites del estudio. 
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aprendizajes de la formación general con la formación diferenciada y viceversa, aspecto relevante 

para el desarrollo de un currículum pertinente y la mejora en los aprendizajes, no es un tema se 

que se trabaje sistemática e intencionadamente en la institución. En este sentido, es de interés 

indagar en cómo son las prácticas de contextualización curricular en el establecimiento, pues estas 

se asocian con la forma en que el establecimiento trabaja y contextualiza el currículum nacional 

(contextualización curricular) para adecuarse a las características de las estudiantes, del contexto 

(técnico profesional) y del perfil del proyecto educativo, para así intencionar que las experiencias 

educativas sean más significativas para las estudiantes mediante un currículum pertinente. La 

elección de un establecimiento técnico profesional cobra relevancia pues en ellos el desafío de la 

contextualización curricular se asocia, también, a la necesidad de desarrollar un currículum 

pertinente, adaptado al contexto, que logre articular la formación general y diferenciada. 

Asimismo, cabe señalar que, la investigadora de este estudio trabaja actualmente en el 

establecimiento, como profesora de Lenguaje, por lo que busca a través de esta investigación 

contribuir a la mejora de las prácticas pedagógicas y curriculares; el estar inserta en este espacio 

además otorga factibilidad al acceso.  Por ser la investigadora una analista interna, no se 

presentaron problemas respecto del acceso al establecimiento educativo como campo de 

intervención. Se presentó la idea del proyecto (objetivos, implicancias y contribuciones), tanto al 

director del establecimiento como al Jefe de UTP (marzo 2018) y, se solicitó formalmente permiso 

para realizar el estudio en la institución, a lo que accedieron favorablemente ambos. Luego de 

esto, se solicitó y coordinó con los docentes y el Jefe de UTP su participación en el estudio.  

 

3. Proceso de recolección de la información  

A partir de la necesidad que motivó el análisis de caso (prácticas de contextualización 

curricular en la asignatura de Lenguaje), el primer paso fue realizar una matriz de recogida de la 

información como forma de organizar la recogida de datos, la cual señala el objeto de análisis y un 

desglose de este en dimensiones, subdimensiones y criterios, además de indicar por cada 

dimensión las fuentes, las técnicas de recogida y de análisis de la información (Förster y Marchant-

Araya, 2017). Esta matriz, posteriormente, fue sometida a validación por medio de juicio de 

expertos12. Cabe señalar, que la matriz fue revisada y ajustada, luego de aplicar los instrumentos 

de recolección de la información, de esta forma, fue nutrida a partir de los códigos que fueron 

emergiendo en la codificación de las entrevistas. 

Luego, se definieron las fuentes de información y los instrumentos de recolección de los 

datos. En este caso, las fuentes fueron las entrevistas individuales semiestructuradas que se 

                                                           
12 Estudiantes de segundo año del Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Católica, mención Currículum escolar 
y Evaluación de aprendizajes. 
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realizaron a los tres docentes de Lenguaje y al Jefe de UTP. Así como también, las planificaciones 

realizadas por los docentes de la asignatura para primero y cuarto medio. En apartados previos se 

argumentó en torno a la selección de estas fuentes y de estos niveles de enseñanza.  

Los instrumentos de recogida de la información utilizados para este estudio son:  

-Pauta de análisis de las planificaciones o matriz de información de evidencia documental: la 

evidencia recogida por medio del análisis documental fue analizada con una pauta para, 

posteriormente, desarrollar la interpretación. 

-Protocolo de entrevista: se elaboró un protocolo con las preguntas asociadas a sus respectivas 

dimensiones-temas y un guion de la entrevista (el mismo para los docentes y uno diferente para el 

Jefe de UTP).  

- Pauta de validación: para someter al juicio de expertos (pares), los instrumentos antes señalados. 

Con el fin de aportar mayor confiabilidad a los datos, se sometió a los docentes al mismo 

guion de entrevista semiestructurada, el cual fue nutriéndose con preguntas que emergieron en las 

entrevistas individuales, en base a temáticas que surgieron y se quisieron profundizar. En este 

sentido, no siempre las preguntas emergentes y de profundización fueron las mismas en las 

entrevistas a los docentes. Por su parte, al Jefe de UTP se le realizó, también, una entrevista 

semiestructurada, pero distinta a la realizada a los docentes, por desempeñar un papel distinto, 

con otra perspectiva y responsabilidades respecto del caso. Todas las entrevistas fueron 

grabadas13 y transcritas para su codificación y análisis. Las entrevistas se llevaron a cabo14 en un 

lapso de dos semanas, previa firma del consentimiento informado. 

Se estima que los instrumentos son pertinentes a la evidencia que se busca recoger, pues 

permiten dar cuenta de lo que sucede con las prácticas de contextualización curricular realizadas 

por los docentes de Lenguaje, y dan la posibilidad de recoger información desde distintas fuentes 

(lo declarado en las entrevistas y lo evidenciado en las planificaciones) respecto a sus prácticas en 

este sentido. Cabe señalar, en cuanto a los instrumentos, que en su construcción se han respetado 

y cumplido los criterios de calidad correspondientes. Tanto la matriz de recogida de la información, 

como los instrumentos han sido sometidos a juicio de expertos para su validación. Los jueces son 

personas con estudios en currículum y en evaluación de aprendizajes, y por medio de una pauta 

de validación se ha podido recoger sus sugerencias en torno al instrumento. Esta validación ha 

permitido realizar los ajustes pertinentes a los instrumentos para asegurar la calidad, confiabilidad y 

rigurosidad del proceso de recogida de datos. Asimismo, en cuanto a los guiones de entrevista se 

                                                           
13 A algunos de los entrevistados se les realizaron las preguntas sobre datos generales, en otra entrevista posterior no 
grabada. Sin embargo, todas las preguntas (entrevista) sobre las prácticas de contextualización curricular, fueron grabadas 
en todos los casos. 
14 Esto, a excepción del profesor 3, que por temas de salud de la investigadora se debió entrevistar más tarde. 
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realizó un pilotaje de la entrevista a los docentes, realizándosela previamente a otro docente de la 

institución educativa que no fue considerado para este estudio. Este ejercicio también permitió 

realizar ajustes al instrumento. 

Finalmente, cabe señalar que para este proceso se han respetado los aspectos éticos 

propios de cualquier investigación, para resguardar a los participantes en el proceso, la 

confidencialidad y manejo de la información proporcionada por estos. Resguardos que se 

explicitaron en los consentimientos informados utilizados en el estudio (ver Anexos). 

 

4. Técnicas de análisis de la información 

Las técnicas de análisis de la información poseen un enfoque cualitativo, sustentándose en 

el análisis descriptivo de los datos. Los datos recogidos a través de las entrevistas se analizaron 

mediante la técnica de análisis de contenido. Según Ruiz Olabuénaga (2007), este “se basa en la 

lectura como instrumento de recogida de información” (p. 193). En este caso, esta lectura se hizo a 

partir de la transcripción de entrevistas. Para el análisis de esta información, se realizó una 

codificación abierta o codificación guiada por los datos (Gibbs, 2012) y posteriormente se realizó la 

categorización en las dimensiones planteadas por el estudio (ver tabla 1). A continuación, se 

describe este procedimiento en detalle.  

 Los datos recolectados fueron codificados a partir de una codificación abierta. Los códigos 

generados se agruparon en tres subdimensiones: 1. Dimensiones institucionales y aspectos 

organizacionales que influyen en la contextualización curricular, 2. Prácticas de contextualización 

curricular, y 3. Referentes para las prácticas de contextualización curricular. La tabla 1, a 

continuación, muestra los códigos asociados a cada una de las dimensiones. 

 Se consideró importante darle relevancia a ciertos temas que mostraban los datos que no 

cabían dentro de las categorías generadas desde la teoría, y que dicen relación con dimensiones 

institucionales y aspectos organizacionales (del establecimiento y de los docentes). Por eso, buena 

parte de los códigos obtenidos se formularon como una forma de relevar aspectos de la 

información obtenida que, si bien no tienen un vínculo explícito con las prácticas de 

contextualización curricular, en el contexto del establecimiento se sitúan como condicionantes a la 

labor de diseño y desarrollo curricular del docente. De este modo, se formulan códigos como 

“Organización del Departamento” o “Lineamientos desde UTP para las planificaciones”, para 

relevar cómo, desde distintos actores, el aspecto organizativo puede constituirse en un factor en la 

contextualización curricular, por lo que es importante describirlo. 
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Asimismo, interesaba observar en las prácticas de contextualización curricular qué 

referentes eran considerados al momento de hacer las adaptaciones, de acuerdo a la clasificación 

que propone Fernandes, Leite, Mouraz y Figueiredo (2011): en esta subdimensión “Referentes 

para la contextualización curricular” y los códigos asociados se buscaba reunir aquellos datos que 

permitieran posteriormente caracterizar qué referentes declaran los profesores, en sus 

planificaciones y discursos, con el fin de lograr una descripción más acabada del objeto de estudio. 

En cuanto a los niveles de contextualización curricular (adaptado de Meza, Pascual y Pinto, 2004 y 

Espinoza, 2004), los códigos asociados a la subdimensión de Prácticas de contextualización 

curricular permitirán, en el análisis, describir qué nivel observan estas prácticas. 
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Tabla 3. Clasificación de los códigos obtenidos a partir de subdimensiones asociadas a la 

contextualización curricular. 

 Dimensión: Contextualización curricular 

Subdimensiones Códigos 

Dimensiones institucionales y 

aspectos organizacionales que 

influyen en la contextualización 

curricular. 

 

AIC_ Lineamientos desde UTP para las planificaciones. 

AIC_ Lineamientos desde UTP para la contextualización 

curricular y la articulación de la formación general y diferenciada. 

AIC_ Organización del Departamento. 

AIC_ Dificultades para el trabajo de UTP. 

AIC_ Dificultades para el trabajo del Dpto. 

 

Prácticas de contextualización 

curricular de los docentes de 

Lenguaje. 

CC_ Prácticas de contextualización curricular en las 

planificaciones (con foco en la relación con la especialidad TP: 

articulación15). 

CC_ Prácticas de contextualización curricular que declaran los 

docentes y que no están en las planificaciones (con foco en la 

relación con la especialidad TP: articulación). 

CC_ Niveles de contextualización curricular. 

 

Referentes para las prácticas 

de contextualización curricular 

de los docentes de Lenguaje. 

 

RCC_ Contexto (con foco en la relación con la especialidad TP: 

articulación). 

RCC_ Sujeto/estudiante (con foco en la relación con la 

especialidad TP: articulación). 

RCC_ Práctica pedagógica. 

RCC_ Diversidad. 

 

 

 

Por su parte, en el caso de las planificaciones, como técnica de análisis de la información 

se utilizó el análisis documental, para el cual se consideraron distintos aspectos del formato: los 

objetivos de aprendizaje, los indicadores de evaluación y las actividades. Estas últimas fueron 

incorporadas a una matriz (Pauta de análisis de las planificaciones) que reúne los distintos niveles 

y referentes de la contextualización curricular, para visualizar de modo general en qué niveles y de 

                                                           
15 Articulación de la formación general y diferenciada, como forma de contextualizar el currículum en este contexto técnico 

profesional. Aspecto central de este estudio que se caracteriza en la introducción de este informe (marco conceptual). 
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acuerdo a qué referentes se realizan estas prácticas, y, obtener el detalle por curso y unidad. Esto, 

para identificar las prácticas de contextualización curricular y analizarlas.  

Finalmente, se cruzaron y articularon los datos, lo que permitió, a través del análisis de la 

información de sus distintas procedencias (de la complementación y contrastación de la 

información) asegurar la confiabilidad de los datos y la rigurosidad del estudio (Vasilachis, 2008).  

 

 

 

3. CONSTRUCCIÓN DEL CASO 

 

 

3.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO 

 

 

El caso en estudio se sitúa en un liceo de niñas fiscal gratuito que imparte formación 

técnico profesional, y que es administrado por una Institución de Educación Superior del Estado 

(autónoma, con patrimonio propio),16 según Decreto Nº 3.166 de Administración Delegada. El 

establecimiento imparte actualmente las especialidades de Administración, Contabilidad y Atención 

de Enfermería. Sus estudiantes, luego de egresar y, al término de sus Prácticas Profesionales, 

reciben el título de Técnico de Nivel Medio en las especialidades señaladas. De acuerdo con lo 

manifestado en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) (2018, p. 4)17, el establecimiento se 

adscribe a los Planes y Programas del Ministerio de Educación18.  

Este liceo técnico-profesional posee una matrícula de 861 estudiantes (sólo mujeres) al 

año 201819 y se ubica en la comuna de San Miguel, no obstante, según el PEI, la mayor parte de 

sus estudiantes provienen de comunas aledañas como Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo (Proyecto 

Educativo Institucional, 2018, p. 8). El estudiantado proviene principalmente de familias de bajo 

                                                           
16 Entidad que administra el liceo desde el 2003 y que, también, está a cargo de otros cinco liceos técnico-profesionales en 
distintas zonas del país. 
17 Se citará así el PEI, como Proyecto Educativo Institucional, 2018, p. x, para no dar cuenta del nombre del establecimiento 
en la autoría. 
18 En cuanto a las asignaturas, módulos y sus respectivos objetivos de aprendizaje. No posee programas de estudio 
propios. 
19 Información extraída del sitio web de la JUNAEB: https://www.junaeb.cl/ive 

https://www.junaeb.cl/ive
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nivel socioeconómico. De acuerdo con las últimas informaciones registradas en JUNAEB (2018), el 

liceo posee un índice de vulnerabilidad (IVE) del 83, 97% (723 estudiantes de 861); con 586 de sus 

estudiantes en la categoría de prioritarias (68%). El establecimiento, por tanto, atiende a una alta 

cantidad de estudiantes en situación de vulnerabilidad. De acuerdo a la información recogida por la 

Agencia de la Calidad de la Educación, en el marco de la prueba SIMCE, el establecimiento 

pertenecería al grupo socioeconómico (GSE) medio-bajo. 

La matrícula del establecimiento educativo se distribuye en cuatro niveles, con diez cursos 

por cada uno (con un promedio de 22 estudiantes por curso20) entre la jornada de mañana y la de 

la tarde. En el PEI se señala respecto a su infraestructura: “El terreno tiene una superficie de 

6.767m2, cuenta con una construcción sólida, un sector con salas de madera, amplios patios y 

áreas  verdes (…) Especial relevancia tienen también otras dependencias: el Centro de Recursos 

para el Aprendizaje (CRA), un amplio gimnasio techado, comedor para las estudiantes, sala 

múltiple, laboratorios de computación, de Ciencias, sala del Centro de Alumnas, sala del Centro de 

Padres y Apoderados, sala de profesores, laboratorio de ciencias,  21 aulas de clases entre otras” 

(Proyecto Educativo Institucional, 2018, p. 4). Sin embargo, en el establecimiento los espacios, 

muchas veces, no son suficientes para la cantidad de estudiantes, y algunos espacios se 

encuentran deteriorados (escaleras dañadas, salas de computación inoperativas, patios sin 

bancas, etc.), sin la posibilidad de ser arreglados a la brevedad a causa de la falta de recursos del 

establecimiento21. La sala CRA, no cuenta con todos los recursos necesarios (pocos 

computadores, libros escasos y antiguos, etc.), asimismo, las salas de computación no están todas 

habilitadas (3 de 4 están operativas), entre otros aspectos. 

Vinculado con lo antes señalado, el liceo no cuenta con aportes de la ley de Subvención 

Escolar Preferencial (SEP), debiendo financiarse, casi exclusivamente, con la subvención que le 

entrega el Ministerio, suscrita a través de un convenio. Esta situación se explica porque los liceos 

de administración delegada, como el del caso en estudio, no fueron considerados en la ley SEP22. 

Asimismo, tampoco cuenta con Proyecto de Integración Escolar (PIE), sino solo con un equipo 

psicosocial23, pues no posee los recursos que otorga el Estado para los programas PIE. Por otra 

parte, se imparten diversos talleres extraprogramáticos (Actividades Curriculares de Libre Elección, 

ACLE) y de reforzamiento en asignaturas de la formación general. También, se están 

implementando otros planes como el de formación ciudadana, de sexualidad, afectividad y género, 

de convivencia escolar y un plan de inclusión, atendiendo a las particularidades y necesidades de 

las estudiantes del establecimiento. Asimismo, a contar de este año se implementa el Programa de 

                                                           
20 http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/ficha  
21 Se explicará en el párrafo siguiente. 
22 No fueron considerados en la ley. Según señalaron los directivos en entrevistas realizadas (no grabadas), podría deberse 
a que son liceos fiscales y reciben aporte directo del Estado (convenio), pese a contar con un alta matricula de estudiantes 
prioritarias y vulnerables. 
23 Compuesto por una psicóloga, una educadora diferencial, una asistente social y la encargada de convivencia escolar. 
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Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), dirigido por el Mineduc, el 

cual busca facilitar, a través de un acompañamiento, el acceso y permanencia de los estudiantes 

en situación de vulnerabilidad a la Educación Superior. En ese mismo sentido, el liceo desde el 

2010 se adscribió a un convenio con la universidad que lo administra para que el 10% de las 

estudiantes con mejor rendimiento académico pueda participar de su propedéutico, el cual les 

ofrece una nivelación24 y, posteriormente, un ingreso directo a las carreras de dicha universidad. 

Todo lo cual da cuenta de un interés por parte de las estudiantes por continuar estudios superiores 

y, a su vez, una preocupación de la institución en este sentido. 

El liceo tiene una amplia trayectoria y prestigio en el ámbito técnico profesional, pues tiene 

más de 50 años formando a estudiantes en la modalidad TP (abrió sus puertas el 4 de junio de 

1960). En concordancia con esto, declara como misión educativa “Asegurar a nuestras alumnas 

una educación innovadora y de excelencia en el ámbito Técnico Profesional” y, respecto a la 

visión, “El Liceo (…) aspira a estar entre los diez mejores Liceos del S.A.D. (sistema de 

administración delegada) y ser un referente en la Región Metropolitana, en la formación de 

técnicos de nivel medio” (Proyecto Educativo Institucional, 2018, p. 9). No obstante, la institución 

educativa ha presentado en el último tiempo una baja sostenida en los puntajes SIMCE25 y en los 

indicadores asociados a la realización de las prácticas profesionales de las estudiantes que 

egresan. Esto explica que el colegio haya perdido la asignación por excelencia académica (SNED), 

que tuvo entre 2008 y 201526. Este hecho da cuenta de un problema que tiene varias aristas para 

el establecimiento, y que dice relación con los resultados de aprendizaje de las estudiantes, con el 

prestigio institucional del Liceo, y con los recursos que recibe, razón por la cual actualmente están 

en proceso diversas estrategias para mejorar estos indicadores y volver a obtener la asignación 

SNED. Estas se insertan tanto dentro como fuera del aula: implementación de un plan lector para 

el desarrollo de habilidades de comprensión lectora, realización de ensayos SIMCE, entre otras 

estrategias y cambios que se están generando y, que buscan, fundamentalmente, impactar 

favorablemente en los aprendizajes de las estudiantes y, consecuentemente, en los resultados 

obtenidos en mediciones estandarizadas. En este sentido, los resultados de aprendizaje del 

establecimiento en la última prueba SIMCE fueron de 237 puntos en Comprensión de lectura, 232 

puntos en Matemática y 230 puntos en Historia, puntajes que están por debajo del promedio de 

otros establecimientos del mismo grupo socioeconómico, y bajo el promedio nacional. 

                                                           
24 En habilidades vinculadas con las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, además, de un módulo de desarrollo personal. 
25 La baja en los resultados SIMCE y su estancamiento posterior, se explicaría, según lo señalado por el Jefe de UTP en 
entrevista no grabada, por los cambios que hubo en los equipos o Departamentos de las distintas asignaturas desde el 
2014 en adelante, fundamentalmente, porque muchos docentes se acogieron al retiro voluntario. Este fenómeno de 
recambio y consolidación de los Departamentos aún no se ha resuelto del todo, pues, todavía hay equipos, como el de 
Lenguaje, que siguen en proceso de cambio y articulación (no están consolidados aún, de hecho, este año de 6 profesores 
5 son nuevos). Es por esto que, a la actualidad, aún no hay una mejora sostenida en los puntajes SIMCE. Esto, según lo 
señalado por UTP. Asimismo, él señala que otro factor que explicaría la baja y estancamiento en los puntajes, es que hubo 
una suerte de “relajamiento”, también alrededor del 2014, que se dio entre los docentes respecto de su trabajo, producto de 
los buenos resultados en SIMCE y de poseer el SNED (como dato, el Jefe de UTP era docente en esa época). 
26 http://evaluacionsned.mineduc.cl/mvc/sned/master 
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Finalmente, en relación a la estructura organizacional, en la más alta jerarquía se ubica el 

Administrador del liceo (sostenedor, representante de la universidad administradora) y el Director 

del establecimiento; el resto del equipo directivo está compuesto por el Jefe de UTP y la Inspectora 

general, además de la encargada de Convivencia Escolar. Cabe señalar que los miembros de este 

equipo son docentes directivos, y sus perfiles y labores están detalladamente señaladas en el PEI 

del establecimiento (Proyecto Educativo Institucional, 2018, pp. 14-18). También, el liceo cuenta 

con coordinadores (del CRA, de Informática, de prácticas y titulación), además de tutores 

(inspectores de patio), personal administrativo, asistentes de la educación, psicóloga, educadora 

diferencial, asistente social y personal de aseo. 

 

Figura 1: Organigrama del establecimiento 

 

 

 

En cuanto al equipo de docentes del establecimiento, este lo conforman 49 docentes de 

aula, de los cuales 12 son profesores de alguna de las especialidades impartidas. El Departamento 

de Lenguaje está compuesto por 6 docentes que cubren ambas jornadas, los cuales, dentro de sus 
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posibilidades, trabajan en equipo, compartiendo planificaciones, recursos y algunas decisiones 

pedagógicas. Se trabaja con una matriz programática27 y planificaciones por unidad de 

aprendizaje, utilizando, desde este año, un modelo de “planificación inversa” (Wiggins y Mctighe, 

1998)28, el cual requiere generar primero la evaluación de unidad y su tabla de especificaciones 

(objetivos o resultados esperados e indicadores de evaluación) y, luego, la planificación de las 

clases por unidad de aprendizaje (con objetivos/contenidos29, indicadores de evaluación y 

evaluaciones de la unidad y, finalmente, actividades y recursos didácticos). 

 

 

3.2 CONFIGURACIÓN DEL CASO 

 

  

Dimensiones institucionales y aspectos organizativos que influyen en la 

contextualización curricular 

En el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento, el apartado 4.1.2 detalla el 

concepto de Educación que orienta sus prácticas educativas. Ahí se señala que “nuestro liceo 

pretende entregar una educación integral, para lo cual busca el desarrollo cognitivo, afectivo, 

valórico, social y psicomotriz” (2018, p. 11). A continuación, detalla: “Nuestro liceo opta por una 

educación centrada en el aprendizaje más que en la enseñanza. En esa idea, el Liceo busca crear 

las condiciones para que el saber sea aprehendido por todas las alumnas” (PEI, 2018, p.11).  

En la misma línea, el PEI declara como componentes del proceso de aprendizaje para el 

logro de los propósitos educativos: “Una planificación que incorpore las necesidades de desarrollo 

personal de la alumna, complementándola con las disposiciones oficiales emanadas del Ministerio 

de Educación de manera continua, secuenciada, gradual e interrelacionada”, “La integración de 

objetivos y actividades de los Sectores y Sub-Sectores de Aprendizaje”, y, también, “Una 

metodología activa en el aula, centrada en el aprendizaje, que atienda las diferencias y 

necesidades individuales y propenda al más óptimo desarrollo de las potencialidades del 

educando” (2018, p. 12). De esta forma, se plantea que en el diseño curricular realizado en el 

                                                           
27 No se consideró este recurso en este estudio, pues se trata de un listado de los objetivos de los programas de estudio 
distribuidos por semanas, que, además, se utilizó solo durante los primeros meses de este año, mientras se estaba en 
capacitación y preparación de las planificaciones de las primeras unidades del año con el nuevo formato de “planificación 
inversa”. 
28 El liceo se adscribe a la versión de la Fundación Chile del “understanding by design” (Wiggins y Mctighe, 1998). 
29 Para estos efectos, los docentes trabajan con los objetivos de aprendizaje (OA y AE) y los indicadores de evaluación 
propuestos por el Marco y Bases Curriculares. Se señala objetivos/contenidos, porque los contenidos que prescribe el 
currículum para primero medio, especialmente, se desprenden de los objetivos de aprendizaje (OA) del programa de 
estudios. 
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establecimiento deben considerarse no solo el currículum oficial, sino también las necesidades de 

las estudiantes y, que, su desarrollo en aula debe atender a las particularidades de las estudiantes 

y la diversidad. Asimismo, se marca la importancia de la integración de distintas áreas del 

currículum. Con esto, el PEI releva la contextualización curricular y la articulación como elementos 

importantes para el proceso educativo y el desarrollo de un currículum pertinente en la institución. 

La Unidad Técnico Pedagógica (UTP) del establecimiento, conformada sólo por el Jefe de 

la Unidad, es el estamento encargado de coordinar y supervisar a los 49 docentes de aula del 

establecimiento en la organización, programación y desarrollo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. En otras palabras, es el estamento encargado de monitorear que los lineamientos 

citados del PEI se materialicen en las prácticas pedagógicas de los profesores. En el PEI, se 

señala en cuanto al perfil del Jefe de UTP, que él es “el profesional calificado responsable de 

asesorar al director en la programación, supervisión y evaluación del desarrollo del proyecto 

curricular30 del liceo”. Entre sus deberes están: “Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto 

con los integrantes de la coordinación académica, las actividades, correspondientes al proceso 

aprendizaje”, “Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos, procurando la  

promoción  de estrategias significativas”, “Propiciar la  integración  entre diversos programas de 

estudios  de los distintos planes, asignaturas y módulos”, “Asesorar y supervisar a los docentes en 

la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación y en la aplicación de 

planes y programas de estudio”, y, también, “Planificar, supervisar y evaluar los planes y 

programas especiales acordes a las necesidades y características de la comunidad escolar y 

conforme a las normas vigentes” (PEI, 2108, p. 15-16). Por tanto, la UTP sería la instancia que 

tiene como función orientar, coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento del currículum, así 

como las prácticas curriculares y de contextualización curricular que pudiesen desarrollar los 

docentes; en este sentido, debería, según lo señalado en este documento, orientar y promover la 

sistematización y articulación de estas prácticas. 

Por otra parte, los resultados obtenidos por el colegio en las pruebas SIMCE, en las cuales 

se sitúan por debajo de otros establecimientos del mismo Grupo Socioeconómico (GSE), junto con 

la pérdida de la asignación SNED por la excelencia académica, describen una situación de 

descenso en los resultados de mediciones asociadas a logros de aprendizajes. Conscientes de 

esto, desde la UTP se han implementado diversas estrategias que buscan revertir la situación. Una 

de ellas es la implementación, a contar de este año (2018), de un nuevo formato de planificación, 

conocido como “planificación inversa”31, el cual dispone la organización de las unidades didácticas 

a partir de la evaluación final. La inducción a este nuevo formato de planificación se realizó en 

espacios acotados del Consejo de Profesores, en un total de tres sesiones, distribuidas entre la 

                                                           
30 Cabe señalar que la institución no posee un Proyecto Curricular propiamente tal, por tanto, con esto se alude a los 
elementos que hay de proyecto curricular en el PEI y, en general, al desarrollo del currículum en el establecimiento. 
31 El liceo se adscribe a la versión de la Fundación Chile del “understanding by design” (Wiggins y Mctighe, 1998). 
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última semana de marzo y mediados de mayo de 2018. Al respecto el Jefe de UTP señala que la 

implementación de este formato “(…) implicó en un primer momento que los docentes no tan solo 

de Lenguaje, sino que en general, hicieran primero que todo una aproximación a los programas de 

estudio. Acá en el colegio tenemos profesores que llevan muchos años trabajando y entre comillas 

trabajan de manera libre, no había un gran control respecto a lo que hacían en la sala de clases” 

(Jefe de UTP).  

Según señalan los docentes entrevistados, las indicaciones de UTP respecto a este nuevo 

formato han sido que debe darse cobertura a todos los objetivos por unidad del programa de 

estudios, consignándolos en la planificación tal como se formulan en este. Expresamente, se 

señala que deben consignarse en la planificación los objetivos de aprendizaje (OA), para primero y 

segundo medio y, los aprendizajes esperados (AE), para tercero y cuarto medio.32 Sin embargo, en 

cuanto a los indicadores de evaluación, pueden seleccionarlos, intervenirlos o crear algunos 

nuevos. Uno de los docentes entrevistados señala: “De acuerdo a los planes y programas se 

identifica el objetivo de aprendizaje que se va a aplicar a cada uno de los cursos y de los objetivos 

de aprendizaje nosotros identificamos los indicadores más apropiados a esos objetivos y para 

generar las actividades que lleguen a cumplir lo que, previamente, está designado como contenido 

para evaluar finalmente” (profesor 1). Al respecto, otro de los docentes entrevistados señala que, 

en cuanto a las orientaciones que entrega UTP sobre las planificaciones, “tienes que seguir al pie 

de la letra lo que dice el currículum. Todos los objetivos, los indicadores los puedes modificar, pero 

ojalá que cumplas con todos los objetivos que se presentan en el currículum” (profesor 3). 

El balance desde UTP respecto a las características de este formato y su recepción por los 

docentes es que: “nos ha costado montón, uno, porque el profesor no estaba acostumbrado a 

trabajar de esta manera; dos porque no ha habido un desarrollo profesional que le permita conocer 

de qué se trata este cambio de paradigma que estamos enfrentando hoy en día; tres, no estaba la 

costumbre de planificar; cuatro, no estaba tampoco la costumbre de que hubiera control sobre lo 

que realizaban” (Jefe de UTP). Estas razones pueden estar relacionadas con las situaciones que 

han surgido con la implementación del nuevo formato de planificación: dudas y quejas de los 

docentes, y un bajo porcentaje de entrega. Pese a esto, desde UTP se estima que la situación 

mejorará con el tiempo, pues, además, del 10% de planificaciones que ha recibido al momento de 

la entrevista (junio) todas son adecuadas y acorde a los lineamientos colegio, a su juicio. 

Esta última situación es corroborada por uno de los docentes entrevistados: “los profesores 

no todos han hecho las planificaciones y solo los profesores nuevos hemos cumplido con ese 

aspecto” (profesor 3). Por otra parte, el mismo docente alude al escaso apoyo desde UTP en el 

                                                           
32 Cabe señalar que el Marco Curricular Actualización 2009, que rige para tercero y cuarto medio, establece objetivos 
fundamentales (OF) y contenidos mínimos obligatorios (CMO) que son los aprendizajes obligatorios que deben desarrollar 
los estudiantes. En este sentido, los AE son una “especificación” de los aprendizajes que se deben desarrollar para lograr 
los OF. Sin embargo, en el liceo no se trabaja como objetivos y contenidos obligatorios, con estos componentes 
prescriptivos del currículum oficial (OF y CMO), sino con su desglose. 
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uso de este nuevo formato como un factor que explicaría el bajo porcentaje de cumplimiento de los 

profesores respecto a esta tarea, al no haber un acompañamiento o una retroalimentación de las 

planificaciones entregadas. Cabe destacar, además, que el profesor aludido hizo ingreso al 

establecimiento a mediados de mayo, por lo que no tuvo la oportunidad de participar en la 

mencionada inducción. 

El proceso de recolección de las planificaciones consideradas en esta investigación, así 

como la revisión de estas da cuenta de que no todos los profesores abordan el formato de la 

misma manera, realizando ciertas adaptaciones al formato y las indicaciones entregadas. Del 

mismo modo, el grado de cumplimiento con esta tarea es bajo: no todos han realizado las 

planificaciones, y no todos las han entregado en los plazos acordados. Para esta investigación se 

recibieron planificaciones incluso hasta inicios de noviembre, en circunstancias de que estas fueron 

solicitadas justo después de haber sido autorizada por el establecimiento, en marzo de este año. 

UTP estableció la última semana de junio como plazo de entrega de las planificaciones de la 

unidad 1 y 2. No obstante, como se evidencia en un extracto previo de la entrevista al Jefe de UTP, 

realizada el 29 de junio de 2018, el cumplimiento con la entrega era, aún, muy bajo. 

La situación muestra que, si bien en teoría esta implementación podría contribuir a mejorar 

el diseño de las clases, el bajo nivel de cumplimiento de los profesores con la entrega de sus 

planificaciones, junto con el panorama de desorden que describe el Jefe de UTP, pone en duda el 

impacto real de esta medida para la mejora de los aprendizajes. Esto marca la importancia que 

puede tener el estudio de la contextualización curricular que se hace en el establecimiento para 

formular propuestas de mejora que logren impactar en los aprendizajes. Por el contrario, se ha 

evidenciado que no hay una práctica instalada de elaborar planificaciones y que la UTP no posee 

la capacidad de hacer un monitoreo y acompañamiento del proceso de elaboración. Esta medida, 

por tanto, tampoco ha servido como instancia y oportunidad para aproximarse a desarrollar 

prácticas de contextualización sistemáticas e intencionadas a nivel institucional, por las 

características del proceso antes descritas y porque no se utilizó esta nueva instancia (nuevo 

formato) para intencionar y orientar desde UTP la contextualización curricular y la articulación con 

la especialidad técnico profesional, aspecto que abordaremos más adelante. 

Lo descrito hasta acá configura un marco en que dimensiones institucionales y aspectos 

organizativos del establecimiento han influido o han sido una limitante para el desarrollo de 

prácticas de contextualización curricular en el establecimiento, de manera sistemática e 

intencionada a nivel institucional (desde el 2° nivel de concreción curricular), pues pese a estar 

establecido en el PEI del liceo, estos ideales no se han concretado en la práctica. 

Ahora, enfocando más de cerca el problema, se abordarán los aspectos organizacionales e 

institucionales que se observan en otro espacio relevante para esta investigación: el Departamento 

de Lenguaje. En primer lugar, es importante considerar como antecedente que, del total de seis 
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profesores que lo conforman, cinco hicieron ingreso al establecimiento el 2018; más aún, se 

presentaron dificultades para completar la dotación del Departamento, pudiendo recién a fines de 

mayo contar con un equipo estable de profesores33. Esto último sirve para graficar la precariedad 

en la conformación de este grupo como equipo de trabajo. 

Respecto al modo en que los docentes de Lenguaje organizan su trabajo y cómo perciben 

el proceso de planificación, un integrante del Departamento señala que: 

 “La planificación de clases se realiza a través de la organización por niveles de los 

profesores. Cada profesor se hace cargo de un nivel y, por consiguiente, planifica 

materiales, instrumentos evaluativos, rúbricas y todo lo que tenga que ver con ese nivel y 

después lo socializa con los otros docentes (…) Bueno, dado que hay un docente 

responsable, los otros actúan opinando o quizás dando a conocer algunas cosas que se 

podrían mejorar. Pero en realidad, si bien es como un trabajo relativamente colaborativo, 

está siempre a cargo de una sola persona que es el docente que se hace cargo del nivel” 

(profesor 2). 

Lo anterior es ratificado por los docentes y por el Jefe de UTP.  

Esta instancia de diálogo que, de acuerdo a lo señalado por los docentes, se daría previo 

y/o posterior a la elaboración de la planificación de la unidad, es descrita como una instancia 

informal, que sirve para consensuar criterios o decisiones en torno a la planificación, dado que son 

las instancias de reunión de Departamento son pocas y breves en cuanto a duración.  

Por otra parte, el tercer profesor entrevistado señala que, si bien se da este algún tipo de 

trabajo colaborativo a nivel de Departamento, no es así en todos los casos. Señala que, en 

segundo medio, sí hay un trabajo colaborativo con algunas de sus pares que trabajan en el mismo 

nivel. Sin embargo, en el caso de tercero medio,  

“la planificación ha sido muy solitaria, no hay un trabajo respecto a terceros, no hay un 

trabajo cooperativo, yo no dialogo con el resto de los profesores de tercero respecto a las 

necesidades de sus cursos. Porque, de hecho, ellos no usan mis planificaciones. Es que 

hay un caso muy especial, hay terceros que no han tenido clases de forma continua, más 

de tres, cuatro profesores. Entonces ahí hay un trabajo, si yo tengo 45% de avance ellos 

tienen 5%, porque han visto solo un indicador del primer objetivo. O sea, no han visto nada, 

nada. De hecho, menos del 5%. Y en los otros terceros medios, el profesor trabaja con el 

texto escolar, por lo tanto, no requiere de las planificaciones y el texto escolar no está en 

                                                           
33 Además de esto, uno de los seis cargos corresponde a un reemplazo (por postnatal), en el cual han rotado varios 

profesores de reemplazo, incluso habiendo períodos sin docentes en el cargo (porque la profesora con postnatal no ha 

mantenido licencias médicas continúas y el establecimiento no posee profesores volantes). Esto ha generado que varios 

cursos hayan perdido clases y estén muy atrasados en sus aprendizajes respecto a los otros cursos. 
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consonancia con el currículum. Por lo tanto, él tampoco está viendo todos los contenidos 

que debería ver. Así que mi trabajo es más solitario…” (profesor 3). 

Estos elementos nos dan un marco de referencia respecto a cómo son las prácticas 

organizativas y cuáles son los lineamientos en el establecimiento en lo relativo a la instalación de 

espacios trabajo colectivo en torno al currículum. Puesto que innegablemente tienen un impacto en 

las prácticas pedagógicas, es factible considerar estos como factores que influyen (directa o 

indirectamente) en el modo en que ocurre la contextualización curricular en el liceo. 

En relación a los lineamientos desde UTP para la planificación, como ya se estableció, las 

indicaciones son que debe darse cobertura a todos los objetivos por unidad del programa de 

estudios, consignándolos en la planificación tal como se formulan. Pese a esto, es importante 

señalar que el nuevo formato de planificación que se ha adoptado a contar de este año, al igual 

que el currículum nacional, otorga espacios para la contextualización del currículum, a través de la 

posibilidad de enfatizar, integrar, organizar y secuenciar los objetivos de aprendizaje, modificar o 

crear indicadores de evaluación y, por último, por medio del diseño de las actividades de cada 

clase, de acuerdo a lo señalado en las entrevistas.34Al respecto uno de los docentes manifiesta: 

“El programa plantea muchos indicadores, por lo tanto, considerando que en 

tercero medio son tres horas, obligatoriamente hay que seleccionar algunos, los más 

relevantes. Y, obviamente, de nuestro sub-sector muchos objetivos de aprendizaje se van 

viendo en primero, segundo, tercero, cuarto. Así que en un mismo objetivo de aprendizaje 

podemos incluir varios (…) Las actividades tienen directa relación con los indicadores y se 

adecuan a la prioridad de cada curso” (profesor 1). 

Por otra parte, en cuanto a las indicaciones que entrega UTP para la planificación en 

relación a la contextualización curricular, uno de los docentes señala “…yo diría que queda un 

poco al criterio del profesor y que lo que hace UTP es solicitar que primero se establezca el 

instrumento evaluativo con sus indicadores y esa es como la forma en que se orientan las cosas. 

Pero yo diría que no hay una indicación directa desde UTP para contextualizar” (profesor 2). Más 

aún, la docente comenta al respecto: 

 “considerando que el trabajo que uno hace en clases es relativamente libre por las 

características que ya señalé. Cada profesor se hace cargo de sus niveles (…) hay la 

necesidad de adecuar los contenidos a las realidades y mi observación en general (…) [es 

que] hay gente que no hace eso y el sistema se los permite. No hay ninguna orientación 

particular en esa área. Pareciera ser que es voluntad del profesor o de la profesora generar 

estas instancias de adecuación y de consideración de las estudiantes” (profesor 2). 

                                                           
34 Para este análisis de caso nos referiremos, exclusivamente, a estos componentes curriculares tanto para las 
planificaciones como las clases: objetivos, indicadores de evaluación y actividades. Esto se explicó y justificó en la 
metodología. 
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Consultado al respecto, el Jefe de UTP señala que las directrices al Departamento de 

Lenguaje respecto a cómo contextualizar el currículum han sido “muy limitadas”, y que “el trabajo 

específico en el Departamento de Lenguaje ha sido muy pobre”, situación que, señala, se repite en 

los otros Departamentos.  

Las causas de esto, según el mismo entrevistado, radican en que “no me da el tiempo para 

hacerlo” y que “las características del funcionamiento del colegio nos impiden lograr eso”. Con 

esto, hace referencia al hecho de que es el único funcionario del Liceo que asume las funciones de 

la Unidad Técnico Pedagógica, debiendo cubrir la totalidad de cursos de ambas jornadas, lo que, 

además, se suma al hecho de que “tampoco existen los espacios para reunión de Departamento, 

son muy muy muy limitados” (Jefe de UTP), debido a la doble jornada en que funciona el 

establecimiento educativo. Como forma de subsanar esta situación, desde mayo se asigna un día 

al mes para realizar reuniones de Departamento en el horario destinado originalmente a la 

realización del Consejo de Profesores (90 minutos). Sin embargo, este espacio de trabajo a nivel 

de Departamento se ve ocupado constantemente por otras tareas asignadas desde UTP, o por 

otras necesidades que el Liceo prioriza, impidiendo así que éste se posicione como una instancia 

de diálogo sobre el diseño y desarrollo del currículum en el aula. 

En síntesis, podemos observar cómo diversos aspectos del entorno del caso influyen, de 

manera directa o indirecta, en las prácticas de contextualización de los docentes de Lenguaje del 

liceo, pues se observa que, pese a estar instalado el tema desde el PEI este no se concreta en 

lineamientos y prácticas colectivas y sistemáticas a nivel institucional, pues no hay lineamientos 

desde UTP para intencionar y desarrollar estas prácticas de contextualización a nivel colegio. En 

este sentido, el nuevo formato de planificación tampoco ha servido como instancia para desarrollar 

este trabajo, ni como estrategia de mejora. Esto, también, por las limitantes que posee la UTP en 

cuanto a sus tiempos y capacidades para acompañar y orientar el trabajo de los docentes en este 

sentido. A esto se suma la falta de espacios de trabajo colectivo otorgados a los docentes de 

Lenguaje (y el poco tiempo que tienen los escasos espacios existentes), lo que dificulta 

notoriamente la posibilidad del Departamento de reflexionar en torno a la importancia de desarrollar 

un currículum contextualizado y de poder intencionar y articular prácticas de este tipo, más allá de 

los diferentes manejos y vínculos que realicen los docentes con la contextualización curricular. Por 

tanto, se observa que no se desarrollan prácticas alineadas y colectivas a nivel de los docentes de 

Lenguaje, quedando estas a “criterio del profesor” de manera individual y aislada. De esta forma, 

pese a haber la “necesidad de adecuar los contenidos a las realidades”, no todos lo realizan dado 

lo señalado por el profesor 2. 
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Prácticas de contextualización curricular de los docentes de Lenguaje (Niveles de 

contextualización curricular) 

Situados en este contexto, entonces: ¿cómo operan las prácticas de contextualización 

curricular de los docentes de Lenguaje? Que no existan los lineamientos desde UTP específicos 

para la contextualización, no implica que estas prácticas no ocurran. Según lo que declaran los 

docentes entrevistados, en este aspecto priman las decisiones individuales. Así, los saberes y/o 

decisiones que guían la contextualización que realizan los docentes en sus clases son diversos, 

así como también, los tipos de prácticas de contextualización que desarrollan los docentes: en 

términos de su profundidad y complejidad (niveles de contextualización curricular), en 

consideración los distintos referentes y cómo los consideran, en relación a si consideran la 

articulación con la especialidad TP y cómo lo hacen, etc. A continuación, se describe qué arroja la 

evidencia recogida en cuanto a la contextualización curricular de parte de los docentes 

participantes de la investigación.  

Uno de los docentes entrevistados señala lo siguiente, en cuanto a la forma que trabaja 

con el currículum:  

“del currículum, como te dije, tomo principalmente los objetivos, pero los he 

reorganizado (…) porque encuentro que el currículum está un poco desordenado e impide 

tener un orden cronológico con las niñas. Por lo tanto, la unidad 1, si tienen algunos 

aspectos de narrativa y la unidad 2 también, yo lo que hice fue tomar esos aspectos que 

aparecen en la unidad 2 y los incorporé a la unidad 1. Por lo tanto, tendría más objetivos de 

los que sugería el currículum. Con los indicadores también, trabajo con los que aparecen 

ahí, elimino algunos si considero que son redundantes y creo otros, para qué, para que las 

niñas tengan un trabajo más lineal. Porque en el currículum te dicen "ya, analice 

inmediatamente, interprete", no sé, en género narrativo "interpreta la personalidad de los 

personajes", pero si las niñas no tienen claro el concepto, que deberían tener claro, hay 

que entonces crear otro indicador, que está relacionado con el conocer. Entonces parto 

primero con el conocer y después sigo tomando los indicadores que me sugieren… Eso 

queda en la planificación” (profesor 3).  

Otra profesora establece al respecto:  

“Bueno, por un lado, se considera lo que dice el currículum (…) Y, por otro lado, se 

considera el nivel de las estudiantes si es que requieren un reforzamiento extra de otros 

contenidos que a lo mejor no son abordados en esa unidad pero que son necesarios para 

la comprensión cabal de lo que estamos hablando (…) Si vemos que nuestras estudiantes 

tienen menos conocimientos previos del contenido o de lo que se les va a pedir. Entonces 
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ahí hay que hacer un trabajo como de adecuación a la realidad de los estudiantes” 

(profesor 2). 

Reafirma más adelante esto al señalar: “es que los objetivos siempre son los mismos en el 

programa. Pero las actividades, las formas de evaluación, los materiales que se usan para la clase, 

esas son como formas para adecuar ese contenido a la realidad” (profesor 2). Se deduce, que los 

aspectos anteriormente señalados, son formas y decisiones que toman los docentes para dotar de 

mayor pertinencia al currículum desarrollado en aula, respecto de las necesidades de las 

estudiantes. Realizando adecuaciones a nivel de actividades, pero también ajustes en los 

indicadores de evaluación y contenidos (nivel de complementación). Asimismo, se observa un 

trabajo con la secuencia e integración de los objetivos/contenidos (nivel de adaptación). 

El diseño de las actividades parece ser percibido de modo mucho más claro como 

espacios que permiten “adecuar” el contenido (currículum) a la “realidad” (contexto) de las 

estudiantes. Así, la contextualización curricular se da fundamentalmente en las actividades y 

materiales de la clase. En el tercer y cuarto nivel de concreción del currículum, pues los docentes 

se han referido hasta ahora, fundamentalmente, a cómo diseñan sus planificaciones y cómo 

realizan estas adecuaciones a la realidad en los distintos componentes curriculares. 

Ahora, centrando el foco en el análisis de las planificaciones, más allá de lo que refieren 

los docentes respecto a éstas. Observamos que en la primera unidad de Primer Año Medio se 

realiza una selección de los objetivos de aprendizaje del programa, priorizando algunos para darle 

más profundidad (AE3, AE4, y AE7), y se observan cambios en cuanto a la secuencia en que se 

organizan en el programa curricular. En la segunda unidad, vuelve a observarse una selección y 

una modificación en la secuencia, con la diferencia de que en esta unidad se agregan objetivos 

propios, además de los seleccionados en el programa. En la tercera unidad, nuevamente se 

presenta una selección y una secuencia que difiere a la del programa de estudios. Al contar con 

menos tiempo en la cuarta unidad (no es posible saber si esto es por una decisión pedagógica de 

priorizar las unidades previas o por necesidades de tiempo), se observa una mayor selección en 

cuanto al alcance (sólo tres objetivos de la unidad). 

En el caso de cuarto año medio, en la primera unidad se observa una selección en cuanto 

a los objetivos, se mantiene la organización propuesta por el programa, se da prioridad a algunos 

objetivos (relacionados al proceso de escritura de un ensayo), y se incorpora un objetivo de la 

unidad 2, que se aborda de forma integrada con otros de esta unidad. En la segunda unidad, se 

reproduce en mayor medida el programa, abarcando todos los objetivos y sólo se altera su 

secuencia. Las unidades tres y cuatro del programa de estudios aparecen desarrolladas 

conjuntamente, con sus objetivos integrados en la secuencia y a partir de una selección. 
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En resumen, y en la misma línea de las indicaciones que entrega UTP, se observa en los 

objetivos declarados en las planificaciones principalmente una reproducción literal del currículum 

oficial, y sólo algunos casos de selección de estos; asimismo, hay modificaciones en cuanto a su 

secuenciación (organización) en las clases e integración de objetivos/contenidos planificadas y 

sólo un caso de formulación de objetivos propios. Información que coincide con lo declarado por 

los entrevistados, respecto del trabajo que se realiza con los objetivos de aprendizaje. Esto da 

cuenta de prácticas de contextualización curricular del componente “objetivos” que se dan en el 

nivel de “adaptación”, en cuanto aparecen tres modalidades: algunas operan como una 

aproximación parcial al currículum oficial, otras como una reproducción del currículum, y, por 

último, otras como una reorganización.  

Por otro lado, si bien se observa la incorporación de un objetivo propio, este implica 

habilidades y contenidos más básicos y que, por tanto, están contenidos en el objetivo curricular a 

desarrollar, por consiguiente, no implican una complementación, ni tampoco una innovación 

respecto del currículum, sino una especificación del componente curricular (niveles). 

En cuanto a los indicadores de evaluación, se observa una transcripción respecto al 

programa de estudio, una selección de los mismos y algunos casos en los cuales los docentes 

formulan los indicadores, lo que daría cuenta de prácticas de contextualización en el nivel de 

adaptación respecto a este componente. Esto último, pues se especifican contenidos y habilidades 

en indicadores nuevos (que están comprendidas en el objetivo, pero que son más básicas y no 

figuran en los indicadores del programa de estudios). En el caso de primero medio, por ejemplo, en 

la primera unidad se observa una selección de los indicadores en función de su pertinencia con las 

actividades, y, también, la formulación de algunos para alinearlos con las actividades que se 

diseñan, que difieren de los del programa solo en cuanto al contenido, no a la habilidad implicada 

(“Elaboran frases en sentido figurado”, “crean metáforas”). Ambos procedimientos (selección de los 

que entrega el programa y formulación de otros nuevos), se repiten en las demás unidades, e 

incluso en las unidades de cuarto medio, dando cuenta de un ejercicio de adaptación y, en este 

último caso, también de complementación en relación a la contextualización curricular, pues se 

amplían aspectos en relación a los contenidos y actividades adecuadas al contexto. 

La formulación de indicadores, en algunos casos, responde a las adaptaciones y 

complementaciones que realizan los profesores respecto al programa de estudio. De este modo, 

se observa la formulación de indicadores como “Determinan las características básicas del género 

dramático-teatral”, “Caracterizan la estructura y el lenguaje de las obras dramáticas” (planificación 

unidad III, primero medio), como pasos previos a los que contiene el programa (OA 5): “Explican el 

conflicto de la obra recurriendo a ejemplos textuales”; “Comparan la complejidad de los personajes 

en cuanto a su evolución, acciones, relaciones con otros personajes y motivaciones”. Estos 

indicadores de evaluación creados (que finalmente, se colige, en la práctica operan como objetivos 
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de aprendizaje para la clase) buscan desarrollar habilidades y contenidos “más básicos” (como 

conocer o caracterizar) previo al desarrollo de los indicadores del programa que comprenden 

desempeños con habilidades más avanzadas (como interpretar o comparar). Con esto se 

evidencian decisiones que consideran las necesidades de las estudiantes y el contexto en cuanto 

al desarrollo del currículum (pertinencia), realizando una especificación respecto del componente 

curricular (nivel adaptación y complementación), más que una innovación, pues con esto se busca 

especificar, explicitar, reordenar y sumar indicadores que son parte y se desprenden de los más 

complejos sugeridos en el programa de estudios, vinculándolos a contenidos contextualizados. 

Lo observado en cuanto a los objetivos y los indicadores en las planificaciones viene a 

corroborar lo que declaran los docentes entrevistados: “En ese caso [se refiere a los objetivos] se 

copia y pega todo lo que aparece en el programa. Y en el caso de los indicadores, los indicadores 

son… se pueden cambiar, pero los objetivos no” (profesor 2). Desde UTP se señala que las 

planificaciones deben consignar todos y literalmente cada uno de los objetivos del currículum, 

como condición básica, pues es lo prescriptivo, pero que respecto a los indicadores se pueden 

realizar modificaciones.  

Se trata de prácticas de contextualización curricular que se desarrollan, fundamentalmente, 

en el nivel de adaptación, primando la imitación del currículum oficial en cuanto a los objetivos de 

aprendizaje y a los indicadores. En algunos casos, se observan prácticas de complementación en 

la intervención y ampliación de los indicadores de evaluación, en relación a las adecuaciones que 

se realizan en las actividades. 

En relación al componente actividades, cabe señalar, en primer lugar, que el nivel de 

detalle de la información que entregan las planificaciones analizadas difiere, debido a las distintas 

maneras en que estas se redactan en los documentos: mientras algunas están formuladas de un 

modo genérico (“analizan poema identificando figuras literarias”), otras son descritas más 

detalladamente, señalando los recursos empleados (“Analizan relaciones de intertextualidad entre 

un texto poético de G. A. Bécquer y N. Parra y, entre “Frankenstein” y “Frankenwinie” (película de 

T. Burton)”). Este último caso da cuenta de una decisión de adaptar y complementar el currículum, 

en sentido amplio, en cuanto a este componente, integrando lo audiovisual y referentes culturales 

“más cercanos” a las estudiantes. Dadas las características del documento revisado, planificación 

de primer año medio (primera unidad), es imposible indagar en los fundamentos que orientaron la 

decisión pedagógica que está a la base de esa actividad. Sin embargo, los docentes señalan al 

respecto: “Bueno, es que los objetivos siempre son los mismos en el programa. Pero las 

actividades, las formas de evaluación, los materiales que se usan para la clase, esas son como 

formas para adecuar ese contenido a la realidad” (profesor 2); “Las actividades tienen directa 

relación con los indicadores y se adecuan a la prioridad de cada curso (…) Uno va cambiando 

estrategias para conseguir igualmente los objetivos” (profesor 1).  
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Las planificaciones dan cuenta de que las actividades diseñadas están en línea con los 

objetivos de aprendizaje correspondientes, observándose cierto grado de innovación en cuanto a 

los recursos y las estrategias utilizadas, por ejemplo, en la primera unidad de primer año medio, “se 

realiza una estrategia lúdica, un concurso al estilo programa de concurso (TV), en que las 

estudiantes identifican y explican las figuras literarias presentes”, o, en el caso de la tercera unidad, 

la selección de recursos más cercanos a las estudiantes, que las tragedias griegas indicadas en el 

programa. Caso similar se observa en cuarto medio, en donde se abre la posibilidad de que los 

ensayos que escriben las estudiantes, así como los debates que se realizan, sean de temas de su 

interés (unidad 1). En el caso de la unidad II de este mismo nivel, predomina una reproducción del 

programa, incluso tomando las actividades sugeridas en él, y se da un caso de vinculación con la 

especialidad técnica del curso (articulación), en la posibilidad de elaborar una infografía sobre un 

tema ligado a la especialidad, o sobre algún tema de actualidad. En las unidades tres y cuatro, por 

su parte, aparece la preferencia por abordar temas del lugar de la mujer en la sociedad, por medio 

de la selección de ciertas lecturas (“Casa de muñecas”, de Ibsen; o “Testimonios de la muerte de 

Sabina”, de Juan Radrigán), lo cual podría leerse como un vínculo con el contexto del aula (y la 

diversidad social), si bien este tema aparece sugerido en el programa de estudio. 

Se observan, por tanto, en relación a este componente (actividades), distintas 

adecuaciones del currículum en consideración, fundamentalmente, al contexto e intereses de las 

estudiantes (propios de su edad, contexto cultural y elementos de su formación TP), en mayor 

medida que con el resto de los componentes, y que se desarrollan principalmente en el nivel de 

adaptación y complementación (complejización o ampliación del componente). 

En resumen, en cuanto a las planificaciones se observan algunas prácticas de 

contextualización en los distintos componentes curriculares considerados para este estudio, 

fundamentalmente, en cuanto a las actividades, donde hay una mayor adaptación y 

complementación, en cuanto se consideran más fuertemente aspectos del contexto y las 

estudiantes para adecuar el currículum y hacerlo más pertinente. Respecto a la articulación de la 

formación general con la formación diferenciada es muy poco lo que se observa (antes señalado) y 

solo en relación al componente actividades.  

De todas formas, aún son prácticas poco profundas, pues operan en los niveles más 

básicos de contextualización curricular, sin implicar mayor construcción curricular a nivel de los 

componentes ni una resignificación en cuanto a los objetivos, elementos propiamente curriculares, 

pues en este componente prima la reproducción del currículum e incluso una aproximación parcial 

a la prescripción curricular. 

Ahora centrándonos en lo declarado por los docentes en sus entrevistas, respecto de 

sus prácticas curriculares, en primer lugar, es posible constatar una coherencia entre lo observado 

en las planificaciones y lo señalado por los docentes en cuanto al nivel de concreción en el que 
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principalmente opera la contextualización curricular. La cual, como se ha dicho, se desarrolla 

fundamentalmente en las actividades de clase, en el diseño de estas que queda plasmado en la 

planificación, pero, también y, sobre todo, fuera de estas, en la generación de actividades, 

selección de los recursos y el diseño del material de apoyo, para la clase misma.  

Al respecto los discursos de los docentes arrojan distintas percepciones en este sentido, 

para algunos quedan algunas adecuaciones (de contextualización) en la planificación, 

principalmente en relación a la secuencia e integración de objetivos y en los ajustes que se 

realizan a nivel de los indicadores, como vimos recientemente. Pero, en cuanto a las actividades, 

que es donde mayormente se desarrollan las prácticas de contextualización curricular, la mayoría 

refiere que estas estas adecuaciones de las actividades a la “realidad” de las estudiantes, no 

quedan siempre en las planificaciones y se realizan al momento de preparar los recursos para la 

clase o en la clase misma. Los docentes refieren al respecto: “La mayoría de las prácticas en 

realidad que yo realizo, no están plasmadas en la planificación. Yo hago la planificación, el 

instrumento y luego yo me concentro en hacer las clases”. Asimismo, agrega “muchas veces, los 

textos que yo sugiero en la planificación que voy a trabajar, no los abordo en clases y abordo otros 

(…) así que, en realidad, hago muchas alteraciones respecto de las actividades” (profesor 3). Otro 

profesor señala al respecto que muchas veces las planificaciones no se implementan de igual 

manera en el aula, y se realizan “adecuaciones”: “Claro, por supuesto, porque una misma clase no 

resulta en otro curso (…) Entonces uno va adecuando las estrategias, más que nada, pero no va 

cambiando los objetivos (profesor 1). 

Por otra parte, el análisis de los referentes considerados para la contextualización 

curricular que se desarrollará a continuación permite desplegar mayores detalles de cómo son las 

prácticas de contextualización curricular desarrolladas en el aula, de acuerdo a lo declarado por los 

docentes. De este modo, las prácticas que no quedan consignadas en de las planificaciones 

operan fundamentalmente en el nivel de adaptación y complementación curricular (con la 

descripción en el siguiente apartado se ilustrará esto, para no repetir información). Si bien, se dan 

principalmente en el ámbito de las actividades, también, puede observarse en al menos uno de los 

docentes la intención de modificar los contendidos de la clase en un nivel más profundo de 

contextualización curricular (complementación), incluso en la misma clase, con relación a las 

necesidades e intereses de las estudiantes:  

“También, a mí me gusta todas las clases hacer una actividad, por lo tanto, a veces 

hay sesiones que tengo muy poco tiempo para hacer una actividad, pero, de todas formas, 

igual la hago, aunque sea una pregunta que sea de reflexión (…) Así que, en realidad hago 

muchas alteraciones respecto de las actividades (…) al momento de diseñar el material 

que voy a usar en clases, hago los cambios (…) [también, respecto a los contenidos] hay 

textos que hemos leído que han quedado, muchas veces, información que creo que es 
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importante, en el tintero (…) porque veo que hay información que me gustaría puntualizar 

más con ellas, o debatir más, porque ellas quedan interesadas en el tema. Y lo hago en el 

momento, porque ellas me dicen "profe, ¿vamos a seguir conversando el mismo tema?" 

(…) [Esto surge en la misma clase] y digo "ya, entonces el objetivo va a ser, continuar con 

la lectura y vamos a hacer discusión socializada" (profesor 3). 

En otro momento este mismo profesor, también señala: “Entonces, trabajo con otros textos 

que son más cercanos a ellas, les consulto a las chicas qué cosas les interesa leer, qué música 

escuchan para poder incorporarlas y así trabajar en clases” (profesor 3).  

 

Referentes para las prácticas de contextualización curricular de los docentes de 

Lenguaje y articulación de la formación general y diferenciada 

A partir de los referentes que se pueden considerar al momento de la toma de decisiones 

con el propósito de contextualizar el currículum, los cuales fueron definidos en la introducción, se 

presentarán los hallazgos del análisis. Este se realizó a partir de los discursos de los docentes y de 

sus planificaciones, enfocándose en los referentes de contexto y sujeto/estudiante, por cuanto nos 

interesa relevar también la articulación entre la formación general y la formación diferenciada 

(técnico profesional), como a una manera de contextualizar el currículum de Lenguaje en 

consideración al contexto y los intereses de las estudiantes. Esta articulación se plasma, de 

acuerdo a los señalado por los actores y lo evidenciado en las planificaciones, a través de la 

incorporación de elementos de contenido asociados a la especialidad de los estudiantes, y de su 

vinculación con los contenidos de Lenguaje. 

En cuanto al primer referente que se puede considerar en la contextualización curricular, el 

contexto (“lo local como referencia”), los docentes lo consideran principalmente asociado al 

carácter técnico profesional del establecimiento. El profesor 3 indica que: “me fijo yo en las 

características, en el caso de los terceros (…) primero, en la especialidad que las chicas 

escogieron, para poder trabajar ciertas temáticas”. Respecto a cómo lo realiza, a cómo en sus 

actividades considera la especialidad TP de sus estudiantes, refiere lo siguiente: 

“(A) las niñas de enfermería intento traerles lecturas o trabajos que estén más relacionados 

con la especialidad (…) porque son cosas, conceptos que ellas manejan más y se sienten 

más conectadas (...) Porque muchas de ellas al principio decían "¿de qué me sirve 

Lenguaje?" o "no me gusta Lenguaje, qué aburrido", por lo tanto, yo me las ingenié y dije 

"ya, voy a buscarle actividades que de verdad las motiven y sientan que está conectado 

con lo que están estudiando" (profesor 3). 
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La estrategia descrita por el docente da cuenta de una intención de adaptar la asignatura al 

contexto vinculándola con contenidos (por medio de textos) propios de la formación diferenciada. 

Así, hay una intención por, en sus palabras, “conectar” y fomentar un aprendizaje significativo en 

las estudiantes y, en consecuencia, darle más sentido a las lecturas que se hacen en la asignatura, 

buscando alejar, así, la percepción de que no es un directamente asociada a los aprendizajes de 

su especialidad, ni es funcional a la especialización que están recibiendo. De esta forma, se 

observan prácticas a un nivel de complementación curricular, por cuanto se realiza una ampliación 

en relación a las actividades y sus contenidos.  

Si bien, UTP no entrega lineamientos para la contextualización curricular que realizan los 

docentes, está en conocimiento de la existencia de algunas de estas prácticas, las cuales no 

necesariamente quedan plasmadas en las planificaciones:  

“En algunos casos, bueno por lo que he ido conversando en forma particular con cada uno 

de los docentes, (…) han surgido muchas actividades donde se hace ese nivel de 

contextualización (…). Por ejemplo, lo último que conversaba hace un par de días atrás 

con un profesor (…) es que él está trabajando puntualmente el tema del viaje, por ejemplo, 

en relación, a enfermería, en relación a una serie animada que había hace un tiempo atrás 

que era el “Érase una vez el cuerpo humano”, por lo tanto, ahí está el tema del viaje 

planteado directamente con la especialidad de enfermería mediante una temática muy 

vinculada con lo que es el área de ellas” (Jefe de UTP). 

Aprovecha, asimismo, de reforzar que estas decisiones y acciones “son solamente a nivel 

particular” de cada docente y que “acá no hay una directriz que les indique “vayamos por este lado” 

no, no existe” (Jefe de UTP). 

La especialidad técnico profesional figura como un aspecto central que tienen en cuenta 

los docentes para sus prácticas de contextualización curricular, en general, así como también, en 

consideración a este referente en particular (el contexto). Se trata de un tema importante en la 

evidencia recogida que se liga especialmente con el carácter técnico profesional del 

establecimiento y que da luces respecto a cómo entienden el concepto de contextualización 

curricular los docentes. 

En esta línea, es interesante recoger distintas valoraciones que esto tiene al momento de 

contextualizar el currículum. Un docente señala que esto “Influye bastante, por número de horas 

que tenemos, por lo tanto, tenemos que seleccionar muy bien los objetivos de aprendizaje para 

tratar de abarcar el programa” (profesor 1), vinculando así el carácter técnico profesional con la 

cantidad de horas semanales de la asignatura de Lenguaje y Comunicación; mientras que otro 

profesor indica que lo técnico profesional se evidencia en la motivación: “veo que las chicas están 

super interesadas en sus asignaturas de especialidad y Lenguaje es como algo extra que a lo 
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mejor no les causa tanto interés” (profesor 2), por lo que contextualiza relacionando “los contenidos 

de los cuartos medios con situaciones de la vida en las que ellas pueden verse enfrentadas” 

(profesor 2). En el caso del profesor 3, como ha quedado expuesto en fragmentos ya citados de su 

entrevista, la preocupación por el contexto y los intereses de sus estudiantes es patente, y surge 

en la entrevista sin la necesidad de preguntarlo directamente. 

“(…) Yo me fijo en la especialidad. Como te dije, yo le hago a enfermería, contabilidad y 

administración, por lo tanto, intento no trabajar las mismas temáticas con todas las chicas, 

sino que, hacer una distribución según sus intereses. (…) Entonces, a través de esos 

conceptos que ellas ya van conociendo, las metía en el tema del viaje. Y con conta y 

administración me fui más por el lado social (…) Entonces lo hago dependiendo del curso 

con el que trabajo y las características que observo en ellas” (profesor 3).  

La contextualización curricular de la que da cuenta el docente considera, dentro del 

contexto, los intereses e inquietudes de las estudiantes y la modalidad formativa (técnico 

profesional), para desarrollar un currículum más pertinente a las estudiantes, en un trabajo que, 

según él declara, es principalmente individual. Asimismo, yendo más allá, plantea la intención de 

realizar un trabajo más articulado con las especialidades de modo de que ambas asignaturas se 

vean beneficiadas, “y así poder hacer algo más interdisciplinario. En cuanto al origen de estas 

iniciativas, señala que “…surgen de los docentes, no desde UTP” (profesor 3). Más evidencia 

respecto al trabajo articulado con las especialidades la aporta el profesor 1, cuando expresa que 

“algunas especialidades nos solicitan de vez en cuando algunos contenidos específicos para 

ayudarlos en su especialidad. En enfermería, el vocabulario. Generalmente, la claridad del 

pensamiento, razonamiento lógico, la capacidad de comprensión, que es útil para todos los 

sectores y para todas las especialidades” (profesor 1). 

También, esta consideración del contexto técnico profesional en la contextualización 

curricular puede observarse en un par de actividades declaradas en las planificaciones, por 

ejemplo, cuando deben “crear una infografía que se vincule con su especialidad o algún tema 

relativo a ésta” (segunda unidad de cuarto medio). 

Lo que declara el Jefe de UTP en cuanto a la capacidad de articular los objetivos de 

aprendizaje de Lenguaje con la modalidad TP da cuenta de que es consciente de la importancia de 

este proceso, incluso mencionando que es una de sus preocupaciones para la selección de los 

profesores que se sumarán al Liceo: “Sobre todo, lo hacía en las entrevistas de aquellos 

profesores que iban a atender tercero y cuarto. Pero de ahí en adelante, apoyo y sentarnos a 

conversar y ver cómo vamos y cómo lo podemos hacer, claramente no ha existido ese espacio” 

(Jefe de UTP). En cuanto a la importancia de considerar las características y los intereses de los 

estudiantes, indica que “al Jefe de Departamento se le ha planteado para que en los momentos en 
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que se den las indicaciones al resto de los colegas lo haga presente, lo haga latente… Que haya 

un vínculo con todos estos elementos del contexto, de la modalidad del colegio” (Jefe de UTP). 

Otro elemento que aparece guiando las prácticas de contextualización curricular, y que se 

vincula con la articulación y la modalidad TP antes mencionada, son los intereses de las 

estudiantes, que sería el segundo referente que consideran los docentes para sus prácticas en 

cuanto a su importancia, de acuerdo a lo señalado por ellos en las entrevistas. Los intereses de las 

estudiantes se perciben de distinto modo entre los docentes. En primer lugar, se asocia con la 

especialidad de las estudiantes, tal como hemos planteado recientemente. Por otra parte, se 

asocia a abordar temas que motiven a las estudiantes: “se trata de hablar de temas que a lo mejor 

para ellas sean relevantes… como, no sé, si son temas literarios, ahí se pueden buscar intereses 

comunes a ellas. Si son temas no literarios o de intercambio de opiniones, se buscan temas que a 

ellas también les parezcan interesantes y ahí uno va mediando en esa situación y adaptando las 

actividades para estas resulten” (profesor 2). La misma profesora complementa, entrando en 

detalles en cuanto a cómo considera este referente en su bajada del currículum: “lo que hago yo es 

tomar los objetivos que están más relacionados con las realidades de las estudiantes o con los 

conocimientos previos que yo supongo que ellas tienen y a partir de eso se va desarrollando y se 

va profundizando en los contenidos de la unidad. (profesor 2). Por su parte, otro profesor refiere: 

“Me gusta poder trabajar, como te decía, con cosas que son cercanas a ellas, videos, canciones, 

les pregunto a ellas cuando termina la unidad anterior, hago yo una exploración para saber qué 

canciones con cierta temática que me interesa a mí, escuchan, entonces las rescato y después me 

dicen "oh, esa canción la conozco" y a partir de eso podemos entonces analizarla y ver que 

muchas veces las canciones que ellas cantan tienen un trasfondo bastante potente” (profesor 3). 

El mismo profesor entrevistado señala, respecto a considerar los intereses de sus 

estudiantes en sus clases:   

“me interesa que las niñas estén motivadas en clases. Muchas de las actividades que se 

sugieren en el currículum no son ideales para trabajar en este contexto. Hay películas o 

textos que son demasiado viejos y un Lenguaje que también es muy lejano a las niñas. Y si 

bien la primera unidad yo tomé algunas indicaciones que me daba el currículum, me di 

cuenta de que no me servía, porque las niñas decían "oh, qué fome, me aburre". Así que, 

comencé a recurrir a textos que a ellas son más cercanos a su realidad y a elementos 

audiovisuales, que eso es lo que a ella más le impacta y le llama la atención” (profesor 3). 

Cuando se le pregunta específicamente por cómo considera los intereses y características 

de sus estudiantes en sus planificaciones y clases, señala: 

“a través de la observación que he ido pudiendo recopilar en este tiempo que llevo en el 

colegio y principalmente de la especialidad que las niñas están cursando” (profesor 3).  
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Luego ilustra esta situación con un ejemplo:  

“En segundo, es un poco más complejo el tema, porque los contenidos son un poquito 

alejados de ellas. Ahora estamos trabajando siglo de oro, lo que de verdad es una osadía 

poder llevarles el siglo de oro a las chicas. Entonces, también, buscamos mecanismos con 

la profe de la mañana, de conectar a las niñas: (…) siempre una canción antes de ver un 

contenido o algún tópico literario, porque eso las motiva y dicen "ah, yo conozco la 

canción". O preguntarles a ellas, ¿con qué canción crees tú que este tópico se podría 

asociar, que dice “vive el presente”?, y hay muchas canciones que hablan de eso, 

entonces las miro participando y se motivan y entusiasman” 

Son diversas las maneras en que los docentes de Lenguaje entrevistados entienden la 

noción de intereses de sus estudiantes, especialmente en cuanto a la forma en que lo llevan a 

cabo en la contextualización curricular, no obstante, hay un consenso en cuanto a considerar 

dentro de este referente la especialidad técnico profesional. Junto con eso, se toman en cuenta 

también formatos y contenidos cercanos a la realidad y a los gustos de las estudiantes para 

generar motivación frente a los aprendizajes de Lenguaje y el desarrollo de aprendizajes 

significativos. A partir de lo que se declara en relación a cómo se considera este referente para la 

contextualización curricular, podemos observar prácticas, en este sentido, que operan a un nivel 

más allá de la adaptación, hacia la complementación, pues se realiza una ampliación y 

complejización de los contenidos de y en las actividades de clase, en consideración a los intereses 

de las estudiantes y dentro de ellos la especialidad TP. Tal como refiere el profesor 2: “se buscan 

temas que a ellas también les parezcan interesantes y ahí uno va mediando en esa situación y 

adaptando las actividades para estas resulten (…) y a partir de eso se van desarrollando y se va 

profundizando en los contenidos de la unidad” (profesor 2). 

Por su parte, en las planificaciones analizadas se observa este referente, por ejemplo, en 

la incorporación de recursos como canciones de la música popular (conocidas por las estudiantes) 

para el análisis poético (primera unidad de primer año medio) y en elementos vinculados a la 

especialidad, como se planteó anteriormente en relación al referente contexto y en el análisis de 

las planificaciones de la sección anterior. No obstante, en cuanto a los referentes para la 

contextualización -en otras palabras, qué elementos tienen en cuenta para realizarla -, estos no 

son tan visibles en las planificaciones como en el discurso de los docentes, lo que viene a ratificar 

lo expresado por ellos en el sentido de que muchas veces las “adaptaciones” que realizan ocurren 

en la clase misma, y no quedan consignados en las planificaciones. 

Consultados sobre cómo se considera la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje 

(otro referente importante, pero menos considerado en el discursos de los entrevistados) en el 

diseño y desarrollo de las clases, un docente afirma que: 
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“Habitualmente uno al planificar considera un tipo de alumna al cual puede llegar los 

contenidos que se están trabajando. En el último tiempo han llegado muchas alumnas con 

problemas de aprendizaje, lo que dificulta el proceso mismo. Desgraciadamente, nosotros 

los profesores no estamos preparados para trabajar y solucionar esos problemas” (profesor 

1).  

El Jefe de UTP comenta, en una línea similar, que la incorporación de una educadora 

diferencial, con 30 horas semanales de contrato, resulta insuficiente para cubrir todos los casos, y, 

además: “el escaso manejo que los mismos docentes tienen acerca del tema [se refiere a la 

diversidad de ritmos de aprendizaje], no tenemos ese tipo de manejo, nosotros en la universidad 

no nos formaron para trabajar con este tipo de estudiantes”. Desconozco hoy en día, si los 

programas de formación docente están incorporando esto dentro de la malla, pero, por ejemplo, yo 

no lo tuve y la gran mayoría de los colegas que trabajan acá no lo tuvieron. Por lo tanto, enfrentar 

este tipo de estudiante ha sido una gran dificultad” (Jefe de UTP). En sus comentarios, el 

entrevistado asume que el trabajo debe asumirlo la educadora diferencial del liceo (con estudiantes 

y docentes), y no los docentes de aula. No se expresa una concepción de la diversidad de ritmos 

de aprendizaje como un ámbito relativo a la contextualización curricular.  

Por otra parte, otro de los docentes consultados al respecto vincula la diversidad de ritmos 

de aprendizaje a las adaptaciones que ha debido realizar con dos estudiantes extranjeras de tercer 

año medio que provienen de Haití, para quienes la barrera idiomática ha significado un gran 

obstáculo por superar: “(Con ellas) trabajo los mismos contenidos, pero con una de ellas, que es la 

niña que no tiene estos conocimientos básicos, intento trabajarlos con la enseñanza de la lengua, 

por lo tanto, hago material distinto para ellas dos para que puedan ir progresando” (profesor 1). El 

mismo profesor vincula la pregunta al caso de unas estudiantes que presentan dificultades con las 

habilidades de comprensión lectora: “también tengo chicas que tienen graves problemas con la 

comprensión lectora, por lo tanto, (…) me gusta siempre ir asesorándolas y guiándolas en la 

comprensión. Si bien, hacemos una lectura grupal (…) tengo que hacer un trabajo localizado con 

ellas” (profesor 3). 

Se puede apreciar con respecto a este referente que hay variadas concepciones en cuanto 

a cómo se comprende la diversidad y sus variantes, así como en cuanto a la forma de tomar este 

referente para la contextualización curricular. 

Finalmente, otro referente para las adecuaciones del currículum que realizan los docentes 

es la diversidad social de las estudiantes. Tal como en los referentes anteriores, este suscita 

distintas perspectivas. Un profesor declara que “la alumna es una persona y como persona todos 

somos iguales, con sus diferencias. Por lo tanto, el trato es igualitario para todas ellas, sin hacer 

diferencia” (profesor 1), sin dejar claro cómo este elemento es tenido en cuenta en su bajada del 

currículum al aula. Por su parte, otro profesor explica que tiene en cuenta este aspecto en cuanto a 
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los temas que aborda en sus clases: “Por lo general, lo que yo hago es evitar ciertos temas que 

impliquen como el posicionamiento social o económico de un grupo u otro” (profesor 2). También, 

en cuanto a los recursos que deberán ocupar para su aprendizaje; de modo que, según expresa, 

intenta “que las actividades siempre consideren tener a disposición los medios para hacer las 

cosas. O sea, si les vamos a pedir investigación, yo tengo que buscar la forma de que podamos 

contar con el recurso que nos permita investigar” (profesor 2).  

No logra evidenciarse, a partir de lo que declaran estos profesionales, cómo los 

componentes del currículum son considerados para responder a la diversidad social de las 

estudiantes. El profesor 3, por su parte, da cuenta de una visión más acabada en este sentido, que 

logra vincular con prácticas concretas:  

“A ver, en las clases me gusta trabajar, o lo intento hacer, siempre con temáticas que estén 

relacionadas con lo social y con el feminismo. Creo que es importante llevar el feminismo al 

aula en un colegio que es de niñas, donde muchas de ellas no entienden el concepto de 

forma correcta (…) Ahora, estoy trabajando con el ensayo, estamos leyendo un ensayo de 

Latorre, que habla acerca de las diferencias que hay en Chile (…) Entonces intento llevar 

textos para hacer ese tipo de reflexiones, para que esas niñas por favor hagan un clic y no 

salgan de este colegio pensando que la gente floja es la que está en las calles viviendo, 

que hay un problema social que el sistema no se ha hecho cargo” (profesor 3). 

En relación a los referentes para la contextualización curricular, más aún en cuanto a los 

últimos dos, podemos observar distintas concepciones y la ausencia de un discurso común entre 

los docentes para abordar estos aspectos. Resulta evidente la diferencia en cuanto al manejo 

conceptual, las creencias implícitas, las herramientas didácticas y las distintas aproximaciones que 

tienen las respuestas frente al tema.  

Se evidencia una mayor claridad e importancia en relación a la contextualización curricular, 

de los referentes contexto y sujeto.  De todas formas, los hallazgos evidencian la necesidad de un 

desarrollo de competencias curriculares y un dominio de un tecnolecto común que faciliten un 

mejor desempeño individual en la contextualización curricular; del mismo modo, el trabajo colectivo 

en torno a la variedad de factores que deberían ser tenidos en cuenta en las decisiones 

curriculares que permitan el desarrollo de un currículum pertinente y relevante. Esto, a su vez, 

podría permitir desarrollar prácticas de contextualización curricular a niveles más profundos que los 

observados, de adaptación y complementación, a partir de lo declarado por los docentes en 

relación a las prácticas desarrolladas en clases. Prácticas que se desarrollan fundamentalmente en 

las actividades de la clase (y los contenidos), en el cuarto nivel de concreción del currículum, y que 

en su mayoría no quedan plasmadas en las planificaciones. 
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Dado que la evidencia resulta insuficiente en cuanto a estos últimos dos referentes y a que 

se busca indagar principalmente en las prácticas de contextualización curricular que puedan darse 

con foco en el vínculo con la especialidad TP (articulación), el análisis del caso se acotará, en 

cuanto a los referentes para la contextualización curricular, solo al contexto y los estudiantes. 

  

 

 

4. ANÁLISIS DEL CASO 

 

 

A partir de la configuración del caso y la evidencia recogida, se desarrolla, a continuación, 

el análisis del caso. Este contempla, en primer lugar, la realización de un análisis FODA, donde a 

partir de los datos y la configuración de caso, se establecen fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, en relación a la problemática del caso. Este FODA deriva en el levantamiento de las 

preguntas orientadoras, las cuales permiten guiar el análisis y discusión del caso, en relación a la 

información recogida, a los aspectos centrales del caso vislumbrados en el FODA y a los 

conceptos clave emanados desde la literatura especializada en el campo curricular (marco 

conceptual). A partir de este análisis y discusión, se establecen los principales núcleos o focos 

problemáticos del caso, que se abordan, posteriormente, a través de una propuesta de mejora en 

torno a esta problematización. 

 

  

4.1. Análisis FODA 

 

 

           El FODA es un recurso analítico que permite describir la situación en que se encuentra un 

caso, tanto a nivel interno del caso como a nivel del entorno ambiental, dando cuenta de aspectos 

que podrían influir (positiva o negativamente) en sus condiciones (Förster y Marchant-Araya, 2017). 

Su nombre, como es sabido, alude a las dimensiones a través de las cuales busca dar cuenta de la 

situación: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
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           Las fortalezas se definen como “aquellos aspectos o hechos positivos, ventajas que se 

constituyen en recursos, habilidades e incluso actitudes de los participantes de los equipos” 

(Förster y Marchant-Araya, 2017, p. 320). Las oportunidades son aquellos aspectos que podrían 

ser aprovechados para mantener o mejorar las condiciones del caso. Las debilidades, “son 

aquellos aspectos ‘negativos’, áreas o puntos débiles que interfieren en el logro de los objetivos de 

la organización o de las personas involucradas. Constituyen barreras que impiden avanzar o 

mejorar” (Förster y Marchant-Araya, 2017, p. 321). Finalmente, las Amenazas corresponden a 

áreas o elementos en torno al caso que son perjudiciales y que podrían atentar en contra de la 

situación. 

       En cada uno de estos aspectos, la formulación se realiza apegándose a la información 

recogida en las entrevistas, en el análisis de las planificaciones y documentos institucionales como 

el Proyecto Educativo Institucional, planteando el hecho y su justificación. En el caso de aquellos 

aspectos orientados hacia el futuro, la formulación se hace a partir de una inferencia. 

A partir de la configuración del caso y la evidencia recogida, a continuación, se desarrolla 

el análisis FODA, el cual, tal como se planteó en la introducción de este capítulo, es parte del 

análisis del caso y derivará finalmente, tras el análisis y discusión y la problematización, en una 

propuesta de mejora en función de los focos problemáticos del caso. Tanto la propuesta de mejora, 

como el análisis FODA, serán presentados al equipo directivo del colegio, para que puedan realizar 

un análisis interno y ver la factibilidad de aplicar la propuesta en el establecimiento. Para estos 

efectos, el FODA podría resultar provechoso para guiar la reflexión interna en la institución, pues 

pone el foco tanto en fortalezas como en las debilidades para abordar la problemática.35 

 

 

a) Fortalezas 

 

 Los docentes del Lenguaje del liceo realizan prácticas de contextualización curricular, las 

cuales se dan principalmente en el ámbito de las actividades de clase. Estas, 

independiente de su tipo o nivel de profundidad, contribuyen a favorecer aprendizajes 

significativos en las estudiantes, sobre todo las prácticas que consideran el contexto y los 

intereses de las estudiantes. Con esto se da cuenta de una preocupación de los docentes, 

más o menos intencionada, por desarrollar un currículum más pertinente al contexto.  

 

                                                           
35 De todas formas, también estará a disposición del establecimiento el informe completo del estudio. 
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 En relación al punto anterior, se puede señalar que también estos docentes, en mayor o 

menor medida, trabajan la articulación de los contenidos de Lenguaje con elementos de las 

especialidades técnicas en consideración al contexto y las estudiantes. Este elemento es 

considerado y priorizado por los docentes en su trabajo con el currículum, lo que se 

manifiesta en la preocupación por generar en sus estrategias y recursos didácticos 

diversos de acuerdo a cada especialidad del establecimiento.  

 

 El Jefe de UTP es consciente de la importancia de considerar el contexto y los intereses de 

las estudiantes en el trabajo que realizan los docentes con el currículum (contextualización 

curricular). Así como también de, en este marco, vincular el currículum de Lenguaje con la 

especialidad técnico profesional (articulación). Esto lo señala explícitamente en la 

entrevista, aún cuando por falta de tiempo, reconoce, no ha podido articular y organizar el 

trabajo de los docentes en este ámbito. Si bien, por su capacidad, UTP no puede guiar y 

monitorear las prácticas de contextualización curricular que se dan en las aulas, está en 

conocimiento de algunas de estas prácticas por parte de algunos docentes de Lenguaje y 

valora positivamente este trabajo como una estrategia de adecuación del currículum al 

contexto que permite la mejora de los aprendizajes.  

 

 La renovación del Departamento de Lenguaje, ocurrida este año, ha significado la llegada 

de algunos docentes con competencias actualizadas respecto al currículum y de su 

disciplina, que se traducen en estrategias y recursos didácticos que incorporan los 

intereses y las necesidades de las estudiantes, así como las particularidades del contexto.  

 

 El trabajo en torno a la planificación implica cierta organización del Departamento de 

Lenguaje y el desarrollo de un trabajo colaborativo donde se generan ciertos lineamientos 

y criterios comunes en torno a la planificación, su diseño, sus responsables, entre otros 

aspectos.  

 

 El PEI establece un marco general en donde su visión sobre la educación y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje favorece y fundamenta el desarrollo de prácticas de 

contextualización curricular en la institución educativa.  

 

 La preocupación de los directivos por mejorar los aprendizajes de las estudiantes, a través 

de diversas estrategias para mejorar las prácticas curriculares y pedagógicas de la 

institución y los docentes. Con mayor o menor grado de acierto y éxito, esta inquietud, 

también implica una disposición y receptividad hacia las ideas y acciones que puedan 

plantear los docentes. Prueba de esto, es la aprobación y el apoyo que recibió este estudio 

de parte del establecimiento y los docentes.  
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b) Debilidades 

 

 Se desarrollan prácticas de contextualización curricular por parte de los docentes del 

establecimiento, pero estas operan fundamentalmente, a nivel de las actividades de clase y 

en los niveles de contextualización curricular más básicos (adaptación y 

complementación), sin implicar una resignificación de los objetivos de aprendizaje, que 

permitan generar una propuesta curricular propia, pertinente y relevante en su contexto, 

que favorezca el desarrollo aprendizajes significativos y profundos en las estudiantes. 

 

 Los docentes realizan prácticas de contextualización curricular en que vinculan los 

aprendizajes de Lenguaje con la especialidad TP de las estudiantes, en consideración al 

contexto y los intereses de las estudiantes, como referentes. Pero esto se realiza a un nivel 

superficial, donde la especialidad TP de las estudiantes es tomada en cuenta como un dato 

grueso, sin considerar aspectos específicos y significativos de la misma. 

 

 No existe un trabajo articulado, sistemático y colectivo en torno a la contextualización 

curricular, estas prácticas ocurren en un nivel individual y de acuerdo al criterio de cada 

profesor, pues no se desarrollan criterios comunes en este sentido, ni a nivel institucional ni 

como Departamento para llevarlas a cabo. Estas prácticas de contextualización curricular 

(y de articulación) desarrolladas por los docentes responden a decisiones individuales, en 

que opera solamente el criterio del docente respecto a desarrollarlas o no y a cómo 

realizarlas, sin existir criterios mínimos comunes, que permitan realizar un trabajo 

sistemático y articulado en este sentido por parte de los docentes. En este sentido, el 

abordaje de la contextualización curricular por parte de los docentes es diverso y desigual, 

pues responde a distintas creencias, conceptos y competencias curriculares. Pues, 

además, pese a figurar la intención de desarrollar un currículum contextualizado en la 

institución desde el PEI, esto no se ha materializado en lineamientos y acompañamiento 

desde UTP, ni en la generación de espacios de trabajo para que los docentes reflexionen y 

articulen un trabajo en torno al desarrollo de la contextualización curricular en el liceo. 

 

 No hay un trabajo intencionado y consciente respecto de las prácticas de 

contextualización. Se observa una falta de claridad (o manejo) respecto a este proceso, 

sus niveles, referentes, implicancias, así como también, respecto de los criterios de diseño 

curricular que deben orientar estas decisiones curriculares para dotar de mayor pertinencia 

al currículum por parte de los docentes (en distintos grados) y del Jefe de UTP. Esto, 

explica, entre otras cosas, que la contextualización curricular se desarrolle, 
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fundamentalmente en el ámbito metodológico y a niveles básicos (de adaptación y, en 

menor medida, de complementación).  

 

 Existen niveles (cursos) en los que se evidencia un trabajo totalmente aislado entre los 

docentes, en donde la planificación no parece funcionar como un elemento de consenso en 

cuanto a las estrategias didácticas.  

 

 La planificación no siempre cumple su rol de guía de la práctica pedagógica y recurso 

valioso en el diseño de prácticas de contextualización curricular en el trabajo de los 

docentes de Lenguaje (según ellos mismos señalan). Pues, es muchas veces vista como 

una exigencia administrativa que se debe cumplir, antes que como una instancia de 

reflexión pedagógica respecto a cómo diseñar y desarrollar el currículum. Asimismo, suele 

descansar en un solo encargado por nivel y las instancias de diálogo en torno a ésta, 

suelen ser informales, dados los escasos tiempos que tiene el Departamento para articular 

su trabajo. Por tanto, su impacto como estrategia para mejorar los aprendizajes de las 

estudiantes se pone en duda, así como también, que esta instancia posibilité o facilité, de 

alguna manera, trabajar la contextualización curricular en el establecimiento.  

 

 En la cultura del establecimiento el grado de cumplimiento en cuanto a la realización de las 

planificaciones es bajo, no todos han realizado las planificaciones, y no todos las han 

entregado en los plazos acordados. Un factor que puede explicar esto, es la instauración 

del nuevo formato de planificación (planificación inversa) el que no ha estado exento de 

problemas, así como también, el escaso acompañamiento desde UTP en este sentido, que 

señalan los docentes. Sin embargo, el mismo Jefe de UTP, refirió que había una 

costumbre en los docentes de no planificar y de no ser “controlados” respecto de sus 

prácticas docentes.  

 

 El estamento de UTP se muestra con recursos insuficientes para cubrir la totalidad de sus 

funciones, lo que se traduce en la ausencia de lineamientos para el desarrollo de la 

contextualización curricular, ni a nivel colectivo (Departamentos), ni a nivel individual, así 

como tampoco puede apoyar y hacer un monitoreo del trabajo de los docentes con el 

nuevo formato para planificar las unidades didácticas. Es así, que pese a estar declarada, 

de alguna manera, la intención de contextualizar el currículum en el PEI del liceo, esto no 

logra materializarse en las prácticas curriculares del establecimiento, por las características 

de su funcionamiento y las limitantes que tiene la UTP para desarrollar este trabajo.  

 

 El funcionamiento del establecimiento en doble jornada y, por consiguiente, la existencia 

de horarios de trabajo de docentes sólo de la mañana, o sólo de la tarde, dificulta el 
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encuentro de los profesionales en una instancia de reunión a nivel de Departamento. 

Tampoco, el liceo puede generar esta instancia en tiempos extra de los docentes por un 

tema de recursos.  

 

 

c) Oportunidades 

 

 El que los docentes de Lenguaje realicen prácticas de contextualización curricular, da 

cuenta de una decisión intencionada de su parte, por desarrollar un currículum más 

pertinente y significativo para las estudiantes, pues, como ellos mismos señalan son 

conscientes de la necesidad e importancia de “adecuar” el currículum a la “realidad” de las 

estudiantes. Esta intención y disposición de los docentes ofrece una oportunidad para el 

establecimiento de desarrollar un trabajo más articulado y sistemático en torno a la 

contextualización curricular. 

 

 El nuevo formato de planificación implementado propicia el diseño de unidades en las que 

exista coherencia entre los objetivos de aprendizaje trabajados y la estrategia de 

evaluación correspondiente. Si se le saca provecho, esto puede tener un impacto favorable 

en los aprendizajes que se desarrollan en el aula y, por ende, ser un recurso valioso para 

la contextualización curricular.  

 

 La disposición y preocupación de los directivos en cuanto a mejorar los aprendizajes de las 

estudiantes, favorece que se puedan generar e implementar acciones que fomenten y 

desarrollen prácticas de contextualización curricular en el establecimiento, por ejemplo, las 

que se plantean en la propuesta de mejora de este análisis de caso.  

 

 La misma modalidad formativa del establecimiento (TP) implica una oportunidad rica para 

el desarrollo de prácticas de contextualización curricular que consideren el contexto 

particular del establecimiento, la especialidad TP de las estudiantes y, también, sus 

intereses y características. Un trabajo en este sentido puede permitir la mejora de los 

aprendizajes de las estudiantes y el éxito en sus trayectorias educativas, los que les 

permitirá obtener en la EMTP las herramientas necesarias para un aprendizaje continuo en 

sus vidas, que les permita desenvolverse tanto en el mundo laboral como en la educación 

superior. Este aspecto, es promovido por las Bases Curriculares para esta formación, que, 

además, brindan la flexibilidad necesaria para que el docente pueda, en base a sus 

competencias, desarrollar un currículum pertinente y relevante.  
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d) Amenazas 

 

 La falta de claridad o manejo respecto de los conceptos relativos a la contextualización 

curricular, si se acentúa con el tiempo y la ausencia de medidas para intencionar y mejorar 

estos procesos a nivel institucional, puede generar prácticas aún más deficitarias al 

respecto en el futuro. Sumado a esto, la falta de reconocimiento, apoyo y guía, por parte 

del establecimiento, a los docentes que han desarrollado estas prácticas de 

contextualización curricular en el presente, de forma individual y espontánea, implicará un 

desincentivo y la posibilidad de que disminuyan aún más estas prácticas en el futuro, pues 

requieren de una mayor reflexión y trabajo de parte del docente.  

 

 La cultura del establecimiento en cuanto al no cumplimiento de ciertas responsabilidades 

docentes, como las planificaciones, puede ir empeorando con el tiempo e ir afectando cada 

vez más la práctica pedagógica y el aprendizaje de las estudiantes, haciendo peligrar las 

iniciativas que pudieran surgir para desarrollar un currículum contextualizado y la mejora 

de los aprendizajes en la institución educativa.  

 

 La planificación puede perder totalmente su rol y valor (para guiar las prácticas 

pedagógicas y de contextualización curricular, en particular), si sigue viéndose, 

fundamentalmente, como una exigencia administrativa que se debe cumplir. En 

consecuencia, también, se perderá el trabajo y organización que se ha generado hasta el 

momento, por parte de los docentes de Lenguaje, en torno a su diseño.  

 

 Resulta una amenaza la posibilidad de que el Departamento de Lenguaje se vuelva a 

reestructurar o renovar nuevamente, pues como se señaló anteriormente, además de que 

algunos de los docentes nuevos han aportado con estrategias y recursos didácticos más 

innovadores y que permiten la contextualización curricular, se perdería la ya precaria 

organización y lineamientos que se han podido establecer como Departamento, pese a ni 

siquiera contar con espacios y tiempos oficiales para realizar reuniones como 

Departamento.  
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4.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

 

 En base los aspectos centrales del caso vislumbrados en el FODA, a partir de la 

configuración del caso, se levantan las siguientes preguntas orientadoras, las cuales guiarán el 

análisis y discusión del caso: 

 

1. ¿Por qué las prácticas de contextualización curricular que se observan en la evidencia recogida 

se realizan fundamentalmente en el cuarto nivel de concreción del currículum (actividades de 

clase)?  

2. ¿Cómo se justifica que las prácticas de contextualización curricular de los docentes de Lenguaje 

operen principalmente en el nivel de adaptación, y en menor medida, en el nivel de 

complementación? 

3. ¿Por qué los docentes de Lenguaje consideran fundamentalmente la especialidad técnico 

profesional como referente para la contextualización curricular en relación al contexto y a los 

estudiantes? 
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4.3 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CASO  

 

 

¿Por qué las prácticas de contextualización curricular que se observan en la evidencia 

recogida se realizan fundamentalmente en el cuarto nivel de concreción del currículum 

(actividades de clase)?  

 

Según muestra la evidencia del caso expuesto, las prácticas de contextualización curricular 

que realizan los docentes de Lenguaje en el establecimiento ocurren, principalmente, en el espacio 

existente entre lo plasmado en la planificación de la clase, y lo llevado a cabo en el aula, y se 

centran en el diseño de estrategias y recursos didácticos para la clase, así como en la clase 

misma, en decisiones individuales de cada docente respecto a la forma en que implementará lo 

planificado. Estas decisiones son motivadas, en la mayoría de los casos, por la intención de 

adecuar el currículum (contextualización curricular), aún cuando los docentes entrevistados 

expresan distinto grado de dominio de este concepto y de las decisiones que, en este sentido, 

toman en su práctica pedagógica.   

A partir de la definición de contextualización curricular como “los procesos de toma de 

decisiones curriculares situadas, por parte de instituciones y docentes, con la finalidad de dotar al 

currículum nacional de relevancia y pertinencia local” (Espinoza, Guzmán y Riquelme, 2018, p. 

300), las prácticas de esta índole que se detectan en la evidencia se sitúan, principalmente, en el 

cuarto nivel de concreción del currículum, que corresponde a las clases en el aula, y, 

principalmente, en el ámbito metodológico, esto es, en lo concerniente al diseño de actividades y 

los recursos de aprendizaje por parte de los docentes. Este nivel, que es el máximo nivel de 

concreción del currículum (Espinoza, 2004), es el espacio que permite mayor margen de 

intervención a los docente del caso, y una mayor flexibilidad en cuanto a la toma de decisiones. 

 

Tabla 1. Niveles de concreción del currículum. 

1° Nivel 
 

Prescripción Curricular- Currículum Nacional.  

2° Nivel Proyecto Curricular (en menor medida el PEI). 
  

3° Nivel Planificaciones de clases de los docentes. 
 

4° Nivel Clases en aula. 
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Este espacio que queda a disposición del docente se da como un espacio de acción 

individual para contextualizar el currículum en la asignatura. De este modo, si bien entre los 

docentes resulta evidente la preocupación por la “necesidad de adecuar los contenidos a las 

realidades” (profesor 2), la forma en que esta voluntad se materializa en decisiones pedagógicas 

es a través de prácticas desarticuladas y aisladas entre el equipo de profesores de la asignatura.  

Un primer elemento por considerar es la falta de espacios de trabajo colectivo otorgados a 

los docentes de Lenguaje, y el acotado tiempo que tiene el espacio mensual de reunión del 

Departamento. Si a esto sumamos las características que tienen las dotaciones horarias de los 

docentes, quienes tienen que distribuirse en dos jornadas (mañana y tarde), se observa un 

escenario en el cual la posibilidad del Departamento de dialogar en torno a la implementación del 

currículum es mínima.  

En consecuencia, el gran elemento unificador de las prácticas en el Departamento está 

dado, principalmente, en la adopción del currículum como la prescripción. 

Un segundo elemento que está a la base de las características que se observan en las 

prácticas de contextualización curricular dice relación con la ausencia de un discurso desde UTP 

que ayude a orientarlas. Por una parte, la implementación del nuevo formato de planificación ha 

reforzado el carácter normativo del currículum y ha ofrecido pocas instancias que permitan 

desarrollar formas unificadas de contextualizar el currículum. Por otra parte, el estamento de UTP 

en el establecimiento carece de la capacidad de realizar un acompañamiento a los docentes en 

este sentido, lo cual, en última instancia, no solo deja sin lineamientos comunes para la 

contextualización a los docentes, sino que, además, deja a cada profesor la decisión individual 

sobre si adaptar el currículum o no. 

 En síntesis, si bien se puede inferir una preocupación institucional por adaptar el 

currículum al contexto del establecimiento (a través de lo expuesto en el Proyecto Educativo 

Institucional), en la práctica esta no logra materializarse en prácticas sistemáticas desde la 

institución.  

 

 

¿Cómo se justifica que las prácticas de contextualización curricular de los docentes de 

Lenguaje operen principalmente en el nivel de adaptación, y en menor medida, en el nivel de 

complementación? 

Los datos recolectados a partir de las planificaciones y lo declarado por los docentes 

permiten caracterizar estas prácticas según la adaptación realizada de los niveles de 

contextualización curricular que propone Espinoza (2004), es decir, según el grado de complejidad 

y profundidad que tiene la adecuación realizada al currículum oficial. De acuerdo a esta 

clasificación, se reconocen tres categorías que van desde lo más simple a lo más complejo, siendo 

la primera una adaptación, que implica sólo una acomodación de los componentes curriculares; la 
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segunda una complementación, correspondiente a la incorporación de elementos ausentes en el 

currículum oficial; y, por último, un nivel de innovación, que implica “una modificación de la 

estructura y de la intención estratégica de la propuesta oficial” (Espinoza, 2004, p. 21), que implica 

la generación de una propuesta curricular propia. 

 

 

Tabla 2. Niveles de contextualización curricular. 

Adaptación Implica una “acomodación” de los componentes curriculares, en sentido 

amplio, sin modificar las intenciones, los contenidos, ni la estructura, 

sólo introduciendo algunas especificaciones en los componentes y 

adecuaciones en la secuencia de contenidos y objetivos del currículum. 

Considerando mínimamente elementos del contexto, los estudiantes y el 

criterio del profesor. También, incorpora un nivel -1, “parcial”, que 

implica una aproximación y desarrollo incompleto de los componentes 

curriculares. 

 

Complementación Predomina aún un apego a la prescripción curricular, pero se incorporan 

“elementos que no estaban presentes en la propuesta curricular oficial. 

Esta incorporación puede apuntar a una ampliación del sentido del 

componente o a una complejización del mismo” (Espinoza, 2004, p. 21). 

Lo que da cuenta de un margen de intervención originada a partir de 

una subjetividad (docente o de la institución), que hace suponer la 

existencia de una reflexión en torno a la contextualización del 

currículum, aún cuando no se intente modificar en forma sustantiva la 

propuesta oficial. 

 

Innovación Implica ir más allá de la dimensión prescriptiva del currículum, 

constituyendo una propuesta original y diferente en su sentido al 

programa oficial. En esta categoría juegan un rol protagónico los 

criterios profesionales docentes que surgen del contexto, los cuales 

conforman una reflexión colectiva en torno a la necesidad de 

modificación del currículum prescrito, sobre la base de principios y 

posicionamientos pedagógicos definidos como una estrategia para la 

mejora en la práctica educativa, y que se cristaliza en la propuesta 

curricular innovadora. 

 

Adaptado de: Espinoza (2004). 
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Según indica lo registrado en las planificaciones y lo declarado en las entrevistas, en el 

ámbito de los objetivos de aprendizaje prima la adaptación, por cuanto hay una reproducción literal 

del currículum, así como también, decisiones en cuanto a la secuencia de los objetivos del 

currículum (organización), y finalmente, una aproximación incompleta a estos, esto es, que no se 

cubren por completo los objetivos curriculares (nivel -1, parcial).  

En cuanto a los indicadores de evaluación, la contextualización curricular se desarrolla 

fundamentalmente en el nivel de adaptación, primando la imitación de la prescripción curricular. En 

algunos casos, se observan prácticas de complementación en la intervención y ampliación de los 

indicadores, en relación a las adecuaciones que se realizan en las actividades y su contenido. 

Con relación al componente de las actividades, se aprecian distintas adecuaciones del 

currículum en consideración, fundamentalmente, al contexto e intereses de las estudiantes (propios 

de su edad, contexto cultural y elementos de su formación técnico profesional), en mayor medida 

que con el resto de los componentes, y que se desarrollan principalmente en el nivel de adaptación 

(especificación del componente) y complementación (ampliación del componente), buscando 

conectar las actividades de la asignatura con contenidos o temas propios de la especialidad 

técnico profesional que están cursando, y de los intereses de las estudiantes. 

De todas formas, aún son prácticas poco profundas, pues operan en los niveles más 

básicos de contextualización curricular, sin implicar mayor construcción a nivel de los componentes 

ni una resignificación en cuanto a los objetivos (elementos propiamente curriculares), que permitiría 

generar una propuesta propia, pues en este componente prima la reproducción del currículum e 

incluso una aproximación parcial a la prescripción curricular. 

La ausencia de lineamientos comunes y del interés por sistematizar las prácticas de 

contextualización curricular a nivel institucional, fomentan que estas se centren en los niveles más 

básicos. Los hallazgos evidencian la necesidad de un desarrollo de competencias curriculares y un 

dominio de un tecnolecto común que faciliten un mejor desempeño individual en la 

contextualización curricular; del mismo modo, el trabajo colectivo en torno a la variedad de factores 

que deberían ser tenidos en cuenta en las decisiones curriculares que permitan el desarrollo de un 

currículum pertinente y relevante. 

Esto, a su vez, podría permitir desarrollar prácticas de contextualización curricular a niveles 

más profundos que los observados, de adaptación y complementación, a partir de lo declarado por 

los docentes en relación a las prácticas desarrolladas en clases.  

El desarrollo de decisiones curriculares contextualizadas y de prácticas que vayan en esta 

dirección requiere de “una profesionalidad docente respecto al currículum, dotada de posibilidades 

de acción, flexible y reflexiva” (Espinoza et al., 2017, p. 9), para aproximarse a lo que estos autores 

denominan ‘lectura compleja del currículum´, la cual implica comprender la multidimensionalidad de 
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los sujetos y los contextos. Esto es, la conciencia de que el currículum oficial “no tiene la finalidad 

ni la capacidad de responder a las múltiples, variables y dinámicas demandas e intereses de unos 

sujetos singulares y situados en contextos áulicos y escolares particulares” (Espinoza et al., 2017, 

p. 6), lo que permite utilizar de forma fructífera la tensión entre un currículum centralmente 

generado y unos sujetos singulares situados en un contexto de aula y escolar particular. 

La lectura compleja del currículum involucra también comprender el carácter político del 

currículum, es decir, considerar las hebras políticas que configuran el texto curricular para 

reconocer sus alcances y límites y, tomar decisiones - instituciones y docentes - pertinentes para 

responder a las necesidades de sus actores.  

Por último, la lectura compleja implica comprender la dimensión técnica del currículum. 

Este último aspecto se refiere a la capacidad de tomar decisiones en la contextualización curricular, 

especialmente en lo referido al alcance, la secuencia, la integración y progresión curricular, entre 

otras (Espinoza et al., 2017, p. 9). Se trata de competencias cruciales para el desarrollo curricular, 

y de acuerdo a la evidencia que ha sido considerada para el caso que se analiza, es la capacidad 

que está menos desarrollada en los docentes y directivos del establecimiento. 

¿Qué implica comprender la dimensión “técnica” del currículum? Los documentos 

curriculares son la concreción de una serie de decisiones que se basan en determinadas visiones y 

valoraciones respecto de la educación en general, y del currículum y los procesos de enseñanza-

aprendizaje en particular. La capacidad de distinguir estos principios en los que se enmarca el 

diseño curricular es parte de la lectura compleja del currículum, por cuanto esta “orienta la toma de 

decisiones específica para la contextualización curricular que desarrollan las instituciones y, muy 

especialmente, los docentes” (Espinoza et al., 2017, p. 7). Comprender esta dimensión del 

currículum permite fundamentar las decisiones de contextualización relativas al alcance como a la 

secuencia, integración y progresión curricular, entre otras.  

Espinoza et. al. (2017), señalan que las competencias que involucra la comprensión de la 

dimensión técnica del currículum son: 

- Comprender la configuración del conocimiento disciplinar en el currículum escolar. 

- Comprender el conocimiento pedagógico de la disciplina. 

- Comprender el tecnolecto curricular. 

Los docentes entrevistados demuestran, a partir de lo que declaran, distinto grado de 

dominio de estas competencias, no obstante, no puede establecerse con claridad qué tanto las 

manejan en sus prácticas habituales. En la información que arrojan las entrevistas y las 

planificaciones, resulta difícil aislar estas tres competencias, por lo cual no es posible establecer 

una conclusión tajante al respecto. Sin embargo, se puede plantear que en los tres docentes la 

competencia más deficitaria está en la comprensión del tecnolecto curricular. Asimismo, se puede 
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plantear que uno de ellos demuestra un mejor manejo de estas competencias, lo que le permite 

tomar decisiones de contextualización curricular fundadas, que se traducen en el desarrollo de 

diversas estrategias que atienden al contexto y a los intereses y necesidades de las estudiantes. 

En este sentido, los autores referidos señalan que los Proyectos Educativos Institucionales 

(PEI) juegan un papel fundamental como orientadores de la toma de decisiones ligadas a la 

contextualización curricular, en tanto estos documentos son la concreción de sentidos educativos y 

propósitos formativos a nivel institucional; en resumen: “el proceso de contextualización curricular 

se vincula a la capacidad de los actores del centro escolar, para traducir y completar con su propio 

sello de realidad una determinada propuesta curricular” (Meza, Pascual y Pinto, 2004: p. 167).  

Una investigación realizada en establecimientos chilenos sobre la contextualización 

curricular entrega algunas perspectivas útiles para entender el caso. Guzmán, Meza, Pascual y 

Pinto (2007) concluyen que la mayoría de los establecimientos no cuentan con un desarrollo de las 

capacidades institucionales para la construcción curricular, y, en consecuencia, la 

contextualización curricular en ellos opera en niveles básicos. El caso descrito muestra que una 

gran barrera para el desarrollo de la contextualización curricular se halla en las dificultades 

logísticas para generar lineamientos colectivos: falta de lineamientos desde el estamento 

responsable (UTP), recursos humanos insuficientes para cubrir las funciones de este, falta de 

tiempo en el Departamento de Lenguaje, desconocimiento a nivel institucional de la importancia del 

trabajo con el currículum y la contextualización curricular y, en general, poco interés en abordar la 

articulación entre la formación general y la formación técnico profesional para fortalecer las 

competencias generales y contribuir al éxito de las trayectorias educativas de las egresadas, 

competencias técnicas insuficientes de los docentes para tomar decisiones curriculares fundadas 

(lectura compleja del currículum), falta de desarrollo a nivel institucional de la profesionalidad 

docente respecto al currículum. Si a lo anterior sumamos que el PEI no logra situarse como una 

“hoja de ruta” en torno a los propósitos educativos del Liceo, y, en consecuencia, no es un 

documento de consulta o de reflexión entre los docentes, perdiendo toda su relevancia al momento 

de orientar la contextualización curricular, se concluye que la contextualización se presenta a 

través de decisiones individuales, aisladas y en un nivel básico en cuanto a la profundidad de la 

contextualización. 
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¿Por qué los docentes de Lenguaje consideran fundamentalmente la especialidad técnico 

profesional como referente para la contextualización curricular en relación al contexto y a 

los estudiantes? 

Cuando a los docentes entrevistados se les preguntó sobre la forma en que consideran el 

contexto y los intereses de sus estudiantes en la contextualización curricular, la asociación con la 

especialidad que cursan las estudiantes surgió de forma natural. Lo anterior da cuenta de que este 

aspecto del contexto es percibido como relevante para los docentes, a pesar de que no existan los 

lineamientos a nivel de colegio ni estén los espacios de trabajo para materializar esta preocupación 

en decisiones colectivas.  

Nuevamente, las características en las que se da el trabajo en el Departamento dificultan 

que otros aspectos del Proyecto Educativo sean tratados y puedan ser referentes para la toma de 

decisiones (por ejemplo, respecto a qué sello institucional se le quiere otorgar a la formación 

técnico profesional). De la misma manera, los espacios existentes tampoco posibilitan un trabajo 

interdisciplinario que podría facilitar un diálogo entre las formación general y la formación 

diferenciada. Aún así, la mayoría de los docentes parecen ser conscientes que el estar cursando la 

formación técnico profesional representa un aspecto clave de la trayectoria educativa que buscan 

seguir las estudiantes, y, en consecuencia, del rol que la asignatura podría aportar en ella.  

Asimismo, ante las características del trabajo en el Departamento, la consideración de este 

aspecto se hace más bien de modo precario y desarticulado, quedando así en el ámbito de las 

decisiones individuales. Sumado a lo anterior, lo que se evidencia en la información analizada es 

que la forma de considerar la especialización técnico profesional que están cursando las 

estudiantes (esto, a partir de tercer año medio) es más bien superficial, es decir, se hace a partir 

del área de especialización como un dato general (cursar la especialidad de enfermería), sin 

profundizar en los propósitos formativos o aspectos significativos de la misma que podrían ser 

fortalecidos o abordados desde la asignatura. Un trabajo de esta naturaleza podría fomentar un 

mayor aprendizaje significativo, no obstante, requeriría de un tiempo de planificación y articulación 

con la especialidad que está fuera de las posibilidades en que se materializa el trabajo docente en 

la institución. 

 En cuanto a los intereses de las estudiantes, surgen en la evidencia distintas perspectivas 

en torno a la forma en que este referente es considerado en la asignatura. Nuevamente, se 

evidencia la disparidad de criterios entre los docentes, pues mientras unos consideran como 

interés individual la formación especializada que cursan, hay otros que en con relación a este 

referente declaran el interés por indagar en los gustos e inquietudes de sus estudiantes, así como 

en referentes culturales que les sean más cercanos. La falta de articulación en las decisiones del 

Departamento surge nuevamente como un factor que explica que estas sean tan diversas, y que 

surjan aisladas y acotadas al ámbito individual.  
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 En síntesis, la ausencia de un trabajo de desarrollo curricular sostenido, articulado y 

colectivo entre los docentes de la asignatura (como consecuencia de su ausencia a nivel 

institucional), impide que se aborde en toda su complejidad la articulación con la formación 

especializada, y que esta misma se vincule con temas de fondo como la misión educativa del 

establecimiento plasmados en el PEI u otros aspectos institucionales ligados al PEI. Esto no quita 

que la preocupación por considerar el contexto (y dentro de la lectura que los docentes hacen del 

contexto, este elemento parece ser ineludible) guíe algunas decisiones vinculadas a la 

contextualización curricular; sin embargo, esta vinculación con la especialidad no parece dar 

cuenta de un análisis complejo del contexto del establecimiento. 

  

 

 

4.4 PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

A partir del análisis realizado se determina, a continuación, el foco problemático del caso, 

compuesto por una serie de aspectos o problemas de trasfondo que lo explican, los cuales se 

busca mejorar y/o resolver a través de una propuesta de mejora que se expondrá en el capítulo 

siguiente de este informe. 

Existen varios factores que explican el modo en que se desarrollan las prácticas de 

contextualización curricular de los docentes de Lenguaje del establecimiento educativo, las cuales 

como ya fue establecido, son asistemáticas, desarticuladas, desorganizadas, individuales y 

aisladas. El carácter individual que tienen estas prácticas muestra que en el departamento existen 

distintas prácticas de intervención de los docentes respecto del currículum nacional, lo cual, si se 

abordara colectivamente, permitiría el desarrollo de una mayor capacidad de construcción 

curricular.  

Estos factores son: el desarrollo insuficiente –aunque en distintos grados– de competencias 

adecuadas para desarrollar prácticas de contextualización curricular más profundas y con mayor 

capacidad de “intervención” sobre el currículum por parte de los docentes y el Jefe de UTP del 

establecimiento; el desconocimiento y la poca relevancia dada a la contextualización curricular y a 

la articulación entre las formaciones general y técnico-profesional por parte de la UTP, y, por ende, 

la falta de lineamientos institucionales y de apoyo al trabajo con el currículum que realizan los 
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docentes, especialmente respecto de la contextualización curricular; finalmente, la falta de 

organización y la poca disponibilidad de tiempos del Departamento de Lenguaje para trabajar 

articuladamente y determinar criterios curriculares comunes para la contextualización curricular. 

Por lo tanto, se podría afirmar que el foco central de la discusión y el problema a abordar en este 

caso dice relación, por una parte, con la falta de espacios colectivos de diálogo en torno a la 

implementación del currículum; por otra, en la ausencia de un discurso orientador que entregue 

lineamientos para estas prácticas, y, por último, como un tercer foco problemático, se observan 

deficiencias en el dominio del tecnolecto y de competencias curriculares. 

Tal como se expuso en el análisis, tomar decisiones y generar prácticas para dotar al currículum 

oficial de pertinencia y relevancia implica una profesionalidad docente, ciertas competencias y la 

realización de una ‘lectura compleja del currículum’. En esta y, en relación al caso, la comprensión 

de la dimensión técnica del currículum es fundamental, pues por medio de los datos analizados, 

que provienen de distintas fuentes, se puede concluir que los directivos y docentes del 

establecimiento (no todos por igual, vale aclarar) presentan deficiencias en este sentido. Asimismo, 

el trabajo de los docentes con el currículum, en base a los lineamientos de UTP, se basa, 

principalmente, en la reproducción del currículum (nivel adaptación), influyendo en que no se 

desarrollen prácticas de contextualización curricular a niveles más profundos de construcción 

curricular. Del mismo modo, ante la ausencia de lineamientos y de consensos sobre la 

contextualización curricular, no hay un manejo compartido de los referentes, surgiendo así las 

diferencias analizadas en cuanto a cómo se consideran para desarrollar el currículum en el aula.  

Desde UTP se fomenta el atenerse al currículum oficial, lo cual explica la poca relevancia que se le 

da a la generación de espacios para desarrollar un trabajo adecuado en torno a la 

contextualización curricular. A lo largo de este informe se ha señalado la importancia de estas 

prácticas para favorecer el desarrollo de aprendizajes significativos en las estudiantes (Fernandes 

y Figuereido, 2012) y de una trayectoria educativa exitosa en la EMTP (Mineduc, 2013).  

En consecuencia, a partir de este problema, a continuación, se presenta una propuesta con 

diversas acciones que permitirán en su conjunto intentar resolver o mejorar este panorama para 

que se pueda desarrollar un trabajo intencionado y sistemático de contextualización curricular por 

parte de los docentes de Lenguaje del establecimiento.  
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5. PROPUESTA DE MEJORA 

 

A continuación, se presenta una propuesta de mejora para el caso, compuesta por un 

conjunto de cuatro acciones interrelacionadas. Estas acciones tienen como propósito favorecer, 

articular, sistematizar y mejorar las prácticas curriculares y de contextualización curricular de los 

docentes de Lenguaje del establecimiento educativo, para que estas sean prácticas intencionadas 

y articuladas fruto de la reflexión y trabajo colectivo, no solo de la actividad individual y espontánea 

de cada docente, y que, también, generen una mayor intervención de los docentes respecto del 

currículum nacional y con ello una mayor capacidad de construcción curricular.  

Es deseable que la implementación de estas propuestas vaya de la mano de una visión de 

largo plazo en torno a la necesidad de mejorar las prácticas de contextualización curricular en el 

establecimiento, y, de esta forma, que se busquen las estrategias para instaurarlas en forma 

permanente, generando así un proceso continuo y sistemático en torno al problema detectado. 

En este sentido, se han considerado los criterios y orientaciones respecto de la 

metodología de análisis de caso formulados por Förster y Marchant-Araya (2017)36, además de las 

características particulares del contexto específico del caso, para la definición de estas acciones de 

mejora. 

Se describe, a continuación, en detalle cada acción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Las indicaciones generales y los criterios de factibilidad, validez, efectividad y autenticidad. 
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5.1   MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

 

 

Tabla 4: Matriz de Planificación de la Propuesta de Mejora. 

Objetivos Actividades Medios de 

Verificación 

Recursos Responsables Indicadores 

De Logro 

Concientizar al 

equipo directivo 

del 

establecimiento 

educativo respecto 

a la importancia de 

la 

contextualización 

curricular y de la 

articulación de la 

formación general 

y diferenciada, 

para que generen 

espacios de 

capacitación, 

reflexión y trabajo 

para los docentes 

de Lenguaje en 

relación a esta 

temática (tiempo 

para reunión de 

Dpto., de forma 

semanal).37 

 

 

Talleres de 

reflexión para el 

equipo directivo 

del 

establecimiento, 

en torno a la 

relevancia de la 

contextualización 

curricular y al 

impacto que 

puede generar en 

los procesos 

pedagógicos del 

establecimiento, 

especialmente el 

vínculo con la 

especialidad TP 

en Lenguaje. Se 

utilizará como 

insumo el 

presente informe, 

sintetizado y en 

una presentación 

(PPT), 

principalmente el 

análisis del caso 

y la propuesta de 

mejora. 

 

 

-Actas de los 

talleres que 

consignen su 

contenido y 

los acuerdos 

generados en 

relación a la 

contextualizac

ión curricular 

y a la 

generación de 

instancias y 

tiempos para 

la 

coordinación 

y capacitación 

del 

Departamento 

(firma de 

directivos 

asistentes). 

 

. 

-Proyector. 

-Computador. 

-Sala de 

reuniones. 

-Material de 

apoyo (hojas 

impresas). 

-Libro de actas. 

-Café y galletas. 

 

 

Tiempo que 

demanda la 

acción: 

Dos semanas, 

tres sesiones de 

taller con el 

equipo directivo 

y, en una 

tercera semana 

se realizaría la 

presentación a 

los docentes en 

el consejo de 

profesores para 

dar inicio al 

trabajo en torno 

a la 

contextualizació

n curricular con 

ellos (diciembre 

2018).38 

 

 

 

 

 

Equipo 

directivo39. 

Docente de 

Lenguaje con 

magíster en 

currículum. 

 

-Realización 

del 100% de 

los talleres. 

 

-Asistencia 

del 100% de 

los miembros 

del equipo 

directivo. 

 

-Acta firmada 

con acuerdos 

consignados 

por escrito.  

 

                                                           
 
38 Se diseña esta acción de mejora acotada al Departamento de Lenguaje como un plan piloto que busca proyectarse al 
resto de los Departamentos en el corto plazo.  
39 En el transcurso de este estudio, en distintos momentos, incluso en una entrevista grabada, el Jefe de UTP y el director 
del establecimiento han manifestado interés por la investigación y sus resultados y, fundamentalmente, por las acciones de 
mejora que se puedan proponer para poder llevarlas a cabo en el establecimiento. 
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Capacitar a los 

docentes en torno 

al currículum y la 

contextualización 

curricular, con foco 

en la relación con 

la especialidad 

técnico 

profesional, para 

desarrollar 

competencias y 

tecnolecto 

curricular que les 

permita desarrollar 

prácticas de 

contextualización 

curricular 

intencionadas, 

articuladas y 

sistemáticas.  

 

Talleres de 

capacitación, en 

el marco de las 

reuniones de 

Departamento, 

para desarrollar 

competencias 

curriculares que 

favorezcan el 

trabajo con el 

currículum y la 

contextualización 

curricular, por 

parte de los 

docentes. 

-Acta de 

reuniones del 

Depto. 

-Material de 

estudio 

facilitado a los 

docentes. 

 

 

-Proyector. 

-Computador. 

-Sala multiuso. 

-Material de 

apoyo digital e 

impreso. 

-Libro de actas. 

-Café y galletas. 

 

Tiempos que 

demanda la 

acción: 

Seis sesiones, 

en marzo y abril 

de 2019, se 

trabajará en las 

reuniones 

semanales del 

Departamento 

de Lenguaje 

(dos horas 

pedagógicas). 

 

Equipo 

directivo. 

Docente de 

Lenguaje con 

magíster en 

currículum 

encargada, en 

este caso, de la 

capacitación, 

así como 

también de 

llevar a cabo la 

propuesta de 

mejora 

completa, con 

apoyo del 

equipo directivo 

y los docentes 

de Lenguaje. 

 

-Realización 

del 100% de 

los talleres. 

 

-Asistencia 

del 100% de 

los docentes 

del Depto. 

 

 

Generar criterios 

comunes entre los 

docentes de 

Lenguaje y 

Comunicación 

respecto de la 

contextualización 

curricular 

(conceptualización

, articulación con 

lo técnico 

profesional, 

prácticas y 

niveles), en 

relación a los 

distintos referentes 

para la 

contextualización 

curricular y 

componentes del 

currículum 

(objetivos, 

contenidos, 

actividades), con 

 

Taller en el marco 

de las reuniones 

de Departamento 

en el que se 

aborde la 

temática de la 

contextualización 

curricular y sus 

alcances en la 

práctica 

docente.40 Esto 

supone: 

 

-La generación de 

un documento 

guía con 

orientaciones 

para 

contextualizar el 

currículum en la 

asignatura.  

 

-La elaboración 

conjunta de una 

 

-Acta de 

reunión del 

Depto. 

 

-Documento 

con 

orientaciones 

para el 

trabajo de 

contextualizac

ión curricular 

por parte del 

Depto. de 

Lenguaje. 

 

-Pauta de 

coevaluación 

finalizada. 

 

-Proyector. 

-Computador. 

-Sala Enlaces, 

con 

computadores 

para los 

docentes. 

-Carpeta Drive 

con insumos y 

un esquema 

para el 

documento 

orientador. 

-Material de 

apoyo (hojas 

impresas). 

-Acta. 

-Café y galletas. 

 

 

Tiempos que 

demanda la 

acción: 

Dos meses, 

 

Docentes de 

Lenguaje (una 

docente dentro 

del equipo con 

magíster en 

currículum, que 

pueda ir 

organizando y 

orientando la 

reflexión y 

colaborar con 

bibliografía 

pertinente). 

 

 

-Realización 

del 100% de 

las 

reuniones/tall

eres. 

 

-Asistencia 

del 100% de 

los docentes 

del Depto. 

 

-Elaboración 

de un 

documento 

de 

orientaciones 

para el 

trabajo de 

contextualiza

ción del 

currículum 

para el Depto. 

de Lenguaje. 

 

                                                           
40 En la actividad se busca partir desde las experiencias o prácticas de contextualización curricular de los docentes que 

hayan sido exitosas, que hayan desarrollado aprendizajes significativos en las estudiantes, discutirlas e irlas contrastando 

con bibliografía pertinente, por ejemplo, en relación a los niveles y referentes de la contextualización curricular. Para de esta 

forma, ir generando un concepto colectivo de contextualización curricular y acordar criterios comunes al respecto. 
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foco en la 

vinculación con la 

especialidad 

(referentes: 

contexto y 

estudiantes). 

 

 

pauta de 

coevaluación de 

la implementación 

de los criterios en 

las 

planificaciones y 

clases. 

 

 

 

 

desde abril a 

mediados de 

junio de 2019, 

se trabajará en 

las reuniones 

semanales del 

Departamento 

de Lenguaje 

(dos horas 

pedagógicas). 

-Pauta de 

coevaluación. 

 

 

Recoger 

información 

respecto a 

características, 

intereses, 

experiencias y 

necesidades de 

las estudiantes, 

así como también, 

sus visiones 

acerca del 

currículum, el 

aprendizaje y su 

especialidad TP, 

para considerar en 

las prácticas de 

contextualización 

curricular que 

lleven a cabo los 

docentes de 

Lenguaje. 

 

-Construcción y 

aplicación de una 

encuesta para 

recoger 

información y 

opiniones de las 

estudiantes 

respecto a la 

contextualización 

curricular (en 

reuniones de 

Dpto.) 

 

-Tabular y 

organizar la 

información 

arrojada por las 

encuestas e 

incorporar estos 

datos al 

documento 

orientador para 

las prácticas de 

contextualización 

curricular. 

-Encuestas. 

 

- Incorpora-

ción de los 

datos de la 

encuesta a 

documento 

orientador. 

 

-Acta de 

reuniones del 

Depto.  

-Encuestas a 

través de 

Google Forms. 

-Documento 

orientador para 

incorporar los 

datos de la 

encuesta. 

-Proyector. 

-Computador. 

-Sala multiuso. 

 

 

 

Tiempos que 

demanda la 

acción: 

Junio de 2019, 

considera el 

tiempo de la 

aplicación de la 

encuesta a las 

estudiantes y la 

incorporación de 

esta información 

(resultados de la 

encuesta) al 

documento 

orientador para 

las prácticas de 

contextualiza-

ción curricular. 

Docentes del 

Departamento, 

docente guía 

del proceso y 

equipo 

directivo. 

 

-Participación 

del 100% de 

docentes de 

las 

estudiantes 

del liceo. 

 

-Encuestas 

realizadas a 

las 

estudiantes. 

 

-Documento 

orientador 

para las 

prácticas de 

contextualiza

ción curricular 

finalizado. 

 

Implementar los 

criterios comunes 

plasmados en el 

documento con 

orientaciones para 

el trabajo de 

contextualización 

curricular por parte 

de los docentes 

del Depto. de 

 

-Implementación 

intencionada y 

sistemática de 

prácticas de 

contextualización 

curricular 

basándose en el 

documento 

orientador y 

considerando el 

 

-Acta de 

reunión del 

Depto.  

 

-Pautas de 

coevaluación 

utilizadas a 

partir del 

diálogo de 

experiencia.  

 

-Sala multiuso. 

 

-Café y galletas. 

 

-Pautas de 

coevaluación (7 

copias). 

 

Tiempo que 

demanda la 

 

Docentes de 

Lenguaje (un 

docente con 

magíster en 

currículum 

dentro del 

equipo que 

organice y guíe 

el trabajo). 

 

-Realización 

del 100% de 

las reuniones 

(cada dos 

semanas). 

-Asistencia 

del 100% de 

los docentes 

del Depto. 

-Evidencia de 
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Lenguaje, en 

planificaciones y 

clases.  

 

criterio del 

docente y las 

características de 

los distintos 

cursos (tres 

meses). 

 

-Taller de 

intercambio de 

experiencias en la 

implementación 

de los criterios 

comunes 

plasmados en el 

documento 

orientador 

(reuniones de 

Departamento 

con estos fines 

semana por 

medio). En la 

última sesión, se 

aplica la pauta de 

coevaluación. 

 

 

acción: 

Tres meses, de 

julio a 

septiembre de 

2019, en las 

reuniones de 

Departamento. 

 

planificacione

s en que 

aplican los 

criterios 

formulados. 

-Evidencia a 

través de la 

observación 

de clases, por 

parte de UTP, 

Jefe de Dpto. 

y docente que 

guía este 

proceso. 

-Se completa 

el 100% de 

las pautas de 

coevaluación 

 

Evaluar el impacto 

de las acciones 

implementadas 

referentes a la 

contextualización 

curricular y la 

articulación con 

aprendizajes de la 

especialidad TP. 

-Construcción y 

aplicación de una 

encuesta sobre 

las prácticas en la 

asignatura de 

Lenguaje a 

docentes y 

estudiantes. 

 

-Tabular y 

organizar la 

información 

arrojada por las 

encuestas para 

evaluar el 

impacto y la 

percepción de las 

prácticas 

docentes 

(estudiantes) y la 

percepción del 

proceso y su 

impacto en los 

aprendizajes 

(docentes). 

 

- Reunión del 

Dpto. de 

-Encuestas. 

 

-Informe de 

resultados. 

 

-Acta de 

reuniones del 

Depto.  

 

-Acta del 

Dpto. con los 

puntos 

abordados en 

la reflexión. 

-Encuestas a 

través de 

Google Forms. 

-Informe de 

resultados. 

-Proyector. 

-Computador. 

-Sala multiuso. 

 

Tiempo que 

demanda la 

acción: 

Octubre de 

2019, considera 

el tiempo de 

construcción e 

implementación 

de la encuesta, 

así como el 

análisis y 

síntesis de los 

datos, además, 

de la reunión 

final de 

reflexión, a partir 

de estos datos, 

por parte de los 

docentes de 

Docentes del 

Departamento, 

docente guía 

del proceso. 

 

 

-Participación 

del 100% de 

docentes de 

Lenguaje y 

estudiantes 

del liceo. 

 

-Encuestas 

realizadas a 

docentes y 

estudiantes. 

 

-Elaboración 

de 

documento 

de informe de 

resultados.  
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Lenguaje en torno 

al análisis y 

reflexión de los 

resultados de la 

encuesta. 

 

 

Lenguaje. 

 

 

 

 

6. LIMITACIONES Y PROYECCIONES 

 

 

Por las características que tiene esta investigación, no es posible ampliar sus conclusiones 

más allá del contexto específico en el que se inserta, sin embargo, a partir de la caracterización 

que realiza de un contexto educativo técnico profesional concreto, contribuye a describir el 

panorama del estado actual de la Enseñanza Media Técnico Profesional en Chile. Esto puede 

tener relevancia, toda vez que este ámbito ha obtenido una preocupación creciente en el ámbito de 

las políticas educativas y de la investigación en educación. En ese sentido, una proyección posible 

de este estudio está en replicar el foco en la contextualización curricular a otros contextos 

específicos, o, tomando esta investigación como antecedente, analizar cómo se fomenta el trabajo 

con el currículum desde la Unidad Técnico Pedagógica y cuáles son las subjetividades en torno al 

currículum que operan en establecimientos de este tipo.  

 Por otra parte, la metodología utilizada en esta investigación permite la formulación de 

propuestas que cumplan con los requisitos de validez, factibilidad y novedad, con lo cual la 

investigación realiza un aporte concreto al contexto en el que se inserta, dando la posibilidad de 

implementar las propuestas y, de este modo, proyectar la investigación hacia una eventual 

continuación de la observación del objeto de investigación, analizando el impacto que podrían 

tener las acciones propuestas acá.  

 Una tercera proyección se asocia a las posibilidades que otorga el uso de la metodología 

del análisis de caso como estrategia para la indagación en los contextos educativos. Esta 

metodología se caracteriza por conducir a propuestas prácticas para la mejora de los procesos 

educativos en realidades particulares, a partir de la recolección de evidencia que dé cuenta de la 

diversidad de discursos y de las tensiones presentes en los contextos. Se trata de una metodología 

lo suficientemente amplia como para poder ser aplicada a la variedad de problemáticas que hoy en 
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día se suscitan en las escuelas, la cual, junto con ofrecer propuestas concretas para cada 

contexto, permite un proceso investigativo riguroso y sistemático. 

 En cuanto a las limitaciones de la investigación, una primera dice relación con el volumen 

de la evidencia recogida. Si bien la investigación recoge el discurso de distintos sujetos 

involucrados en el contexto, la información sobre lo que ocurre en el aula sólo proviene de la voz 

de los docentes y de los documentos de planificaciones. En ese sentido, no es posible establecer 

con certeza que el discurso de los docentes se corresponda totalmente con sus prácticas en las 

aulas, por lo demás, muchas de las prácticas pedagógicas, en relación a la contextualización 

curricular de los docentes, pueden haber quedado fuera de sus declaraciones, ya sea por un tema 

de memoria en el momento de la entrevista o por no considerarlas como tales. Una forma de 

subsanar esta situación podría ser a través de la observación de clases, o de la inclusión en la 

evidencia de la voz de las estudiantes, los actores más relevantes en el proceso de aprendizaje del 

establecimiento. Asimismo, la investigación podría ampliar su alcance si integrara y explorara, de 

manera más amplia e intencionada, los saberes y creencias que guían las decisiones de los 

docentes al momento de contextualizar el currículum. Todas estas posibilidades se dificultaron por 

problemas con la factibilidad de su realización41. Es por esto, que el análisis se acotó a las 

prácticas de contextualización curricular realizadas por los docentes de Lenguaje, evidenciadas a 

través de sus planificaciones y declaraciones al respecto. 

 Por último, otra limitación de esta investigación radica en la utilización de las 

planificaciones como evidencia del trabajo curricular implementado en el aula. Cuesta creer que lo 

plasmado en ellas guíe las prácticas de todos los docentes del nivel, teniendo en cuenta la poca 

coordinación y la falta de comunicación que se pudo observar en el Departamento. Del mismo 

modo, las características que adquieren estos documentos en el establecimiento lo convierten en 

una exigencia administrativa más que en un recurso de utilidad pedagógica, por lo que es probable 

que la información que contienen no logre dar cuenta de la variedad y de la complejidad de las 

decisiones que los docentes toman en sus clases en cuanto al currículum. 

  

 

 

 

 

                                                           
41 En relación a los tiempos y límites en cuanto al alcance de esta investigación. También, considerando el acceso a la 
información que supone un estudio que consideré las aristas antes planteadas.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: Matriz de recogida de la información 

Objeto o necesidad: Analizar las prácticas de contextualización curricular de los docentes de Lengua y Literatura en un liceo técnico profesional de la Región Metropolitana. 

 

Dimensión: Contextualización curricular  

Definición 
operacional 

Subdimensiones Criterio que caracteriza la dimensión Fuentes de 
información 

Procedimientos de 
recogida de información 

Técnicas de análisis 
de la información 

Refiere a “(las) 
prácticas 
decisionales, 
realizadas por 
las instituciones 
educativas y los 
docentes, 
respecto del 
Currículum 
prescrito” 
(Espinoza et al., 
2017, p. 8) con 
el propósito de 
“dotar al 
currículum 
nacional de 
relevancia y 
pertinencia 
local” (Espinoza, 
Guzmán y 
Riquelme, 2018, 
p. 300).  
 
 

1.1.  Dimensiones 
institucionales y 
aspectos 
organizacionales 
que influyen en la 
contextualización 
curricular. 
 
 
 
 
 

1.1.1. Lineamientos desde UTP para la elaboración de las 
planificaciones. 
 
1.1.2. Lineamientos desde UTP para la contextualización 
curricular y la articulación FG y FD. 
 
1.1.3. Organización del Departamento de Lenguaje. 
 
1.1.4. Dificultades para el trabajo de UTP. 
 
1.1.5. Dificultades para el trabajo del Dpto. 
 

 Docentes de 
los niveles a 
abarcar. 

 

 Jefe UTP 
 

 Planificacion
es de unidad 
 

 Entrevistas 
individuales 

 

 Matriz de 
información de 
evidencia 
documental 

 

 Análisis de 
contenido 

  

 Análisis 
documental 

1.2. Prácticas de 
contextualización 
curricular de los 
docentes de 
Lenguaje. 

 
1.2.1. Prácticas de contextualización curricular en las 
planificaciones (con foco en la relación con la especialidad TP: 
articulación). 
 
1.2.2. Prácticas de contextualización curricular no registradas en 
las planificaciones (con foco en la relación con la especialidad 
TP: articulación). 
 
1.2.3. Niveles de contextualización curricular. 
 

1.3. Referentes 
para las prácticas 
de 
contextualización 
curricular de los 
docentes de 
Lenguaje. 

1.3.1. Contexto (con foco en la relación con la especialidad TP: 
articulación). 
 
1.3.2. Sujeto/estudiante (con foco en la relación con la 
especialidad TP: articulación). 
 
1.3.3. Práctica pedagógica. 
 
1.3.4. Diversidad. 
 



ANEXO 2: Guion Entrevista Docentes 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

Facultad de Educación 

Programa de Magíster en Educación 

 

 

Guion de la Entrevista: 
 
Estimado (a): junto con saludarle, le agradezco su disposición para participar de esta entrevista 
parte del estudio: “Análisis de caso: Prácticas de contextualización curricular de los docentes de 
Lenguaje y Comunicación en un Liceo Técnico Profesional de la Región Metropolitana”, en el 
marco de la asignatura Proyecto de Magíster II, del Programa de Magíster en Educación mención 
Currículum Escolar de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
El objetivo del estudio es identificar y analizar las prácticas de contextualización curricular de los 
docentes de Lenguaje y Comunicación de su institución, con el fin de proponer mejoras en este 
sentido, a través del análisis de caso. 
Por este motivo, se solicita su colaboración como docente de la asignatura en estudio, por tanto, 
actor clave en cuanto a las prácticas curriculares y pedagógicas que se desarrollan en su 
establecimiento educativo. Su participación consistirá, en este caso, en responder las preguntas de 
una entrevista grabada que abordará dichas temáticas. 
 
Datos Generales: 
 
1. ¿Cuál es su profesión? 
  
2. ¿En qué universidad estudió? 
 
3. ¿Ha realizado estudios posteriores? 
 
4. ¿Cuántos años tiene de experiencia como docente? 
 
5. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el liceo? 
 
6. ¿Cuántas horas trabaja a la semana? 
 
7. ¿En qué cursos o niveles  realiza clases? 
 
8. ¿En qué jornada trabaja principalmente?  
 
9. ¿Cuál es el promedio de estudiantes por curso? 
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10. ¿Cuál, diría ud., es el nivel de logro de los aprendizajes de las estudiantes en la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación? 
 
Preguntas sobre prácticas curriculares y de contextualización curricular: 
 
1. ¿Cómo es el proceso de planificación de las clases? ¿Se desarrolla en forma individual o junto 
con el Departamento? 
 
2. ¿Qué lineamientos entrega UTP respecto de las planificaciones y su implementación? 
 
3. ¿Qué elementos consideras del currículum nacional, expresado en el Marco Curricular, Bases 
Curriculares y Programa de Estudio, al realizar tus planificaciones42? En otras palabras, ¿cómo 
contextualizas el currículum? 
 
4. Estas decisiones respecto del programa de estudios, ¿Son siempre individuales o hay algunas 
que también son colectivas (a nivel de Departamento)? 
 
5. ¿Qué elementos del contexto institucional (colegio) consideras para abordar el currículum en 
tus planificaciones y clases?  
 
6. Que el establecimiento sea técnico profesional ¿influye en tus decisiones respecto del 
currículum? 
 
7. ¿De qué forma consideras las características e intereses de las estudiantes tanto en tus  
planificaciones como en tus clases? 

8. ¿De qué forma consideras los distintos ritmos de aprendizaje y particularidades de las 
estudiantes tanto en tus  planificaciones como en tus clases? 

9. ¿De qué forma consideras la diversidad social de tus estudiantes al realizar tus clases? 

10. Durante las clases, ¿realizas otras prácticas de contextualización o adecuación del currículum 
que no estén en las planificaciones? ¿En qué consisten? ¿Podrías dar un ejemplo? 
 
11. Ahora considerando los distintos componentes del currículum, ¿cómo trabajas los objetivos 
del programa de estudio tanto para tus planificaciones como para tus clases? 
 
12. ¿Cómo seleccionas u organizas los contenidos que se desprenden de los objetivos del 
programa de estudio para tus planificaciones y tus clases? ¿Qué criterios utilizas? 
 
13. ¿Qué características de los estudiantes o del contexto consideras en el diseño y la 
implementación de las actividades y recursos de la clase? 
 
14. Finalmente, ¿Le gustaría hacer alguna observación o pregunta respecto de esta entrevista? 

 

                                                           
42 Luego de esta explicitación, se utilizará tanto currículum nacional como programas de estudio para 
referirse al currículum prescrito. 
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ANEXO 3: Guion Entrevista Jefe de UTP 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

Facultad de Educación 

Programa de Magíster en Educación 

 

 
                          

Guion de la Entrevista: 
 
Estimado (a): junto con saludarle, le agradezco su disposición para participar de esta entrevista 
parte del estudio: “Análisis de caso: Prácticas de contextualización curricular de los docentes de 
Lenguaje y Comunicación en un Liceo Técnico Profesional de la Región Metropolitana”, en el 
marco de la asignatura Proyecto de Magíster II, del Programa de Magíster en Educación mención 
Currículum Escolar de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
El objetivo del estudio es identificar y analizar las prácticas de contextualización curricular de los 
docentes de Lenguaje y Comunicación de su institución, con el fin de proponer mejoras en este 
sentido, a través del análisis de caso. 
Por este motivo, se solicita su colaboración como Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del liceo, 
por tanto actor clave en cuanto a las prácticas curriculares y pedagógicas que se desarrollan en su 
establecimiento educativo. Su participación consistirá, en este caso, en responder las preguntas de 
una entrevista grabada que abordará dichas temáticas. 
 
 
Datos Generales: 
 
1. ¿Cuál es su profesión? 
  
2. ¿En qué universidad estudió? 
 
3. ¿Ha realizado estudios posteriores? 
 
4. ¿Cuántos años tiene de experiencia como docente? 
 
5. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el liceo? 
 
6. ¿Cuántas horas trabaja a la semana? 
 
7. ¿En qué cursos o niveles  realiza clases? 
 
8. ¿En qué jornada trabaja principalmente?  
 
9. ¿Cuál es el promedio de estudiantes por curso? 
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10. De modo general, nos podría decir ¿Cómo es el nivel de logro de los aprendizajes de las 
estudiantes de la institución educativa, especialmente en Lenguaje? y ¿qué acciones se han 
desarrollado para mejorar los aprendizajes? 
 
 
Preguntas sobre prácticas curriculares y de contextualización curricular: 
 
1. ¿Cómo es el proceso de planificación de las clases de Lenguaje y Comunicación? ¿Se desarrolla 
de forma individual o como Departamento? 
 
2. ¿Qué lineamientos entrega UTP para la realización de las planificaciones y su implementación? 
 
 3. ¿Qué elementos del currículum nacional, expresado en el Marco Curricular, Bases Curriculares y 
Programa de Estudio, deben considerar los docentes para la realización de las planificaciones? 
¿Qué orientaciones se entregan en relación a objetivos, contenidos, actividades? 
 
4. ¿Entrega el establecimiento directrices u orientaciones, a los docentes de Lenguaje, para 
adecuar o contextualizar el currículum, para hacerlo más pertinente al contexto y a las 
características de las estudiantes, ya sea en las planificaciones o las clases?  
 
5. En este sentido ¿se considera el contexto institucional (liceo) en estas orientaciones?  
 
6. ¿Se entregan orientaciones, a los profesores de Lenguaje, para considerar las características e 
intereses de las estudiantes en las planificaciones y clases? 
 
7. ¿Se entregan orientaciones, a los profesores de Lenguaje, para considerar los distintos ritmos de 
aprendizaje y particularidades de las estudiantes en las  planificaciones y clases? 
 
8. ¿Se entregan orientaciones, a los profesores de Lenguaje, para considerar la diversidad social de 
sus estudiantes en las  planificaciones y clases? 
 
9. ¿Se realizan otras prácticas de contextualización o adecuación del currículum en el 
establecimiento por parte de los docentes de Lenguaje que no estén contempladas en las 
planificaciones? ¿En clases o fuera del aula? ¿Podrías dar un ejemplo? 
 
10. Finalmente, en relación al aprendizaje que todos estos procesos podrían generar: ¿Cómo es el 
nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa, especialmente, en 
Lenguaje?¿Qué acciones se han desarrollado para mejorar los aprendizajes? 
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ANEXO 4: Consentimiento Informado Docentes 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

Facultad de Educación 

Programa de Magíster en Educación 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

El propósito de este documento es ayudarle a tomar una  decisión informada para participar en el 

estudio llamado “Análisis de caso: Prácticas de contextualización curricular de los docentes 

de Lenguaje y Comunicación en un Liceo Técnico Profesional de la Región Metropolitana”. 

Lea cuidadosamente el documento y realice las preguntas que desee al investigador responsable 

del estudio. 

 

Usted ha sido invitado a participar en el Proyecto de Magíster “Análisis de caso: Prácticas de 

contextualización curricular de los docentes de Lenguaje y Comunicación en un Liceo Técnico 

Profesional de la Región Metropolitana”. Este estudio se está realizando en el liceo en que usted 

trabaja, con la participación de los docentes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, además 

del Jefe de UTP y, su objetivo es identificar y analizar las prácticas de contextualización curricular 

de los docentes de dicha asignatura. 

 

Por este motivo, se solicita su colaboración como docente de la asignatura en estudio, por tanto 

actor clave en cuanto a las prácticas curriculares y pedagógicas que se desarrollan en su 

establecimiento educativo. Su participación consistirá, en este caso, en responder las preguntas 

de una entrevista grabada que abordará dichas temáticas. 

 

La investigación es conducida por la señorita Gema Martínez Cabezas  estudiante del Magíster en 

Educación, (mención currículum escolar) de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, fono xxxxxxxxx, correo electrónico: xxxxxxxxx@xx.xx. 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS: Este estudio tiene el beneficio de producir conocimiento científico para 

la investigación de las prácticas de contextualización curricular que se desarrollan en contextos 

educativos técnico-profesionales. En este sentido, usted estará contribuyendo para conocer más 

de este fenómeno, a la vez que aportando al trabajo de una estudiante en particular. Usted se 

podrá retirar de esta investigación cuando lo estime y sin dar razones que lo justifiquen.  
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Su participación en este estudio no conlleva riesgos ni consecuencias para usted, la entrevista 

tiene como propósito indagar en las prácticas de contextualización curricular del Departamento de 

Lenguaje y Comunicación en la institución educativa en la que ud. trabaja, pero ni el nombre de la 

institución ni el de los participantes en la investigación será explicitado en la misma. Además, no 

hay mayor riesgo para las personas que participan. No hay propósitos evaluativos, ya que la 

entrevista no involucra respuestas correctas o incorrectas. 

 

ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS PARA LA CONFIDENCIALIDAD DEL PROYECTO: En los 

registros de la entrevista (audio y escrito) no se identificará el nombre de los participantes, ni 

cualquier otra información que lleve a identificarlos (como el nombre del establecimiento educativo 

en que trabajan). Esta información solo será manejada por la alumna en cuestión y por su 

profesora guía de Proyecto de Magíster, Jacqueline Gysling. 

 

LUGAR Y TIEMPO INVOLUCRADO: La entrevista será realizada en el lugar y tiempo convenidos 

con usted y autorizadas por la dirección del establecimiento. El tiempo que demanda la entrevista 

es de aproximadamente de 35  minutos. 

 

 

CÓMO SE USARÁN LOS RESULTADOS: Los resultados del estudio podrían ser usados para 

divulgarlos en revistas y actividades de divulgación especializadas. No se identificarán nombres de 

las personas ni de los establecimientos. Toda divulgación se hará con propósitos educativos. 

 

 

DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

He leído y discutido la descripción de la investigación con el investigador responsable. He tenido la 

oportunidad de hacer preguntas acerca del propósito y procedimientos en relación con el estudio. 

 

• Mi participación en esta entrevista es voluntaria. Puedo negarme a participar o renunciar a 

participar en cualquier momento sin perjuicio para mi futuro profesional.  

• Si durante el transcurso de la entrevista nueva información significativa llega a estar 

disponible y se relaciona con mi voluntad de continuar participando, el investigador deberá 

entregarme esta información. Así mismo, de ser factible y necesario, podrán surgir nuevas 

preguntas a partir de mis respuestas, las cuales puedo o no responder. 

• Si en algún momento tengo alguna pregunta relacionada con la investigación o con mi 

participación, puedo contactarme con el investigador responsable, quién responderá mis 

preguntas. El teléfono de contacto es xxxxxxxxx y su correo electrónico es xxxxxxxxx@xx.xx. 

• Si en algún momento tengo comentarios o preocupaciones relacionadas con la conducción 

de la investigación o preguntas acerca de mis derechos al participar de este estudio, yo puedo 

contactarme con el Comité de Ética de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Av. Vicuña 

Mackenna 4860, Macul). 

• Firmo este documento en dos ejemplares y recibo uno de estos. 

• Mi firma significa que acepto participar en el estudio: “Análisis de caso: Prácticas de 

contextualización curricular de los docentes de Lenguaje y Comunicación en un Liceo Técnico 

Profesional de la Región Metropolitana”, respondiendo una entrevista. Además, estoy de acuerdo 

en que esta sea registrada en una grabación de audio y en notas escritas 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Yo _______________________________________________________________ (nombre) estoy 

de acuerdo en participar en el estudio titulado: “Análisis de caso: Prácticas de 

contextualización curricular de los docentes de Lenguaje y Comunicación en un Liceo 

Técnico Profesional de la Región Metropolitana”. El propósito y naturaleza del estudio me ha 

sido totalmente explicado por el investigador responsable, señorita Gema Martínez. Yo comprendo 

lo que se me pide. Sé que puedo contactarme con el investigador responsable o con el Comité de 

Ética en cualquier momento, para realizar preguntas y resolver dudas. También comprendo que 

puedo renunciar al estudio en cualquier momento. 

 

 

Nombre del Participante : _________________________________________________ 

Firma del Participante : _________________________________________________ 

 

Nombre del Establecimiento : _________________________________________________ 

Fecha : _________________________________________________ 

 

Nombre del Investigador Responsable: __________________________________________ 

Firma del Investigador Responsable    : __________________________________________ 
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ANEXO 5: Consentimiento Informado Jefe de UTP 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

El propósito de este documento es ayudarle a tomar una  decisión informada para participar en el 

estudio llamado “Análisis de caso: Prácticas de contextualización curricular de los docentes 

de Lenguaje y Comunicación en un Liceo Técnico Profesional de la Región Metropolitana”. 

Lea cuidadosamente el documento y realice las preguntas que desee al investigador responsable 

del estudio. 

 

Usted ha sido invitado a participar en el Proyecto de Magíster “Análisis de las prácticas de 

contextualización curricular de los docentes de Lenguaje y Comunicación en un Liceo Técnico 

Profesional de la Región Metropolitana: Análisis de caso”. Este estudio se está realizando en el 

liceo en que usted trabaja, con su participación como Jefe de UTP y con la participación de  dos 

docentes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, su objetivo es identificar y analizar las 

prácticas de contextualización curricular de los docentes de dicha asignatura. 

 

Por este motivo, se solicita su colaboración como Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, por tanto 

actor clave en cuanto a las prácticas curriculares y pedagógicas que se desarrollan en su 

establecimiento educativo. Su participación consistirá, en este caso, en responder las preguntas 

de una entrevista grabada que abordará dichas temáticas. 

 

La investigación es conducida por la señorita Gema Martínez Cabezas  estudiante del Magíster en 

Educación, (mención currículum escolar) de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, fono xxxxxxxxxx, correo electrónico: xxxxxxxxx@xx.xx. 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS: Este estudio tiene el beneficio de producir conocimiento científico para 

la investigación de las prácticas de contextualización curricular que se desarrollan en contextos 

educativos técnico-profesionales. En este sentido, usted estará contribuyendo para conocer más 

de este fenómeno, a la vez que aportando al trabajo de una estudiante en particular. Usted se 

podrá retirar de esta investigación cuando lo estime y sin dar razones que lo justifiquen.  

 

Su participación en este estudio no conlleva riesgos ni consecuencias para usted, la entrevista 

tiene como propósito indagar en las prácticas de contextualización curricular del Departamento de 

Lenguaje y Comunicación en la institución educativa en la que ud. trabaja, pero ni el nombre de la 
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institución ni el de los participantes en la investigación será explicitado en la misma. Además, no 

hay mayor riesgo para las personas que participan. No hay propósitos evaluativos, ya que la 

entrevista no involucra respuestas correctas o incorrectas. 

 

ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS PARA LA CONFIDENCIALIDAD DEL PROYECTO: En los 

registros de la entrevista (audio y escrito) no se identificará el nombre de los participantes, ni 

cualquier otra información que lleve a identificarlos (como el nombre del establecimiento educativo 

en que trabajan). Esta información solo será manejada por la alumna en cuestión y por su 

profesora guía de Proyecto de Magíster, Jacqueline Gysling. 

 

 

LUGAR Y TIEMPO INVOLUCRADO: La entrevista será realizada en el lugar y tiempo convenidos 

con usted y autorizadas por la dirección del establecimiento. El tiempo que demanda la entrevista 

es de aproximadamente de 35  minutos. 

 

 

CÓMO SE USARÁN LOS RESULTADOS: Los resultados del estudio podrían ser usados para 

divulgarlos en revistas y actividades de divulgación especializadas. No se identificarán nombres de 

las personas ni de los establecimientos. Toda divulgación se hará con propósitos educativos. 

 

 

DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

He leído y discutido la descripción de la investigación con el investigador responsable. He tenido la 

oportunidad de hacer preguntas acerca del propósito y procedimientos en relación con el estudio. 

 

• Mi participación en esta entrevista es voluntaria. Puedo negarme a participar o renunciar a 

participar en cualquier momento sin perjuicio para mi futuro profesional.  

• Si durante el transcurso de la entrevista nueva información significativa llega a estar 

disponible y se relaciona con mi voluntad de continuar participando, el investigador deberá 

entregarme esta información. Así mismo, de ser factible y necesario, podrán surgir nuevas 

preguntas a partir de mis respuestas, las cuales puedo o no responder. 

• Si en algún momento tengo alguna pregunta relacionada con la investigación o con mi 

participación, puedo contactarme con el investigador responsable, quién responderá mis 

preguntas. El teléfono de contacto es xxxxxxxxx y su correo electrónico es xxxxxxxxx@xx.xx. 

• Si en algún momento tengo comentarios o preocupaciones relacionadas con la conducción 

de la investigación o preguntas acerca de mis derechos al participar de este estudio, yo puedo 

contactarme con el Comité de Ética de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Av. Vicuña 

Mackenna 4860, Macul). 

• Firmo este documento en dos ejemplares y recibo uno de estos. 

• Mi firma significa que acepto participar en el estudio “Análisis de las prácticas de 

contextualización curricular de los docentes de Lenguaje y Comunicación en un Liceo Técnico 

Profesional de la Región Metropolitana: Análisis de caso”, respondiendo una entrevista. Además, 

estoy de acuerdo en que esta sea registrada en una grabación de audio y en notas escritas. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Yo _______________________________________________________________ (nombre) estoy 

de acuerdo en participar en el estudio titulado: “Análisis de las prácticas de contextualización 

curricular de los docentes de Lenguaje y Comunicación en un Liceo Técnico Profesional de 

la Región Metropolitana: Análisis de caso”. El propósito y naturaleza del estudio me ha sido 

totalmente explicado por el investigador responsable, señorita Gema Martínez. Yo comprendo lo 

que se me pide. Sé que puedo contactarme con el investigador responsable o con el Comité de 

Ética en cualquier momento, para realizar preguntas y resolver dudas. También comprendo que 

puedo renunciar al estudio en cualquier momento. 

 

 

Nombre del Participante : _________________________________________________ 

Firma del Participante : _________________________________________________ 

 

Nombre del Establecimiento : _________________________________________________ 

Fecha : _________________________________________________ 

 

Nombre del Investigador Responsable: __________________________________________ 

Firma del Investigador Responsable    : __________________________________________ 

 

 

 

 

 


