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1.  LA REFORMA EDUCACIONAL CHILENA 

 

En la década de los 90, a nivel mundial surgió una nueva mirada de la educación, 
relacionada con los cambios históricos de este fin de siglo, que pasa de un mundo 
industrializado a una Sociedad del Conocimiento. Nuestro país no queda exento de esta 
nueva concepción de educación y es así, como a partir de en marzo de 1990, se comienza a 
implementar en Chile, la Reforma educacional. 

 

En esos momentos, la educación chilena vivía la influencia de distintas convergencias 
culturales y políticas. Una de ellas, es el proceso en restauración de la democracia tras 
diecisiete años de dictadura militar. 

 

Otras influencias existentes en el sistema educativo, se dieron por un lado, a través 
del marco de pensamiento orientador, planteado en la “Conferencia Mundial sobre Educación 
para Todos”, desarrollada en Jomtien, Tailandia; y por otro, mediante las ideas de CEPAL y 
UNESCO en los inicios de la década.  

 

Es así, como se comienza un proceso de mejora educativa. Evidencia de esto, es que 
entre 1990 y 1992, la política educacional chilena, plasma gradualmente un conjunto de 
principios orientadores, los  cuales se llevarán a cabo, a partir de esa fecha.  

 

Los principios orientadores de las políticas educacionales de los 90 en Chile, fueron 
los siguientes: 

 
- Políticas centradas en la calidad: implican el paso de foco en insumos de la educación 

a foco en los procesos y resultados de aprendizaje. 
 

- De equidad: como provisión de una educación homogénea en términos nacionales, a 
una equidad como provisión de una educación, sensible a las diferencias, que 
discrimina a favor de los grupos más vulnerables. 

 
- De regulaciones: desde un carácter exclusivamente burocrático- administrativo del 

sistema, al énfasis en regulaciones por incentivos, formación, evaluación. 
 

- De instituciones: relativamente cerradas respecto a los requerimientos de su sociedad, 
referidas prioritariamente a su autosustentación y controladas por sus practicantes y 
su burocracia, a instituciones abiertas a las demandas de su sociedad, e 
interconectadas entre ellas, y con otros ámbitos o campos institucionales. 
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- De políticas de cambio: desde vías de reformas integrales con un concepto de 
planeamiento lineal, a estrategias diferenciadas, y un concepto de cambio 
incremental, basado en el despliegue de la capacidad de iniciativa de las escuelas, sin 
recetas metodológicas o curriculares determinadas. 

 
- De ausencia de políticas estratégicas (de Estado), o su subordinación a presiones 

particularistas externas e internas, a políticas estratégicas definidas nacionalmente, 
con consenso de actores y diferenciación y combinación de medios. 

 
 

1.1. Desarrollo de la Educación en Chile  
                                                                                                                             

En Chile, a partir del retorno a la democracia, se ha desarrollado una política muy 
agresiva hacia el sistema educacional. En el ámbito del gasto y la inversión, se observa un 
fuerte incremento. Es así, como  desde 526 millones de pesos en 1990, se aumenta a 1.195 
millones, en 1998; en cuanto a infraestructura escolar, en  1990 se invirtieron 11.527 millones 
de pesos, mientras que en 1998 se invierten 93.067 millones de pesos, observándose que la 
remuneración docente para una jornada de 30 horas aumenta, en promedio, más de un 90% 
en los últimos 8 años.  

 

En cuanto a las políticas estratégicas, el Presidente de la República del periodo, don 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, creó en 1994  la Comisión Nacional para la Modernización de la 
Educación, cuya misión fue realizar un diagnóstico del sistema educacional y plantear 
fórmulas de acción en el corto, mediano y largo plazo.  

 

Como resultado de dicho diagnóstico, a partir del informe entregado por dicha comisión, 
se establecieron las bases del proyecto y las políticas de modernización de la educación en 
los siguientes términos:  

 

- Máxima prioridad: proporcionar una formación de calidad para todos.  

- Una tarea impostergable: reformar y diversificar la educación media.  

- Un requisito básico: otorgar mayor autonomía y flexibilidad de gestión y más 
información pública sobre sus resultados, para tener escuelas efectivas.  

- Un compromiso de la nación: aumentar la inversión educacional, tanto pública como 
privada, junto con impulsar la modernización educacional.  

 
Posteriormente, el Gobierno definió a la educación como la gran tarea del presente, 
como lo señalan las propias palabras del presidente de la época: 

 
 



 

 4Instituto Profesional Iplacex 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
1.2. Concepción de la Reforma Educacional  
 

Como ya se ha mencionado, la reforma es un cambio que se empieza a generar en 
Chile a partir de los años 90, con el fin de mejorar el sistema educativo, basándose en una 
educación de calidad y equidad para todos los alumnos, incorporando a todos los agentes 
del sistema escolar. 

 
 En este contexto, dentro de las definiciones más especificas, el Sr. Ministro de 

Educación, Don José Pablo Arellano, en el discurso de inauguración del año escolar 1998, 
puntualizó que la Reforma Educacional, tiene cuatro áreas:  
 

- Reforma curricular, es decir, saberes y competencias para hoy y el futuro, y nuevos 
modelos de aprender y enseñar.  

- Renovación pedagógica; apoyada con más y mejores materiales y recursos.  

- Desarrollo profesional de los docentes; que significa apoyo y estímulos para los 
educadores, actores principales del proceso, y  

- Jornada escolar completa, o más tiempo para el aprendizaje.  

 

 La política educacional plasmada en el proceso de reforma, tiene como ejes 
fundamentales la descentralización y la autonomía de los establecimientos educacionales. 
De está manera, se persigue que cada uno de los centros educativos, en atención de la 
realidad y el contexto donde se desarrolla su tarea, elabore sus propios planes de trabajo y 
proyectos educativos.   
 

No obstante lo anterior, el Ministerio de Educación Chileno, de acuerdo a lo que 
establece la Ley N° 18.692, Orgánica Constitucional de Enseñanza, estableció los Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos obligatorios para la educación básica y media. Con 
esto, se pretende dar un carácter nacional a la educación chilena, dentro de un marco de 
flexibilidad, que permite a cada unidad educativa, complementar en su proyecto estas 
orientaciones generales.  
 

"El país está consciente, y mi gobierno convencido, de que la educación es la base 
para conseguir la igualdad de oportunidades, la equidad y una mayor movilidad 
social. Así se romperá el círculo de la pobreza, se desarrollará la productividad y 
competitividad de nuestra economía y se estimulará el desarrollo de una cultura 
democrática y solidaria, imbuida en los valores de la solidaridad y la 
responsabilidad"  
 

(Eduardo  Frei, 1996) 
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Además, como una forma inédita en la organización curricular chilena, se establece la 
necesidad de abordar la formación integral de los estudiantes, atravesando el currículo de 
cada una de las asignaturas individuales con los Objetivos Transversales, que tienen "un 
carácter comprensivo y general, orientado al desarrollo personal y, a la conducta moral y 
social de los alumnos". A través de los objetivos transversales, el sistema educacional aspira 
a estimular el desarrollo pleno de todas las personas, promoviendo el sentido ético en la 
existencia personal, la comprensión de la sociedad y su inserción activa y creativa en ella.  

 
  La organización de los objetivos transversales, se establece en los niveles básico 
(primario) y medio (secundario), de tal manera que se transforman en una actividad y 
preocupación permanentes durante toda la vida escolar de los estudiantes. Estos objetivos 
serán detallados a continuación. 
 
1.2.1. Objetivos Transversales en la Enseñanza Básica 
  
  En el caso de la enseñanza general básica, se definió que: “Los objetivos 
transversales deben contribuir a fortalecer la formación ética de la persona; a orientar el 
proceso de crecimiento y auto afirmación personal; y a orientar la forma en que las personas 
se relacionan con otras personas y con el mundo”.   
 

En cuanto a la formación ética, la escolarización se considerará exitosa cuando en los 
alumnos se adviertan capacidades para:  

 

- Ejercer de modo responsable, grados crecientes de libertad y autonomía personal, y 
realizar habitualmente, actos de generosidad y solidaridad.  

- Reconocer el diálogo como fuente permanente de humanización, de superación de 
diferencias y de aproximación a la verdad. 

- Poseer una  capacidad para trabajar en equipo y mucha tolerancia para avanzar junto 
a otros. 

 
En el área de auto afirmación y crecimiento personal, entre otros aspectos, se busca: 

 
- Estimular la afirmación de la identidad personal, favoreciendo la estabilidad 

emocional, y estimulando el interés por el aprendizaje permanente. 
 

- Promover una adecuada autoestima, confianza en sí mismo y un sentido positivo ante 
la vida.   

 
En relación con la persona y su entorno, se definen una serie de objetivos que tienden a 

favorecer una calidad de interacción personal y familiar, regida por: el respeto mutuo, el 
ejercicio de una ciudadanía activa, la valorización de la identidad nacional y la convivencia 
democrática.  
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En este punto, es  donde  el sistema educacional aspira a que los alumnos sientan 
satisfacción por el medio en donde les corresponde desarrollarse, y plantea un proceso de 
socialización escolar que afiance en los alumnos capacidades para:  
 

- Participar responsablemente en las actividades de la comunidad, y prepararse para 
ejercer en plenitud, los deberes y derechos que demanda la vida social de carácter 
democrático.  

- Reconocer y valorar las bases de la identidad nacional, en un mundo cada vez más 
interdependiente.  

 

1.2.2. Objetivos Transversales en la Enseñanza Media 
 
 En el nivel de la enseñanza media, los objetivos fundamentales transversales, junto 
con profundizar la formación de valores fundamentales, buscan desarrollar en los alumnos 
una actitud reflexiva y crítica, que les permita enfrentar de manera correcta la inserción en el 
medio social en que les corresponderá vivir, reforzando en ellos, la identidad nacional, la 
integración social y la capacidad de superar los múltiples problemas que enfrentarán en la 
sociedad moderna.  
 
  En el ámbito del crecimiento y la autoafirmación personal, se persigue que los 
alumnos afirmen su identidad personal, desarrollen un sentido de pertenencia y solidaridad, 
favoreciendo con ello, el autoconocimiento, el desarrollo de la propia afectividad y el 
equilibrio emocional, profundizando el sentido del amor. 
 
 En el aspecto cognitivo, se persigue que los alumnos desarrollen y profundicen las 
capacidades superiores del pensamiento, y que progresen en las habilidades de 
investigación y el aprender a aprender.  
 
  En relación a la persona y su entorno, se persigue el mejoramiento de la interacción 
personal, familiar, social y cívica, buscando afianzar la valoración de la vida en sociedad 
como una dimensión esencial del crecimiento como persona, y también, el conocer y 
reconocer el concepto de nación y sus símbolos, en el contexto de un mundo 
interdependiente, comprendiendo para ello, la tensión y la complementariedad que debe 
existir entre ambos planos.  
   
 Como podrán darse cuenta, los desafíos planteados en el proceso de reforma 
educacional son enormes, y en particular los profesores juegan un rol fundamental en la 
instalación y consolidación del cambio, toda vez que son los docentes, a través de la 
definición de los proyectos educativos en cada una de las escuelas y liceos, quienes darán 
vida a la reforma. En este sentido, es un hecho indiscutible que los profesores deben 
perfeccionarse y preparase, pero al mismo tiempo, es también indudable, que deben cambiar 
aspectos tan relevantes como la remuneración, que a la fecha, no dan cuenta de la 
trascendencia social de nuestra tarea.  
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1.3. CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA REALIZAR LA REFORMA EDUCACIONAL 

 

Para el logro de la reforma educativa, se debe contar con las siguientes 
características, que propone el Comité Técnico Asesor del Dialogo Nacional, sobre la 
modernización de la Educación Chilena: 

 

- Un sistema cuya primera prioridad, sea el pleno desarrollo de la personalidad humana, 
centrada en los valores de libertad, de la responsabilidad y del servicio a los demás. 

 
- Ofrecer a todos los estudiantes de Chile, una formación general de calidad, basada en 

el desarrollo de las propias capacidades de aprender, que los prepare para participar 
activamente, en una sociedad cuyo futuro depende de la iniciativa de las personas y 
de su integración a una red de acciones coordinadas. 

 
- Exponer a los estudiantes pasivamente al conocimiento, transformando  y mejorando  

continuamente la acción pedagógica de los establecimientos, de modo de convertir a 
los propios alumnos en los sujetos del proceso de aprendizaje, facilitando el 
desenvolvimiento de sus potencialidades cognitivas, afectivas y de saber hacer. Un 
sistema, por lo tanto, orientado hacia los logros del aprendizaje, más que ha mantener 
las actuales rutinas. 

 
- Aumentar la diversidad de sus ofertas educacionales, obligándose al mismo tiempo, a 

reforzar y enriquecer el ambiente escolar, para que niños(as) y jóvenes puedan 
hacerse parte de la vida y la cultura modernas, e intervenir creativamente en el mundo 
del trabajo, participando responsablemente en los asuntos públicos. 

 
- Debe existir una articulación fluida entre sus diversos niveles y modalidades con el 

mundo empresarial y laboral, permitiendo a los estudiantes elegir entre diversos 
cursos alternativos de formación, con la finalidad de continuar aprendiendo a lo largo 
de la vida. 

 
- Un sistema flexible, descentralizado y eficaz donde cada establecimiento tiene claro el 

sentido de misión y propósito, en un contexto colaborativo con los maestros, padres y 
la comunidad educativa. 

 
- Conferir autonomía y reconocer responsabilidad a los profesionales docentes, sin 

someterlos a múltiples restricciones burocráticas, instrucciones curriculares y 
controles administrativos; retribuyendo además, el desempeño de calidad.  

 
- Un sistema donde cada establecimiento se responsabilice de sus resultados.  

 

1.4. Programas de  Apoyo  
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Para llevar a cabo la reforma educacional, el estado establece programas de apoyo 
educativo con el fin de hacer más viable este cambio. A continuación, se describen los 
programas más importantes. 

a) Programa de mejoramiento de la calidad de las escuelas de sectores de pobreza  
(“Programa de las 900 escuelas” P-900) 

 Éste se focalizó en el 10% de las escuelas básicas con más pobres resultados de 
aprendizaje, quienes recibieron apoyo material, infraestructura, material didáctico, biblioteca  
de aula, textos, entre otros, con la finalidad de mejorar aquellas habilidades básicas, 
especialmente del área de lecto-escritura y cálculo, con resultados más bajos, sin dejar de 
lado el desarrollo de la autoestima y la capacidad de comunicarse, en los alumnos y alumnas 
de los primeros cuatro años de la educación básica. 

 

b) Programa de mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Preescolar y Básica 
(MECE – Básica, 1992) 

 Es una intervención sistémica, que apuntan al enriquecimiento del trabajo escolar de 
estudiantes y profesores; el programa instala con éxito, tres innovaciones mayores: un 
programa especial de atención a las escuelas rurales; una innovación en gestión pedagógica, 
denominada, Proyectos de Mejoramiento Educativo; y una red de informática educativa (Red 
Enlaces). 

 

 El programa rural, focalizado en las más de tres mil escuelas rurales del país, 
atendidas por uno y hasta tres profesores, provee de apoyo en cuanto a textos, bibliotecas, 
material didáctico, además de una propuesta pedagógica específica para las condiciones 
tanto culturales de la ruralidad, como pedagógicas para la escuela multigrado (en ella se 
concentran estudiantes de diferentes edades o ciclos, en una sala común). 

 

 MECE, pretende que los programas se contextualicen a la realidad sociocultural, a 
partir de la lengua materna, respetando para ello, los conocimientos que los estudiantes ya 
poseen. Al docente se le proporcionan conceptos y herramientas metodológicas relevantes, a 
través de un trabajo permanente en agrupaciones de profesores rurales por localidad, en 
instancias que el programa MECE ha llamado, Microcentros de Coordinación Pedagógica, 
que se reúnen para continuar la implementación de las innovaciones bosquejadas.  

 En el PME (Proyecto Mejoramiento educativo), es el profesor quien propone, después 
de un diagnóstico realizado a su establecimiento o nivel, una estrategia que permita que el 
estudiante “Aprenda a Aprender”, es decir, desarrolle estrategias Metacognitivas, en conjunto 
con el desarrollo ético y afectivo. De este modo, el objetivo específico, es elevar los niveles 
de logro en las áreas mencionadas, siendo éste, un impacto que permite logros positivos en 
el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 La Red Enlaces, consistió en el establecimiento de una red interescolar de 
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comunicaciones, a través de computadores entre estudiantes y profesores de escuelas 
básicas, así como también, profesionales de otras instituciones relacionadas a la educación. 
Una universidad hizo de nodo central y tutora del proceso de apropiación de este nuevo 
lenguaje tecnológico (la  computadora), con todo lo que ella implica,  ya sea dentro o fuera de 
las escuelas y liceos. 

c) Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Media (MECE  Media, 
1995) 

 El programa presenta una combinación de factores de inversión e innovaciones, en un  
proceso similar al del primer programa MECE, aunque con adiciones y especificaciones de 
mayor relevancia. 

 

 En insumos o sistemas de soporte, incluye reparaciones de infraestructura, e 
inversiones de textos, bibliotecas, material didáctico, y equipos computacionales, para 
establecer la Red Enlaces. La infraestructura, sólo se implementa en establecimientos 
municipalizados. 

 

 El programa incluye una intervención directa sobre el currículo, la metodología de 
trabajo de los profesores, los componentes de Gestión Pedagógica y las actividades de los 
estudiantes. 

 

d) Extensión de Jornada Escolar, Fortalecimiento Profesión Docente y Programa 
Montegrande (1996) 

 Éstos surgen, a raíz de que uno de los factores que incide en el bajo rendimiento de 
las escuelas chilenas, es el tiempo relativamente escaso dedicado al aprendizaje, que no 
llegaba  a 800 horas anuales, distribuidos en 160 días efectivos de clases. Muestra de esto, 
es que los países con un ingreso similar a Chile destinan, en promedio, alrededor de un 10% 
más de tiempo al aprendizaje escolar y en el caso de los países desarrollados, se alcanza un 
promedio de 914 horas anuales.  

 

 Se planteó un cambio de horario de funcionamiento del sistema escolar; 
anteriormente, se contaba con una atención de dos turnos de seis horas pedagógicas, 
mientras que ahora se cuenta con una jornada completa de ocho horas pedagógicas. Esto 
implica una mejora absoluta en los tiempos de trabajo de los estudiantes, en las asignaturas 
del currículum. La extensión de tiempo de trabajo escolar, deja al sistema con una jornada 
semanal de 38 horas en básica y 42 horas en el nivel medio.  

 En este sentido, es importante contar con docentes capacitados para trabajar 
unificando criterios frente a esta reforma, por lo que se hace necesario perfeccionar a los 
docentes para lograr una buena calidad en la educación. Se realizan para ello, 
perfeccionamientos en el país o en el extranjero a través de pasantías, que permiten 
observar otras realidades, para luego contextualizarlas a la realidad de cada establecimiento. 
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 El Proyecto Montegrande, apoya en forma especial a un número de liceos, equivalente 
a una matrícula de 40.000 estudiantes, es decir, entre 35 a 60 establecimientos, 
aproximadamente. Estos establecimientos deben presentar proyectos de innovación, calidad 
y equidad, especialmente adelantados; además de considerarse que cuenten con redes de 
apoyo (comunidad local, empresas, instituciones de educación superior).  

 

En este proyecto se seleccionaron liceos de todas las regiones del país. Es así, como 
se trató de establecer un hilo conductor de establecimientos, que contribuyan a mejorar las 
prácticas pedagógicas educativas y de gestión. 

Sin embargo, no sólo basta con la intención de realizar una reforma y crear planes 
para mejorar la educación. Para llevarla a cabo, se necesitan una serie de características que 
requieren de mayor profundidad. 

 

1.5. Desafíos de la Reforma Educacional 

 

Sin duda que llevar a cabo una reforma en educación, es un reto que afecta a todos 
los agentes del ámbito escolar, ya que se deben realizar cambios sustantivos en la forma de 
entregar y recibir la enseñanza. A continuación,  se detallan algunos de estos desafíos. 

 

a) El objetivo fundamental, es una educación general de calidad 

 Ésta consiste en educar a cada niño y niña en el límite superior de sus capacidades, lo 
que Vigotsky denominó, “Zona de Desarrollo Próximo” (la distancia entre el nivel real de 
desarrollo y el nivel potencial, determinado a través de experiencias que le son dadas por el 
medio ambiente). El desarrollo de las competencias necesarias o capacidades 
fundamentales, aptitudes cognitivas y conocimientos básicos, es fundamental para que el 
estudiante sea capaz de enfrentar con éxito los requerimientos de la sociedad; esto, debe ir 
acompañado de un actuar honesto y responsable. La finalidad última, es dar las condiciones 
necesarias para que el educando sea capaz de “aprender a aprender”, es decir, que sea el 
actor principal de su aprendizaje. 

 

b) Preparación para la vida 

 La educación no es solamente desarrollo intelectual, dirigida a la acumulación de 
conocimientos o a la  formación teórica. Su objetivo es preparar a las personas para actuar 
en situaciones de la vida real, que sean competentes para poder interactuar 
responsablemente frente al otro, a través de valores sólidos que brinden el soporte necesario 
para el actuar en responsabilidad.  
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 El desarrollo exitoso de las competencias, se mide en los estudiantes, al término del 
ciclo de formación general, cuando: 

- Han aprendido a regir sus comportamientos por valores asumidos de manera personal 
y consistente. Actúan con honestidad, responsabilidad individual, autocontrol y 
rectitud. 

- Han adquirido una maestría inicial de lectura, comprensión, redacción, cálculo, 
expresión y capacidad para escuchar; capacidades básicas que permiten el logro de 
aprendizajes posteriores. 

- Han comenzado a familiarizarse con los conceptos elementales y modos de 
razonamiento de las principales disciplinas, que les permita formar sus propios juicios 
de la realidad. 

- Han aprendido a usar las estrategias elementales requeridas para seguir aprendiendo; 
poseen los métodos,  hábitos de trabajo  y las aptitudes analíticas fundamentales: 
pensar de modo creativo, tomar decisiones, solucionar problemas, usar la imaginación 
y desarrollar sus destrezas físicas.  

 

Para llevar a cabo esta educación de calidad y equidad, destinada a preparar al alumno 
para la vida, es necesario implementar una serie de condiciones para que este proceso de 
enseñanza y aprendizaje sea viable.  

 
 

 
 

 

 

 
 

1.5.1. Medidas que se Deben Impulsar 

 A fin de alcanzar el objetivo de educar o desarrollar las capacidades, a través de un 
ambiente estimulador y medios apropiados, para que los estudiantes logren las 
competencias necesarias que les permitan desplegar sus potencialidades, es imprescindible 
impulsar estas acciones, propuestas por el Comité Técnico Asesor del Diálogo Nacional 
Sobre la Modernización de la Educación Chilena. 

 
- Determinar con claridad y dar a conocer las competencias esenciales que debe formar 

la escuela. 
 
- Extender, con el apoyo de las familias, las actividades de preparación para la escuela 

de los niños que viven en condición de extrema pobreza y promover una mejor 

z 
 Realice ejercicio n°1 

 



 

 12Instituto Profesional Iplacex 

integración entre el parvulario y los años iniciales del ciclo básico de la enseñanza 
general. 

 
- Adoptar modalidades de aprendizaje activo en la sala de clases, introduciendo con 

ese fin, nuevos estilos de enseñanza, si fuere necesario, dentro de la libertad 
pedagógica del establecimiento y sin precipitaciones que confundan el proceso de 
aprendizaje. 

 
- Extender el tiempo de la jornada escolar y reforzar el ciclo de formación general. 

 
- Aumentar los insumos, dotando a todas las escuelas y estudiantes, de los equipos  y 

elementos necesarios para una educación moderna, e incrementar 
correspondientemente el gasto por estudiante. 

 
- Innovar en materia de textos, descentralizando su adquisición hacia los 

establecimientos y dando a éstos, la mayor libertad de elección. 
 

- Destinar una parte decisiva de los esfuerzos y de los mayores recursos, a aquellas 
escuelas subvencionadas que atienden  a los segmentos más pobres de la población 
para igualar sus condiciones de aprendizaje con las de los más favorecidos. 

 
- Crear las condiciones de organización escolar, que son imprescindibles para contar 

con escuelas efectivas. 
 

- Promover un mayor acercamiento entre la escuela y la comunidad, mediante la 
formación de redes de apoyo escolar. 

 

• Aspectos Curriculares  

En lo que respecta a las metas curriculares, éstas deben ser claras; lo que quiere 
decir, que se deben tener claros los objetivos fundamentales, y que deben ser precisos. Esto 
permitirá seleccionar la metodología adecuada para el logro de dichos objetivos. La 
propuesta, debe contar con contenidos que tengan un hilo conductor claro y bien definido. 

Debe existir la flexibilidad necesaria, para que los establecimientos elaboren sus propios 
programas, sobre la base del proyecto educativo institucional y según los requerimientos de 
los estudiantes. 

• Competencias esenciales 

El currículo seleccionado para el logro del aprendizaje se debe organizar de acuerdo a 
las competencias esenciales, que permitan lograr aprendizajes de mayor calidad. 

• Disposiciones personales y de interacción social 

Es importante considerar la integridad emocional y social del educando, la cual incluye, el 
desarrollo personal, autoestima, sociabilidad, autocontrol, integridad y, responsabilidad 
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personal y social; es importante además, la toma de conciencia de sus derechos como 
también, de sus deberes. Las clases de religión, se deben dar en forma optativa, para las 
familias y los estudiantes.  

• Capacidades fundamentales 

Existen habilidades básicas, que comprometen aprendizajes posteriores, como es el 
caso de la lectura, habilidades psicosociales, redacción, cálculo o la capacidad de escuchar. 
Todos ellos, son elementos claves que permiten acceder a la cultura y al uso de sus códigos, 
lo que se logrará a través de la experimentación y el intercambio de experiencias. 

Aquí cabe señalar que, como primer paso en la educación, se necesita de la lengua 
castellana, oral y escrita, y la resolución de problemas. 

• Aptitudes cognitivas 

La toma de decisiones, debe ir acompañada de un juicio crítico y reflexivo. El resolver 
problemas, permitirá aplicar aquello que se conoce, al mismo tiempo que dará la oportunidad 
de autoevaluar su ejecución o bien, trabajar en forma colaborativa con sus pares. 

Frente a la ejecución de una tarea, deben existir estrategias o procedimientos que 
permitan su logro, como la búsqueda de información, ésta se debe seleccionar, clasificar u 
organizar de tal manera, de tener claro la temática que se está abordando. 

  

• Conocimientos básicos 

Los conocimientos deben ser amplios, es decir, deben abarcar todas las áreas: 
Naturaleza, Sociedad, Lenguaje, Matemática, Artes Musicales, Educación Física y 
Tecnología.  

Teniendo claro el objetivo fundamental, es posible articular las áreas; de este modo, se 
estarán complementando los conocimientos, y se logrará una mirada amplia, que permita  
aplicar los diversos contenidos, en otros ámbitos o áreas. 

 
1.6. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la Reforma Educacional 
 
 El pensamiento autónomo se construye a partir del diálogo y la toma de conciencia. 
Para comprender hay que pensar, y pensando, es como llega el alumno a construir las 
estrategias de pensamiento y de aprendizaje que le permitirán seguir aprendiendo, sin 
necesidad de ayuda externa. Pensar, es tomar conciencia en la reflexión sobre la experiencia 
para descontextualizarla,  transformarla y anticipar la experiencia futura. 
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 A lo largo de estas líneas, nos hemos referido repetidas veces, por una parte, a la 
importancia que tienen para el aprendizaje, los conocimientos previos que los educandos 
poseen y, por otra parte, a la necesidad que ellos tienen, de relacionar esos conocimientos 
con los contenidos de aprendizaje, para poder atribuir significado, es decir, para conseguir 
realizar una representación personal de éstos. El resultado de este proceso, es el de 
conseguir (si se dan las condiciones necesarias), reorganizar los saberes que ya se poseían. 
Detengámonos ahora, con más detalle, en este punto, como medio para profundizar en la 
concepción de aprendizaje, que se viene exponiendo hasta aquí. 
 
 En el planteamiento Vigotskiano, interviene la mediación social para la internalización 
de los aprendizajes. Entendida como la operación que inicialmente representa una actividad 
externa, se construye y empieza a suceder al interior de la persona; la mediación puede ser 
proporcionada por otras personas, instrumentos y signos, que tienen significado en la cultura 
y que se originan en las prácticas sociales organizadas. 
 
 El aprendizaje se organiza en un proceso interaccionista dialéctico, la historia de las 
prácticas sociales adquiere sentido en la propia historia personal, cuando estos elementos de la 
cultura, han sido internalizados y tienen sentido en el contexto. 
 
 Producto de esta interacción, se logra que las funciones psicológicas superiores, den 
cuenta de los estados de conciencia actual, es decir, cuando la persona ha logrado apropiarse 
y generar signos del contexto, desde los procesos de aprendizaje.  
 
 En el ámbito educativo, significa fundamentar las prácticas en el enfoque social, en lo 
que Vigotsky denominó la zona de desarrollo próximo; se contextualiza como “la distancia 
entre el nivel real de desarrollo y el nivel potencial, determinado a través de la resolución de 
problemas, guiado por un adulto o en compañía de otro compañero más experto”. 
 

 

“En la concepción constructivista del aprendizaje (y de la enseñanza), se parte del 
hecho obvio de que la escuela hace accesible a sus alumnos aspectos de la 
cultura que son fundamentales para su desarrollo personal, y no sólo en el ámbito 
cognitivo; la educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, lo que 
supone incluir también las capacidades de equilibrio personal, de inserción social, 
de relación interpersonal y motrices.  Parte de un consenso ya bastante asentado 
en relación al carácter del aprendizaje, lo que lleva a aceptar que éste, es fruto de 
una construcción personal, pero en la que no interviene sólo el sujeto que aprende; 
los “otros” significativos, los agentes culturales, son piezas imprescindibles para 
esa construcción personal…”  (C. Coll y otros, 1987:15) 
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1.6.1. Reforma y Aprendizaje Significativo 

 

 Es así, como cambia la orientación; hoy se requiere una enseñanza que deje atrás al 
ideal enciclopédico y supere la capacidad entrelazada a ocupaciones determinadas. 
 
 Se da gran énfasis a requerimientos formativos, cognitivos y morales, se trata de dar 
menos importancia al conocimiento memorístico de algo, para realzar de este modo, el 
aprender a “desarrollar capacidades y destrezas de aprendizaje”, a través de la misma 
actividad que realiza el educando para lograr esquemas nuevos. El educador, pasa a ser un 
mediador que permite que el alumno planifique, monitoree y evalúe, aquello que se ha 
propuesto aprender. 
  
 Sólo se lograrán aprendizajes profundos y con sentido, en la medida que el individuo 
posea un grado de conciencia o conocimiento sobre: sus formas de pensar (procesos y 
eventos cognitivos), los contenidos (estructuras) y la habilidad para controlar esos procesos, 
con el fin de organizarlos, revisarlos y modificarlos, en función de los progresos y los 
resultados del aprendizaje. 
 
 Lo anterior se logra cada vez que al educando es capaz de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Será preciso incitar desafíos y retos que cuestionen los conocimientos previos, y 
posibiliten las modificaciones necesarias, en la dirección deseada según los objetivos 
educativos establecidos.  Esto quiere decir, que la enseñanza no debe limitarse a lo que el 
estudiante ya sabe, sino que a partir de este conocimiento, tiene que conducirlo al 
aprendizaje de nuevos conocimientos, al dominio de nuevas habilidades y a la mejora de 
comportamientos ya existentes, poniéndolo en situaciones que le obliguen a realizar un 
esfuerzo de comprensión y trabajo.  
 
 Los desafíos tienen que ser posibles, ya que un reto tiene sentido para el alumno 
cuando éste siente que con su esfuerzo y la ayuda necesaria, puede afrontarlo y culminarlo.  
Es en ese instante, que la tarea le será gratificante.  Así pues, resulta necesario prestar 
atención al ajuste entre las propuestas y las posibilidades reales de cada estudiante, debido 

 

Tomar 
decisiones 

Investigar Indagar/ 
Experimentar 

Resolver 
Problemas 

Inventar/ 
Crear 
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a que en el aula nos encontramos con una diversidad de ritmos de aprendizajes.  Esta 
necesidad de adecuación diversificada de los desafíos, obliga a cuestionar la excesiva 
homogeneidad de las propuestas que fácilmente, por el hecho de implicar para todos el 
mismo trabajo, pueden excluir a aquellos que no encuentren sentido a un proceso que 
supuestamente no les supondrá ninguna satisfacción.  También induce a pensar que la 
diversificación se extiende a la manera de responder de los diferentes educandos: unos con 
más facilidad, otros con más dificultades, unos más autónomos, otros dependientes, que 
requieren de más ayuda o de un apoyo específicamente diferente.  
 

 Aprender, en la reforma chilena, quiere decir, elaborar una representación mental a 
partir de la que ya se posee; el contenido u objeto del aprendizaje se hace suyo, en la 
medida que lo interioriza e integra en los propios esquemas de conocimiento, en la medida 
que los pueda aplicar en la vida diaria.    

  

 Según Flores Ochoa, esta representación no se realiza desde cero, sino que parte de 
los conocimientos que ya tienen los estudiantes, y que les permiten conectar con los nuevos 
contenidos atribuyéndoles cierto grado de significatividad.   

  

 Las relaciones necesarias que hay que establecer no se producen automáticamente, 
sino que son el resultado de un proceso sumamente activo realizado por el alumno, que ha 
de posibilitar la organización y el enriquecimiento del propio conocimiento.  Actividad que no 
significa hacer cosas indiscriminadamente, es decir, hacer por hacer -error que cometen 
muchas propuestas progresistas basadas en la simple realización de actividades en que el 
alumno está en constante movimiento-, sino acciones que promuevan una intensa actividad 
de reflexión sobre lo que proponen los aprendizajes, directamente proporcional a su 
complejidad y dificultad de comprensión.   

  

 No obstante, es obvio que para que pueda tener lugar esta actividad, y según el nivel 
de conocimientos cognitivos, los estudiantes tendrán que ver, tocar, experimentar, observar, 
manipular, ejemplificar, contrastar, etc., y a partir de estas acciones, será posible activar los 
procesos mentales que les permitan establecer las relaciones necesarias para la atribución 
de significado.  Actividad mental que no puede limitarse a la acción comprensiva exclusiva, 
ya que para que dicho aprendizaje sea lo más profundo posible, será necesario que además, 
exista una reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.  

  

 En estos  tiempos, donde nos encontramos frente a un mundo tan cambiante, en el 
cual día a día ocurren acontecimientos que marcan a una “sociedad de conocimiento”, los 
desafíos que se plantean en la educación, son la base sustancial para la reforma curricular 
de las escuelas y liceos del país; reforma que invita a buscar el qué, cómo y cuándo 
organizar, el currículo que sustentará los aprendizajes de los educandos, y que en forma 
diaria, debe enfrentar el desarrollo económico y los avances tecnológicos de nuestro país. 
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1.6.2. DIMENSIONES DEL APRENDIZAJE BAJO UN ENFOQUE COGNITIVO 
 
 Se aprecian, según Beltrán (1993), dos corrientes dentro de lo que es la teoría del 
aprendizaje: 
 

- Aprendizaje como adquisición de conocimiento 

- Aprendizaje como construcción de significados 

  
El aprendizaje del conocimiento declarativo y de procedimientos, no es cuestión sólo 

de comprender o de poner en marcha la memoria, sino que es lograr una profundización y 
distinguir lo que hemos aprendido.  
     
  La profundización y la distinción del conocimiento, no son algo que ocurre sin algún 
esfuerzo; para que éste se logre, es importante considerar sus dimensiones. Es éste, un 
enfoque didáctico basado en los conocimientos que actualmente tienen los teóricos y los 
investigadores sobre el aprendizaje.  
 
 Es importante en el educando, la percepción y la actitud; esto influirá directamente en el 
esfuerzo que realice para el logro de sus tareas dentro del aprendizaje, lo que se logrará en la 
medida que tengan un valor para su propia vida.  
 
 El educador debe, en forma eficaz y con destreza, manejar este esfuerzo realizado por 
el estudiante, de manera tal, que le proporcione la suficiente confianza en sí mismo, como 
para realizar las tareas posteriores.  
 
 
a) El razonamiento para la adquisición e integración del conocimiento 
 
 Es importante que los estudiantes adquieran  e integren nuevos conocimientos. Frente 
a contenidos nuevos, es necesaria la integración de conocimientos previos, organizando y 
dando representación a esa información, a fin de internalizarla y hacerla parte de su memoria  
de largo plazo.  
 
 En efecto, la  totalidad de los contenidos que intenta vincular la educación escolar, 
desde los sistemas conceptuales y explicativos, que configuran las disciplinas académicas 
tradicionales, hasta los métodos de trabajo, técnicas, habilidades y estrategias cognitivas, y 
por supuesto los valores, normas, actitudes, costumbres, modos de vida, etc.,  son formas 
culturales que tanto los profesores como los estudiantes, encuentran ya en gran parte, 
elaborados y definidos, antes de iniciar el proceso educativo.  
 
 Lo más importante para el logro de un aprendizaje más eficaz, es que se debe desafiar 
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el entendimiento y la capacidad de desempeño;  conviene profundizar y refinar lo que se ha 
aprendido. Esto requiere de razonamiento, de un nivel de rigor. Los estudiantes deben 
profundizar y refinar sus conocimientos, haciendo nuevas distinciones y sacando 
conclusiones; de este modo analizan con mayor profundidad y mayor firmeza, lo que han 
aprendido. 
 
 Para esto, es necesario: 
 

- Comparar: identificación y articulación de semejanzas y diferencias entre cosas. 
 

- Clasificar: agrupación de objetos en categorías sobre la base de sus atributos. 
 

- Inducir: inferir generalizaciones o principios  a partir de la observación o del análisis. 
 

- Deducir: inferir consecuencias que se desprenden de determinados principios o 
generalizaciones. 

 
-Analizar errores: identificar y articular errores en el propio razonamiento o en el de otros. 

 
-Establecer y elaborar fundamentos: construir un sistema de pruebas que permita 
sostener las aseveraciones. 

 
- Abstraer: identificar patrones generales o el tema que subyace en la información. 

 
- Analizar perspectivas: Identificar y articular el propio punto de vista con el de los demás. 

 
 

b)  Los hábitos mentales productivos 
 
 Al aprender, se desarrollan poderosos hábitos mentales, los cuales conforman una 
dimensión del aprendizaje. Es precisamente, debido a su gran importancia, que son 
considerados como la dimensión más importante, ya que capacitan para regular la conducta  
y para pensar crítica y creativamente.  
 
 
 Estos procesos permiten: 
 

- Sensibilidad frente a la retroalimentación. 
- Exactitud y búsqueda de la precisión.  
- Uso del máximo potencial disponible. 

 
 Los hábitos mentales se pueden dividir en tres categorías generales:  
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Autorregulación: 
 

- Estar consciente de su propio razonamiento. 
- Estar consciente de los recursos que se necesitan. 
- Evaluar la eficacia de las propias acciones. 

 
 
Razonamiento Crítico: 
 

- Ser preciso y buscar precisión. 
- Ser claro y buscar claridad. 
- Tener una mente abierta. 
- Registrar la impulsividad. 
- Tomar una postura determinada y un nivel de conocimiento de los demás. 

 
 
Razonamiento Creativo: 
 

- Comprometerse intensamente en las tareas, incluso cuando las soluciones  y 
respuestas no aparezcan de inmediato.  

- Superar los límites de sus conocimientos y sus capacidades. 
- Generar nuevas formas de observar una situación más allá de los límites de los 

estándares convencionales. 

- Generar confianza y mantener sus propios estándares de evaluación. 
  

Es así, como el Cognitivismo, considera el aprendizaje como un proceso de 
construcción  de conocimientos de los alumnos, que depende del conocimiento previo y que 
otorga énfasis, principalmente a los procesos internos que actúan como intermediarios de 
esta construcción. 
 
 Esta corriente, en la reforma pedagógica para la planificación de la enseñanza, toca 
aspectos que requieren de una apropiación de sus principios por parte del docente, como la 
búsqueda de metodologías adecuadas para su implementación y la investigación constante 
de los procesos y resultados de la acción. 
 
 
 1. 7. Planificación y Reforma Educacional 
 
 Es así, como surge una gran interrogante dentro de la planificación: ¿Cómo centrarse 
más en los procesos, que en el producto?, ¿centrarse en el estudiante y no sólo en el 
contenido? Nace constantemente una nueva pregunta: ¿Enseñanza o aprendizaje?, ¿Cómo 
planificar una acción pedagógica, que concrete  los principios de aprendizaje significativo, en 
secuencias de actividades, que pongan a los alumnos en contacto con los contenidos de la 
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enseñanza y lograr así, las intenciones educativas que se han propuesto para el grupo 
curso? 
 
 El nuevo modelo proviene del constructivismo pedagógico, es decir, de la 
consideración de las posibilidades de aprendizaje acerca de los conocimientos previos, 
basada en una adecuada disociación de los contenidos de enseñanza y una secuencialidad 
de las intenciones educativas. Algunas orientaciones, pueden constituirse  en el punto de 
partida para la experimentación y sistematización de la práctica pedagógica de los docentes. 
 
 El concepto de aprendizaje significativo, posee una enorme potencialidad como 
instrumento de análisis, y de reflexión. Su interés reside en la nueva perspectiva que 
conduce los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
 Hablar de aprendizaje significativo implica, ante todo,  poner de relieve el proceso de 
construcción de significados, como elemento central del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El educando aprende un contenido cualquiera: un concepto, una explicación de 
un fenómeno físico o social, un procedimiento para resolver determinado tipo de problemas, 
una norma de comportamiento, un valor a respetar, etc., cuando es capaz de atribuirle 
significado. De hecho, en sentido estricto, el educando puede aprender también estos 
contenidos sin atribuirles significado alguno; es lo que sucede cuando los aprende de una 
forma puramente memorística y es capaz de repetirlos o de utilizarlos mecánicamente, sin 
entender en absoluto lo que está diciendo o lo que está haciendo. 
 
 Si la alineación de la práctica en el aula se ajusta a los principios y enfoques 
propuestos en la Reforma Educacional, se obtendrán la respuesta a esas interrogantes al 
momento de planificar. 
 

De acuerdo a C. Coll,  estas consideraciones son: 
 
a) Cualquier sea el aprendizaje que se busque lograr en el niño, éste se encontrará 
fuertemente condicionado por su nivel de desarrollo operatorio, es decir, por el tipo de 
pensamiento dominante que el estudiante tiene a una determinada edad y fruto de las 
experiencias recibidas del medio. 
 
 b) Los factores que más influyen sobre el aprendizaje son la cantidad, la claridad  y la 
organización de los conocimientos previos con que cuenta el estudiante. Estos 
conocimientos, que están presentes en el momento de iniciar el aprendizaje (hechos, 
conceptos, relaciones, teorías y datos de origen no perceptivo), construyen su estructura 
cognoscitiva. 
 
 c) Es necesario establecer una diferencia entre lo que el estudiante es capaz de hacer y de 
aprender por sí solo, y lo que es capaz de hacer y de aprender, con la ayuda de otras 
personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. 
La distancia entre estos dos puntos (llamados por Vigotsky zona de desarrollo próximo), se 
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encuentra entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial, delimitando el 
impacto real que tenga la acción pedagógica. 
 
d) La distinción entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, corresponde al vínculo 
entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos del estudiante: “si el 
nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma sustantiva y no arbitraria con lo que el 
alumno ya sabe, es decir, si es asimilado a su estructura cognoscitiva, estamos  en presencia 
de un aprendizaje significativo. 
 
 
e) Para que el aprendizaje sea significativo, deben cumplirse dos condiciones: 
 
- El contenido debe ser potencialmente significativo y contextualizado a la realidad del 

estudiante; desde el punto de vista de su posible asimilación, tienen que existir 
elementos pertinentes y “relacionables” a la estructura cognoscitiva. 

 
- La actitud debe ser favorable para aprender, es decir el estudiante debe estar motivado 

para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe. 
 
f) La significatividad del aprendizaje, está directamente vinculada con su funcionalidad. En 
efecto, cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones entre el nuevo contenido de 
aprendizaje y los elementos de la estructura cognoscitiva, cuanto más profunda sea su 
asimilación, cuanto mayor sea el grado de significatividad del aprendizaje realizado, tanto 
mayor será también, su funcionalidad, ya que podrá relacionarse con un abanico más amplio 
de nuevas situaciones y de nuevos contenidos. 
 
g) El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo, requiere de una 
intensa actividad. Esta actividad es de naturaleza fundamentalmente interna y no debe 
identificarse con la manipulación o exploración de objetos y de situaciones (establecer 
relaciones, analizar situaciones de la vida diaria, resolver problemas, dar soluciones nuevas 
entre otras); por lo tanto, la acción la ejerce el mismo educando. 
 
 
h) Debe distinguirse la memorización mecánica y repetitiva (tiene un escaso o nulo interés 
para el aprendizaje significativo), de la comprensión que es un elemento clave para el logro 
del aprendizaje. La memoria debe ser un componente que permite elaborar nuevos 
esquemas.  
 
 
i) Aprender a aprender es el objetivo más ambicioso de la educación. Equivale a que el niño 
sea capaz de realizar aprendizajes significativos por sí solo, en una amplia gama de 
situaciones y circunstancias. Para ello, es necesario enseñar estrategias cognitivas de 
exploración y de descubrimiento, así como de planificación y regulación de la propia 
actividad; que sea capaz de planificar, monitorear y evaluar su propio proceso de 
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aprendizaje. 
j) La estructura cognoscitiva del estudiante, puede entenderse como un conjunto de 
esquemas de conocimiento en la realización de aprendizajes. Este esquema puede contar 
con conocimientos y reglas para utilizarlo. “Los esquemas son estructuras de datos para 
representar conceptos genéricos almacenados en la memoria, aplicables a objetos, 
situaciones,  y  secuencias de acción”.  El alumno construye, modifica, diversifica y coordina 
sus esquemas, estableciendo de este modo, redes de significados que enriquecen su 
conocimiento del mundo físico y social, los que potencian su crecimiento personal (Coll, 
1992).  
 
k) El primer paso para conseguir que el estudiante logre un aprendizaje significativo, consiste 
en que no se debe romper el equilibrio inicial de sus esquemas, respecto del nuevo 
contenido de aprendizaje. Si la tarea es totalmente ajena o está en exceso alejada de los 
esquemas del estudiante, éste no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 
aprendizaje y enseñanza se bloqueará. 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. LA PLANIFICACIÓN 
 
 

En términos generales, se suele reservar la palabra planificación para hacer referencia 
al proceso de formulación y definición de objetivos y prioridades a nivel macrosocial 
(provincial, regional, nacional o supranacional), o bien en relación con una rama o sector 
(económico, social o cultural). La planificación alude a un proceso de tipo global, que se 
formula en función de las demandas sociales y del programa del gobierno (o de una 
organización no gubernamental) que pretende satisfacer determinadas necesidades sociales 
a través de la realización de un plan. Y en cuanto es un proceso, es algo que siempre está en 
marcha; por tanto, la planificación es una actividad recurrente. No se puede planificar de una 
vez para siempre. Dicho esto, podemos definir a la planificación como la acción consistente 
en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor 
racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí 
que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 
acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, mediante el 
uso eficiente de medios escasos o limitados. 
 

En el ámbito educativo, sería un proceso que consiste en la estructuración sistemática 
y coherente de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

z 
 Realice ejercicio n°2 
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Consiste en pensar con cuidado, cuáles son las acciones necesarias que deben 
cumplirse para alcanzar un determinado objetivo, lograr una meta o cumplir una misión. 
Según Villarreal, “planear es un acto de inteligencia cuyo propósito es racionalizar la 
selección de alternativas para el futuro. Implica un ejercicio libre de la razón, para definir con 
claridad los fines a los que se orienta la acción, y desentrañar los mejores medios para 
alcanzarlo”.  
 

• Origen y Evolución de la Planificación 
  

El estudio sistemático de la planificación educativa, surgió en Estados Unidos; 
sociedad en la que se produjeron grandes variaciones pedagógicas a principios del siglo XX, 
a través de personalidades como John Franklin Bobbitt, que trató de implantar fines y 
objetivos comunes y generales, aunque era consciente de que un contenido uniforme no era 
posible ni conveniente. En 1942 Ralf Tyler sugirió que estos objetivos debían establecerse 
según “las demandas de la sociedad en cuestión, las características de los estudiantes, las 
posibles contribuciones que aportan los diversos campos del aprendizaje, la filosofía social y 
educativa del centro de estudios, los conocimientos sobre psicología del aprendizaje, así 
como la posibilidad de alcanzar distintos objetivos al mismo tiempo”. Este plan fue 
posteriormente simplificado en un modelo secuencial de objetivos, contenidos, libros y otros 
materiales, métodos de enseñanza y evaluación. Esta propuesta tenía la ventaja de que 
podía ser aplicada a la planificación curricular de cualquier país, al margen de sus diferencias 
filosóficas de base. 
 

Ahora bien, el dinamismo que ha tomado el ámbito educacional en el último tiempo ha 
dejado obsoleta la gestión administrativa típica que se encargaba de planificar, organizar y 
controlar a la organización desde y para adentro. En la actualidad, es necesario realizar un 
nuevo tipo de gestión que sepa interpretar los acontecimientos que se producen en su 
entorno y desde ahí generar cambios al interior de la unidad educativa. Esta gestión se 
denomina Gestión Estratégica y se encarga de proyectar a la institución hacia el futuro 
fortaleciendo su posición competitiva en relación a otros establecimientos educacionales. 
 

El director y su equipo de trabajo (gestionadores estratégicos) son los encargados de 
realizar una gestión estratégica para la unidad educativa; en conjunto deben ser capaces de 
enfrentar los cambios permanentes de la educación, que en la actualidad se ven generados 
por la Reforma Educacional. Esta reforma, más que producir cambios en la innovación 
pedagógica, en aspectos curriculares, en el desarrollo profesional docente y en la jornada 
escolar; ha modificado la estructura competitiva de la industria educacional, abriendo nuevos 
espacios para la entrada de competidores, generando amenazas, oportunidades y 
transformando algunas fortalezas de la unidad educativa en debilidades. Por otro lado, los 
cambios tecnológicos no sólo han afectado la forma de generar aprendizajes en los alumnos, 
sino que también tocan a la unidad educativa como un todo, obligándolas a incorporarlas con 
el objeto de mantenerse competitiva en el mercado. 
 

La gestión estratégica no es la panacea que cura todos los males de una institución. 
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Por el contrario, más que una técnica, es una habilidad que deben desarrollar los directores y 
su equipo de trabajo en los establecimientos educacionales, una forma de pensar y ver todo 
lo que sucede con una perspectiva diferente.  
 

 
3. Gestión y gestión integral 
 

A continuación, les ofrecemos dos conceptos de gestión escolar. Entendemos por 
gestión escolar al conjunto de acciones relacionadas entre sí, que emprende la comunidad 
educativa para promover y facilitar el logro de la intencionalidad pedagógica de la escuela 
(Lavín, 1997). 
 

La gestión de la educación, es el conjunto de decisiones y acciones de los cuadros 
dirigentes de las instituciones educativas, junto con otros actores, que se ejecutan para el 
cumplimiento de objetivos educativos, la producción de bienes y servicios educativos y una 
mayor y más justa distribución de esos bienes y servicios (Pini, 2000). 
 

La gestión en la escuela, es un tipo de gestión integral porque considera todas las 
actividades que implica la marcha cotidiana de la escuela, a saber: 
 

• Las actividades de enseñanza-aprendizaje y, en este ámbito principalmente, las que 
implican la renovación curricular. 

• La gestión administrativa y financiera de los recursos que maneja la escuela; las que 
implican organizarse para desarrollar todas las funciones. 

• Las actividades que se realizan con las instancias municipales, provinciales y 
centrales con otras escuelas. 

• Las actividades que se realizan con la comunidad. 
• Las normas prácticas de convivencia entre los distintos miembros de la comunidad 

escolar, que tanta importancia tienen en el clima de la escuela. 
• La articulación de todos los proyectos de innovación que está desarrollando la 

escuela, en torno a los aprendizajes de los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se debe promover una gestión centrada en los procesos y construida desde las 

prácticas, en especial considerando que la planificación por sí sola no asegura los 
resultados, ni una gestión eficiente. 
 

 

Una propuesta de gestión escolar de carácter integral, pretende facilitar que los 
docentes articulen los distintos ámbitos de su quehacer educativo y contribuir así a 
crear las condiciones para que logren reflexionar en profundidad sobre su quehacer 
profesional y a partir de ello, trazar su Proyecto Educativo institucional (PEI). 
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Una gestión escolar participativa requiere de: 
 

• Un PEI 
• Equipos de trabajo que lo desarrollen 
• Participación de toda la comunidad educativa 

 
Las  Dimensiones de la Gestión Integral, son las siguientes: 

 
a) Pedagógica-curricular, se refiere a los objetivos específicos o razón de ser de la institución 
en la sociedad. Contempla las prácticas específicas de enseñanza y aprendizaje, los 
contenidos curriculares, la selección de textos y auxiliares didácticos y las prácticas de 
evaluación, entre otras. 
 
b) Administrativa-financiera, está referida a la distribución del tiempo y el espacio del 
establecimiento; así como la administración de recursos humanos, materiales y financieros 
de la institución escolar. 
 
c) Organizativa operacional, se refiere a la organicidad interna del establecimiento educativo, 
comprendiendo sus subsistemas, tales como: equipo de docentes directivos y sus 
respectivas funciones, cuerpo docente, departamentos administrativos, departamentos de 
asignaturas, centro de padres y apoderados, centro de alumnos, etc. A la vez, se refiere a la 
interrelación que existe entre esos subsistemas, en términos de su operatividad. Constituye 
el soporte de las otras dimensiones y las articula entre sí. 
 
d) Comunitaria, alude a las relaciones que establece la escuela con los padres y apoderados, 
los criterios de selección, así como las relaciones no calificadas, es decir, la de cualquier 
persona del establecimiento con los apoderados o padres. 
 
e) Sistémica, se refiere a las relaciones que establece la escuela con otras instituciones del 
sistema educativo. Con las instancias municipales, provinciales y nacionales de educación y 
con otras instituciones escolares (escuela-escuela) (Lavín, 1997). 
 

 
4. El proyecto educativo institucional (PEI): una herramienta básica de gestión 

 
El PEI es un instrumento orientador de la gestión institucional. Contiene principios y 

objetivos de orden filosófico, político y técnico que programan la acción educativa dándole 
carácter, sentido e integración. Tiene como finalidad el mejoramiento progresivo de los 
procesos de aprendizaje; además, influye en parte del mejoramiento cabal de la realidad 
institucional. Otorga una perspectiva de cambio, considerando las demandas de su entorno y 
contando con una visión adecuada del futuro (proyecta una estrategia de cambio). 
 

El PEI orienta el quehacer del establecimiento escolar, explicitando su propuesta 
educacional y especificando los medios que se pondrán en marcha para realizarla. Debe 
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considerar las demandas que provienen del medio externo y las necesidades internas del 
establecimiento. La propuesta debe ser compartida por sus miembros, quienes deberían 
estar dispuestos a comprometerse participando para reforzar los aspectos logrados y generar 
estrategias para superar los déficit (Mineduc, 1995). 
 

Para que este proyecto educativo sea significativo y tenga presencia en las políticas 
educativas de la comuna, debe tener la capacidad de recoger las demandas y expectativas 
de la población del sector en que está inmersa la escuela. 
 

La conducción institucional planificada es, en esta línea, la combinación adecuada de 
conocimiento y acción, orientados por el objetivo que la institución se ha trazado. Y esto es 
así porque: “La planificación no sólo consiste en conocer la realidad, diseñar el futuro y 
estudiar las posibilidades estratégicas de realización del plan. La verdad, es que se trata de 
un proceso permanente e incesante de hacer, revisar, evaluar y rehacer planes que sólo 
rematan su tarea en la decisión concreta del día a día” (Lavín, 1997). 
 
 
4.1. Etapas o Desarrollo Operativo del PEI 
 

El desarrollo operativo se compone de una serie de actividades, tales como:  
 
• Definición de los propósitos generales o fines 
• Descripción y análisis del estado de situación, detallando logros y obstáculos 
• Identificación de factores que favorecen u obstaculizan 
• Determinación de los principales problemas y sus causas 
• Establecimiento de las metas específicas del plan 
• Definición de acciones, actividades, responsables, tiempos de ejecución, indicadores de 

logro y formas de evaluación 
• Identificación de recursos y fuentes de financiamiento 
• Análisis de la viabilidad política, institucional, técnica y financiera del plan 

 
  
 

4.2.  ETAPAS EN LA ELABORACIÓN DE UN PEI 
 

1. Análisis de la finalidad de la comunidad educativa 
 
2.  Diagnóstico de la situación actual del establecimiento 
 
3.  Plan de trabajo 
 

A la hora de soñar la escuela que queremos, ¿cuál es nuestro deber con la 
comunidad?, ¿cómo queremos que sea nuestra escuela? Para eso se han asumido algunos 
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conceptos de gestión como misión, visión, propósito estratégico, los que son de gran 
importancia al momento de hablar de educación. 
 
4.2.1.  Concepto de Misión 
 

La misión trata sobre la cultura y orienta las estrategias futuras. Es la expresión del 
carácter, identidad y razón de existir de una organización. Esto puede dividirse en cuatro 
partes interrelacionadas: 
 

El propósito, nos lleva a conocer el por qué de la existencia de una organización; para 
qué se está llevando a cabo todo este esfuerzo. 
 

La estrategia considera la naturaleza del establecimiento, su posición competitiva 
respecto de otros y las fuentes de ventaja competitiva. 
 

Los patrones de conducta son las normas y reglas que fijan “la forma en la que 
hacemos las cosas en el establecimiento”. 
 

Los valores, son los principios morales y creencias que subyacen tras los patrones de 
conducta. 
 

En síntesis la Misión debe: 
 
• Ser lo que la institución es y lo que espera llegar a ser. 
• Focalizar su ámbito de acción, pero ser lo suficientemente amplia para permitir el    

crecimiento creativo. 
• Permitir la diferenciación corporativa. 
• Ser clara, precisa y simple. 
• Asegurar la unanimidad de propósitos en todos los miembros. 
 
4.2.2.  Concepto de Visión 
 

Para elegir una dirección, el líder debe desarrollar previamente una imagen mental del 
estado futuro deseable para el establecimiento. Esta imagen que llamaremos visión, puede 
ser tan vaga como un sueño o tan precisa como una meta o una definición de misión. 
 

El punto crítico es que la visión articula un panorama futuro realista, creíble y atractivo 
para el establecimiento, una condición futura mejor de lo que ahora existe en muchos 
aspectos importantes. 
 

Una visión puede incluir todos los elementos de la misión (propósito, estrategia, 
patrones de comportamiento y valores), sin embargo, los conceptos no son plenamente 
coincidentes. La visión se refiere a una situación futura, una condición que es mejor que la 
actualmente existente, mientras que la misión se refiere a la operalización de la visión, es 
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decir, cómo aterriza esta última a la realidad del mercado. 
 

Cuando una determinada misión se alcanza, es necesario desarrollar una nueva; sin 
embargo, la visión puede seguir siendo la misma. 
 
4.2.3.  Concepto de Propósito Estratégico (PE) 
 

El Propósito Estratégico (P.E.), identifica una posición de liderazgo y establece los 
criterios que la organización va a utilizar para canalizar su progreso. Parte de una ambición, 
pero no se limita a ella, sino que incluye un proceso activo de dirección que se centra en: 
orientar la atención de la organización sobre los factores claves del éxito; motivar a las 
personas comunicando el valor de la meta; sostener el entusiasmo a través del suministro de 
nuevas definiciones operativas, cuando las circunstancias cambian; dejar espacio a los 
aportes personales y de equipo; y utilizar consistentemente el propósito para guiar el reparto 
de recursos. 
 

El PE es un estado futuro deseable, una meta definida en términos competitivos y, al 
igual que la visión, una vez que se alcanzan deben volver a formularse. En todo caso, el PE 
es menos potente que la misión, porque no incluye patrones de conducta y valores. La 
definición de estrategia es parte de la definición de misión. 
 
4.2.4.  Diagnóstico de la Situación Actual del Establecimiento (FODA) 
 

Existen distintos instrumentos que son utilizados para diagnosticar la realidad del 
establecimiento, uno de los más simples de usar es el análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Consta de dos grupos de factores: los internos, 
que se originan al interior de la organización y los externos, que tienen su origen en el medio 
en el cual la organización está inmersa. 
 
• Factores Internos 

 
- Fortalezas: son puntos de apoyo para desarrollar a la organización educativa en la 

dirección deseada. Por ejemplo, un equipo de profesores comprometido que crea y 
elabora recursos pedagógicos para participar en los talleres de Perfeccionamiento del 
Programa de las 900 escuelas. 

 
- Debilidades: son carencias del establecimiento que es necesario superar mediante una 

acción de mejoramiento. Por ejemplo, la falta de una visión compartida acerca de los 
logros esperados en los alumnos del liceo; cada profesor tiene “su propio” nivel de 
exigencia. 

 
• Factores externos 
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- Oportunidades: son factores que pueden ser aprovechados para un mejor desarrollo de 
la institución. Por ejemplo, los recursos pedagógicos que se obtienen al ganar un PME 
para mejorar el aprendizaje de la matemática, contar con la asesoría de universidades, 
etc. 

 
- Amenazas: son factores que ponen en peligro la misión y que pueden ser transformados 

en oportunidades. Por ejemplo, la competencia entre los establecimientos para captar 
los mejores alumnos. 

 
4.2.5. Plan de Trabajo 

 
Se trata de plasmar una estrategia de cambio que sienta la comunidad educativa, y 

que sitúe a la escuela en un lugar competitivo en el sector educacional de su comuna o 
provincia. Para esto, se debe llevar adelante un Proceso de Planeamiento Estratégico, en 
que algunas de las siguientes recomendaciones pueden ser de gran utilidad. 

 
a)  Reglas del Juego 
 

Dentro del Plan de Trabajo, es necesario considerar, algunas reglas que permiten su 
realización, de forma participativa y congruente con los objetivos propuestos. Éstas pueden 
ser representadas de la siguiente manera: 

 
1) No hay jerarquías, no se puede ordenar que se haga el plan, sino que todas las 

opciones son válidas, es una radiografía de la institución por lo que debe ser secreto. 
 

2) Estrictamente confidencial, se requiere de asesores externos; si uno es parte de la 
institución, es parte del problema. 

 
3) El conductor debe ser neutral. 

 
4) El conductor puede: 

 
- Conducir metodológicamente. 

                   - Exigir precisión del lenguaje. 
                   - Requerir un proceso participativo. 
 
 5)  El producto esperado, debe tener: 
 
           - Claridad de misión. 
                    - Claridad de estrategias. 
                    - Homogeneidad de la visión (todos para el mismo lado). 
 
 6)  Franqueza y claridad. 
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      7) Un documento tentativo para discutir en el directorio. 
 
  
 
 
 
 
b) Los Tipos de Planes 
 
 A continuación, le presentamos una serie de conceptos básicos, para dar claridad 
sobre los distintos niveles que podemos encontrar dentro de un plan de acción. Pero primero, 
definiremos plan como cualquier método detallado y formulado con anticipación, para hacer 
algo. Sus principales características son: 
 

a) Involucra lo futuro 
b) Supone acción 
c) Implica identificación o causalidad institucional 

 
 Los tipos de plan que podemos encontrar, son los siguientes: 

 
• Según su nivel de complejidad y naturaleza del sistema, es posible distinguir entre: planes 

individuales, grupales, departamentales y planes institucionales. 
 
• De acuerdo a su duración: planes de corto, mediano y largo plazo. El alcance de cada 

tipo de plazo, es relativo al nivel en que se esté desarrollando un plan. Los planes 
operativos de una unidad educativa, varían hasta los uno y dos años en el corto plazo, 
entre dos y cuatro años en el mediano plazo, y de cuatro a seis años, en el largo plazo. 

 
• Según su concepción: se pueden clasificar en estratégicos, cuando establecen directivas 

generales y objetivos a alcanzar en el mediano y largo plazo (señalan el qué); tácticos, 
cuando definen mayores detalles del modo de acción (señalan el cómo) y operativos, 
cuando detallan la acción por medio de procedimientos técnicos y métodos (señalan el 
cuándo y el dónde). 

 
 Algunos conceptos fundamentales, que debemos tener presenta en el desarrollo de un 
Plan de Acción, y que todos los implicados en el proceso deben manejar, son los siguientes: 
 
- Programa: son planes en los cuales no sólo se han fijado los objetivos y la secuencia de 

las operaciones, además se hace referencia al tiempo requerido para realizar cada una 
de sus partes. Constituyen una secuencia cronológica que confiere vitalidad y sentido 
práctico a un plan. Un programa es un plan expresado en unidades de tiempo. Nos 
indica cuándo debe realizarse cada una de las etapas y cuál es la secuencia necesaria 
para el logro de un objetivo. 

 

z 
 Realice ejercicio n° 3 
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- Proyecto: es esencialmente una forma de traducir, en el corto plazo y en un ámbito 
específico, los objetivos y metas de un plan. Es el instrumento o ayuda técnica al que 
pueden recurrir los niveles operativos para expresar respuestas a sus necesidades, 
expectativas e intereses. El proyecto es el medio de armonizar los grandes objetivos y 
metas institucionales con las posibilidades de los distintos niveles de la unidad 
educativa. 

 
- Objetivos Estratégicos: en un plan de trabajo se debe definir cuáles son los objetivos a 

lograr, los que deben encontrarse en armonía con las etapas previas del PEI, es decir, 
con la definición de la finalidad de la escuela y con el diagnóstico realizado; cuidando 
también que los objetivos definidos produzcan un cambo en la escuela y la hagan más 
competitiva. 

 
c)   La Programación 
 
 Los planes necesitan de sistemas de programación. La técnica de programación más 
conocida, es la Carta Gantt. Este gráfico de barras como herramienta de programación de 
proyectos, es una técnica ideada por Henry Gantt, en el transcurso de la primera guerra 
mundial y es, quizás, la forma más sencilla de administración formal de un proyecto. 
 
 La carta Gantt permite la comparación, cada cierto tiempo, del avance de las 
actividades respecto de lo planificado, permitiendo adoptar medidas correctivas.                             
 

Una carta Gantt, es una representación gráfica de actividades y secuencia de ellas 
respecto al tiempo. Como herramienta de programa, permite visualizar: las actividades o 
tareas programadas, las efectivamente realizadas y las relaciones existentes entre lo 
programado y lo realizado. 
 

Otra función que cumple, es ser una herramienta de control, que verifica si cada 
actividad se ha iniciado en el momento previsto. Ayuda a determinar si cada actividad ha 
finalizado dentro del período previsto,  estableciendo si hay adelanto o retraso en el trabajo. 
 

Para programar una carta Gantt se debe determinar las actividades, ponerlas en 
secuencia y establecer una unidad de tiempo. Posteriormente se calcula la duración de cada 
actividad en unidades de tiempo. 
 

La representación de cada actividad en la carta, se hace con una barra horizontal, 
respetando la secuencia. Es importante que los integrantes del proyecto estén en 
conocimiento de la carta Gantt, ya que a medida que pasa el tiempo se rellenará o achurará 
la barra que representa a cada actividad realizada. No olvide verificar con frecuencia el 
cumplimiento de las actividades. 

 
 
 



 

 32Instituto Profesional Iplacex 

Gráfico Gantt 
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