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Introducción 
 
El objetivo de esta presentación es describir 
el proyecto de formación de profesores de 
enseñanza general básica1 que la 
Universidad de Arte y Ciencias Sociales 
(Arcis) de Chile ofrece en la localidad de 
Talagante, distante a cincuenta kilómetros de 
la ciudad de Santiago. Esta localidad es de 
carácter semirrural y no posee infraestructura 
universitaria, por lo que el programa se 
desarrolla en un colegio construido en el 
marco de la actual Reforma Educacional. El 
interés de este programa radica en la 
convergencia y articulación de manera 
innovadora de dos ricas tradiciones 
universitarias a propósito de la formación de 
profesores de enseñanza básica: las 
tradiciones formativas en el arte y las 
humanidades. La riqueza académica de esta 
convergencia se expresa en el currículo; sin 
embargo, donde adquiere su mayor 
visibilidad y elocuencia es en los productos 
que resultan de los ejercicios académicos, 
donde destaca, de entrada, la producción de 
un libro por cada estudiante durante su 
primer año de estudios.   

 
A la descripción del programa le anteceden 
dos consideraciones  generales: la primera 
sobre la tensión entre políticas públicas 
destinadas a garantizar calidad en la 
formación de profesores y las estrategias de 
innovación que emprenden los programas, 
en tanto que la segunda, algo más extensa, 
sobre la historia de la formación de 
profesores en Chile. Esta última se ha 
considerado de particular interés para 
mostrar algunas características del ethos de 

                                                 
1 Profesores para los niveles primero al octavo 
año de enseñanza básica. 

los educadores en Chile, toda vez que una 
de las estrategias del programa de Talagante 
es precisamente romper con ese ethos e 
instalar uno distinto, de carácter más 
universitario, en un contexto donde la propia 
universidad ve debilitadas sus tradiciones y 
pierde su densidad cultural ante el embate de 
su mercantilización. 

 
Adicionalmente, se describen brevemente las 
características de la Universidad Arcis, una 
institución cuyos rasgos explican en buena 
medida los énfasis de la formación que  
ofrece por el hecho de ser una universidad 
dedicada exclusivamente al cultivo del Arte y 
las Ciencias Sociales. 
 
 
1. Primera consideración: políticas 
públicas e innovación 
 
Hay algo paradójico en la discusión sobre 
políticas públicas e innovación en educación 
superior y en particular en lo que  hace a la 
relación con modelos formativos 
implementados por las distintas instituciones. 
Por una parte, las políticas tienen el deber de 
orientar el conjunto del sistema  hacia ciertas 
metas y objetivos, para lo cual se agencian  
un conjunto de instrumentos que operan 
como una fuerza centrípeta. Los más 
relevantes son los procesos de acreditación 
y, más particularmente,  las evaluaciones de 
resultados. Así, las políticas públicas se 
esfuerzan por dar fe pública a la vez  que dar 
direccionalidad al conjunto de instituciones. 
 
De su lado, las instituciones se conducen en 
una doble dinámica; por una parte, dar 
cumplimiento a los objetivos establecidos en 
las políticas públicas, pero a la vez, “hacerse 
de un espacio” en el dinámico y competitivo 



  

mundo de la educación superior. Dicho en 
otros términos, el cumplimiento de 
condiciones que establecen las políticas 
públicas vistas desde las instituciones 
particulares es condición necesaria pero no 
suficiente para su desempeño, toda vez que 
este ha de articular legitimidad universalista y 
diferencia institucional. De allí la tensión, 
pues, ya que  aunque las instituciones 
buscan alcanzar la  satisfacción de los 
requerimientos de las políticas, base de su 
legitimidad, deben a su vez, al interior de 
dichos marcos, crear las condiciones de su 
competitividad. Competitividad que se juega 
no en una escena exclusivamente 
académica, sino en otra en la que se 
incorporan crecientemente patrones de 
consumo propios de una sociedad 
enteramente mercantilizada.  
 
Lo que ocurre es que la masificación de la 
educación superior a la cual se incorporan 
criterios de mercado no ha sido leída 
cabalmente  en tanto cambio de relación 
Instituciones de Educación Superior - 
Sociedad. Se ha prescindido del hecho de 
que las instituciones se desarrollan en un 
contexto competitivo no solo de “bienes 
restringidos”  referidos a campos 
intelectuales, sino a un auténtico mercado 
regido por normas de consumo cultural de 
“bienes extendidos” (Bourdieu). Por tanto, las 
innovaciones no se inscriben exclusivamente 
en un desarrollo endógeno del saber sino 
que  están, simultáneamente, sirviendo a 
estrategias de posicionamiento de las 
instituciones. 
 
 
2.  Segunda consideración: antecedentes 
históricos de la formación de profesores 
en Chile 

 
Concordando con  importantes 
historiadores2, Iván Núñez afirma: “La 
constitución de la profesión docente está 
estrechamente asociada al llamado Estado 
Docente, es decir, a la notable y persistente 
intervención del Estado nacional en la 

                                                 
2 Nos referimos por ejemplo a Serrano, Sol, 
Universidad y Nación: Chile en el siglo XIX. Ed. 
Universitaria, Santiago de Chile, 1994;  Góngora, 
Mario: Ensayo Histórico Sobre la Noción de 
Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Ed. 
Universitaria ,Santiago de Chile, 1986. 

organización y desarrollo del sistema 
educacional chileno desde la independencia 
en adelante”3. En efecto, desde los inicios de 
la república es posible  reconocer dicho 
esfuerzo estatal por configurar las bases 
legales, económicas, culturales y políticas de 
lo que en adelante será la República de 
Chile. Este esfuerzo será de tal naturaleza 
que se ha llegado a afirmar que en el caso de 
Chile “Es el Estado quién formó a la 
Nación”4. 
 
Es en este contexto y con la creación de la 
primera escuela normal en el año 1842 que  
se inicia la formación de profesores en 
Chile5. Tras un breve período de 
dependencia de la Universidad de Chile, 
también creada en 1842 con funciones de 
superintendencia de educación, desde 1860 
la formación de profesores primarios (1 a 6 
grados), dependerá directamente del 
Ministerio de Instrucción Pública. Por su 
parte, la Universidad de Chile impartirá las 
carreras pedagógicas para enseñanza 
secundaria a partir de 1889, cuando crea el 
Instituto Pedagógico. 
 
De este modo, desde el siglo XIX se 
configuró un sistema paralelo de formación 
de profesores; los primarios formados en las 
escuelas normales y los secundarios en las 
universidades. Esto dio origen a diferencias 
importantes entre ambos grupos de maestros 
en cuanto a modelo formativo y a la muy 
importante constitución de ethos culturales 
también diferentes.  Si a lo anterior se suma 
el hecho que hasta los años cincuenta del 
siglo XX los programas de estudios de todas 
las universidades del país, a la sazón cuatro, 
debían regirse por los de la Universidad de 
Chile, estamos frente a un sistema de 

                                                 
3 Núñez, Ivan, “El profesorado, su gremio y la 
reforma de los noventa: presiones de cambio y 
evolución de la cultura docente”, en C. Cox, 
Políticas Educacionales en el Cambio de Siglo,   
Ed. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 
2003, p. 455.   
4 Góngora, Mario. Op. Cit. 
5 No es abundante en Chile la literatura sobre 
formación de profesores desde una perspectiva 
histórica, no obstante un texto de consulta 
obligada es Cox, Cristian y Gysling, Jacqueline La 
Formación del Profesorado en Chile 1842-1987. 
Editado por CIDE, Santiago de Chile 1990. A este 
texto le debemos parte importante de la 
información que nos permitió armar este capítulo. 



  

formación que, aunque  separado por 
niveles, resulta altamente homogéneo al 
interior de cada uno de ellos. Estas 
características empezarán a modificarse 
desde mediados los años cincuenta del 
pasado siglo, al iniciarse un período de 
rápidos cambios, entre los cuales se 
destacan el inicio de la formación de 
profesores básicos por parte de las 
universidades, el cierre definitivo de las 
escuelas normales en 1974, la nueva 
legislación de educación superior de 1980 
que abre paso a la diversificación del sistema 
y los actuales esfuerzos en el marco de la 
reforma educacional por mejorar la calidad 
de la formación de profesores, tanto básicos 
como secundarios. 
 
La institución que de manera principal 
conformará el ethos del profesorado de 
enseñanza primaria ( después llamada 
básica) serán las escuelas normales. Mas 
allá de sus sucesivas transformaciones hoy 
se puede hablar de una subcultura 
normalista. Esta se caracteriza por estar 
orientada a formar al pueblo (las élites se 
formaban de otro modo), entendido esto 
como una educación eminentemente moral. 
De allí la necesidad de formar a estos 
maestros en un sistema integral que 
garantice la formación del “carácter” como 
condición de su rol social. Esto tendrá 
efectos en los criterios de selección y en los 
sucesivos  currículos. Ingresarán a estas 
escuelas normales lo mejor de las capas 
medias-bajas,  constituyéndose en una “élite 
popular”, con estabilidad laboral y gran 
autoridad cultural en un contexto de mínima 
escolaridad. Junto a ello la otra función 
educativa será el disciplinamiento de la 
lengua. Esto se explica porque es, 
precisamente, el disciplinamiento de toda 
lengua dialectal  el cemento de la integración 
cultural y la constitución hegemónica de los 
grupos dirigentes6. Durante este período, 
bien entrado el siglo veinte, enseñar a leer y 
a escribir será la tarea principalísima de los 
profesores normalistas.  
 
Vale consignar, por lo que aportará al ethos 
normalista, que en los currículos tendrá 

                                                 
6 Sobre este tema ver Ramos, Julio: 
Desencuentros de la Modernidad en América 
Latina: Literatura y Política en el SXIX, 
México F.C.E. 1989. 

cabida una importante área artística, en 
particular el canto. En el contexto señalado –
con fuerte énfasis en el disciplinamiento 
social-  se ha postulado que la función de 
esta área formativa es el disciplinamiento de 
las emociones7. No obstante esta 
interpretación, que enfatiza la producción de 
un cierto orden por sobre una dimensión 
expresiva y/o reflexiva del arte, las escuelas 
normales fueron centros productores de una 
incesante actividad artística. Hasta finales del 
siglo veinte importantes artistas populares se 
habían formado en sus aulas. 
 
Como se ha dicho, el normalismo conformó 
una subcultura8 que nace con la connotación 
de ser popular a pesar de que en contextos 
de baja escolaridad el maestro normalista  
gozará de autoridad moral y cultural. Empero, 
con el paso del tiempo y el paulatino 
aumento de la escolaridad general de la 
población, este factor diferenciador positivo 
se irá perdiendo, quedando sólo su  estatus 
popular y misionero en una sociedad cada 
vez más motivada por trayectorias de 
ascenso social individual. En ese contexto 
serán los propios normalistas los que 
impulsaran su transformación. Por tanto, la 
decisión de su cierre, más allá del gesto 
autoritario que contenía (año 1974), hizo 
sentido con una situación de decaimiento 
ostensible.    
 
Por otra parte, desde la década de los años 
veinte hubo experiencias de patrocinio de 
escuelas normales por parte de 
universidades. Esto no significó, salvo 
matices, el desarrollo de un modelo formativo 
distinto al experimentado por el resto de  las 
escuelas normales, toda vez que estas eran 
reglamentadas desde el Ministerio de 
Educación. La diferenciación ocurrirá solo 
cuando las universidades inauguren la 
formación de profesores de Enseñanza 
Básica en la década de los sesenta del siglo 
veinte. 
 
Hasta los años ochenta del siglo veinte el 
sistema universitario estuvo compuesto por  
un núcleo estable de ocho instituciones 
creadas lentamente desde el año 1843 en 
que se creó la Universidad de Chile y el año 
1956 en que se  estableció la Universidad del 

                                                 
7 Cox. C y Gesling, J Op. Cit. 
8 Núñez, Iván Op. Cit. p. 460. 



  

Norte. Este núcleo estable tuvo un conjunto 
de características, entre las que cabe 
destacar: a) baja diferenciación 
interinstitucional, b) alta diferenciación 
intrainstitucional, c) orientación netamente 
profesional, d) coordinación provista por las 
jerarquías institucionales  y el mercado de 
demandas estudiantiles, e) expansión lenta y 
modernización generada endógenamente, y 
f) los motores del cambio y la innovación 
producidos internamente9. Solo en los años 
sesenta y en el contexto de la Reforma 
Universitaria se modificarán algunos de los 
rasgos antes señalados.  
 
La Reforma Universitaria  forma parte de uno 
de los períodos más “candentes” de la 
historia de Chile, por ello se ha elaborado en 
torno a ella un conjunto de mitologías en las 
más diversas direcciones. Sin embargo, para 
una comprensión de las características con 
que nacieron las Carreras de Pedagogía 
Básica universitarias, es necesario identificar 
con mayor precisión algunos de los cambios 
que involucró. Al respecto, J. J. Brunner10 ha 
descrito seis características que definen la 
Reforma Universitaria: 
 
Carácter endógeno: se refiere a que si bien la 
Reforma se produjo en un contexto general 
de cambios, sus orientaciones fundamentales 
son generadas por las dinámicas y agentes 
internos. De este modo, la Reforma no 
emana de una política pública, no obstante 
que los gobiernos de la época la apoyaron 
ideológica y materialmente con un importante 
aumento de recursos. Esto explicará también 
las diferencias entre una institución y otra, en 
el marco de una autonomía establecida por 
ley. 
 
Expansión de la matrícula: una de las 
lecturas de la democratización de la 
universidad era precisamente la apertura a 
nuevos contingentes estudiantiles en el 
marco de un aumento importante del gasto 
público en educación superior. Entre los años 
1965 y 1973 la matrícula total en las 
universidades aumentó de 41.801 
estudiantes a 145.663. Independientemente 

                                                 
9 Brunner, José Joaquín  La educación 
Superior en Chile: 1960-1990. Evolución y 
Políticas en Estado, Mercado y Conocimiento 
FLACSO, Chile  
10 J.J.Brunner Op. Cit. 

de este crecimiento, el área de educación 
mantuvo un porcentaje importante de la 
matrícula de alrededor de un 25%. 
 
Profesionalización académica: la universidad 
prerreformista no estaba constituida por un 
cuerpo académico profesional sino por 
profesionales que ejercían su profesión y que 
paralelamente  daban clase en las 
universidades. Pues bien, la reforma 
universitaria constituyó la profesión 
académica y, por ende, transformó la 
fisonomía íntima de estas instituciones al 
proveerlas de un nuevo actor hasta esa fecha 
inexistente. 
 
Creación de una base profesional para la 
investigación: la Reforma Universitaria 
institucionalizó definitivamente la 
investigación científica y tecnológica, aunque 
esto ocurrió con importantes diferencias tanto 
entre disciplinas como entre instituciones. 
 
Mayor complejidad de la organización y del 
gobierno académico: dado el origen de la 
Reforma como un movimiento de rebeldía 
frente a una universidad paternalista-
tradicional, implicó cambios institucionales. 
De ellos, los más importantes fueron el 
gobierno triestamental (académicos, 
estudiantes y funcionarios) y la creación de 
nuevas instituciones como los 
Departamentos (unidades académicas 
organizadas en torno a una disciplina o un 
área del conocimiento) y los Institutos 
(unidades académicas formadas por varios 
departamentos y referidas exclusivamente a 
la investigación y la formación en posgrado). 
 
Politización universitaria: la politización 
universitaria ha sido la base de los distintos 
mitos sobre la Reforma y  forma parte de un 
clima de la época. Sin embargo, hay que 
destacar que esto no implicó un aumento de 
la influencia del poder central en las 
universidades sino, por el contrario, fueron 
estas instituciones las que influyeron en la 
producción de la sensibilidad de época. 
 
La Reforma Universitaria, generada en forma 
endógena, es simultánea con la Reforma 
Educacional impulsada por el gobierno de 
Eduardo Frei Montalva (1964-1970). Ambos 
procesos actuarán sinérgicamente sobre las 
facultades de educación, motivando la 
creación de la carrera de Pedagogía Básica. 



  

La Reforma se propuso ampliar la cobertura 
de la educación: la antigua educación 
primaria se amplió de seis  a ocho años 
cambiando su nombre de Primaria a  Básica, 
al mismo tiempo que adquirió  un carácter 
obligatorio, entre otras medidas.  
 
Inicialmente las carreras de Pedagogía 
Básica se crean de manera paralela a las 
normales, satisfaciendo una vieja aspiración 
del magisterio en cuanto a modificar el 
estatus de los docentes de educación 
primaria, pero asestando un duro golpe a la 
posición de la educación normal en el 
sistema educacional chileno. De hecho, este 
es el comienzo del fin del sistema normal.  
 
Empero, la transformación más radical de la 
educación superior en Chile ocurrirá a partir 
del año 1980 con la promulgación de un 
conjunto de leyes referidas al ámbito 
educativo. Las nuevas orientaciones se 
pueden resumir en los siguientes términos: 
 
“Apertura de la Educación Superior sobre la 
base de una concepción de la libertad de 
enseñanza entendida como libertad para 
crear y mantener establecimientos 
educacionales”11. 
“Diversificación inducida de la Educación 
Superior, mediante la consagración de tres 
niveles institucionales diferenciados según 
una jerarquía de los certificados 
educacionales expedidos”12. Esta 
diferenciación se refiere a las Universidades, 
los Institutos Profesionales que otorgaban 
títulos profesionales no universitarios y los 
Centros de Formación Técnica. 
“Fomento para la creación de nuevas 
instituciones privadas de Educación Superior 
mediante un sistema de fácil acceso al 
mercado institucional”13. 
“Competencia como condición para aumentar 
la calidad”14. 
 Un nuevo sistema de financiamiento que 
promovía dinámicas competitivas y de 
captación de recursos en el mercado. La 
educación pasaba a ser toda ella pagada, 
inclusive la estatal, a pesar de que mantiene 
aporte fiscal directo, el que irá disminuyendo 
hasta estabilizarse en un tercio en promedio. 

                                                 
11 Ibid. Pag 52 
12 Ibid. Pag 53 
13 Ibid. Pag 53 
14 Ibid. Pag 54 

  
Por último, las dos grandes universidades 
estatales, la Universidad de Chile y la 
Universidad Técnica del Estado, son 
reestructuradas profundamente restándoles 
todas sus sedes de provincia, las que se 
transforman en universidades regionales e 
inclusive cambiándole el nombre a la 
Universidad Técnica del Estado por el de 
Universidad de Santiago. Adicionalmente, la 
Universidad de Chile pierde todas sus 
carreras de educación dando origen a una 
nueva institución estrictamente pedagógica, 
la Academia Superior de Ciencias 
Pedagógicas, la que después de sucesivas 
crisis, se transformó en Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
 
En el marco de estas transformaciones se 
procedió a establecer un conjunto de diez 
carreras exclusivamente universitarias dentro 
de las que no estaban las de educación. De 
este modo, la formación de profesores podía 
realizarla cualquier institución de educación 
superior que otorgase títulos profesionales 
sin obligación de grados académicos, que 
eran de exclusividad de las universidades. A 
esto se suma que,  al amparo de la nueva 
legislación, se creó un gran número de 
instituciones (de 150 de las cuales al  menos 
sesenta eran universidades), en muchas de 
las cuales comenzaron a impartirse carreras 
de pedagogía, sin una institución que 
regulara dicha expansión. Solo a partir de la 
reconquista de la democracia en el año 1990, 
las carreras de pedagogía recuperaran su 
carácter universitario, junto a lo cual se han 
realizado intentos de ejercer una regulación 
sobre el sistema. No obstante, una 
característica fundamental de la situación 
chilena es la diversidad de programas de 
formación de profesores, con desigual 
calidad, con diferentes enfoques de los 
cuales difícilmente  puede hacerse una 
caracterización general, al punto de que se 
ha llegado a hablar de carencia de un 
sistema de educación superior propiamente 
tal. 
 
En efecto, a partir del escenario antes 
descrito hay en los gobiernos democráticos 
un importante esfuerzo de mejoramiento de 
la calidad de los docentes y de su formación 
a partir de dos orientaciones convergentes. 
La primera proviene de una política tendiente 
a regular la educación superior en su 



  

conjunto, de la cual las carreras de 
pedagogía forman parte. Y el otro, del hecho 
de que uno de los cuatro componentes de la 
Reforma Educacional en Chile es el 
Fortalecimiento de la Profesión Docente. 
 
La actual política hacia la educación superior 
se inscribe en el modelo de acreditación. 
Para esto se han creado los organismos 
estatales pertinentes, como la Comisión 
Nacional de Acreditación de Programas de 
Pregrado - (CENAPP); esta ha establecido 
un conjunto de criterios a partir de un trabajo 
conjunto con especialistas y el Colegio de 
profesores. Es sobre la base de estos 
criterios que la CENAPP acredita  las 
carreras. Como aún la ley no ha sido 
promulgada este proceso  es voluntario, sin 
embargo, poco a poco se van incorporando a 
él las distintas instituciones. Por su parte, en 
el contexto de la Reforma Educacional se ha 
elaborado el documento Marco para la Buena 
Enseñanza, referente de lo que se entiende 
como una buena educación y, por ende, 
orientación fundamental para la formación de 
profesores. Este documento sirve además de 
base a las políticas de evaluación docente 
que el Ministerio de Educación se propone 
implementar. 
 
La publicación de estos documentos es muy 
reciente, por tanto, todavía no se aprecian 
sus efectos en la reformulación de los 
currículos de las carreras de Pedagogía 
Básica, salvo en aquellas que han 
participado en proyectos específicos 
orientados a su mejoramiento.  
 
Es en este contexto en el que nace el 
proyecto que a continuación describimos. Es 
un momento de transición  hacia el fin de un 
ethos tradicional constituido a partir de las 
Escuelas Normales, sin que haya sido 
sustituido por uno propiamente universitario. 
Participan en este tránsito distintas visiones 
de lo que es un buen  profesor, desde una 
visión misionera, pasando por la universitaria 
y llegándose hoy a plantear una más 
perfiladamente profesional, definida a partir 
de un conjunto de “competencias” orientadas 
a desempeños específicos. El proyecto de 
Talagante de la Universidad Arcis propone un 
tipo de arreglo específico. Es este arreglo el 
que aparece innovador en la actual 
coyuntura.  

 
 
3. La Universidad de Arte y Ciencias 
Sociales –ARCIS - de Chile 
 
ARCIS nace en 1982 como un Instituto de 
Estudios Superiores en el campo de las 
Comunicaciones, el ARTE y las Ciencias 
Sociales. Su origen  remite al deseo y la 
voluntad de un grupo de importantes 
intelectuales y artistas de construir un 
espacio capaz de mantener vivos los valores 
que dieron origen a los procesos de  Reforma 
Universitaria de los años sesenta. Muchos de 
ellos habían sido marginados de las 
universidades tradicionales por razones 
ideológicas, en tanto que otros, estando en 
ellas, no encontraban allí el espacio 
necesario para la libre realización de sus 
quehaceres. A estos se fueron agregando 
paulatinamente otros académicos que 
volvían del exilio. En su conjunto, estos 
académicos, intelectuales y artistas 
constituyen un patrimonio cultural de público 
reconocimiento en Chile. En este sentido, 
ARCIS acoge buena parte del legado cultural e 
intelectual “progresista” de las universidades 
chilenas. 
  
La idea de Arte y Ciencias Sociales se 
explica por razones no solo históricas: eran 
las más afectadas por el autoritarismo,  
porque se pensaba, y se piensa, que en la 
fragua de estas tradiciones y experiencias 
hay un potencial humanizador, crítico y 
reflexivo vital para enfrentar la 
contemporaneidad. 
 
La situación jurídica inicial fue a-legal hasta 
su transformación en Universidad en 1990. 
Esto significaba que sus títulos y grados no 
tenían validez  legal, pero podía seguir 
existiendo, en atención a la legislación 
mercantilizadora que se impuso desde 
comienzos de los años ochenta. Es 
necesario destacar que a pesar de esta 
condición, el Instituto Arcis gozó de la 
preferencia de una importante cantidad de 
estudiantes, particularmente algunas carreras 
como sociología. Esto se debía al prestigio 
de sus académicos, así como también a los 
valores que defendía en el contexto político 
del Régimen Militar. 
 
Estos valores y orientaciones  establecen 
relación con varias ideas: el pensamiento 



  

crítico, un sentido social de su quehacer, la 
tolerancia, un mirar el mundo desde una 
condición de latinoamericanos, la 
participación, el rechazo a todo tipo de 
tutelas, sean estas religiosas o partidistas, la 
experimentalidad y una preocupación 
permanente por la contemporaneidad. En 
este sentido es posible afirmar que esta 
novel institución logró en brevísimo plazo 
constituir un ethos, que la caracteriza hasta 
hoy. Es importante destacar que a pesar del 
contexto político de sus orígenes, se alejó 
desde sus inicios de un modelo de 
universidad militante. Esta es una de sus 
más interesantes “rarezas”: una institución 
depositaria de las tradiciones críticas pero 
capaz de promover la crítica en su propia 
tradición. 
 
En el ocaso del Régimen Militar, es 
autorizada la legalización de Arcis como 
universidad. La transformación de ARCIS en 
Universidad no fue solo un cambio de 
nombre. Implicó la profundización y 
ampliación de sus campos de acción y la 
incorporación de nuevos académicos. El más 
relevante por el lugar que va a ocupar en la 
Universidad es Fernando Castillo Velasco. 
Arquitecto de profesión,  encarnación de los 
valores que inspiran a ARCIS, había sido 
ungido Rector de la Universidad Católica por 
el movimiento estudiantil de la reforma 
(1967), además de alcalde de la comuna de 
la Reina y activo defensor de los Derechos 
Humanos. 
 
El régimen legal de la Universidad es una 
corporación privada sin fines de lucro. Cultiva 
exclusivamente tres áreas del conocimiento: 
el Arte, las Ciencias Sociales y la Educación, 
esta última de reciente formación. En el Arte 
cuenta con bellas artes, cine, arquitectura, 
danza, diseño, teatro ; en Ciencias Sociales y 
Humanidades con sociología, filosofía, 
ciencias políticas, sicología, trabajo social, 
historia, periodismo y comunicación social, 
derecho; y en Educación con educación 
parvularia, pedagogía en inglés y educación 
general básica. Se destaca también por sus 
programas de posgrado en las áreas antes 
descritas y  una importante política editorial 
para los parámetros chilenos. Por último, 
Arcis tiene su sede central en Santiago, pero 
además cuenta con sedes en siete ciudades 
del país en las que se imparten 
indistintamente estas disciplinas y carreras. 

 
Tanto las carreras como los diplomados y 
posgrados están fundados en concepciones 
interdisciplinarias y transdisciplinarias. 
Piensan al estudiante como sujeto de su 
propia formación, de allí los permanentes 
esfuerzos por conjugar los métodos más 
tradicionales de enseñanza universitaria con 
otros de carácter experimental. En este 
sentido ha sido fundamental el modelo 
formativo del arte aplicado al resto de las 
disciplinas, bajo la forma de talleres tutoriales 
en los que la biografía del estudiante juega 
un papel decisivo en su proceso formativo. 
 
 
4. El proyecto de Pedagogía General 

Básica de la Universidad ARCIS en 
Talagante 

 
4.1. Origen 
 
El proyecto Talagante es resultado de la 
convergencia entre dos procesos, uno 
externo y otro interno a la universidad. Por 
una parte, un aumento de la demanda por 
formar profesores en una localidad 
intermedia entre grandes ciudades, y por 
otra, la maduración de ciertas ideas 
pedagógicas al interior de la Universidad. En 
efecto, uno de los componentes de la 
Reforma Educacional es la creación de la 
Jornada Escolar Completa. Si a esto 
agregamos un ostensible mejoramiento de 
las condiciones económicas y laborales de 
los profesores en los últimos años, tenemos 
como resultado un incremento de la 
demanda por dicha formación. Esto se hizo  
sentir con particular fuerza en localidades 
desamparadas de oferta  formativa de nivel 
superior como es el caso de Talagante y sus 
alrededores, lo que llevó a iniciar este 
programa en el año 1999. 
 
En relación  con la maduración de ciertas 
ideas pedagógicas, es necesario señalar que  
la Universidad Arcis no ofrecía la carrera de 
Pedagogía Básica, como tampoco había una 
Facultad de Educación. Sí tenía un largo 
trabajo reflexivo y experimental en la 
formación universitaria en el campo del arte, 
las ciencias sociales y las humanidades. Es 
desde allí de donde se nutre el programa de 
pedagogía básica de Talagante.  



  

 
4.2  El ethos universitario 
 
Una de las razones por las que la universidad 
no había decidido ingresar al mundo de las 
pedagogías era por la compleja y débil 
vinculación de estas con las tradiciones 
universitarias, en particular de las 
pedagogías de enseñanza básica, en una 
época en que la universidad se proponía 
precisamente recuperar dichas tradiciones 
afectadas, en un primer momento, por la 
intervención militar y en un segundo por su 
creciente mercantilización.  En otras 
palabras, lo que se le imputaba a la 
educación era no ser una tradición 
académicamente “densa” equivalente a la 
historia, la filosofía, la sociología, las bellas 
artes, inclusive el cine, de tan reciente 
aparición. 
 
Las escuelas de educación, en lo que tenían 
de educación, se mostraban pobres y poco 
aportadoras a la constitución de un ethos 
universitario, por tanto eran vistas como 
“vulgarizadoras” de otros saberes. Esta 
discusión marcó el inicio del proyecto. Se le 
exigió a la universidad situarse dentro de un 
escenario universitario y, por tanto, alejarse 
de toda tentación escolarizante. Se agrega a 
esta exigencia la experiencia formativa de la 
propia universidad, fuertemente influenciada 
por la formación de artistas. 
 
Con estos antecedentes el proyecto parte 
estableciendo un conjunto de criterios 
orientados a la producción de un ethos 
universitario para el programa de carácter 
intelectual, esteticista, reflexivo, crítico y 
contemporáneo (tal como  son los propósitos 
académicos de la Universidad Arcis) antes de 
establecer un listado de competencias 
terminales que debían acreditar los 
egresados. Este es el punto de partida clave, 
toda vez que establece el horizonte 
académico desde el cual debía formularse el 
programa. 

 
La pregunta  inicial fue entonces por las 
estrategias académicas para satisfacer esta 
demanda. Son estas -y sus resultados- las 
que más destacan en la formación de 
profesores en Talagante otorgándoles a esta 
una identidad. Es a partir de esta condición 
de tradición universitaria crítica que, en un 
segundo momento, se establecieron los 

perfiles de egreso y la operacionalización de 
los resultados esperados. A continuación 
presentamos las más importantes de estas 
estrategias: 
 
Los estudiantes como autores: un punto de 
partida es el reconocimiento de la autoría 
como valor. Este criterio proviene de la 
enseñanza del arte en donde sin obra no hay 
aprendizaje. Si bien esta será una impronta 
que cruza el conjunto del currículo, tiene  
momentos de mayor concreción. En este 
sentido, el primer año está marcado por una 
de las experiencias más significativas del 
programa. Se trata de que cada uno de ellos 
escriba un libro. En efecto, los estudiantes 
escriben, diseñan, diagraman, producen y 
editan un libro. Hasta el momento se han 
publicado más de cuatrocientos. Es una 
actividad en la que están todos involucrados 
en distintas funciones. Anualmente hay un 
período de presentación en el marco de otras 
actividades del programa. Adicionalmente se 
alimenta este proceso con la visita de poetas 
que van a comentar sus obras con los 
estudiantes.  
 
No obstante ser esta actividad de una gran 
intensidad y de gran visibilidad, la gran 
mayoría de los estudiantes termina 
escribiendo su texto satisfactoriamente. Esto 
los deja preparados para que en adelante la 
“producción” no les sea ajena. Así serán 
exigidos en otros momentos durante sus 
estudios. 
 
Los académicos: son activos participantes 
en los campos en los que trabajan, poseen 
un discurso propio que se traduce en obra. Si 
bien esta exigencia no aparece establecida 
en ningún reglamento  es parte de la cultura 
académica del programa. De este modo los 
estudiantes reconocen en ellos una autoría 
como fundamento de su autoridad. Tienen 
tres proveniencias principales: los profesores 
artistas, los profesores intelectuales 
humanistas y los educadores propiamente 
tales. Es política del programa mantener esta 
triple fuente en el entendido que arrastran 
consigo tradiciones, experiencias y prácticas 
específicas. Lo importante es su vigencia, el 
hecho que cultiven el saber que enseñan y 
se expongan junto con sus estudiantes. 
Estas características del cuerpo docente se 
constituyen, de suyo, en un gesto 
universitario ajeno a la tendencia 



  

escolarizadora de muchas escuelas 
pedagógicas. Esta condición de los 
profesores permite hacerla exigible a los 
estudiantes : ellos también deben ser 
autores. 
 
Concepción no representacional del 
saber: una de las críticas a la formación 
tradicional de las escuelas de pedagogía es 
su apego a una lectura representacional del 
conocimiento y por tanto el otorgamiento de 
valor de verdad a la realidad, en particular a 
la “realidad” escolar. Si a esto se agrega que 
la realidad es invocada permanentemente 
como fundamento de autoridad, se debilita el 
ejercicio reflexivo y crítico. Por esta razón el  
programa enfatiza transversalmente una 
epistemología no representacional y, por 
ende, potencia el ejercicio interpretativo, 
enfatizando que la propia experiencia es 
interpretación. La traducción de este criterio 
en la formación es la prevalescencia de una 
práctica académica sospechosa de los juicios 
de realidad, de “ir a la realidad”, para 
sustituirla por las prácticas de lectura y de 
producción de discurso. Se trata de generar 
una distancia frente al objeto estudiado, base 
de la condición reflexiva.  
 
Este criterio académico-epistemológico 
converge con una lectura de ciertas 
transformaciones culturales que 
experimentan los jóvenes: la cultura 
posracional. Esta se refiere al desuso del 
discurso sometido a las reglas 
argumentativas propias de la cultura letrada y 
su reemplazo por uno más expresivo, menos 
estructurado, cuyo epítome es el videoclip. 
Se trata, en este sentido, de reconocer la 
naturaleza discursiva de estas expresiones y 
trabajar con ellas con una mirada crítica. 
Todo esto se verá reflejado 
metodológicamente en los trabajos de 
profesores y estudiantes. 
 
La expresión curricular más nítida se puede 
reconocer en los tres primeros talleres: “La 
expresión del Yo”,  “La Observación” y  “Las 
Preguntas”, y en el trabajo en torno a la 
interpretación de la contemporaneidad que 
se realiza en las asignaturas Modernidad y 
Educación, Transformaciones 
Contemporáneas y Educación, Antropología 
Cultural y Cultura y Sociedad. En el primer 
taller, los estudiantes producen un discurso 
audiovisual autobiográfico a través de un 

estudio sistemático de los signos, el gesto 
(choque, presión, etc.) y la distribución 
(densidad, dirección), que termina con una 
obra individual y defendida públicamente. 
Esta se realiza con los mínimos 
requerimientos técnicos y se proyecta en 
distintos contextos. A través del manejo del 
material autobiográfico recopilado, se 
reconoce toda biografía como narración, pero 
además incursionan en una experiencia 
creativa de arte contemporáneo, enfrentada a 
la disolución de los géneros y a un manejo 
conceptual de la misma. Los siguientes 
talleres son los de “La Observación” y de 
“Las Preguntas”. La distinción básica es que 
mirar no es ver y lo que se ve no es más que 
una lectura. Por tanto, si el objeto es la 
educación, no se trata de —lisa y 
llanamente— observar clases o instituciones 
escolares, e inclusive la comunidad escolar, 
sino de aventurar un ejercicio interpretativo. 
El canon bibliográfico de estos talleres y 
asignaturas está referido a autores que 
representen tradiciones de lecturas, por 
ejemplo, Heidegger. 
 
Respetar la morfología de una formación: 
se refiere a hacerse cargo de la naturaleza 
de los procesos formativos universitarios y 
del hecho de que toda formación, en este 
nivel, es el tránsito de una lengua 
escolarizada a una universitaria. Esto se 
vivencia como etapas: la de la locuacidad 
inicial, la de la mudez ante el abismo, la del 
hablar ventrílocuo y, por último, la de la 
apropiación y naturalización de la segunda 
lengua universitaria. Esto se respeta y se 
enfatiza en cada una de las etapas 
formativas.  
 
El canon y el trabajo con fuentes: el 
programa parte de la base que el saber se 
ordena a partir de tradiciones intelectuales. 
Un estudiante universitario formado es aquel 
que junto con desarrollar ciertas 
competencias debe reconocer y reconocerse 
en ciertas referencias estructurantes de un 
campo del saber o de un cruce de estos. 
Estos corpus (en movimiento, en disolución y 
reconstitución permanente, claro está) son 
objeto de discernimiento permanente y su 
explicitación  es parte de un ejercicio 
universitario. Cada asignatura debe 
reconocerlo. El canon no son exclusivamente 
libros, son textos en un sentido amplio. Pero 
la exigencia es que se reconocen en tanto 



  

fuente y por ello no son sustituibles por 
operaciones de escolarización. Anualmente 
se revisa el canon y se programa el trabajo 
en torno a él. Lo importante, en este caso, es 
el trabajo con fuentes.  
 
El trabajo en torno al síndrome de 
Frankenstein: este punto está referido al uso 
de la metáfora de Frankenstein para 
cuestionar un currículo excesivamente 
dirigista. 
 
Este monstruo, creado por Mary Shelley, es 
una extraordinaria metáfora de los 
diseñadores de currículo universitario. Se 
trata de hacer profesionales a la medida de la 
imaginación, y generalmente proyectando 
aquello que los diseñadores de currículo 
quisieron para sí. Lo maravilloso de la obra 
de Shelley es que  muestra los efectos de 
esta moderna tentación. El monstruo le hace 
la petición más impensada por el doctor: le 
pide una mujer. Le solicita satisfacer la 
emoción que lo transformaría en humano; 
también aspira a la subjetividad humana. 
Ante la negación, cae sobre el doctor la más 
terrible amenaza, que se cumple la noche 
misma que precedía a la consumación de su 
amor. Con los estudiantes pasaría algo 
parecido: los currículos son el proyecto del 
monstruo que, sin embargo, termina 
rebelándose contra toda premonición 
curricular, bajo la forma de desear, buscar y 
realizar un itinerario intelectual muchas veces 
insospechado por los diseñadores de 
currículos. Por ello, el programa ha adoptado 
una política en torno a mínimos exigibles y 
máximos elegibles traduciendo al campo 
educativo uno de los planteamientos éticos 
de Adela Cortina15. De este modo hay un 
reconocimiento al espacio de 
autoconstrucción de los propios estudiantes 
en un currículo que, por sus condiciones de 
contexto, no ofrece oportunidad de 
asignaturas electivas. 
 
El arte como experiencia formativa 
permanente: el programa trabaja con una 
idea contemporánea de arte que ha dejado 
atrás el ejercicio puramente mimético y 
representacional. El arte así entendido ofrece 
no solo posibilidades expresivas sino también 
críticas y reflexivas. Así,  el programa postula 
                                                 
15 Cortina, Adela. Ética Mínima 

que en un ejercicio de producción de arte  de 
estas características se radican importantes 
potencialidades formativas. A lo dicho se 
agrega el valor metodológico del arte en 
tanto proceso de producción y como 
metodología de la enseñanza propiamente 
tal. En tanto producción, porque se reconoce 
un ejercicio productivo completo, desde la 
idea inicial hasta la facturación; en tanto 
metodología de la enseñanza, porque esta se 
estructura en torno al taller. 
 
En este sentido se reconoce la influencia de 
la metodología proyectual de la  Bauhauss, 
escuela que sistematizó el ejercicio artístico y 
proyectual. En esta orientación se inscriben 
no solo asignaturas vinculadas al mundo del 
arte, sino que ejerce una influencia 
transversal en el currículo. Del mismo modo 
las asignaturas propiamente artísticas no 
buscan solo el desarrollo de expresividad o 
de ofrecer una formación cultural en un 
sentido lato, sino de instalar un modo de 
hacer, un modo de producción que articula 
expresión, reflexión y crítica. Como se verá, 
en los currículos son variadas las asignaturas 
de esta área: Apreciación artística, Teatro I y 
Teatro II, las asignaturas de lenguaje en las 
que los estudiantes producen un libro, los ya 
mencionados talleres en los que trabajan con 
producciones plásticas o audiovisuales, las 
asignaturas de Didáctica del arte y de la 
Educación física en la que producen 
esquemas rítmico-motrices, etc. 
 
Reiteramos: no se trata de un trabajo en 
torno a una estética tradicional descriptiva, 
sino a una suerte de operación discursiva 
reflexiva y crítica. Hay en ella sensibilidad, 
oficio, disciplina. El programa opta por la 
tríada artes visuales, literatura y teatro, en el 
entendido de que el arte contemporáneo 
opera con la disolución de los géneros y 
logra conectar con la sensibilidad de una 
época difícil de capturar por medio de la 
razón.  
 
Hasta aquí los criterios generales referidos a 
la producción de un ethos. Este es 
presentado como la filosofía del programa: 
crear las condiciones de producción de un 
espacio que  rompe con el ethos tradicional 
de los maestros de educación básica 
latamente descrito en páginas anteriores y 
con una azarosa inserción de estos en el 
mundo universitario. 



  

 
4.3 Ficha técnica 
 
Nombre de la Carrera / Programa: Pedagogía 

General Básica 
Grado al que conduce: Licenciado en 

Educación 
Título al que conduce: Profesor de Educación 

General Básica 
Menciones: Sin menciones 
Salidas intermedias: Sin salidas intermedias 
Jornada: vespertino (2 a 3 días a la semana, 

de 19  a 22 h) y sábado  
de 8:30  a 18:30 h 
Vacantes: 100  
Duración de la carrera: 8 semestres, más 

tesis y práctica terminal 
Localización: Talagante, Región 

Metropolitana 
Número total de estudiantes: 350 
 
4.4 Descripción y objetivos generales del 

programa 
 
La carrera de Pedagogía Básica, bajo la 
modalidad PTD (Programa Temporal 
Descentralizado) es una modalidad de un 
Programa que se desarrolla al interior de una 
localidad, en una escuela municipal. De este 
modo se logra un espacio privilegiado para la 
experimentación, la investigación y una 
formación de docentes ligada al contexto 
escolar,  en donde el desafío es que no se 
mimetice con dicho contexto, renunciando o 
perdiendo su condición universitaria. 
 
Se privilegia un acuerdo con la Municipalidad 
de Talagante con el objetivo de que la 
instalación de este programa tenga un efecto 
ampliado en la comunidad. Así, el programa 
forma profesores al interior de una 
comunidad educativa específica y a la vez se 
transforma en factor de desarrollo 
comunitario y de apoyo al trabajo de 
organismos educativos, culturales y sociales 
de la comunidad. Aspecto este último no 
satisfactoriamente logrado. 
 
Los aranceles de estos programas 
corresponden aproximadamente a la mitad 
de cualquier arancel universitario. Si a esto 
se suma los ahorros en traslado, 
alimentación y eventuales alojamientos, este 
programa es una real oportunidad de 
estudios  de nivel superior, para sectores 

sociales medios y medio bajos, en el 
contexto particular chileno. 
 
Los alumnos que ingresan al programa son, 
en su mayoría, jóvenes que al egresar de la 
enseñanza media se incorporan rápidamente 
al mundo laboral en forma precaria, puesto 
que contribuyen a la supervivencia 
económica de su grupo familiar, cuando no 
son padres-madres precoces.  
 
Esta condición de “fragilidad” social los 
motiva, al cabo de algunos años, a buscar 
alternativas para ingresar a la educación 
superior; no obstante, con el paso del tiempo 
se ha constatado el incremento del ingreso al 
nivel del joven adolescente recién egresado 
de la enseñanza media. 
 
El propósito del programa se formula en 
términos de formar profesores de educación 
general básica que posean un acercamiento 
comprensivo y reflexivo a la experiencia 
educativa sobre la base de una interpretación 
actualizada y problematizada de la sociedad 
contemporánea. Esto implica instalar a la 
educación en una escena propiamente 
universitaria que la aleje de una perspectiva 
puramente técnica o procedimental. De este 
modo, el egresado debe poseer convicciones 
razonadas de su quehacer educativo y una 
actitud abierta a  su revisión. 
 
Asimismo, el programa se plantea formar 
profesores de educación general básica que 
manejen satisfactoriamente el “qué” y el 
“cómo” enseñar, así como  que posean las 
competencias de gestión escolar para 
resolver adecuadamente los desafíos de la 
organización escolar en sus distintos niveles.  
Para el logro de estos objetivos  establece 
unas estrategias  que se fundan en  los 
acumulados de la universidad y sus 
académicos, que combinan 
interdisciplinariamente el arte, las ciencias 
sociales y las humanidades. Se trata no solo 
de incorporar los saberes disciplinares, sino 
de algunas de las principales prácticas 
propias del cultivo de estas disciplinas. 
 
4.5 Plan de Estudios 
 
Visto longitudinalmente, el currículo se 
estructura a partir del modelo formativo de 
las disciplinas proyectivas o proyectuales 



  

(arquitectura y diseño principalmente)16 que 
se caracterizan por un taller central, ya 
parcialmente, descrito. A él convergen un 
conjunto de saberes hasta el quinto 
semestre, después del cual se bifurca en un 
haz de didácticas específicas, dado el 
carácter no especializado del currículo. El 
primer taller trabaja en torno a la identidad de 
los estudiantes, el “Taller del Yo”; el segundo 
está referido a la distinción entre mirar y ver, 
el “Taller de la Observación”; el tercero se 
preocupa de los diferentes modos y 
significado del preguntar, el “Taller de la 
Preguntas”; el cuarto atiende el tema de las 
estrategias, “Taller de las Estrategias”; y, por 
último, el quinto trabaja en torno a la 
intervención. Estos talleres por definición son 
interdisciplinarios y los trabajos que resultan 
de ellos se exhiben públicamente.  
 
Desde un punto de vista vertical o de las 
etapas formativas, hay tres ciclos: un primero 
“Del Asombro” (año y medio), un segundo 
“De la Lengua Educativa” (dos años y medio) 
y un tercero que corresponde al de las 
“Certificaciones”.  
El primer ciclo, llamado “Del Asombro”, 
trabaja tres ámbitos: el primero en torno al 
taller central ya descrito, un segundo al 
trabajo en torno a la lengua en donde los 
estudiantes producen un libro, y el tercero 
referido al desarrollo de las capacidades 
interpretativas con el objeto de desarrollar no 
solo habilidades intelectuales sino también 
de que los estudiantes elaboren, 
documentadamente, una lectura de la 
relación educación-sociedad. Este último 
ámbito se trabaja en un doble movimiento 
que va desde la modernidad, sus límites y su 
crítica y su compleja realización en América 
Latina, y el lugar de la educación como 
medio de realización de tal proyecto. Y, en un 
segundo movimiento, desde una lectura más 
antropológica, de cultura local y su relación 
con los problemas y desafíos de la 
educación.   
 
A estos cursos se suman dos de carácter 
más instrumental de Matemáticas y 
Expresión Oral. Con ello se busca que los 

                                                 
16 Sobre el tema ver Schön, Donal  La 
Formación de Profesionales Reflexivos. 
Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el 
aprendizaje de las profesiones. Paidos. 
Temas de Educación Madrid 1992. 

alumnos se “armen” de un conjunto de 
criterios y desarrollen habilidades  con un 
claro énfasis universitario y no escolarizado. 
 
El segundo ciclo “De la Lengua Educativa” se 
estructura a partir de tres paquetes 
curriculares: uno consistente en tres cursos 
de sicología a partir de un estudio de las 
escuelas de pensamiento y no solo un 
acercamiento instrumental a la disciplina; un 
segundo consistente en el abordaje de los 
grandes temas de la educación desde  el 
punto de vista del ejercicio profesional, 
gestión educacional, currículo, evaluación y 
metodología. En tanto que el tercer paquete 
está constituido por el conjunto de las 
didácticas específicas de acuerdo al currículo 
de la enseñanza básica en Chile. 
 
El tratamiento de las didácticas se realiza con 
un enfoque que pone de relieve el contenido 
y la naturaleza del saber que se desea 
enseñar, para después abordar el problema 
de la Transposición Didáctica. Se enfatiza 
que los estudiantes deben manejar los 
contenidos y estos son estudiados tal como 
se procede en el “saber sabio”, de acuerdo a 
la expresión de Chevalar. Para ello se cuenta 
con académicos investigadores en sus 
respectivas disciplinas y no solo con 
enseñantes. 
 
Se puede observar que la formación en el 
arte continúa más allá del primer ciclo a 
través de cursos de Apreciación artística y de 
Teatro. Es necesario señalar que los 
enfoques de estos cursos corresponden a los 
propios de esas disciplinas y no a una 
adecuación de ellas con fines pedagógicos. 
De lo que se trata es de reconocer en la 
formación artística contemporánea un valor 
no solo estético, sino además disciplinante, 
crítico, reflexivo y cognitivo. En teatro no solo 
hay ejercicios, sino una apropiación de la 
tradición y un acercamiento a los clásicos.  
 
Por último, cabe destacar en esta descripción 
la estructura de tres períodos académicos al 
año y no dos como es tradicional en Chile. 
Con esto se propone dar continuidad a los 
procesos formativos y usar los meses de 
verano para efectos de una rica experiencia 
cultural con visitas a museos, teatro, 
realización de encuentros de poesía, etc. 
 



  

El tercer ciclo corresponde al proceso de 
titulación consistente en la elaboración de 
una tesis y una práctica culminatoria. Para la 
elaboración de la tesis los estudiantes son 
preparados al interior de las asignaturas toda 
vez que realizan pequeñas investigaciones y 
en un curso específico de investigación 
educacional ubicado en el último semestre.  
 
La mención a la práctica merece una 
atención específica. Una orientación 
importante en los actuales modelos 
formativos es una mayor cercanía con las 
prácticas, promoviéndose estas desde los 
inicios de la formación.17 En el caso del 
programa que presentamos el tema ha sido 
motivo de ardua discusión. En primer lugar, 
porque los estudiantes, en su mayoría, 
trabajan en unidades educativas y los que no 
lo hacen rápidamente se incorporan a ellas.  
En segundo lugar, porque todos los 
estudiantes tienen el conocimiento del mundo 
escolar de  por lo menos doce años. Luego lo 
que se busca con la “práctica” no es un 
conocimiento de la “realidad”, sino en primer 
lugar una desnaturalización de  ella, en 
condiciones donde la cultura docente escolar  
produce, permanentemente, procesos de 
naturalización. 
 
De este modo el programa optó por tres tipos 
de prácticas diferenciadas. El primer tipo 
corresponde a las realizadas en el marco de 
los Talleres, en donde el mundo escolar es 
un objeto de estudio. El segundo tipo son las 
prácticas realizadas al interior de las 
didácticas, en donde el foco es el trabajo en 
aula pero de manera muy especificada. Por 
último, están las prácticas de la etapa 
culminatoria del tercer ciclo que consiste en 
una inserción plena en un centro educativo. 
En esta última se trabaja en torno a tres 
dimensiones: la primera referida a la 
planificación del trabajo escolar, la segunda a 
la gestión escolar o educativa y la tercera al 
trabajo de aula propiamente tal.  

                                                 
17  Ver Formación Docente: un Aporte a la 
Discusión. La experiencia de Algunos Países 
UNESCO/OREALC Santiago, Chile 2002. 
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5. Consideraciones finales  
 
¿Qué se puede decir de una experiencia 
inconclusa, una experiencia que está en 
camino? El año 2004 egresaron los primeros 
estudiantes. Las evaluaciones realizadas por 
tanto están referidas al logro de propósitos 
específicos y solo a la primera cohorte. 
Claramente este programa logra constituir un 
espacio universitario con un ethos crítico y 
reflexivo y con estudiantes inmersos en una 
dinámica productiva en donde aparecen 
sincréticamente el arte y las humanidades. 
Los primeros egresados manifiestan esta 
marca, así lo reconocen la totalidad de los 
informes elaborados por los directores de 
centros educacionales en los que han 
realizado sus prácticas finales. Este modelo 
formativo, sin embargo, es resultado de una 
historia muy particular, el de la comunidad 
académica de la Universidad Arcis de Chile, 
por ende más que responder a un modelo es 
resultado de una experiencia que recién 
comienza a sistematizarse.   
 
No obstante lo precario que es aventurar 
resultados, como se ha dicho antes, caben 
sin embargo algunas consideraciones sobre 
los que aparecen más visibles, como 
asimismo sobre sus carencias y debilidades. 
 
El ethos histórico de los profesores de 
enseñanza básica los ha caracterizado más 
bien  como misioneros que como 
profesionales universitarios. El programa de 
Talagante, sin desconocer la responsabilidad 
social de los educadores, los ha pensado 
como creadores e intelectuales, inclusive 
distanciándose de un enfoque puramente 
profesional. Esto ha creado una atmósfera 
muy estimulante sobre la cual hay una 
permanente atención de su cuerpo 
académico. Es esta atmósfera, cuyos efectos 
en la autoestima y en los rendimientos 
académicos son fácilmente observables, este 
es su  primer logro. Es un factor que potencia 
la autonomía de los estudiantes y la 
configuración de trayectorias profesionales 
que no ven en la obtención de un título o 
grado su única meta. 
 
A pesar de que los estudiantes que ingresan 
al programa no corresponden al grupo de 
egresados en enseñanza media con altos 
puntajes en las pruebas de admisión al 
sistema universitario tradicional, el programa 
les aporta un “fondo formativo”. Una base 
que resulta del trabajo con las humanidades 
y el arte reconocibles en sus referencias, en 
las claves de entrada a los distintos 

problemas y en el tipo de lectura de su propia 
experiencia. En este sentido, el programa 
muestra un segundo logro al crear las 
condiciones de “despegue”, fundamental a la 
hora de su inserción posterior en un proceso 
de formación continua. 
 
Un tercer acierto es la lectura que el 
programa hace de las humanidades, ciencias 
sociales y el arte no solo como saberes sino 
como prácticas, y por tanto la formación en 
dichos campos supone la inserción y 
apropiación de ellas. De este modo la vieja 
pregunta por la integración entre teoría y 
práctica queda subsumida en este enfoque. 
 
El trabajo de las  didácticas desde los 
saberes es una opción que a la luz de la 
historia de la formación de maestros no es 
nueva. Es un modelo que hasta hoy 
prevalece en la formación de profesores 
secundarios. En el caso que presentamos, 
este enfoque aparece debilitado por la 
diversidad de saberes a los que se enfrentan 
los profesores de enseñanza básica. A pesar 
de ello el programa optó por dicho enfoque, 
en el entendido que tras el egreso los 
estudiantes tendrán que acceder a una 
especialización. Lo importante aquí ha sido 
dejar instalada una perspectiva, en  la 
convicción de que los saberes no son solo 
contenidos sino también  procedimientos y 
actitudes. Esto se ha evaluado positivamente 
toda vez que se orienta en la misma 
dirección que promueve la actual reforma 
educacional en Chile. 
Como se ha dicho una de las singularidades 
del programa es el grupo de profesores que 
logra convocar. En efecto, el currículo se ve 
permanentemente tensionado por el enfoque 
general del programa: los profesores deben 
enseñar lo “que saber hacer”. De este modo 
los programas de estudio van resultando de 
una negociación entre los objetivos del 
currículo y la actividad productiva en la que 
están embarcados los profesores. Aquí hay 
un permanente riesgo  de pérdida de 
coherencia específica que se compensa con 
una clara ganancia en cuanto a actualidad y 
vitalidad de la docencia.   
 
Una interrogante es en qué medida un 
programa de estas características se inscribe 
en las tendencias de la nueva pedagogía, 
mas allá de los difusos contornos de esta 
formulación. Si a lo menos podemos 
referirnos a ella como la superación del 
paradigma clásico racionalista, frontal, o 
como quiera llamárselo,  este programa no 
hace de esta formulación una ideología, la 



  

ideología de la nueva pedagogía. Esto se 
explica, probablemente, por el hecho de que 
un importante porcentaje de sus profesores 
poseen el oficio propio del cultivo de sus 
quehaceres y no son teóricos de la 
educación. Tienen una reflexión sobre la 
educación pero a partir de su oficio, por 
ejemplo el de escritor o de biólogo. Entonces 
lo que se observa es una instalación de 
hecho en un ejercicio formativo ajeno a la 
pedagogía puramente racionalista o frontal. 
Aquí entonces surge la pregunta por el valor 
de una estrategia menos discursiva y más 
experiencial de la innovación pedagógica, a 
condición de que dicha experiencia logre 
visos de autenticidad, en el sentido de no ser 
solo simulacros escolarizados de oficios 
cultivados al interior de distintos campos del 
saber.   
En estos pocos años de existencia este 
programa ha tenido que enfrentar diversos 
tipos de problemas, algunos de los cuales no 
están superados en tanto que otros son 
objeto de permanente revisión en el 
entendido que son propios de su  naturaleza. 
 
El primero de ellos tiene que ver con su 
legitimidad. En efecto, la precariedad inicial y 
su asociación con programas de dudosa 
reputación académica que se ofrecían en 
lugares apartados de los centros 
universitarios ha sido el principal obstáculo. 
Si bien esta percepción ha cambiado el 
desafío principal es someterse 
voluntariamente a un proceso de 
acreditación. Ese es el desafío estratégico 
principal para los próximos dos años y exige 
de un proceso de formalización y de 
afiatamiento en el que ahora se trabaja. 
 
El problema curricular más importante que el 
programa ha debido enfrentar es dar 
coherencia y ensamblar la formación 
humanista y artística correspondiente al 
primer ciclo, en particular, con el área 
propiamente pedagógica. Los estudiantes 
reconocen un quiebre no bien resuelto. A la 
solución de este hiato fue dedicado un 
intenso trabajo en los últimos meses del año 
recién pasado, sus resultados solo podrán 
apreciarse en las evaluaciones  de los cursos 
2004 y 2005. 
 
El programa adolece  de un riguroso sistema 
de seguimiento y evaluación. Ante la 
incapacidad del propio programa de 
realizarlo, principalmente por falta de 
competencias profesionales al respecto, se 
optó, en acuerdo con las autoridades de la 
universidad, por externalizar esta actividad. 

En efecto, a finales del año 2005 fue 
sometido a una consultoría externa cuyos 
resultados están prontos a ser entregados. 
Con ello se pretende, además, agregar una 
mirada crítica, que pueda visualizar las 
insuficiencias que el propio equipo 
académico no logra ver. 
 
Finalmente es necesario referirse al tema 
tecnológico, en particular al uso de TICs, 
ausente en esta presentación.  A este 
respecto el programa adoptó una estrategia: 
no hacer de las TICs un tema propio de una 
asignatura o un área específica, sino 
incorporarlas transversalmente y 
naturalmente al currículo. Para ello, y ante la 
carencia de computadores de parte de los 
estudiantes y del programa mismo, se diseñó 
un proyecto. Este consiste en realizar un 
convenio con cyber cafés cercanos a los 
lugares donde viven los estudiantes. Cada 
estudiante propone el cyber donde desea 
trabajar y el programa cancela las horas de 
uso a través de un sistema de prepago. De 
este modo la inmensa mayoría de los 
estudiantes tienen acceso a la red en o cerca 
de sus domicilios. El resto corresponde al 
trabajo que se realiza al interior de cada 
asignatura. La alfabetización se produce de 
hecho con las visitas a los cyber, ya que su 
uso es libre y no exclusivamente con objeto 
de realizar trabajos académicos. 
 
En este tema el programa se ha puesto una 
meta para finales del año 2005: la 
digitalización de  por lo menos el 50% del 
programa, no con el objetivo de transformarlo 
en un programa a distancia, sino de proveer 
a los estudiantes de un material de apoyo del 
que hoy carecen. 


