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RESUMEN 

 

 

La presente investigación, pretende indagar sobre las actuales prácticas 

educativas de la Educación, específicamente sobre los diversos discursos que 

poseen docentes acerca de sus concepciones de las normativas que se ejercen 

en una Escuela de la comuna de Santiago centro. Además de conocer cómo una 

parte de la comunidad educativa, ejerce las normas en sus prácticas pedagógicas, 

comparando dichas visiones y la importancia que se le otorga en sus labores 

como docentes, y de esta manera evidenciar, como es concebida la educación en 

los tiempos actuales  
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Planteamiento del problema. 

 

Hoy en día, nos encontramos inmersos en la sociedad del conocimiento, en 

la cual se requieren prácticas pedagógicas que desarrollen no sólo el intelecto de 

las personas, sino también sus habilidades, destrezas, capacidades actitudinales y 

valóricas, y hacer partícipes de sus procesos educativos a los y las protagonistas, 

como los son los y las estudiantes.  

 

“Un fin educativo debe fundarse en las actividades y necesidades 

intrínsecas (…) del individuo determinado que ha de educarse” [Dewey, 1995:98]1 

 

Sin embargo, la educación se encuentra orientada al adultocentrismo, 

puesto que desde muy pequeños a niños y niñas se les  enseñan costumbres y 

comportamientos impuestos por agentes externos (padres, familias, docentes),  

los cuales se encuentran orientados a desarrollar personas capaces de insertarse 

en la cultura. 

 

Este proceso de socialización, es posible visualizarlo en la educación que 

reciben niñas y niños en las escuelas a lo largo de nuestro país, en donde se da 

lugar a una dinámica que está focalizada en torno a normas, disciplina y respeto a 

la autoridad.  

 

“…la escuela cumple la función de imponer la ideología dominante en la 

comunidad social, mediante un proceso más o menos abierto y explícito de 

transmisión de ideas y comunicación de mensajes, selección y organización de 

contenidos de aprendizaje.” [Pérez Gómez, 2009:5]2 

 

                                                           
1
John Dewey “Democracia y educación” 1995. 

2
Ángel Pérez Gómez “Las funciones sociales de la escuela” 2009  
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El proceso de escolarización es un fenómeno complejo cuando se pretende 

abordar, puesto que podemos obtener diversas apreciaciones en cuanto a su 

significado. Estas apreciaciones pueden llegar a ser contrapuestas según la visión 

que se adopte, concediendo tanto aspectos positivos como negativos dentro de la 

escolarización. 

 

Al hablar de escolarización, se hace alusión al proceso por el cual niños y 

niñas deben insertarse en las escuelas para obtener educación formal, en donde 

se promueve una serie de conductas, conocimientos y habilidades que desarrollan 

sus capacidades bio-psico-sociales. 

 

Según Ricardo Baquero [1996], el proceso de escolarización, es visto como 

un proceso por el cual se genera un aprendizaje escolar artificial, a través de la 

aplicación de los determinantes duros. Por estos se refiere a características que 

se presentan como dispositivo de la escolaridad moderna, tales como: 

organización gradual, simultánea, obligatoria, organización espacio-temporal y 

aprendizaje descontextualizado, a través de los cuales se procura ocasionar un 

efecto formativo en la infancia. A su vez, la infancia es concebida como una etapa 

dócil, puesto que los niños y niñas son vistos como sujetos inactivos y 

dependientes de un adulto quien toma las decisiones sobre la vida del infante.  

 

En cuanto a los aspectos positivos, se puede mencionar el efecto 

socializador que éste genera en los educandos, ya que la escuela se convierte en 

un espacio de convivencia entre la comunidad educativa, cuya misión es integrar 

normas de interacción en las prácticas educativas que se desarrollan en el aula, 

con la finalidad de llevar al estudiante a interiorizarlas en su cotidianeidad, desde 

una perspectiva que evolucione desde el nivel micro hacia lo macro, para que de 

esta manera, a futuro logre insertarse en la cultura a la cual pertenece. 
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En otra perspectiva, nos encontramos ante los aspectos negativos que se le 

adjudican a la escolarización, entre los cuales podemos mencionar, la 

homogeneización que se pretende generar entre las y los estudiantes por medio 

de las prácticas educativas, lo que puede dificultar la manifestación de las 

capacidades individuales que traen consigo los educandos, antes de insertarse en 

la educación formal, dejando de lado la diversidad y aprendizajes previos que han 

generado en el contexto en el cual se han desarrollado en su etapa pre-escolar. 

Otro de los aspectos negativos que podemos mencionar, es la escasa flexibilidad 

que existe en la estructura curricular que está implementada por el Ministerio de 

Educación, en donde se promueve una serie de aprendizajes esperados que 

deben ser alcanzados por el estudiantado. Entre los que se encuentran el 

siguiente objetivo esperado en el subsector de Matemáticas;  

 

 “Manejan la lectura, escritura, formación y secuencia de los números 

  del 0 al 100. Interpretan y comunican información numérica  

  expresada con números de dicho rango”3 [MINEDUC]  

 

También mencionaremos uno de estos objetivos implantados en el 

subsector de Lenguaje y Comunicación; 

 

 “Leer palabras aisladas y en contexto, aplicando su conocimiento de 

  la correspondencia letra-sonido en diferentes combinaciones: sílaba 

  directa, indirecta o compleja, y dígrafos rr-ll-ch-qu.”4 [MINEDUC] 

 

Estos objetivos mencionados son unos de los cientos aprendizajes 

esperados que como se nombre lo dice, “esperan” que sean logrados por parte de 

los y las estudiantes de primer año básico. Estos propósitos educativos se 

                                                           
3
 www.curriculumenlinea mineduc.cl 

 
4
 Ibíd. 
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encuentran en las Bases curriculares propuestas por el Ministerio de Educación de 

todos los niveles; pre-básico, básico y media. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede acordar que estos Programas de 

estudios son una guía para los y las docentes, pero que sin embargo esta 

estructura definida por un “tercero” (Ministerio de Educación) deja en evidencia 

una concepción adulto céntrica, puesto que fueron definidos arbitrariamente y se 

intenta homogeneizar los conocimientos que debe desarrollar el estudiantado, 

dejando de lado las modalidades particulares y el capital cultural que traen los 

niños y niñas consigo, ya que se les enseña a todos por medio de una misma 

modalidad, sin considerar distintos intereses, ni ritmos de aprendizaje. 

 

Con lo mencionado anteriormente, cabe preguntarse ¿Qué efectos positivos 

tiene la normativa escolar en el aprendizaje de niños y niñas?  

 

Adriana Fredes [Documento de estudio CPEIP, 1993] expresa la 

importancia de la normatividad en las escuelas como factor de aprendizaje debido 

a su significado ligado a lo social, manifestando la importancia de la norma como 

método de regularización de la conducta de los y las individuos con la finalidad de 

conocer, desde pequeños, las formas de conductas para lograr adaptarse en la 

sociedad. En cuanto al desarrollo del niño, es casi fundamental, ya que de cierta 

manera todos vivimos esa etapa de disciplinamiento  en la escuela, que más que 

nada fue un periodo de adaptación a algo diferente de lo que se estaba 

acostumbrado a experimentar, y éste al ser un mundo desconocido, está 

compuesto por distintas reglas que debemos aprender, para poder 

desenvolvernos de una manera óptima. 

 

Es ahora, cuando hemos constatado algunos beneficios de la 

escolarización en los aprendizajes de niños y niñas cuando cabe preguntarse, 

¿existen acaso, efectos negativos en la aplicación de dicho proceso? 
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Resulta ser una pregunta compleja, debido a que la dinámica de visualizar 

la normativa como una regulación de la conducta, que se procura homogeneizar 

un grupo de estudiantes y así, pretender que todos actúen de igual manera, pero 

¿Los niños de hoy en día, es así como se comportan?, no podemos sesgarnos y 

creer que dinámicas usadas décadas atrás sean aplicables a los niños y niñas de 

hoy en día.  

 

El conductismo es una teoría que traspasó las barreras de la educación, la 

cual se basa en el estudio empírico y de observación, queriendo controlar y 

predecir las diversas conductas. Esta concepción del aprendizaje conductista es lo 

que, en las mayoría de las prácticas educativas en la actualidad, se lleva a cabo, 

concibiendo el proceso de escolarización de manera negativa, puesto que el 

mayor interés es formar la conducta de los/as estudiantes mediante la normativa 

escolar de cada centro educativo, pero ¿Por qué ocurre este proceso?  

 

El Ministerio de Educación establece como misión lo siguiente; 

 

 “…asegurar un sistema educativo inclusivo y de calidad que  

  contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al 

  desarrollo del país, mediante la formulación e implementación de  

  políticas, normas y regulación, desde la educación parvularia hasta la 

  educación superior.”5 

 

Desprendiendo términos de la cita anterior, como; “calidad” y “formación 

integral”, conceptos que son de importancia dentro de las prácticas educativas, es 

que se plantea la duda de que ¿cómo se puede lograr, calidad y formación 

integral, cuando lo que se enseña se encuentra impuesto a un nivel macro?. Se 

                                                           
5
 www.mineduc.cl 
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deja postergado concepciones de aprendizaje construido por los propios 

estudiantes a través de la acción directa, aplicando sus conocimientos previos y la 

construcción de aprendizajes significativos. Pero ¿Por qué ocurre una 

contradicción entre lo que propone v/s la realidad educativa? 

 

En las prácticas educativas de las cuales se ha sido testigo, persiste la 

realización de actividades mediante una pedagogía conductista, en donde la 

normativa escolar se utiliza como un medio para controlar la conducta del 

estudiantado, para que de esta manera se logren adquirir aprendizajes, pero esto 

¿garantiza aprender mejor?, acaso que un niño/a que se encuentre sentado 

escuchando lo que expone su profesor, ¿avala una educación de calidad? 

 

El propósito principal de la presente investigación es visualizar cómo se 

vivencia los procesos educativos de la escolarización en la realidad de las 

prácticas pedagógicas de profesores y educadores insertos en el sistema 

educativo formal, específicamente sobre las normativas que llevan a cabo en sus 

quehaceres pedagógicos. Por lo tanto, se indagará de qué manera es aplicada la 

normativa por parte del personal docente, para de esta manera, conocer sí aún en 

la actualidad se aplican estas normas como mecanismos de control y disciplina en 

sus prácticas pedagógicas que llevan a cabo. Centrando la mirada en, cómo  los 

agentes educativos (profesores y educadores) perciben y aplican sus 

concepciones de escolarización en torno a la norma, para los procesos de 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

La razón por la cual se considera este tema como un problema de 

investigación, es debido a que se necesita conocer que prácticas pedagógicas se 

están llevando a cabo en la actualidad, para así conocer de qué manera se está 

educando a los niños y niñas, y así poder establecer criterios de mejoramiento 

para las futuras generaciones. 
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Preguntas de investigación. 

 

¿Qué significado le atribuyen educadoras de párvulos y profesores de educación 

básica de la Escuela República de Alemania, al proceso de escolarización, 

específicamente con respecto a las normativas escolares, de la institución en torno 

a sus prácticas pedagógicas?  

 

¿En qué medida las normas de escolarización, ayuda o dificulta la educación, 

según la percepción de educadoras y profesores? 

 

¿Cómo educadoras y docentes integran la normativa escolar en sus experiencias 

pedagógicas educativas? 

 

 

Objetivos 

 

 Objetivo general: 

 

“Comprender las concepciones que docentes del Colegio República de Alemania, 

le otorgan a la normativa escolar dentro de sus prácticas educativas.” 

 

 Objetivos específicos: 

 

1.- Identificar los significados que poseen los procesos normativos, para 

educadoras y docentes de nivel básico, en sus labores pedagógicas. 

 

2.- Descubrir la significancia de las normas como elemento facilitador u 

obstaculizador del aprendizaje escolar, según la percepción de educadoras y 

profesores de educación básica. 
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3.- Comparar los significados entorno a la normativa escolar entre educadoras de 

párvulos y docentes de educación básica, para conocer las diferencias y/o 

semejanzas que pudiesen existir entre ambos niveles de educación. 

 

Relevancia del problema de investigación 

 

La temática que se pretende desarrollar a lo largo de la investigación, es 

dar a conocer la significancia que docentes le otorgan al aprendizaje en relación 

con el proceso de escolarización y sus normativas, existiendo investigaciones 

similares de esta temática, pero en cursos de enseñanza media o sólo tratando la 

concepción de aprendizaje, dejando de lado la normativa escolar. 

 

Las normas acompañan al ser humano desde su nacimiento hasta la 

muerte, es por esto, que  resulta de real importancia indagar de qué manera 

determinan el modo en las personas, en el sentido de cómo se convierten en ejes 

determinantes en la vida de los seres humanos y en sus modos de desenvolverse 

en el mundo. 

 

La escuela es el primer espacio cívico en el cual se insertan a niños y niñas, 

aquí es donde se trata de instaurar un orden para prepararlo para su futura 

incorporación social, ya que nos encontramos rodeados de normas tanto a nivel 

micro como macro. 

 

Las normas que se promocionan en las escuelas dependerán tanto de la 

visión del establecimiento educativo como de la concepción de aprendizaje que él 

o la docente pretenda llevar a cabo dentro de las dinámicas en la sala de clases. 

 

  “…la disciplina en el contexto escolar, es el ámbito privilegiado para 

  que se exprese un modelo así (autoritario). De hecho, en general es 
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  el medio que usa la escuela para asegurar los aspectos formales que 

  permiten que se realicen adecuadamente el proceso de enseñanza-

  aprendizaje: la puntualidad, el orden, el silencio, la presentación  

  personal. El problema es que el énfasis suele estar puesto en el  

  “afuera” de los alumnos, generando un marco externo que regula su 

  comportamiento con la presión de sanciones de distinto tipo”  

  [Bresciani, 1991:3] 

 

Según lo señalado, se trata de indagar en este dilema, para de esta manera 

dar a conocer, qué tanto se vivencia en la realidad educativa la norma escolar 

como base de la concepción educativa de las y los profesores, visibilizando si 

estas normas se construyen o se implementan autoritariamente, y además que 

significancia le otorgan a aspectos formales como; puntualidad, orden, silencio, 

etc.  

 

¿Se asegura un aprendizaje de calidad en las y los estudiantes, dejando de 

lado aspectos como la motivación, intereses, capacidades, etc., que niños y niñas 

poseen?, los fundamentos que se genera en los establecimientos educacionales, 

¿están orientados a educar el comportamiento que “deben” poseer las y los 

educandos? 

 

La presente investigación busca acercarse a una pequeña realidad que se 

vivencia hoy en día en el sistema educativo (Escuela República de Alemania), a 

través de las propias perspectivas de los y las docentes, y de esta manera realizar 

un aporte significativo en cuanto a lo que se lleva a cabo en las prácticas 

educativas, desde un paradigma comprensivo enfocado hacia un sistema que se 

centre en las necesidades e intereses de los y las educandos y que sirva de 

herramienta en la concepción de las prácticas educativas de docentes y 

estudiantes en formación, para de esta manera favorecer el desarrollo del 

aprendizaje. 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

17 
 
 

Antecedentes Empíricos 

 

En cuanto a trabajos realizados anteriormente, en relación a la problemática 

a abordar y que se considera útil para el desarrollo del presente estudio, se 

encontraron las siguientes;   

 

En la Revista de Educación nº 337, se encuentra un artículo que tiene 

relación con la actual problemática, la cual se llama “¿Cómo ejercen los 

profesores su autoridad en la sala de clases?” y en ella se pretende conocer 

cómo perciben los y las estudiantes la figura del docente, aunque esta 

investigación tiene relación con la temática, se debe explicitar que la muestra de 

dicha investigación, es distinta a nuestro eje, puesto que son estudiantes de 

secundaria, y la presente investigación estará dirigida a docentes presentes en el 

aula con niños y niñas de primer ciclo, debido a que pertenecen a realidades 

escolares diferentes y por lo tanto, sus experiencias vivenciadas pueden influir en 

los resultados. El principal objetivo fue caracterizar los elementos significativos de 

la autoridad pedagógica, en niños/as de sectores vulnerables del país, por medio 

de una investigación que utiliza un diseño exploratorio y descriptivo. 

 

Los resultados arrojados por medio de dicha investigación, fueron las 

diversas percepciones que tienen de Autoridad, estas se dividieron en 5 

categorías, las cuales son las siguientes: 85 estudiantes dicen que sus docentes 

ejercen Autoridad pedagógica como la aplicación justa e implacable de la norma 

escolar, 72 Autoridad pedagógica como oportunidad para al aprendizaje,72 

estudiantes perciben la Autoridad pedagógica como el poder discrecional, 56 ven 

la Autoridad pedagógica como un vínculo afectivo y 19 estudiantes perciben la 

Autoridad pedagógica como exigencias morales. 

 

La categoría que obtuvo mayor puntaje fue la “Autoridad pedagógica como 

la aplicación justa e implacable de la norma escolar”, la cual se refiere  a la gestión 
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del profesor(a) por proporcionar oportunidades de aprendizaje en sus estudiantes, 

esta autoridad se centra en el saber, no en el orden de la sala, ni en la forma de 

comportarse de niños y niñas, en esta ocasión para los alumnos quien tiene 

autoridad dentro de la sala de clases, es quien  logra explicar claramente la 

materia, no quien grita más o tiene el poder.  

 

El que un profesor se comprometa con la labor educativa de los y las 

estudiantes, es vista por parte de estos últimos, como un aspecto positivo, porque 

sienten que el docente está preocupado por desarrollar aprendizajes con ellos, 

como una tarea en conjunto. Por lo tanto, los y las estudiantes se encuentran 

conscientes en la aplicación de normativas dentro de la sala de clases, siendo 

testigos cotidianos de estas, y además, mencionan de qué manera son aplicadas 

por parte de sus docentes.  

 

Esta investigación es una referencia útil, ya que otorga la percepción de los 

y las estudiantes con respecto  a la autoridad dentro de la sala de clases, lo cual 

nos consiente como el desarrollo de una labor docente centrada en los 

aprendizajes de las y los estudiantes, es sobrevalorada por parte de los y las 

educandos, ya que consideran que se desarrolla una dinámica cooperativa dentro 

de la sala, apreciando que alguien se preocupe de sus aprendizajes, en vez de 

aspectos formales que no poseen gran relevancia en el desarrollo de su 

formación. Es por ello, que dentro de esta investigación, se apropiará que los 

procesos normativos, son terminologías conscientes dentro de la comunidad 

educativa, y que se juzgan en diversos rangos positivos y/o negativos. 

 

También se considera la siguiente Tesis [2009] realizada por Marcela 

Donoso y Andrea Pinto, estudiantes de la carrera de educación de párvulos y 

escolares iniciales, denominada “Educación en la primera infancia 

¿Aprendizaje o cuidado?, la cual utiliza el estudio de casos acerca de las 

expectativas de madres y educadoras en cuanto al aprendizaje que niñas y niños 
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reciben en los jardines infantiles, contrastados con los aprendizajes que pueden 

recibir en sus hogares, el paradigma utilizado es el cualitativo de tipo exploratorio 

con estudio de casos individuales. Para la recolección de información, se utilizó la 

entrevista en profundidad en madres y educadoras, los cuales se analizaron por 

medio de análisis de contenido.  

 

Dentro de las conclusiones que se determinaron en la tesis mencionada 

anteriormente, se seleccionará aquella que establece que las madres reconocen 

que sus hijos/as aprenden más en el establecimiento educacional, que lo que 

pueden aprender en sus hogares, y también la que define que consideran que la 

enseñanza pre-escolar posee un carácter más libre que la educación básica, pero 

que de igual manera ésta los prepara de mejor manera para insertarse en la 

educación básica, que enfrentaran en un futuro próximo, en comparación que si no 

asistieran a la educación pre-escolar, porque los va familiarizando a de a poco con 

la educación formal. 

 

 Dentro de la misma investigación se cita; “Al comparar la Educación 

  Parvularia con la Educación Básica, las madres creen que la primera 

  es mucho más libre y relajada que la segunda, producto de la  

  modalidad de trabajo y las horas y horarios de actividades, por lo que 

  consideran que una de las tareas de la Educación Parvularia es  

  prepararlos para el ingreso a la Educación Básica e iniciarlos en un 

  ritmo de aprendizaje y en una rutina educativa”.  

 [Murillo; Becerra: 2009] 

 

 “La pre básica es como todo más relajado, ya que los juntan por  

  grupos, son menos horas, en cambio la básica es más estructurada, 

  ya te sientas en un banco para dos personas, se rigen bajo otras  

  reglas”. [Murillo; Becerra: 2009] 
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Ambas citas, ayudan a reforzar la concepción que se posee de que la 

Educación Básica posee un carácter fundamental de escolarización en niños y 

niñas, valorado por parte de las madres como un aspecto positivo para el 

aprendizaje de sus hijos, ya que consideran que en los Jardines los niños y niñas 

asisten sólo para jugar. 

 

Según las citas mencionadas anteriormente, se corrobora la concepción 

que se posee de la educación básica, la cual es más normada que la educación 

parvularia, en donde las madres reconocen que ambas poseen diferentes 

metodologías de aprendizaje, en los tipos de interacción que se desarrollan dentro 

de la sala, el papel que desarrolla el estudiante y en la forma de abordar los 

contenidos, pero las asumen como algo legítimo, por el que todo niño y niña debe 

pasar, y aunque evidencia que los colegios son mucho más individualistas que los 

jardines en cuanto al desarrollo del aprendizaje, dejan de lado todo tipo de 

cuestionamiento sobre la influencia de las normativas en cuanto al aprendizaje de 

niños y niñas. 

 

Dentro de la presente investigación, se extraerá de la tesis anteriormente 

vista, el hecho de que la escolarización es visualizada como una proceso esencial 

en los niños y niñas, sobrevalorada y no es cuestionada. 

 

Leticia Arancibia Martínez, también interesada en las problemáticas y 

sucesos que ocurren en las salas de clases, realiza una investigación de 

paradigma cualitativo llamada “Poder y Autoridad en el Espacio Escolar”, en 

donde a través de observaciones y entrevistas, se recolectaron los diversos 

puntos de vista de docentes y estudiantes, en torno al principal objetivo que 

plantea la autora de la investigación, que es el de “dar a conocer y analizar los 

imaginarios entre profesores y estudiantes, identificando sus relaciones y las 

lógicas que cruzan sus prácticas, en cuanto a la legitimización de formas 

autoritarias de ejercicios de poder y la autoridad en el espacio escolar”.  
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Luego de que Arancibia analizó los datos de su investigación, estableció 

conclusiones que se basan en la forma en que los agentes significan los derechos 

humanos, condicionando los aspectos estructurales de sus imaginarios de poder y 

autoridad. Los efectos que puede tener la formación en las escuelas son cruciales 

y dependientes a las realidades, lo cual viviendo en un sistema que dícese ser 

democrático, al parecer no lo es tanto, puesto que a sectores desfavorecidos 

económica y culturalmente, se aplica la autoridad de manera rígida, en donde esta 

concepción se considera como una sobrevalorización de los deberes, por sobre 

los derechos.  

 

Las conclusiones que fueron arrojadas por la investigación de Arancibia, 

resulta ser preocupante, puesto que se considera prudente el ejercicio de mayor 

autoridad en sectores vulnerables, como modalidad de educar. Debido a lo 

anterior, se percibe un tipo de discriminación acentuada a nivel de derechos 

humanos hacia estos sectores más desfavorecidos, como sí no bastara que la 

realidad que han tenido que vivenciar, además en las escuelas, la cual debiera ser 

un centro donde los niños y niñas se les entreguen herramientas y respondan a 

sus necesidades, no es así, ejerciendo los deberes por sobre los derechos. 

 

Se sigue repitiendo el patrón de la conciencia de las normativas en las 

escuelas, para lo cual en la actual investigación, se aparta que existen diferencias 

en la aplicación del régimen autoritario dependiendo del sector socio-económico al 

que se pertenezca. Este aporte mencionado, resulta esencial en esta 

investigación, puesto que la muestra esta conducida a un sector perteneciente a 

un nivel socio-económicos desfavorable, y que la aplicación de la autoridad, 

pudiese estar ligada a esta condición. 

 

Otros autores preocupados por temáticas que tienen relación con la 

presente investigación, son Paulino Murillo y Sandra Becerra, que poseen un 
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artículo llamado “Las percepciones del clima escolar por directivos, docentes 

y alumnado mediante el empleo de “redes semánticas”. Su importancia en la 

gestión de los centros educativos”, en donde el principal objetivo es indagar las 

percepciones del estado actual del clima escolar, utilizando una metodología 

combinada de diseños cualitativos y cuantitativos. Entre los resultados más 

transcendentales obtenidos en la investigación son que se constata que docentes 

y directivos vinculan el clima escolar a las relaciones interpersonales que tienen 

lugar en el centro, en cambio, los estudiantes lo vinculan exclusivamente a los 

contextos de aprendizaje. También se encuentra la presencia de obstaculizadores 

del clima escolar, en cuanto a problemas de comunicación y el estilo de liderazgo 

ejercido y también se encuentran obstaculizadores propios del individuo, 

generalmente ligados a la persona del docente, como a su rol profesional.  

 

Dentro de los postulados de Murillo y Becerra, podemos extraer para la 

actual investigación, que según los protagonistas, existen distintas visiones en 

torno a los contextos educativos, por lo tanto, lo que se concluya en el actual 

estudio, puede resultar muy diferente a la concepción que poseen; estudiantes, 

directivos, para-docentes, familias, entre otros. Además, la existencia de 

fenómenos obstaculizadores en los procesos de aprendizaje, son un eje 

fundamental para comprender las dinámicas educativas a las que se investigue. 

 

Las investigaciones recopiladas nos guían en el proceso de la presente 

investigación, siendo un aporte relevante en la construcción de saberes ya 

investigados en distintos campos de estudio, lo cual permite orientarse en distintas 

perspectivas de los sujetos investigados, que resultan relevantes para conocer las 

representaciones que poseen de la educación. 
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En el desarrollo del presente proyecto de investigación, se profundizarán 

conceptos que son de gran relevancia para la comprensión del problema, para lo 

cual nos resulta conveniente y pertinente, antes de todo, definirlos y explicarlos en 

torno a distintas perspectivas que se tienen de los mismos, para que de esta 

manera no se desvié el propósito principal de la investigación. A continuación se 

procederá a la conceptualización de dichos términos: 

 

En cuanto a la concepción de “Norma”, según la Real Academia española, el 

término norma hace alusión como “Regla que se debe seguir o a que se deben 

ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.”, lo cual quiere decir que los 

individuos deben someterse a un conjunto de criterios establecidos por la cultura, 

en donde una infracción de ésta se interpreta como una falta grave a la moral, 

pero además se hace mención al modo de “ajustar”, lo que quiere decir, que las 

normas establecidas pueden variar sí se es considerado por un grupo de personas 

para realizar estos cambios. 

 

Esta concepción deja caída en el proceso de socialización de los y las sujetos de 

una cultura, en donde para que se lleven a cabo una convivencia pacífica, se 

deben seguir las normas y/o cambiarlas sí sus protagonistas están de acuerdo con 

realizar estas variaciones de la norma establecida anteriormente. Estos cambios, 

generalmente están conducidos por aquellos líderes de la cultura, que son los 

encargados de provocar estos cambios en pos del bienestar de su población, en 

donde en muy pocas ocasiones son tomado en cuenta la opinión de la totalidad 

y/o mayoría de sus involucrados. En cuanto a la realidad educativa, sigue el 

mismo paradigma autoritario, puesto que son aquellos líderes los que hacen 

cumplir aquellas normas impuestas y/o generadores de “ajustes a la norma”, es 

decir, ministros, alcaldes, directores y en algunos casos, personal académico y/o 

docente. Lo que cabe preguntarse ¿Dónde queda la opinión de estudiantes y/o 

apoderados, entre otros involucrados? Hoy vemos una sociedad sumisa que acata 

normas, y cuando se pretende reclamar, generalmente vemos paros de funciones 
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y protestas, que para la televisión es más relevante mencionar cuando quedan 

destrozos, en vez de anunciar la relevancia de aquellas movilizaciones.   

 

Distintos autores han desarrollado el concepto de norma, entregando 

diferentes representaciones desde sus campos de estudios. La autora Adriana 

Fredes [1993], en el documento “Reflexiones teóricas: Fundamentos del clima 

organizacional en el aula” presentado al “Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas” (CPEIP)6, explica el concepto de 

norma como un significado más ligado a lo social, puesto que expresa la 

importancia de la norma como un método de regulación de la conducta de los y las 

individuos para que éstos, desde pequeños conozcan las formas de conducta que 

deben seguir para lograr adaptarse  a la vida en sociedad. La autora realiza una 

interpretación de la norma más ligada a una mecánica autoritaria de represión, 

puesto que para adaptarse en la sociedad debe ser guiado a través de la norma, y 

al no cumplir ésta, los sujetos no pueden regular sus conductas para una sociedad 

“armonizada”.  

 

Desde otra perspectiva Ana María Bresciani [1993] le otorga un significado 

distinto, puesto que su concepción de norma no está ligado al autoritarismo, sino 

que a la interiorización de ésta como un proceso de auto-aprendizaje, puesto que 

la norma no tiene valor en sí misma, sino que este valor va por la importancia que 

le otorga el individuo a ésta y por tanto, sólo es válida por la percepción de cada 

individuo y de esta manera, evitar que se convierta la norma como un mecanismo 

de represión, como lo expresa la autora Fredes.  

 

Siguiendo las referencias de Bresciani, cuando un individuo significa las 

normas, es más válido en el constructo social, puesto que se entiende para que 

existen estas y sus finalidades, y mucho mejor, cuando estos sujetos son partes 

                                                           
6
 www.cpeip.cl 
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de este constructo normativo social. Las normas deben existir en el proceso de 

socialización, pero varía mucho la significancia que se le otorga y/o participa, 

puesto que éstas no deben representar un método de represión que hay que 

seguir al pie de la letra, sino que depende del valor que se le otorguen en el 

consciente colectivo. 

 

 La norma representa apego a la concepción de la disciplina, puesto que 

ésta última hace alusión a alguna norma determinada que se debe seguir, 

mediante un patrón de conducta el cual debe ser acatado. Esto aplicado al ámbito 

de la educación es muy fácil de detectar, lo podemos evidenciar desde el  

momento del nacimiento y su relación con los padres, hasta cuando el niño(a) se 

inserta en el mundo escolar, y luego más adelante en el mundo laboral, es algo 

que está presente a lo largo de toda nuestra vida. Al igual que la Norma, la 

disciplina no posee una valoración por sí sola, sino que depende de la forma en la 

cual se aplica y la apreciación  que obtendrá en las personas, ya que si es una 

disciplina impuesta, ésta tendrá una mala visión por parte de los actores, en 

cambio si se le otorga sentido a lo que se pretende aplicar, el sujeto tomaría más 

consciencia de sus actos.  

 

Según el autor Arthur Jersild [1951], la disciplina es algo indispensable en la 

vida de todo ser humano para convertirse en un ser social, pero como bien 

decíamos anteriormente, en una edad más temprana es 100% impuesta para que 

el niño(a) se pueda mantener en esta vida sin mayores percances, pero a medida 

que uno evoluciona, esta debe convertirse en autodisciplina.  

 

Desde el nacimiento somos protagonistas del apego de las normas y 

disciplinas que nos imponen nuestro entorno cercano, quizás debido a esto, la 

sociedad Chilena en general, es una población sumisa que acata normativas y 

reglamentos que se imponen, quizás por eso la “Revolución Pingüina” fue tan 

transcendental en el colectivo social, debido a que fue un movimiento que 
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colaboró en un “despertar de una sociedad”, en un cuestionamiento de los 

principios implantados en la cultura chilena, lo que llevó al debate público la 

exigencia de reformar la educación. 

 

Conceptos como norma y disciplina, instaurados en los procesos de 

escolarización, también vienen de la mano con la concepción de la Autoridad. Tres 

terminologías que hoy viven en las aulas y establecimientos educativos. 

 

 El concepto de Autoridad tiene varias definiciones en el diccionario de la 

RAE, sin embargo, para tener un significado que nos guíe en la investigación, 

utilizaremos el siguiente: “Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de 

derecho.”, el cual puede ser ejercido por un sujeto o por una soberanía, en donde 

se ejerce la superioridad hacia el resto de la comunidad a la cual se está a cargo, 

es decir, la autoridad se transforma en el líder, ya sea innato o por mandato. 

 

 En el libro “Valores, Autoridad y Educación” de Bridges y Scrimshaw, se 

analiza este término en el ámbito educativo, considerándolo en las prácticas 

educativas que se ejercen y cómo éste influye directamente en la educación 

impartida y recibida por los y las educandos. La autoridad en el colegio es quien 

toma las decisiones, es decir, el director como mandatario dentro del colegio y 

luego el o la docente dentro de las aulas de clases, en donde la labor de los y las 

estudiantes sólo es la de acatar las órdenes de sus superiores; es decir, las 

estructuras relacionales se encuentran en forma de piramidal, en donde éstos se 

encuentran en la base y el director en la cúspide.  Dentro de esta implementación 

de la autoridad en las escuelas, se encuentra el ejercicio del orden, las reglas y la 

regulación, como mecanismos de control ante la conducta inadecuada e 

inaceptable de lo permitido por las autoridades del establecimiento educacional, 

en donde es traspasada a los y las estudiantes como medidas de autocontrol. 
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Los autores Bridges y Scrimshaw, en cuanto a este concepto de autoridad, 

analizan dos caminos. El primero es el de la impugnación de la autoridad, puesto 

que el ejercicio de ésta, no contribuye a la educación recibida por los y las 

estudiantes, ya que mediante el miedo y la aceptación de las reglas, no se 

encuentra como buen consejero en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

y las educandos de los establecimientos educacionales. Y por otro lado, existe una 

defensa de la autoridad, como mecanismo necesario para contribuir al orden y 

respeto de unos con otros, es decir, la autoridad es una medida de socialización 

de los agentes participantes en los colegios, la cual es muy necesaria para que se 

logren los objetivos fundamentales propuestos. 

 

 En torno a estos tres términos analizados (norma, disciplina y autoridad), es 

importante analizar cuanto es lo que éstos significan para una comunidad 

educativa. 

 

Jerome Bruner, en su libro “Actos del significado. Más allá de la revolución 

cognitiva”, es donde analiza el término de significado. En sus postulados 

encontramos la definición de “psicología popular”, en donde adopta este término 

para referirse a las relaciones humanas que se crean y en especial, como las 

interacciones entre sí, crean sentido, en donde cada agente interpreta y narra 

significado de lo no frecuente, es decir, aquello que se sale de lo “normal” en la 

condición humana. La concepción de la creación cultural del significado, según el 

autor, se define como: 

 

  “…sistema que se ocupa no sólo del sentido y de la referencia sino 

  también de las <<condiciones de felicidad>>, es decir, las   

  condiciones mediante las cuales las diferencias de significado  

  pueden resolverse invocando las circunstancias atenuantes que dan 

  cuenta de las interpretaciones divergentes de la <<realidad>>”.[  

  Subirats: 2006] 
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En la cita anterior, podemos inferir que el autor además de ocuparse del 

sentido y la referencia en las relaciones humanas, acentúa la importancia de la 

felicidad, como mecanismo que ayuda a las divergencias del entorno según las 

distintas instancias en la cotidianeidad, ya que no sólo es mental, sino que 

también social. Este método propicia la negociación y renegociación de los 

significados mediante la interpretación narrativa. 

 

Bruner no sólo indaga en la definición del significado, sino que se adentra 

en cómo éste se incorpora en los seres humanos. Los recién nacidos no captan 

significado, puesto que éste se adentra con la aproximación del lenguaje a 

nuestras vidas, en un periodo muy corto los y las infantes son capaces de 

entender el significado de las distintas cosas y experiencias vividas, lo cual 

menciona como “la biología del significado”, otorgándole esta connotación puesto 

que el significado es un fenómeno mediado culturalmente que necesita de un 

sistema previo de símbolos compartidos, pero que además requiere  un 

interpretante, el cual actúa como representante mediador de las relaciones entre 

signo y referente. 

 

En la búsqueda de la biología del significado, es donde se adentra en la 

adquisición del lenguaje, sugiriendo tres concepciones: la primera es aquella que 

expresa que el lenguaje no se consigue desde una acción pasiva de sólo mirar 

cómo se utiliza, sino que esta adquisición se logra mediante la utilización activa 

del lenguaje. La segunda corriente, es aquella en la que se establece una 

determinación del lenguaje, es decir, que antes de la expresión verbal existe una 

serie de funciones o intenciones comunicativas que deben estar bien incorporadas 

al momento del desarrollo lingüístico. Y por último, existe una unión de las dos 

concepciones mencionadas anteriormente, puesto que en esta, se propone que:  
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 “…la adquisición del lenguaje es muy sensible al contexto; lo que  

  quiere decir que el progreso es mayor cuando el niño capta de un  

  modo pre lingüístico el significado de aquello de lo que se está  

  hablando o de la situación en la que se produce la conversación”.  

  [Bruner, 2006] 

 

Según la cita anterior, podemos afirmar según Bruner, que la entrada del 

lenguaje es crucial en la búsqueda del significado, lo cual se logra a través de la 

constitución de una serie de factores que propician la construcción de significado, 

es donde podemos mencionar una construcción biológica, ya que es muy 

importante que los y las infantes hayan desarrollado ciertas funciones mentales 

pre lingüísticas, sin embargo, la construcción del significado no se logra sin el 

factor del contexto, puesto que es en éste ambiente en donde los niños y niñas 

poner en marcha esta constitución biológica, por lo tanto el componente biológico 

como el contexto, son medios necesarios para la entrada del significado. 

 

Desde el punto de vista de Jean Piaget [1961], el proceso de significación 

está influenciado en gran medida por el desarrollo cognitivo, ya que dependiendo 

del estadio en el cual se encuentre el sujeto o el nivel de madurez alcanzado, será 

el grado de complejidad presente en sus significaciones.  

 

Es alrededor de los dos años cuando surge en el niño o niña el fenómeno 

de la función simbólica, la cual presenta hasta alrededor de la edad escolar, un 

rápido desarrollo comparado con la adultez, debido a que en esta etapa se 

comienza a significar la mayoría de las cosas o situaciones que nos rodean, 

dejando cada vez menos con el pasar de los años. 

 

El lenguaje es unos de los grandes responsables en propiciar la velocidad, 

complejidad y facilidad de la evolución del proceso de significación en niños y 
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niñas. A medida que pueden evocar verbalmente acontecimientos u objetos de su 

entorno, inmediatamente se amplía el campo de acción en donde desenvolverse. 

 

Este fenómeno posee directa relación con los procesos de Asimilación y 

Acomodación que se desarrolla en los niños y niñas al momento de interiorizar los 

elementos o acontecimientos que se encuentran en su entorno. 

 

Según lo que se plantea Piaget, en cuanto al proceso de Asimilación, esta 

internalización de hechos u objetos se ubica en una estructura cognitiva 

preestablecida o “esquema” presente en la mente del sujeto, para esto se utilizan 

experiencias previas y/o la imitación como facilitadores de este proceso, por 

ejemplo; 

 

  “un bebé que aferra un objeto nuevo y lo lleva a su boca, -el aferrar y 

  llevar a la boca son actividades prácticamente innatas que ahora son 

  utilizadas para un nuevo objetivo-” [www.pscicopedagogia.com] 

 

En cuanto al proceso de Acomodación, consiste en la modificación del 

esquema al cual se está internalizando el fenómeno u objeto, con la intención de 

acoger nuevos objetos o eventos que hasta ese momento eran desconocidos para 

el niño o niña, siguiendo el ejemplo mencionado anteriormente, podríamos decir 

que; 

 

  “si el objeto es difícil de aferrar, el bebé deberá, por ejemplo,  

  modificar los modos de aprehensión” [www.psicopedagogia.com]  

 

Ambos procesos, funcionan de forma conjunta, no podría darse una sin el 

otro, ya que son interdependientes para poder lograr un proceso de significación 

con éxito, la finalidad de estos procesos además de otorgar significados a lo que 
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nos rodea, también pretende que el sujeto control el mundo externo en el cual se 

encuentra, para que sea posible se sobrevivencia. 

 

Desde una perspectiva más ligada a la Lingüística, Ferdinand Saussure, 

define el concepto de Significado como; 

 

  “…concepto o idea que se asocia al signo en todo tipo de   

  comunicación, como es el contenido mental. Éste depende de cada 

  persona, ya que cada una le asigna un valor mental al significado...” 

  [Saussure: 1916] 

 

En esta definición que realiza el autor, se puede inferir que la concepción 

del significado es de manera individual, puesto que cada individuo es el que crea 

sus propias conceptualizaciones de manera independiente al resto de los 

individuos. 

 

Otro de los autores que incursionan en la teoría del significado, que a 

diferencia de Saussure, traspasa los aspectos lingüísticos desde una perspectiva 

Psico-social, es Lev Vygotsky el cual a través de sus planteamientos lleva la 

noción del significado como: 

 
  “…un concepto fundamental porque permite aprehender la   

  conciencia humana como totalidad; de ahí la importancia de la  

  estructura semántica de lo humano y la idea de que el significado es 

  la generalización de la palabra en la relación con los otros”   

  [Vygotsky: 1979]. 

 

En lo que respecta a esta cita, se puede inferir que el concepto de 

significado posee relevancia en el ámbito social, puesto que es la virtud primordial 

en la interacción con otros, y debido a que, en el ámbito de la educación se 
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generan lazos de sociabilización, el significado contribuye a la transmisión mutua 

de conocimiento. Por lo tanto, la atribución de significado corresponde a un 

proceso mental superior, el cual se establece o conserva a través de la 

socialización. 

 

La función del lenguaje es mediada a través del intercambio social, en 

donde el significado no sólo es examinado desde las perspectivas biológicas, sino 

también desde lo cultural, tomando el lenguaje como una herramienta para el ser 

humano de comunicación social. Para Vygotsky la palabra otorga: 

 

  “…la posibilidad de operar mentalmente los objetos, partiendo.  

  Donde cada palabra cuenta con un significado específico para cada 

  contexto situacional.” [Vygotsky:1979] 

 
Vygotsky en su ensayo sobre el tema, apuntó que el estudio de 

pensamiento, lenguaje y la comprensión de sus relaciones funcionales es una de 

las áreas de la psicología a la que debe prestarse mayor atención. En tanto, no se 

entienda la interconexión entre lenguaje, pensamiento y palabra, no se podrá 

plantear correctamente, ninguna de las cuestiones específicas del tema. [García: 

2000]. 

 

Vygotsky sustituyó el análisis de los elementos por el de unidades, puesto 

que estas retienen a su vez todas las propiedades del conjunto, encontrando la 

significación en la palabra, en donde el significado de las palabras está sujeto a un 

proceso evolutivo 

  

La entrega de aprendizajes que puede existir en las diversas relaciones 

personales, se asocia a una construcción mutua de significados acerca de lo 

percibido. Es en este momento, en donde todo lo que los individuos experimentan 

se transforma en una red de significados, que a pesar de lo particular que puede 

ser para cada persona, se convierte en una forma de representar y conocer el 
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entorno, asumiendo que quienes rodean a este individuo comparten, de una u otra 

forma, conceptos que tienen un significado común. 

 

 Los seres humanos somos sujetos que frente a un mundo  socializador, 

hemos tenido que aceptar una serie de normas y reglamentos, los cuales han sido 

impuestas de manera autoritaria, pero sin embargo, éstas han contribuido a la 

creación de convivencias armónicas y al respeto entre unos y otros, lo cual ayuda 

en las relaciones que enfrentamos en la cotidianeidad de nuestras vidas. 

 

Las normas son un conjunto de reglas que han sido determinadas por un 

grupo de sujetos, los cuales han establecido los modos conductuales que deben 

seguir las personas, luego de haber pasado mediante un extenso proceso hasta 

llegar a lo que hoy nos ayuda a aceptar lo que está impuesto, sin derecho a 

cuestionar, “por qué esto sí” y/o “porque esto no”, hábitos que se repiten en el 

ámbito educativo. La política ha jugado un rol fundamental en las creencias de los 

seres humanos, puesto que muchas veces a merced de sus conveniencias, se 

atribuyen normas no cuestionables, sin derecho a debatirlas en un proceso 

democrático.  

 

Pero ¿Cómo los sujetos integran estas normas?, ¿Qué procesos cognitivos 

y relacionales desarrollan los sujetos para llegar a aceptarlas? 
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Construcción Histórica del proceso de escolarización. 

 

A inicios del siglo XIX, surge un movimiento llamado Positivismo, en donde 

su mayor exponente e impulsor de esta doctrina es Auguste Comte, instaurando 

una corriente que se basa esencialmente en la afirmación de la existencia de un 

conocimiento único, el cual es el “conocimiento científico”, en donde todo tipo de 

explicación debe obligadamente pasar por el análisis de éste, ya sea sobre 

elementos inertes, naturales, como también las explicaciones de las relaciones y 

funciones sociales de los seres humanos.  

 

Auguste Comte en sus planteamientos sobre el Positivismo, identifica tres 

fases en la historia intelectual de la humanidad, las cuales fueron cambiando en el 

transcurso que se adquirían más conocimientos científicos. En primer lugar se 

menciona a la fase Teológica, la cual consiste en dar explicaciones simples de los 

fenómenos naturales atribuidas muchas veces, a dioses. Luego se hace alusión a 

la Metafísica, en donde todo lo que sucede se le atribuye y busca la explicación en 

fuerzas naturales o esencias, y se realizan ritos para buscar la respuesta al cómo 

suceden las cosas. Y finalmente se encuentra la fase Positivista, en donde existe 

un cambio rotundo en los fundamentos existentes hasta la época, puesto de 

poseer una sociedad que basa sus fundamentos a la explicación divina, se 

traslada a una mirada humanista, es decir es el ser humano el centro de toda 

explicación, puesto que es él, el que hace y crea (no Dios), el cual busca las 

causas de los fenómenos con la mediación de la razón a través de la 

experimentación y observación, siendo la razón considerada como la única fuente 

de conocimiento de la realidad y ésta se expresa en el conocimiento científico. 

 

Por lo tanto, según Comte el Positivismo es la etapa máxima en la cual 

trascurre el conocimiento, lo que designa que con la razón y las ciencias es 

posible el progreso indefinido de la sociedad pero, para que esta situación tenga 

efectividad, debe existir el orden social. En esta concepción se deja claro de que 
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en la realidad debe existir un orden único, el cual conlleva al progreso indefinido 

de la sociedad, para lo cual es esencial evitar todo tipo de conflictos sociales, 

evitando toda problematización. Todo lo que ocurre responde a ese orden único, 

natural que hay que descubrir, conocer y aceptar, y donde el ser humano no es el 

constructor de la realidad social, proponiendo una suerte de inmovilismo social.  

Estos postulados del positivismo pasan las barreras de la Escuela, lo cual 

significa que el proceso educativo se transforma en un sistema en donde todo está 

dado por un orden único y natural, en el cual, la labor de los educandos es la de 

descubrir a través de la observación y exploración los fenómenos, donde su 

manera de aprender es ir acumulando memorísticamente los hechos ya ocurridos, 

dejando de lado métodos como la dialéctica, la deducción, la problematización, 

entre otros. La educación guiada por estos postulados positivistas, crea individuos 

inflexibles, con una mentalidad cerrada, individualistas y sin conciencia crítica, 

puesto que no permite la formulación de explicaciones y generalizaciones 

fundamentales en juicios críticos.  

Es ante los principios de la postura positivista, donde se contrapone la 

Escuela de Frankfurt como un sistema de oposición a estos planteamientos, 

estableciéndolo como un sistema inadecuado en los ideales educativos para 

enfrentar esta realidad en la sociedad, ya que ha encerrado una serie de 

indicadores inadecuados para la formación educativa de los sujetos involucrados; 

Primero que todo existe un proceso de rectificación del pensamiento 

cognoscitivo mediante la experiencia de los hechos, lo que significa que no toma 

en cuenta los procesos de desarrollo individual de cada sujeto, sino por el 

contrario, ya que mediante la experiencia de los hechos pretende que los 

pensamientos se unifiquen de manera única. Lo anterior, también posee 

correspondencia en la orientación que se le otorga a estos pensamientos 

cognoscitivos hacia una perspectiva de las ciencias físicas, como un modelo de 

certidumbre y exactitud en estos procesos cognoscitivos de los seres humanos, 
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estableciendo esta orientación hacia el progreso del conocimiento. Además a esta 

lógica positivista posee una lucha contra la metafísica,  trascendentalismo e 

idealismo, puesto que se consideran dentro de este paradigma como formas de 

pensamientos regresivos y oscurantistas. [Giroux: 2004] 

Los máximos exponentes de La Escuela de Frankfurt, son Adorno, Marcuse 

y Horkheimer, los cuales poseen una postura contraria al Positivismo, y poseen 

diversos planteamientos en torno a; dar un fuerte énfasis a la noción de 

dominación en sus estudios de la cultura, el valor de sus análisis que residen en la 

forma de crítica que ellos desarrollan en su intento por reconstruir la noción de 

cultura como una fuerza política, como un momento político poderoso en el 

proceso de la dominación. 

La Escuela de Frankfurt plantea que la naturaleza de la teoría debe 

comenzar con la comprensión de las relaciones que existen en la sociedad entre 

lo particular y el todo, entre lo específico y lo universal. Existencia de la relación 

entre… 

  “teoría y sociedad, en la cual existen mediaciones que dan  

  significado no sólo a la naturaleza constitutiva del hecho sino también  

  a la propia naturaleza y sustancia del discurso teórico”                            

  [Giroux: 2004] 

Esta escuela posee un fuerte planteamiento sobre la teoría crítica para 

lograr verdaderos cambios en la realidad y donde la noción de autocrítica es 

esencial para el desarrollo de esta teoría, puesto que conociendo las propias 

experiencias vivenciadas se aporta desde una concepción en torno a las 

necesidades e intereses de la población. Además se expone el pensamiento 

dialéctico como dispositivo de crítica argumentando la existencia de una conexión 

entre conocimiento, poder y dominación, en donde es reconocido que algún 
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conocimiento es falso, y que el mayor propósito es el desarrollo del pensamiento 

crítico, por la capacidad que éste otorga un elevado interés de un cambio social. 

 

En la larga historia del estudio de la teoría educativa según variados 

autores, ha habido un gran acuerdo en la interpretación de la pedagogía de las 

escuelas y del aula de clases en término de una separación de poder y 

conocimiento, abstrayendo simultáneamente a la cultura de la política.  

 

Giroux realiza un análisis estructural e interaccional del proceso de 

escolarización, en donde se explicitan las especificidades de la cultura, la 

ideología y el poder. El autor, realiza una serie de interpretaciones en torno a la 

escuela, como un tipo de institución neutral, debido a que han sido diseñadas con 

el propósito de entregar habilidades y conocimientos necesarios para 

desempeñarse en el entorno al que pertenecen, en donde los establecimientos 

entregan las bases para una sociología de la educación, rechazando cuestionar la 

relación entre las escuelas y el orden industrial. 

 

El dilema que ha sido ignorado es cómo el poder que se distribuye en la 

sociedad va dirigido en torno a los intereses ideológicos y conocimiento en virtud 

del sostenimiento de procesos de dominación en torno a la economía y políticas 

de algunos grupos [Young y Whitty: 1977]. En la teoría de la educación tradicional 

es difícil realizar un tipo de análisis como el expuesto anteriormente, puesto que 

su estudio se encuentra en torno a la administración del conocimiento como un eje 

opuesto a la reflexión crítica de los hechos históricos y sociales que presiden esas 

formas de conocimiento y de las prácticas que las custodian  [Apple: 1979]. Modo 

de pensamiento reducido a la preocupación por el control, producción y 

observación [Aronowitz: 1980] 

 

 En la teoría educativa tradicional, se desconocen los aspectos que dan 

forma a aquellos principios del orden social que existen en la comunidad, pero 
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además, se ignoran aquellos fundamentos que son parte de los orígenes de la 

identidad y génesis de su propia lógica. Dentro de esta teoría educativa 

tradicional, también existen una serie de acontecimientos que es necesario 

contemplar. Primeramente, la ideología no se resuelve dentro del marco de la 

subjetividad, sino que es parte de la visión del conocimiento objetivo, y en 

segundo lugar, se ignora la importancia de la relación existente entre el currículum 

oculto y el control social, puesto que se favorece como una medida de 

implementar por encima de ésta, el diseñar objetivos; y por último, se encuentra 

“la relación entre socialización y reproducción de clase, género y desigualdades 

sociales es ignorada debido a una anulante preocupación por encontrar formas de 

enseñar un conocimiento que en gran parte es predefinido” [Harty: 1979, citado en 

Giroux: 2004].  

 

Dentro de estos aspectos mencionados y que son parte de esta teoría 

educativa, es posible evidenciar la función de las escuelas como instituciones que 

son visualizadas como lugares meramente instruccionales, dejando de lado la 

función cultural que cumplen dentro de su comunidad, puesto que este énfasis se 

deja lado y se guía en torno a desempeñar las labores educativas como 

organizaciones que se desempeñan en torno a garantizar los logros de la cultura 

dominante, puesto que a través del diseño de políticas se logra reproducir la lógica 

y los valores de la sociedad existente, en donde dentro de esta perspectiva se 

relaciona a la cultura con los estándares de excelencia. [Giroux: 1992] 

 

En tanto, se puede analizar desde esta perspectiva tradicional, la escasez 

de razonamiento en torno a las escuelas en relación de su funcionamiento propio, 

el cual es derivado a la cultura dominante, la cual se relaciona con la base de la 

reproducción de la lógica y también los valores de la sociedad. 

 

Las perspectivas mencionadas anteriormente del enfoque tradicional, 

aunque no fue ciertamente acertada en el ámbito educativo de la sociedad, se 
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convirtieron en la base de un nuevo ámbito, el cual es conocido como “la nueva 

sociología de la educación”. Esta perspectiva se centra en torno a la comprensión 

de entender la configuración de las escuelas en torno al proceso de las 

subjetividades que se desarrollaban en la conciencia del estudiantado y además 

de analizar cómo estas subjetividades producían significado, analizando estas 

interpretaciones en torno a la unión de los problemas de poder y control. Estos  

cuestionamientos fueron esenciales debido a que esta relación entre poder y 

conocimiento fueron relevantes debido a que se visualizó y cuestionó el significado 

que era capaz de producir la escuela, centrándose en la teorización en desvirtud 

de las prácticas educativas. [Bates, 1981; Musgrave, 1980]. 

 

Los análisis de esta “nueva sociología de la educación”  fue enfrentada por 

los análisis críticos  que se fundamentaban en que los procesos de control y 

cambios sociales no eran causados por los docentes, sino que se destinaba la 

responsabilidad a las medidas y políticas establecidas en el sistema existente de 

la sociedad, en donde la escuela se convierte en un gran aliado de estas políticas, 

puesto que en dichos establecimientos intervienen una serie de normas que 

enriquecen la proliferación de la reproducción de la desigualdad y dominación. Por 

lo tanto, la mayor importancia de esta perspectiva fue el de poseer un 

estructuralismo unilateral, puesto que no se centraba en análisis hacia la cultura y 

construcción social del conocimiento, como ejes fundamentales de todo proceso 

de cambio real en la sociedad que se encuentra compuesta por seres pensantes y 

racionales.  

 

 Según Giroux, los distintos fundamentos que han desarrollado las 

perspectivas en torno a la escolarización han malogrado el eje principal de unir la 

estructura con la intervención humana, ayudando a la creciente reproducción de 

mecanismos de control, sino por el contrario, deja de lado la relevancia cultural e 

ideologías centradas en torno a la resistencia y el actuar de una pedagogía crítica 

trasformadora, como lo reflexionó Paulo Freire.  
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 Las teorías de la reproducción se enfatizan en la problemática del 

funcionamiento de los establecimientos educacionales como instituciones que 

trabajan en virtud de la sociedad dominante, centrando sus labores educativas en 

torno a la reproducción de las relaciones sociales para mantener las brechas y que 

no existan cambios sociales, puesto que en una sociedad es necesario mantener 

una división del trabajo que permita la existencia de relaciones de producción, es 

decir, el poder es ejercido para mediar entre las escuelas y los intereses del 

sistema económico capitalista. Por lo tanto se puede concluir que; 

 “La escolarización representa el sitio social principal para la  

  construcción de subjetividades y disposiciones, y un lugar donde los 

  estudiantes de diferentes clases sociales aprenden las habilidades 

  necesarias para ocupar sus lugares específicos de clase en la  

  división ocupacional del trabajo.” [Giroux: 1992] 

Althusser [1971], Bowles y Gintis [1976] se centran en el análisis de los 

diversos atributos que entregan los procesos de reproducción , estableciendo un 

vínculo entre la escuela y la economía, en donde esta relación representa el 

núcleo de las interacciones en el  sostenimiento de aquellos mecanismos de 

reproducción y control que se encuentran presentes en los ámbitos económicos de 

los países industrializados, en donde se deja en claro la preocupación existente en 

torno a la forma en que los sistemas sociales se localizan o estructuran a los 

sujetos. 

Para Louis Althusser las escuelas se desenvuelven dentro de una 

estructura social definida por las relaciones sociales capitalistas y por la ideología, 

donde la escolarización juega un papel fundamental en la sociedad capitalista, 

caracterizando dos funciones principales; reproducción de la fuerza de trabajo 

necesaria para la acumulación del capital y reproducción de formas de conciencia, 
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disposiciones y relaciones sociales que faciliten la conversión del trabajo en 

ganancia.  

Althusser [1971], Bowles y Gintis [1976] coinciden en sus posturas en 

cuánto a la realización de un modelo pasivo de socialización, el que estrecha sus 

fundamentos hacia enfatizar en la dominación, pero que sin embargo, desconoce 

las refutaciones y los modos de resistencia que también son parte de los espacios 

sociales, como lo es la Escuela. Mientras que Bernstein (1977) se explaya en 

argumentos que son dirigidos al reconocimiento de los principios de control y 

cómo estos se encuentran… 

 “…codificados en los aparatos de estructuración que dan forma a los 

  mensajes contenidos en las escuelas y en otras instituciones  

  sociales.” [Bernstein: 1977] 

Giroux se opone a los principios que establecen a las instituciones 

educativas como lugares de instrucción, puesto que en los fundamentos del autor 

se encuentran la importancia de la cultura como una política transcendental en el 

terreno educativo, la cual debe ser analizada dentro de un espacio variable de 

lucha y discusión. El conocimiento educativo, los valores y las relaciones sociales 

se encuentran insertados en una situación de relaciones opuestas vivenciadas, 

para las cuales es esencial ser estudiadas puesto que se encuentran insertadas 

dentro de las culturas dominantes que identifican la existencia en las escuelas. 

 “Necesidad de reformular la relación entre ideología, cultura y  

  hegemonía…” [Giroux: 2004].  

Para el autor esta necesidad es transcendental, puesto que de esta manera 

son evidentes las condiciones en las que dichas categorías logran incrementar la 

propia percepción de la resistencia, y además que estas categorías otorgan la 
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posibilidad de constituir los fundamentos teóricos de una pedagogía radical que 

influyen directamente a la acción humana. 

El principal propósito de la educación debiera ser la emancipación humana, 

la cual se determina a través de la libertad, pero sin embargo, esta concepción se 

encuentra en constante peligro de caer en otros intereses, en uno de ellos, se 

localiza la idea de la escuela como empresa, facultando a las personas en el 

conocimiento, destrezas y conceptos relevantes para reconstruir un mundo 

peligroso y desordenado.  

 

 “En el sentido fundamental, el proceso de educación y el proceso de 

  liberación son los mismo, en donde se enfrenta a aspectos dolorosos 

  de crecimiento de la sabiduría y autocontrol colectivos de la especie 

  humana…” [Connell, 1982, citado en Giroux, 2004] 

 

Connel establece una serie de ideas importantes, las cuales 

frecuentemente se hallan ausentes o anuladas de los razonamientos educativos, 

haciendo una conexión entre escolarización y emancipación estableciendo que los 

centros educativos tienen el compromiso de facultar al estudiantado con el 

conocimiento y destrezas que se requieren para propagar una comprensión crítica 

de ellos como sujetos, pero además obtener conciencia de lo que significa 

coexistir en una sociedad democrática.  

 

John Dewey en su apartado de “Democracia y Educación” establece la 

relación entre los procesos de enseñanza y aprendizaje, las cuales no sólo deben 

generarse dentro de la escuela formal, pues éstas son solo un medio que sirve 

para la educación. No debe olvidarse que existen otros medios menos 

superficiales, los cuales pueden darse tanto dentro como fuera de la escuela, 

éstos son la transmisión y la comunicación. Se debe tener presente que, la 

verdadera comunicación requiere que exista interés de los unos por los otros, por 
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sus disposiciones emocionales, intelectuales y consentimientos. Las sociedades 

en las que no existe comunicación, no deberían llamarse grupos sociales, pues 

toda vida social requiere comunicación, y al haber comunicación hay educación, 

ya que el solo hecho de convivir y comunicarse requiere la reflexión, y aprendizaje  

constante, de quienes interactúan.   

 

También este autor realiza el estudio sobre la educación sistemática, en 

donde propone dos tipos de educación, está en primer lugar esa educación que 

nace de la interacción de la vida con los demás, y aquella educación que se recibe 

deliberadamente por parte de la escuela. El texto señala que ambos tipo de 

educación son relevantes, pero el  segundo, visto como adiestramiento escolar, se 

hace realmente necesario, pues permite la capacitación de los individuos que se 

educan para compartir una vida en común con el resto de la sociedad, logrando 

así participar eficazmente en las actividades de la vida adulta.  

 

El problema de este “adiestramiento” nace porque, los materiales 

educativos que utiliza están destinados meramente a los temas de estudio de las 

escuelas, dejando de lado las experiencias de vida externa que los y las 

estudiantes poseen, y que tienen igual relevancia. Según lo anterior, la educación 

adquiere una noción ordinaria, la cual ignora su función social y humana. Es 

necesario que exista un equilibrio entre la educación sistemática (adiestramiento) 

y la educación espontánea que se genera a través de la interacción con los otros, 

para que de tal manera el desarrollo de destrezas intelectuales y técnico 

informativas de cada individuo adquiera sentido vinculándose con la experiencia 

diaria de los mismos. (Pérez: 2000). 

  

Según Kant [1985] la educación se compone de tres partes; la crianza, la 

instrucción y la disciplina, en donde se considera a la instrucción como un factor 

positivo de la educación y la disciplina es un componente meramente negativo, 

puesto que la mayor virtud es que posee la acción por la cual borra en el hombre 
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la animalidad. En un inicio se establece la necesidad de que los niños y niñas 

reciban educación, pero no con el objetivo de que aprendan, sino que con la 

intención de “domesticarlos” para que de esta manera, los infantes se 

acostumbres a permanecer tranquilos y así pueden centrarse en aquello que se 

les ordena, dejando de lado el interés por sus gustos propios y voluntades 

momentáneas. 

 

 La función educativa de las instituciones escolares implican no sólo 

entregar conocimientos y aprendizajes a la comunidad, sino que esta labor va más 

allá de esto, puesto que se presenta en un currículum oculto la implicancia de una 

doble operación de represión y liberación. 

 

 “Reprimir el cuerpo para liberar la mente, reprimir lo animal para  

  liberar lo humano, reprimir los impulsos y los deseos para liberar la 

  razón, reprimir la heterogeneidad para liberar la homogeneidad.”  

  [www.es.scribd.com] 

 

Es ante esta concepción de la educación donde Foucault [1975] realiza un 

largo proceso de constitución de las “sociedades disciplinares” que implicó la 

modernidad, acompañando la constitución de la educación como fenómeno 

moderno. Podemos reescribir la pregunta foucaultiana sobre la prisión: “¿De 

dónde proviene esta extraña práctica y el curioso proyecto de encerrar para 

corregir?” para referirnos a la escuela como: “¿De dónde proviene esta extraña 

práctica y el curioso proyecto de encerrar para educar?” Ambos los trajo la 

educación y se hace una semejanza entre prisión y escuela. 

 

La escuela es una institución encargada de impartir educación a las 

personas, la cual posee su origen desde hace siglos, pero sin embargo, no ha sido 

la misma a través de los años, sino que ha ido variando sus concepciones de 

enseñanza en el transcurso de las épocas. En sus inicios era implantada como un 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

47 
 
 

sistema educativo más ligado a lo filosófico, y donde no existía como una 

institución misma, sino como una labor de pasatiempo, libre de adhesión, puesto 

que los diálogos, se entregaba a aquellas personas que deseaban estar ahí.  

 

En el transcurso de los años, está institución educativa, llamada Escuela, 

ha conseguido una serie de transformaciones, en donde la base y principios que 

fueron parte en sus orígenes, son distintos a los que hoy se presentan en la 

actualidad. 

 

Las transformaciones vividas por la Escuela tienen gran influencia con el 

sistema económico y político que se ha implantado en la sociedad.  

 

“Comprender y transformar la enseñanza. Las funciones Sociales de la 

Escuela” de Ángel Pérez, establece una serie de planteamientos en torno a la 

educación y socialización. 

 

La educación y socialización desde la configuración social de la especie 

humana, la educación pasa a ser un factor fundamental para la socialización. La 

especie consigue sobrevivir ante el paso de los años, elaborando diversos 

elementos (artefactos, códigos, etc.) que se transmiten permanentemente gracias 

a la socialización denominada “proceso de educación”.  

 

Dentro del proceso antes señalado existe la “socialización directa”, según la 

cual los niños logran “educarse” por encontrarse en contacto directo con las 

generaciones adultas. Sin embargo, por diversos factores, como la complejización 

y diversidad de la población, la socialización directa en los grupos familiares, de 

iguales, de trabajo, etc., se hace cada vez más difícil. Para cubrir las 

problemáticas antes mencionadas, es que se debió institucionalizar la 

socialización y paralelamente la educación, todo esto a través de la socialización 

secundaria que se genera en las escuelas y que ha pasado a ser obligatoria, 
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conservadora, con fines netamente reproductores de la sociedad y de la cultura en 

la que se vive, para que de tal manera se mantenga la sociedad industrial.  

Hoy en día nos encontramos frente a una escuela que se ha vuelto 

obligatoria, lo cual es conocido como proceso de escolarización, en la cual de 

manera obligatoria deben cursar niños(as) y jóvenes, y cuyo currículo, objetivos, 

contenidos, metodologías, varían según el sistema educativo imperante en cada 

país y época. 

En la realidad educativa de nuestro país la Educación está a cargo a nivel 

macro del ministerio de Educación, el cual a través de un trabajo unificado, llega a 

todas las realidades con un sistema centralizado, el cual es expresado a través de 

las bases curriculares, en el caso de la educación pre-escolar y los planes y 

programas, para la educación básica y media. Este programa se encuentra en el 

intento, en que toda la población reciba la misma educación, sin importar que los 

contextos sean distintos unos a otros, sino que el mayor interés es desarrollar las 

competencias que los altos cargos (por ejemplo; el Ministro de Educación) estimen 

conveniente impartir en los centros educacionales, sobre todo aquellos de rol 

municipal, en donde existe mayor intervención del Estado en esta materia.  

 

Una de las mayores ventajas que posee el sistema educativo obligatorio, es 

que se centra en la lucha de extender la enseñanza que reciben los infanto-

juveniles, en donde se considera que mientras más años de estudios sean 

obligatorios, mayor es la gratificación y recompensa en que estos sujetos van a 

tener derecho a recibir educación en una institución encargada de esta labor, 

aparte de desarrollar un conjunto de estrategias necesarias para potenciar los 

aprendizajes y actitudes para enfrentar las diferentes experiencias de la vida 

[Claxton: 1987]. Sin embargo, esta condición también puede poseer desventajas 

en su funcionamiento, puesto que este proceso de escolarización, el cual es 

condicionado por su estado de obligatoriedad, que se traspasa a los sujetos como 
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un sistema en que deben permanecer en un espacio que quizás no deseen estar, 

resultando poco beneficioso, adonde se suma además una especie de 

adoctrinamiento ideológico que se encuentra en manos del Estado.  

El proceso de escolarización en la escuela posee carácter plural y complejo. 

Según diversas corrientes de la sociología de la educación, la principal función de 

las escuelas es el preparar a los individuos para la posterior integración al mundo 

laboral, y esta preparación incluye el desarrollar conocimientos, ideas, destrezas y 

capacidades, pero al mismo tiempo actitudes, conductas, disposiciones, pautas e 

intereses que estén acorde con la realidad social y laboral.  

La segunda función de estas instituciones sería el preparar a las personas 

como ciudadanos que intervienen en la vida pública, de manera que las normas 

sociales puedan mantenerse, eliminando posibles conflictos. Sin embargo, siguen 

habiendo problemas, pues si bien la esfera política solicita igualdad para todos los 

individuos que componen a la sociedad, los requerimientos del mundo económico 

se basan en la desigualdad que debe existir para abastecer diferentes puestos de 

trabajo, lo que paralelamente significa reproducción de la desigualdad. [Pérez: 

2000] 

Siguiendo con el autor Ángel Pérez, establece la existencia de una visión 

sesgada  e idealista de las escuelas, es decir, la creencia de que estas 

instituciones entregan las mismas oportunidades a cada estudiante, pero son ellos 

y ellas quienes deben aprovechar sus capacidades y trabajo personal para 

destacar y superar su realidad socioeconómica, instalándose de ésta manera un 

tipo de educación competitiva, individualista basada en las reglas mercantilistas, 

según las cuales los menos favorecidos en los ámbitos sociales y  económicos, 

también se ven perjudicado en sus oportunidades educativas, lo que finalmente 

converge en la reproducción y la legitimación  del desajusta social ya existente, 

favoreciéndose permanentemente a los sectores dominantes.  
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Los mecanismos de socialización en la escuela, a través de una 

interpretación idealista, ésta cumple la clara función de imponer las tendencias 

dominantes en la comunidad, es así como de manera explícita e implícita, 

mediante el currículum que se les impone y las relaciones sociales, los individuos 

que se educan en las escuelas van asimilando y aceptando el orden social  en el 

que viven.   

La reconstrucción del conocimiento y la experiencia. En la realidad actual, la 

escuela ha perdido su dominio en el aspecto transmisor e informativo, y esto se 

debe en gran medida a que los medios de comunicación de masas están 

cumpliendo ésta función, es así, como los y las estudiantes llegan a las aulas con 

preconcepciones sobre los diferentes ámbitos de la realidad, ideas que terminan 

abasteciendo sus mentes con nociones de la cultura dominantes, las cuales solo 

conducen a la reproducción ya existente. Pero la escuela debiese luchar contra 

ésta característica de los medios de comunicación, lo cual se podría lograr si ésta 

institución consigue llevar a los y las educandos hacia una reflexión y critica 

constante, la cual permita transformar las aulas en potenciales lugares para la 

reconstrucción de experiencias basadas en el dialogo, contraste y respeto de la 

diversidad real de los y las estudiantes. 

En el proceso de escolarización existen una serie de contradicciones en sus 

propuestas, puesto que la labor de la escuela como institución socializadora, de 

preparar a los y las estudiantes como futuros agentes laborales y ciudadanos, es 

compleja y sutil,  y está marcada por contradicciones y resistencia sociales y 

grupales, un ejemplo de esto es el conflicto permanente que existe dentro de las 

aulas, entre lo que el docente quiere que el/la educando haga y lo que el/la 

estudiante desea hacer.  

De lo anterior se desprenden dos funciones que debería desempeñar la 

escuela. En primer lugar, ir en contra de toda desigualdad,  compensándola a 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

51 
 
 

través del respeto y atención de la diversidad de los individuos. Y en segundo 

lugar, provocar y facilitar la reconstrucción critica de conocimientos. 

La realidad educativa chilena, posee un modelo educativo centrado en el 

Currículum, el en cual sus planteamientos se utilizan como guía en los procesos 

que se llevan a cabo en las prácticas educativas de los y las docentes en cada 

escuela. El currículo se encuentra organizado en diversos subsectores de 

aprendizaje, como Matemáticas, Lenguaje, entre otros, los cuales son expresados 

explícitamente en documentos oficiales como lo son las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia y los Planes y Programas dirigidos hacia la enseñanza 

básica y media, en donde se privilegia los contenidos, conocimientos y objetivos 

que deben tener los y las educandos dependiendo del nivel de enseñanza en que 

se encuentran. Sin embargo, este currículum explicito no es el único modelo que 

se lleva a cabo en las prácticas educativas de los centros, sino que más 

explícitamente existe un Currículo Oculto, el cual son todas las relaciones y 

experiencias que se vivencian en las Escuelas, en donde muchas veces estas 

experiencias no son consideradas en los procesos de aprendizaje de los agentes 

que pertenecen a estos centros. 

 

En el transcurso de los tiempos han existido diversos debates en torno al 

Currículum oculto, los cuales se consideran esencial puesto que… 

 

 “…han sido importantes no sólo porque señalan aspectos de la vida 

  escolar que vinculan las escuelas con la sociedad, sino también  

  porque han expresado la necesidad de generar un nuevo conjunto de 

  categorías en las cuales se analice la función y los mecanismos de la 

  escolarización” [Giroux: 2004] 

 

A pesar de que estos debates han sido un gran aporte en las perspectivas 

de la educación, para ayudarnos a comprender la naturaleza de la escuela, estos 
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debates se deben centrar hacia el desarrollo de un discurso más crítico que 

deberá estar más alerta a la representación de la teoría crítica y social interpretada 

por la Escuela de Frankfurt. 

 

En las últimas décadas, el carácter del discurso acerca de las escuelas ha 

sido transformado considerablemente. Según Henry Giroux [2004] el personal 

administrativo y docentes de los establecimientos educacionales otorgan a la labor 

del desarrollo de modelos curriculares mucho tiempo, los cuales se basan en 

fundamentos basados en el control, la predicción y la medición.  

 

 “La pedagogía del cuestionamiento crítico y de la comprensión ética 

  ha cedido caminos a la lógica de la razón instrumental la cual ha  

  dirigido su atención al aprendizaje de competencias discretas y  

  habilidades básicas.” [Giroux: 1992] 

 

Los problemas políticos son traducidos como dificultades técnicas, en el 

cual el sistema preponderante de la crítica y la negación otorgaron un puesto una 

manera de reflexión en el que… 

 

 “…los dilemas humanos básicos son transformados en acertijos para 

  los que supuestamente se pueden encontrar respuestas sencillas” 

  [Apple: 1979] 

 

En los planteamientos expresados anteriormente, se puede establecer que 

las fuerzas ideológicas y materiales que unen a las escuelas con el orden 

industrial dominante no parecen estar restringidas por los principios de justicia 

social que dieron forma a la pedagogía liberal en los años sesenta y setenta.  

 

La Escuela de Frankfurt y el Currículo Oculto, basan sus planteamientos 

sobre la teoría radical de la escolarización, mientras que la primera ofrece un 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

53 
 
 

discurso y una forma de crítica para profundizar la concepción de la naturaleza y 

función de la escolarización, el currículo oculto han suministrado nuevos modos de 

análisis que descubren las ideologías e intereses en los sistemas de mensajes, 

códigos y rutinas que caracterizan la vida diaria en las escuelas. Sin embargo, 

estos dos modos de análisis, no ofrecen ideas sistemáticas de cómo el poder y la 

intervención humana se interconecta para promover las prácticas sociales en las 

escuelas que representan tanto la condición como el resultado de la dominación y 

la contestación. 

 

A través de este recorrido que se ha analizado, en cuanto a la Escuela de 

Frankfurt y el Currículo Oculto, las cuales han hondado en las características que 

rigen a la Educación, sin embargo, no han sido suficientes en esta crítica y 

propuestas de verdaderos cambios de transformación, es por ello, que les han 

seguido una serie de estudios en el que han analizado estas perspectivas. 

 

El ámbito educativo transciende las salas de clases, llegando al ámbito 

político-económico, en donde el capitalismo provoca un fuerte lazo entre lo que es 

la educación recibida en los colegios y en el campo laboral, debido a que los 

sectores altos son los futuros “jefes” y los de estrato social vulnerable son los 

operarios u obreros del futuro. El mecanismo capitalista se crea en torno a que los 

ricos se hagan más ricos y que los pobres no tengan posibilidad de acceder a los 

conocimientos, por lo cual dentro de éste, existe la fragmentación de los puestos 

de trabajo, separando a los sujetos que realizan el trabajo intelectual, que son las 

personas que  “piensan”, de los que realizan el trabajo manual, donde se 

encontrarían los obreros, que son los que obedecen instrucciones. Los obreros 

son utilizados como “mano de obra barata”, grupo al cual sortean una serie de 

obstáculos en contra de ellos  y ellas para que no tengan la posibilidad de 

participar en la toma de decisiones y el control empresarial. El trabajo del obrero 

se fragmenta como estrategia política, para que estas personas no puedan 

aprender la totalidad, lo cual consigue la pérdida de autonomía de los trabajadores 
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manuales, puesto que sólo tienen que realizar una función de la totalidad, y donde 

cualquier persona la podría realizar, siendo insignificante su labor dentro de la 

empresa.  

 

Siguiendo la dinámica del punto anterior, podemos decir, que las 

orientaciones de la escuela hoy en día frente a un sistema capitalista es el 

generador de una sociedad desigual, en donde la población económicamente 

pobre, no puede acceder a educación superior, ni mucho menos a puestos de 

trabajo más altos a los que pertenece su familia. 

 

El sistema de autoridad, lo aprenden los niños y niñas desde pequeños en 

los establecimientos, puesto que en el currículo oculto de los colegios, se 

encuentra la enseñanza de orden y respeto a la autoridad, no pudiendo debatir 

ante estos agentes, porque o sino se encuentra una serie de normas, castigos y 

sanciones que son puestos en marcha frente a estudiantado problemático, como 

por ejemplo: la suspensión, el retiro del estudiante del establecimiento, las 

anotaciones del libro, las citaciones al apoderado, la situación de “condicional” en 

el colegio y en general una serie de medidas que son condicionantes a que los y 

las educandos no tengan posibilidad de reclamo a algo que no encuentren desde 

sus perspectivas correctas, prohibiendo el alzamiento de la voz de los y las 

estudiantes [Pereyra, 2002] 

 

El proceso de Aprendizaje en las escuelas, en simples términos, podemos 

entender el aprendizaje como una cambio en que las personas desarrollan ya sea 

un concepto, contenido, habilidad, u otro. Lo anterior, al llevarlo a un contexto 

educativo, como lo es la escuela, el aprendizaje obtenido no es sólo el que se 

encuentra en el currículo de cada establecimiento, sino además existe un currículo 

oculto que ayuda en la interiorización de distintas instancias de enseñanza. Sin 

embargo, los procesos de enseñanza y aprendizaje que se imparten en los 

centros educativos, son condicionados mediante el clima de aula que se encuentra 
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en cada sala de clases y cómo éstos favorecen y/o perjudican el proceso de 

aprendizaje de los y las estudiantes. 

 

La función de los y las docentes juega un rol fundamental en cómo los y las 

educandos perciben el clima de aula, el cual favorece al aprendizaje que son 

interiorizados por estos sujetos, puesto que en un clima tenso, en donde los niños 

y niñas se sientan presionados y no tengan motivación para aprender, será muy 

distinto, si existe un clima en donde los y las educandos sientan interés en 

aprender. 

 

La importancia que tiene tanto la norma, la autoridad y la disciplina en el 

ámbito del aprendizaje del niño o niña, es casi fundamental para su óptimo 

desarrollo, ya que de cierta manera todos han pasado por una etapa de 

disciplinamiento  en la escuela, el cual es un periodo de adaptación a algo 

diferente a lo que se estaba acostumbrado a vivir, ya que resulta que ese mundo 

desconocido tenía distintas reglas como estudiante no conocía y que por lo tanto 

debía aprenderlas. 

 

 Es por esto que es muy razonable el término de disciplina en educación 

cuando se trata de que el estudiante logre interiorizar algunas normas que 

desconocía en pro de su óptima adaptación al medio, pero cuando el o la 

educando logra interiorizar dichas normas mediante un proceso significativo, la 

dinámica cambia, y es el educando quien tiene el control sobre su relación con el 

medio. 

 

Con esto no se avala el abuso de poder que profesores ejercen sobre el 

estudiantado, solo que basado en lo mencionado por Ana María Bresciani en 

“,Educación para la convivencia en el ámbito escolar”, gracias al cual, podemos 

decir que cuando el educando  logra interiorizar una norma por medio de una 

instancia de aprendizaje, esta disciplina, que en una primera instancia era 
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impuesta, se convierte en una autodisciplina con sentido, ya que entiende el 

porqué de esa dinámica, en donde según lo anterior, cada sujeto logra adaptarse 

en su cultura mediante el progreso de su desarrollo cognitivo, social, físico y 

emocional. 

 

En cuanto a la influencia de la normativa escolar en el aprendizajes de las y 

los educandos, se puede mencionar que desde la escolarización (o quizás antes) 

los conceptos, norma, autoridad y disciplina, juegan un papel fundamental dentro 

de la educación que reciben niños y niñas de distintos estratos sociales, ya que 

estos conceptos son abiertamente practicados en toda institución educativa. Es 

aquí donde nos resulta conveniente preguntarse, ¿Cómo se manifiestan éstos 

conceptos en las prácticas educativas chilenas? Y ¿Cómo éstas favorecen o 

dificultan los procesos de aprendizaje de los y las educandos? 

 

Siguiendo la línea de la primera pregunta, es donde aparecen las figuras del 

director(a) y el o la docente, debido a que son ellos(as) los(as) que ejercen 

activamente estos conceptos, convirtiéndolos en guías en sus funciones laborales, 

ya que son considerados términos que ayudan en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los y las educandos.  

 

Y continuando con la segunda pregunta, pero sin desviarse de la primera, 

es donde podemos decir, que lo anterior no implica una función desfavorable en 

las gestiones de directores y docentes, puesto que el problema no se encuentra 

en querer enseñar mediante el respeto y la convivencia sana, sino que el conflicto 

ocurriría en el caso de que se practicaran estos conceptos de manera absolutista, 

es decir, que las prácticas educativas se convirtieran en sinónimo de control de las 

conductas de manera rígida y prepotente, en donde sólo la autoridad tiene la 

razón, sin derecho a discusión. 
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Cómo se concibe el aprendizaje, según distintos autores 

 

Existen diferentes formas de concebir el proceso de aprendizaje, dependiendo 

del autor o enfoque con el cual se trabaje, es por esto que a continuación se 

procederá a detallar algunos de los tipos que se consideran más pertinentes en 

cuanto a metodologías utilizadas a lo largo de las escuelas de nuestro país. Esto 

puede resultar de gran utilidad en cuanto a entregar una herramienta para 

identificar, en las prácticas profesionales, qué tipos de enfoques se desarrollan en 

el respectivo centro educativo; los cuales son Aprendizaje por Descubrimiento, 

Aprendizaje Repetitivo, Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Receptivo, que se 

procederán a detallar a continuación. 

  

 Uno de los principales exponentes del Aprendizaje por Descubrimiento es 

Jerome Bruner, en donde la idea fundamental en el enfoque de este aprendizaje 

es un “proceso activo”. El aprendizaje por descubrimiento aparece como una 

reacción frente a una época en donde uno de los principales principios de la 

Escuela era el de la memorización de los conocimientos, en donde la función de 

los y las estudiantes era pasivo y de recepción de los contenidos expuestos por 

los docentes, como única verdad, la cual era indiscutible. Ante esta realidad ya 

mencionada de una época anterior, es donde surge el aprendizaje por 

descubrimiento, el cual se define como: 

 

  “…actividad mental de “reorganizar y transformar” lo dado, de forma 

  que el sujeto tiene la posibilidad de ir más allá de lo simplemente  

  dado” [1995] 

 

Es decir, el autor en la cita anterior, nos deja claro que el principal foco de 

atención es la acción intelectual del sujeto, el cual cumple la función de no 
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quedarse con aquello que le han dicho, sino que ir en busca de algo más, en 

donde a través de sus capacidades tendrá que realizarlo. 

  

En este tipo de aprendizaje el rol de los(as) docentes no es de ser un(a) 

sabio(a), ya que no son la fuente principal de conocimientos, sino que deben ser 

los y las estudiantes los que descubran por sí mismos las estructuras de aquello 

que se va a aprender, en donde la función de los(as) profesores(as) se convertirá 

en un tipo de “ayudador” que los guiará en el proceso, pero no diciéndoles cómo 

deben realizarlo, sino que cuando los y las educandos se encuentren en error, 

ellos y ellas (docentes) serán capaces de encomendar este camino, 

conduciéndolos a encontrar el error que están ejecutando a través de preguntas 

que ayuden a los sujetos a darse cuenta de las faltas y de esta manera 

solucionarlas.   

 

El aprendizaje por descubrimiento está interesado en encontrar el 

aprendizaje, el cual postula que esto se logra a través de un sistema inductivo, es 

decir, a través de hechos concretos, específicos, llegar a las generalidades, en 

donde los mismos estudiantes deben descubrir.  

 

Para alcanzar la conceptualización de las diferentes materias que se 

aprenden en el aula, los estudiantes deben ser capaces de organizar la 

información que poseen y la nueva que están recibiendo en “unidades 

significativas” y luego de establecer estas unidades, se deben ir relacionando 

entre sí, en donde la mejor manera de lograr la organización de los conceptos, es 

a través de la codificación, la cual permita llegar a la estructura fundamental es la 

materia en estudio.  

 

Una vez logrado lo mencionado, sobre la utilización de conceptos y la 

codificación, las personas pueden revelar; “la capacidad de ir más allá de la 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

59 
 
 

información obtenida”. La cita anterior, es un postulado de Jerome Bruner para 

denominar el aspecto más particular de la vida mental de los seres humanos. 

 

El aprendizaje por descubrimiento se orienta en la comprensión de las 

materias en estudio, lo cual permite que los contenidos y conceptos de éstas, sean 

factibles a los y las estudiantes, puesto que a través de esta comprensión los y las 

sujetos se encuentran mejor capacitados en el entendimiento y permita que se den 

cuenta de las relaciones que existen entre las distintas materias en estudio, ya 

que; 

 

  “Cuanto más simplificadas sean las representaciones, más fácil  

  resulta encontrar los patrones estructurales en los que incluir la  

  información, lo que hace que permanezcan durante más tiempo en la 

  memoria...” [1995] 

 

 Por otro lado, también tenemos el Aprendizaje Receptivo, el cual otorga a él 

o la estudiante, la necesidad de adoptar una postura pasiva dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, puesto que en este caso sólo debe comprender la 

información con la finalidad de reproducirla en futuras circunstancia, pero de 

ninguna manera se ve como un aporte a su formación, ya que no descubre nada 

nuevo en su formación. 

 

En esta ocasión, el estudiantado recibe el contenido, en gran parte por la 

explicación dictada por el docente y además por el apoyo audiovisual o gráfico, los 

cuales contribuyen a reforzar los contenidos que no son impuestos pero tampoco 

son construidos. 

 

El docente se encarga de explicar los contenidos de manera clara para las y 

los estudiantes, pero en ningún momento se crea un nexo entre los conocimientos 

previos y el nuevo con el cual se pretende instruir al estudiantado. 
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En cuanto al contenido, podemos decir que se presenta al estudiantado en su 

forma final, exigiéndoles a estos que internalicen e incorporen el material que se 

les está presentando tal y como se les está siendo dado, esto con la finalidad de 

los contenidos vistos puedan ser recuperado en próximas ocasiones, pero en 

ningún momento se les pide que realicen un proceso significativo a la hora de 

interiorizar los conocimientos. 

 

Y en donde el o la estudiante no tiene espacio para aportar al desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que todo se les viene dado con 

anterioridad, por lo tanto ellos deben encargarse de recibir los conocimientos 

explicados por los docentes, sin oportunidad de cuestionar u opinar sobre la 

pertinencia de estos. 

 

En otra arista encontramos el Aprendizaje Repetitivo o mejor conocido como 

Aprendizaje Memorístico, es aquel que cumple la función de entregar 

conocimientos a agentes pasivos, que no tienen mayor relevancia en el proceso 

de aprendizaje, es decir, se otorga una serie de conocimientos, sin esperar que los 

y las estudiantes los comprendan, sino que se orienta sólo en su memorización, 

asumiendo que en muchas oportunidades esta memorización es de corto plazo, la 

cual en un tiempo reducido habrá pasado a ser parte del olvido. 

 

Los contenidos o temas a tratar, se desarrollan de manera autoritaria, aquí el 

docente no toma en cuenta las necesidades o intereses que presenten las y los 

educandos, lo que genera una brecha entre lo que el docente pretende enseñar y 

lo que el estudiantado necesita para mejorar su formación. 

 

Lo antes mencionado contribuye a generar una relación docente-estudiante de 

forma vertical, por ende en quien recae el poder de tomar decisiones es en la 
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figura  del docente, quien no considera al estudiante como un aporte en el proceso 

de aprendizaje. 

 

El basarse un sistema educativo orientado en la memorización, logra que los y 

las estudiantes, obtengan conocimientos reducidos, y también que estos agentes 

educativos lo conocido (experiencias) y los nuevos contenidos, permite que los y 

las educandos vean el colegio como un establecimiento que no comprende sus 

intereses y necesidades, lo cual conlleva a la no construcción de aprendizajes 

significativos.  

 

Desgraciadamente la mayoría de los centros educativos de nuestro país, se 

basan en metodologías repetitivas, ya que se pretende que niños y niñas 

memoricen al pie de la letra los contenidos para que al momento de ser evaluados 

arrojen altos resultados, ya que el sistema de evaluación sigue las mismas 

dinámicas, centrar sus evaluaciones en la repetición correcta de definiciones o 

fechas, dejando de lado la comprensión por parte del estudiantado. 

 

Y finalmente podemos mencionar el Aprendizaje Significativo. Este tipo de 

aprendizaje fue postulado por David Paul Ausubel, quien manifiesta la importancia 

de considerar los aprendizajes previos que poseen niños y niñas al momento de 

enfrentarlos a nuevos conocimientos, es aquí donde el docente debe ser capaz de 

articular la información vieja que traen los niños y niñas con lo nueva, reajustando 

y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso para crear lazos lo 

suficientemente cohesionados. 

 

Es muy importante en este aprendizaje, que los docentes se preocupen de 

generar un ambiente en donde se privilegie el comprender por sobre la mera 

memorización, asegurándose de que las y los estudiantes comprendan lo que 

están aprendiendo, no basta con que manejen conceptos o reconozcan fechas, lo 

relevante aquí, es que ellos sean capaces de transferir los conocimientos 
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aprendidos a otras situaciones que se vayan presentando tanto en el nivel 

educativo como de la vida cotidiana. 

Los contenidos que son desarrollados por metodologías de aprendizaje 

significativo poseen un carácter permanente, ya que cuando se crean lazos fuertes 

entre los aprendizajes previos y los nuevos, se generan aprendizajes significativos 

y que por lo tanto perduran con el tiempo, esta es una buena herramienta para 

reconocer cuando algo fue significativo para un estudiante y cuando no, ya que si 

es olvidado de una clase para otra, quiere decir que no se está produciendo un 

nexo lo suficientemente fuerte entre los aprendizajes previos y los nuevos. 

Quien posee el rol más importante y principal dentro de la dinámica de este 

aprendizaje, es el o la estudiante, ya que deben ser ellos quienes manifiesten un 

rol activo en cuanto a la construcción de conocimientos, debido a que el docente 

se encarga de crear el nexo entre los aprendizajes previos con los nuevos y de 

presentar los contenidos de la manera más pertinente de acuerdo a las 

necesidades de su grupo curso. 

Este tipo de aprendizaje, significativo, no es opuesto al antes mencionado 

repetitivo, y en ningún caso se pretende manifestar que son opuestos en cuanto a 

sus planteamientos, sino más bien dejar en claro que ambos deben funcionar de 

manera conjunta, complementándose el uno con el otro dentro de una misma 

tarea de aprendizaje, por ejemplo para comprender el proceso de multiplicar o 

dividir, es necesario que el o la estudiante maneje las tablas de multiplicar, lo que 

debe aprenderse de manera memorística.  

Por lo tanto, no debe verse ninguno de estos tipos de aprendizaje como un 

modelo a seguir de manera pura, sino que más bien, deben verse de manera 

integral, debido a que donde uno presente falencias, el otro puede fortalecer. 
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El Constructivismo y Conductismo en Educación 

 

Al hablar de aprendizaje, se obtiene un campo extenso de interpretaciones 

dependiendo desde la perspectiva por la cual se interpretan los hechos y 

acontecimientos, lo que genera, en muchos casos, confusiones, ya que no se 

posee claridad en cuanto a qué elementos comparten en común y cuales los 

diferencia y los hace especiales, es por esto que a continuación, se presentarán 

las dos grandes estrategias de aprendizajes, que son la base para que se 

despliegue un sinfín de metodologías, estamos hablando del enfoque 

Constructivista y Conductista. 

 

En cuanto al enfoque Constructivista, el cual se encuentra bajo el amparo de 

autores como Vygotsky, Maturana y Piaget, entre otros, gracias a ellos podemos 

decir, según lo propuesto por Luis Valdivieso [2002], en el libro “Psicología de las 

dificultades del aprendizaje escolar”, que en cuanto a los factores que definen este 

tipo de enfoque son principalmente, el carácter interactivo y comunicacional que 

se genera entre docentes y educandos a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

El docente es el encargado de incentivar la participación de todos los 

educandos para favorecer los aprendizajes significativos, en donde debe 

proponerles actividades desafiantes y que generen aprendizajes significativos en 

ellos. Además debe darse el tiempo para conocer las capacidades, ritmos, 

conocimientos previos de las y los estudiantes con los que pretende trabajar, ya 

que los contenidos que se desarrollen deben ser de real importancia para ellos. 

  

La construcción de aprendizajes significativos por parte de las y los educandos 

es una de las tareas primordiales que deben cumplir los docentes en este  
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enfoque, ya que son los primeros quienes deben verse como actores principales 

dentro de esta dinámica. 

 

Los contenidos que se desarrollen a lo largo de las clases, deben poseer un 

significado en las y los educandos, ya que de esta manera se propicia el desarrollo 

de aprendizajes significativos, que los motiven a participar en la construcción de 

aprendizajes. 

 

En cuanto al tema de las evaluaciones, en este enfoque se entrega mayor 

importancia a los logros obtenidos por las y los educandos a lo largo del proceso 

de aprendizaje, dejando de lado la importancia de las notas, ya que estas no son 

representativas de cuanto ha aprendido o cuánto debe mejorar el estudiante. 

 

Por lo tanto, se puede decir que este enfoque le entrega un rol activo a las y 

los educandos, ya que se les entrega espacio para que puedan desarrollarse de 

manera libre y en donde se prioriza desarrollar aprendizajes significativos por 

sobre el memorizar contenidos. 

 

En cuanto al enfoque Conductista, al cual lo representan autores como Pavlov, 

Skinner Watson, entre otros, en este se puede mencionar que la mayor 

preocupación se encuentra en desarrollar aprendizajes extrínsecos en el 

estudiantado, la cual 

 

  “se caracteriza por la sobrevaloración oral de los conocimientos, la 

  memorización de los contenidos y el condicionamiento de las  

  respuestas. La evaluación del aprendizaje se efectúa, principalmente, 

  mediante una búsqueda de respuestas, relativamente   

  predeterminadas, y por un producto (cantidad de respuestas  

  buenas), más que por la calidad del procesamiento de la información 

  o por su grado de elaboración conceptual” [Valdivieso: 2002] 
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La anterior cita, hace alusión a los factores principales que definen la 

propuesta de este enfoque, el cual se basa principalmente en los contenidos que 

debe ser memorizado por las y los estudiantes, lo que produce que se dejen de 

lado todo espacio de reflexión generada por las y los estudiantes, viéndolos como 

un mero producto en el proceso educativo, sin importar sus intereses o 

necesidades. Al ver a las y los educandos como entes pasivos, la responsabilidad 

por los logros de aprendizajes, recae netamente en la labor del docente, en sus 

habilidades para transmitir la información contenida en los planes y programas 

escolares. 

 

En cuanto al concepto que el docente posee de sus estudiantes, podemos 

decir que los visualiza como una masa, ya que se cree que todos poseen las mis 

predisposiciones para enfrentar un proceso de aprendizaje, lo que por ende, trae 

consigo evaluaciones que poseen la misma concepción del estudiantado. 

 

La relación que se genera entre docente y educando posee un carácter 

unidireccional, porque se posee una concepción del docente como una fuente de 

conocimientos y al educando como un recipiente vacío que debe ser llenado por el 

docente. 

 

  “No toma suficientemente en cuenta las diferencias psicológicas para 

  asimilar determinados aprendizajes, ni los distintos ritmos de  

  progreso, ni tampoco los diferentes tipos de estilo y de desarrollo  

  cognitivo” [Valdivieso:2002] 

 

Lo mencionado anteriormente es la consecuencia de tener una concepción 

homogénea del estudiantado al cual se les están haciendo clases, donde se ve a 

todos de manera uniforme, y no se toman en cuentas las particularidades de cada 

individuo. 
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Todo lo antes mencionado conlleva consecuencias devastadoras en cuanto 

a la formación del estudiantado, si es que se aplicara esta metodología de manera 

pura en los establecimientos educativos, ya que en la escuela se generan 

personas con un carácter pasivo, en donde aceptan todo lo que les viene dado de 

antemano por parte del cuerpo docente, no son capaces de generar 

cuestionamientos en cuanto a lo que los rodea, esto tare como consecuencia la 

formación. 
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Capítulo III 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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Diseño de la investigación 

 

Paradigma de Investigación 

 

El estudio de la presente investigación se llevó a cabo mediante un 

Paradigma Comprensivo-Interpretativo, puesto que se considera el más apropiado 

para estudiar, analizar e interpretar la información que se pretende recabar, 

permitiendo mayor pertinencia en el estudio frente a fenómenos culturales que 

experimentan los agentes educativos insertos en el sistema escolar en Chile, 

educadores de párvulos y Profesores de enseñanza básica. 

 

El diseño de investigación Comprensivista a nivel táctico, se encuentra 

sobre determinado por el objetivo final, los objetivos son los encargados de marcar 

el proceso de investigación “…se pretende la determinación dialéctica del sentido, 

mediante  la operación de desentrañar significados siempre en relación con los 

objetivos delimitados” [Delgado y Gutiérrez:1995]. Este paradigma debe ser 

perspicaz en el proceso de recogida de datos, debido a que debe ser capaz de 

reinventarse ante cualquier transformación de cambios inesperados, ya que al 

trabajar con un campo heterogéneo y discontinuo, como lo son los sujetos, se 

debe estar atento a que la muestra se halle en constante renovación. 

 

El principal foco de atención de la presente investigación, tiene relación con 

lograr dar respuesta a la pregunta de investigación, “¿Qué significado le atribuyen 

agentes educativos a las normas de escolarización de las escuelas en torno a los 

aprendizajes de los niños y niñas?  

 

Al centrarse en una temática que involucra a adultos que ejercen en el 

sistema escolar, le otorga un grado de dificultad a la investigación, puesto que se 

necesita una indagación exhaustiva de sus concepciones “verdaderas”, frente al 

discurso social que poseen, la cual mediante diferentes mecanismos se buscará 
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otorgar mayor validez y rigurosidad para llegar a la matriz de las concepciones de 

las y los agentes educativos, en donde el tipo de paradigma comprensivo brindará 

las herramientas necesarias para profundizar sobre el tema en cuestión.  

 

Este tipo de estudio se basa en la explicación de los hechos observados y 

en la comprensión de éstos mismos, en donde concurren la importancia de los 

significados, símbolos e interpretaciones del sujeto sobre su realidad, la cual varía 

según los individuos, debido a que dependiendo de sus percepciones es cómo se 

refleja su cultura, y también a cada contexto, ya que las diversas experiencias de 

cada actor varían según sus realidades de vida. 

 

La comprensión y la interpretación juegan un papel protagónico en la 

metodología, en donde la primera es una de las dimensiones y objetivo 

fundamental de este paradigma, visualizando la realidad de un contexto 

determinado como un todo unificado, el cual no puede fragmentarse, y en cuanto a 

la interpretación, la cual debe ser lo más objetivamente posible, ésta sucede en 

una situación concreta, la cual se necesita… 

 

 “…observar la interacción entre todos los elementos de la situación 

  elegida tal y como operan en su contexto natural”   

   [Delgado y Gutiérrez: 1995] 

 

Las técnicas de investigación deben ser empleadas como prácticas 

estratégicas de investigación social concreta, las cuales conllevan hacia un 

proceso concreto, socialmente condicionado, multidimensional, abierto y 

contingente, nunca controlable de manera absoluta.  

 

El adoptar el presente estudio mediante el Paradigma Comprensivo-

Interpretativo, es que se pretende llevar a cabo un proyecto estratégico libre, con 

el cual se logre diversas interpretaciones de los procesos sociales a los que son 
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participes sujetos docentes de una realidad educativa en particular, alzando la 

importancia de revelar la voz de los y las docentes entrevistados, no basándose 

en un número estadístico, sino que en sujetos con nombres que expresan sus 

significados del problema en estudio. 

 

 

Tipo de Estudio: Estudio de Casos 

 

 El Estudio de Casos es un tipo de análisis ampliamente utilizada en el 

paradigma cualitativo, puesto que otorga el análisis social en distintas áreas y 

disciplinas. Este tipo de estudio contribuye a incrementar la comprensión en el 

área de lo particular, otorgando las herramientas para investigar una situación 

problemática ahondando en un caso particular 

 

 La presente investigación se realizó empleando el estudio de casos, debido 

a que éste permite introducirse en sólo un caso, estudiando así… 

 

  “la particularidad y complejidad de un caso singular, para llegar a  

  comprender su actividad en circunstancias importantes” [Stake,  

  1999]. 

 

 Y además, McKernan [1999] define el estudio de casos como una recogida 

de datos formal, la cual se consigue mediante el trabajo de campo, el cual no 

pretende generalizar, puesto que la información que se recoge bajo este enfoque 

sólo es aplicable en el tipo de institución. 

 

En la implementación de la actual investigación, el principal propósito es el 

de lograr llegar a la profundidad y realidad de los procesos educativos que 

entregan los agentes educativos a los y las estudiantes, en relación a la 

problemática de la investigación, por lo cual consideramos que el mejor medio 
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para garantizar la posibilidad de llegar a las indagaciones más profundas, es el 

enfoque estudio de casos. 

 

El estudio de casos lo podemos definir como:  

 

 “…método de estudio, de formación e investigación que implica,…, el 

  examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un  

  mismo fenómeno” [Delgado y Gutiérrez: 1995].  

 

Es decir, la indagación de un mismo fenómeno debe ser analizado desde 

distintas perspectivas, las cuales nos permitan llegar a la veracidad de los hechos 

y situaciones que pretendemos examinar con la presente investigación, la cual se 

refiere a los significados que atribuyen docentes de enseñanza parvularia y básica 

del Colegio República de Alemania de la comuna de Santiago en cuanto a la 

norma escolar, con respecto a las formas de enseñanza y aprendizaje impartidas 

en el centro educativo, por lo tanto, el utilizar este tipo de estudio de casos, 

permitirá acercarse a una porción de la realidad educativa, logrando de esta 

manera profundizar en la temática. 

 

El investigador del estudio de casos se centra en la observación en 

profundidad de las características de cada unidad individual, siendo en este caso 

particular, cada uno de los y las docentes que participarán en el proceso de 

recolección de información, en donde tal observación se orienta en torno al 

análisis del fenómeno que constituye la importancia dentro de la investigación, con 

el propósito de establecer generalizaciones más amplias a la que pertenece el 

particular observado, estableciéndose en la búsqueda de soluciones a través de la 

discusión y el análisis de un problema dentro de un grupo. 

 

El estudio de casos se utiliza con más reiteración en las ciencias sociales y 

humanas como procedimiento de análisis de la realidad, el cual al ser un método 
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de carácter activo, se centra en recoger pruebas sistemáticamente y planificar 

metódicamente la indagación, preocupándose de la interacción de los factores con 

los acontecimientos, permitiendo su aplicación en diversos ámbitos, en donde se 

combina eficientemente la teoría y la práctica. 

 

El análisis del estudio de casos, para que se refleje como un método válido, 

se debe centrar en mostrar los modelos de influencia de un contexto, y sus temas 

políticos, y además de ser sistemático y crítico, en donde se pongan los objetivos 

como ejes principales para la mejora de la educación, conjuntamente con las 

conclusiones que  deben cumplir el rol de ampliar los conocimientos existentes. 

 

 

Selección de la Muestra: No probabilística 

 

         Para el proceso de recolección de datos es fundamental establecer la 

muestra que participará en esta indagación, en donde se establece una selección 

a partir de una modalidad intencional, es por esto que se han determinado 

diversos parámetros referidos al contexto, que le otorgarán una estructura limitada 

al presente estudio, de tal manera que el foco a explorar se encuentre dirigido en 

torno al desarrollo de los objetivos y el de encontrar respuestas a las preguntas de 

investigación. 

 

          El presente proceso de investigación es dirigido a la Escuela República de 

Alemania de la comuna de Santiago centro (el cual estuvo determinado durante la 

inserción de la práctica profesional II), en donde se encuentren niveles de pre-

básica y básica escolar, destinándonos a profesores que se encuentran realizando 

clases activas en dicho colegio. En cuanto a la cantidad, en total fueron siete (7)  

los y las docentes, entre los que se encuentran educadoras de párvulos y 

docentes de educación básica.   
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En cuanto a los criterios de selección de sujetos, se establecerán la selección de 

sujetos de manera no probabilística y mediante criterios de selección; 

Homogeneidad y Heterogeneidad. 

 

 En cuanto al criterio de Homogeneidad se refiere a que el grupo de 

selección sólo serán agentes educativos del Colegio; profesores de educación 

básica y educadores/as de párvulos que se encuentran en desarrollo activo dentro 

de las salas de clases de la Escuela República de Alemania. 

 

 Y en cuanto al criterio de Heterogeneidad se establecen los siguientes 

mecanismos de selección: 

 

1. Años de experiencia docente profesional: se refiere a los años de formación 

docente que poseen los docentes de educación parvularia y educación 

básica del mismo Colegio. De esta manera podemos reflexionar sobre la 

concepción de norma que poseen agentes educativos con muchos años de 

experiencia y profesores que llevan poco tiempo ejerciendo la carrera 

docente. 

 
2. Institución formación Inicial: se refiere a la institución educativa en la cual 

estudiaron Educación, de esta manera poder comparar si existen 

diferencias y/o semejanzas entre la formación que recibieron en sus años 

de estudiantes. 

 

3. Niveles de enseñanza: sólo serán parte de este estudio educadores y 

profesores de nivel básico, dejando excluido a directivos y apoyos 

académicos como, profesores diferenciales, coordinadores, jefes de UTP, 

orientadores, psicólogos, secretarias, entre otras, y también las familias de 

los y las estudiantes pertenecientes a la Escuela. En este criterio se 
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pretende dar a conocer sí existe diferencias y/o semejanzas entre las 

prácticas pedagógicas de educadores y profesores de básica.  

 

Considerando los criterios antes mencionados, la investigación se realizó en 

una Escuela Municipal que atiende desde los niveles de educación parvularia 

(transición I) a octavo básico, con un alto nivel de vulnerabilidad, con un régimen 

mixto, posee una numerosa matricula de población de migrantes, ubicada en la 

comuna de Santiago centro, en la región metropolitana. 

 

          En suma, fueron siete las entrevistas semi-estructuradas en profundidad 

que se realizaron, entre las cuales se especifica lo siguiente; 

 

2 profesionales del nivel pre-escolar del Colegio República Alemania. 

3 profesionales del nivel básico del Colegio República Alemania. 

2 profesionales de asignaturas del Colegio República de Alemania 

 

          Las entrevistas en su totalidad no pudieron ser efectuadas en modalidad 

presencial, lo cual 4 de ellas, fueron llevadas a cabo mediante conversación 

telefónica, lo cual no impidió el proceso fluido y profundo de los diálogos. Todas 

las entrevistas fueron registradas a través de grabación de audio, las que 

posteriormente fueron transcritas con la finalidad de poseer literalmente los 

discursos expresados por los entrevistados. 

 

           Para la investigación se contó con la participación de las/los siguientes 

sujetas/os:  

 

- La docente de educación parvularia del nivel Transición I. 

 

- La docente de educación parvularia del nivel Transición II. 
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- La docente de educación básica del nivel primero básico. 

 

- La docente de educación básica del nivel segundo básico. 

 

- La docente de educación básica del nivel tercero básico. 

 

- La docente de educación física que ejerce clases en todos los niveles del 

colegio. 

 

- El docente de educación musical que ejerce clases en todos los niveles del 

colegio. 

 

La muestra seleccionada según los criterios determinados, están resumidos 

en la siguiente tabla: 

 

N° Profesor/a Formación Inicial Edad  Años de 
experiencia 

1 Transición I  
(Pre-kinder) 
 

Universidad de Concepción 58 años 25 años 

2 Transición II 
(Kinder) 
 

Universidad Católica 60 años  35 años 

3 1° básico 
 

Universidad de Chile 59 años 30 años 

4 2° básico 
 

Pedagógico de la 
Universidad de Chile 

Más de 40 
años 

30 años 

5 3° básico 
 

Universidad Mayor 49 años 13 años 

6 Educación Física 
 

Universidad de las Américas 26 años 3 años 

7 Música 
 

- Escuela moderna de 
música 
- Universidad Católica (plan 
de formación pedagógica) 

31 años 4 años 
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Técnica de Investigación: Entrevista Semi-estructurada. 

 

  “La entrevista es uno de los medios para acceder al conocimiento, 

  las creencias, los rituales, la vida de esa sociedad o cultura,  

  obteniendo datos en el propio lenguaje de los sujetos.”   

  [Rodríguez, Gil y García: 1999] 

 

La entrevista es una técnica que nos permite recolectar información, es un 

proceso en el cual interactúan al menos dos personas; el entrevistador y el 

entrevistado, siendo el primero quien busca del segundo, información y datos 

sobre un problema determinado, este proceso se produce a través de 

interacciones físicas y verbales entre los sujetos.  

 

La función del entrevistado es activa en el momento de la realización de la 

entrevista, guiándose a través de lo que le es preguntado por parte del 

entrevistador, en cambio el rol que cumple el entrevistador es más compleja, 

puesto que existe una labor anterior (formulación de la entrevista), durante 

(realización de la entrevista) y después del término de la entrevista (análisis e 

interpretación). En el desarrollo del último punto, “análisis e interpretación” de los 

resultados, la labor del entrevistador es la de sistematizar, ordenar, relacionar y 

extraer conclusiones referentes al problema en estudio. Aunque la labor del 

entrevistado es sólo durante la entrevista, es esencial su participación, puesto que 

es él quien aporta los datos e información para que la investigación sea posible de 

realizar. 

 

Existen diferentes tipos de entrevistas que pueden ser utilizadas en el 

proceso de la investigación cualitativa entre las cuales se encuentran; la entrevista 

estructurada, semi-estructurada, no estructurada (o en profundidad), entrevista de 

grupo, entre otras. 
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Se consideró que una entrevista estructurada limitaría el desarrollo de la 

recolección de datos, dejando de lado posibles eventos o eventualidades que 

pudieran surgir en el transcurso de la entrevista. Es por esto que se consideró que 

el proceso de recogida de datos, debería poseer una connotación dinámica, al 

igual como es el comportamiento del ser humano, es por esto que resulta 

conveniente realizar un tipo de entrevista semi-estructurada, la cual se define 

como una técnica donde el entrevistador; 

 

  “…desea obtener información sobre determinado problema y a partir 

  de él establece una lista de temas,… (es decir) tienen ciertas ideas, 

  más o menos fundadas, y desean profundizar en ellas hasta hallar 

  explicaciones convincentes.” [Rodríguez, Gil y García: 1999] 

  

En la cita anterior podemos inferir que no existe una estructura de entrevista 

elaborada con anterioridad, sino que sólo se construye una lista de posibles 

temáticas a abordar, las cuales quedan a libre elección del entrevistador, quien se 

transforma en un ente juzgador durante el proceso, éste deberá ser capaz de 

agotar la información que entrega el entrevistado en cuanto a las problemáticas 

que se necesitan para el proceso de la investigación. El rol del entrevistador se 

vuelve determinante en el proceso de investigación, puesto que su preparación 

demanda cierta experiencia y habilidad para saber buscar aquello que se 

considera útil, en donde sebe ser capaz de guiar el proceso hacia temas cada vez 

más específicas, ayudando al entrevistado en lo que desea expresar, pero sin 

intervenir en sus respuestas. 

 

 Al pretender investigar la concepción de las y los docentes sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo dentro del establecimiento 

educativo en el cuál se realizará la práctica profesional, se consideró que una 

entrevista estructurada limitaría  las respuestas, no conociendo a cabalidad lo que 

piensan los docentes, sin embargo, una entrevista semi-estructurada, permitiría 
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trabajar con ellos de una manera libre, dejando que ellos se explayen en cuanto a 

los temas que son relevantes para la investigación. 

 

 La entrevista al poseer una función expresiva, en donde el entrevistador 

recopila información biográfica (representaciones asociadas a acontecimientos 

vividos)  por medio de un acto comunicativo sobre una determinada persona, le 

hace acreedora de un carácter subjetivo, esto se debe a que entra en juego el 

carácter emotivo y expresivo del destinatario al momento de entregar opiniones 

sobre un determinado tema. 

 

La entrevista de investigación, por medio de la obtención de los discursos 

expresados, pretende construir un sentido social de la conducta individual o del 

grupo al que pertenece, la cual se da por medio  de una conversación entre dos 

personas, un entrevistador y un informante, esta es dirigida y registrada por el 

entrevistador para producir un discurso conversacional, continuo y con una línea 

argumental sobre el tema definido.  

 

Posee cuatro campos de utilización; reconstruir acciones pasadas, estudio 

de las representaciones sociales personalizadas (normas, valores, estereotipos), 

estudio de la interacción entre constituciones psicológicas personales y conductas 

sociales específicas (agresividad, violencia) y prospección de los campos 

semánticos, vocabulario de los grupos y colectivos. 

 

Es refractaria, ya que no  posee una regla fija sobre su forma de aplicación, 

es producto de un proceso interlocutorio que no se puede reducir a contrastación 

de hipótesis ni criterio de falsedad y sus resultados no se pueden generalizar y 

menos universalizar. Esta se puede juzgar sólo por sus resultados finales, y por la 

riqueza discursiva obtenida. Cada investigador realiza su entrevista diferente, 

dependiendo de su cultura, sensibilidad y conocimiento del tema, y según el 

contexto espacial, temporal y social.  
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Existen tres niveles que determinan el sentido del discurso; el contrato 

comunicativo, se producen expresiones íntimas, que dejan de ser íntimas al 

contarlas, por lo tanto se debe acudir a un pacto que ayude al encuentro y diálogo, 

la interacción verbal; es la manera en que se abren los sujetos al acto 

comunicativo y a la aceptación de las reglas que eso implica, posee un marco que 

ordena y sistematiza la recogida de información y por último, el universo social de 

referencia; el entrevistado es un modelo de rol social, el cual debe moldear su 

conducta según el rol que cumple “la entrevista, de esta manera, se instituye y 

desenvuelve a partir de su capacidad para dar cuenta de la vivencia individual del 

informante (manifiesta o latente) del sistema de “marcadores sociales” que 

encuadran la vida social del individuo específico” [Rodríguez, Gil y García: 1999] 

 

 

Criterios de Credibilidad  

 

El proceso de investigación debe poseer criterios de credibilidad, los que 

deben ser capaces de otorgar mayor legitimidad en las diversas fases de 

recopilación y posteriores conclusiones, logrando de esta manera que la presente 

investigación posea carácter riguroso y de credibilidad. El autor Guba [1983] pone 

de manifiesto ciertos puntos que, según él, son capaces de asegurar la 

credibilidad en las investigaciones cualitativas: 

 

Primero que todo se encuentra el “Valor de Verdad”, el cual trata de la 

contratación de las opiniones e interpretaciones del investigador en comparación 

con aquellos credos que poseen las fuentes que son investigadas, en donde la 

credibilidad es comprobada a través de realizar comprobaciones entre los 

participantes. También con encontramos frente a la “Aplicabilidad” la que se centra 

en realizar un trabajo que se caracterice por la formulación de hipótesis, las cuales 

puedan transferirse a otros contextos que resulten similares en la realidad. La 
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“Consistencia” es otra de las unidades que componen la credibilidad, la que se 

expresa en las investigaciones cualitativas como un mecanismo dependiente, 

puesto que los resultados obtenidos en las investigaciones deben ser capaces de 

exponerse a replicas y aun así, los resultados obtenidos en este modo a prueba, 

deben repetirse. Y por último se encuentra la “Neutralidad” en donde el 

investigador juega un rol fundamental, puesto que en el transcurso de la 

investigación debe ser un profesional capaz de no mezclar su subjetividad referida 

a; motivaciones, intereses, inclinaciones, sentimientos, etc., con las del problema 

de investigación. 

 

Una investigación resulta ser más confiable cuando se utilizan técnicas de  

triangulación, resultando ser una de las técnicas más características de la 

metodología cualitativa, la cual se centra en el análisis de los datos desde distintos 

ángulos para de esta manera puedan ser comparados entre sí, donde darán 

cuenta de la rigurosidad con la cual se han recolectado los datos y/o analizados 

los mismos. La credibilidad del estudio mediante esta técnica de triangulación de 

metodología cualitativa, en donde no se busca la neutralidad, puesto que se 

conoce que de una u otra forma la investigadora interviene directamente en el 

proceso, ya sea en la recogida de datos, como en el análisis. En una investigación 

cualitativa no se manipulan variables, se orienta dentro de un mundo subjetivo en 

el que las sujetas y sujetos interactúan entre sí y con lo que les rodea. 

 

El autor Denzin [1970] define esta técnica como “la combinación de 

metodologías en el estudio de un mismo fenómeno”. La triangulación no sólo se 

basa en contrastar metodologías en torno a un fenómeno, puesto que es 

entendida en un sentido más amplio, lo cual se expresa en que posee cuatro tipos 

básicos de triangulación: triangulación de datos,  de investigadores, teórica y 

metodológica. 

 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

81 
 
 

Estos tipos de triangulación tienen lugar en las investigaciones como 

componentes aislados, pero también en conjunto, lo cual es conocido como 

triangulación múltiple, en donde se combinan dos o más tipos, la cual se centra en 

utilizar más de un nivel de análisis (individual, social e interactivo) 

 

La Investigación Cualitativa al basarse en el estudio de los hechos de 

manera interpersonal, se orienta a la búsqueda confiable de los parlamentos 

expresados de los sujetos de estudio. 

 

En la Investigación, para conceder credibilidad al estudio se utilizó la 

credibilidad interna, la cual se consiguió mediante la triangulación vía teórica del 

análisis, considerando diversos posicionamientos teóricos, resultando ser 

complementarios u opuestos entre ellos, lo cual contribuyó en otorgarle a la 

presente investigación una mayor rigurosidad mediante esta triangulación, que 

supone una forma en la cual los elementos son utilizados para generar 

confiabilidad y validez al estudio. 
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Capitulo IV 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECABADA 
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Análisis de la información recabada 

 

Análisis de los discursos que el equipo docente, que imparte clases a pre-

básica y básica, presentan acerca de las normas presentes en la educación 

de niños y niñas. 

  

          El sistema de análisis que se llevará a cabo en esta investigación será un 

análisis cualitativo por teorización, para lograr analizar de manera óptima los datos 

recolectados en cuanto a sus concepciones de la norma escolar dentro del 

proceso educativo al cual son testigos y participes el día a día, donde se llevará a 

cabo un proceso a través del cual se identificarán, codificarán y categorizarán los 

datos obtenidos por medio de las entrevistas semi-estructuradas realizadas a los 

docentes. Este análisis mencionado, cualitativo por teorización, se encuentra… 

 

  “orientado a generar inductivamente una teorización respecto de un 

 fenómeno cultural, social o psicológico, procediendo a la 

 conceptualización y a la relación progresiva y válida de datos 

 empíricos cualitativos” [Mucchielli, 2001:69]. 

 

          La teorización de los datos permite relacionar los discursos que expresan 

los entrevistados en cuanto a diversas áreas que son partícipes dentro del proceso 

educativo al cual pertenecen y son responsables y testigos de la realidad 

estudiada. 

 

          Los datos recolectados por medio de las entrevistas semi-estructuradas 

realizadas a los docentes de párvulos y de educación básica, nos permitió 

recolectar los planteamientos subjetivos en profundidad que poseen los y las 

docentes, en cuanto a los conceptos de la normalización presente en el proceso 
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educativo de los niños y niñas, y que tan involucrada se encuentra en los 

aprendizajes.  

 

 “La codificación de la entrevista representa un primer análisis de los 

 datos, muy cercano al material empírico y debe ser conservada tal 

 cual hasta el fin de la investigación, de manera que podamos 

 impregnarnos, voluntariamente, del primer sentido de los fenómenos” 

 [Mucchielli; 2001:72] 

 

          Es fundamental analizar el significado que se encuentra detrás de los 

acontecimientos, su intencionalidad, ya que no sólo serán analizados los hechos 

concretos, sino que también se preocuparán del significado que esas conductas 

conllevan de manera implícita, por lo tanto se codificarán sucesos e intenciones de 

las y los participantes. Al codificar nos concentraremos en realizar la lectura total 

de los diálogos y la posterior selección de los más sobresalientes e influenciables 

en la investigación, realizando comentarios sobre los mismos, para de esta 

manera lograr la familiarización con la información obtenida durante la realización 

de las entrevistas semi-estructuradas. 

 

          Las entrevistas a docentes fueron orientadas a conocer las concepciones 

que poseen los y las docentes en cuánto a la Educación y su concepción de 

norma dentro de sus funciones educativas, para así develar sus orientaciones 

pedagógicas que se ejercen en el aula escolar, en donde el entrevistador tuvo la 

responsabilidad de conseguir lo más fidedignamente estas subjetividades de los 

entrevistados.   

 

          Luego de codificar, en donde se obtuvieron códigos, se procedió a realizar 

el segundo paso que se refiere a la Categorización de los datos, la cual consiste 

en restablecer estos códigos en temáticas (categorías y sub-categorías), para que 

de esta manera se concentre en distintos niveles la información que resulten ser 
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similares, lo cual permite centralizar los datos obtenidos, para que a posterior, 

otorgue las respuestas a las interrogantes planteadas en los objetivos de 

investigación y las conclusiones estén en concordancia con las experiencias, 

motivaciones y concepciones expresadas por cada uno de los sujetos 

entrevistados. 

 

  “Una categoría es una palabra o una expresión que designa, en un 

  nivel relativamente elevado de abstracción, un fenómeno cultural,  

  social o psicológico…”7Mucchielli, 2001:73] 

 

          La categoría es un análisis fundamental dentro del proceso cualitativo por 

teorización, puesto que a través de ésta, la teoría comienza a surgir. Es por lo 

anterior, que se crearon categorías y sub-categorías en cuanto a las temáticas 

trabajadas en la presente investigación, contrastando y relacionando los discursos 

que expresaron los y las docentes. 

 

 Para finalizar se procedió a esquematizar cada temática trabajada en el 

análisis de contenido, estos esquemas se consiguen a través de las relaciones 

establecidas entre los discursos, la realidad y la interacción de los/as agentes 

educativos/as con su contexto, el propósito de esta etapa es sintetizar lo 

desarrollado en la etapa de categorización.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
Mucchielli, 2001 
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Descripciones, definiciones y visiones relacionadas con la Educación 

 

 Para iniciar el análisis producido a raíz de las entrevistas semi-

estructuradas de la presente investigación, se considera oportuno dar 

fundamentos sobre las concepciones educativas que expresaron en sus 

argumentos los y las docentes de educación de párvulos y educación básica, para 

así poder contextualizar sus concepciones en cuanto a la Educación y el rol del 

estudiante. 

 

Cuadro Comparativo N°1: Descripciones de discursos docentes 

N° Profesor/a Concepción de educación Rol estudiante 

 
1 

 
Transición I 
(Pre-kinder) 
 

 
“Enseñar y dar lo mejor de uno” 

[E1:15] 

 
“…aprender en forma lúdica, 
alegre, conceptos, palabras, 

prepararlos pa´ la vida 
digamos, somos iniciales 

nosotros”[E1:17] 
 

 

 
2 

 
Transición II 
(Kinder) 
 

 
“Educar es como abrir un mundo a 

los niños, enseñarles diversas cosas, 
relacionadas tanto con su vida 

personal, o sea, educar no es sólo 
impartir conocimientos sino que 

enseñar normas de vida, valores…” 
[E2:10] 

 

 
“…enseñarle todo al niño” 

[E2:10] 

 
3 

 
1° básico 
 

 
“…es entregar valores, 

conocimientos, hábitos, formar 
hábitos…” E3:17] 

 

 

 
“…dejarse educar” [E3:18] 
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4 

 
2° básico 
 

 
“…entregar una información y de esa 

información lograr un cambio de 
conducta o una conducta, eso es 

educar.”[E4:8] 

 
“…decepcionan esta 

información y a su vez nos van 
enseñando como nosotros 

vamos haciendo el proceso.” 
[E4:9] 

 
 
 

 
5 

 
3° básico 
 

 
“…es formar personas para un futuro 

próximo, enseñándoles valores, 
enseñando aprendizajes”, enseñando 

para que ellos sean autónomos…” 
[E5:10] 

 
 

 
“El rol de los niños tendría que 

ser una clase primero de 
oyente, de emisor, de receptor 
también y el mensaje sería lo 
que el profesor transmite…” 

[E5:27] 
 

 

 
6 

 
Educación 
Física 
 

 
“…es entregar todo el conocimiento 

que uno tiene, en cuanto a la 
profesión, a las unidades, a los 

contenidos que uno debe entregar al 
alumno, entregar valores…” [E6:10] 

 
 

 
“…obtener todos los, los 
conocimientos que uno 

entrega, para que ellos los 
puedan ejercitar” [E6:12] 

 
7 

 
Música 
 

 
“enseñar no solamente contenidos, 

sino que es como enseñar a serles 
personas a la gente en el fondo, a 

tratarnos bien, a funcionar 
socialmente, no sólo bajo términos 
por ejemplo eemm…académicos, 

sino bajo términos también sociales 
en el fondo” [E7:15] 

 
 

 
“…la palabra de los alumnos 

es absolutamente válida.” 
[E7:30] 
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 Según los discursos mencionados en la tabla anterior, se pueden 

desprender las siguientes concepciones educativas de los docentes entrevistados: 

 

Cuadro Comparativo N°2: Concepciones educativas. 

 

N° DOCENTES VISIONES SOBRE LA EDUCACIÓN 

1 Transición I (pre-Kinder) 

 
Mirada adulto-céntrica. 

 

 
Rol pasivo del estudiante 

 

 
Educar para la vida. 

 

2 Transición II (Kinder) 

 
Mirada adulto-céntrica. 

 

 
Rol pasivo del estudiante 

 

 
Enseñanza espiritual 

 

3 1° básico 

 
Mirada adulto-céntrica. 

 

 
Rol pasivo del estudiante 

 

 
enseñanza de valores 
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4 2° básico 

 
Mirada adulto-céntrica. 

 

 
Rol pasivo del estudiante 

 

 
educar conductas 

 
 

5 3° básico 

 
Mirada adulto-céntrica. 

 

 
Rol pasivo del estudiante 

 

 
Educar para la vida. 

 

6 Educación Física 

 
Mirada adulto-céntrica. 

 

 
Rol pasivo del estudiante 

 

 
educación asistencialista 

 

7 Música 

 
Mirada adulto-céntrica. 

 

 
Rol participativo del estudiante 

 

 
Educación social 
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CATEGORIA 1: 

“Construcción del Proceso educativo” 

 

 La construcción del proceso educativo se refiere, de qué manera se otorga 

valor a la participación de los y las involucradas, como son; estudiantes, docentes 

y comunidad en general, agentes que están implicados en el quehacer diario de 

las prácticas ejercidas en los centros educativos. En la presente investigación, 

como está destinada a los testimonios y discursos docentes, podremos dar a 

conocer los atributos que ellos y ellas consideran en cuanto a la participación 

social en la construcción de los procesos educativos que se desarrollan en el 

Colegio República de Alemania.  

 

1.1.- Importancia de la participación de los y las estudiantes 

 

 En cuanto a esta sub-categoría por parte de los y las docentes 

entrevistados/as, se hace una escasa mención de la importancia de la 

construcción de la norma escolar en donde sean partícipes los y las estudiantes. 

 En la siguiente cita se expresa una propuesta de reconsiderar el reglamento 

del colegio según las necesidades educativas del estudiantado, pero desde una 

mirada jerárquica, es decir, se reinventa pero sin la participación de los 

protagonistas directos como lo son los y las estudiantes, pero cómo se puede 

lograr una construcción pertinente a la realidad, sin la voz de los niños y niñas. 

  “…para hacer un buen reglamento o a lo mejor para reinventar un  

  nuevo reglamento que en el fondo pueda responder a lo que son los 

  alumnos también, a sus personalidades.” [E7:27]  
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   “…en la Escuela Alemania el plan es, nosotros utilizamos el método 

  Matte y ahí no cuenta lo que el niño opine po`, se da no más, “hoy 

  día vamos a pasar la a” y es lo que el niño escucha y va a aprender.” 

  [E3:30] 

 

Esquema N°1: Participación del estudiantado en el proceso de construcción 

 de la normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En ambos discursos se evidencia una mirada adulto-céntrica, puesto que se 

le otorga completa invisibilidad a la participación de los y las escolares, sino que la 

implementación de la norma se realiza mediante métodos que los y las profesoras 

consideran oportunas para entregar. 

Cambios en las 

normativas 

Responder a las 

necesidades 

educativas de 

los/as educandos 

Sin opinión de 

los educandos 

Invisibilidad a su 

participación 

Mirada desde el 

adulto 
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 Según los planteamientos de la UNICEF en cuanto a los Deberes y 

Derechos de los niños en relación al tema de la investigación podemos mencionar; 

  “Que sus intereses sean lo primero a tener en cuenta en cada tema 

  que le afecte, tanto en la escuela…”; y también “Expresarse  

  libremente, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en  

  cuenta” [www.unicef.cl] 

 Por lo tanto, podemos deducir que los derechos de los niños son 

vulnerados al no otorgar instancias y posibilidades de participación en el 

constructo de las normativas que se aplican en el Colegio República de Alemania. 

 

1.2.- Participación del equipo docente en la construcción de la normativa 

 

 A diferencia de la sub-categoría mencionada anteriormente, la participación 

de los y las docentes dentro de la construcción de la normativa escolar, se le es 

otorgado un gran crédito a la función docente dentro de esta implementación. 

Estos agentes son parte de la renovación y estudio de las normativas escolares 

del centro educacional, en donde el colegio promueve diversas instancias para 

que se puedan hacer modificaciones;  

 

  “…se eligieron después en un consejo, se eligieron cuales podían  

  ser, pero en reunión de profe.” [E2:31] 

  “…es obligación dentro de la municipalidad yo diría, dentro de lo que 

  exige, que uno vaya consensuando, mejorando o eliminando lo que 

  no nos ha servido, dentro de la realidad de la escuela Alemania…” 

  [E1:35] 

   “…no hay una discusión a lo mejor, por ejemplo, con los profesores 

  de cómo podemos ir mejorando el reglamento…” [E7:27] 
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 En tanto, la entrevistada n°4, realiza un desapego de la responsabilidad 

docente en la construcción reglamentaria, otorgando valor a otros agentes 

jerárquicos dentro de la escuela, y donde ellos representan un apoyo a la función 

de los docentes; 

  “…es muy limitado, las acciones que nosotros podamos hacer y  

  contar por parte de la inspectoría y de otros estamentos para  

  ayudarnos a nosotros en caso de que se presenten… problemas.” 

  [E4:19] 

  

 Y finalmente los entrevistados n°6 y 7°, mencionan desconocimiento de la 

temática normativa que opera en la institución educativa;  

 

  “…lo conozco pero muy vagamente, nooo… siendo honesto, como 

  que no, nunca he leído algún documento que diga Reglamento del 

  Colegio, algo así, conozco como normas básicas…” [E7: 24] 

  “…durante este año en que estuve yo no, no se hubo ninguna  

  modificación y nada de eso.” [E6:26]  

  

 Parece curioso que algunos docentes mencionen su participación directa en 

la construcción de las reglamentaciones, y otros indiquen su desconocimiento de 

la temática, por lo que se puede presumir que quizás estas construcciones y 

variaciones de los reglamentos se producen en consejos en donde no todos y 

todas las docentes son participes de estos procesos. Durante la inserción dentro 

de la Escuela Alemania, se pudo detectar que existen diversas conformaciones de 

consejos, divididas por primer y segundo ciclo, en donde la mayoría de las 

ocasiones son participes sólo los y las docentes que tienen jefatura de niveles, es 

decir, se deja al margen de participación a; docentes sin jefatura, asistentes de la 
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educación, inspectores, entre otros. Debido a lo anterior, nos presume mencionar 

que para la organización de convocatorias de parte de los directivos, resulta 

importante sólo requerir la participación de docentes a cargos de los niveles 

educativos, no valorizando los aportes que pueden contribuir la Comunidad 

educativa en los constructos normativos, y de esta manera marginando sus 

concepciones y experiencias, convirtiéndose en una realidad de dominación, en 

donde son sujetos a acatar lo que otros determinan.  

 

Esquema N°2: Participación docente en el proceso de construcción              

de la normativa. 
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1.3.- Importancia de la reestructuración del Reglamento. 

 

 En la primera cita a convocar en esta sub-categoría resulta relevante su 

mención, puesto que se expresa la total normalidad de la instauración de los 

Reglamentos en centros educativos, los cuales resultan ser parte de la formación 

educativa que poseen; 

  “…a medida que llega un director nuevo a lo mejor hace alguna  

  reestructuración, pero los reglamentos siempre han estado desde  

  cuando está el colegio, siempre tiene que haber reglamento.”[E5:29] 

 En cuanto a la importancia de realizar modificaciones en las normativas 

escolares contextualizadas en la realidad educativa a la cual pertenecen, se 

expresan los siguientes argumentos; 

 

  “…todos los años se revisa el reglamento y si hay que hacerle  

  modificaciones se modifican, todo esto tiene como una burocracia, es 

  el  reglamento tipo de todos lados.” [E4:23] 

 

  “Se modifica porque ponte tú, sí una modificación del uniforme  

  escolar, entonces se modifica el reglamento. O una modificación a 

  nivel de país, en cuanto a una ley que sanciona ciertas costumbres, 

  que otras cosas no, se modifica el reglamento, si se prohibió pedir 

  ciertas cosas a los apoderados, yyy… también tiene que estar en el 

  reglamento.” [E4:24]  

 

  “…a medida que se van presentando las circunstancias y a medida 

  que nosotros, eee nosotros vayamos planteándolo también, (…) va  ir 

  modificándose de acuerdo a las circunstancias.” [E4:25] 
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  “…se hace un análisis del reglamento y se ve la necesidad de ir  

  haciendo modificaciones.” [E4:26] 

  “Los profesores, los administrativos, porque eso tiene que ser  

  redactado, y tiene que ser redactado cuidadosamente, al igual que 

  las leyes, una coma, una letra, significa un cambio total de lo que hay 

  se estipula.” [E4:28]  

  

 Sin embargo en las citas mencionadas anteriormente, estas modificaciones 

a las normativas institucionales, se realizan a nivel pedagógico, es decir, a nivel de 

consejo en donde son partícipes los y las docentes y cuerpo de apoyo (director, 

coordinadores pedagógicos, encargados UTP). Se cree burda la idea de que los 

centros educativos sólo consideren como responsables de la educación a el 

personal pedagógico, de esta manera discriminando la riqueza y pertinencia que 

pueden lograr en la construcción comunitaria de diversas implementaciones que 

se pueden realizar. 

Dentro del presente margen, la entrevistada n°1, menciona que la comunidad 

escolar es participe de la construcción normativa del establecimiento educacional, 

pero resulta dudoso su discurso, puesto que ninguno de los demás entrevistados 

menciona tal acontecimiento; 

 

  “parte primero, con unas reuniones que hacen lunes por medio, que 

  se llama convivencia escolar, y está; un apoderado, profesores de los 

  distintos ciclos, ehh hay representantes del centro de padres y  

  representantes del centro de alumnos.” [E1:39] 

 

 Sin embargo, otro docente expresa la necesidad de involucrar en este 

proceso constructivo a la comunidad escolar, sintiendo que de esta manera se 

pueden lograr mejores transformaciones a nivel institucional; 
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  “…los consejos debiesen ser así con todos los actores de, con  

  representantes de todos los actores de un Colegio.” [E7:30] 

  “…siento que los consejos deben ser participativos y enfocados a los 

  problemas que tenemos todos, que son los profesores, los alumnos, 

  los apoderados, y como solucionamos esto, no como lo soluciona  

  cada uno en su casa o cada uno en su sala, sino como algo más con 

  criterios más unificados en el fondo…” [E7:30]  

  

 Y por otro lado, contrapuesto a la postura anterior, se otorga un valor pasivo 

a la participación de la familia, la cual se considera parte de esta construcción 

normativa desde una mirada externa, siendo sólo conocedora de las normas; 

  “…sea conocido por los profesores, y después dado a nosotros a  

  conocer a los apoderados.” [E1:36]  

 

  “…la participación de los apoderados, que eehh si tienen dos  

  anotaciones debería llamarse al apoderado para que tome   

  conocimiento, tampoco se hace.” [E3:48] 
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Esquema N°3: Reestructuración del Reglamento escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Modificaciones 

según necesidades 

que se presentes 

Comunidad educativa no 

involucrada en el nivel 

técnico pedagógico 

modificaciones que 

se establecen. 

Rol activo 

Rol pasivo 

Nivel técnico 

Pedagógico 

Reestructuración 

Reglamento 

vigente 

Reglamento 

vigente 

Acatan 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

99 
 
 

1.4.-Crisis del Reglamento 

 

 Mediante el análisis de los parlamentos expresados durante la realización 

de las entrevistas semi-estructuradas, emergió la presente sub-categoría, la cual 

se considera importante dentro de la construcción de la actual investigación, 

porque además de manifestarse mediante discursos repetitivos, resulta ser parte 

de la realidad educativa y las experiencias que están siendo testigos presenciales 

de esta problemática, como lo expresan ellos.  

  “…el problema es que los reglamentos se toman muy poco en cuenta 

  po`, no se practican, no sé, no se ponen en práctica…(…)… no se 

  cumple, no se cumple un día, no se cumple al otro, entonces eso, se 

  le va quitando el valor que tiene…” [E3:47] 

  “…que cada uno hace lo que se le ocurre, a pesar de que hay una 

  normativa, no se cumple, así porque no se pone en práctica po’.”  

  [E3:52] 

  “El hecho que el apoderado no asista a reuniones, no le pasa nada. 

  El hecho de que un niño llegue atrasado y no le pasa nada. (…) Todo 

  eso está dentro del reglamento interno. Porque hay reglamentos que 

  no se ponen en práctica.” [E3:48] 

  “…no se cumple, entonces tampoco las sanciones se llevan a cabo y 

  no hay efecto, porque se hacen una vez cuando se le ocurrió.”  

  [E3:54] 

  “…hay un reglamento pero no es muy…eeeh ejercitado de los niños, 

  por ejemplo en, en, en la vestimenta no, no se lleva muy a cabo bien 

  el… el reglamento en la escuela…” [E6:28]  
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 En la última cita mencionada, se hace relación de la normativa con 

aspectos externos, como lo es, la vestimenta con la cual acuden los niños y niñas 

a sus jornadas escolares. Siempre me ha surgido la duda sobre lo importante que 

resulta ser los aspectos visuales para docentes, es como sí un niño que fuera sin 

el vestuario que reglamenta el colegio, sin su pelo cortado, influyera en los 

aprendizajes de los niños y niñas, ¿Cuál es la necesidad de reglamentar todos los 

aspectos institucionales? 

 Los consultados sienten que el Reglamento es esencial dentro de las 

políticas públicas, sin embargo, expresan que esta normativa no se desarrolla 

como se debe en el colegio, siente que el Reglamento está pasando por una etapa 

de crisis institucional de la Escuela República de Alemania; 

  “…se va desgastando a través del tiempo.” [E3:49] 

  “…no se cumplen los reglamentos, no se cumple, y si se cumplieran 

  tendríamos todos cumplirlo.” [E3:55] 

  “…esos protocolos lamentablemente yo siento que no se llevan a  

  cabo, entonces eso de alguna manera también como que ahondan la 

  crisis de la autoridad pedagógica en un Colegio. Como que no  

  funciona realmente, no funciona como debiese ser.” [E7:36] 

  

 Se le otorga relevancia a la necesidad de tratar la temática reglamentaria en 

torno a un trabajo pedagógico de integración de la normativa.  

  “…me parece que todavía no está muy bien establecida, según lo  

 que yo veo de afuera, como que no está muy bien integrada en los  

 alumnos…” [E7:19].  
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 Pero según las y los entrevistados, esta crisis no ocurre solamente en el 

actual establecimiento educativo, sino que es una realidad presente a nivel 

nacional,  

  “…el Reglamento debiese ser algo que influyera directamente, pero 

  yo siento que en todos los… o sea es una realidad como nacional, 

  pero al menos en los colegios en los que yo he estado, que son  

  como 4 o 5, en el tiempo que llevo haciendo clases, como que el  

  Reglamento no se condice mucho como con lo que se aplica en la 

  sala digamos, o en el patio o en el contexto escolar, como que siento 

  que, es como que, como que si estuviese prácticamente para la foto, 

  como que no es algo que se cumple y no se habla acerca del  

  reglamento escolar…” [E7:26] 

  

 La entrevistada n°3, menciona una comparación a cuanto a las diferencias 

que existen dependiendo del sector educativo al que se es testigo, manifestando 

que esta crisis se debe porque en el sistema público se tolera la falta a la 

reglamentación institucional…  

  “Si esa es la diferencia que hay en los colegios particulares  

  subvencionados o particulares pagados con las escuelas públicas, si 

  eh… si parte de ahí la diferencia, el rol de un colegio particular,  

  subvencionado el profe, el doctor que no cumple, ¿qué le pasa al  

  profe? Lo despiden po’, ¿qué le pasa al inspector? Lo despiden,  

  ¿qué le pasa al portero si no cumple? Lo despiden. Y las escuelas 

  municipales no pasa eso po’, entonces la gente no cumple po’”  

  [E3:57]  
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 Se manifiesta malestar y descontento de que los reglamentos no se den 

como “corresponde” dentro de la institución, asimilando que ésta es una variable 

esencial para lograr un cambio, 

   “…pésimo porque así la escuela nunca va a poder cambiar, nunca 

  va a poder cambiar, ósea ahí me ocurrieron hartas experiencias en el 

  colegio y, y, y de todas ellas en ninguna se hi…se hizo una sanción y 

  que eran cosas graves, entonces no, creo que no, esto es   

  complicado.” [E6:36] 

 Parte de esta crisis, se considera como influyente la familia de los y las 

educandos, pero desde la panorámica de conocimientos de las normativas para 

controlar sus acciones que han presentado los y las apoderados…  

  “…yo creo que es importante para que los…los apoderados también 

  sepan del reglamento de la escuela, porque lo han pasado a llevar 

  mucho…” [E6:30] 

 La necesidad de la reinvención, como una posible solución a la crisis del 

Reglamento que han expresado los y las docentes, es argumentada por el 

entrevistado n°7, expresando que;  

  “…deberíamos como eemm… reinventarlo siento yo o darles unas 

  vueltas como para que el reglamento sea realmente efectivo en el 

  fondo.” [E7:29] 

 En general en la presente sub-categoría, se puede concluir que los y las 

docentes son creyentes de la funcionalidad institucional del Reglamento, 

convirtiéndonos a seres de una sociedad llena de normas y conductas 

“permitidas”, que la no aplicación de éstas  sería la causa, de una crisis del 

establecimiento como consecuencias del hecho de no sancionar los “malos 

hábitos” que poseen los estudiantes y familias de éstos. 
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Esquema N°4: Crisis de la normativa escolar, expresada a través                    

 del Reglamento Institucional 
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CATEGORIA 2 

 

“Implementación de la norma escolar” 

 

  “…conjunto de reglamentos militares, escolares, hospitalarios, y por 

  procedimientos empíricos y reflexivos para controlar o corregir las  

  operaciones del cuerpo.” [Foucault,2002:125]8 

 Ya analizamos la importancia y relevancia de la normativa que poseen los y 

las docentes entrevistados del centro educativo, ahora en la presente categoría se 

pretende analizar cómo estas normativas son llevadas a la práctica, al quehacer 

diario de sus funciones docentes. 

 

2.1.-  La norma escolar implementada en nivel preescolar: 

 En cuanto a los discursos expresados por ambas educadoras de párvulos 

del Colegio República de Alemania, en cuanto a sus concepciones de la norma 

escolar dentro de sus labores profesionales se pudieron detectar diversos 

discursos expresados, en donde ambas entrevistadas de nivel preescolar 

mencionan la existencia de la norma en éstos niveles del cual son partícipes.  

 Se realiza comparación en cuanto a la existencia de diferencias entre nivel 

pre-básico y básico en cuanto a la entrega de la norma; estableciendo que… 

   “…es que es más fácil en la pre-básica, porque los niños son mucho 

  más, todavía aceptan más normas…” [E1:19] 

 Lo anterior, nos hace deducir que las normas,  sí son aplicadas en nivel pre-

escolar y donde educandos más pequeños poseen mayor apego a las normas, 

que entrega el personal educativo durante la jornada escolar. 

                                                           
8
 Michel Foucault “Vigilar y castigar” 2002 
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 Se hace mención al proceso de escolarización por la que son testigos los 

niños y niñas de educación pre-escolar; 

  “…ahora está muy escolarizado la enseñanza de párvulos…” [E2:55] 

  

 El proceso de escolarización en niveles pre-escolares hoy en día es una 

realidad presente, debido a las exigencias institucionales a la cual son 

presionados los y las educadoras, la importancia de la preparación para el nivel 

escolar (se refiere a la enseñanza básica), es transcendental para lograr 

resultados que se presiona por parte de coordinadores del Colegio. 

 En cuanto a la implementación de las normas en las prácticas diarias se 

establece un trabajo constante de la norma relacionada como una forma rutinaria 

dentro del quehacer pedagógico; 

  “…las normas al menos en la pre-básica somos tremendamente  

  rutinarias, de rutinas diarias, diarias, diarias, porque están siempre, 

  siempre uno tiene que estar eehh repitiéndola, no es que un día diga 

  “ya, ahora la aprendieron y la suelto” no, hay que ser metódica,  

  metódica, metódica, metódica.” [E1:20]  

  “Las normativas se, al inicio del año escolar uno les tiene unas  

  láminas y las va presentando de una a los niños, por decirte la  

  primera “no puedo hablar, sin levantar la mano”, entonces así la  

  vamos practicando una semana (…)…entonces al final todas estas 

  normas se hacen una rutina para ellos y son conversadas entre la 

  educadora y los niños…” [E2:19] 
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 Dentro del establecimiento educacional se encuentra instaurada una 

normativa llamada las “4s”9 en donde al consultar a las educadoras de párvulos 

por ésta; sólo la educadora de transición I reconoce utilizarlas dentro de su labor 

educativa;  

 

  “…bueno yo eehh de esas seis que creo que son, ocupo tres, y las 

  empecé a usar y me dieron resultados.” [E1:29] 

 

 La cita anterior nos proporciona la información de conocer que la 

entrevistada es parte de la implementación de las normas otorgadas por el 

Colegio, otorgándole un valor positivo a éstas, puesto que ella considera que en 

sus prácticas pedagógicas han sido bien acogidas por los y las educandos del 

nivel transición I. 

 

 Mientras que la educadora del nivel Transición II, menciona que no utiliza 

esta normativa que presenta el Colegio, pero sin embargo, también es usuaria de 

un tipo de normalización, ella prefiere implementar a su trabajo docente las 

normativas del método Matte, puesto que siente que le funcionan más; 

 

  “…yo en párvulos no la llevo a cabo, trabajo solamente con las  

  normas del método Matte, que son levanta la mano para antes de  

  hablar, vuelve a tu puesto, son otras normativas.” [E2:18] 

   “…son las que trae el método Matte. Antes yo las hacía, antes del 

  método Matte, yo las hacía conversadas con los niños y que ellos lo 

  dibujaban y poníamos esas láminas.” [E2:20] 

                                                           
9
 El colegio República de Alemania implementa la “Normativa de las 4s”, las que mediante numeración del 1 

al 4, significan diversas acciones que deben aplicar en las conductas los y las estudiantes, cada número señala 

cierta acción que debe ser reproducida, las que se mencionan a continuación;  

- número 1: “Saber sentarse” Espalda recta apoyada en respaldo de silla. Piernas bajo la mesa. 

- número 2: “Saber escuchar” Boca cerrada, oídos atentos. 

- número 3: “Saber preguntar” Levantar la mano. Sólo hablar cuando profesor/a dé la palabra. 

- número 4: “Saber mirar” Mirar al profesor. Manos quietas sobre la mesa.  
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 Esta última entrevistada mencionada, hace referencia que en el Colegio, 

por lo menos en educación preescolar (por lo que ella conoce desde fuera de la 

realidad del ciclo básico), no es obligación la implementación de la normativa 

expuesta por el centro educativo, sino que ella es la que selecciona la normativa 

que considera llevar a cabo dentro de sus prácticas; 

  “…en párvulo no, de primero hacia arriba, entonces yo no las  

  considere adecuada porque levantar la mano, los niños míos no, no 

  las considere para párvulos, y seguí con las mías.” [E2:24]  

  “en la pre-básica no se da, no se da eso así tan, que haya que  

  aplicar un reglamento así tan fuerte, solamente por casos así como 

  hay que seguir protocolos que están dentro del manual de   

  convivencia, que son relacionados con otros tipos de casos como  

  maltrato…” [E2:27] 

 En tanto, una docente del nivel básico realiza un comentario en cuanto a lo 

que ella percibe desde el exterior del nivel pre-escolar en cuanto a la 

implementación de la norma escolar; 

  “…en Pre básica no lo tengo claro, pero yo pienso que a lo mejor lo 

  básico; levantar la manito, que significa silencio para que los niños 

  vean, porque uno levanta la mano y eso significa silencio…” [E5:45] 

 

 

 

 

 

 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

108 
 
 

A
c
e

p
ta

n
 

 

Esquema N°5: La norma escolar implementada en nivel preescolar. 
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  “…son técnicas para normalizar.” [E3:42]  

  “…en el fondo son lo mismo, si son técnicas.” [E3:41]  

 Ambas citas tratan en plural debido a que son consultadas en cuanto a dos 

normativas que son habitualmente utilizadas en las prácticas docentes de la 

Escuela República de Alemania, las cuales son; “Método Mate” y “Normativa de 

las 4s”, de las cuales ambas contienen los mismos propósitos que otorgan las 

normativas en torno al modelamiento de la conducta. La valoración de las normas 

que se aplican dentro del centro, son consideradas como parte de las prácticas, en 

donde son bien acogidas entre los y las entrevistadas, e incluso la preocupación 

para aprender más de éstas para ser utilizadas en sus estrategias pedagógicas. 

  “Aprendí acá a trabajar con las señas, que son las 4 S que es una 

  forma de normalizar a un curso.” [E5:12] 

  “…en primero no se aplica esas normas, porque se aplica la del  

  método Matte.” [E3:39]  

  “yo la aplico, pero siento que no la se aplicar como corresponde,  

  porque no se en que momento de la clase se hace, a lo mejor, no sé, 

  si porque, si uno lo que me di cuenta una vez por ejemplo que yo lo 

  hice, y lo hice muchas veces, y como que parecía que fuese como, 

  como que ya no tenía importancia en el fondo, entonces ya daba lo 

  mismo. Entonces siento que también hay que en ese sentido como 

  que hay que saber cómo ocuparla bien.” [E7:21] 

 En cuanto a la consulta de cómo las normativas se implementan en su 

quehacer pedagógico, se relata; 

  “Así como método po’, riguroso o si no, no te da resultado.” [E3:31] 

  “…a principio de año uno le da, niños vamos a trabajar con estas  

  normas para poder, ¿para qué lo vamos a hacer? Y tú le pides la  
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  opinión a ellos, “¿para qué creen ustedes que yo los formo afuera?, 

  tía para que estemos más ordenados” “ya, ¿Por qué creen ustedes 

  que se forman del más chico al más grande?” y ellos opinan, y hay, 

  uno hace como que ellos intervienen, pero en el fondo en realidad 

  está todo hecho.” [E3:44]  

  “…cuando yo llegue a este colegio el 2013, fue una experiencia  

  súper nueva para mí y muy desafiante y eso me significo   

  implementar estrategias totalmente novedosas, que son la   

  normalización con las cuatro S…” [E5:11] 

 A diferencia de la cita anterior, la entrevistada n°4, nos menciona que para 

ella no fue una novedad que el Centro educativo implementará la normativa de las 

“4s”, debido a que ella desde mucho antes ya aplicaba un tipo de normalización 

“personal”, lo que quiere decir, que ella ya era usuaria de diversa estrategias de 

normas que le son eficaces en su labor pedagógica; 

  “…hay una forma de hacer  preguntas, que es más eficiente para el 

  profesor que otras, y esos, esos tips en el fondo son las cuatro s, que 

  ellos le pusieron así, esa nomenclatura, pero no es más que, las  

  herramientas que tiene el profesor que se van descubriendo con el 

  tiempo.” [E4:15] 

  “…yo ya lo aplicaba de antes, porque cualquier profesor que lleve  

  más de 20 años de clases, inmediatamente va a llegar a eso, porque 

  son los tips del buen oficio…” [E4:15] 

 Entonces, la profesora establece que a través de la experiencia se suman 

indicadores de la buena enseñanza, y la normalización es una de éstas, que son 

fundamentales para el desarrollo de las actividades implementadas en el aula. 

 Entre los y las entrevistadas de la investigación, sólo uno de ellos, realiza 

mención a la temática de la normalización positiva, en donde se debe buscar el 
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verdadero sentido de la implementación de estas estrategias, pero la cual en la 

práctica del colegio aún es una utopía; 

   “…la normalización debiese tratar de ser de una manera cada vez 

  más, digamos como, interactiva, que los alumnos sepan en el fondo 

  que tienen que escuchar al profesor cuando empieza la clase, no es 

  así eso sí, no se produce al menos en este contexto…” [E7:22]  

 El mismo docente es consultado por su estrategia que implementa en sus 

prácticas educativas, lo que menciona su experiencia y estrategia que siente que 

mejor logra en su experiencia personal; 

  “…yo como que me he dado cuenta de que llamando la atención de 

  ellos yo puedo como, normalizarlos.” [E7:22] 

 Aunque el entrevistado menciona que no es usuario de aplicar normativas 

que sugiere el establecimiento educacional, él aplica sus propias estrategias para 

lograr la normalización en sus clases, lo cual, la norma también forma parte de su 

constructo pedagógico. 

  “Yo prefiero como, tratar de buscar algo en el fondo los calme un  

  poco, porque por lo general, llegan así como, de los recreos o de  

  incluso de la casa, llegan como súper alterados, entonces trato de 

  buscar alguna estrategia, que sobretodo, que les llame la atención y 

  que les guste, como para poder empezar la clase…” [E7:22]  
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Esquema N°6: La norma escolar implementada en nivel de enseñanza básica. 
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2.3.- Capacitaciones y/o cursos para la implementación de la normativa 

 Dentro de la preocupación del centro educativo, los y las entrevistadas 

expresan que existen instancias de perfeccionamiento para la mejora de la 

implementación de la norma en sus prácticas educativas, por lo cual existen 

fondos municipales para que ellos y ellas puedan participar en cursos; 

  “…viendo que podíamos hacer para mejorar la cosa, la educación en 

  la escuela y se mandó a los profes a estudiar, todos los profes  

  estudiaron, todos lo saben, porque se hace. La escuela pagó un  

  curso donde fuimos todos, todos.” [E3:36] 

 Dentro de los cursos de perfeccionamiento docente, es donde nace las 

estrategias de la “norma de las 4s”, esta normativa que hemos mencionado con 

anterioridad; 

  “…nace de un perfeccionamiento que se hizo, que lo dio la sociedad 

  de institución primaria de los colegios  Matte, en donde ellos hicieron 

  una recopilación  de tips, que hay que para tener un buen ambiente 

  en las salas.” [E4:14] 

  “Entonces  lo que hizo, el colegio fue normalizar estos tips que le  

  pusimos las cuatro s, y son éstas, pero de que sirven, sirven.” [E4:17] 

 En cuanto a la temática de cursos de perfeccionamiento, se menciona de 

que no son todos los docentes participes de, por lo menos, de este curso, en 

donde los que acudieron fueron los encargados de presentar la dinámica a los 

demás colegas; 

  “la normativa fue dada en un curso que se hizo de especialización 

  que tomaron algunos profesores, que tomamos en el verano, siempre 

  nos estamos perfeccionando, y el profesor que fue a ésta de  

  señales, nos enseñaron a nosotros.” [E1:33] 
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  “…yo voy a curso y lo que aprendo me gusta, se lo informo a los  

  profesores y si les gusta, lo usamos como norma.” [E1:34] 

  “la conocí porque la dieron a conocer en las reuniones de   

  profesores…” [E1:29] 

 Mientras que dos de los docentes se declaran no saber sobre “la normativa 

4s”, en donde su saber sobre ésta es mediante a lo que son testigos de las 

dinámicas que se presentan en las jornadas; 

  “…no conozco mucho de las cuatro s porque a mí no me han hecho 

  todavía el curso…” [E6:21] 

  “la verdad que no la conozco, porque eso creo que se dicta en una 

  capacitación que lamentablemente este año no se hizo…” [E7:19] 

  “…esta estrategia estaba implementada en el colegio, porque cuando 

  yo llegue los profesores habían hecho un curso en enero, entonces 

  estas estrategias se aplicaron de 1ero a 4to básico con las 4S…”  

  [E5:23] 

Esquema N°7: Capacitaciones y/o cursos para la implementación                       

     de la normativa. 
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2.4.-Responsables en la implementación de la norma escolar y/o Reglamento 

 En cuanto a quién o quienes recae la responsabilidad de la implementación 

de las normativas institucionales, no existe unión de criterios, sino que los y las 

docentes, por criterios propios, son los que aplican éstas dentro de las salas de 

clases, tomando en cuenta o no, las “recomendaciones” de la Escuela. 

  “Yo creo que también depende de la postura que llegue el profesor, 

  sus reglas claras y la motivación que tenga para hacer su clase, el 

  día a día.” [E5:42]  

 

 Sin embargo, mencionan que no todo lo que acontece al centro educativo, 

corresponde a sus labores pedagógicas dentro del aula; 

 

  “…pero no depende de, muchas cosas no dependen del profe, eso 

  de, los reglamentos son a a…que los tienen que hacer cumplir por 

  ejemplo inspectoría general, los inspectores, la mayoría son de  

  normalización de, de patio, y lo que tiene que ver con el profe no la 

  cumple po’.” [E3:50] 

  “…depende de quién tomó la, de quién se dio cuenta del error, si es 

  el director, él tiene mucha más autoridad, y depende del inspector…” 

  [E3:52] 

  “…depende del inspector, depende del director, depende de muchas 

  cosas po’. Y ahí conozco, se van relajando, hasta el portero, pasa 

  por los profes, pasa po’.” [E3:61] 

 En cuanto al cumplimiento de la implementación normativa institucional, 

algunas de las entrevistadas, sienten que no se lleva mucho a la práctica; 

  “…ahora, que se cumpla, por parte de las  autoridades eso ya es otra 

  cosa…” [E4:19] 
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  “…antes cuando había otros directores se veía reflejado po’…”  

  [E3:61] 

 Las entrevistadas n°3 y 6, involucran en este proceso de normalización la 

importancia de la familia, dentro de la construcción, expresando el poco 

compromiso que manifiestan en este procedimiento; 

  “No se involucra porque no sé, no se lleva a cabo pue´, si es un  

  círculo, si se lleva a cabo el reglamento, el papá, sabe, que el niño no 

  puede llegar atrasado, porque al otro día él lo va a tener que ir a  

  dejar, porque va a tener que faltar a su trabajo, pero cuando no se 

  cumple, cuando no se sanciona o cuando no sé... ¡no se sanciona! 

  sino que no se lleva a cabo.” [E3:60] 

  “…yo creo que más allá un…un profesor puede hacer muchas cosas 

  pero si no viene de la casa, una….valores que ellos te necesitan y 

  que los mismos apoderados deben entregar, para poder llevar a cabo 

  un reglamento que se encuentra en un colegio…” [E6:31] 

  “…ellos no tienen como conciencia de que es una escuela, de que 

  los niños van a estudiar, van a aprender, para el futuro poder ser  

  alguien en la vida, no, y muy poco compromiso con los mismos hijos 

  y con los mismos apoderados, profesores, ósea no…no se ve  

  compromiso…” [E6:39]  
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Esquema N°8: Responsables en la implementación de la                                      

  norma escolar y/o Reglamento. 
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CATEGORÍA 3 

“La norma escolar en el Sistema educativo” 

 

3.1.- Importancia de la norma escolar en el proceso educativo: 

La norma escolar es uno de los factores esenciales para el proceso educativo, 

según lo expresan la totalidad de las entrevistadas (sólo una excepción), estos 

discursos se mantienen en ambos niveles; pre-básica y básica. 

 

3.1.1.- En educación pre-escolar: 

Ambas educadoras de párvulos son categóricas en expresar que la normativa que 

se implementa en el colegio y en sus prácticas pedagógicas debe estar presente 

siempre en la cotidianeidad de la educación, como parte imprescindible dentro de 

su labor docente; 

  “…sin normativa no hay aprendizaje…” [E2:55] 

  “…educar es una palabra tan amplia, que tiene involucrado normas, 

  reglas…” [E1:47] 

  “…escuchar, escuchar, mantenerse en silencio, respetar al otro, (…) 

  lo que pasa es que hay ciertas cosas que yo no puedo hacer una  

  clase como te decía antes si no hay, si no están callados, no están 

  poniendo atención…” [E2:44] 

  “…permite el desarrollo de la clase en forma tranquila, porque yo soy 

  concepto que si no hay normas dentro de la sala no se puede  

  trabajar, porque no puedo yo tratar de enseñar algo si uno está bajo 

  la mesa, el otro saltando, entonces tiene que haber una norma  

  mínima para que podamos…” [E2:42] 
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Los argumentos de la entrevistada número 2 son relevantes en su compromiso 

con las normas escolares en torno al proceso educativo y enseñanza-aprendizaje 

que implementa en su labor docente a los y las educandos. 

 

3.1.2.- En educación básica: 

En tanto en la educación básica, no se diferencia mucho de los discursos 

expresados en pre-escolar, sino que siguen los mismos lineamientos en cuanto a 

la necesidad fundamental del cumplimiento de la normativa escolar en sus 

ideologías; 

  “…las normas van a ir ligadas a tratar de mantener un ambiente  

  adecuado para que nosotros podamos hacer la clase, va sumamente 

  ligado.” [E4:33] 

  “es una forma de normalizar los niños, poder que el aprendizaje se 

  dé po’, porque si no hay una conducta de una norma, en el fondo es 

  como ganar tiempo, pareciera que uno pierde tiempo, pero al final 

  gana tiempo. Es como una forma de formar hábitos…” [E3:34] 

  “Importante, muy importante tener un reglamento eeeh que se…que 

  se fortalezca y que se…se ejercite…” [E6:28] 

  “…cuando tú das una orden te tienes que preocupar que todos los 

  niños te escuchen, si hay uno que no te escucha, no puedes  

  empezar, tienes que perder un minuto que todos te escuchen, que 

  todos te miren, que dejen de hacer lo que están haciendo, es como 

  perder el tiempo pero en el fondo es ganar…” [E3:27] 

  “…es súper importante primero se inicien las clases recordando las 

  reglas, la normalización para que esto pueda funcionar y buscar  

  estrategias para que ellos puedan estar concentrados,…” [E5:25] 
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Siguiendo la misma interpretación expresada, se suma el factor del ambiente de 

aprendizaje a la normalización que se realiza en el día a día. 

  “…el ambiente es súper importante para que existan aprendizajes, si 

  no hay normalización no hay aprendizaje efectivo. Es la clave para 

  que la sala estén los niños, estén tranquilos, estén atentos y tengan 

  las ganas de trabajar…” [E5:42]  

  “…la normalización que yo aplico al día a día ha sido súper efectiva 

  para tener clases con un ambiente favorable para el aprendizaje.”  

  [E5:14]  

 

Cuadro Comparativo N°3: importancia de la norma escolar en el                   

proceso educativo 

 

NIVEL PRE-BÁSICO 

 

NIVEL ENSEÑANZA BÁSICA 

 

- Valorización del Reglamento. 

 

- indispensable en la labor docente. 

 

- Ligamiento de la norma con el 

Aprendizaje. 

 

- Importancia del Silencio. 

 

- Permite el desarrollo de la clase. 

 

 

- Valorización del Reglamento. 

 

- Formar hábitos. 

 

- Ligamiento de la norma con el 

ambiente favorable para el Aprendizaje. 

 

- Ligado a la conducta. 

 

- Facilitación del aprendizaje efectivo. 
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3.2.- Sentido otorgado a la Norma escolar 

 

Ya se ha tratado la temática de la norma escolar en el transcurso de este análisis 

investigativo, sin embargo, se cree esencial seguir profundizando en la misma, 

debido a que es uno de los principales objetivos de esta investigación, y así 

ahondar en el sentido que se le otorga a la normalización, cuales son aquellas 

subjetividades que expresan los y las entrevistadas en sus argumentos. Para esto 

dividiremos los discursos de las educadoras de párvulos y por otro lado, los 

docentes de educación básica, y luego comparar sus diferencias y semejanzas en 

torno a este sentido que le otorgan en su labor docente. 

 

 

3.2.1.- sentido que otorgan educadoras de párvulos. 

 

Las educadoras de párvulos de los niveles transición I y II  del Colegio República 

de Alemania, en torno al sentido que le otorgan a la normativa escolar, expresan 

los siguientes parlamentos; 

 

  “…norma, que norma ciertas conductas, que como todo reglamento 

  tiene derechos y… los niños tienen derechos y deberes, entonces en 

  base a eso se norman las mínimas…” [E2:28]  

Considerando la cita anterior, nos permite preguntarnos ¿Dónde están los 

derechos de los niños en el proceso de normarlos? 

  “el reglamento es básico, digamos, tanto de los niños como los  

  profesores, es decir,  tú partes de por sí decir, “bueno ustedes tienen 

  que conocer esto, para que si salen de las normas sepan a qué  

  atenerse”, ósea es muy bueno para que conozcan  los niños que  

  pasa, dentro de sus límites y si sale de los límites, y los profesores  

  también conocer a donde derivar, si se porta aquí mal, lo hablo yo 

  con el apoderado, si sigue se habla con el director SA, también es un 
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  conocimiento fácil para los profesores, que reglas tenemos que  

  tomar.” [E1:42]  

Evidentemente se considera el sentido de las normativas y el conocimiento de las 

sanciones como una medida de amedrentamiento para que los y las educandos 

conozcan sus límites cuando traspasan las “conductas permitidas”, ¿medida de 

amenaza? 

  “…el reglamento que existe, con las cosas básicas, y uno lo va  

  enriqueciendo.” [E1:38] 

Sentido a la orientación de lo externo como relevante “…es una tarea dura porque 

tú ves que los niños, sobre todo los grandes, llegan vestidos de cualquier color, no 

hacen caso, son bien destructivos, así que es complicado… ” [E2:28]  

  “…uno tiene que, como se va empapando sus características  

  personales hay van, va poniendo las normas y para mí lo   

  fundamental que ellos sepan escuchar y sepan respetar al del  

  lado…” [E2:44]  

“La disciplina (142) fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos "dóciles".” 

[Foucault, 2002:126]10 

 

3.2.2.- Sentido que otorgan profesores de básica. 

En cuanto a las expresiones de los docentes de educación básica, se determinan 

una serie de discursos en torno al sentido que le otorgan a la normativa escolar, 

los cuales se mencionan a continuación; 

  “…cuando se cumplen los reglamentos las escuelas tienen disciplina, 

  y sin disciplina los niños no no no avanzan.” [E3:51] 

                                                           
10

 Michel Foucault “Vigilar y castigar” 2002 
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  “…el problema está que cuando tú aplicas los reglamentos, no pasa 

  nada po’. La gente cumple, la gente responsable, se levanta más  

  temprano, y hay un orden en la escuela, entonces si tú no cumplís el 

  reglamento, de ahí parte la cosa; el desorden.” [E3:72]  

La no aplicación del reglamento es considerado como el desorden que se provoca 

en el colegio, es donde se puede mencionar a Foucault11 en sus conceptos como; 

docilidad y obediencia en su constructo de la disciplina, la cual hace cuerpos más 

obedientes para su manipulación.  

  “…la normalización tiene que ver con el ambiente de clase, con lo  

  que estábamos conversando, tiene que ver con la conciencia que  

  tiene el niño, de que esta en un momento especial y que está en un 

  momento especial, por lo tanto tiene que tener una conducta  

  especial, ¡él está en el colegio! y mientras él esté atento a eso, va a 

  tener una conducta especial.” [E4:18]  

  “…las normas van a ir ligadas a tratar de mantener un ambiente  

  adecuado para que nosotros podamos hacer la clase, va sumamente 

  ligado.” [E4:33]  

El Reglamento considerado como herramienta de la labor pedagógica dentro de 

las prácticas que realizan con los y las estudiantes, 

  “…el reglamento del colegio es lo que norma toda la vida escolar, y 

  nosotros tenemos que… es una herramienta sumamente importante 

  para poder nosotros, ir manejando las dificultades…” [E4:19]  

  “…es súper esencial, porque de acuerdo al reglamento del colegio o 

  el proyecto educativo que tiene el colegio, uno puede aplicar los  

  sistemas de evaluaciones, a veces  las sanciones…” [E5:30] 

                                                           
11

Ibíd. 
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  “…creo que es lo más importante que puede tener…necesita una  

  escuela para los niños porque dentro de eso ellos pueden…van a ir 

  adquiriendo respeto hacia los profesores, respeto a ellos mismos, a 

  valorarse ellos mismos, eeeh… tener un…conductas que   

  correspondan dentro del colegio, lo más importante ahí.” [E6:28]  

   “…va como quiere a la escuela, y…hace lo que quiere, obviamente 

  va hacer lo que quiere en…en…en su educación po`, ósea si quiero 

  estudio, si quiero no, si quiero hago la prueba, si quiero no, es lo que 

  pasa en la escuela…” [E6:43]  

  “…siento que de todas maneras el reglamento tiene que ser súper 

  contextualizado a los niños, porque también pareciera ser que en  

  cada colegio de Chile, las cosas funcionan de manera súper  

  distintas…” [E7:27]  

 

Esquema N°9: Sentido otorgado a la norma escolar. 
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3.3.-Normalización de la conducta 

 

   “…al cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa,  

  que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se 

  multiplican.” [Foucault, 2002:125]12 

 

3.3.1.- Experiencias en educación de párvulos 

Dentro del contexto escolar del Colegio República de Alemania, se observan las 

salas de clases de los niveles transición I y II, que poseen similares características 

de orden del aula, lo cual se quiere mencionar que, en ambos espacios físicos se 

observa que la ubicación del mobiliario está ordenado para el trabajo en grupo, es 

decir, cuatro mesas pegadas una a la otra, en donde al sentarse en las sillas los 

niños y niñas se pueden observar unos a los otros cada grupo.  

  “¿ellos los 4 realizan actividades grupales o individual? 

  R.- Individual” [E2:49] 

  “…es un trabajo de dentro de la mesa se trabaja en grupo pero lo  

  mismo…” [E2:50] 

Es decir, a pesar de realizar una distribución del espacio es para realizar grupos, 

las actividades pedagógicas no están orientadas en torno a la elaboración de 

equipos de trabajo. Siguiendo este orden de las salas de clases se les consulta a 

las educadoras de párvulos por el propósito de realizar este ordenamiento del 

espacio, lo cual expresan lo siguiente; 

  “…es para compartir, para compartir (…) …las cuatro estamos  

  trabajando el número 5, pero yo estoy mirando a mi compañera, y le 

                                                           
12

 Michel Foucault “Vigilar y castigar” 2002 
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  digo “mira el número 5”, la educadora se acerca y le dice “¿Qué  

  número era? El 5, ¿ya cuantos crees tú, cuántos son 5?, y te cuenta 

  los dedos” ” [E2:50]  

 La distribución grupal sería sólo para la “foto”, puesto que no existe una 

conexión coherente entre este ordenamiento espacial y la intención educativa de 

la docente. 

 Dentro de esta distribución igualmente hay formas de normalizar la 

conducta, puesto que a pesar de que es para compartir, cuando los niños lo 

hacen, la educadora intercede en estas actitudes; 

  “por grupos, pero esos grupos son también eehhh de repente ellos 

  pueden elegir, pero cuando tú ya ves que se sientan sólo niñas  

  amigas, sólo niños amigos, como club de toby y lulú, hay uno los  

  mezcla, ya porque, después eso se convierte en, en un desorden…” 

  [E2:46] 

  “…dentro de la jornada hay como los puestos establecidos y si tú ves 

  que un niño está en un grupo y está molestando mucho al otro, lo  

  cambias, porque también hay que, como que sí, se sientan dos  

  niñitos que son muy hiperactivos no permiten el desarrollo de la  

  clase.” [E2:46] 

 Para interiorizar como se lleva a cabo la normativa de las “4s” por parte de 

la entrevistada n°1, en su nivel transición I, expresa lo siguiente; 

  “Levantar la mano para responder, que me dio resultado, y la, la  

  estoy haciendo rutinariamente “usted no, calladito, tiene que levantar 

  la mano” (…)…cuando necesitan estar calladitos, en vez de gritar, yo 

  empuño mi mano y ellos van mirando, (...). Y la otra es cuando  

  necesitan ayuda personalizada, hacen una indicación con la mano....” 

  [E1:30] 
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 Se expresa literalmente la relación de la normalización de la conducta para 

el proceso de aprendizaje que otorga la educadora de párvulos, es decir, se viene 

a la mente la descripción “depende de la conducta pasiva, que el estudiante 

aprenda”, con estas citas se puede deducir que la normalización de la conducta de 

los y las estudiantes, el hecho que se desordenen, molesten no se puede hacer 

clases, ¿pero que queremos en las salas de clases “estatuas que escuchen para 

aprender”? 

  “…todos esos niños que terminaban la actividad súper rápido hay  

  que tenerle una alternativa, porque si no se dedican a molestar a los 

  demás.” [E2:40] 

  “…captar muy bien su atención porque están con muchas   

  distracciones en el ambiente, siempre, ahora están muy   

  “hiperkinéticos” quieren saber más, se concentran poco, son mucho 

  más demandantes los niños de ahora.” [E1:18] 

  “…escuchar, escuchar, mantenerse en silencio, respetar al otro,  

  aceptar ciertas, a ver cómo te explico, no quiero salir así como si  

  fuera el ogro pero, lo que pasa es que hay ciertas cosas que yo no 

  puedo hacer una clase como te decía antes si no hay, si no están  

  callados, no están poniendo atención…” [E2:44]  

  “…tienen que todos escuchar, saberse escuchar, respetarse, esas 

  son como las normas fundamentales, porque tampoco no le vamos a 

  pedir rigidez total, ni que sean militares más o menos sino que son 

  normas básicas.” [E2:44]  

  “…cuando los niños están participativos, eehh te responden, las  

  actividades están entretenidos, un silencio increíble, pero un silencio 

  no propuesto, sino que dado por ellos mismos, eso para mí es la  

  clase perfecta…” [E1:26] 
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 El significado del silencio se repite en los discursos de ambas educadoras 

de párvulos, lo que lo atribuyen directamente a la posibilidad de hacer clases, es 

como decir que, “niños y niñas calladas aprenden mejor”. La conducta del silencio 

toma forma en la influencia directa en la realización de las prácticas educativas de 

las educadoras de párvulos del centro educativo, considerada como una norma 

básica y esencial para lograr los aprendizajes en los y las educandos. 

 Cuando son repetitivas las conductas de niños y niñas “que molestan en la 

sala de clases”, se pide apoyo profesional como neurólogo (donde muchas veces 

son medicados) y apoyo de la psicóloga del colegio; 

  “…otros niños que han tenido que ser derivados a médico, a  

  neurólogo porque son muy hiperactivos, no se concentran, no tienen 

  resultados académicos, entonces esos son las veces que yo he  

  utilizado como el reglamento, y más me he contactado con la  

  psicóloga, con la psicóloga, como es la encargada de convivencia de 

  la escuela.” [E2:30]  

Esquema N°10: Normalización de la conducta en nivel pre-básico. 
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3.3.2.- Experiencias en educación básica 

 En cuanto al nivel de enseñanza básica no se separa mucho de los 

acontecimientos analizados en las experiencias de educación parvularia, muchos 

de los patrones se repiten.  

 En cuanto a la distribución de las salas de clases de los y las estudiantes de 

educación básica es absolutamente individual, es decir un mobiliario (mesa y silla) 

para cada niño/a, en donde están organizadas para sentarse todos y todas 

mirando a la pizarra, es decir, los alumnos miran la cabeza de su compañero/a de 

adelante. En donde muchas veces cuando son sorprendidos en actitudes como; 

mirar para atrás y/o para el lado, dentro de la realización de alguna actividad 

pedagógica, son regañados por el docente que se encuentra en ese instante 

frente a la sala de clases, según lo que se pudo evidenciar dentro de las prácticas 

de formación desarrolladas mediante el período de estudiante en la Universidad. 

 La normalización representa para los y las agentes educativos, ser un 

agente de control de la conducta mediante la señalización que realizan durante el 

desarrollo de las prácticas. 

  “…hay símbolos gestuales, así uno no permite que el niño se pare de 

  la silla.” [E5:13]  

  “…así el niño no es capaz de estar parándose a cada rato, solamente 

  basta que él realice sus gestos y el profesor va a identificar   

  enseguida la necesidad que el niño presenta.” [E5:14]  

 Lo que resulta incrédulo aclarar que un/una docente pueda identificar la 

necesidad de un estudiante sólo mediante un gesto, o quizás algunos docentes ya 

tienen poderes sobrenaturales para adivinar lo que otro está meditando. Para 

aterrizar esta idea sobre la norma gestual, una de las entrevistadas, explica la 

norma Matte que ella utiliza en sus jornadas con los niños y niñas de su nivel; 
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  “ehh por ejemplo tienen números 1, 2,3, por ejemplo el “1” es estar 

  de pie, el “2” se saludan, el “3” hay que levantar la mano.” [E3:40]  

 En cuanto a la norma gestual mediante la normativa “4s” la entrevistada 

n°5, explica los siguientes pasos que constituye esta norma; 

  “…el 1 significaba que se tienen que estar calladitos, atentos al  
  profesor y bien sentados.” [E5:18] 
 
 
  “La dos era… 
 
  R.- Dejar todo lo que tienes en las manos para estar atentos a los  
  comentarios.” [E5:21] 
 
 
  “La tres es escuchar y seguir los pasos” [E5:21] 
 
  “…la cuatro, es sentarse derecho y con las manos sobre el banco.”  

  [E5:21] 

 La importancia que le otorgan los y las docentes a la concepción del 

Silencio se repite en el nivel básico, y este es ejercido a través de las normativas 

que ejerce cada docente (ya sea método Matte y/o normas 4s”). El ambiente de 

aprendizaje adecuado para las consultadas sería en torno a lograr el Silencio en la 

sala de clases para que no se quiebre, es decir, niños y niñas con rol pasivo y 

“agentes de escuchar para aprender”. 

  “tratar que se callen sin tener que hablar tú, tratar de que la clase no 

  se rompa, tratar de que haya un ambiente adecuado…” [E4:14]  

  “…cuando tú das una orden te tienes que preocupar que todos los 

  niños te escuchen, si hay uno que no te escucha, no puedes  

  empezar, tienes que perder un minuto que todos te escuchen, que 

  todos te miren, que dejen de hacer lo que están haciendo, es como 

  perder el tiempo pero en el fondo es ganar…” [E3:27] 
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  “…ellos deben apoderarse de toda esta normalización, para que ellos 

  entiendan, cuando ellos tienen que callar la boca, cuando tienen que 

  trabajar o cuando necesiten alguna cosa.” [E5:15]  

 Una de las entrevistadas, además de expresar esta importancia del silencio 

dentro del aula, realiza una conexión de la autoridad que ejerce el docente, puesto 

que es esta persona la que decide los momentos que los y las estudiantes pueden 

hablar y cuando no, resultando ser un mecanismo de control mediante la amenaza 

corporal. 

  “…solo el hecho de pararse enfrente a los niños y estar mirándolos a 

  ellos con posición así como de respeto, ellos saben que tienen que 

  cerrar la boca, es eso, más que nada que ellos sepan cuando  

  pueden hablar y cuando no y eso depende del profesor.” [E5:45]  

 

Esquema N°11: Normalización de la conducta en educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución 

mobiliario 

Docentes 

Individual 

Nivel e. básica. 

 

Intención 

educativa 

Individual 
Importancia 

del Silencio 

Ambiente 

adecuado 

Control de la 

Conducta 

Sanción 

Guía los 

procesos  
Autoridad 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

132 
 
 

3.4.- El valor de la sanción 

 

   “A estos métodos que permiten el control minucioso de las   

  operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus 

  fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad, es a lo que 

  se puede llamar las "disciplinas".” [Foucault,2002:126] 

 

3.4.1.- educación pre-escolar 

 En cuanto a las sanciones aplicadas en el nivel pre-básica, se otorga gran 

valoración a la aplicación de estas medidas castigadoras, como lo es la sanción, 

las cuales se orientan hacia una perspectiva de aplicación de normativas con el 

objetivo de corregir las conductas. 

  “…lo que logro es que los niños se normalicen por el hecho…”  

  [E2:40] 

 En torno a los tipos de sanciones que aplican las docentes de educación 

parvularia, son en torno a reflexiones dentro de la sala de clases, para lo cual se 

expresa lo siguiente; 

  “…las sanciones mías son chistosas, porque son cambiarlos de  

  asiento, eehh son nada que ver con… yo lo que hago es que  

  converso con los niños, de repente si están en el patio de juegos, y 

  se pegan, y  yo les hago que estén todo el rato juntos, que se den la 

  mano, que se pidan disculpas…” [E2:37]  

 Sin embargo, también se expresa que existen sanciones castigadoras en 

torno a medidas externas del aula, como la citación de los/as apoderados/as y la 

suspensión del estudiante cuando son reiterativas sus “malas” conductas dentro 

del Colegio. 
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  “las sanciones son varias, pero es que yo como trabajo con  

  chiquititos, me acuerdo de los chicos,  pero sobre todo cuando son 

  faltas graves digamos de atrevidos, ehh dentro de la sala los minian, 

  combos, cosas así, mas menos las más menos graves de sean  

  reiteradas se expulsa, pero tienen que ser como 3 veces la   

  conducta.” [E1:44]  

  “…se cita a los apoderados y los niños tratan de cambiar…” [E2:30] 

 Dentro de la concepción de la sanción en las prácticas pedagógicas 

también se considera relevante que exista el conocimiento de los reglamentos de 

convivencia por parte de la comunidad educativa, para que de esta manera todos 

tengan conciencia sobre los límites y consecuencias de sus “malos actos” que son 

considerados por la normativa escolar; 

   “muy importantes, muy importante, saber en esta escuela, esto y esto 

  no se acepta, esto y esto sí, ¿te fijas? no todas las escuelas son  

  iguales.” [E1:46]  

 El gran valor que posee la sanción dentro de las prácticas educativas, se 

considera que se ven mermadas cuando éstas no son aplicadas en el centro 

educativo. 

  “…pero yo veo que los profesores se quejan de que tal niño no lo  

  dejó hacer clases, que los llevan a inspectoría u otras veces no se le 

  aplica, no se les hace nada si tienen ratos o si se quedan ahí dando 

  vueltas, entonces como que cuesta hacer cumplir el reglamento.”  

  [E2:29]   

 En la siguiente cita se le otorga valor social al no cumplimiento de la 

normativa “…no se aplican a lo mejor las sanciones porque todos “pucha que lata, 

pobre niño”, entonces todos empiezan con la parte social y al final no se cumplen 
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como debiera ser.” [E2:28] estimando que debido a esto no se aplican medidas 

disciplinarias, como ella cree que debiese ser necesario. 

 En cuanto a la consulta sobre si influyen o no el hecho de aplicar sanciones 

en niveles pre-escolares nos menciona lo siguiente; 

  “…las sanciones más graves, yo creo que influyen, como sacar a un 

  niño de la sala cuando está molestando, pero las sanciones  

  pequeñas no sé si influyen porque… bueno yo creo que todo tiene un 

  resultado, es que desconozco mayormente los casos de los niños  

  grandes…” [E2:29] 

 Además se mencionan consecuencias que pudiese tener la aplicación de 

medidas disciplinarias en los y las educandos, expresando su relación con el 

aprendizaje que se pretende lograr dentro de las aulas; 

  “…claro porque este no me resultó, este es aquí, acá, cuando se  

  suspende, entonces no sirve, porque se atrasan los niños, entonces 

  se va consensuando dependiendo de la realidad de las escuelas.” 

  [E1:37] 

  “esos niñitos que están habitualmente llegan a las 9 por decirte, se 

  perdieron toda la parte que yo hago en el primer periodo, (…)…  

  entonces ellos todos los días no están teniendo esa, ese   

  aprendizaje.” [E2:60]  

 

 

 

 

 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

135 
 
 

Esquema N°12: El valor de la sanción en nivel pre-escolar 
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no tienen ningún significado para mejorar las conductas de los y las estudiantes, y 

además la invisibilización de las normas al no ser aplicadas “como corresponde”, 

según los discursos expresados. 

  “…No, no, no, no, eso no sirve.” [E3:71]  

  “esos castigos no tienen ningún sentido.” [E3:62] “No, no, lo único  

  que al chiquillo le pasó que tuvo unas vacaciones.” [E3:64]  

  “…porque tú mandas 5 días al niño para la casa y lo más probable es 

  que esté en la calle.” [E3:67] 

  “…en caso de tema de disciplina, grave, en que han habido ofensas 

  al profesor, maltratos, han habido humillaciones, han habido golpes, 

  no hay sanciones ¿te fijas?, entonces en ese sentido, son puras  

  buenas intenciones.” [E4: 22] 

  “…cuando se llevan a cabo los reglamentos no tení´ para que tener 

  sanciones, porque no llevai a eso po’, si el problema es ¿cuándo tú 

  llegas a la sanción? Cuando el niño no tiene el hábito po’.” [E3:58] “o 

  no se le ha sido formado.” [E3:59] 

  “…los niños que no cumplen, no hay una medida muy eeeh rigurosa 

  para que ellos la practiquen en verdad, no…como que lo dejan pasar 

  en inspectoría y no…se deja…se deja pasar nomas, un día pasó y 

  listo…” (…) ”No se hace una sanción para que no vuel… no vuelva a 

  suceder  o no se manda a buscar al apoderado, no, todo pasa por 

  desapercibido.” [E6:35] 

  “…el alumno los acaba de garabatear y ha echado al niño para  

  afuera y pasa el director y tienes que recibirlo de nuevo, ¿te fijas?, 

   entonces en ese sentido, no hay una conciencia como acabar 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

137 
 
 

   al apoyo al profesor, en su dignidad, porque ahí estamos  

   hablando de la dignidad del profesor…” [E4:29] 

 En la cita anterior surge la temática de la dignidad del docente en cuanto al 

apoyo que posee cuando aplica una sanción, se le pasa a llevar, por parte de 

autoridades al revocar su medida sancionadora. Entonces, lo que expresa la 

entrevistada, sería algo como ¿El revocar medidas disciplinarias acaba con la 

dignidad docente? 

 Pero en la parte contrapuesta a las posturas expresadas en las citas 

anteriores, el entrevistado N° 7 le otorga un valor favorable al hecho de que en el 

Colegio no existan abundantes medidas disciplinarias que se aplican, puesto que 

le otorga relación con el aprendizaje en los y las estudiantes; 

  “Acá eso sí no sancionan tanto, lo que yo encuentro que es bastante 

  favorable al menos para mí, ¿por qué es favorable? Porque, si yo  

  tengo a un niño también, una semana afuera igual, si lo pienso bien, 

  es como que el niño se está perdiendo de aprender en el fondo…” 

  [E7:37] 

 Además se considera que sí se deben aplicar sanciones cuando ocurre una 

falta, siendo parte de sus significados de la aplicación de la normativa del colegio. 

La sanción forma parte de sus constructos colectivos y parte de la cotidianeidad 

de los procesos educativos, considerados como el “camino para el cambio”. 

  “…no me refiero a una sanción de castigarlo, de mandarlo   

  suspendido, de que la mamá le pegue, no, pero que ellos tomen  

  conciencia de que esas cosas no se deben hacer en el colegio…”  

  [E6:37]  

  “…es como para que el niño tome conciencia de que lo que hizo no 

  se debió hacer y que la escuela si hay, hay reglas que, que se deben 

  hacer…” [E6:47]  
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  “…en el colegio, se aplica como, no sé si decirle castigo, ósea es la 

  sanción por la falta, tiene que aplicarse.” [E4:30]  

  “Saber que hay una sanción, que eso no se debe hacer en la  

  escuela, porque si lo dejo que se…ya paso, como pasa aquí en la 

  escuela, siguen pasando cosas y, y siguen y siguen y siguen y no va 

  haber nunca un cambio…” [E6:48]  

 Cuando se les consulta por el concepto de sanción, de inmediato es 

asociado con la palabra “castigo”, aunque expresan que ese no es el fin de la 

sanción, en sus discursos sí pareciera serlo. El castigar, el sancionar, para lograr 

que los y las estudiantes corrijan sus conductas para ser “mejores estudiantes”, es 

en donde dentro de la misma paradójica es que se asocia a tal punto estas 

medidas correctivas, con el mecanismo de control que ejercen las cárceles, es 

decir, el hecho de no aplicar con severidad el reglamento, se transformaría en la 

causa base de que en el futuro los y las estudiantes se conviertan en reos de 

estos centros penitenciarios. 

  “…en la escuela nosotros estamos aprendiendo a vivir en esta  

  sociedad, y en esta sociedad si un individuo se equivoca, lo castigan, 

  entonces nosotros si le estamos diciendo a los alumnos, que  

  cometen faltas graves, y no son sancionados, nosotros le estamos 

  dando un hábito  para que ellos aprendan a cometer faltas sin ser  

  sancionados, y en el fondo ¿qué estamos haciendo? estamos  

  llevando a los alumnos, una vez que egresen al colegio, directo a la 

  “peni”, porque ellos van a cometer faltas en la sociedad y van a creer 

  que no son sancionadas…” [E4:30]  

  “…sería bueno ver que sanciones podríamos hacer, pero que  

  realmente al niño le pudiera, que pueda tomar conciencia de que, de 

  que lo que hizo en el fondo, está mal y que pudiera mejorar también 

  po’, si en el fondo las sanciones no, no tienen desde mi punto de  



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

139 
 
 

  vista, no tienen que ser un tipo de castigo, sino que tienen que ser 

  como una especie de rehabilitación…” [E7:37] 

 Además, se incluye dentro de este proceso de sanción a las familias de los 

niños y niñas, como agentes que también deben ser sancionados cuando no 

cumplen con los reglamentos del colegio, pero también como parte de las medidas 

disciplinarias; 

  “No te hablo de sanción como como castigo, te digo sanción de, de 

  que se practique, o sea: llegó atrasado, el papá tiene que ir al otro 

  día; no fue a las reuniones, el papá tiene que ir al otro día.” [E3:60]  

  “…entonces la familia obviamente que es la encargada de educar al 

  niño y legalmente es la que tiene la potestad del niño, por  lo tanto la 

  familia es la que tú cuentas para poder hacer un tipo de sanción.”  

  [E4:35] 

 La necesidad de llegar a la sanción debido a las formas conductuales de los 

y las estudiantes, una de las entrevistadas expresa que estas medidas son 

otorgadas por profesores que no poseen experiencia, no saben hacer bien su 

labor y/o no manejan al curso, por lo que deben llegar a esas instancias; 

  “…nunca he tenido problemas de disciplina, por lo tanto no he tenido 

  necesidad de llegar a eso, ósea no he tenido que llegar a pedir a que 

  expulsen un alumno, no he tenido la necesidad, porque como tengo 

  el oficio y estos 30 años me hay hecho manejar.” [E4:29]  

  “…domina la noción de "docilidad" que une al cuerpo analizable el 

  cuerpo manipulable. Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que 

  puede ser utilizado, que puede ser trasformado y perfeccionado.”  

  [Foucault, 2002:126]13 

                                                           
13

 Michel Foucault “Vigilar y castigar” 2002. 
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Esquema N°13: El valor de la sanción en nivel enseñanza básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invisibilización 

de la sanción 

Malestar 

docente 

Conocimiento 

de límites 

Reglamento 

Importancia 

de la 

aplicación  

Castigos sin 

sentido  

Corregir 

conductas 

La Sanción 

Generar 

Conciencia y 

hábitos 

Aplica 

No Aplica Valor 

positivo 

Desvalorización 

figura docente  

Rehabilitación 
Castigo 

Preparación 

para la 

sociedad  



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

141 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

REFLEXIONES FINALES Y PROYECCIONES 
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REFLEXIONES FINALES Y PROYECCIONES 

 

 La presente investigación, centrada en la indagación de los significados 

atribuidos a la norma escolar, de docentes de educación parvularia y enseñanza 

básica del Colegio República de Alemania, entregó la posibilidad de profundizar 

una realidad en el ámbito educativo que se vivencia en la actualidad, a través de 

sus propios relatos como docentes que son protagonistas en las vivencias en las 

salas de clases de escuelas de nuestro país. 

 El y las entrevistadas proporcionaron sus consideraciones como docentes, 

con respecto a sus conceptos, visiones y opiniones relacionados a la normativa 

escolar que se implementa en sus prácticas pedagógicas y también las que se 

ejercen en el Colegio, los cuales son diversos los hallazgos que se pudo 

evidenciar. No se apreció considerable aislamiento entre los discursos obtenidos, 

entre docentes pertenecientes a distintos niveles educativos (pre-básica v/s 

básica); la edad de la/el entrevistada/o tampoco resultó ser una característica 

influyente en los discursos; ni la formación inicial que fueron parte de Instituciones 

educativas; ni tampoco el tiempo de experiencia que poseen como docentes en 

aula. Se puede concluir que cada entrevistado/a se posiciona desde su 

subjetividad construida por sus experiencias del contexto socio-cultural en que 

cada uno/a ha sido formado/a. 

 En los relatos recolectados, se pudo conocer las subjetividades en cuanto a 

las realidades sociales a las que pertenecen en el contexto educativo, dejando 

evidenciar las maneras que realizan sus prácticas pedagógicas en torno al 

cumplimiento de la normativa escolar, ya sea la que es implementada por el centro 

educativo, pero también por las propias, y como sus visiones influyen directa o 

indirectamente en los y las estudiantes del que son participes de sus labores. 
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 En la presente investigación, uno de los objetivos específicos, era el de 

comparar los discursos de educadoras de párvulos v/s docentes de educación 

básica, sin embargo, podemos mencionar que no existen diferencias cuantiosas 

en cuanto a ambos ciclos, sino que se revelaron considerables similitudes en sus 

concepciones subjetivas, con respecto a la temática de estudio, hecho que 

también sucede con las edades y formaciones iniciales. Es por lo anterior que, 

debido a las semejanzas de los discursos que poseen los/as docentes, es que la 

mayor parte de las conclusiones se tenderá a homogeneizar, debido a los 

argumentos recolectados. 

 Desde el inicio de cada una de las entrevistas semi-estructurada, se logró 

dar cuenta de las concepciones educativas que posee cada uno de los y las 

docentes, la cual no varía mucho entre los y las entrevistadas, debido a que su 

totalidad posee una visión adulto-céntrica, en donde los y las docentes son los 

encargados directos del proceso educativo entregado a los y las educandos, 

según sus discursos, valorando términos como; entregar conocimiento, valores, 

información, hábitos, formación para el futuro y enseñanza a ser personas para la 

sociedad, términos retrógrados que hace pensar que estamos presentes en siglos 

remotos y no en el siglo XXI. Estas perspectivas que poseen, permite señalar la 

concepción egocéntrica que poseen, considerando que ellos son los encargados 

directos del tema educativo, lo que deja de lado el rol del estudiante en su 

formación y pertinencia. 

 En cuanto al rol del estudiante en la educación nos llama la atención que 

sólo uno de los entrevistados le otorgue validez a la participación de los 

educandos, puesto que por el contrario los demás docentes expresan un rol 

pasivo de estos agentes, utilizando términos para el rol estudiantil, como; 

recepcionar información, dejarse educar, seres oyentes, entre otros. Visiones 

totalmente opuestas en cuanto a la constitución de los derechos del niño, en 

donde se menciona que sus intereses deben ser tomados en cuenta. 
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 Dentro de la misma lógica anterior, en cuanto a la construcción e 

implementación de la normativa en el centro, se otorga invisibilidad a la 

participación estudiantil en este proceso, por el contrario se determina que la 

responsabilidad directa es de agentes educativos como; docentes y directivos. En 

los discursos se puede apreciar que la influencia docente en cuanto a la norma, se 

da en el espacio interior, es decir, en las salas de clases, en donde ellos son 

los/as encargados/as se propiciar estos reglamentos a través del control de la 

conducta del estudiantado.  

 Para el equipo docente los/as estudiantes problemáticos son aquellos que 

no los dejan realizar sus clases, los que se paran, los que hablan, los que 

interrumpen, por lo que como ellos llaman “estrategias”, serían las normas que 

aplican en sus quehaceres, por lo tanto, lo que buscan son estudiantes estatuas 

que estén pendientes del desarrollo de las clases que imparten. ¿En dónde se 

deja la educación pertinente, la educación participativa, la que sea constructor de 

sus propios aprendizajes, la educación significativa? Todo eso no es valorizado 

dentro de las prácticas educativas, resultando ser una panorámica poco favorable 

a la Educación Chilena. 

 Según los/as entrevistados/as expresan que en el establecimiento existe 

una “crisis” de la normativas que se aplican, sintiendo que existen pero que no son 

llevadas a la práctica, tanto por las autoridades, como el poco valor que les 

otorgan a ellos cuando aplican medidas disciplinarias al estudiantado, es decir, 

que se exige un mayor apego a la aplicación de las normas, pasando a ser parte 

de sus constructos colectivos que debe poseer la educación. Estamos presente a 

docentes que están más conscientes de mantener la disciplina en el Colegio, que 

de ser docentes que implementen una educación de calidad, en donde todos los 

actores de la comunidad educativa sean protagonistas. 

 Términos como disciplina, conducta, hábitos son partes de las 

concepciones que poseen los/as docentes en torno a la normativa escolar, 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

145 
 
 

términos que se asimilan más a asociaciones de centros penitenciarios que de 

centros educativos. Es ilógico pensar que en la actualidad aún se lleve a cabo una 

educación fundamentada en concepciones de décadas pasadas, concepciones 

que no responden hoy en día a las necesidades e intereses de los niños y niñas. 

 Durante la experiencia  en la Escuela República de Alemania, se pudo 

evidenciar una serie de situaciones y medidas que se aplicaban por parte de 

los/as docentes; niños/as sacados de la sala, niños/as rondando las inmediaciones 

del centro, niños en inspectoría, en general diversas sanciones que eran aplicadas 

a los niños y niñas que se consideraban indisciplinados y molestosos para la 

realización de las clases. En esta investigación a través del análisis de datos, 

también se pudo detectar lo importante que es para los/as entrevistados/as el 

mecanismo de aplicar sanciones y pedir apoyo ante la disciplina de los y las 

educandos, resultando absolutamente válidas para ellos estas aplicaciones, sólo 

cuestionándose cuando no se aplicaban estas normas por parte de los 

responsables (inspectores, director), sintiendo que este hecho consolidaba la 

inestabilidad al apoyo docente. 

 La relación que otorgan a la norma como facilitador del aprendizaje, siendo 

enfáticos que DEBE existir un orden, disciplina, autoridad, para lograr los 

aprendizajes de los y las estudiantes, y cuando éste no existe es cuando decaen 

los estamentos educativos del centro, según él y las entrevistadas. 

 El enfoque adulto-céntrico en que se desarrolla la educación en la escuela, 

bloquea lograr aspectos relevantes como la calidad, puesto que se centra en la 

entrega de conocimientos y normas, desplazando la contribución de los demás 

protagonistas, como estudiantes y comunidad en general. 

 El proceso educativo debiese ser una construcción colectiva de toda la 

comunidad, incluso los reglamentos y normativas, puesto que ellos también tienen 

mucho que aportar y así lograr pertinencia y sentido al enfoque de Educación de 

Calidad. 
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 Las concepciones que otorgan en las entrevistas semi-estructuradas en 

torno a la temática, se consideran influyentes de manera negativa para los y las 

educandos, puesto que su anulación e invisibilización como sujetos activos y 

participes, no permite la expresión y participación en sus propios procesos 

educativos, en donde ellos son los mayores protagonistas de la historia. 

 

Contribución de la investigación al conocimiento y la educación 

 

 La temática de la investigación es un precedente a futuras investigaciones 

para conocer otras realidades en torno a la temática, deseando que fuese una 

temática de estudio en otros contextos educativos y diferentes sujetos de estudios, 

para de esta manera lograr desarrollar conciencia en cuanto a las prácticas 

pedagógicas que se llevan a cabo en los colegios.  

 La investigación pretende ser un aporte al conocimiento investigativo, el 

ahondar en cuanto a los significados de las normativas que se vivencian en la 

escuela, a través de un enfoque interpretativo, pensado para futuras 

investigaciones que puedan surgir y enriquecer la temática de estudio. 

 La presente tesis contribuye con el conocimiento y análisis de los discursos 

de ciertos docentes pertenecientes a una parte de la realidad educacional del país, 

lo que resulta ser aporte a la iniciación de conscientes colectivos que cuestionen 

los procesos normativos que son ejercidos hacia los niños y niñas. Dar a conocer 

las subjetividades que se llevan a cabo en las prácticas pedagógicas, pero que no 

son cuestionadas por parte del Colegio y Ministerio de educación, puesto que las 

intenciones de mejorar la calidad en la educación sólo se quedan en los discursos 

políticos. 
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 A partir de la presente investigación, se proporciona evidenciar la 

visibilización de la temática, el gran valor que en la actualidad aún, se le otorga a 

las normativas como procesos de disciplinamiento de estudiantes, y se considera 

al estudio como precedente al cambio en el pensamiento colectivo de esta 

valoración subjetiva.  

 Crear conciencia de replantear el tipo de educación que se lleva a cabo, 

centrados en la normativa de sujetos sumisos, en donde se quita valoración a 

temáticas más relevantes y significativas de los procesos educativos. Visibilizar la 

importancia de la norma escolar en las concepciones docentes, y la manera que 

es llevada a la realidad educativa.  

 El trabajo investigativo, a diferencia de los antecedentes empíricos 

revisados, en voz de las y los propias/os agentes sociales involucradas/os 

directamente en la tarea de educar, da a conocer críticamente lo que vivencian 

con respecto a la normativa escolar que interactúa con niños y niñas; además de 

esto, entrega lineamientos acerca de la forma en que se conciben las prácticas de 

una realidad municipal, indicando mecanismos que deben aplicarse, quienes 

deben hacerse cargo y que rol deben desempeñar ellos/ellas mismos/as y 

diversas instituciones o individuos/as de la sociedad.  

 En lo referido a las iniciativas que busquen concretizarse en el ámbito de la 

educación formal, el análisis de discursos constituye un estudio que permite 

identificar comportamientos y subjetividades, lo que se enseña y quienes se hacen 

cargo de la educación de niñas y niños de primer ciclo (párvulo y básica); estos 

planteamientos dan a conocer las falencias y/o dificultades que existen en la 

escuela y/o sociedad para implementar las normativas escolares en torno a una 

educación pertinente y significativa.  

 Los planteamientos desarrollados por el y las docentes entrevistado/as 

permiten visibilizar los aportes que puedan hacer, desde consideraciones 

personales, experiencias, críticas y propuestas para solidificar un ideal de la 
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educación, y más profundamente a las realidades educativas que se practican en 

los colegios; cuando se propicia la participación de la comunidad involucrada 

directamente en la tarea de educar, se avanza en el objetivo de llevar a las 

prácticas iniciativas de carácter legítimo y no sólo legal. 

 Se queda una sensación de falta de indagación y ahondar más 

profundamente, entre distintos protagonistas de la comunidad escolar, con 

respecto a la temática presentada. Por lo cual, se espera que futuros 

investigadores, pudiesen explorar más en la actual problemática, complementando 

lo que faltó en esta investigación, como por ejemplo; haber realizado un focus 

grupal, en donde permitiría explorar si los discursos individuales, son los mismos 

que se expresan de forma grupal. Además, que ganas de haber realizado un 

estudio en donde se integrará como muestra a estudiantes, para de esta manera 

conocer sus opiniones en cuento a la temática, y analizar sí estos procesos de 

normalización que se aplican en las instituciones educativas, les afecta 

directamente o indirectamente en sus procesos de aprendizajes. 
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Entrevista N°1 

 

Entrevistado/a: Ana María Pérez. 
Nivel educativo: Profesora del nivel Transición I. 
Establecimiento: Colegio República de Alemania  
Dependencia: Municipal 
Lugar de la entrevista: Conversación telefónica 
Fecha entrevista: 13/01/2016 
Hora de inicio entrevista: 12: 30 hrs. 
Hora de término entrevista: 12:54 hrs. 
Duración: 23 minutos aprox. 
Observaciones: entrevista realizada mediante conversación telefónica, en donde 
la entrevistada y la entrevistadora se encontraban en sus hogares. La entrevistada 
se encontraba en cuidado de un bebé, lo que casi al final de la entrevista interfirió 
con llantos, por lo que se consideró pertinente terminar la entrevista, puesto que 
ya se había recolectado los datos necesarios. 
 
Inicio entrevista 
 
Primero darle las gracias por ocupar un poquito de su tiempo para esto, que 
es muy importante para mí. Y otra cosa, para informarle lo que significa, o 
sea, el tema de la tesis, que es las concepciones de la norma escolar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya. Entonces primero consultarle por sus 
antecedentes como personales. 
 
R.- ya 
 
1.- ¿Su nombre completo profesora? 
 
R.- Ana María Pérez Oses. 
 
2.- Ya, ¿Su edad? 
 
R.- 58. 
 
3.- Ya eehh… ahora por antecedentes de formación inicial, ¿Dónde estudió 
usted? 
 
R.- en la universidad eehh de Concepción, en Concepción. 
 
4.- En Concepción, y ¿Cuál es el nombre de su carrera? 
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R.- Educación parvularia. 
 
5.- Ya… ¿y hay por cuánto tiempo, cuantos años fueron? 
 
R.- eh son cuatro años, más la práctica que es medio jor… medio año, cuatro y 
medio más o menos. 
 
 
6.- Ya… y ¿algún otro estudio que tenga? 
 
R.- Relacionado a educación eehhh… un magister que tuve. 
 
7.- ¿Un magister en qué? 
 
R.- En educación. 
Y este eehh cuando estudió en educación parvularia ¿en qué año egreso? 
 
R.- el año 79.  
 
8.- ¿entonces los años de experiencia que tiene son? 
 
R.- eehh bueno, es que he trabajado interrumpidamente pero más menos así a lo 
largo 25 años de corrido. 
 
9.- Ya… ¿y cuánto tiempo lleva acá en Santiago? 
 
R.- ¿trabajando? Del 2005. 
 
10.- Del 2005. ¿Y acá en el colegio República de Alemania? 
 
R.- eehh 4 años. 
 
11.- 4 años. ¿Y los 4 años han sido en aula? 
 
R.- en aula. 
 
12.- Ya, eehh… ya, ¿este magister dónde fue? ¿En dónde lo realizó? ¿En qué 
institución? 
 
R.- En la Universidad Austral 
 
13.- En la universidad Austral, ¿Allá en Concepción? 
 
R.- En Valdivia. 
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14.- En Valdivia, ya y ¿por cuánto tiempo fue este? 
 
R.- 2 años 
 
15.- 2 años ya… ahora yendo más al concepto de la tesis, ehh ¿qué es para 
usted educar? 
 
R.- Educar, yo diría que haber, en términos así grande eehh enseñar y dar lo 
mejor de uno. 
 
16.- Ya, y dentro de ehh así usted se refiere así a lo mejor de uno, ¿a usted 
como profesional? 
 
R.- como profesional. 
17.- Ya, ¿y el rol que toman los niños dentro de este concepto de educar? 
 
R.- eehh captar ehh aprender en forma lúdica, alegre, conceptos, palabras, 
prepararlos pa´ la vida digamos, somos iniciales nosotros. 
 
18.- ¿Cómo considera usted que los estudiantes aprenden en el aula? 
 
R.- Ehh, ellos aprenden de forma muy rápida, que también uno tiene que ser muy 
lúdico, muy, captar muy bien su atención porque están con muchas distracciones 
en el ambiente, siempre, ahora están muy “hiperkinéticos” quieren saber más, se 
concentran poco, son mucho más demandantes los niños de ahora. 
 
19.- Y como, con que, ¿cómo usted captaría la atención de ellos en una 
clase? 
 
R.- bueno, es que es más fácil en la pre-básica, porque los niños son mucho más, 
todavía aceptan más normas, los capto digamos con canciones, con rutinas, con… 
siendo juegos, y ahora que está tan bien la tecnología, tengo un data en la sala y 
también me ehh… mezclo digamos mis clases con eso. 
 
20.- Ya, usted ahora hablo del concepto de norma, ¿Cómo usted aplica la 
norma dentro de, de la sala o dentro del colegio? 
 
R.- Bueno, las normas al menos en la pre-básica somos tremendamente 
rutinarias, de rutinas diarias, diarias, diarias, porque están siempre, siempre uno 
tiene que estar eehh repitiéndola, no es que un día diga “ya, ahora la aprendieron 
y la suelto” no, hay que ser metódica, metódica, metódica, metódica. 
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21.- O sea, ¿a través como de la rutina usted... la norma en los niños? 
 
R.- No, o sea planificada y entregada digamos diariamente como habla uno la 
palabra, rutinamente. 
 
22.- Ya, ya… imaginando que usted está en un contexto de una clase 
perfecta, ¿Cómo la describiría usted? 
 
R.- bueno, una clase perfecta bien planificada, primero planificada, la profesora 
tiene que planificar de antemano la clase. 
 
23.- ¿Y esta planificación es diaria? 
 
R.- la planificación es, es… nosotros planificamos semanal, pero la preparación es 
diaria. 
 
24.- Ya 
 
R.- Uno tiene que tener todo, todo, todo listo, nada así como improvisado, eso es 
lo primero para que no falle eehh… el material, la actividad lúdica, alegre, 
simpática, y para captar la atención, tengo que saber primero lo que quieren los 
niños, o sea más menos también ver mis objetivos que estén dados a los intereses 
de los niños, ¿ya? 
 
 
 
25.- ¿Y cómo usted recolecta estos intereses de los niños? 
 
R.- ponte tú, en la evaluación diagnóstica, al principio uno más menos ve el grupo, 
donde están fallando, que es lo que quieren, si son muy activos, no son activos, 
todos los años son tan distintos los niños entonces, uno tiene que tener esa 
realidad primero. Sacada por las evaluaciones diagnósticas, por las entrevistas a 
los padres, más menos un concepto de varias cosas, y tú recién hay tú puedes 
planificar tus clases y tus unidades, unidades también que sean dadas para el 
interés de los niños, o sea, no que yo quiera enseñarles por cualquier cosa, ¿ya?, 
todo planificado, eso es lo más importante planificar, ¿ya? 
 
26.- Y el, el… e imaginando este contexto de clase perfecta, ¿Cómo se 
imagina usted la postura que tienen los niños dentro de la sala? 
 
R.- Cuando es perfecta y uno se da cuenta, cuando yo tengo una planificación 
preparada con anticipación y yo la hago con los niños y veo que los niños terminan 
rápido, conversan y todo, entonces yo digo “ojo, algo está fallando” o muy fume la 
actividad o eehh la motivación no fue lo suficiente, entonces ahí tú tienes que 
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recopilarte y hacer otra. Pero cuando es perfecta, cuando los niños están 
participativos, eehh te responden, las actividades están entretenidos, un silencio 
increíble, pero un silencio no propuesto, sino que dado por ellos mismos, eso para 
mí es la clase perfecta, es decir, el objetivo cumplió con las inquietudes de los 
niños. 
 
27.- Ya. Dentro del Colegio hay una normativa que se llama las 4s. 
 
R.- Ahh sí. 
 
28.- ¿Usted la conoce? 
 
R.- Sí. 
 
29.- ¿De qué se trata? 
 
R.- la conocí porque la dieron a conocer en las reuniones de profesores, y bueno 
yo eehh de esas seis que creo que son, ocupo tres, y las empecé a usar y me 
dieron resultados. 
 
30.- Y usted ¿nos podría nombrar cuáles son esas? 
 
R.- Levantar la mano para responder, que me dio resultado, y la, la estoy haciendo 
rutinariamente “usted no, calladito, tiene que levantar la mano” entonces reforzarla 
a cada rato. Eehh lo otro, cuando necesitan estar calladitos, en vez de gritar, yo 
empuño mi mano y ellos van mirando, yo solamente me paro, estoy harto rato 
parada y miran, y ellos se empiezan a quedar calladitos a silenciar. Y la otra es 
cuando necesitan ayuda personalizada, hacen una indicación con la mano que 
más o menos es la que hemos consensuado y ellos la saben y yo también la sé, y 
voy a su mesa. 
 
31.- Ya, ¿y estas señas son a través de que los niños hagan como un gesto y 
ustedes se acercan a él para ver que necesitan?    
 
R.- las señaléticas soooon señales, con las manos y que levanten los brazos para 
que se vea bien, todo el montón de niños, entonces ellos saben y la levantan y 
uno va viendo, como yo también hago la mismas señales cuando yo necesito 
silencio, y que levanten la mano antes de responder. 
 
32.- Esta normativa ¿se le enseñó a los  niños o fue desarrollada junto con 
ellos? 
 
R.- ehh, desarrollada, desarrollada no lo diría porque, ya  te están dando a ti que 
hacer, para enseñarles, entonces ya no  es consensual con los niños, sino que tú 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

159 
 
 

vas diciendo “¿qué les parece que ahora cuando ustedes quieren que la profesora 
vaya a su mesa, porque necesitan ayuda, apoyo, me van a hacer esta mueca?, ¿a 
ver cómo es?” y tú lo repites, “bien”, entonces yo ya no necesito que me llamen o 
yo gritar, “y cuando yo estoy conversando, ustedes levantan la mano como lo 
típico con el dedo índice adelante y ahí yo le digo usted responde y todos 
esperamos a que responda ¿les parece? vamos a ver si resulta, ¡que rico! ya 
vamos a ver, yo les voy a preguntar algo y vamos a ver que responde levanta la 
mano sin decir y abrir la boquita”, y así tú lo vas consensuando de cierta manera, 
ya está dado por ti, los patrones que tienes que usar.  
 
33.- Esta normativa ehh, también ¿se les presentó a ustedes como modelo o 
ustedes como profesores docente ehh instauraron esta normativa? para 
entender de donde  viene más  menos esta normativa de las 4s. 
 
R.- la normativa fue dada en un curso que se hizo de especialización que tomaron 
algunos profesores, que tomamos en el verano, siempre nos estamos 
perfeccionando, y el profesor que fue a esta ehh de señales, nos enseñaron a 
nosotros. 
 
34.- A ok, ¿es como un estudio que venía de antes de un curso y ustedes lo 
implementaron?  
 
R.- exactamente, se hace una retroalimentación ahí, yo voy a curso y lo que 
aprendo me gusta, se lo informo a los profesores y si les gusta, lo usamos como 
norma. 
 
35.- En cuanto al reglamento del colegio, ¿usted conoce cuando se instauro 
o quien lo construyo? 
 
R.- cuando no sé, pero que dice y como se ha ido haciendo sí, porque es 
obligación dentro de la municipalidad yo diría, dentro de lo que exige, que uno 
vaya consensuando, mejorando o eliminando lo que no nos ha servido, dentro de 
la realidad de la escuela Alemania, ehh ¿cómo se llama lo que estás hablando tú? 
De…  
 
36.- ¿del Reglamento? 
 
R.- manual  de la convivencia, para que sea conocido por los profesores, y 
después dado a nosotros a conocer a los apoderados. 
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37.- A ok, o sea ¿se hace un trabajo entre los docentes para adaptarlo a la 
realidad del colegio? 
 
R.- claro, claro porque este no me resultó, este es aquí, acá, cuando se suspende, 
entonces no sirve, porque se atrasan los niños, entonces se va consensuando 
dependiendo de la realidad de las escuelas. 
 
38.- Ya, ehh pero este reglamento ehh estaba dentro del colegio y ustedes lo 
han ido cambiando. 
 
R.- exacto, exacto, el reglamento que existe, con las cosas básicas, y uno lo va 
enriqueciendo. 
 
39.- Ya, ¿y que personas participan dentro de esta construcción? 
 
R.- parte primero, con unas reuniones que hacen lunes por medio, que se llama 
convivencia escolar, y está; un apoderado, profesores de los distintos ciclos, ehh 
hay representantes del centro de padres y representantes del centro de alumnos. 
 
40.- ¿Y estos son lunes por medio? 
 
R.- si más o menos se hacían lunes por medio. 
 
41.- Ya y ¿este año 2015 se desarrolló? 
 
R.- claro, claro. 
 
42.- Pasando a otra pregunta. ¿Qué valor le otorga usted al reglamento del 
colegio dentro de su función educativa? 
 
R.- el reglamento es básico, digamos, tanto de los niños como los profesores, es 
decir,  tú partes de por sí decir, “bueno ustedes tienen que conocer esto, para que 
si salen de las normas sepan a qué atenerse”, ósea es muy bueno para que 
conozcan  los niños que pasa, dentro de sus límites y si sale de los límites, y los 
profesores  también conocer a donde derivar, si se porta aquí mal, lo hablo yo con 
el apoderado, si sigue se habla con el director SA, también es un conocimiento 
fácil para los profesores, que reglas tenemos que tomar. 
 
43.- Ya  y esta regla ¿se toman dentro del proceso educativo? 
 
R.- las reglas se tienen que tomar depende el manual de convivencia, y del 
reglamento, tienen que estar ahí normadas y ahí uno va viendo ya este es 
conducta muy grave al director, entonces se saltan todos los otros protocolos, este 
es leve entonces al inspector general por decir algo, y así uno tiene también clara 
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la película para el profesor y el apoderado también dice perdón lea el reglamento, 
usted lo tenía entregado, se le entrega el reglamento a los apoderados en marzo, 
ahora que si no lo leyó es culpa de ellos, pero está, entonces tiene que asumir que 
su hijo fue expulsado por 3 anotaciones consecutivas, y ahí va diciendo entonces 
no tiene nada de que alegar, sí está todo dado. 
 
44.- ¿Y qué tipo de sanciones son las que se otorgan? 
 
R.- las sanciones son varias, pero es que yo como trabajo con chiquititos, me 
acuerdo de los chicos,  pero sobre todo cuando son faltas graves digamos de 
atrevidos, ehh dentro de la sala los minian, combos, cosas así, mas menos las 
más menos graves de sean reiteradas se expulsa, pero tienen que ser como 3 
veces la conducta. 
 
 
45.- Ok pero antes de tomar una sanción ¿se llama como al apoderado y se 
determinan rangos a seguir? 
 
R.- claro, ahí hay que ver la gravedad, cuando ya es muy grave y después de 3 o 
4 creo sanciones se llama obviamente el apoderado, si no, se le llama al niño a 
inspectoría y dirección no más. 
 
46.- Ya y estas norma ¿usted las considera importantes como dentro del 
proceso educativo? 
 
R.- muy importantes, muy importante, saber en esta escuela, esto y esto no se 
acepta, esto y esto sí, ¿te fijas? no todas las escuelas son iguales. 
 
 
47.- Ya. ehh según su opinión ¿las normas van ligadas al concepto de 
educar? 
 
R.- sí, sí, educar es una palabra tan amplia, que tiene involucrado normas, reglas, 
ehh profesor, apoderados, de todo, convivencia. 
 
48.- ¿Qué rol deben cumplir los estudiantes dentro de la sala de clases? 
 
R.- el rol, aprender, darles esa inquietud sobre todo a los niños de base y de 
segundo ciclo que están, que por lo que escucho a los profesores, darles ese 
interés de aprender, por ser mejor persona y aprender más, para llegar a algo en 
la vida, darles algún objetivo a su vida, eso sería para mí, eso sería. No enseñar, 
enseñar, enseñar, ¡no!, “¿cuál es tu objetivo?” “¿dónde quieres llegar?” ojala llegar 
a mejores condiciones de vida, de calidad de vida en  todo tu entorno familiar,  
mejorarlo, eso, y ser personas, eso es tan importante, “gracias”, “por favor”, saber 
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disculparse etc., hay tantas cosas que lamentablemente, los medios de 
comunicación, lamentablemente están dejándolo mucho eso por valores a los 
profesores, en la casa se está olvidando de eso, de enseñar. 
 
49.- Claro y usted ¿qué considera como una definición de comunidad 
educativa? 
 
R.- la comunidad educativa, son todos los que están involucrados en el 
aprendizaje de un alumno, todos. 
 
50.- ¿Podría nombrar  estos todos? 
 
R.- vamos viendo, profesor de aula, alumnos, apoderados que los apoyan, 
director, inspector, toda la comunidad educativa para mí, desde el portero, 
director, inspector, profesor, todos, y los alumnos en sus relaciones 
interpersonales. 
 
51.- Y usted dentro de su labor educativa ¿qué planes se organizan para 
involucrar a la familia dentro de esta área educativa? ¿Cómo para intégralos 
dentro del proceso educativo de los niños? 
 
R.- mira, yo me voy a referir a la educación pre básica, digamos todo lo que es 
educación parvularia, tenemos  como todos iguales el mismo sistema, yo trabajo 
aquí o en colegio  particular que lo he trabajado, en distintas ciudades, que yo he 
estado Valdivia, la serena, viña, los ángeles y Santiago, 5 ciudades he recorrido, y 
el trabajo de educación parvularia fíjate que es todo lo mismo, cambia lo de 
profesora de ciclos, porque nosotros trabajamos mucho en forma directa con los 
apoderados, gracias a ellos, nosotros sacamos a los niños, tanto valóricamente 
como pedagógicamente, le mandamos tareas, los felicitamos, “mire que rico como 
son”, entonces estamos directamente nosotros  involucrados en todo su ciclo del 
niño, “si no aprendió hoy día, es porque yo entreviste al papá, porque esta 
decaído, y me dice que se están separando” por decir algo, entonces te metes, en 
la vida de cada uno de los niños, entonces tú sabes que ese día no va a ser capaz 
de aprender  más o va a estar más sensible, entonces tú le respetas su 
individualidad, la pre básica en todas partes es así. 
 
52.- En cuanto al concepto de convivencia escolar ¿cómo lo definiría usted? 
 
R.- la convivencia escolar, depende de los alumnos, de un buen desarrollo y 
estructurado manejo de la convivencia, una persona que esté a cargo de la 
convivencia escolar, pero activa, porque yo sé que esta ese cargo, pero no en 
todas las escuelas está activo. 
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53.- Y en este colegio ¿está el encargado de convivencia? 
 
R.- está encargada, por lo que yo he visto y escuchado ha sido bueno, es un 
orientador, y la psicóloga en caso de cosas más personales, entonces conocen la 
casa, comparten con la familia, incluso han ido a ver sus casas, donde viven y que 
pasa en ese grupo, entonces yo pienso que es salir de la escuela, para llegar a  
donde ellos viven, entonces tienes toda la panorámica. 
 
54.- Ya y por ejemplo imaginándose que este dentro de un aula de clases y 
se desarrollara un problema de convivencia escolar usted ¿cómo lo 
solucionaría o qué medidas aplicaría usted? 
 
R.- bueno, nosotros no tenemos ese sistema, porque son muy chiquititos, pero 
visualizando digamos que podría ser si es que llegara a mayores, obviamente voy 
a la psicóloga, como psicología, y después ella ve si realmente es recomendable 
tomar el orientador y obviamente nosotros trabajamos directamente, ósea no es 
como te digo la básica, altiro inmediatamente con los apoderados, se les cita. 
 
55.- Ya pero yéndonos como al suceso directamente en la sala. Por ejemplo 
si no sé po`, sí un niño, por ejemplo, se está golpeando con otro, ¿cuál sería 
su primera reacción? 
 
R.- bueno la reacción siempre es cuando que se pegan y acusan, “haber ¿qué 
paso niños? vengan para acá”, uno cita a los dos, se escucha a los dos y se va 
viendo si realmente, cual es el problema, quién pegó, y más menos uno sabe 
también quién eh… uno conoce a los niños que son así po’,  
 
56.- ¿Son más conflictivos? 
 
R.- más peleadores, más conflictivos, entonces uno trata de solucionarlo de otra 
manera. 
 

Fin de la entrevista. 
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Entrevista N°2 
 
 

Entrevistado/a: Gloria Alfaro. 
Nivel educativo: Profesora del nivel Transición II  
Establecimiento: Colegio República de Alemania. 
Dependencia: Municipal 
Lugar de la entrevista: Casa de la entrevistada 
Fecha entrevista: 14/01/2016 
Dirección: av. España #106, depto. 12. Santiago 
Hora de inicio entrevista: 10:05 hrs. 
Hora de término entrevista: 10:31 hrs. 
Duración: 26 minutos aprox. 
Observaciones: entrevista realizada en la casa de la entrevistada, en donde no 
hubo interrupciones, puesto que se encontraba sólo con su madre en el hogar, y 
que no intervino en la entrevista. 

 

Inicio entrevista 

1.- ¿Su nombre completo? 

R.- Gloria Alfaro Segovia. 

2.- ¿Su edad profesora? 

R.- 60 

3.- Ahora relacionado con antecedentes de formación inicial, ¿Dónde estudió 

usted profesora? 

R.- En la Universidad Católica. 

4.- ¿Cómo se llama la carrera? 

Educadora de párvulos 

5.- ¿Cuánto tiempo? 

R.- 5 años 

6.- Aparte de estos estudios ¿Tiene algún otro estudio? 
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R.- Tengo estudios, pero relacionado a cursos básicos relacionados con las bases 

curriculares, con arte, con muchos cursos, con computación, pero no postgrados, 

cursos en generales. 

7.- ¿Y en qué año egresó de la carrera?  

R.- en el 80 

8.- ¿Cuántos años ha ejercido su profesión? 

R.- 35 

9.- 35 años, y ¿Siempre en aula? 

R.- sí, siempre en aula. 

10.- Ya ahora referente a una concepción más para el área de la educación… 

¿Qué es para usted educar? 

R.- Educar es como abrir un mundo a los niños, enseñarles diversas cosas, 

relacionadas tanto con su vida personal, o sea, educar no es sólo impartir 

conocimientos sino que enseñar normas de vida, valores, es que en el fondo uno 

como, como educadora una tiene una reunión permanente con los niños al final es 

como ser la segunda mamá y lo educa en todo, lo educa en hábitos, lo educa, es 

integral, educar es algo integral, o sea enseñarle todo al niño. 

11.- ¿Y qué rol toman las familias dentro del proceso educativo? 

R.- En las instituciones que nosotros estamos trabajando, toma un rol secundario, 

porque no es el primer agente educativo para los niños, porque, como la mayoría 

de los estudiantes son inmigrantes, sus mamás tienen que trabajar fuera de las 

casas y tienen muy poco contacto, y llegan ya acostar a los niños o a veces ya, 

prácticamente lo ven poco. 

12.- Ya… ¿entonces como consideraría usted que los estudiantes aprenden? 

¿Cuál es la mejor, como la “Fórmula mágica” para que un niño aprenda 

dentro de la sala? 

R.- dentro de la sala, lo primero es encantarlos, lo primero que uno debe lograr es 

que, en relación ¿tú me estás hablando de los párvulos en general? 

13.- Claro… es como su experiencia  
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De los párvulos, los niños aprenden a través del juego, porque todo lo que uno 

enseña, si se lo presenta de una manera así lúdica, o si se lo presenta como con 

basado en sus intereses, al niño le llega, pero si uno es fría, va directo a la pizarra, 

le pasa la hoja, no llega a los niños, tiene que haber como un, así como una cosa 

importante, que haya una relación entre lo que ellos, lo que van a aprender y lo 

que quieren. 

14.- ¿Y cómo detecta estos intereses en los niños? 

R.- dada sus características personales, por ejemplo; tú ves que dentro de la sala 

hay diversidad de niños entonces uno es más inquieto, otro más tranquilo, etc. 

Pero tú sabes, o algunos que se vuelan, entonces uno va, va observando 

dijéramos, va haciendo diagnósticos y ahí uno va mirando y va acercándose a los 

niños que más lo necesitan, presentándoselo a lo mejor de forma más concreta, 

apoyándolo. 

 

15.- Pero ¿apoyando como las características particulares que tiene cada 

uno? 

R.- Si 

16.- Imaginándose un contexto de una clase perfecta ¿Cómo la describiría 

usted? 

R.- ya, la clase perfecta tendría un inicio, un inicio motivador, un desarrollo que 

tenga, que tenga todo que los niños, ósea en el inicio los niños capten lo que 

vamos a hacer, en el desarrollo que trabajen todo de forma entretenida, todo 

dinámico y que la educadora .moderando, y en el cierre que se vean los 

aprendizajes que se obtuvieron. 

17.- O sea ¿un rol más activo de los niños? 

R.- sí, y de la educadora moderadora  

18.- Dentro del colegio hay una normativa que se llama de las 4s ¿usted la 

conoce? 

R.- No, no la práctico yo, porque yo en párvulos no la llevo a cabo, trabajo 

solamente con las normas del método Matte, que son levanta la mano para antes 

de hablar, vuelve a tu puesto, son otras normativas. 
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19.- ¿Nos podría hablar un poco de estas normativas que ocupa usted? 

 R.- las normativas se, al inicio del año escolar uno les tiene unas láminas y las va 

presentando de una a los niños, por decirte la primera “no puedo hablar, sin 

levantar la mano”, entonces así la vamos practicando una semana, después 

seguimos con la otra, con la segunda que sería tenemos que hablarle y darla a 

conocer y que los niños la entiendan y la repitan y la practiquen, que es “colgar 

sus cosas en el perchero”, la tercera ya es “dejar sus cosas al mueble”, entonces 

al final todas estas normas se hacen una rutina para ellos y son conversadas entre 

la educadora y los niños, y después los niños cuando tú vas, estas contando un 

cuento por decirte, y haces preguntas, ellos te hacen, te dicen altiro “tía mire el no 

sé cuanto no levanto la mano” o sea, ellos las tienen que, las incorporan a su 

quehacer diario. 

20.- Y estas normas vienen… ¿usted las implementó? o ¿vienen de un 

estudio antes realizado por el método Matte? 

R.- Sí, son las que trae el método Matte. Antes yo las hacía, antes del método 

Matte, yo las hacía conversadas con los niños y que ellos lo dibujaban y poníamos 

esas láminas. 

21.- ¿Pero el contexto era sacado del método Matte? 

R.- De los niños, sí. 

22.- ¿Y que los niños aprenden lo que usted les lleva? 

R.- Sí, sí. 

23.- Ah ya… en cuanto entonces a esta norma, la profesora Ana María me 

había dicho hace como unos, unas reuniones, que donde, como que no sé si 

fue una capacitación o una reunión, donde les presentaron esta “normativa 

de las 4s” ¿Usted no estuvo presente? 

R.- No, si estuve presente, pero yo no la adquirí, sí, sí, en una reunión de 

profesores se presentaron las normativas, pero yo no la considere adecuada para 

mí curso. 

24.- ¿Y dentro del colegio no es una obligación aplicarla dentro de la sala? 

R.- en párvulo no, de primero hacia arriba, entonces yo no las considere adecuada 

porque levantar la mano, los niños míos no, no las considere para párvulos, y 

seguí con las mías. 
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25.- ¿Usted no las consideró porque los niños no la captaron? ¿O decisión 

de usted? 

R.- No, porque a mí no me gustaron, nunca se las presenté. 

26.- Ya, en cuanto al Reglamento del Colegio ¿usted conoce este reglamento 

del colegio? 

R.- Sí, la mayoría de sus puntos sí. 

27.- Y ¿Dentro del Colegio se trata este, este Reglamento?, ¿En 

capacitaciones, en reuniones?  

R.- muy pocas veces, pocas veces porque más problemas hay en segundo ciclo, 

ahí es donde los profesores se quejan en fin, de miles de cosas, que los niños 

están con los audífonos en las clases, con celular, que tienen malas palabras con 

los profesores, etc., pero dentro de que hay que citar al apoderado esas cosas se 

tratan siempre en las reuniones, pero se hacen reuniones así por curso como para 

intervenirlos porque ya están como muy des-normados, pero en la pre-básica no 

se da, no se da eso así tan, que haya que aplicar un reglamento así tan fuerte, 

solamente por casos así como hay que seguir protocolos que están dentro del 

manual de convivencia, que son relacionados con otros tipos de casos como 

maltrato, entonces a mí por lo menos que este año me paso que tú conociste a los 

hermanos Klaus, eso fue el único caso más grave que tuve que aplicar el 

reglamento de avisar porque mi alumno llego maltratado, o sea golpeado, con 

marcas en la cara y de ahí hubieron instancias mayores como tribunales de 

familia. 

28.- Sí conozco el caso, mas menos eso es lo que sé. Y… entonces ¿usted 

qué valor le entregaría al Reglamento dentro del colegio? 

R.- que norma, que norma ciertas conductas, que como todo reglamento tiene 

derechos y… los niños tienen derechos y deberes, entonces en base a eso se 

norman las mínimas, pero en todo caso dentro del colegio es difícil que lo puedan 

cumplir, para el inspector general, yo creo, que es una tarea dura porque tú ves 

que los niños, sobre todo los grandes, llegan vestidos de cualquier color, no hacen 

caso, son bien destructivos, así que es complicado y tampoco no se aplican a lo 

mejor las sanciones porque todos “pucha que lata, pobre niño”, entonces todos 

empiezan con la parte social y al final no se cumplen como debiera ser. 
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29.- Y usted cree que dentro del tema educativo, la sanción ¿influye dentro 

de este proceso? 

R.- ¿la sanción para el niño? ¿A ver? Es que las sanciones más graves, yo creo 

que influyen, como sacar a un niño de la sala cuando está molestando, pero las 

sanciones pequeñas no sé si influyen porque… bueno yo creo que todo tiene un 

resultado, es que desconozco mayormente los casos de los niños grandes, pero 

yo veo que los profesores se quejan de que tal niño no lo dejó hacer clases, que 

los llevan a inspectoría u otras veces no se le aplica, no se les hace nada si tienen 

ratos o si se quedan ahí dando vueltas, entonces como que cuesta hacer cumplir 

el reglamento. 

30.- Y dentro de su función como educadora en todos estos años que ha 

ejercido dentro de aula ¿Qué cree usted de la sanción? 

R.- es que la sanción, tiene que tener primero porque es, cuando es un niño chico 

uno le puede hablar mil veces pero tiene que tratar de que sea, o sea las 

sanciones que yo he llevado a inspectoría por decirte son por golpes entre ellos 

que son cosas como graves, no va a ser un empujón, que le enterró el lápiz al lado 

del ojo, cosas así y se cita a los apoderados y los niños tratan de cambiar, otros 

niños que han tenido que ser derivados a médico, a neurólogo porque son muy 

hiperactivos, no se concentran, no tienen resultados académicos, entonces esos 

son las veces que yo he utilizado como el reglamento, y más me he contactado 

con la psicóloga, con la psicóloga, como es la encargada de convivencia de la 

escuela, para… 

31.- ¿Es la misma persona? ¿Psicóloga y encargada de convivencia? 

R.- Sí, es la misma persona 

32.- ¿Y ella en qué sentido los apoya? 

R.- Ella apoya en el sentido que cuando viene un papá con un reclamo o se le cita 

a un papá, ella está presente en la entrevista y empezamos como a encausar 

esto, a ver de qué manera podemos superar la dificultad del niño, ya, esa es la. 

33.- En cuanto a las medidas que se aplican ante el incumplimiento de la 

norma en el colegio, ¿usted me hablaba de suspensiones? 

R.- claro, en caso muy extremo hay suspensiones, hasta yo… no estoy hablando 

de párvulos pero de básica, que los trasladan de colegio, de repente los directores 

se ponen de acuerdo y te mando uno y tú yo te mando otro, a ver si, dentro del 
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traslado se dan cuenta que como que si me llevaron de allá y me han… es por 

algo, y entonces se traen a lo mejor los alumnos que tiene dificultad en equis 

colegio y se llevan para ese, eso so lo que yo he visto, y lo otro la sanc…. ¿Tú me 

estás hablando de la sanción cierto? Si tieneeee… 

34.- Claro, es como, claro, si incumple una norma dentro del colegio, hay una 

sanción 

R.- Sí 

35.- Entonces por eso le pregunto, que tipo de sanción ha sido como… 

R.- eso es lo que yo he visto en el colegio, pero por ejemplo… 

36.- Pero ¿en básica? 

R.- en básica 

37.- ¿en párvulos? 

R.- las sanciones, pucha, las sanciones mías son chistosas, porque son 

cambiarlos de asiento, eehh son nada que ver con… yo lo que hago es que 

converso con los niños, de repente si están en el patio de juegos, y se pegan, y  

yo les hago que estén todo el rato juntos, que se den la mano, que se pidan 

disculpas, que nunca más lo voy a hacer y… pero en todo caso, ahora dentro de 

los mismos niños migrantes, por lo menos yo tenía unos niñitos que… por 

ejemplo; llegó una niñita nueva y la molestaban, le decían “tú eras más pobre 

porque no tení´ el uniforme” “tú eres fea”, entonces hay yo los sacaba y trataba de, 

de conversar con él, hacia como una conversación de grupo y hacía pedir 

disculpas y que, y que incorporaran a esa niñita a los juegos de los otros, ya y… 

tratando de buscar cómo, porque de repente aunque sean niños chicos igual son, 

tienen su… 

38.- ¿son Crueles? 

Sí, son bastante crueles entonces igual hay que tratar o porque ellos son… incluso 

como son de diferentes nacionalidades, algunos, por ejemplo son súper orgullosos 

“yo soy chileno” “no, yo soy peruano” “pero, chile es feo”, empezaron a pelear así 

por su, por el país. Entonces de repente ese tipo cosas se daban en los niños, 

entonces, por eso hicimos un trabajo de la diversidad cultural, de que vimos todos 

los países y la importancia de las banderas, etc., enfocados a ver si ellos sabían 
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que podíamos ser todos iguales, todos hermanos dentro de las diferencias que 

tienen ellos.  

39.- Usted me hablaba de estrategias que aplica frente a estas circunstancias 

de convivencia dentro de los niños 

R.- Si 

40.- Usted que cree con estas estrategias ¿Qué se logra aplicando estas 

estrategias? 

R.- por ejemplo, lo que logro es que los niños se normalicen por el hecho, por 

ejemplo, tenía uno terrible que era un torbellino y yo lo sentaba solo y ahí quedaba 

pero pacifico, trabajaba, se desconcentraba, después incluso le fue muy bien en la 

parte académica pero, si yo lo volvía al grupo se ponía destructivo 

inmediatamente, molestaba y varias cosas, entonces depende de cada niño la 

estrategia, otros pasándoles un libro se quedaba concen… entretenido, si 

terminaba… todos esos niños que terminaban la actividad súper rápido hay que 

tenerle una alternativa, porque sino se dedican a molestar a los demás. 

41.- Claro, y esto afecta como al desarrollo de las clases 

R.- Si, al desarrollo de la clase. 

42.- Y aplicando esta estrategia ¿Se ayuda al proceso educativo dentro de su 

labor? 

R.- Sí, se ayuda, porque deja el, el, permite el desarrollo de la clase en forma 

tranquila, porque yo soy concepto que si no hay normas dentro de la sala no se 

puede trabajar, porque no puedo yo tratar de enseñar algo si uno está bajo la 

mesa, el otro saltando, entonces tiene que haber una norma mínima para que 

podamos, uno sabe que son niños de 4 o 5 años, pero igual tienen que aprender a 

escuchar, saber respetar al otro, entonces son cosas que se van desarrollando de 

a poco, porque tampoco no, es como una rutina que tienen que tener ellos de que, 

que dentro de la sala ellos no pueden correr, porque su, no es un espacio tan 

amplio, entonces su cuerpo puede provocarse alguna herida, etc., pegarse. 

Entonces son normas que nosotros siempre conversamos y sí se olvidan, las 

volvemos a repasar; “¿Dónde se corre? En el patio… ya”, “¿Dónde se grita? En el 

patio”, entonces a mí de repente me da no sé qué porque en el patio estaban 

sentados, yo les decía; “no po`, en el patio no se está sentado, si en el patio aquí 

tienen que correr y gritar, y hacer todo lo que no pueden hacer dentro de la sala”, 
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entonces para la educadora es como… es más fácil porque estoy todo el rato es 

que al lado de ellos; en el patio, en la sala, en el baño, en la cocina, entonces 

como que está, está ma… está ma, eehh en todo momento frente al niño, no es el 

caso de la profesora de básica que tiene el recreo y los niños se van a jugar pue´, 

que viene el almuerzo y los deja o a lo mejor los acompaña un ratito, pero no es 

el… nosotros estamos todo el rato, después viene el lavado de dientes, está todo 

relacionado con ciertos hábitos… 

43.- ¿Están juntos toda la rutina del colegio? 

R.- Sí, están toda la rutina. 

44.- Y el… se me fue la idea. Ya… pero retomando los tipos de normas podría 

enumerar que tipo de normas son imprescindible dentro de su labor, de la 

labor educativa. 

R.- Ya, escuchar, escuchar, mantenerse en silencio, respetar al otro, aceptar 

ciertas, haber ¿cómo te explico?, no quiero salir así como si fuera el ogro pero, lo 

que pasa es que hay ciertas cosas que yo no puedo hacer una clase como te 

decía antes si no hay, si no están callados, no están poniendo atención, eehh… y 

después si uno termina una clase y quiere hacer una conversación con ellos, si 

hablan todos juntos, entonces esas cosas sí no, no se pueden hacer, porque 

también hay niños que se quieren parar todo el rato, entonces esas cosas, o sea 

obvio que no los puedo tener sentados dos horas porque son chiquititos, pero 

igual hay que tener ciertas conductas, uno sabe a quién permite u otros que 

quieren ir a cada rato al baño por ir al… entonces son cosas que en el quehacer 

diario va conociendo a los niños y va sabiendo quien te dice la verdad que va a ir 

al baño a cada rato y quien va a jugar a mojarse por decirte, entonces uno tiene 

que, como se va empapando sus características personales hay van, va poniendo 

las normas y para mí lo fundamental que ellos sepan escuchar y sepan respetar al 

del lado, al otro, porque cuando ellos hablan también y eso dentro de toda la 

experiencia que se hacen en los párvulos, el que ellos hablen y se expresen es 

fundamental entonces, si ellos, habla uno y todos los otros están hablando no, 

tienen que todos escuchar, saberse escuchar, respetarse, esas son como las 

normas fundamentales, porque tampoco no le vamos a pedir rigidez total, ni que 

sean militares más o menos sino que son normas básicas. 

45.- Claro… ¿y la distribución dentro de usted, de la sala no es igual que en 

básica?  

R.- No. 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

173 
 
 

46.- ¿Cómo está distribuida la sala? 

R.- por grupos, pero esos grupos son también eehhh de repente ellos pueden 

elegir, pero cuando tú ya ves que se sientan sólo niñas amigas, sólo niños amigos, 

como club de toby y lulú, hay uno los mezcla, ya porque, después eso se convierte 

en, en un desorden, pero ya al final ya, porque como ellos tienen jornada completa 

al final eehh yo les permito ya, que cuando ya han trabajado, han hecho todas sus 

cosas en la tarde, que se sienten como quieren y ahí ellos, sacan sus juguetes, 

conversan las niñitas, traen muñecas bla, bla, y los niños sacan legos bla, y ahí se 

dice que jueguen con quien ellos quieran, pero dentro de la jornada hay como los 

puestos establecidos y si tú ves que un niño está en un grupo y está molestando 

mucho al otro, lo cambias, porque también hay que, como que sí, se sientan dos 

niñitos que son muy hiperactivos no permiten el desarrollo de la clase. 

47.- Ya, y dentro de esta distribución que están en grupos, ¿las actividades 

igual se hacen individual o se hacen grupales? 

R.- la actividad es como general, ya la actividad se, se entrega general para todos 

los niños, pero para la, para los que tienen dificultad se le, se le acompaña y se le 

hace un poco más simple. 

48.- Pero entre por ejemplo, no sé po`, si hay un grupo no se de cuanto… 

R.- De 4 

49.- De 4 eehh… ellos los 4 ¿Realizan actividades grupales o individuales? 

R.- Individual 

50.- La distribución es para que ¿qué sentido se le da? 

R.- es para compartir, para compartir, porque estamos, estamos los puesto aquí, 

imagínate estuviéramos aquí 4 personas, estamos haciendo por decirte el número, 

estamos, hemos hablado del número 5, entonces las cuatro estamos trabajando el 

número 5, pero yo estoy mirando a mi compañera, y le digo “mira el número 5”, la 

educadora se acerca y le dice “¿Qué número era? El 5, ¿ya cuantos crees tú, 

cuántos son 5?, y te cuenta los dedos”, y así como, es un trabajo de dentro de la 

mesa se trabaja en grupo pero lo mismo, y hay niños que requieren otro, otro tipo 

de ayuda, entonces son niños que por ejemplo no han, por decirte no han 

alcanzado el número 5, y ahí se le entrega material concreto, se le… es como todo 

un tema, es que, que, en educación de párvulos es como diferente a la básica, yo 

sé que en básica se sientan mirando a la pizarra, pero cuando lo necesitan 
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también me imagino que se forman grupo. También depende mucho de la 

actividad, porque hay actividades que por decirte, si estamos hablando de… de un 

tema equis, hay se entrega por decirte un paleógrafo y todos trabajan en una sola 

cosa los cuatro, y después lo ponen adelante, y dicen “yo hice esto” o si hemos 

contado un cuento y los niños quieren contar, contar lo que más les gustó, el 

grupo puede pasar, pero es, es muy muy variado. 

51.- ¿Y funciona esta estrategia de, en cuanto a la convivencia, que trabajen 

los cuatro juntos o hay conflictos? 

R.- eehh… siempre hay un líder, un líder que no quiere, que quiere todo, que 

eehh… 

52.- ¿Un líder como innato? 

R.- Sí, a veces se forman el líder que quiere ella por e… o él, hacerse cargo del, 

por decirte del stic fix, o de la goma, del lápiz, de lo que tengan ahí, entonces ella, 

ella los maneja entonces los otros niños van a reclamar “Tía mire no me lo presta”, 

“me lo quitó”, “no, es que yo mando aquí”, entonces siempre hay conflictos, pero 

pequeños, entonces le digo “no po’, es para todos” y ahí se terminó. 

53.- ¿Y hay interviene usted? 

R.- Sí. 

54.- Entonces usted ¿qué podría decir en su experiencia en cuanto a la 

convivencia escolar dentro de la sala?, ¿Qué tanto influye en el aprendizaje 

de los niños? 

R.- es fundamental, porque si hay un clima de buena convivencia escolar es, se 

dan los aprendizajes pero en forma satisfactoria, o sea, si los niños entienden de 

que están dentro de un… que estamos en un… es como el ambiente de trabajo, el 

ambiente de trabajo tiene que ser así como, pa´ empezar cero gritos porque yo no 

acostumbro a gritar y los niños pa´ que tampoco me “gritoneen”, entonces es un 

clima agradable, tiene que haber armonía, tiene que haber disposición, tiene que 

juntarse muchas cosas importantes para que se dé el clima escolar, y para que 

haya una buena convivencia, porque imagínate que si yo permite que dos niños se 

peleen en el piso en la sala y los otros están mirando, o sea, cero posibilidad de 

llegar al aprendizaje, entonces es fundamental de que haya un buen clima, un 

clima de respeto como te dije antes, y de… de tener ganas de aprender. 
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55.- ¿Y la relación de la normativa con el aprendizaje? 

R.- es que sin normativa no hay aprendizaje. Imagínate que, te voy a hablar de 

algo mínimo, que los niños empiecen a escribir de izquierda a derecha, o sea sí, 

eso ya es algo tan pequeño, pero que sí, yo a un niño de kínder le, que ahora está 

muy escolarizado la enseñanza de párvulos, le tenga que empezar a, por decirte 

lo mínimo palotes, y si lo hace aquí, lo hace allá, o sea no tienen ninguna 

conducta, ninguna norma, no, o sea, desde que los párvulos empezaron a trab… o 

sea en pre-kinder, yo cuando tomo a un pre-kinder, le… como que las mamás se 

preocupan “Tía, no enseñan tan… no enseñan las vocales, ni los números” porque 

yo me baso todo el primer semestre sólo en funciones básicas, porque como soy 

educadora antigua, sólo en funciones básicas y los dejo… ser, y después ya en el 

segundo semestre pre….de pre-kinder empiezo a enseñar algunas normas para 

seguir dentro de las actividades, y ya en kínder es como ya, que a mí no me gusta 

ha… pero que es súper escolarizado porque, se nota al piso que… eehh es como 

que la escuela te exige que sea así, porque el niño tiene que llegar mínimo al 

primero escribiendo su nombre en manuscrita, su apellido, entonces son cosas 

que tú tienes que empezar a enseñarle a los niños, y a seguir el puntito, o sea, son 

súper así. 

56.- Y esto en kínder ¿se realiza desde el primer semestre? 

R.- Sí, el primer semestre el nombre por decirte y la ma… súper así conductista el 

método. 

57. Ya, y el colegio ¿De qué manera los “presiona”? 

R.- me presiona porque tú sabes que en el colegio hay una coordinadora del 

primer ciclo que es la señorita Patricia Canales, y ella está con frecuentemente 

uno visitando la sala, segundo, con los niños que tienen problemas tenemos que 

llevar como, la técnico en párvulos hacer una tutoría y tiene que presentarle en 

forma semanal el cuaderno, con la actividad que está haciendo con esos niños, 

como estamos trabajando y las planificaciones que tengo que hacer yo con el día 

a día, la clase, el me… la mensual, el día a día, que estoy trabajando, me 

entregan li… textos que son relacionados con el método Matte, el semilla, y ese 

libro se hace al pie de la letra. 

58.- ¿Y eso después lo revisa la coordinadora? 

R.- Sí, sí lo revisa. 
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59.- Ya, y en cuanto directamente al Reglamento del colegio ¿Cuánto influye 

en el aprendizaje de los niños un reglamento? Más allá de la normativa sino 

que el reglamento, la sanc… en el sentido dirigido a la sanción. 

R.- Por ejemplo, el reglamento yo podría hablarte en ese, en relación a la 

puntualidad, que eso no lo… 

60.- ¿Afecta en el aprendizaje? 

R.- Sí, porque por ejemplo, hay niños que tienen por hábito llegar a las 9, y sí la 

clase empezó a las 8, entonces yo a las 9 ya voy saliendo con los niños a tomar 

leche y se perdieron toda la… esos niñitos que están habitualmente llegan a las 9 

por decirte, se perdieron toda la parte que yo hago en el primer periodo, que es un 

panel de lenguaje, los niños se expresan, escuchan un cuento bla, bla… entonces 

ellos todos los días no están teniendo esa, ese aprendizaje. 

61.- Y a parte de la puntualidad, que otro término podría… 

R.- la puntualidad, la asistencia, que no tampoco toma mucha… como que 

“Aahh… que esos chicos son de kínder, no importa” eehh… la puntualidad, la 

asistencia, ¿Qué otra cosa? La presentación personal, también de repente hay 

apoderados que dejan mucho que desear sus niños, en relación a la pediculosis, 

etc., y y…eso es lo que más te, te preocupa a ti, el contacto de eehhh… nosotros 

tenemos el punto a favor que tenemos el contacto diario con el 80 % de los 

apoderados, entonces ahí uno le va conversando y… 

62.- ¿Y ese contacto es, cuando lo van a dejar? 

R.- no, a buscar. 

63.- A buscar 

R.- a buscar 

64.- ¿Y ahí hay como un diálogo? 

R.- Claro 

65.- ¿Una conversación? 

R.- No, si lo, sí se requiere, porque entran a la sala en la hora de salida, entonces 

si se requiere algún, haya alguna necesidad, ahí hay un contacto con el papá que 

mmm… no sea tan, tan básica. 
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66.- ¿Y que tanto se involucra el apoderado o la familia dentro de la labor 

educativa de usted? 

R.- Es, si o sea, se involucra, pero se involucra en, primero en las reuniones de 

apoderados uno les, les hace como una síntesis a los papás de lo que va a tratar 

en el mes, ya… por decirte en este mes estamos hablando deee los medios de 

transporte, y los medios de transporte entonces ustedes cuando vayan por la calle 

conversen con sus niños, cuéntele los “mediotrapía” (medios de transporte), se 

hace así como, para que ellos vayan estimulando a su hijo, y aparte de eso se le 

entregan, como todo lo que el… lo que los niños están, lo que todos los niños 

están trabajando, lo que se pretende con ellos, se aconseja a los papás, se les 

dice que dentro de las actividades cotidianas de su vida tienen que siempre 

estarlos estimulando, se les dan ideas, etc., y ahí se, se dan como las normas 

de… 

67.- ¿Y estas reuniones se dan, se organizan todos los meses? 

R.- Mensual, mensual. 

68.- ¿Y ahí se les dan todas las directrices a los apoderados? 

R.- Claro, los aprendizajes, lo que han aprendido, lo que no, se les muestra los 

libros, todo. 

69.- Y son en general, ¿son familias presentes dentro del proceso? 

R.- mmmm… ochenta veinte, hay algunos que nada, pero hay otros que también 

son bien preocupados, o sea, dentro de lo que ellos pueden. 

70.- Claro, y dentro del reglamento, ¿no existe una sanción  como para el 

apoderado ausente? 

R.- No, eso se reclamó ahora en el último consejo de profesores porque los 

apoderados, yo tuve pre-kinder y kínder, nunca fue, un apoderado mío nunca fue a 

una reunión, en dos años, entonces se aah, antiguamente cuando un apoderado 

faltaba era citado, al otro día, conversaba con el profesor, ahora no po´, entonces 

los apoderados no van no ma´, como las reuniones son a las 7, a algunos les 

incómoda porque, es muy tarde, porque es invierno, porque es verano , porque 

esto, y no van no ma´. 

71.- Claro, y ¿qué piensa usted de eso? ¿De que la familia esté tan desligada 

de la educación de los niños? 
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R.- La mayoría de esos papás son niños que toman el colegio como una 

guardería, que les mantiene como con jornada completa los niños ciertas horas, 

que les per… algunas familias trabajar, a otra darle, quedarse tranquila porque los 

niños reciben desayuno y almuerzo y sus necesidades económicas, son, son 

malas, entonces, y a otros, “pucha, ojalá que algo aprendan”, pero les da lo 

mismo, lo importante es que están ahí y que hay no les va a pasar “nada”, ni se 

van a salir a la calle, están protegidos. 

Fin de la entrevista. 
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Entrevista N°3 

 

Entrevistado/a: Margot Molina. 
Nivel educativo: Profesora primero básico. 
Establecimiento: Colegio República de Alemania  
Dependencia: Municipal 
Lugar de la entrevista: Conversación telefónica 
Fecha entrevista: 14/01/2016 
Hora de inicio entrevista: 22:12 hrs. 
Hora de término entrevista: 22:33 hrs. 
Duración: 22 minutos aprox. 
Observaciones: entrevista realizada mediante conversación telefónica, del celular 

de la entrevistada y la entrevistadora, en donde en algunas ocasiones se presentó 

interferencias de comunicación, pero sin embargo, se logró realizar y finalizar la 

entrevista. 

Inicio entrevista 

1.- Como algo principal más menos de la temática de la tesis es informarle 

como de las concepciones de aprendizaje, en cuanto a la norma escolar que 

tienen los docentes en su función de proceso, el proceso educativo, ¿ya? 

R.- ya. 

2.- Primero preguntarle a usted por sus datos personales, ¿nos podría decir 

su nombre completo? 

R.- Margot Raquel Molina Escobar. 

3.- ¿Su edad? 

R.- 59. 

4.- Ya, ahora cerca de dato de, antecedentes de formación general, ¿En qué 

institución estudió usted? 

R.- En la Universidad de Chile 

5.- ¿Cuál es la carrera? 

R.- Educación general básica. 

6.- ¿Alguna mención? 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

180 
 
 

R.- eehh no, en ese tiempo no dan sin… era general básica. 

7.- Ya, ¿y en qué año egresó de la carrera? 

R.- en el setenta y nueve. 

8.- ¿Y algún otro estudió que tenga  complementario?  

R.- Educadora de párvulos. 

9.- Ahh ya, educadora de párvulos. 

R.- Sí, egresé en el año ochenta y seis. 

10.- Ya, ¿y esto por cuánto tiempo? ¿Igual fue una carrera de hartos años?  

R.- cuatro años. 

11.- Ah okey, ya entonces usted ¿tiene los dos carreras, de básica y de 

párvulos? 

R.- Sí. 

12.- ¿Y párvulos dónde? 

R.- en la Universidad de Tarapacá. 

13.- ¿En la universidad cuánto?  

R.- de Tarapacá, la de Tarapacá. 

14.- Ahh yaa… Ehh ¿Cuánto tiempo lleva trabajando acá en el colegio 

República de Alemania profesora? 

R.- en el 93. 

15.- Ahh yaa… o sea está cercana a la realidad de hace tiempo. 

R.- Sí. 

16.- Ya ehh, en cuanto al concepto ahora general de la tesis, nos podría 

decir, ¿qué es para usted educar? 

R.- ¿Qué es educar? 

17.- Sí. 
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R.- que difícil, bueno es entregar valores, conocimientos, hábitos, formar hábitos, 

eso es educar para mí. 

18.- Y en cuanto al rol del estudiante que tiene en este proceso de educar, 

¿Qué nos podría comentar usted? 

R.- El rol del estudiante es aprender po’, dejarse educar. 

19.- Ya. 

R.- Tener las ganas de hacerlo porque cuando no hay ganas, esto se rompe, no, 

no, el profe puede tener muy buenas intenciones, pero si el educando no quiere, 

que tú le entregues nada, se corta, el ciclo. 

20.- Ya entonces el educar ¿sería como un ciclo de enseñar al alumno? 

R.- Claro, claro, el estudiante debe estar con ganas también de aprender po’, o 

dejarse enseñar, educar. 

21.- Ya y, ¿cómo considera usted que los estudiantes aprenden? 

R.- aprenden de ehh… primero eehh tienen que estar motivados para aprender. 

22.- ¿Y esa motivación de donde se logra? 

R.- Ehh se logra, primero de él po’, y tú lo puedes motivar, o sea lo puedes 

incentivar, pero no motivar, los motivos parten del niño, y tú puedes, primero 

tienes que educar a través de entregar el cariño, porque si tu no quieres al 

estudiante, si el estudiante “cáchate” si no lo quieres no aprende po’. 

23.- Ya  

R.- tienes que ir buscando caminos, porque hay algunos que aprenden eehh en 

forma individual, otros aprenden escuchando, en for… les da lo mismo si es grupal 

o individual, hay otros que no escuchan bien por lo tanto no aprenden, hay tanto 

que… hay niños que no tienen valores, les da lo mismo, hay otros niños que son 

disciplinados, entonces es una gama de intereses que hay dentro de una sala. 

Entonces no puede haber como un concepto “es así”, o sea “todos los niños van a 

aprender si yo enseño así” no mentira. 

24.- O sea, ¿no hay una forma como mágica? 

R.- No, no hay una fórmula mágica, porque los seres humanos somos distintos 

unos con otros. 
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25.- ¿Y cómo trata usted en el día a día esta variedad como de, de distintos 

procesos de aprendizaje? 

R.- Buscando caminos para que cada uno aprenda po’, algunos eehh 

entregándole guías más cortas, a otros más larga, a uno escuchándolo, a otro 

dándole ordenes, al otro normándolo, al otro poniéndolo al lado tuyo. A medida 

que tú conoces a tus alumnos, puedes ir haciendo cosas sino no, no resulta. 

26.- Entonces ¿la labor educativa sería entorno a entender las necesidades 

de los niños? 

R.- Claro, depende de la necesidad que tiene y lo que tú le puedes entregar 

porque sino, no, si tú le entregas un contenido a todos iguales, lo más probable 

que el 20% aprenda y el resto no. 

27.- Ya, y poniéndonos en un contexto, imaginándonos de un contexto de 

una clase perfecta, ¿Cómo la describiría usted? ¿En qué situación estarían 

los niños? ¿En qué situación estaría usted dentro de esta imaginación de 

clase perfecta? 

R.- eh primero, eh no sé si tan perfecta, pero yo por ejemplo, mis alumnos entran, 

entran a la sala sabiendo que ellos tienen que cumplir una meta, la meta, ellos la 

tienen que tener claro, ellos hablan de meta aunque iban en primer año, “Tía, 

¿cuál es la meta?” ya, cuando tú tienes la meta clara eehh inician la actividad, 

tomando en cuenta lo que ellos te dicen, lo que tú quieres entregarle, uno le da 

una actividad donde tú lo acompañas, no te puedes quedar sentada, ehh pasillo 

por pasillo y ayudando y mirando cada uno lo que está haciendo, porque de 

repente los niños no entendieron bien, uno no tiene lápiz, uno no tiene goma, el 

otro no tiene sacapuntas, te tienes que fijar en todos los detalles y además cuando 

tú das una orden te tienes que preocupar que todos los niños te escuchen, si hay 

uno que no te escucha, no puedes empezar, tienes que perder un minuto que 

todos te escuchen, que todos te miren, que dejen de hacer lo que están haciendo, 

es como perder el tiempo pero en el fondo es ganar, y luego que tú terminas, que 

ellos terminan la actividad, tú tienes que cerrarla con, y de ellos ¿que 

aprendieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué hubiera hecho mejor? 

28.- Esta meta que usted habla, ¿se refería como al objetivo de la clase? 

R.- al objetivo de la clase, claro. 
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29.- ¿Y ellos tienen de un inicio tienen claro lo del objetivo? 

R.- Claro, sí, claro, porque yo les empiezo a decir “niños miren, todos tenemos una 

meta y cuando usted llega a la meta, la mamá le va a preguntar ¿qué hicieron hoy 

día?, y usted se va a acordar de las metas, en cada clase hay una meta, “escriben 

los números del 1 al 5”, “aprenden la vocal a”, cualquier cosa, cualquier objetivo tú 

lo puedes simplificar para que los niños entiendan 

30.- Y dentro de esta meta, ¿esta meta se entrega propuesta por usted? O 

¿es una meta que se construye junto con los niños? 

R.- Es una meta en conjunto, como les gustaría y tú tienes un plan po’, cuando es 

rígido, porque hay asignaturas en que por ejemplo en la Escuela Alemania el plan 

es, nosotros utilizamos el método Matte y ahí no cuenta lo que el niño opine po’, 

se da no más, “hoy día vamos a pasar la A” y es lo que el niño escucha y va a 

aprender. 

31.- Y este método Matte ¿cómo usted lo lleva a la práctica? 

R.- Así como método po’, riguroso o si no, no te da resultado. 

32.- Ya, dentro del colegio hay una normativa que se llama de las 4s, usted 

¿qué conoce de ella? 

R.- Eehh, porque sss, porque se instauraron po’ 

33.- ¿se instauraron? 

R.- para un objetivo. 

34.- Ya  

R.- Es una forma de normalizar los niños, poder que el aprendizaje se dé po’, 

porque si no hay una conducta de una norma, en el fondo es como ganar tiempo, 

pareciera que uno pierde tiempo, pero al final gana tiempo. Es como una forma de 

formar hábitos po’…de mantener una línea. 

35.- Y esta norma ¿de dónde provino? ¿Usted conoce el origen? 

R.- de las necesidades de la escuela. 

36.- ¿se creó en conjunto con los profes? O ¿venía de otro lado? 
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R.- No nono, se creó en conjunto con los profes, viendo que podíamos hacer para 

mejorar la cosa, la educación en la escuela y se mandó a los profes a estudiar, 

todos los profes estudiaron, todos lo saben, porque se hace. La escuela pagó un 

curso donde fuimos todos, todos. 

37.- ¿Y en este curso se aprendió esta norma? 

R.- todas las normas, miles de normas, porque hay muchas, y se eligieron 

después en un consejo, se eligieron cuales podían ser, pero en reunión de profe. 

38.- ¿Profesor y directivo?  

R.- Claro, sí. 

39.- ¿Entonces usted la aplica en la práctica de su quehacer pedagógico? 

R.- a partir de segundo, en primero no se aplica esas normas, porque se aplica la 

del método Matte. 

40.- Ah okey… ¿y cuáles serían estas normas del método Matte? 

R.- Ehh por ejemplo tienen números 1, 2,3, por ejemplo el “1” es estar de pie, el 

“2” se saludan, el “3” hay que levantar la mano. 

41.- ¿Y cuál sería la diferencia con esta de las 4s? 

R.- no, en el fondo son lo mismo, si son técnicas. 

42.- ¿Son técnicas de normalización? 

R.- Claro, son técnicas para normalizar. 

43.- Pero tienen distintos códigos 

R.- Claro. 

44.- Ahh okey. Entonces ¿cómo se transmite, ya se la normativa de las 4s o 

método Matte, como se transmite a los niños, como lo captan ellos? 

R.- porque a principio de año uno le da, niños vamos a trabajar con estas normas 

para poder, ¿para qué lo vamos a hacer? Y tú le pides la opinión a ellos, “¿para 

qué creen ustedes que yo los formo afuera?, tía para que estemos más 

ordenados” “ya, ¿Por qué creen ustedes que se forman del más chico al más 
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grande?” y ellos opinan, y hay, uno hace como que ellos intervienen, pero en el 

fondo en realidad está todo hecho. 

45.- Claro. Ya, en cuanto al Reglamento del Colegio ¿usted conoce de dónde 

provino este Reglamento, el que está hoy en día dentro, vigente en el 

colegio? 

R.- son a través de situaciones que se van dando, para buscar soluciones y 

mejorar todo, y a partir de eso se hacen grupos y se ha ido confeccionando todo lo 

que está ahí, hecho. Pero a partir de los profes. 

46.- O sea, ¿es un reglamento que ha sido modificado dependiendo de las 

situaciones del colegio? 

R.- Claro, sí, claro. 

47.- Ya, y como usted cree, ¿Qué valor le otorga al reglamento usted? 

R.- en este minuto, el problema es que los reglamentos se toman muy poco en 

cuenta po’, no se practican, no sé, no se ponen en práctica, porque a partir que un 

niño a la escuela va sin uniforme, entonces, entra con zapatillas y eso está en el 

reglamento, el uniforme, nada de ese motivo no sé, no se cumple, no se cumple 

un día, no se cumple al otro, entonces eso, se le va quitando el valor que tiene po’. 

48.- Ya y aparte del uniforme ¿qué otro valor importante tendría el 

reglamento? 

R.- eehh por ejemplo la participación de los apoderados, que eehh si tienen dos 

anotaciones debería llamarse al apoderado para que tome conocimiento, tampoco 

se hace. El hecho que el apoderado no asista a reuniones, no le pasa nada. El 

hecho de que un niño llegue atrasado y no le pasa nada. El hecho de que el 

apoderado no asista a las reuniones y no le pasa nada. Todo eso está dentro del 

reglamento interno. Porque hay reglamentos que no se ponen en práctica. 

49.- ¿Y esto se ha dado sólo este año que no se ha puesto en práctica? 

R.- eehh no eso, o sea es como que se va desgastando a través del tiempo. 

50.- Y este año ¿se tomó en cuenta este reglamento? ¿En consejos, en los 

consejos de profesores? 

R.- se tratan, se trata, pero al final no se cumplen tampoco, quedan en el tintero, o 

sea, no sé po`, tú te acuerdas que existe, sabes que existe, pero no depende de, 
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muchas cosas no dependen del profe, eso de, los reglamentos son a a…que los 

tienen que hacer cumplir por ejemplo inspectoría general, los inspectores, la 

mayoría son de normalización de, de patio, y lo que tiene que ver con el profe no 

la cumple po’. 

51.- Y para usted ¿es importante este reglamento para el proceso educativo 

de los niños? 

R.- Si pue´, porque cuando se cumplen los reglamentos las escuelas tienen 

disciplina, y sin disciplina los niños no nono avanzan. 

52.-Y usted ¿conoce las medidas que se aplican cuando no se cumplen las 

normas del colegio? 

R.- Es que depende de…, de muchas cosas, depende de quién tomó la, de quien 

se dio cuenta del error, si es el director, él tiene mucha más autoridad, y depende 

del inspector, ¿me entiende? Como que cada uno hace lo que se le ocurre, a 

pesar de que hay una normativa no se cumple así porque no se pone en práctica 

po’. 

53.- Y estas medidas se toman, ¿se delegan al nivel directivo? 

R.- Por lo general, sí 

54.- En cuanto, siguiendo más el tema más menos de la normalización, en 

cuanto a la sanción, ¿qué cree usted de la sanción? 

R.- es que, no se cumple entonces tampoco las sanciones se llevan a cabo y no 

hay efecto, porque se hacen una vez cuando se le ocurrió. 

55.- Y si se aplicaran ¿qué sentido le da usted a la sanción? 

R.- Sí, por ejemplo mira, en la escuela no se puede tener, no se puede andar con 

teléfono, ya, sale la Hilda (secretaria del director) quita los teléfonos y los guarda y 

hay sanción y los niños se asustan, entonces tú le `pedís´ como profe el…el 

teléfono a un niño del patio, no te lo pasa po’, porque da lo mismo, no hay 

sanciones po’, porque no se cumplen los reglamentos, no se cumple, y si se 

cumplieran tendríamos todos cumplirlo. 

56.- Y sí se cumplieran usted encuentra ¿que ayudaría al proceso de 

aprendizaje? 

R.- Por supuesto pue´ 
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57.- ¿En qué sentido? 

R.- Si esa es la diferencia que hay en los colegios particulares subvencionados o 

particulares pagados con las escuelas públicas, si eh si parte de ahí la diferencia, 

el rol de un colegio particular, subvencionado el profe, el doctor que no cumple, 

¿qué le pasa al profe? Lo despiden po’, ¿qué le pasa al inspector? Lo despiden, 

¿qué le pasa al portero si no cumple? Lo despiden. Y las escuelas municipales no 

pasa eso po’, entonces la gente no cumple po’. 

58.- Entonces ¿qué relación usted le daría a la sanción, en comparación con 

el castigo, que sentido le da usted al castigo dentro de este reglamento? 

R.- No, si no pasa por la sanción, pasa porque se lleven a cabo los reglamentos, 

cuando se llevan a cabo los reglamentos no tení´ para que tener sanciones, 

porque no llevai a eso po’, si el problema es ¿cuándo tú llegas a la sanción? 

Cuando el niño no tiene el hábito po’. 

59.- Y la… 

O no se le ha sido formado. 

60.- Y la familia ¿en que se involucra en este proceso de normalización? 

R.- Porque No se involucra porque no sé, no se lleva a cabo pue´, si es un circulo, 

si se lleva a cabo el reglamento, el papá, sabe, que el niño no puede llegar 

atrasado, porque al otro día él lo va a tener que ir a dejar, porque va a tener que 

faltar a su trabajo, pero cuando no se cumple, cuando no se sanciona o cuando no 

sé... ¡no se sanciona! sino que no se lleva a cabo. No te hablo de sanción como 

como castigo, te digo sanción de, de que se practique, o sea: llegó atrasado, el 

papá tiene que ir al otro día; no fue a las reuniones, el papá tiene que ir al otro día. 

61.- ¿Y esto no se ve reflejado en el colegio? 

R.- No po`, no po`, porque antes cuando había otros directores se veía reflejado 

po’´, entonces depende del inspector, depende del director, depende de muchas 

cosas po’. Y ahí conozco, se van relajando, hasta el portero, pasa por los profes, 

pasa po’. 

62.- Ya…. Emmm, por ejemplo poniéndonos en un caso de que un niño fuera 

suspendido por una semana ¿Qué proceso cree usted que este niño vuelve a 

la sala? 

R.- esos castigos no tienen ningún sentido. 
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63.- ¿Cómo? 

R.- esos castigos no tienen ningún sentido, no 

64.- ¿Las suspensiones? 

R.- No, no, lo único que al chiquillo le pasó que tuvo unas vacaciones. 

65.- Claro, ¿no se toma el mérito de esta sanción? 

R.- No, no, no. 

66.- ¿Llegan con la misma actitud? ¿La misma conducta? 

R.- Siii, y a veces peor po’, a veces lo buscan, porque todo les da lo mismo po’, 

todo le da lo mismo, entonces ¡Ahh 5 días para la casa! Y llegan a una casa que ni 

siquiera la mamá está 

67.- Claro, la familia ausente 

R.- porque es súper complicado, porque tú mandas 5 días al niño para la casa y lo 

más probable es que esté en la calle. 

68.- En esta situación de niños migrantes, ¿usted la nota más o es general 

dentro de la población chilena? O sea ¿dentro de los colegios chilenos? 

R.- Es que nosotros no tenemos población chilena casi po’, es muy poca. 

69.- No, pero yo le digo en el sentido de usted lo… esta familia ausente o 

niños que están cómo “abandonados” ¿usted la ve reflejada sólo en este 

colegio? ¿O en su experiencia de otros colegios la ha visto? 

R.- No, no, no, porque yo trabajé en otros colegios donde la familia chilena común, 

sí los niños están sin sus mamás, pero hay una persona que los cuida, siempre 

hay alguien; la abuelita, o tienen una nana, pero los migrantes no tienen nana po’. 

70.- Entonces cuando se aplican estas sanciones por ejemplo de 

suspensión, ¿los niños están sólo en la calle?  

R.- Claro, van a la calle, incluso no comen po’. 

71.- Dentro de esta sanción entonces ¿No existiría como un proceso como 

de, de autocrítica de los niños? 

R.- De cambio, No, no, no, no, eso no sirve 
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72.- Entonces usted ¿cuál sería su opinión en cuanto a la sanción que se 

aplican a partir del reglamento? 

R.- Es que mira, el problema está que cuando tú aplicas los reglamentos, no pasa 

nada po’. La gente cumple, la gente responsable, se levanta más temprano, y hay 

un orden en la escuela, entonces si tú no cumplís el reglamento, de ahí parte la 

cosa; el desorden. 

Fin de la entrevista. 
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Entrevista N°4 

 

Entrevistado/a: Sandra Araya. 
Nivel educativo: Profesora del nivel 2° básico 
Establecimiento: Colegio República de Alemania  
Dependencia: Municipal 
Lugar de la entrevista: Conversación telefónica 
Fecha entrevista: 13/01/2016 
Hora de inicio entrevista: 12:55 hrs. 
Hora de término entrevista: 13:14 hrs. 
Duración: 19 minutos aprox. 
Observaciones: entrevista realizada mediante conversación telefónica, en donde 
la entrevistada y la entrevistadora se encontraban en sus hogares y donde no 
hubo interrupciones por ninguna de las dos partes. 
 
 
Inicio entrevista 
 
1.- Bueno para empezar datos personales, ¿nos puede decir su nombre 

completo profesora? 

R.- Ya, Sandra Verónica Araya Henríquez.  

2. ¿Su Edad? 

R.- no, la edad no la digo pero tengo varios años 

3. Pero un promedio más menos, es que también tenemos que ver como el 

rango para saber los resultados del análisis 

R.- Más de 40  

Ya, ahora antecedentes formación inicial  

4.- ¿Dónde estudio profesora? 

R.- ya, yo estudié en el pedagógico de la chile  

5.- Ya y ¿Qué carrera? 

R.- Educación General Básica, Sin Mención. 

6.- ¿Qué año  egresó de ahí? 
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R.- egrese el año 85. 

7.- ¿Algún otro estudio que tenga? 

R.- ¡No! 

8.- Ya, ahora hablando más del término del tema de la tesis, primero 

infórmale que la tesis tiene  que  ver con la concepción de la norma escolar  

dentro del proceso educativo. Entonces quería saber su opinión en cuanto… 

para usted ¿Cómo definiría usted el concepto de educar? 

R.- Para mí educar es entregar una información a alguien que no la tiene, eso es 

educar, es entregar una información y de esa información lograr un cambio de 

conducta o una conducta, eso es educar. 

9.- Ya, y ¿el rol que toman los niños dentro de este concepto de educar? 

¿Cuál sería? 

R.- El rol seria que ellos son, ehh… recepcionan esta información y a su vez nos 

van enseñando como nosotros vamos haciendo el proceso. 

10.- Ya, Entonces dentro de este proceso educativo, el rol que tiene usted 

dentro de las aulas  ¿Cómo considera usted que los alumnos aprenden? 

R.-En caso personal, como te dije, yo entrego la información, ellos asimilan lo que 

yo entrego y a su vez ellos también sienten que nos están enseñando algo, 

siempre me están enseñando que otros elementos tengo que tomar en cuenta yo 

para que el proceso sea más efectivo. 

11.- Ya entonces, por ejemplo, imaginándose un contexto de “Una Clase 

Perfecta” para usted ¿Cómo la describiría?  

R.- Primero para mí la clase perfecta es la clase donde yo voy a estar muy 

entretenida, porque eso me va a dar indicios de que estoy inmersa en el proceso y 

que también los niños están entretenidos, para mí eso es una clase perfecta. Otro 

elemento sería que los niños hayan alcanzado lograr el objetivo que yo les plantee 

en la clase y para eso tengo que tener una evaluación permanente. Tercer 

elemento seria lograr el ambiente de la sala, y que va a tener que ver con los dos 

elementos anteriores, que va hacer un ambiente grato, agradable, va a ser calidad 

de vida para mí y para ellos. 
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12.- Entonces ¿la convivencia escolar cómo la definiría usted? 

R.- Esencial, la base de todo, porque la convivencia escolar tiene que ver con  el 

respeto y el respeto tiene que ver con las emociones y la emociones tiene que ver 

con la capacidad que tiene el ser humano de entregarse en su mayor  potencial, y 

eso va a suceder solamente si hay un ambiente  adecuado adentro de la sala de 

clases. 

13.- Y, este ambiente adecuado como dice usted, ¿influye directamente en 

los aprendizajes de los niños? 

R.- Absolutamente, es la base, el ambiente adecuado permite que la persona 

entregue lo mejor de sí, y si él entrega lo mejor de sí y el profesor entrega lo mejor 

de sí, lo más probable es que se cumpla el objetivo y exista calidad de vida. 

14.- En el Colegio han implementado una norma que es de “las cuatro s” 

¿Usted qué conoce de esta norma? 

R.- Mira esa norma nace de un perfeccionamiento que se hizo, que lo dio la 

sociedad de institución primaria de los colegios Matte, en donde ellos hicieron una 

recopilación  de tips, que hay que para tener un buen ambiente en las salas. Pero 

no es más que lo que uno accede por oficio, o sea tú a lo largo de 30 años te das 

cuenta cuales son los tips que tienes que tener para que la cosa funcione, y eso 

hicieron ellos. Esas “cuatro s” son tratar que se callen sin tener que hablar tú, 

tratar de que la clase no se rompa, tratar de que haya un ambiente adecuado, etc. 

pero eso es el origen de las cuatro s. 

15.- ¿Y usted la aplica en la práctica? 

R.- No porque yo ya lo aplicaba de antes, porque cualquier profesor que lleve más 

de 20 años de clases, inmediatamente va a llegar a eso, porque son los tips del 

buen oficio, cualquier profesor al final tú te vas a dar cuenta que 

espontáneamente, por ejemplo: los alumnos van a aplaudir cuando pase algo 

bueno en las sala y eso puede ser que un alumno que le cuesta, de una respuesta 

adecuada. Tú te vas a dar cuenta , que hay una forma de hacer  preguntas, que es 

más eficiente para el profesor que otras, y esos, esos tips en el fondo son las 

cuatro s, que ellos le pusieron así, esa nomenclatura, pero no es más que, las 

herramientas que tiene el profesor que se van descubriendo con el tiempo. Ahora 

si tú no la descubriste va a ser muy extraño, porque no manejar esa información 

significa que te está costando mucho manejar el curso.  
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16.- Entonces ¿usted considera que es como esencial tener estos Tips para 

el desarrollo de la clase? 

R.- Estos o los tuyos po’, porque tú vas… 

17.- En este caso ¿usted me habla que tiene sus propios Tips instaurados? 

R.- Eso es lo mismo, lo que pasa que en el fondo es lo mismo pero son otras 

formas, ¿te fijas?, pero eso nace de ciertas, como te digo yo, conductas que tú 

empiezas a observar, y tú dices ya, nunca más voy a preguntar de esta manera, 

voy a preguntar de esta otra manera, ya nunca más voy a hacer callar de esta 

manera y lo voy a hacer de esta manera. Entonces lo que hizo el colegio fue 

normalizar estos tips que le pusimos las cuatro s, y son éstas, pero de que sirven, 

sirven. 

18.- Usted dentro de su labor diaria encuentra ¿que está bien normalizar a 

los niños dentro de la sala de clases? 

R.- Absolutamente, la normalización tiene que ver con el ambiente de clase, con lo 

que estábamos conversando, tiene que ver con la conciencia que tiene el niño, de 

que esta en un momento especial y que está en un momento especial, por lo tanto 

tiene que tener una conducta especial, ¡él está en el colegio! y mientras él esté 

atento a eso, va a tener una conducta especial. 

19.- Acerca del Reglamento del Colegio, ¿Usted que nos puede decir de 

éste? 

R.- Que el reglamento del colegio es lo que norma toda la vida escolar, y nosotros 
tenemos que… es una herramienta sumamente importante para poder nosotros, ir 
manejando las dificultades, ahora, que se cumpla, por parte de las  autoridades 
eso ya es otra cosa, porque es muy limitado, las facciones que nosotros podamos 
hacer y contar por parte de la inspectoría y de otros estamentos para ayudarnos a 
nosotros en caso de que se presenten… problemas. 

 

20.- en sus años de experiencia en este colegio ¿cuánto tiempo lleva usted? 

R.- llevo primero 10 y del segundo 10, o sea 20. 

21.- 20 años en total, ¿o sea ha estado en dos colegios trabajando? 

R.- No porque, entremedio estuve 10 en otro, cumplo 30 años de experiencia. 
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22.- Dentro de todos estos años usted de experiencia ¿usted encuentra que 
se repite el patrón de reglamento en un colegio?  

R.- Ósea en todos los colegios existen reglamentos , pues es la analogía de las 
leyes en la sociedad , en el colegio hay un reglamento, pero como te digo a nivel 
de políticas públicas, como nacionales, nosotros estamos sumamente  limitados y 
tenemos que  aceptar todo tipo de alumno y aprender a trabajar con ellos, 
nosotros tenemos que aceptar un “Cisarro” y va a ser muuuy difícil que lo echen, 
se van a ir un montón de niños que no tienen problemas a raíz del “Cisarro” o, que 
es un alumno que tiene una conducta pero atroz y no la vamos a poder echar, mas 
encima ahora que esta la ley Cruzat, en donde tenemos la obligación de recibir a 
todas las personas, y eso en el fondo va a ser un desmedro para el resto de los 
alumnos y para el profesor, pero desgraciadamente como te decía a nivel nacional 
es una ley importa nosotros de alguna manera carne de cañón y nos arreglamos 
con lo que te tocó y te la arreglas y punto. Entonces en ese sentido el reglamento 
escolar, digamos que tiene algunas partes que son evidentemente fáciles de us… 
de acceder como el tema del horario, del uniforme, y todo, pero en caso de tema 
de disciplina, grave, en que han habido ofensas al profesor, maltratos, han habido 
humillaciones, han habido golpes, no hay sanciones ¿te fijas?, entonces en ese 
sentido, son puras buenas intenciones.   

23.- Y, el reglamento aquí en este colegio ¿usted sabe desde cuando se 

instauro? ¿Quién lo construyó? 

R.- No sé fíjate, todos los años se revisa el reglamento y si hay que hacerle 

modificaciones se modifican, todo esto tiene como una burocracia, es el  

reglamento tipo de todos lados. 

24.- ¿y se modifica en qué sentido? 

R.- Se modifica porque ponte tú, sí una modificación del uniforme escolar, 

entonces se modifica el reglamento. O una modificación a nivel de país, en cuanto 

a una ley que sanciona ciertas costumbres, que otras cosas no, se modifica el 

reglamento, si se prohibió pedir ciertas cosas a los apoderados, y… también tiene 

que estar en el reglamento.  

25.- Ya ¿pero estas modificaciones se hacen a un nivel micro? 

R.- Se hace, como te digo, a medida que se van presentando las circunstancias y 

a medida que nosotros, ehh nosotros vayamos planteándolo también, tenemos 

que agregar en el reglamento que ahora si pueden andar con celulares, tenemos 

que agregar en el reglamento que ahora si pueden andar con sus computadores 

porque el gobierno regalo computadores y en el antiguo reglamento decía que no 
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se podía llevar artículos electrónicos etc. ¿te fijas? va  ir modificándose 

desacuerdo a las circunstancias.  

26.- Ya y ¿estas modificaciones las realizan en consejo? 

R.- Si, se hace un análisis del reglamento y se ve la necesidad de ir haciendo 

modificaciones. 

27.- Ya y ¿quienes participan en esto? 

R.- Todos. 

28.- ¿Todos los docentes? 

R.- Los profesores, los administrativos, porque eso tiene que ser redactado, y 

tiene que ser redactado cuidadosamente, al igual que las leyes, una coma, una 

letra, significa un cambio total de lo que hay se estipula. 

29.- Ya, Usted mencionó el tema de las sanciones ¿Qué le parece a usted 

que se apliquen estas sanciones dentro del colegio? 

R.- Mira, en lo privado, a nivel personal, yo no tengo problemas de, nunca he 

tenido problemas de disciplina, por lo tanto no he tenido necesidad de llegar a eso, 

ósea no he tenido que llegar a pedir a que expulsen un alumno, no he tenido la 

necesidad, porque como tengo el oficio y estos 30 años me hay hecho manejar. 

Pero si veo que mis colegas, si se les presenta las dificultades, tienen que seguir 

adelante, porque no son escuchar y no hay un reflejo, ósea los colegas, el alumno 

los acaba de garabatear y ha echado al niño para afuera y pasa el director y tienes 

que recibirlo de nuevo, ¿te fijas? entonces en ese sentido, no hay una conciencia 

como acabar al apoyo al profesor, en su dignidad, porque hay estamos hablando 

de la dignidad del profesor, y de todo lo que significa enfrentar ese tipo de 

problemas, tanto para los alumnos que se ven mermadas su capacidad de 

aprender, tanto al profesor porque es un ataque violento para el profesor, es una 

forma de violencia verbal, y que tiene que ver también con la salud del profesor, 

ósea no son temas no mayores, son temas súper transcendentales.  

30.- Y usted en cuanto a este tema de sanción ¿usted lo definiría que se 

aplica en el colegio, como mediante a un castigo o como un proceso de 

aprendizaje? 

R.- En general, en el colegio, se aplica como, no sé si decirle castigo, ósea es la 

sanción por la falta, tiene que aplicarse. ¿Se aplica en el 100% de los casos que 
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debería aplicarse? No, pero si en un 20 o 30, y en ese 20 y 30 se aplica el castigo 

y el alumno puede que salga del colegio, puede que se vaya suspendido por unos 

días, y no sé qué castigo puede ser, pero es necesario hacerlo, porque en la 

escuela nosotros estamos aprendiendo a vivir en esta sociedad, y en esta 

sociedad si un individuo se equivoca, lo castigan, entonces nosotros si le estamos 

diciendo a los alumnos, que cometen faltas graves, y no son sancionados, 

nosotros le estamos dando un hábito  para que ellos aprendan a cometer faltas sin 

ser sancionados, y en el fondo ¿qué estamos haciendo? estamos llevando a los 

alumnos, una vez que egresen al colegio, directo a la “peni”, porque ellos van a 

comentar faltas en la sociedad y van a creer que no son sancionadas ¿te fijas?,  

me refiero a faltas como; violencia, violencia física, faltas de respeto, hurtos, ehh 

no se po’, y otro tipo de cosas. Por lo tanto, ahí hay un paternalismo sumamente 

mal entendido.  

31.- Entonces ¿el colegio seria para prepararlos para el futuro? 

R.- Exactamente, porque el colegio te está enseñando a vivir en cómo es esta 

sociedad, independiente de lo que nosotros pensemos de cómo funciona esta 

sociedad.  

32.- En cuanto a las normas, ¿usted qué piensa que van ligadas al concepto 

de educar? 

R.- Eeeh… mira, eso es muy complejo, siento, que para que exista, para llegar a 

un nivel de falta de un alumno, es un proceso complejo que tiene muchos factores, 

ósea no puedo culpar solamente al alumno, son muchos factores.  

Ah… perdón, me olvidé de lo que me preguntaste 

33.- ¿Que si las normas van ligadas al concepto de educar? 

R.- Ahh claro, entonces las normas van a ir ligadas a tratar de mantener un 

ambiente adecuado para que nosotros podamos hacer la clase, va sumamente 

ligado. 

34.- ¿Ya usted me habla de que hay muchos factores? 

R.- si porque, si yo sé que un profesor no hace bien su clase, lo más probable que 

tengas muchos problema de disciplina, obvio si el alumno está totalmente afectado 

por la familia, está afectado por la sociedad, afectado por el gobierno y más 

encima afectado del colegio por un profesor que no está haciendo bien su trabajo, 

por lo tanto obviamente va a tener un problema de conducta y obviamente puede 
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que no sea o se ha sancionado, pero de ahí es una cosa de estudiar, porque yo 

veo que, el resultado de una mala conducta va a ser… va a tener dos variables 

po’, va a ser, profesor y alumno, bueno y la situación del curso también, porque 

puede ser una situación masiva, pero tiene que ver mucho sí un alumno está 

entretenido, está haciendo cosas que le llaman la atención, interesante, por lo 

tanto no tendría que haber problema de disciplina.  

35.- Volviendo al tema por la sanción en sí ¿qué tan participativa es la familia 

dentro de esta sanción? Es como… ¿sería la sanción como un proceso de 

recuperación?  

R.- mira yo, en lo personal, yo antes de la sanción siempre me voy a entender con 

la familia y de esa de forma personal, yo apenas tenga un problema mínimo, 

pequeño, y yo inmediatamente me comunico con la familia y de esa manera, yo 

voy a tratar de que ese problema no siga adelante y no crezca. Pero, está el factor 

en que no hay familia, a veces no hay familia, ¿te fijas?, entonces la familia 

obviamente que es la encargada de educar al niño y legalmente es la que tiene la 

potestad del niño, por  lo tanto la familia es la que tú cuentas para poder hacer un 

tipo de sanción. 

36.- Y, en este caso particular del colegio donde la mayoría son población 

migrante ¿cómo siente usted la familia ligada al proceso de los niños, al 

proceso educativo? 

R.- en el  primer ciclo está sumamente ligada, muy ligada diría yo que en un 90% 

están ligados y comprometidos al proceso de los niños, en mi experiencia. Eso 

tiene que ver con la manera que uno los integra también, pero en el segundo ciclo, 

de quinto a octavo, no es así, los alumnos están absolutamente a la deriva, ósea 

ellos andan con sus llaves, los papás no están ni ahí, no van a las reuniones, no 

tienen el interés que tiene en los niños más pequeños. 

 

Fin de la entrevista. 
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Entrevista N°5 

 

Entrevistado/a: Vilma González. 
Nivel educativo: Profesora del nivel 3° básico. 
Establecimiento: Colegio República de Alemania  
Dependencia: Municipal 
Lugar de la entrevista: Sala del nivel 3° básico. 
Fecha entrevista: 11/01/2016 
Hora de inicio entrevista: 11:50 hrs. 
Hora de término entrevista: 12:10 hrs. 
Duración: 20 minutos aprox. 
Observaciones: entrevista realizada en la sala de clases del nivel 3° básico, en 
donde sólo estaba la entrevistada y la entrevistadora, puesto que los y las 
estudiantes ya se encontraban en temporada de vacaciones. Sólo hubo una 
interrupción del auxiliar del colegio, pero sin embargo, ésta no afectó el proceso de 
la entrevista. 
 
 
Inicio entrevista 
 
Haremos  la entrevista la profesora jefa del 3ero básico, siendo 11 del 1 del 2016.  Ya 
profesora  
 
1.- ¿Cuál es su nombre completo? 
 
R.- Wilma Lorena González Rojas 
 
2.- ¿Qué edad tiene? 
 
R.- 49 
 
3.- Le voy a preguntar antecedentes de su formación inicial ¿Dónde estudió? 
¿El Centro? 
 
R.-  En la Universidad Mayor 
 
4.- Universidad Mayor, ¿Qué carrera? 
 
R.- Educación Básica licenciada…pedagogía, perdón,  Profesora de Educación 
Básica Licenciada en Educación. 
 
5.- ¿Eso cuánto tiempo fue? 
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R.- 5 años 
 
6.- ¿En qué año egresó de la carrera? 
 
R.- El 2002 
 
7.- Y ¿Algún otro estudio? 
 
R.- Sí, tengo un postítulo en Inglés hecho en la UMCE, un postítulo de Ciencias 
para la enseñanza de segundo ciclo y tengo un postítulo ah esa fue hecha en la 
USACH, y tengo un postítulo en trastornos del lenguaje en la Universidad del 
Pacífico. 
 
8.- ¿Cuántos años ha ejercido su profesión? ¿Apenas salió de…? 
 
R.- Apenas, claro apenas ejercí, siempre he estado haciendo cursos de 
perfeccionamiento, diplomados, postitulos y ahora lo que pretendo es hacer un 
magister. 
 
9.- ¿Pero siempre ha estado como en sala? 
 
R.- Sí, siempre he estado en sala y también he tenido la experiencia de trabajar 
con adultos. 
 
10.- Ya ahora vamos a hablar temas más de concepción de la educación. 
Primero, ¿Qué es para usted Educar? 
 
R.- Educar, primero es formar personas para un futuro próximo, enseñándoles 
valores, enseñando aprendizajes, enseñando para que ellos sean autónomos, 
enseñar para que sean capaces de poder emprender un futuro próximo y también 
orientarlos para que ellos sean capaces de seguir, no solamente hasta básica sino 
pensando que ellos también pueden estudiar en un futuro próximo, ya sea en 
instituto, universidad u otra especialidad, siempre con la expectativa de que los 
alumnos pueden ser más de lo que uno piensa, proyectando eso que la educación 
es súper importante porque la labor de nosotros es educar persona para un futuro, 
entonces es la base de acá de la enseñanza básica es muy importante. 
 
11.- ¿Y cómo considera usted que los estudiantes aprender? 
 
R.- Cómo considero yo, cuando yo llegue a este colegio el 2013, fue una 
experiencia súper nueva para mí y muy desafiante y eso me significo implementar 
estrategias totalmente novedosas, que son la normalización con las cuatro S, para 
mí fue un desafío trabajar con niños inmigrantes porque nunca lo había hecho, 
pero siempre pensando que las expectativas son altas, porque creo que todos los 
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niños son capaces de aprender pero a diferentes ritmos y eso va a depender 
también de la motivación que tú hagas para poder entregar los aprendizajes y 
también que sean significativos. Creo yo que también una clase a lo mejor puede 
tener factores positivos siempre y cuando sea una planificación bien elaborada, el 
día a día, una planificación anual y las herramientas que tú utilizas sean diversas, 
porque en todos los colegios donde tu vai te vas a encontrar con universos, con 
niños que presenten necesidades educativas especiales de los cuales tú tienes 
que estar pendientes para ver como tú puedes llegar a ellos, porque uno tiene que 
aprender a conocer a los niños primero para saber cómo llegar a ellos, su realidad, 
su experiencia. En el caso por ejemplo de este colegio que es un colegio de 
puertas abiertas que recibe inmigrantes, enfocar por ejemplo los aprendizajes a la 
realidad que ellos viven para que sean los aprendizajes significativos. 
 
12.- Lo que habla usted ahora de la normalización, ¿en otros colegios no lo 
había tratado así como….? 
 
R.- no, yo cuando llegue a este colegio para mí fue un desafío tan grande en todo 
sentido, tanto de la parte de estar con los niños en aula, en la parte técnica, la 
verdad que en todo, porque yo te cuento que en el otro colegio que trabajé en La 
Florida, los profesores planificaban pero eran como mensual no se hacían 
planificaciones diarias, tampoco se  hacían pruebas de avance con tablas de 
especificaciones, bueno varias cosas que fui aprendiente en el tiempo, lo cual para 
mí fue súper relevante porque aprendí a planificar así como de forma estructurada, 
de lo cual yo lo sigo aplicando. Aprendí acá a trabajar con las señas, que son las 4 
S que es una forma de normalizar a un curso.  
 
13.- ¿Podría explicar en qué consisten esas 4 S? 
 
R.- Bueno las 4 S son estrategias para que los niños puedan tomar atención, 
tomar atención en algún momento cuando el profesor este hablando o quiera dar 
alguna instrucción o simplemente el niño necesita a lo mejor que el profesor este 
mediando el trabajo o simplemente que necesite, que el niño necesite a lo mejor 
que no tiene lápiz, que necesite ir al baño, para todo eso hay símbolos gestuales, 
así uno no permite que el niño se pare de la silla. 
 
14.- ¿Son como pasos cierto? 
 
R.- Claro, así el niño no es capaz de estar parándose a cada rato, solamente 
basta que él realice sus gestos y el profesor va a identificar enseguida la 
necesidad que el niño presenta. Si el niño por ejemplo está haciendo una actividad 
y tiene un problema, el niño realiza una forma de gesto a través de sus manos y el 
profesor atiende sus necesidades, pero es súper efectivo porque  yo te digo para 
este curso con un porcentaje bastante, diríamos casi un 50% de alumnos 
extranjeros y el 50% de alumnos chilenos o diría yo más extranjeros, la 
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normalización que yo aplico al día a día ha sido súper efectiva para tener clases 
con un ambiente favorable para el aprendizaje. 
 
15.- ¿Esta herramienta le sirvió para….? 
 
R.- Mucho, mucho mucho, yo de hecho la utilizo, los niños trabajaron pero 
demasiado, estas herramientas se aplican, pero uno no la va a aplicar por ejemplo 
una semana, es algo que se aplica a largo plazo porque ellos deben apoderarse 
de toda esta normalización para que ellos entienda cuando ellos tienen que callar 
la boca, cuando tienen que trabajar o cuando necesiten alguna cosa. Es un trabajo 
a largo plazo que para mí ha sido súper efectivo porque el año que yo llegué tenía 
niños con bastantes problemas, niños…. 
 
16.- ¿Esto fue el año pasado, que llegó usted acá? 
 
R.- En el 2013, niños con indisciplina pero la verdad que súper desgastadora, yo 
te digo que yo que en algún momento estaba casi colapsada, pero seguí 
entendiendo mi trabajo, seguí luchando, buscando estrategias, citando 
apoderados, conversando con los niños, haciendo derivaciones, y eso me ayudó 
también para lograr que atención necesitaba el niño, porque  a veces necesitan 
intervenciones, uno no se las puede dar todas. 
 
 
17.- Claro, tiene que ser un trabajo colectivo, junto con la familia también. 
 
R.- Claro, junto con la familia claro, en  especial uno siempre tiene que citar al 
apoderado para saber qué está pasando con el niño, qué está pasando con la 
familia,  por qué el niños se comporta, porque cada conducta es algo que el niño 
quiere transmitir, algo está pasando conmigo, y eso es como “profesor sabes qué, 
ayúdame”, entonces ahí uno tiene que primero fijarse en los niños, estudiarlos, y 
eso es través a del tiempo eso no se puede lograr en un mes.  
 
18.- Claro, lo que yo me fijé cuando estuve aquí en la sala, era que estaba en 
la pared estaba lo de la normalización de las 4S. ¿Y había pasos cierto? ¿El 1 
qué significaba? 
 
R.- Claro, que ellos tenían que estar, el 1 significaba que se tienen que estar 
calladitos, atentos al profesor y bien sentados. 
 
19.- Ya, ¿Y la 2? 
 
R.-La 2, mmm ¿Cuál era?  
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20.- Ya no está. 
 
R.- No, es que la guardamos. 
 
21.- La dos era… 
 
R.- Dejar todo lo que tienes en las manos para estar atentos a los comentarios. La 
tres es escuchar y seguir los pasos y la cuatro, es sentarse derecho y con las 
manos sobre el banco. Entonces en el fondo es como enseñarle a los niños que 
primero tiene que estar atento, después segundo se tiene que sentar bien, tercero 
que no tiene que tener nada en sus manos y cuarto es una posición adecuada 
para estar atento a las indicaciones del docente. 
 
22.- ¿Y los niños están, como que  ya lo tienen internalizado? 
 
R.- Si, porque a través de lo que es láminas visuales ellos se normalizan y de 
hecho tenemos un semáforo también rojo y verde, que el rojo indica que ya no se 
pueden parar y el verde si tienen tiempo para a lo mejor moverse qué se yo, pero 
eso también te ayuda para que ellos tengan también un espacio tranquilo, para 
que puedan concentrarse pueden trabajar como corresponde.  
 
23.- Y esta normalización que le aplican, ¿Cómo usted empezó a aplicarla, es 
una estrategia que estaba implantada desde antes del colegio o la implantó 
usted con los niños? 
 
R.- No, esta estrategia estaba implementada en el colegio, porque cuando yo 
llegue los profesores habían hecho un curso en enero, entonces estas estrategias 
se aplicaron de 1ero a 4to básico con las 4S, y de 5to a 8vo solamente con dos, 
porque ellos son más grandes, ellos por ejemplo no van a levantar la mano para 
decir necesito ir  al baño, cosas así. 
 
24.- Imaginándonos en una situación, un contexto de una clase perfecta para 
usted ¿Cómo la describiría? 
 
R.- Mira una clase perfecta perfecta, primero se  basa una buena planificación, 
esa planificación tiene que ser el día, tener bien claro los objetos, los contenidos 
de la clase y las actividades que tú vas a implementar y el tiempo, que las 
actividades sean acorde a los contenidos y a la vez las actividades que sean 
motivadoras para que el niño pueda trabajar, respetando las tres etapas de una 
clase estructurada. 
 
25.- Y por ejemplo, en esta imaginación de la clase perfecta ¿En qué 
posición podrían los niños,  los estudiantes, cómo se los imagina usted, en 
qué actitud, en qué postura? 
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R.- Bueno, yo una clase perfecta también es súper importante primero se inicien 
las clases recordando las reglas, la normalización para que esto pueda funcionar y 
buscar estrategias para que ellos puedan estar concentrados, de repente 
cambiando el switch, para que ellos también se enfoquen en lo que el profesor 
está hablando, cambiar a lo mejor el tema, no sé contar alguna historia que a uno 
le ha pasado relacionado con el tema, para que ellos también tomen atención y 
vuelvan después a engancharse con el contenido, a retomar el contenido. 
 
26.- Claro, ¿Pero sería esta clase basada en el contenido de la actividad del 
profesor? 
 
R.- Claro, la clase sería basada en el contenido y los objetivos de aprendizaje para 
ese día, con esa asignatura de acuerdo a lo que el profesor ha planificado. 
 
27.- ¿Y qué rol tomarían los niños dentro de esa clase? 
 
R.- El rol de los niños tendría que ser una clase primero de oyente, de emisor, de 
receptor también y el mensaje sería lo que el profesor transmite, también podría 
ser una clase cooperativa  donde también los niños pueden aportar cooperando 
con el trabajo de sus compañeros, en el caso de los niños con aprendizajes lentos 
para poder motivarlos qué se yo y también tratando de buscar estrategias que al 
niño le guste, que se sienta motivado y que pueda aprender, que uno se da cuenta 
si aprendió o no, cuando hace al final el cierre. 
 
28.- Acerca del reglamento del colegio ¿Usted lo conoce? 
 
R.- Sí, en ocasiones lo he leído, el reglamento en cuanto lo que es el rol del 
profesor, el rol del colegio, el rol de los alumnos y de los apoderados. 
 
29.- ¿Usted sabe desde cuando está instaurado ese reglamento? 
 
R.- Bueno, el reglamento está instaurado, por ejemplo está realizado de acuerdo 
cuando los profesor, yo pienso que a medida que llega un director nuevo a lo 
mejor hace alguna reestructuración, pero los reglamentos siempre han estado 
desde cuando está el colegio, siempre tiene que haber reglamento. 
 
 
 
30.- Y ¿Por qué tan, es como esencial el reglamento en un colegio? 
 
R.- Sí, es súper esencial, porque de acuerdo al reglamento del colegio o el 
proyecto educativo que tiene el colegio, uno puede aplicar los sistemas de 
evaluaciones, a veces  las sanciones, porque a veces hay sanciones tan leves y 
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otras veces hay sanciones como muy muy graves. También se puede establecer 
que los apoderados tienen la obligación de cumplir con esto, esto y esto, al igual 
que el niño y al igual que el profesor y al igual que las autoridades del colegio. 
 
31.- Pero dentro del proceso como  educativo ¿Qué tan importante es el 
reglamento? 
 
R.- Dentro del proceso está por ejemplo las formas como tú vas a evaluar al niño, 
porque ahí está escrito de que el niño por ejemplo a veces necesita una 
evaluación diferenciada, el porcentaje de notas que uno va a ponderar, de qué 
nota se empieza, aquí en el colegio por ejemplo se empieza con un 2, que es la 
nota más baja y de ahí sube la ponderación hasta el 7. 
 
32.- Por ejemplo cuando un niño dentro de la sala se porta mal, ¿Qué 
sanciones se han tomado dentro del colegio, a partir del reglamento? 
 
R.- Mira, cuando un niño se porta mal en reiteradas veces, se cita al apoderado 
que es por el conducto regular. 
 
33.-Primero es lo del libro ¿No? 
 
R.- Claro, uno hace la rectificación, o sea uno hace, escribe la situación en el libro 
de clases, luego cita al apoderado para comunicar esta situación, para que la 
mamá también tenga una conversación y se haga responsable de poder a lo mejor 
ayudar al niño, pero si esta conducta persiste y el niño está con problemas y ves a  
un elemento distractor en la hora de clases, se deriva a orientación o a la 
psicóloga, y ellos verán qué especialista necesita para poder a lo mejor ayudar al 
niño, porque a hay veces que el niño tiene problemas emocionales, a veces tiene 
problemas neurológicos  o  a veces psiquiátricos o a veces tiene problemas 
sociales, y todo eso incide en que el niño llame la atención de una u otra forma y 
no deje que los otros niños puedan concentrarse.  
 
34.- ¿Y qué tipo de sanciones existen acá, o sea que se hayan…? 
 
R.- Bueno, la sanciones que generalmente se aplican cuando un niño tiene 
conductas muy destructivas y son reiteradas y se ha citado al apoderado y el 
apoderado no viene, y sigue esa situación y el niño molesta, no aprende, no deja 
trabajar, molesta, es agresivo y falta de respeto con el profesor, cuando son 
sanciones graves el niño se suspende por un día. Después si el niño vuelve con la 
misma… 
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35.- Actitud 
 
R.- Actitud, claro se suspende nuevamente por tres días, y después si el niño no 
ha cambiado, sigue igual, se ha hecho todo todo todo, ya el niño quedaría con una 
situación compleja para el próximo año. 
 
 
36.- ¿Sería como condicional? 
 
R.- Exactamente, quedaría condicional como el primer semestre. 
 
37.- Y si no hay un cambio de actitud ¿Se le cancela la matrícula? 
 
R.- Exactamente 
 
38.- Ya y por ejemplo, imaginándose que aquí usted estuviera en pleno 
desarrollo de una clase, y si un niño se llegase a portar mal o está 
interrumpiendo la clase, todo ¿Qué actitud tomaría usted de inmediato?   
 
R.- Bueno, si está haciendo la clase y el ambiente es favorable para la educación, 
para el aprendizaje, uno se acerca al niño, le pregunta ¿Qué pasa?, ¿Qué 
problema tiene? Y trata de buscar remediales, pero si el niño está como agitado, 
está como descolocado, se envía a orientación para que conversen en alguna 
forma y poder ayudarlo, porque a lo mejor puede tener alguna necesidad interna 
que los profesores no lo puede entender y la persona mejor encargada, el 
orientador o la psicóloga pueden a lo mejor bajar las revoluciones para que el niño 
pueda entrar a la sala de clases.  
39.- Ya 
 
R.- Pero si esa conducta sigue aunque uno haya derivado acá internamente al 
niño, ya habría que hacer un diagnóstico ya más preciso, una derivación a un 
especialista. 
 
40.- ¿Una derivación así  ya fuera del colegio? 
 
R.- Claro, con elementos, con personas externas  
 
41.- ¿Qué opina usted como de la convivencia escolar? 
 
R.- ¿En relación a los niños? 
 
42.- Claro. Más que en los niños, en relación al ambiente de aprendizaje. 
R.- Mira el ambiente es súper importante para que existan aprendizajes, si no hay 
normalización no hay aprendizaje efectivo. Es la clave para que la sala estén los 
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niños, estén tranquilos, estén atentos y tengan las ganas de trabajar, pero esa 
disposición también va a estar muy relacionada como llegue el profesor a la sala 
de clases, como se plantea el profesor, porque si el profesor llega irritado, va lo 
único que va a transmitir esas cosas que el niño lo va a poner como descolocado. 
Yo creo que también depende de la postura que llegue el profesor, sus reglas 
claras y la motivación que tenga para hacer su clase, el día a día. 
 
43.-  Claro. Creo que estamos listas con la entrevista, muchas gracias 
profesora por su tiempo, por su gana de cooperar. 
 
R.- Yo creo que lo más fundamental de esta entrevista es que quede bien claro 
que cuando uno es docente tiene que tener vocación para poder entregar los 
conocimientos que va aprendiendo, que siempre tiene que estar haciendo una 
retroalimentación uno como docente y guie las expectativas siempre van como 
hacia arriba para poder lograr los objetivos que uno quiere. 
44.- Claro, dentro de las expectativas del profesor. 
 
R.- Claro y ser muy profesional cuando se trabaja en lo que es la educación, al 
menos es como mi forma de ser; muy profesional, hacer el trabajo bien riguroso y 
tratar que sea como así como estructurado, porque si tú haces tus planificaciones 
estructuradas el día a día, tú vas a conseguir buenas clases, no vas a llegar a 
improvisar, es como una herramienta súper favorable que el profesor planifique 
día a día  
 
45.- Otra cosa que se me vino a la mente ahora. Esta normalización que se 
da dentro del colegio, ¿Es en primer y segundo ciclo? ¿Usted sabe si se 
aplica en Pre básica? 
 
R.- Si, en Pre básica no lo tengo claro, pero yo pienso que a lo mejor lo básico; 
levantar la manito, que significa silencio para que los niños vean, porque uno 
levanta la mano y eso significa silencio, pero ya a veces uno no aplica estas 4S, 
solo EL hecho de pararse enfrente a los niños y estar mirándolos a ellos con 
posición así como de respeto, ellos saben que tienen que cerrar la boca, es eso, 
más que nada que ellos sepan cuando pueden hablar y cuando no y eso depende 
del profesor. 
 

 

Fin de la entrevista. 
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Entrevista N°6 

 

Entrevistado/a: Alejandra Ñancupil. 
Asignatura: Educación Física. 
Establecimiento: Colegio República de Alemania  
Dependencia: Municipal 
Lugar de la entrevista: Conversación telefónica 
Fecha entrevista: 13/01/2016 
Hora de inicio entrevista: 13:30 hrs. 
Hora de término entrevista: 13:51 hrs. 
Duración: 20 minutos aprox. 
Observaciones: entrevista realizada mediante conversación telefónica, en donde 
la entrevistada y la entrevistadora estaban en sus hogares, sin embargo, hubo 
algunos problemas de comunicación y un ruido molesto en la casa de la 
entrevistada, que interfirió en ocasiones el desarrollo de la entrevista, pero que de 
igual manera se logró realizarla. 
 

Inicio entrevista 

Informarle que la tesis eeeh, tiene que ver con la concepción de la norma 
escolar que hay durante el proceso educativo 

Ya 

Ya 

Ya 

Como la opinión que tienen los profesores en cuanto a su labor. 

Ya 

1.- Eeeh primero eeeh, ¿me podría decir su nombre completo? 

R.- Alejandra  

Ya 

Ester 

Estoy grabando así que dígalo nomas 

Ah ya, Alejandra Ester Ñancupil Rojas 

2.- Ya, Eeeh ¿su edad? 
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R.- 26 años. 

3.- 26, eeeh ¿Cuántos años ha ejercido la profesión? 

R.- Eeeh con este han sido tres. 

4.- Tres años. Eeeh en cuanto a sus antecedentes de formación inicial, eeeh 
¿Dónde estudio usted? 

R.- Yo en la América. 

5.- En la América, eeeh ¿Cuál es su…cuál es el nombre de la carrera? 

R.- Eeeh, Pedagogía en Educación Física 

6.- ¿Y cuánto tiempo estudio ahí? 

R.- 4 años y medio 

7.- 4 años y medio. Esta… acá en el colegio ¿es la única experiencia  que 
tiene del…? 

R.- No, no la anterior ha sido eeeh reemplazos 

8.- Reemplazo ¿en otros colegios? 

R.- Otros colegios. 

9.- Ah ya, que se había ido la voz. Ya, eeeh, ya en cuanto ahora a lo que, a lo 
que usted piensa del concepto educar, ¿que sería para usted educar? 

R.- Perdón no te escuche 

10.- ¿Qué seria para usted educar? 

R.- Educar eeeh… educar es entregar todo el conocimiento que uno tiene, en 
cuanto a la profesión, a las unidades, a los contenidos que uno debe entregar al 
alumno, entregar valores, eeeh conocimientos de…del…de materia de la 
asignatura… en general educar es, es fortalecer todas las necesidades que un 
niño puede necesitar. 

11.- Y el, el rol que toman los niños dentro de este concepto de educar ¿Cuál 
sería? 

R.- ¿El rol que toman los niños en, en general o los niños de la escuela? 

12.- En general, en su experiencia como profesor. 

R.- Eeeh es obtener todos los, los conocimientos que uno entrega, para que ellos 
los puedan ejercitar 
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13.- Claro. Eeeh ¿y cómo considera usted que los estudiantes aprenden? 

R.- Tratándolos con, con amor 

14.- Ya 

R.- Respeto, eeeh enseñándoles con palabras, no a gritos, eso. 

15.- Imaginándose en un contexto eeeh “clase perfecta”, para usted, ¿cómo 
la describiría? 

R.- La clase perfecta, eeeh 

16.- Claro, en qué posición estarían los niños, en que conducta estaría usted, 
como imaginándose, estamos en una clase y está resultando tan bien pero 
necesito que, si me la puede describir. 

R.- Ya, una clase perfecta. Que los alumnos, todos se comporten bien, tengan un 
buen comportamiento, estar en un lugar adecuado eeeh para los niños y como 
para la profesora igual, eeeh y…que la profesora sepa entregar los conocimientos 
eeeh adecuados y necesarios para que la clase sea, funcione como corresponde. 

17.- Y estos conceptos o contenidos adecuados como lo, como lo lleva us… 
O sea ¿cómo los define para cada nivel? porque ¿usted les realiza clases a 
todos los cursos del colegio? 

R.- A todos los cursos, si 

18.- Ya y cómo definiría usted, ósea como, ¿cómo elige usted lo que es 
necesario para un niño, ósea para el curso en general? 

R.- No entiendo la palabra, la pregunta. 

19.- Que usted me habla así como de las necesidades de los niños, entonces 
yo le pregunto eeeh ¿cómo define usted que es lo que necesitan los niños? 

R.- ¿En mi área o en general, en la, en la educación en general? 

20.- En su experiencia, de usted como docente  

R.- Los niños eeeh lo que necesitan primordialmente son los…aprender sus 
patrones motores básicos, es como lo primordial empezar desde pre kínder, y de 
ahí se van aumentando todas las eeeh se van eeeh aumentando ehh, más 
dificultades en, en todos los conocimientos eeeh se le van adquiriendo más 
conocimientos en el deporte, eeeh de a poco van aprendiendo y saber los 
profesores saber entregar eeeh el conocimiento adecuado, ósea me refiero a si, a 
un niño de segundo básico no le puedo entregar, enseñarle la...los deportes con 
reglas si tienen que primero eeeh aprender su habilidades motrices, que es lanzar, 
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ejemplo en un deporte, en un deporte como el voleibol, tiene que aprender a 
golpear a…no le puedo llegar y decir “ya niños a trabajar voleibol, a ponerse la 
ro…” no, porque son chicos ósea todo es un proceso …de enseñanza. 

21.- Ya. Dentro del colegio hay una normativa que se llama las “cuatro s”, 
usted ¿que conoce de esta normativa? 

R.- Eeeh la verdad es que son, es un…no conozco mucho de las cuatro s porque 
a mí no me han hecho todavía el curso, ya, pero así como por lo general es la 
normativa de conducta que ellos deben tener dentro de la…dentro del aula. 

22.- Ya, y estas conductas ¿cuáles serían? 

R.- El silencio, el respeto, eeeh el sentarse, el que necesite  que hay alguien que 
quiera hablar hacer una señal 

23.- Ah ok ¿y usted no sabe desde cuando se aplica en el colegio? 

R.- En el colegio no, creo que hace dos años algo así, no no no no tengo mucha 
información  

24.- ¿Y esta como llego al colegio? ¿Usted sabe algo como de la historia de 
esta normativa? 

R.- Eeeh no, no, no no sé 

25.- No, ya, eeeh. En cuanto al reglamento del colegio, ¿usted lo conoce? 

R.- El reglamento del colegio, eeeh no no tengo mucha información del 
reglamento, pero son la…las…no sé el horario de clases, eeeh, de la… de 10 para 
las 8 hasta las 3 un cuarto, eeeh el respeto entre, entre los niños, la institución, 
como en general lo que sé, no, no. 

26.- Y usted…y el reglamento de, de este cole…el colegio Alemania ¿usted 
sabe eeeh quién lo construyo? O con las modificaciones que se han 
realizado ¿si han participado los profesores, los estudiantes, los…los 
apoderados? 

R.- Tengo conocimiento que creo que si si han participado dentro del reglamento 
los… los profesores y todo, pero…durante este año en que estuve yo no, no se 
hubo ninguna modificación y nada de eso. 

27.- Pero dentro de los consejos de profesores ¿no se hablaba de este 
reglamento? 

R.- Reglamento del colegio, no, no. 
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28.- Para usted en su formación como profesora… eeeh que val… ¿qué valor 
le ha otorgado al reglamento de un colegio? 

R.- Importante, muy importante tener un reglamento eeeh que se…que se 
fortalezca y que se…se ejercite, porque yo sé que en el colegio se hace…hay un 
reglamento pero no es muy…eeeh ejercitado de los niños, por ejemplo en, en, en 
la vestimenta no, no se lleva muy a cabo bien el… el reglamento en la escuela y 
creo que es lo más importante que puede tener…necesita una escuela para los 
niños porque dentro de eso ellos pueden…van a ir adquiriendo respeto hacia los 
profesores, respeto a ellos mismos, a valorarse ellos mismos, eeeh… tener 
un…conductas que correspondan dentro del colegio, lo más importante ahí. 

29.- Y conductas, ¿conductas cómo cuales se esperan de los niños que 
tengan dentro del colegio? 

R.- Eeeh, respetar al profesor, primero que nada que eso no se ve mucho en la 
escuela, respetarse entre ellos mismos. 

30.- Entonces, eeeh ¿para usted sería importante el, el reglamento para el 
proceso educativo? 

R.- Si, la verdad es que más que nada para el colegio, yo creo que es importante 
para que los…los apoderados también sepan del reglamento de la escuela, 
porque lo han pasado a llevar mucho y…y si…y lo hacen como entre comillas lo 
que quieren los…los apoderados en la escuela, entonces uno tiene que estar 
ahí…eeeh aguantando toda la…lo que ellos demuestran, que sean sin respeto  
con lo…con los mismos profesores los apoderados, los mismos alumnos 
entonces, yo creo que lo…los niños tampoco conocen el reglamento y menos los 
apoderados. 

31.- Ya y… dentro de los profesores ¿no hay una tarea como para enseñarles 
el reglamento a los… a los niños?  

R.- Hay una tarea, o, yo creo que más allá un…un profesor puede hacer muchas 
cosas pero si no viene de la casa, una….valores que ellos te necesitan y que los 
mismos apoderados deben entregar, para poder llevar a cabo un reglamento que 
se encuentra en un colegio no…no se modifique. 

32.- Y usted eeeh, ¿Qué opinaría en cuanto al…a un reglamento que se 
pudiese realizar en conjunto? ¿Qué valor le daría? 

R.- ¿Qué valor le daría?…eeeh 

33.- Por ejemplo un reglamento comunitario que se realice en un colegio, 
donde todos participaron, participaron los apoderados, los docentes, los 
estudiantes, ¿qué cree…que valor le otorgaría usted a ese reglamento? 
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R.- Eeeh, yo creo que lo primero que haría eeeh sería que yo…eeeh tuvieran eeeh 
conciencia o que estuvieran consciente de cómo es la vestimenta del colegio, yo 
creo que por ahí lo primero que haría, porque los niños llegan como quieren a la 
escuela, llegan con zapatillas rojas, hacen lo que quieren, no, yo creo que eso es 
como en general, y de ahí uno parte, después va…no sé… le enseña el 
reglamento que es respetar al profesor, entre ellos mismos que…eeeh deben 
saber comportarse dentro de una sala, que tienen tiempo para…para estudiar, que 
hay tiempo para recreo, que hay tiempo para…para trabajar. 

34.- Y usted eeeh… en cuanto a las medidas que se aplican en el colegio 
ante el incumplimiento de estas normas, ¿usted conoce alguna? 

R.- Eeeh, el incumplimiento. 

35.- Claro. 

R.- Las medidas que hace la verdad es que…en el colegio, el año en que yo he 
estado ahora como experiencia en esa escuela, eeeh, los niños que no cumplen, 
no hay una medida muy eeeh rigurosa para que ellos la practiquen en verdad, 
no…como que lo dejan pasar en inspectoría y no…se deja…se deja pasar nomas, 
un día pasó y listo, en el caso por ejemplo si existe una pelea entre dos alumnos, 
pelearon, se lle…se lleva a inspectoría, el inspector conversa y ahí quedó, ósea no 
se hace una sanción para que no vuel…no vuelva a suceder  o no se manda a 
buscar al apoderado, no, todo pasa por desapercibido. 

36.- ¿Y usted que piensa en cuanto a esto? 

R.- Pésimo po, pésimo porque así la escuela nunca va a poder cambiar, nunca va 
a poder cambiar, ósea ahí me ocurrieron hartas experiencias en el colegio y, y, y 
de todas ellas en ninguna se hi…se hizo una sanción y que eran cosas graves, 
entonces no, creo que no, esto es complicado. 

 

37.- El no sancionar ¿usted cree que afecta en el proceso educativo de los 
niños? 

R.- Es que no me refiero a una sanción de castigarlo, de mandarlo suspendido, no, 
pero de hacerlos conocer de que ellos sepan que eso no se hace, 
que…hacer….eeeh que lo…que el mismo apoderado eeeh sepa de lo que el…en 
lo que esta su hijo, lo que está haciendo, a informarle, más que nada, no me 
refiero a una sanción de castigarlo, de mandarlo suspendido, de que la mamá le 
pegue, no, pero que ellos tomen conciencia de que esas cosas no se deben hacer 
en el colegio, que hay para todo tiene… hay un tiempo. 

38.- Y en general usted ¿qué diría de la familia de los niños?, acá la mayoría 
son una población significativa de inmigrante, Y usted en cuanto a su 
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experiencia que ha tenido dentro  del colegio, eeeh ¿qué tan ligada esta la 
familia en cuanto al proceso de los niños, al proceso de aprendizaje? 

R.- Eeeh, bueno por lo que se observa el colegio no…los niños, los apoderados 
no…creen que la escuela es como un eeeh un lugar donde ellos lo van a dejar y 
que ellos pasen el día y se van, no… 

39.- ¿Cómo una guardería? 

R.- Una guardería exactamente, ellos no tienen como conciencia de que es una 
escuela, de que los niños van a estudiar, van a aprender, para el futuro poder ser 
alguien en la vida, no, y muy poco compromiso con los mismos hijos y con los 
mismos apoderados, profesores, ósea no…no se ve compromiso y eso se, se nota 
en lo…en las reuniones de apoderados, tengo un curso de cuaren…de 
treinta…cuarenta alumnos, van veinte prof…veinte apoderados, quince 
apoderados, o llegan tarde llegan a los últimos diez minutos, no no hay como 
mucha importancia, en cuanto como a la educación entre los niños, no quiere decir 
que…sea toda la escuela, siempre hay excepciones y todo, pero en general por lo 
que se ve es así, ellos creen que es una guardería y los niños van y…y, y si los 
niños están yendo mal en sus notas su hijo, ellos no toman, eeeh, reglas como 
para que los niños puedan aumentar sus notas, aprendan, estudien, no, no, no 
hay mucha importancia del apoderado… 

¿Aló?… 

Aló 

40.- Ahí, se había ido un poquito. Entonces, ¿no hay importancia como de 
los apoderados? 

R.- Ya sea del apoderado, claro, para que los niños puedan aprender, ósea es 
como que los dejan y ahí están en la guardería y…y llega la hora de…de…de 
salida y llegan a la casa, no…no…no se…no se observa una rutina de estudio, 
no…no se observa la importancia de…de no sé que diga…el día de mañana que 
tienen que llevar materiales en tecnología y que todo el curso llegue con los 
materiales, no llega ninguno con materiales, entonces ahí se van viendo como 
las…las falencias que tienen los apoderados en cuanto a la educación…de esa 
escuela. 

41.- Ya 

R.- Alumnos inmigrantes 

42.- Y usted cree que las normas van ligadas al concepto de educar 

R.- No, ¿las normas de que… de la escuela? 
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43.- Las normas en general, por ejemplo usted me hablaba del…del…del 
uniforme, del…la convivencia. 

R.- Esto es todo un conjunto, es todo un conjunto porque si un niño no…eeeh, va 
como quiere a la escuela, y…hace lo que quiere, obviamente va hacer lo que 
quiere en…en…en su educación po, ósea si quiero estudio, si quiero no, si quiero 
hago la prueba, si quiero no, es lo que pasa en la escuela, hay niños que no hacen 
prueba y no la hacen po, les da lo mismo, no quiero hacer la prueba y no la quiero 
hacer, no me da ánimo y no la hago, dejan las pruebas en blanco, entonces 
es…es ahí creo que es un tema bien complejo, en general. 

44.- El…usted por ejemplo cuando hay una…una…una situación de…donde 
un niño por ejemplo se le suspende, cuando este niño vuelve usted que cree 
que paso en el en este proceso. 

R.- Perdón, de nuevo, de nuevo porfa. 

45.- Que por ejemplo ponernos en una situación de un niño que fue 
suspendido de clases 

Ya  

46.- No sé por ejemplo una semana 

Ya  

47.- Y cuando vuelve, ¿usted cree que este proceso para el niño fue 
un…como un símbolo de castigo o para que el niño entre comilla aprenda o 
se rehabilite en cuanto a las conductas que él ha tenido? 

R.- Eeeh, haber,  no creo que sea un símbolo de castigo, yo creo que…en casos 
así…eeeh, eeeh…es como para que el niño tome conciencia de que lo que hizo 
no se debió hacer y que la escuela si hay, hay reglas que, que se deben hacer, 
entonces si… no sé ejemplo, un niño que haga…se coloque a pelear con un 
compañero a combo y lo deje sangrando y no sé le quiebra la nariz, 
ejemplo…eeeh. 

48.- Tiene que saber que hay una sanción… 

R.- Saber que hay una sanción, que eso no se debe hacer en la escuela, porque si 
lo dejo que se…ya paso, como pasa aquí en la escuela, siguen pasando cosas y, 
y siguen y siguen y siguen y no va haber nunca un cambio…pero creo que no es 
como un proceso…un… un castigo, a lo mejor si el niño lo va a tomar como 
castigo, pero no, en cuanto a… 

49.- Ese no es el fin 

R.- El fin, claro. 
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50.- Y esta…este aprendizaje que tienen que aprender dentro del colegio es 
para prepararlos para la vida o solamente para que ellos lo hagan dentro de 
la normativa que hay en el colegio. 

R.- No, yo creo en mi concepto, creo que es para prepararlos para la vida, 
ósea...eeeh, uno va a estudiar para ser alguien en la vida y ser algún profesional… 
no para estudiar ocho años y ya y estudio y tengo conocimiento, no, yo creo que 
todos entramos por un objetivo a estudiar. 

51.- Ya  

R.- Y lo que nosotros lo…como profesores en el colegio le inculcamos a los niños, 
siempre, siempre que ellos tienen que tener un objetivo, eeeh, que ellos van a la 
escuela no a…a pasar el tiempo, ósea van a estudiar, van a tener más 
conocimiento para poder ser…estudiar en una universidad, o…o…o que se sepan 
eeeh….la… lo básico en lo que no sé sumar, restar, si es que un niño no tiene la 
posibilidad de estudiar en una universidad. 

52.- Ya, y…la última pregunta, ¿usted qué opina sobre el…un reglamento 
comunitario? 

Perdón. 

53.- Usted que opi… ¿qué opina sobre un reglamento comunitario? 

R.- Eeeh que creo que sí, es…es bueno, pero…hay que saber que reglamento 
comunitario eeeh ofrecer en la…en la comunidad, ósea hay que conversarlo bien, 
pero si un reglamento comunitario creo que es…es una co…es un proceso y tú 
puedes eeeh…obtener algo positivo de los niños, en la educación en sí, de la 
escuela. 

Fin de la entrevista. 
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Entrevista N°7 

 

Entrevistado/a: Vicente Pérez. 
Asignatura: Música 
Establecimiento: Colegio República de Alemania  
Dependencia: Municipal 
Lugar de la entrevista: patio del Colegio  
Fecha entrevista: 11/01/2016 
Dirección: libertad # 1242. Santiago 
Hora de inicio entrevista: 12:35 hrs. 
Hora de término entrevista: 12:57 hrs. 
Duración: 22 minutos aprox. 
Observaciones: entrevista realizada en el patio del centro educativo, en donde no 
hubo mayores interrupciones, puesto que el estudiantado ya se encontraba en 
periodo de vacaciones, y este día asistió muy poco personal adulto. 
 
 
Inicio entrevista 
 
1¿Su nombre completo profesor? 
 
R.- Vicente Leonardo Pérez Olivares 
 
2.-Usted acá en el Colegio ¿le hace clases a todos los niveles? 
 
R.- A todos los niveles, desde primero básico hasta octavo. 
 
De primero a octavo, Ya… 
 
3.- Ya…primero sus antecedentes de formación inicial. 
Aaah primero la edad… ¿Qué edad tiene profesor? 
 
R.- Tengo 31 años 
 
Ya, ahora sí los antecedentes de formación inicial 
4.- ¿Dónde estudio usted? 
 
R.- Ehh… Formación inicial digamos emmm… ¿educación superior cierto? 
 
Claro… 
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Bueno, primero yo estudie música en la escuela moderna de música. Soy titulado 
de ahí y luego estudie pedagogía en artes musicales en la Universidad Católica. 
 
5.- Y eso,  esa pedagogía ¿Por cuánto tiempo fue? 
 
R.- Por un año 
 
 
6.- Un año 
 
R.- Porque era un plan de formación pedagógica 
 
7.- Ya… y eso ¿en qué año fue que egresó? 
 
R.- El 2011 
 
8.- Y acá en el Colegio ¿cuánto tiempo lleva? 
 
R.- Desde el 2015 que estoy acá haciendo clases 
 
9.- O sea, todo el año 2015 estuvo acá 
 
R.- Claro, entré el año pasado y todavía estoy acá 
 
10.- Y ahora este año ¿continúa acá? 
 
R.- Ehh espero (risas) la mitad depende de uno 
 
11.- Entonces los años que ha ejercido pedagogía, ha sido un año 
 
R.- Eeemm… 
 
12.- ¿O antes tuvo otra experiencia aparte de este colegio?  
 
R.- No tuve, eeemmm… es que yo egrese el año 2011 y empecé a trabajar altiro 
 
13.- Pero ¿en colegio? 
 
R.- En colegio, trabajé en colegio subvencionado de educación básica y educación 
media, y el 2013, 2014 recién tuve un acercamiento a la educación municipal en la 
florida, en un Colegio de la florida y el 2015 es la primera vez que digamos me 
toca trabajar en un liceo municipal, los otros anteriores fueron puros particulares 
subvencionados donde duraba un año, y además me mantengo trabajo, o sea, me 
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mantengo trabajando en otro colegio en quinta normal, pero donde hago talleres 
de música y donde este año ya sería mi cuarto año. 
 
14.- Ahhh ya… ha sido complementario 
 
R.- Lo que pasa es que la labor del profesor de música, lamentablemente, todavía 
está súper eeemm… limitada a las horas del curriculum en el fondo, que son muy 
pocas, entonces por eso esta esto del profe taxi que tenemos que andar eeehhh 
de un lado para otro para podernos armarnos un horario con más horas digamos. 
 
15.- En cuanto al concepto de educar ¿Qué sería para usted educar? 
 
R.- Eeemm... bueno para mí educar primero que todo… o sea, es como, para mí 
es súper básico, yo tengo una concepción súper básica que es como eeehh el… 
el…la enseñanza digamos a las nuevas generaciones porque no solamente es 
como a los niños, sino como, a todas las, a todas las personas que vienen 
digamos, y tiene que ver con enseñar pero, con enseñar no solamente contenidos, 
sino que es como enseñar a serles personas a la gente en el fondo, a tratarnos 
bien, a funcionar socialmente, no sólo bajo términos por ejemplo 
eemm…académicos, sino bajo términos también sociales en el fondo, que es 
como para mí en lo personal, es como bien importante, entonces es como, para mí 
es el traspaso digamos, de la cultura digamos, y de una, de una cultura que está 
enfocada  hacia, hacia tema valóricos también en el fondo. 
 
16.- A todas las personas usted se refiere ¿a los apoderados? 
 
R.- Incluso, porque yo considero que el Colegio tiene que ser una comunidad 
escolar en el fondo, nosotros no solos tratamos con niños acá, sino que también 
tratamos con apoderados, entonces, eso bajo el concepto de una educación 
digamos donde participen todos. 
 
17.- Ya… por ejemplo; Imaginándose un contexto de una clase “perfecta”, 
¿cómo se imagina usted dentro de la sala?, ¿Qué ambiente sería el más 
favorable para usted? 
 
R.- El ambiente más favorable yo creo que sería en el que los niños realmente 
estén aprendiendo, o sea… en el que ellos puedan hacer sus procesos de 
aprendizaje más consciente en el fondo, desde que se den cuenta, en el caso de 
música, cuando están cantando más afinado, de cuando pueden cantar más bajo, 
de cuando pueden cantar más fuerte, porque a veces uno se imagina que la clase 
debe ser algo completamente liso, por decirlo de alguno manera, de que los niños 
deben estar callados todo el rato pero, no tiene que ser así, o sea si pueden haber 
momentos para gritar, podrían ser momentos para gritar pero… que sea de forma 
consciente. 
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18.- Entonces ¿usted se refiere a un rol más activo de los niños? 
 
R.- Claro, absolutamente, absolutamente. Pero siento también que es como un 
camino, no siento que tenga que ser inmediatamente así, sino que siento que 
tiene que haber como un, una especie de trayecto del profesor que donde él le 
pueda dar la confianza y digamos, como las formas para que ellos vayan tomando 
conciencia en el fondo como te digo, de estos procesos po’, de que ellos como 
que se convenzan de lo que son capaces de hacer porque los niños cantan súper 
bien por una cuestión fisiológica de hecho, por ejemplo. 
 
19.- En cuanto como al tema de… acá en el Colegio hay un tipo de 
normalización que se refiere a las 4s, ¿usted la conoce? 
 
R.- la verdad que no la conozco, porque eso creo que se dicta en una capacitación 
que lamentablemente este año no se hizo, por temas de la municipalidad, pero, si 
he tenido la experiencia de algunos cursos, pero me parece que todavía no está 
muy bien establecida, según lo que yo veo de afuera, como que no está muy bien 
integrada en los alumnos por decirlo así.  
 
20.- ¿Cómo que no son tan participes de esta normalización? 
 
R.- Claro, o sea en algunos cursos uno encuentra alguno que por ejemplo que 
hace la seña para mantener el silencio, pero todavía creo que no está tan, tan 
internalizada en los cursos, sobretodo como ciclo digamos. 
 
21.- Y usted en sus clases entonces ¿no la aplica? 
 
R.- yo la aplico, pero siento que no la se aplicar como corresponde, porque no se 
en que momento de la clase se hace, a lo mejor, no sé, si porque, si uno lo que 
me di cuenta una vez por ejemplo que yo lo hice, y lo hice muchas veces, y como 
que parecía que fuese como, como que ya no tenía importancia en el fondo, 
entonces ya daba lo mismo. Entonces siento que también hay que en ese sentido 
como que hay que saber cómo ocuparla bien. 
 
22.- Esto es un tipo de normalización, pero en general como en su 
experiencia, ¿usted en el curso aplica un tipo de normalización? 
 
R.- o sea, es que yo pienso que claro, la normalización debiese tratar de ser de 
una manera cada vez más, digamos como, interactiva, que los alumnos sepan en 
el fondo que tienen que escuchar al profesor cuando empieza la clase, no es así 
eso sí, no se produce al menos en este contexto y yo como que me he dado 
cuenta de que llamando la atención de ellos yo puedo como, normalizarlos. Yo 
prefiero como, tratar de buscar algo en el fondo los calme un poco, porque por lo 
general, llegan así como de los recreos o de incluso de la casa llegan como súper 
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alterados, entonces trato de buscar alguna estrategia que sobretodo que les llame 
la atención y que les guste, como para poder empezar la clase, ya puede ser 
incluso recursos didácticos o materiales no sé. 
 
23.- ¿Y usted se refiere como interactivo? Como para el área ¿cómo que 
ellos participen también dentro de esta construcción?  
 
R.- Claro, de alguna manera… pero sobretodo que sea algo como que les llame la 
atención yo creo, que ellos puedan como te digo tranquilizarse como con algo en 
el fondo. 
 
24.- En cuanto al Reglamento del Colegio… ¿Usted lo conoce? ¿De cuándo 
se instaura? 
 
R.- La verdad es que es un poco, lo conozco pero muy vagamente, nooo… siendo 
honesto, como que no, nunca he leído algún documento que diga Reglamento del 
Colegio, algo así, conozco como normas básicas… 
 
25.- ¿Cómo cuáles?  
 
R.- Lo del uniforme, lo de los cortes de pelo, lo de las niñas, pero que son cosas 
que tienen que ver más como con, con, digamos con lo externo de los niños, con 
la apariencia incluso, lo mejor que puedan tener, y digamos las normas de clases 
que tienen que estar digamos emm, bien, escuchando bien al profesor, ese tipo de 
cosas, pero que son reglas que siento que son como generales en todos los 
colegios, más que de este colegio no conozco mucho. 
 
26.- Pero siguiendo como el tema educativo, para usted ¿Qué tanto influye el 
Reglamento de un Colegio con el tema educativo, en las clases? 
 
R.- Lo que pasa que el Reglamento debiese ser algo que influyera directamente, 
pero yo siento que en todos los… o sea es una realidad como nacional pero al 
menos en los colegios en los que yo he estado, que son como 4 o 5, en el tiempo 
que llevo haciendo clases, como que el Reglamento no se condice mucho como 
con lo que se aplica en la sala digamos, o en el patio o en el contexto escolar, 
como que siento que, es como que, como que si estuviese prácticamente para la 
foto, como que no es algo que se cumple y no se habla acerca del reglamento 
escolar, como que… 
 
27.- Pero ¿cómo los niños van a seguir ese orden de reglamento si no se les 
comunica?  
 
R.- Exactamente, y no hay una discusión a lo mejor, por ejemplo, con los 
profesores de cómo podemos ir mejorando el reglamento, porque yo siento que de 
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todas maneras el reglamento tiene que ser súper contextualizado a los niños, 
porque también pareciera ser que en cada colegio de Chile, las cosas funcionan 
de manera súper distintas así como que no hay ningún lugar en donde, en donde 
sea igual, entonces eehh eso requiere de tiempo, pero yo también siento que 
como que también no existe el tiempo también, el sistema escolar como para 
hacer un buen reglamento o a lo mejor para reinventar un nuevo reglamento que 
en el fondo pueda responder a lo que son los alumnos también, a sus 
personalidades. 
 
28.- Claro, como usted dice como las realidades de cada Colegio… 
 
R.- Claro 
 
29.- Porque la realidad de este colegio es como súper distinta 
 
R.- Claro, es súper distinta. Las reglas, o sea son niños que vienen con otras 
reglas de otros colegios, de otros lados, de otras partes de Sudamérica entonces 
eehh en otros país yo me imagino que debe ser mucho más duros por ejemplo, 
pero acá en Chile ya no, ya no es así, probablemente incluso pudieran tener el 
palo, un palo todavía en algunos, pero acá ya no es así, entonces eehh… eso 
deberíamos como eemm… reinventarlo siento yo o darles unas vueltas como para 
que el reglamento sea realmente efectivo en el fondo. 
 
30.- Y qué opina usted que el Reglamento sea participativo, de todo el 
contexto educativo. 
 
R.- Me parece genial, o sea yo, para mí los consejos debiesen ser así con todos 
los actores de, con representantes de todos los actores de un Colegio. Acá se 
hacen hartas cosas que yo siento como que van favoreciendo a la educación 
cívica, cierto, hacen votaciones en urnas, cosas así, pero siento que los consejos 
deben ser participativos y enfocados a los problemas que tenemos todos, que son 
los profesores, los alumnos, los apoderados, y como solucionamos esto, no como 
lo soluciona cada uno en su casa o cada uno en su sala, sino como algo más con 
criterios más unificados en el fondo, y eso son, y eso es me da la impresión que se 
puede dar a través de reuniones y de discusiones solamente, porque también la 
palabra de los alumnos es absolutamente valida. 
 
31.- Y por ejemplo el tema de la… de, que cree usted con el tema de la 
educación pertinente, ¿cómo usted aplica ese concepto de educación 
pertinente en los niños?  
 
R.- Educación pertinente es un término la verdad, que yo desconozco, que una 
vez en una entrevista de trabajo me la preguntaron y yo no la, me acuerdo que no, 
no… pero es un tema que desconozco la verdad. 
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32.- Ya mire, llevándolo a un área así como, no sé po… para que los niños 
sean más validos en cuanto a lo que conocen, a lo que traen en sí, como la 
enseñanza que viene de sus hogares, ¿qué tanto usted la valora o la aplica 
dentro de su contexto educativo? Lo que traen ellos, en sus casas, en sus 
vivencias con sus amigos… 
 
R.- Bueno, yo la verdad que como que eemm… en este tiempo de experiencia 
como que me he tomado el tiempo también de conocer un poco a los niños y a los 
jóvenes, como que, y en ese sentido como que me he demorado un poco en saber 
cuáles son sus experiencias y conocerlos a ellos mismos, sobretodo eso lo que 
me molesta un poquito, como la asignatura de música que es una vez a la 
semana, tenemos dos horas pedagógicas para estar, para hacer un montón de 
cosas y pero para mí, desde ese punto de vista es súper importante lo que los 
niños traen, digamos que es como su realidad, su entorno… 
 
33.- Sobretodo en este tipo de realidad, que son distintos tipos de culturas… 
 
R.- Claro, y a pesar de que hay actividades que a lo mejor yo las hago más 
orientadas a lo que pienso yo, siento que como ya como una proyección , es una 
buena forma como de hacer una clase, por sobretodo conociendo las 
personalidades y tomando en cuenta lo que saben ellos, que conocen lo que les 
gusta, yo siento que eemm… como que esa es una buena manera de poder llevar 
a cabo esto, y de hacer que precisamente como que los alumnos sean más 
participativos y cada vez más puedan sentirse como emm.. en el colegio como, 
como su familia también, si los niños pasan todo el día metidos acá, entonces 
tienen que sentirse así, y como un lugar eso sí, donde ellos les enseñen, como 
que logren emm... como que ojalá el Colegio fuera algo significativo para ellos, 
porque de repente no es tan significativo para ellos, como que, yo puedo notarlo y 
no, es un como ir a un lugar no más, así siempre, pero no toman la conciencia de 
que pasan todo el día acá y de que acá es el lugar donde, donde digamos pueden 
eemmm aprender otras cosas y desarrollarse también en la vida. 
 
34.- Claro… Volviendo al tema como del Reglamento ¿usted conoce las 
sanciones que se aplican dentro del colegio? 
 
R.- Sí, conozco algunas sanciones, me ha tocado ser parte de eso, he tenido 
algunos problemas con, tuve problemas el año pasado con algunos alumnos, los 
suspendieron de hecho… 
 
35.- ¿Y quién toma esas medidas? 
 
R.- El director 
 
36.- ¿Pero hay un protocolo que diga los suspendimos por tantos días? 
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R.- Sí, pero como te digo, esos protocolos lamentablemente yo siento que no se 
llevan a cabo, entonces eso de alguna manera también como que ahondan la 
crisis de la autoridad pedagógica en un Colegio. Como que no funciona realmente, 
no funciona como debiese ser. 
 
 
37.- ¿Y de qué sanciones ha sido testigo usted? 
 
R.- Suspensiones por ejemplo las más graves, suspensiones o algunos castigos 
que se queden después de clases, haciendo las cosas que no alcanzaron a hacer 
durante el día, cosas de ese tipo. Acá eso sí no sancionan tanto, lo que yo 
encuentro que es bastante favorable al menos para mí, ¿por qué es favorable? 
Porque, si yo tengo a un niño también, una semana afuera igual, si lo pienso bien, 
es como que el niño se está perdiendo de aprender en el fondo, si yo lo veo desde 
ese punto de vista, ahora tienen que, como te digo, por eso sería bueno ver que 
sanciones podríamos hacer, pero que realmente al niño le pudiera, que pueda 
tomar conciencia de que, de que lo que hizo en el fondo, está mal y que pudiera 
mejorar también po’, si en el fondo las sanciones no, no tienen desde mi punto de 
vista, no tienen que ser un tipo de castigo, sino que tienen que ser como una 
especie de rehabilitación también, porque acá los niños tienen problemas, a los 
que son problemáticos, son problemáticos desde marzo hasta diciembre, entonces 
buscar formas en el fondo como para que eso vaya disminuyendo en el fondo, las 
sanciones incluso, para que ellos puedan ser mejores alumnos también, puedan 
aprender mejor. 
 
38.- Claro… acá usted tiene la experiencia de hacerle clases a todos los 
niveles, bueno de primero a octavo, y ¿qué opina usted en cuanto a la 
convivencia escolar dentro de las salas? 
 
R.- Encuentro que eemm… no es a lo mejor la más óptima, pero creo que para ser 
una escuela de tantos países, es muy buena dentro de todo, hay cursos también, 
hay edades que son distintas, a mí me llama la atención digamos en este colegio y 
en otros también, la violencia eso sí, para mí la violencia es un tema central en la 
convivencia escolar, incluso más que otras cosas a lo mejor, como pudieran ser 
las drogas que se yo, porque están no sé, los más grandes están más cercanos a 
ese tipo como de realidad, de malas realidades sociales, de malas experiencias 
sociales, pero en los niños por ejemplo me llama la atención eso del tema de la 
violencia, y yo lo trato, si las clases de música no tienen que ver solo con la 
música, sino que como solucionamos los problemas de otra manera , porque 
pareciera ser que la única manera de solucionar problemas acá… es la violencia, 
y por eso te digo que me llama la atención porque no puedo creer, me cuesta 
creer que de repente se azoten en el suelo niños de 5 o 6 años, me cuesta mucho 
entenderlo, digamos, y a la vez también solucionarlos. 
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39.- También viene de un conflicto de la familia, pasan realmente todo el día 
solos después del Colegio, entonces el tema de la afectividad… 
 
R.- Sí, es que es como para del tira y afloja de la relación que existe entre el 
colegio y la familia, que es como, yo siento que es todo el rato eso, como que hay 
una lucha constante como con lo que ellos traen a lo mejor de la casa, los malos 
hábitos que puedan traer de la casa, porque también traen cosas buenas, cierto, 
pero hay malos hábitos que están súper marcados en ellos y que es difícil 
digamos, como de luchar contra ello. 
 
 

Fin de la entrevista. 
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ESCUELA REPÚBLICA DE ALEMANIA. 
I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO. 
LIBERTAD 1242 FF 6813139. 
E. MAIL. : ESCUELA ALEMANIA @GMAIL.COM. 
ROL BASE DE DATOS 8561-8 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

 La Escuela República de Alemania ha definido su Misión Educativa, como 
“Formar, sin discriminar, niños y niñas honestos, responsables y respetuosos, con 
capacidades para enfrentar desafíos futuros”.  

Por tanto, el Reglamento de Convivencia Interno de Convivencia Escolar 
recoge los valores expresados en la Misión, los Objetivos Transversales de la 
Educación de Chile,  su Proyecto Curricular y los traduce y operacionaliza en 
Derechos y Deberes de los alumnos y en  implicancias implícitas explicitas para 
funcionarios y apoderados. 

 
 I.- DE LOS DEBERES. 
 
 Al ser matriculado en la Escuela, el alumno adquiere derechos y deberes 

irrecusables e irrenunciables. 
 
1.- DEBERES DE RESPETO A SI MISMO, A LOS DEMÁS  Y AL 

ENTORNO. 
 
1.1.- Respetar y cumplir las disposiciones que establece el Presente 

Reglamento. 
 
1.2.- Observar un trato respetuoso (por ejemplo: evitar vocabulario grosero, 

gestos y modales vulgares, sobrenombres o apodos burlescos) con ideas y 
características personales de sus compañeros, profesores, funcionarios y demás 
personas que trabajen o se encuentren en la Escuela. 

 
1-3.- Abstenerse del uso de celulares, equipos de música u otros objetos 

ajenos a la actividad escolar al interior de la escuela.  El incumplimiento permitirá 
el retiro del objeto, el que será devuelto exclusivamente al apoderado. La 
reiteración de la falta, hará que el objeto sea  devuelto al finalizar el semestre en 
que ocurra el retiro. 

 
1.4.-  Portar diariamente su Libreta o Agenda de Comunicaciones. 
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1.5.- Cuidar de la limpieza de su entorno y de los bienes, equipos y 
materiales de la Escuela. Cualquier daño o perjuicio obliga a la reparación del 
daño por el apoderado(a). 

 
1.6.- Mantener y devolver en las oportunamente los textos o materiales 

facilitados por  la Escuela. La pérdida o no devolución  obliga al apoderado a su 
pago. 

 
 
2.-  DEBERES DE RESPONSABILIDAD. 
 
La responsabilidad constituye uno de los  objetivos educativos más 

importantes para la Escuela. El niño(a) debe aprender e internalizar las 
obligaciones de su primer trabajo en la vida: estudiar,  para transferirlas a su vida 
futura. 

 
2.1- DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

 
2.1.1.- Asistir diariamente a la Escuela desde el inicio hasta el término del año 
escolar. La inasistencia igual o superior al 15.1% anual,  es causal de repitencia. 
 
2.1.2.- Ingresar a la Escuela antes de la formación inicial (8:20 horas). El atraso 
entorpece el desarrollo de las actividades escolares. El alumno atrasado   
ingresará a 2º hora y de 4º a 8º deberá recuperar la hora inasistente después de la 
jornada 16.00 a 17.00 horas. 
. 
            Los apoderados de Prekinder y Kinder deberán acompañar a sus pupilos 
hasta la segunda hora en el comedor de alumnos de primer ciclo. 
 
 El tercer atraso deberá ser justificado por el apoderado y su reincidencia 
será motivo de cambio de establecimiento.  
 
 
2.1.3.- Justificar la inasistencia en su Libreta de Comunicaciones, el mismo día de 
su reintegro a clases o directamente por su apoderado. El incumplimiento originará 
la asistencia obligatoria de apoderado a la escuela  para justificar. 
 
2.1.4.-  Las inasistencias iguales o superiores a tres (3) días continuos deben ser 
justificadas personalmente por el apoderado. 
 
2.1.5.- Las inasistencias por enfermedad deben ser justificadas con un certificado 
médico, presentado por el apoderado en el caso de  los niño(as) de Kinder a 4º  y 
por éste o el alumno en el caso de niños(as) de 5º a 8º. 
 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

227 
 
 

2.1.6.- Asistir a cada una de las clases e ingresar puntualmente a ellas, 
especialmente, al ingreso de la jornada, después de cada recreo y después de la 
hora de almuerzo.  
 
2.1.7.- Permanecer en la Escuela durante toda la jornada y retirarse 
anticipadamente con su apoderado por causas excepcionales. 
 
2.1.8.- Asistir voluntariamente o cuando sea citado a actividades extraescolares y/ 
o  recreativas.  
           Las  actividades de apoyo pedagógico (tutorías, reforzamientos 
recuperaciones)) que ofrece la Escuela son obligatorias.  La inasistencia debe ser 
justificada personalmente por el apoderado(a). 
 
2.1.9.- Participar en los comités/ comisiones y otras instancias organizativas, como 
así mismo en las actividades que se organicen o realicen en el curso.  
 
 2.2.- DE LA RESPONSABILIDAD ACADÉMICA. 
 
2.2.1.- Asistir regular y puntualmente  a las clases de cada uno de los subsectores 
del Plan de Estudios y actividades curriculares programadas por el profesor(a) o  
la escuela. 
 
2.2.2.- Cumplir con los deberes escolares (estudio, tareas, trabajo en clase y extra 
clase) en cada uno de los subsectores y o actividades curriculares en las fechas y 
plazos establecidos por el profesor (a). 
 
2.2.3.- Traer diariamente los útiles para trabajar en  cada subsector o asignatura. 
 
2.2.3.- Cumplir estudiando y rindiendo en las fechas establecidas las evaluaciones 
programadas en cada uno de los subsectores o asignaturas. 
 
2.2.4.-  Entregar los trabajos  en las fechas estipuladas.  
 
2.2.5.- Trabajar con los profesores reemplazantes, paradocentes o directivos, en 
los casos de ausencia del profesor(a). 
 
 2.3.- DE LA PRESENTACIÓN Y VESTIMENTA PARA EL TRABAJO 
ESCOLAR. 
 
 La Escuela exige vestimenta escolar, como una conducta favorecedora del 
clima de trabajo y orden que debe existir en el proceso educativo y como elemento 
democratizador y antidiscriminatorio. 
 



“SIGNIFICADO ATRIBUIDO A LA NORMA ESCOLAR” 
Un análisis de los discursos expresados por docentes de  
una Escuela municipal de la comuna de Santiago centro 

 
 

228 
 
 

2.3.1.- La vestimenta para asistir a clases es en las niñas: Jumper o falda azul 
marino de largo inmediato sobre la rodilla,  el que se podrá  reemplazar por 
pantalón azul marino  durante el período comprendido entre el 1º de mayo y el 30 
de Agosto y polera del colegio. Deberá ocupar durante su permanencia en la 
escuela  delantal cuadrille de color azul / celeste. . El calzado debe ser zapato o 
zapatilla de color  negro sin ribetes ni franjas de otros colores. 
 
 Los varones usarán: pantalón gris de colegio y polera del colegio. Deberá 
ocupar durante su permanencia en la escuela una cotona de color beige. .El 
calzado debe ser zapato o zapatilla de color  negro sin ribetes ni franjas de otros 
colores. 
 
 Niños y niñas durante los meses de invierno podrán utilizar parkas u otras 
prendas de abrigo de color azul marino. 
 
2.3.2.- Los alumnos deberán usar para las clases de Educación Física el equipo o 
buzo de la escuela o  short o calza en las damas  de color negro y polera amarilla 
del colegio. 
 
              Los alumnos del primer ciclo (1º a 4º)  podrán venir con buzo desde su 
casa. Los alumnos del segundo ciclo deberán traer su equipo o buzo y  cambiarse 
en los vestidores de la escuela.” Ningún alumno podrá participar de la clase de 
Educación Física o de Deporte con su uniforme escolar diario.”  
 
 
              El incumplimiento que impida la participación de la clase deberá ser 
justificada por el apoderado(a). 
 
2.3.3.- Juntamente con su vestimenta, los alumnos deben venir con sus cabellos 
cortados de manera tradicional y las niñas con su pelo tomado con pinches o coles 
de color azul o negro.  
 
 Se deben abstener del uso de gorras, muñequeras y adornos ajenos a la 
presentación de un estudiante de Enseñanza Básica. Igualmente, las niñas deben 
desechar los maquillaje u otros ajenos a al trabajo y vestimenta escolar. 
 
2.3.4.- La presentación personal implica una adecuada higiene personal, por tanto, 
los alumnos deben asistir con sus cara y manos bien lavadas (de ser posible baño 
matinal), sus cabellos peinados, sus ropas limpias. En la higiene personal es 
imprescindible el compromiso y cuidado de los padres o apoderado, 
especialmente, en el caso de los niños del primer ciclo y de Kinder.  
 
  Por lo mismo es la exigencia del uso de equipo de educación Física, el 
baño posterior a la actividad y el cambio de vestuario. 
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3.-  EL DEBER DE LA HONESTIDAD. 
 
 La honestidad y su expresión más común, la honradez, debe ser uno de los 
valores más preciados por las personas y la sociedad y debe ser también uno de 
comportamientos que más  requiere ser trabajado en el hogar, en la escuela y en 
todo momento. Por ello, la escuela tiene la Honestidad, como uno de los valores 
esenciales de su misión educativa. 
 
3.1.- Cautelar  los equipos, materiales y todos los bienes  de la Escuela. 
 
3.2.- Cautelar, como propias,  las pertenencias personales de sus  compañeros  y 
demás personas que trabajen o estén en la  escuela. 
 
3-3.- Asumir y enfrentar las diversas situaciones de la vida diaria  con dignidad y 
espíritu crítico. 
 
3.3.- Abstenerse de presentar trabajos ajenos, como propios, así como de utilizar 
el trabajo de otros en beneficio personal.   
 
 
 
II.- DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS. 
 Al ser matriculado,  el niño(a) adquiere derechos irrestrictos como persona y 
como alumno, de todos quienes conforman la comunidad de la Escuela. 
 
 1.- DERECHOS COMO PERSONA. 
 
 1.1.- Recibir un trato respetuoso a su persona , sus ideas y  su cultura en el 
marco de los valores y principios que sustenta la Escuela ,  el sistema educativo 
municipal y el sistema  nacional ; por parte de profesores , funcionarios , alumnos , 
apoderados y demás personas que trabajen o se encuentren en la Escuela 
 
 
2.- DERECHOS COMO ALUMNO. 
 2.1.- Conocer el Reglamento de Convivencia, ser informado de sus  
obligaciones y a ser informado y a impetrar sus derechos. 
 
 2.2.- Acceder o ser remitido a las instancias administrativas, técnicas y de 
apoyo al interior de la Escuela para la atención de situaciones de carácter 
personal que incidan en su vida escolar.  
 
 2.3.- Utilizar las dependencias, equipos y materiales pedagógicos de la 
Escuela según disponibilidad y pertinencia de su petición. 
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 2.4.- Trabajar y permanecer  en una Escuela con  condiciones de higiene y 
seguridad. 
 
 2.5.- Conocer y ser informado de los registros en su hoja de vida y en su 
ficha escolar. 
 
 2.6.- Conocer y ser informado del Reglamento de Evaluación y Promoción 
de la Escuela. 
 
 2.7.- Ser atendido en sus horas  lectivas y demás  actividades curriculares 
de acuerdo a los Planes y Programas vigentes en la Escuela. 
 

2.8.- Conocer y ser informado de las fechas de las  evaluaciones y demás  
trabajos escolares que impliquen una calificación e informe y de sus resultados en 
los plazos estipulados en el Reglamento de Evaluación y Promoción de la 
Escuela. 

 
2.9.- Recibir apoyo pedagógico, psicopedagógico y de orientación  para 

mejorar u optimizar su trabajo escolar y su inclinación vocacional.  
 
2.10.- Participar libremente de las actividades extraescolares y de uso del 

tiempo libre que programe la Escuela.  
 
2.11.-  No ser impedido de ingresar o permanecer en clase o en una 

actividad curricular, salvo que se encuentre afecto a una sanción de suspensión 
por parte de la Dirección de la Escuela. 

 
 
III.- DE LOS RECONOCIMIENTOS. 
1.-  Los comportamientos y actitudes destacados, más allá del cumplimiento 

de las obligaciones y deberes de todo alumno, deberán ser reconocidos con 
registros en su Hoja de Vida del Libro de Clases y/o en su Ficha Escolar. 

2.- En cada curso un alumno podrá ser reconocido por su desempeño 
académico, por su esfuerzo y por los valores que contempla el Proyecto 
Educativo. Así mismo, los alumnos de cada curso reconocerán al compañero que 
se destaque por su fraternidad y compañerismo.  

 
IV.- DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
4.1.- “Se entenderá por buena convivencia escolar la convivencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes” ( 1) . 
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 En pos de este objetivo, el establecimiento debe cautelar la 
convivencia armónica para detectar, atender y erradicar cualquier situación de 
acoso escolar. 

    4.2.-      “ Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión 
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 
establecimiento educacional por estudiantes que , en forma individual o colectiva, 
atenten en contra de otro estudiante , valiéndose para ello de una situación de 
superioridad o de indefensión del estudiante afectado., que provoque en este 
último maltrato , humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 
carácter grave , ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio , tomando 
en cuenta su edad y condición” (2)   

 
4.3.-  “Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o 

psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante 
de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, 
sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la 
ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 
estudiante” (3) 

 
4.4.-    “Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 

educación así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 
educacionales deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica , 
agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad 
de las cuales tomen conocimiento , todo ello conforme al reglamento interno del 
establecimiento”. 

 
 La escuela tiene un encargado de convivencia escolar cuya función 

principal es recibir casos de acoso, atender y proponer soluciones a la dirección 
del establecimiento. 

 
4.5.- DE LAS ACCIONES ANTE CASOS DE ACOSO ESCOLAR. 
 
4.5.1.- Acciones correctivas: 
1.- Entrevista personal a involucrados por encargado de convivencia. 
2.- Entrevista a pares por encargado de convivencia.  
3.- Entrevista a padres y/o apoderado por encargado de convivencia  
4.- Entrevista por psicólogo/ orientador. 
5.- Derivación a especialista. 
6.- Seguimiento. 
 
4.5.2.- Acciones pedagógicas: 
 
1.- Trabajo con grupo curso. 
2.- Entrega de responsabilidad al interior del curso o en la escuela. 
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3.- reubicación al interior de la sala. 
4.- Tutoría entre pares. 
5.- Contrato de compromiso personal. 
6.- Seguimiento y entrevista semanal por profesor(a) jefe.  
 
4.5.3.- Medidas disciplinarias: 
 
 Independiente o conjuntamente con las acciones correctivas o 

pedagógicas que proponga el encargado(a) de convivencia, podrá aplicarse 
alguna sanción disciplinaria de las contempladas en el capítulo V de este mismo 
Reglamento. 
 

V.- DE LAS SANCIONES.-  
 Los comportamientos y actitudes contrarias o reñidos con los Valores 

y Principios establecidos en el Proyecto Educativo de la escuela, que se expresan 
principal, pero no exclusivamente en los Deberes del Alumno del presente 
Reglamento, serán objeto de sanciones. 

 
5.1.-  Los Docentes podrán sancionar comportamiento o actitudes que 

constituyan una falta la presente Reglamento con una observación escrita en Libro 
de Clases y/ o en Ficha Personal del Alumno. Así mismo podrán citar al 
apoderado, previa información al Inspector General o al Directivo Docente 
presente en ese momento. También podrá, previo informe, solicitar la aplicación 
de una sanción mayor. 

 Los Asistentes de la Educación podrán solicitar al Inspector General 
y en ausencia de éste al Director sanciones para los alumnos(as)  por 
comportamientos o actitudes contrarias a este Reglamento  

 
5.2.- El alumno podrá ser objeto de alguna de las siguientes sanciones, sin 

que necesariamente una sanción requiera como antecedente de alguna de las 
anteriores: 

5.2.1.- Amonestación verbal. 
5.2.2.- Registro en Libro de Clases y / o en su Ficha Personal. 
5.2.3.- Citación del apoderado para toma de conocimiento de la falta. 
5.2.4.- Trabajo comunitario durante los recreos o después de la jornada. 
5.2.5.- Retiro obligatorio por el apoderado antes del término de la jornada. 
(Especialmente en alumnos de pre básica y primer ciclo). 
 
5.2.6.- Suspensión de asistencia al establecimiento por el Director. 
 
5.2.7.- Condicionalidad de Matricula. 
 
5.2.8.- Asistencia sólo a rendir evaluaciones y a entregar o cumplir trabajos. 
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5.2.9.- Cancelación de matrícula para el año siguiente. 
 
5.2.10.- Reubicación en otro establecimiento. 
 
5.2.11.- Cancelación inmediata de matrícula. 
 
 Los actos al interior o en el exterior de la Escuela que la Justicia 

Ordinaria considere como  delito y den origen a un juicio contra un alumno(a),  
podrá ser motivo de la suspensión del alumno  y de la cancelación de la matricula 
si fuera declarado culpable. 
  Las sanciones consignadas en los puntos 4.2.8; 4.2.9, y 4.2.10 
podrán ser apeladas por el apoderado del afectado(a), mediante presentación 
escrita al  Director(a) de la Escuela 
 
 5.3.- DE LA APELACIÓN. 
 
 5.3.1.-  La apelación será vista por una comisión integrada por el profesor 
jefe del sancionado(a), el Director en representación del Equipo de Gestión, el 
Presidente(a)  del Centro General de Padres y Apoderados, el Presidente del 
Subcentro del curso al cual pertenece el afectado(a) y un profesor elegido por 
sorteo de entre los que sirven clases en el curso. 
 
 5.3.2.- La Comisión que será presidida por el miembro del Equipo de 
Gestión,  revisará los antecedentes de la apelación, las causas  que dieron origen 
a la medida adoptada y todos los antecedentes escolares del alumno. 
 
 5.3.3.- La Comisión ratificará, modificará o dejará sin efecto la sanción por 
mayoría simple, comunicándola por escrito al apoderado (a) del afectado y la  
Dirección  de la Escuela. Su fallo será inapelable. 
 . 

VI.-  DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS. 
 
1.- DE LOS DERECHOS. 
 
1.1.- Recibir un trato respetuoso hacia su calidad de persona y de 

apoderado de parte de los funcionarios docentes y co-docentes, alumnos, otros 
apoderados y personas presentes en la Escuela. 

 
1.2.- Conocer y ser informado del Proyecto Educativo de la Escuela y de los 

Reglamentos de Evaluación y Promoción y de Convivencia Interna. 
 
 
1.3.- Ser informado verbal y/ o por escrito del trabajo escolar de su pupilo y 

de las fechas y resultados de las evaluaciones. 
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1.4.- Solicitar vía Libreta de Comunicación entrevista con algún docente o 
asistente paradocente y a  ser atendido en el horario que el funcionario disponga 
para ello  en el plazo máximo de una semana. 

 
1.5.- Solicitar documentación y a que le sea entregada en un plazo máximo 

de 48 horas. 
 
1.6.- Participar en las organizaciones de apoderados del curso, de la 

Escuela y del Centro General de Padres y Apoderados,  de acuerdo a las normas 
y disposiciones reglamentarias vigentes. 

 
 
2.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS APODERADOS. 
 
2.1.- Apoyar y estimular el trabajo escolar de su pupilo en todo instante. 
2.2.- Mantener en todo momento un trato respetuoso con los funcionarios 

docentes y asistentes de la educación, alumnos, otros apoderados y personas 
presentes en la Escuela. 

2.3.- Aceptar y comprometerse con la Misión y Proyecto Educativo de la 
Escuela.  

2.4.- Controlar y apoyar  a la Escuela en el cumplimiento por su pupilo  del 
presente Reglamento. 

2.5.- Asistir a las reuniones de apoderados y a las citaciones que se le 
hagan desde la Escuela.  

2.6.- Colaborar con la Escuela en las acciones que se realicen para 
beneficio de los alumnos y de su labor educativa. 

2.7.- Actualizar su dirección personal, su dirección del trabajo y los números 
telefónicos correspondientes cada vez que estos sufran alguna modificación. 
 

VII.- CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
1.- El estudiante y el apoderado  se encuentra regido en todo instante por el 

presente Reglamento.  
 
2.- La pérdida de objetos ajenos al trabajo escolar (celulares, equipos de 

música, juegos audiovisuales, joyas, ropas  u otros), al igual que dinero, eximen a 
la escuela de cualquier responsabilidad de investigación del hecho y de la, 
reposición de lo perdido o extraviado.  

 
3.- Los objetos ajenos al trabajo escolar, como los mencionados en punto 

anterior y/o dineros que excedan la cantidad razonable que un alumno debiera 
manejar  podrán ser requisados por un funcionario docente o asistente y devueltos 
exclusivamente al apoderado. 
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4.- Una eventual adicción al  alcohol o drogas obliga al apoderado para 
mantener al alumno en la Escuela a someter a su pupilo a un examen y al 
posterior tratamiento si una  prescripción médica o jurídica lo determina. 

 
5- Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento será 

resuelta por la Dirección de la Escuela previa consulta al Equipo de Gestión o a la 
autoridad pertinente, según sea el caso. 

 
 VIII. – OTROS CONSIDERANDOS EN REGLAMENTO INTERNO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

 
          I.- De los Derechos Fundamentales de los Miembros de la Comunidad: 
 
 
         1.- La Escuela procurará garantizar un ambiente de estudio favorable 
armónico y de sana convivencia. Cualquier hecho de violencia física y/o psíquica 
queda estrictamente prohibido por ser falta grave a la convivencia escolar. 
 
         2.- Ningún alumno podrá ser sancionado por el incumplimiento de deberes, 
actuaciones, opiniones, actividades o condición de sus padres o apoderado(a). 
 
         3.- Los padres y alumnos tienen el más completo derecho a emitir opiniones 
sin censura previa y en el marco del respeto y la sana convivencia. 
 
         4.- Los padres son garantes de educar a sus hijos de acuerdo a la legislación 
vigente en el país. 
 
         5.- La Escuela velará por el respeto a la privacidad y no recibir injerencias 
arbitrarias en la vida privada de cualquier menor. Solamente el interés mayor por 
salvaguardar los derechos del niño puede soslayar lo anterior. 
 
         6.- Todo miembro de nuestra comunidad escolar gozará del derecho a la 
libertad de conciencia en relación a ideología, religión, cultura, política, filosófica, 
etc. 
 
         7.- El embarazo de una alumna no constituirá impedimento para continuar 
sus estudios en la escuela; por el contrario le proporcionará los apoyos a su 
alcance.  
 
         8.- Nuestra Unidad Educativa no discriminará a ningún estudiante portador 
del VIH, por el contrario, se otorgarán las facilidades necesarias para desarrollar 
su quehacer educativo en normalidad. 
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II.-  Normas que regulan diversos aspectos de la Convivencia. 
 
         1.- Ningún alumno puede ser devuelto al hogar, ya sea por atrasos u otra 
medida disciplinaria. 
 
         2.- Solamente el Sr. Director puede eximir, previa conversación con el 
apoderado, del uso del uniforme escolar; permitiendo así el ingreso a clases o la 
incorporación de un alumno al establecimiento. 
 
         3.- Cualquier incumplimiento económico por parte de los padres y/o 
apoderado, no dará aplicabilidad a sanciones a los alumnos bajo ningún punto de 
vista. 
 
         4.- Ningún alumno puede ser expulsado durante el año por rendimiento, ni 
tampoco no renovar su matrícula por repitencia. 
 
         5.- Toda situación que afecte la convivencia armónica al interior de un curso 
o entre alumnos o entre estos y funcionarios, serán tratados por la psicóloga 
orientadora a través de una estrategia de resolución pacífica de conflictos. 
 
         6.- A más tardar en el mes de Abril de cada año, deberá quedar constituido 
el Consejo Escolar quien dará validez a su accionar de acuerdo a normativas 
vigentes. 
 
         7.- Cada año el presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar, será 
revisado y posteriormente sancionado por todos los estamentos que conforman 
esta comunidad educativa (Directivos – Profesores – Asistentes de la Educación – 
Apoderados – etc.) 
 
         8.- Durante el año escolar se difundirán y trabajarán los derechos humanos 
de manera que se reconozca que éstos son el pilar del fomento para la paz. 
 
 
 
 

Enero del 2012. 
 
 

Dirección, Consejo Escolar 
Escuela R. de Alemania 
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Fotografía de la implementación de la norma escolar en la sala del 3° básico 

de la Escuela República de Alemania 

 

“LAS 4S” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SABER SENTARSE. 

Espalda recta apoyada 

en respaldo de silla. 

Piernas bajo la mesa 

2. SABER ESCUCHAR 

Boca cerrada, oídos 

atentos. 

3. SABER PREGUNTAR 

Levantar la mano. Sólo 

hablar cuando 

profesora de la palabra. 

4. SABER MIRAR 

Mirar al profesor. Manos 

quietas sobre la mesa. 
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