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Alberto Moreno Doña, Jerezano de nacimiento y chileno 

de adopción. Soy padre de dos maravillosos hijos (Marcos 

Antonio y Juan Manuel) y compañero de una fantástica, 
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Escuela de Educación Física de la Facultad de Filosofía y 

Educación de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, en donde realizo labores de docencia, 

investigación y gestión académicas. 

Tengo 37 años. Poseo numerosos artículos publicados en 

revistas nacionales y extranjeras. Soy un apasionado del 

mundo educativo, pero sobre todo de la maravillosa 

capacidad del ser humano para aprender, aún a pesar de 

una institución educativa formal que restringe dicha 

capacidad intentando controlar todo lo que bajo ella 

acontece, y anulando la maravillosa libertad del 

educando.  

Mis intereses académicos y profesionales giran en torno a 

las siguientes temáticas: 

Educación Física Escolar / Formación de Profesores y 

Pedagogía Crítica / Educación Informal y Complejidad / 

Investigación Cualitativa en Educación. 
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Artículos 

 

Del control escolar a la incertidumbre educativa: autoorganización y 

caos en la educación (1) 
 

Alberto Moreno Doña
1
 

 

“La escuela, mediante el control, crea un orden establecido, creyendo, 

ingenuamente, que es el único orden existente. No se percata de que el niño es 

capaz de la creación gracias a la existencia de un orden diferente que subyace 

en sus acciones. Sólo hay que observar la actividad jugada de los pequeños en 

la informalidad. El aparente desorden en el que se encuentran no es tal, lo cual 

puede percibirse al analizar la dinámica interna que subyace. A pesar de la 

inexistencia de una orden externa a ellos mismos, el alumnado es capaz, de 

manera natural, de hacer pausas en un juego para descansar sin necesidad de 

comunicarse oralmente” 

 

 

 

 

                                                           
1 Moreno, A. (2005). Del control escolar a la incertidumbre educativa: auttorganización y caos en la educación. 

Revistsa Cooperación Educativa Kikiriki, 77, 11-18. 
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1. Ideas preliminares: a modo de introducción 

 

“Existe el peligro de que el HOMBRE intente proteger a la naturaleza a través del 

conocimiento humano, sin darse cuenta de que la naturaleza sólo puede ser restaurada 

abandonando nuestra preocupación por un conocimiento y una actividad que la están 

poniendo contra un muro” (Fukuoka, 1999: 8). 

El ser humano, a partir de sus concepciones y creencias, producto todas ellas de un 

pensamiento fundamentado en el paradigma (2) newtoniano mecanicista, posee un estilo 

de vida basado en la certidumbre, en el control absoluto de todas las variables que 

pueden influir en sus vidas. Intentando manipular y adaptar cada una de esas variables a 

su control consciente, desea acomodar el medio o contexto en que se desarrolla 

cotidianamente a sus intereses inmediatos. Dicho control de la naturaleza es fruto del 

desarrollo científico y tecnológico conseguido en la modernidad que, enfatizando 

excesivamente el quehacer científico olvidó el quehacer humano, creyendo que el 

desarrollo del primero era causa directa del avance del segundo. 

Una de las graves consecuencias de este afán por pronosticar el devenir de sus vidas 

consiste en que dicho control deviene en alteración de la naturaleza (3), perturbando así 

el control no lineal que en ella misma fluye.  

Dicho control natural posee una diferencia fundamental con el ejercido por el ser 

humano: es natural y no impuesto, es decir, es un control que deviene del proceso 

mismo de las transformaciones naturales. Es un control interno, propio. Consiste, 

básicamente, en la capacidad de autoorganización que posee la naturaleza y que el 

hombre rompe por ese afán de no querer conocer la realidad sino de transformarla en 

función de sus intereses. “El hombre contemporáneo dice saber (...), y en realidad no 

conoce nada. Cómo puede conocer si lo que hace es proyectar lo propio en lo ajeno” 

(Wild, 2002: 137). 

La autoorganización de la naturaleza es el proceso a partir del cual ella es capaz de crear 

nuevas situaciones. Por ello, es posible decir que la creación natural es inseparable de 

ese proceso autoorganizativo que el hombre interrumpe interesadamente por diferentes 

motivos, entre los que encontramos la mirada antropocéntrica con la que filtra la 

realidad y acomoda a su antojo.  

Si fuéramos capaces de alejarnos del paradigma aún imperante en nuestras sociedades, 

el paradigma newtoniano, en el que el ser humano es el centro del universo, 

acabaríamos con la necesidad, creada ésta por el mismo ser humano, de controlar al 

resto de seres. Es decir, si dejáramos de percibirnos como los únicos y más importantes 

y nos asumiéramos como una especie más de la naturaleza, ni mejor ni peor, ni superior 

ni inferior, sino simplemente diferente, no intentaríamos ejercer control sobre ella. Al 

percibir que estructuralmente no distamos mucho de esas otras especies, dejaríamos de 
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verlas como ajenas a nosotros para pasar a sentirlas como una parte de un todo del que 

formamos parte, pero que bajo ningún concepto dominamos.  

Aceptando esta propuesta, debemos reconocer que el modelo de comportamiento que 

seguimos tampoco debe diferir mucho del modelo seguido por la naturaleza, es decir, 

que nuestra existencia es de por sí creativa (Rorty, 1996; Maturana, 1996; Fergurson, 

1980). Dicha capacidad creativa provendría de aceptar la imposibilidad de controlar a la 

naturaleza y de la capacidad de percibir las pequeñas sutilezas que en ella se dan, 

sutilezas éstas generadoras de cambios. 

El modelo de comportamiento vigente en las sociedades contemporáneas hace 

desaparecer ese potencial creativo que desde pequeño llevamos dentro, y que desde esa 

niñez empezamos a olvidar. Diría, para ser más explícito, que no olvidamos de manera 

natural sino que la cultura, entendida ésta en su sentido más amplio, nos hace olvidar. 

La teoría del caos (4) nos muestra a la naturaleza en su creatividad, en toda su acción 

creadora y generadora, de manera constante, de nuevas situaciones imprevistas, 

incontrolables pero no por ellas aleatorias. La ‘aparente aleatoriedad’ mostrada por la 

naturaleza es sólo una muestra de la incapacidad perceptiva existente en el ser humano 

al mirar la realidad desde modelos lineales y causales.  

La aleatoriedad comentada deja de ser tal cuando los lentes con los que observamos la 

realidad son distintos. Según la física cuántica, la realidad es un devenir constante entre 

orden y caos, un paso impredecible de una situación a otra, pero no por ello fortuito, 

sino sustentado en un proceso autoorganizativo que permite ordenar el caos y 

desordenar el orden con un fin creador y generador de nuevas posibilidades 

“Hablando con propiedad, la Naturaleza no es vivir ni morir. No es pequeña ni grande, 

no es débil ni vigorosa, no es rezagada ni próspera. Sería algo así para aquellos que 

creen sólo en la ciencia (5), para quienes llaman a un insecto una plaga o un depredador 

y gritan que la naturaleza es un mundo violento de relatividad y contradicción, en el 

cual el más fuerte se come al más débil. Las nociones de correcto y erróneo, de bueno y 

malo, son ajenas a la naturaleza. Esos calificativos sólo son distinciones inventadas por 

el hombre. La naturaleza mantuvo siempre una gran armonía sin tales distingos y 

condujo adelante a la humilde hierba y al encumbrado árbol sin la ayuda de la mano del 

hombre” (Fukuoka, 1999: 21) 

La “sensación de vértigo disminuye en la medida en que uno acepta desde el interior el 

hecho de que la Realidad es un caos y que nada tiene explicación. La necesidad del 

hombre de ordenar la realidad es el origen de su fragmentación. Por el contrario, la 

desfragmentación se produce en el momento en que se sume la condición de ser un Ser 

infinito que fluye en lo Eterno” (Wild, 2002: 144) 

La autoorganización es un fluir creativo constante entre el caos y el orden, permitido 

gracias a las diferentes retroalimentaciones, positivas y negativas, que constantemente 

se están proporcionado los diferentes elementos de la realidad. Retroalimentaciones (6) 
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que sólo se efectuarán siempre y cuando la mano del hombre no reduzca los diferentes 

grados de libertad que la naturaleza nos regala.  

“Los efectos de las perturbaciones se retroalimentan constantemente. El resultado final 

es la turbulencia, un movimiento caótico en el que hay diferentes zonas moviéndose a 

diferentes velocidades” (Briggs y Peat, 1999:19). 

Diferentes zonas moviéndose a diferentes velocidades gracias a los diferentes gados de 

libertad con los que actúan los mismos, pero el proceso de autoorganización comienza a 

aparecer en los procesos naturales a partir de la existencia de lo que teoría del caos 

denomina el ‘punto de bifurcación’, momento en el cual todo caos preexistente se 

ordena de manera natural, en el que la creación nace del caos, de la aceptación y respeto 

por esos diferente grados de libertad. Los grados de libertad con los que actúa la 

naturaleza le permite que sus diferentes elementos se retroalimenten, permitiendo así la 

autoorganización de los componentes del sistema y de éste último en su totalidad. 

Este comportamiento caótico, libre y creativo es fácil observarlo en el trabajo del 

japonés Masanobu Fukuoka, quien demuestra que es capaz de obtener una producción 

agrícola mejor que otras en el mundo más tecnológicamente desarrollado sin necesidad 

de labranza, fertilizantes químicos, herbicidas e incluso sin añadir abonos compuestos 

(Fukuoka, 1999). “El esfuerzo humano es innecesario porque es la naturaleza, no el 

hombre alterando la misma, la que hace brotar el arroz y el trigo” (Fukuoka, 1999: 21).  

Dejar fluir la naturaleza permite que ella cree, genere y produzca de manera natural, sin 

necesidad del control exhaustivo del ser humano para que ello se produzca. Pero 

pareciera que nosotros, los seres humanos, no lo entendemos así, probable causa de las 

insatisfacciones de una parte grande de la sociedad que está empezando a pedir un 

cambio en la manera de relacionarnos con el entorno, con la naturaleza, con el resto de 

seres, ya sean humanos o de otra índole, etc. El cambio de paradigma se hace necesario 

e indispensable para generar un cambio cualitativo en la humanidad (7). 

“Más amplia que una reforma, más profunda que una revolución, esta especie benigna 

de conspiración en pro de un nuevo programa de actuación humana ha desencadenado 

el realineamiento cultural más rápido de toda la historia. El vasto, estremecedor e 

irrevocable movimiento que se nos está viniendo encima no es un nuevo sistema 

político, religioso ni filosófico. Es una nueva mentalidad, el surgimiento de una 

sorprendente visión del mundo, en cuyo marco hay cabida tanto para la ciencia de 

vanguardia como para las concepciones del más antiguo pensamiento conocido” 

(Ferguson, 1989: 23). 

Si aceptáramos que todos y todas formamos parte de esa naturaleza, y fuéramos capaces 

de aceptar, para dirigir nuestras vidas, principios tales como los de la autoorganización, 

deberíamos generar un cambio radical en la manera que tenemos, por ejemplo, de 

establecer relaciones interpersonales, relaciones éstas de las que la escuela está cargada.  
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Dicho aspecto de la autoorganización será analizado, en las líneas siguientes, desde el 

punto de la vista de la escuela como institución que ya ha asumido en su idiosincrasia el 

paradigma mecanicista antes mencionado, y desde la educación, entendida ésta “no 

como el conocimiento, la información, las verdades transmitidas a través de discursos o 

consignas, sino pensada como una impregnación de sentido a las prácticas de la vida 

cotidiana” (Gutiérrez y Prado, 2003: 13 - 14). 

 

1. Organización escolar: del control a la certidumbre 

 

El cambio de paradigma enunciado en el apartado anterior es un llamado a mirar el 

mundo con otros lentes, los cuales nos permitan adentrarnos en aspectos de la naturaleza 

que antes no éramos capaces de percibir. Es un llamado a romper con los postulados 

lineales de la modernidad cartesiana que con tanta fuerza se implantaron en el mundo 

occidental. 

Ese mirar hacia otra dirección no parece haber sido muy acogido en las escuelas, 

instituciones acaparadoras, al menos burocráticamente, de la educación de los jóvenes. 

Dicha escuela, racional, analítica, reduccionista, lineal, competitiva, expansiva, 

cuantitativa y dominadora se ha hecho eco de los postulados del nuevo paradigma a 

nivel discursivo. Así, por ejemplo, es fácil leer leyes educativas en donde términos 

como intuición, no lineal, holístico y/o cooperación se presentan con fuerza.  

Por el contrario, la dinámica interna de dicha institución social es contraria a lo que 

dichos paradigmas plantean en cuanto al aprendizaje. La escuela, en su proceder como 

institución sigue planteando el quehacer docente de manera jerárquica, como una 

manera de mantener el control de todo aquello que a su interior ocurre. Dicha jerarquía 

juega un papel importante en el control del quehacer estudiantil, limitando la creatividad 

de los mismos tras la eliminación de sus grados de libertad, posibilitadores éstos de la 

retroalimentación entre los estudiantes, profesores y otros elementos del sistema escolar. 

El afán de controlar todo y a todos los que están bajo el techo institucional de la escuela 

provoca la burocratización de las relaciones humanas que allí se producen, ya sean éstas 

entre educadores y educandos, entre los educadores mismos o entre los propios 

educandos.  

A partir de dicha linealidad cuya consecuencia principal es el orden previsible del 

quehacer educativo comienza a aparecer un alumno tipo, que será aquel capaz de seguir 

todas las normas, ninguna propuesta por él, y que además dé muestras veraces de una 

conducta aprendida. Se hace desaparecer entonces la creatividad del alumnado, además 

de no hacerle partícipe, mediante su exclusión de las decisiones, del acontecer de la 

institución en la que permanece varias horas al día. Las relaciones humanas al interior 

de la institución siguen un patrón de comportamiento que no permite “acoger al niño/a 
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en su legitimidad” (Maturana, 2002: 17). Y no se le acepta como tal porque no se 

aceptan las sutilezas a partir de las cuales el ser humano actúa, sutilezas que originarán 

diferentes retroalimentaciones que concluirán en la autoorganización del sistema 

escolar. 

La escuela, mediante el control, crea un orden establecido, creyendo, ingenuamente, que 

es el único orden existente. No se percata de que el niño es capaz de la creación gracias 

a la existencia de un orden diferente que subyace en sus acciones. Sólo hay que observar 

la actividad jugada de los pequeños en la informalidad. El aparente desorden en el que 

se encuentran no es tal, lo cual puede percibirse al analizar la dinámica interna que 

subyace. A pesar de la inexistencia de una orden externa a ellos mismos, el alumnado es 

capaz, de manera natural, de hacer pausas en un juego para descansar sin necesidad de 

comunicarse oralmente (8).  

Pareciera que la libertad deviniera en creatividad. Libertad que la escuela coarta como 

una manera de hacer más cómodo el trabajo de los profesores/as, ya que con todo 

controlado no serán necesarias modificaciones en las sesiones educativas planteadas a lo 

largo del curso escolar, lo que dificulta sobremanera el aprendizaje consistente y 

duradero en el tiempo de los discentes (9).  

A pesar del esfuerzo de diferentes organismos por plantear el aprendizaje desde teorías 

constructivistas, es decir, desde postulados que plantean la construcción del 

conocimiento y no la reproducción acrítica y memorística de los mismos, los resultados 

internacionales muestran, con claras evidencias, el escaso resultado que se ha ido 

obteniendo (UNESCO, 2005). 

La perspectiva desde la cual se analiza la educación escolar, no ha permitido la entrada 

de los nuevos paradigmas científicos y sociales al recinto escolar. 

El cerrarse en ese contexto organizado externamente, de tal manera que se puede 

predecir qué es lo que va a ocurrir, hace olvidar ciertas características del proceso de 

educación informal relacionados con la ambivalencia, la incertidumbre, la temporalidad, 

etc. del acto educativo que, sin duda, intervienen de manera exitosa en el aprendizaje. 

Algunos de estos aspectos serán abordados en el punto siguiente, pero lo que ahora nos 

interesa es cómo ese proceso que enfatiza el control, propio de una escuela escolarizada 

(10), olvida el proceso natural de autoorganización que hemos comentado más arriba. 

La obsesión de la escuela por controlar el tiempo, caracterizado este por su linealidad 

constante, el espacio, sin duda monoproxémico, los conocimientos entregados, 

compartimentados estos en asignaturas, etc... No permiten que el alumno, durante el 

proceso de aprendizaje fluya, ya que el fluir generaría preguntas novedosas, que 

obligarían al profesorado a desviarse de esa línea causal que el control existente le 

obliga a mantener. Preguntas, inquietudes naturales en el niño o niña y que dirigirían el 

proceso de enseñanza – aprendizaje por senderos diferentes a los tradicionales, gracias a 

permitir el fluir de todos y todas los implicados en el acto educativo. 
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Un fluir que necesita de un control, pero no externo a la propia naturaleza de los 

educandos sino propia de ellos. Un control anclado en el proceso autoorganizativo que 

deviene en control natural. 

Pero la escuela escolarizada no puede permitir, por convicciones institucionales, que ese 

fluir se produzca ya que ‘alteraría’ mucho el proceso de enseñanza - aprendizaje. Esto 

conlleva la negación de ese proceso natural autoorganizativo originado en el fluir 

subjetivo de los educandos y educadores. 

El control presente en la escuela, cuyo objetivo es mantener la objetividad de las 

relaciones humanas que a su interior se producen deviene en la desaparición de las 

subjetividades individuales, lo cual provoca la ausencia de procesos individuales 

creadores, valga la redundancia, de creatividad. La sumisión a una norma no permite dar 

salida a actitudes diferentes a las que el sistema propone. 

Para la escuela, actuar de forma diferente a como ella lo plantea, no es un acto de 

individualidad creatividad sino la ruptura de reglas establecidas y por tanto es 

considerada como un acto de alteración actitudinal. 

La separación teórica y práctica entre aquello que caracteriza a la escuela y a la 

educación informal, no permite que el proceso autoorganizativo presente en la 

educación informal tenga presencia en los procesos escolares. La desnaturalización de la 

educación por parte de la escuela ha provocado el estancamiento e incluso desaparición 

de procesos creativos en los neófitos, no así en el mundo informal, en donde la 

pregunta, la inocencia, la subjetividad, etc. están presentes a lo largo del día, y de ahí 

que el niño esté constantemente creando o recreando su ambiente, sus ilusiones, etc. 

 

2. Autoorganización educativa 

 

El control natural del que hemos hablado consiste, básicamente, en que la institución 

escolar abandone la certidumbre que la caracteriza, la cual le está proporcionando pocos 

beneficios formativos. El “control natural” (11) es aquel que permite subjetivar la 

escuela y todos los procesos que acontecen en su interior, aquel que nos permite hacer 

de la escuela algo de cada uno de nosotros, de los que en ese momento se encuentran en 

el espacio escolar. Aquel control que permite fluir las subjetividades a partir de las 

cuales construir un lugar adaptado a las mismas y que haga florecer la creatividad de los 

diferentes actores educacionales. 

Las subjetividades podrán fluir siempre y cuando los procesos propios de la 

autoorganización tengan espacio en el entorno escolar. Aspectos tales como la 

retroalimentación, los grados de libertad, la aceptación de las pequeñas sutilezas 

debieran ser no sólo aceptadas sino incitadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Si bien hemos definido la autoorganización como el proceso a partir del cual se genera 

la posibilidad de crear nuevas situaciones, es decir, un proceso creativo consustancial e 

inseparable al ser humano, nos preguntamos si acaso la escuela no es uno de los medios 

que el ser humano ha creado para hacer desaparecer dicha creatividad. La escuela, 

mediante la negación del alumno/a, lo obliga a tener que aprender utilizando un camino 

artificial basado en la linealidad del mismo, con lo cual está artificializando, 

desnaturalizando, el proceso de enseñanza - aprendizaje, caracterizado éste por 

ambigüedad, contradicciones, casualidades, etc. que genera, en la informalidad, 

aprendizajes realmente permanentes y no momentáneos como la escuela. De ahí que los 

aprendizajes escolares posean una utilidad escasa alejada de la cotidianeidad de los 

discentes. 

Enseñar y aprender (12), por tanto, como diría Calvo (2003), “no fluye naturalmente, 

pues el proceso ha sido encauzado, tal vez coartado, por una infinidad de razones que 

buscan garantizar, hoy muchos dirán, certificar, los aprendizajes, pero que terminan 

ahogando la propensión a enseñar y la propensión natural a aprender. Enseñar y 

aprender no fluye de la disposición de la persona a comunicar y recibir los 

conocimientos, experiencias y valores; por el contrario, se vuelven tareas rutinarias, a 

ratos agobiantes o indiferentes, enmarcadas por horarios y calendarios. Para enseñar y 

aprender en una escuela se requiere de certificación y contrato, disponibilidad de tiempo 

y domicilio cercano a la escuela. En cambio, en situaciones informales la relación 

aprender - enseñar es sinérgica y se nutre de la disposición a conversar, conmocionarse 

y a razonar con el otro, a mostrar antes que demostrar y, según los casos y complejidad 

del tema, de la disposición lúdica y habilidad de imitación”.  

Pareciera que el argumento de que el fracaso de los alumnos es debido a su falta de 

capacidad ya no tiene sentido (13). Es por ello que los educadores debemos percibir la 

necesidad de atreverse a educar desde otros principios. 

El cambio en la manera de afrontar el acto creativo de educar permitiría que alumno 

afrontara también de manera distinta el acto creativo de aprender. Desde aquí 

proponemos, apoyándonos en la teoría del caos, que el profesorado sea capaz de soltar 

la certidumbre, sea capaz de abrirse a todas esas ambigüedades, paradojas e 

incertidumbres que poseen las relacionas humanas cuando éstas se originan de manera 

informal y cuando en ellas ninguno de los implicados intenta negar al otro mediante la 

jerarquización. 

Crear, según la teoría del caos, es algo consustancial al ser humano por lo que parece 

paradójico que en la escuela dicha creatividad se pierda. El profesorado debe dejar fluir 

la manera en que se relaciona con los alumnos/as, debe aceptar al alumno como 

legítimo otro en la convivencia (Maturana, 2002) para que así no pierda su 

individualidad, no pierda lo que por naturaleza le es consustancial: la creatividad. 

Debemos permitir que los grados de libertad del alumnado originen diferentes 

retroalimentaciones y que éstas den como resultado la autoorganización del aprendizaje. 
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El ser humano propende a aprender (14) y deja de hacerlo cuando el proceso 

escolarizante dirige tanto su aprendizaje que convierte dicha dirección en una negación 

de procesos tales como la autoorganización del proceso de aprendizaje.  

La ruptura de ese proceso autoorganizativo, con la intención de controlar todo aquello 

que ocurre en la escuela, conlleva la alteración de otros procesos naturales propios de la 

autoorganización creativa. Las retroalimentaciones positivas y negativas que de manera 

natural se generan en los procesos no artificializados por las manos del ser humano, 

devendrán en un ciclo límite (15), que por sí solo acabará para devenir en creación de 

algo nuevo. La autoorganización del aprendizaje no será posible sin la existencia de 

dicho ciclo límite. 

Este proceso creativo no es difícil encontrarlo en el juego informal de los escolares en 

los recreos, al menos así hemos concluido después de observaciones etnográficas 

realizadas en dicha informalidad (16).  

El proceso autoorganitzativo propio de contextos informales pareciera ser consecuencia 

de la aceptación del alumno como tal, por un sustrato valórico – ético de los implicados 

en el juego que deviene en aprendizaje (17) ¿Podríamos los profesores guiarnos también 

por dicho sustrato? 

La autoorganización deviene en creatividad de los alumnos/as, la cual a su vez permite 

que estos construyan sus propios aprendizajes. Por el contrario, el éxito de aprendizajes 

fuera de esa autoorganización no es más que aprendizajes momentáneos y artificiales 

cuyo objetivo principal es la superación de unas pruebas caracterizadas por la 

memorización de unos contenidos pocos relacionados con la vida real de los discentes. 

Al alejarnos de la certidumbre debemos ser capaces de reconocer que el resultado de 

dicho proceso autoorganizativo es incontrolable. No tenemos la certeza de lo que 

acontecerá como resultado final. Lo que sí podemos asegurar es que si el ser humano 

propende a aprender, el proceso autoorganizativo natural dará pie a tales aprendizajes. 

Debemos aclarar que el docente no debe caer en el excesivo libertinaje, creyendo que 

éste concluirá en aprendizaje, sino que siendo consciente de la permisividad de dejar 

fluir el proceso, de todos los aprendizajes posibles uno de ellos se dará como 

consecuencia de la creatividad propia del ser humano. 

“El azar en el juego está organizado y acotado por cierto acuerdos iniciales. Por eso 

puede ser desenfadadamente divertido. Pero el aspecto festivo del azar termina con 

todos aquellos sistemas y fenómenos que, afortunadamente o no, escapan a nuestro 

control. Es entonces cuando sobreviene la duda, la confusión, la maravilla o el miedo” 

(Wagensberg, 1998: 21). 

El profesorado debiera por tanto incitar a dicho proceso y en vez de controlarlos deberá 

guiarlo para que éste tome la dirección que él pretende. No se trata de ‘no hacer nada’ 

sino de dirigir correctamente la autoorganización. Permitir que el alumno cree para a 
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partir de dicha creación poder llegar a los aprendizajes requeridos por el profesor y los 

programas educativos pertinentes. 

La aceptación de la capacidad autoorganizativa del alumnado no debe hacernos caer en 

la aleatoriedad sino en la admisión de la pregunta subjetiva del alumnado, ya que las 

relaciones educativas, como el propio de conocer, se centra más en la pregunta que en la 

respuesta.  

“El progreso del conocimiento se mide mucho mejor por la historia de las preguntas que 

por la de las repuestas. Pues, en último término, un cerebro que piensa, piensa solo, solo 

en el centro del mundo. Y aunque el pensamiento no empieza en la pregunta, sí termina 

en la respuesta. Por ello desconfía más de la segunda” (Wagensberg, 1998: 19). 

Es importante nombrar aquí, desde el punto de vista metodológico, la diferenciación 

existente entre la creación del espacio educativo en el que se pueda originar el proceso 

de autoorganización y la ‘eficacia’ del profesorado para guiar dicho proceso. 

La autoorganización, para que surja, tiene como punto principal que el profesorado sea 

capaz de aceptar al alumno en toda su legitimidad, de no negarlo, de no imponerle. El 

profesorado debe ser capaz de permitir que el alumno juegue con la duda, con la 

incertidumbre, para que el proceso devenga en creación. La aceptación del otro como 

legítimo otro (Maturana, 2002) es primordial e indispensable para que se produzca el 

proceso de autoorganización. 

Ahora bien, además de dicha autoorganización, el proceso de enseñanza debe ir 

acompañado del conocimiento técnico del docente que permita realizar una mediación 

en dicho aprendizaje. El docente debe ser capaz, mediante sus preguntas pertinentes que 

sirvan de retroalimentaciones adecuadas, que el alumno comience a establecer 

relaciones, cualquiera que ella sea entre todas las posibles. 

“El sistema entonces, o bien se extingue, o bien cambia bruscamente a otra (nueva, 

imprevisible) estructura, se autoorganiza en clara rebelión contra su entorno. 

Sobreviene, diríamos, una catástrofe (bifurcación). Y el nuevo sistema puede ser, si 

encuentra la forma de ser compatible con la recién establecida identidad fundamental, 

un sistema bueno” (Wagensberg, 1998: 49). 
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1. Este artículo forma parte del Proyecto de Investigación FONDECYT 1030147/2003: 

“La educación desde la teoría del caos: potencialidad de la educación y limitación de la 

escuela”, financiado por el Fondo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile (CONICYT) y 

dirigido por el Dr. Carlos Calvo Muñoz. En el Informe se ha privilegiado exponer las 

consecuencias educacionales de dicha investigación, antes que la presentación de los 

datos de campo, que están disponibles para quien desee profundizar en el tema. 

2. El paradigma científico es, según Tomas Kuhn como una “constelación de logros –

conceptos, valores, técnicas, etc.- compartidos por una comunidad científica y usados 

por ésta para definir problemas y soluciones legítimos” (Citado en Capra, 1998: 27). 

Capra generaliza esta concepción de paradigma científico a la definición de paradigma 

social, describiéndolo como “una constelación de conceptos, valores, percepciones y 

prácticas compartidos por una comunidad, que conforman una particular visión de la 

realidad que, a su vez, es la base del modo en que dicha comunidad se organiza” (Capra, 

1998: 27). 

3. Entendida ésta en su sentido más amplio. Animales, plantas, personas.... 

4. “El término científico “caos” se refiere a una interconexión subyacente que se 

manifiesta en acontecimientos aparentemente aleatorios” (Brigs y Peats, 1999: 4). 

5. En esta cita se está utilizando el término ciencia como aquella que es consecuencia 

del modelo cartesiano que explica la realidad desde el constructo causa – efecto. 

6. Cuando hablamos del concepto de retroalimentación estamos haciendo referencia a 

aquellos procesos de la naturaleza que permiten el intercambio de energía entre los 

diferentes elementos de un sistema, y que producen el paso del orden al caos y viceversa 

en dicho sistema, pero con el fin de último de que éste se mantenga estable. Según 

Briggs y Peat (1999: 20 –21). “la retroalimentación negativa amortigua y regula la 

actividad dentro de un sistema, mientras que la positiva amplifica los efectos del 

mismo”. 

7. La necesidad del cambio de paradigma es posible estudiarla en: Capra, 1990 y 1998.; 

Fergurson, 1989. 

8. Moreno, 2005. 

9. Es triste escuchar palabras como las que Gabriel García Márquez escribió en su 

novela Vivir para contarla: “cuando dejé de ir a la escuela empecé a aprender”. 

10. “La educación ocurre a lo largo de la vida y no se limita a la escuela. Cuando ocurre 

en ambientes escolarizados se le llama ‘educación formal’ o ‘educación no formal’. 

Cuando sucede fuera de la escuela se le denomina educación informal y corresponde a 

la socialización o enculturación. Estas distinciones son erróneas e inducen a serios 

errores sobre las características y potencialidades de la educación. La educación formal 

es cartesiana en su fundamento y orientación, al igual que la educación no formal, que 
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trata de actividades de capacitación y animación socio cultural, breves, dinámicas, 

flexibles y certificables. Sus participantes, a diferencia de la escuela, tienen orígenes, 

edades y actividades diferentes que se reúnen por objetivos específicos y temporales, 

quienes se separan, una vez finalizada la capacitación. La educación informal representa 

los procesos educativos que tienen lugar en la calle, el café o el salón escolar” (Calvo, 

2002). 

11. Cuando hablamos de control natural nos estamos refiriendo al control no 

jerarquizado, no represivo. No estamos queriendo decir, al llamarlo natural, que sea una 

control innato al ser humano, ya que somos conscientes de los condicionamientos 

culturales que el niño posee desde su más temprana infancia. 

12. La cursiva en todo este párrafo es mía. 

13. Ver Fouestein, 2003 y Calvo, 2003. 

14. Calvo, 2003. 

15. El ciclo límite hace referencia, desde la teoría del caos, al momento en el que los 

sistemas naturales dejan de tener una actitud cíclica y repetitiva porque el acto creativo 

va a tener lugar. 

16. Moreno, 2005. 

17. Moreno, 2005. 
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A pesar de padecer la escuela… La belleza de crecer junto a profesores 

des - escolarizados
2
 

 

Alberto Moreno Doña
3
.  

 

“Educar es más simple de lo que en algún momento llegué a pensar y sentir. 

Educar es crear espacios para la conversación en donde todos los implicados se 

aceptan como legítimos otros (Maturana, 1990). Educar no es buscar el orden 

impuesto por las normas sino generar desorden a partir de preguntas 

sustanciosas que se irán ordenando en el tiempo y en el espacio, (Calvo, 1986) 

pero muchas veces ni siquiera en el espacio escolar, pues Juanma tenía la 

capacidad de no querer buscar respuestas inmediatas sino un proceso de 

reflexión que aún sigue hasta estos días.” 

 

 

                                                           
2
 Quizás el educador que más me haya influenciado sea uno que no aparece en este trabajo, pues requiere de una 

reflexión y análisis propio. Me refiero al educador latinoamericano, y más concretamente chileno, Carlos Calvo 

Muñoz. Si bien él no aparece explícitamente en este texto, he pretendido que exista un diálogo implícito con muchas 

de sus ideas sobre educación. Gracias Carlos. 
3 MORENO, A. (2007). A pesar de padecer la escuela.... La belleza de crecer junto a profesores des-escolarizados. 

En Revista Cooperación Educativa Kikiriki, 84, 55-58. 
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Resumen 

Son habituales los trabajos académicos muy críticos con la escuela. Es por ello que en 

este artículo hemos decidido no analizar lo malo del proceso escolar sino aquello que a 

pesar de todas las limitaciones que la institución impone logra marcar a los alumnos/as 

de dicha institución. Muchas de esas huellas las producen los educadores. Estos son los 

que se analizan, pero no a lo educadores en general sino a educadores con nombres y 

apellidos. Se describen a esos profesores que son capaces de romper con la linealidad 

cartesiana que todo lo ordena restringiendo los espacios de libertad y creatividad para 

dejar paso al ser individual único e irrepetible de cada alumno/a. 

Orden – desorden, pedagogía de la pregunta, creatividad 

 

Abstract 

Academic jobs show normally much criticism about the “school” as institution. That is 

the reason why we have tried not to analyze wrong aspects, but those aspects that end 

up having a positive effect on students. Educators are the ones that teach many of these 

positive aspects. In this article, those educators with special capabilities are described as 

the ones being able to break with Cartesian linearity that normally organizes everything 

placing restrictions on freedom and creativity. Breaking with Cartesian linearity, 

students can achieve their individuality and uniqueness. 

Order – disorder, pedagogy of the question, creativity 

 

Cursábamos séptimo básico. Era un día y un año escolar como otro cualquiera, en donde 

el entusiasmo del primer día de escuela y el reencuentro entre todos los amigos/as y con 

nuestro nuevo material de clase, desaparecería pronto. Pero eso no ocurrió esta vez, 

pues el primer día de clase entró en ella un nuevo maestro que comenzó a sorprendernos 

con su sola presencia, pues su pelo largo y bien rizado y su forma desaliñada de vestir, 

era algo desconocido para nosotros. Lo recuerdo como si fuera hoy mismo, pues esa 

presencia ya nos hacía intuir que ese nuevo maestro tenía algo diferente al resto.  

Juanma llegó al colegio para enseñarnos Lenguaje e Inglés, dos asignaturas 

consideradas por nosotros bastante aburridas, pero no más que lo era el resto. Tras su 

aparición en la clase, se sentó y comenzó a presentarse, hablando sobre aspectos 

relacionados con algunas cosas del curso. Una de las primeras ideas que nos comentó 

fue
4
: “no deben preocuparse por la nota que vayan a sacar, pues esa será decidida por 

vosotros y vosotras. Lo único que debe preocuparos es amar el lenguaje, la forma de 

comunicarnos y las maravillas que se pueden conseguir con él, la magia de poder 

expresar a partir de él, no sólo conocimientos sino por sobre todo emociones” 

Esa norma hoy imperante en la escuela en donde evaluación es sinónimo de calificación 

y con la cual se ‘mata’ el aprendizaje, no tuvo espacio para ese maestro singular. La 

                                                           
4
 Escribo estas palabras lo más textualmente que el recuerdo me permite 
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uniformidad cuantitativa (Calvo, 1990) a la que nos tiene acostumbrada la escuela fue 

claro motivo de discordancia para él. Esa primera trasgresión de las normas escolares en 

relación a la calificación que podríamos llegar a obtener produjo en nosotros una 

incertidumbre que nos confundía, pues por los considerados ‘buenos estudiantes’, entre 

los cuales me encontraba, nos debatíamos entre la maravilla de liberarnos de la presión 

diaria de ser considerados un número, y por otro nos cuestionábamos la justicia – 

injusticia de ser considerados igual que los que no hacían nada
5
.  

A pesar de que algunos dicen que los niños sólo quieren jugar y divertirse y que no 

suelen pensar mucho, recuerdo perfectamente el proceso de reflexión desordenada – 

caótica, que llevé a cabo durante algunos días en mi hogar y en las propias clases junto a 

algunos compañeros, para intentar develar los secretos de tan diferente propuesta. Ese 

proceso de reflexión se fue autorregulando (Calvo, 2002; Moreno, 2005) en la soledad 

mi cuarto, en los momentos previos a quedarme dormido, sin el consejo previo de mis 

padres, pues me asustaba decirles que tenía un profesor así. Me asustaba que pensaran 

que tenía profesores un poco ‘locos’, pues a pesar de no estar seguro de lo bueno o malo 

de dicha situación no hubiera sido capaz de poner en peligro el placer por descubrir lo 

que nos esperaba en ese año con ese nuevo educador.  

La inocencia, que no ingenuidad, de esos años de infancia (Calvo, 1990b) era una 

inocencia que no calla el conocimiento sino que es germen de descubrimiento de lo 

desconocido. Ese placer por descubrir es el que Juanma nos ofrecía continuamente, pues 

lo que casi en ningún momento le escuché fueron respuestas, sino por el contrario 

preguntas, preguntas que nos emocionaban y sin duda nos confundían, pero él nos 

ofrecía el espacio para la conversación en donde la emoción de ser nosotros mismos 

encandilaba nuestro proceder cotidiano al interior de sala de clases. El placer por 

descubrir y descubrirnos, que se había estado desvaneciendo en los años anteriores, 

hacía acto de presencia y dirigía todas nuestras acciones
6
. 

Con él aprendí algo que más tarde otros educadores me han enseñado: educar es más 

simple de lo que en algún momento llegué a pensar y sentir. Educar es crear espacios 

para la conversación en donde todos los implicados se aceptan como legítimos otros 

(Maturana, 1990). Educar no es buscar el orden impuesto por las normas sino generar 

desorden a partir de preguntas sustanciosas que se irán ordenando en el tiempo y en el 

espacio, (Calvo, 1986) pero muchas veces ni siquiera en el espacio escolar, pues Juanma 

tenía la capacidad de no querer buscar respuestas inmediatas sino un proceso de 

reflexión que aún sigue hasta estos días. Una reflexión, en séptimo básico, que me hacía 

ir más allá de las preocupaciones que socialmente se piensa debe tener un niño. 

Todavía me emociono al recordar el día en el que Juanma se fue, en hora del recreo, a 

tomar un café a un bar cercano a la escuela, como siempre hacía, ya que su relación con 

el resto de profesores/as no era excesivamente buena. La negación que los otros/as le 

hacían constantemente no era sino una muestra más de la actitud de la lógica escolar 

que considera a lo distinto como opuesto y no como únicamente diferente.  

                                                           
5
 Cuando digo ‘no hacían nada’ lo hago recordando mis pensamientos en aquella época, no desde mi visión actual 

de la educación y de la escuela 
6
 Para profundizar más sobre la ‘Pedagogía de la pregunta’, revisar Calvo (1990, 1990b, 2002) 
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Ese día me invitó a abandonar el espacio escolar y a acompañarlo a ese bar, en donde 

todavía recuerdo a ese hombre despeinado que olía profundamente a tabaco y que me 

trataba como una persona, cosa sorprendente en la escuela donde estaba, en donde yo 

era un alumno, no una persona. 

El tiempo y el espacio escolar se me ampliaban, y acercaba la escuela a mi realidad 

cotidiana y personal. Los tiempos monocrónicos y espacios multiproxémicos a los que 

estaba acostumbrado se convertían ahora en mis tiempos y en mis espacios que 

sincrónicamente convivían junto a los de Juan Manuel. 

Todavía recuerdo que me hizo muchas preguntas, las que consiguieron que la vergüenza 

de hablar con un profesor sinceramente desapareciera rápidamente. Mis aficiones fueron 

el tema de conversación y él, conforme yo hablaba, relacionaba constantemente lo que 

yo le iba diciendo con aquello que veíamos en clase. Pero no desde el academicismo 

escolar sino desde la subjetividad de su conocimiento. De ahí que ahora no me queda 

más que sorprenderme cuando escucho y leo al pedagogo chileno Carlos Calvo que la 

educación es el proceso de creación de relaciones posibles y la escuela es el proceso de 

repetición de relaciones preestablecidas. (Calvo, 2005) 

Juanma tenía muchos problemas con el resto de docentes, como he comentado 

anteriormente. A pesar de ello, nunca lo vi alterarse al hablar con sus compañeros. Muy 

por el contrario, siempre pude apreciar de él y vivenciar con él un diálogo anclado en su 

más profunda subjetividad y compromiso político. Ahora me reencuentro con él, en la 

distancia, cuando leo a Paulo Freire afirmando muy rotundamente que educación es 

política. Ahí aprendí la imposibilidad de una educación neutral, sino por el contrario, la 

maravilla de un educador comprometido en el pensar y en el hacer con los ideales que 

buscaban la justicia, la equidad y la movilización social.  

Ese salir del espacio escolar no fue una situación aislada, pues en otro momento lo 

acompañamos, varios compañeros y yo, a su casa. Allí nos mostró la que era realmente 

su pasión: los títeres. El respeto a la diversidad, por el que hoy día se crean discursos 

maravilloso, lo pude aprender en unos 30 minutos. En esa casa vivían 14 personas, 

amigos de juventud, que todavía mantenían unos ideales intactos. Pensaban y piensan 

que otro mundo era posible, un mundo en donde el ser humano no se impusiera a la 

naturaleza, en donde la racionalidad no supeditara a la emocionalidad y en donde el 

compromiso fuera más allá de un discurso democrático. 

Como es de imaginar, todas esas salidas del espacio escolar le trajeron consecuencias 

negativas a Juan Manuel, pues el resto de profesores no encontraban legítima tal 

situación. La negación, como ya he comentado más arriba, de Juan Manuel, era una 

muestra más de lo que la mayoría de los niños aprendíamos en esa escuela: “la 

imposibilidad de ser uno mismo y la obligatoriedad de ser como otros querían que 

fuéramos. Las incoherencias del sistema todavía me duelen y me hacen pensar y 

reflexionar constantemente.  

Un día, ese educador, propuso una actividad musical en el colegio, pero le dijeron que 

no estaban los medios para alquilar todo el instrumental necesario. Él se opuso a tal 

negativa y trajo de su propia casa el instrumental necesario. Este hecho, unido a otros, le 
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valió que finalmente lo ‘vencieran’ y decidiera, no mucho después, abandonar la 

profesión de maestro y dedicarse a los títeres, su pasión desde hacía mucho tiempo. 

Hoy, cuando voy en vacaciones para Jerez me suelo encontrar con él, y siempre 

compartimos algún rato agradable y conversamos, nunca sobre nuestra experiencia en la 

escuela, sino sobre nuestro presente. Es un placer todavía ver que existen personas con 

esa capacidad de sorprender a los otros y de generar orden en el caos absoluto de esta 

seudo - democracia que vivimos. 

Sé que no es mucho poder hablar de un verdadero educador en 8 años de escuela básica. 

Un educador que me hiciera fluir en la maravilla de un aprendizaje que incita, de un 

aprendizaje que puede llegar incluso a producir sufrimiento, pero a pesar de lo cual es 

imposible negarse al mismo. Una lectura que me permite navegar por lo bello de la 

literatura, lo imprevisible del desconcierto provocado por lo nuevo, por lo emergente, 

que sólo se va organizando, normalmente lejos del espacio escolar. Pero esa sola y única 

experiencia puso en mi la pasión por educar, en el mismo nivel que él tenía la pasión 

por sus títeres. 

Más tarde, ansioso de entrar en la educación secundaria, tuve que esperar hasta el 3 año 

para encontrarme con Mariano, un profesor de literatura con un bigote largo y bien 

cuidado. 

Aunque podría decir que el patrón de comportamientos de este segundo educador que 

marcó mi vida, es similar al de Juan Manuel, merece ser rescatado de entre las tinieblas 

de la escuela que valora lo similar y desvaloriza lo verdaderamente creativo. 

El primer día de clases nos comentó que él estaría con nosotros ese año y el próximo, y 

que por tanto sería con él con el que tendríamos que preparar el examen de literatura 

que nos encontraríamos en la selectividad. Nos adelantó que dicho examen consistía en 

una prueba teórica sobre algún periodo literario y un comentario de texto. Nos 

comunicó, entonces, que él se dedicaría únicamente al cometario. El estudio teórico 

sobre las corrientes literarias, autores, etc., cada uno lo debía estudiar por su cuenta y 

ante cualquier duda pedirle ayuda. 

A pesar de ser un ‘buen estudiante’, leí realmente poco con respecto al estudio teórico, 

sacando en dicho examen un 2,5., mientras que en el análisis de texto pude conseguir la 

máxima nota, un 6. 

Con esto no quiero decir que no aprendiera nada de teoría. Muy por el contrario, lo que 

aprendí todavía no lo olvido, pues fue una necesidad personal tener que leer sobre la 

vida de los autores para seguir profundizando en los textos que íbamos analizando. Fue 

la única vez en donde el estudio fue un placer y no una obligación. Y el 2,5 fue lo de 

menos.  

Con Mariano aprendí su forma de vivir el acto educativo, en donde las convenciones 

quedaban atrás para dar paso a un vivir aquello de lo que hablaba. Todavía recuerdo, y 

siempre lo hago públicamente con mis amigos y amigas, el día en el que comenzamos a 

leer al Quijote. Ese día, debido a todo lo bueno que Mariano nos había comentado 
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previamente, estábamos ilusionados por dicha temática, pues si bien todos conocíamos 

el Quijote ninguno de nosotros lo habíamos leído.  

Ese día, al ingresar a la clase, quedamos absortos al ver, encima de la mesa del profesor, 

un hombre gordito (Mariano claro está), con una papelera en la cabeza que hacía las 

veces de armadura, con una silla en una mano haciendo las veces de escudo y en la otra 

una escoba que, como no podía ser de otra manera, la utilizaba como lanza. Su voz era 

potente y el recitar la escena del Quijote en donde éste lucha contra un rebaño de ovejas, 

el asombro crecía en nosotros, pues no era la memorización lo que nos sorprendía sino 

el poder convertir algo ficticio en algo tan real como aquello. Cuando terminó, no nos 

quedaba otra que aplaudir, pues las emociones que recorrían nuestro cuerpo no nos 

permitían hacer otra cosa. Realidad y ficción se hicieron una y la objetividad que 

homogeneiza se convirtió en una subjetividad creadora de un mundo que, si bien no 

estaba materialmente, él había convertido en realidad para nosotros. 

Terminada dicha situación nos preguntó, ¿estoy loco? Esa es una pregunta que me hice 

durante mucho tiempo: ¿estaba loco el Quijote? O no era más que su manera cuerda de 

poder transgredir las normas de la sociedad en donde vivía. Mi duda sigue presente hoy 

al encontrar que existen trabajos relacionados con la locura lúcida de Don Quijote 

(Fernández, 2005) 

El lenguaje de Mariano era un lenguaje cercano al de nosotros y nosotras, en donde 

incluso alguna que otra vez se le escapaba algún ‘taco’, cosa impensable para los otros 

profesores/as, pero que a nosotros nos hacía penetrar nuevamente, después de algún 

momento de distracción, en lo que estábamos tratando. Distracción para Mariano no era 

sinónimo de falta de respeto y de no aprendizaje, sino de parte inherente al mismo. 

(Calvo, 1993) 

No menos enriquecedora fue la situación en la que un profesor de Filosofía (Pepe) hizo 

un comentario en clase sobre la escasa calidad de Camilo José Cela, argumentando en 

contra de las convicciones políticas que éste profesaba. Más tarde, con Mariano, le 

preguntamos si realmente el magnífico autor de la Colmena, que habíamos estado 

leyendo, no era tan bueno. Mariano nos dijo muy seriamente: “yo soy de izquierda, 

enfáticamente rojo, pero la belleza de la escritura de Cela supera la ideología que él 

pueda compartir. A pesar de las diferencias ideológicas que tengamos hay algo que nos 

une más allá de esas diferencias, y no es otra cosa que el diálogo que puedo mantener 

con el autor cuando lo leo y lo vivo en sus páginas” El mismo diálogo que ahora, 

después de mucho años, puedo mantener con estos grandiosos y anónimos (para mucho 

de ustedes) educadores. El pasado se convierte en presente y el presente se me hace 

futuro en todo aquello que pienso y deseo para la escuela del futuro, para una escuela en 

donde realmente nos eduquemos. 

Gracias por enseñarme que la complejidad educativa se hace simple con personas como 

ustedes, personas que no obligan a caminar sino que muestran el camino e invitan, a 

partir de la duda, la pregunta, el entusiasmo y la sorpresa, a transitar autónomamente 

por él. 
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La educación física chilena. Un modelo tecnocrático de la enseñanza y 

desvalorización del colectivo docente 
 

Alberto Moreno Doña; Marlen Campos Vidal;  

Alejandro Almonacid Fierro & Andrés Vargas García
7
 

  

 

“La EF chilena se ha constituido en un instrumento pedagógico que colabora en la 

generación de dinámicas que no ayudan a desarrollar el pensamiento y a aumentar la 

participación en la construcción social, lo que es consecuencia de contenidos de 

enseñanza y de procesos pedagógicos anclados en una lógica lineal, pretendidamente 

objetivable y cartesiana en su fundamento. De ahí la inexistencia de una preocupación 

por orientar las prácticas pedagógicas hacia el desarrollo, entre los estudiantes, de un 

interés personal y crítico por lo social (Fraile, 2003, 2004; López Pastor y otros, 2002; 

López Pastor, Monjas y Pérez, 2003)”. 

                                                           
7 Moreno, A., Marlen, C., Almonacid, A., & Vargas, A. (2013). La educación física chilena. Un modelo tecnocrático 

de la enseñanza y desvalorización del colectivo docente. Tándem. Didáctica de la Educación Física, Barcelona, (42), 

7-17. 
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Este artículo presenta una caracterización de la educación física escolar en Chile. Dicha 

caracterización se realiza, no desde la producción académica que pueda existir al 

respecto, sino desde el rescate de la voz del profesorado de enseñanza media 

(secundaria). Para ello, se creó un grupo focal en el que participaron ocho docentes (seis 

hombres y dos mujeres), y a partir del cual emergieron las temáticas que ellos 

consideraron más pertinentes, a saber: finalidades de la educación física escolar; 

contenidos, metodologías y evaluación, y presiones sociales y profesionales sobre la 

educación física escolar. Se observa que sigue existiendo un modelo tecnocrático de la 

enseñanza que sustenta la educación física escolar en Chile, a lo que se añade una fuerte 

desvalorización del colectivo profesional asociado al área curricular que nos ocupa. 

Finalizamos el trabajo con un breve análisis de carácter interpretativo de las temáticas 

que hemos enunciado. 

Palabras clave: Chile, modelo tecnocrático de enseñanza, desvalorización profesional. 

 

Physical education in Chile. Reproduction of a technocratic model of 

teaching and the undervaluation of teachers 

This paper sets out a characterisation of physical education in Chile. This description 

does not come from any academic work that might exist on this matter, but rather draws 

on the voice of secondary teachers. A focus group was held with eight teachers (six men 

and two women) which revealed the main issues they thought were most relevant: the 

aims of physical education at school; contents, methodologies, and assessment; and 

social and professional pressures on physical education at school. A technocratic model 

still underpins teaching physical education at school in Chile and teachers of this subject 

are still hugely undervalued as professionals. Finally, there is a brief, interpretive 

analysis of the issues in question. 

Keywords: physical education at school, Chile, technocratic teaching model, 

professional undervaluation. 

  

En un contexto de transformaciones de los modelos epistemológicos, antropológicos, 

sociales y didácticos originados en la educación chilena, podría parecer que la visión 

mecanicista, tecnocrática y dicotómica de la educación física (en adelante, EF) 

comienza a dejar paso a una perspectiva más compleja y democrática de la asignatura. 

En Chile, desde el énfasis puesto en la ampliación de la cobertura educativa, se 

comienza a dar pasos –al menos de forma discursiva– hacia una mayor preocupación 

por la calidad y equidad como focos centrales del sistema educativo. Todo ello 

acompañado, contrariamente a lo expuesto, por un excesivo énfasis en los resultados 

académicos obtenidos en pruebas estandarizadas, tanto nacionales como extranjeras 

(SIMCE,(1) TIMSS,(2) PISA (3), lo que en el ámbito concreto de la asignatura que nos 
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ocupa se ha reflejado en la reciente implementación de un SIMCE específico para el 

área, sistema que pretende evaluar la calidad de la EF a partir de la medición de los 

niveles de condición física y del índice de masa corporal en los estudiantes. 

Ante estos cambios en los fundamentos epistemológicos, sociales y didácticos dirigidos 

al logro de mayor calidad y equidad educativa, pero acompañados de las 

contradicciones enunciadas anteriormente, es muy relevante, en la actualidad del 

sistema educativo chileno, el conocimiento pedagógico de los docentes y las prácticas 

pedagógicas asociadas a ellos. 

Todas estas transformaciones sugieren, en principio, una modificación en las funciones 

que, tradicionalmente, desde la práctica, se le han reconocido a la institución escolar y a 

las asignaturas que forman parte de su currículo. Así, si existe la intención de trabajar 

por la equidad educativa, es necesario entender que las prácticas pedagógicas deben 

atender a las desigualdades de origen y al intento por disminuir las mismas. Una de las 

funciones de la EF sería, entonces, la 

transformación de las desigualdades sociales y 

educativas. Pero eso difícilmente será posible si, 

desde las políticas educativas, y los cambios que 

ellas proponen, no se escucha la voz del 

profesorado, pues es desde las fortalezas y 

debilidades de lo que los docentes ya están 

realizando desde donde podemos hacer más 

efectiva la transformación educativa que tanto 

añoramos. 

Es por ello que el artículo que a continuación se presenta se constituye en un intento por 

rescatar esa voz, la de los silenciados, la de aquellos que día a día trabajan en la EF 

escolar y que no suelen ser tomados en cuenta para las nuevas propuestas ministeriales. 

A partir de un grupo focal integrado por ocho profesores de EF que trabajan, 

principalmente, en enseñanza media, hemos podido caracterizar la EF chilena. Las 

temáticas que emergieron como relevantes en esta caracterización se relacionan con las 

finalidades de la EF («formar personas»), los contenidos, estrategias metodológicas y 

lógicas evaluativas («paradigma tecnocrático de la enseñanza, representado 

principalmente por convertir el deporte en eje vertebrador de la práctica pedagógica») y 

problemáticas asociadas a la profesión, en donde la «presión social y educativa» 

ejercida por diferentes actores sobre la EF escolar es uno de los elementos principales. 

Hemos querido respetar las voces del colectivo docente. Por ello, la primera parte del 

trabajo que se presenta es una descripción, tan minuciosa como el espacio para el 

trabajo nos permite. Posteriormente, nos propusimos realizar un breve análisis 

interpretativo de la caracterización realizada, con la intención de comprender más 

adecuadamente lo expuesto. 

En Chile, la implementación de 

un sistema de medición de la 

calidad de la educación específica 

para el área, pretende evaluar la 

calidad de la EF a partir de la 

medición de los niveles de 

condición física y del índice de 

masa corporal en los estudiantes 
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Formar personas desde la EF escolar 

Los profesores de EF participantes en el grupo focal 

hacen alusión a la necesidad de centrar la labor 

pedagógica en «obviamente, formar personas en el 

aspecto físico y psicológico en que estén» (Marcelo), 

intencionando una práctica educativa en la que el 

alumnado «comprenda lo que está pasando», para que 

los aprendizajes construidos no se conviertan en «algo 

pasajero, sino que día a día integren» los aprendizajes 

en «la vida diaria». El profesor debe tener claridad en cuanto a considerarse a sí mismo 

como «educador» y, por tanto, lo principal está en «formar personas» adecuándose «al 

contexto donde vaya a desarrollar su actividad» (José). 

Este formar personas es entendido en el sentido de que «la persona no es solamente 

motriz», sino también «psicológica y social» (Eduardo). Ello requiere direccionar la 

labor pedagógica hacia conseguir que los estudiantes sean «activos, dinámicos y sanos», 

pues «al final ése es nuestro rol» (Arturo). El mayor énfasis estaría en conseguir 

«adherencia a la actividad física y a moverse», pues al lograr esa adherencia se está 

consiguiendo que los aprendizajes construidos se «trasladen a su diario vivir», 

consiguiendo que la actividad física se convierta en un «agente socializador muy fuerte» 

(Eduardo). 

Ahora bien, esta necesidad de formar personas es entendida, por algunos de los 

participantes, como «formar a los chicos en el área del deporte», aunque ello signifique 

conseguir que «se enamoren de la educación física, que les guste realizarla» (Soledad). 

Es por ello que otro participante vuelve a aludir al deporte, comentando que «la 

finalidad es que a los chicos les vaya gustando, que a ellos les guste hacer deporte». 

Esta importancia del deporte se recalca al separar lo que sería el aspecto técnico de la 

asignatura y los valores, pues en esto último tendríamos muchas «fortalezas y 

facilidades para trabajar, a través de los deportes» (Gabriel).  

El mayor énfasis en la conceptualización que los docentes muestran en relación con 

formar personas está puesto en las dimensiones física y psicológica del ser humano 

desde la EF. Ahora bien, uno de los participantes afirma la importancia del contexto 

social en la formación del alumnado, considerando que la realidad chilena viene 

determinada por una transformación establecida por la lógica de los colegios 

particulares subvencionados «de elegir a sus alumnos». A los colegios municipales 

(públicos en el contexto español) «te llega lo que se llama “población”, te llega con lo 

que se llama “marginalidad de estudiantes”; ahí es donde tú tienes que ganarte el 

espacio, primero de motivar, de formar, y después de proporcionar una educación 

formativa de aprendizaje, porque el alumno te llega sin haber tenido horas de educación 

física» (José). 

A partir de un grupo focal 

integrado por ocho 

profesores de EF que 

trabajan, principalmente, en 

enseñanza media, hemos 

podido caracterizar la EF 

chilena 
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Es realmente interesante percibir cómo un participante cuestiona el tener que 

preguntarse por la finalidad de la EF, ya que es un tema que no hay que definir porque 

«está en el currículo, está claro» (Eduardo). 

 

Finalidades complejas e innovadoras con estrategias simples y 

tradicionales: contenidos, metodologías y evaluación 

No cabe ninguna duda de que al dirigir una práctica educativa hacia la formación de 

personas, con toda la complejidad que dicha tarea representa, uno esperaría que el 

quehacer docente cotidiano fuera coherente con dicha finalidad. 

Ello no ocurre al analizar lo dicho por los profesores y profesoras. 

El discurso en relación con las finalidades de la EF ha sido modificado por una lógica 

formativa, dado que las políticas educativas del país para el área curricular en cuestión 

están orientadas a: 

[...] el desarrollo de una actitud crítica y analítica frente a las propias 

actividades físicas, y a la comprensión de los cambios biológicos y 

psicológicos que los y las jóvenes están experimentando en esta etapa. 

(MINEDUC, 2010)  

Pero cuando uno profundiza en cómo aborda el profesorado la finalidad mencionada en 

relación con los contenidos, metodologías y evaluación, comienza a visualizar el 

tradicionalismo presente en estos aspectos. 

 

El deporte como contenido casi exclusivo. 

Es muy relevante observar que la práctica deportiva, casi de forma exclusiva, se 

convierte en eje vertebrador de la práctica, asumiendo ciertos valores positivos e 

intrínsecos a la misma: 

«De quinto hacia arriba, yo me guío por deportes colectivos, deportes individuales […] 

atletismo, voleibol, basquetbol, todo eso» (Marcelo). Esta relevancia otorgada a la 

presencia del deporte viene determinada por la importancia de que los «chicos tengan 

un bagaje deportivo» lo que significaría «tener la capacidad en distintos deportes, que 

los conozcan, que sepan las reglas básicas» (Gabriel). 

Se hace referencia al «bagaje de contenidos», a partir de lo que uno esperaría que otros 

contenidos del área fueran explicitados. Pero, rápidamente, se vuelve a enunciar el 

conseguir «un buen nivel deportivo», justificando la consecución del mismo basándose 

en la consideración de que «si tiene cultura deportiva va a poder fácilmente integrarse» 

(José). Se está refiriendo a la integración social, ya que Chile mantiene altos niveles de 

desigualdad social, cultural, económica y educativa (Castells, 2006) y, por tanto, es una 
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realidad que el profesorado de EF vive en la cotidianeidad de las aulas y los patios 

escolares. 

El interés de los estudiantes por las actividades deportivas es lo que justifica su uso casi 

exclusivo, pues la introducción de otros contenidos más ligados a la expresión corporal, 

por ejemplo, se realizan «en no más de seis clases», para «evitar estar peleando con los 

chicos» (Soledad). La presencia casi exclusiva del deporte viene determinada, además, 

por «el manejo que nosotros tenemos de los contenidos, es decir, manejamos más los 

deportes que otro tipo de contenidos» (José).  

  

¿Cómo es entendida la metodología de enseñanza? Del 

desconocimiento teórico y conceptual al activismo en las clases de 

educación física 

Al hablar de «desconocimiento teórico y conceptual», estamos aludiendo a algo que nos 

sorprendió, muy negativamente, a raíz del diálogo mantenido con el profesorado 

participante en el grupo focal. Ninguno de los ocho participantes hace alusión explícita 

a alguna de las estrategias metodológicas que la literatura especializada en el área nos 

ofrece (descubrimiento guiado, resolución de problemas, mando directo, etc.). 

Lo que sí hacen los docentes es enumerar actitudes o actividades que consideran 

importantes en el aula: 

• Enseñar que «las clases tienen ciertas partes», pues ello permite una mayor formación 

en el área. (Soledad) 

• «Cercanía con los estudiantes» (Marcelo). 

• «Buscar una metodología […]; si fallan todas, buscar ser un profesor autoritario, que 

dé órdenes […] es la única forma de sacarlo de su aislamiento deportivo» (José). 

• Motivar mucho a los chicos, para lo que se hace indispensable poner el énfasis «en la 

parte práctica» (Soledad). 

• Estudio de ciertos aspectos conceptuales. Actividad que se realiza a partir de 

«mandárselas como tarea para la casa» (Claudio). 

• Trabajo con profesores de otras áreas curriculares, específicamente «donde se 

producen algunas transversalidades de materias […] yo empecé a hablar un poco de 

anatomía con los chicos y conversamos con la profesora de biología, y ella habló del 

corazón y yo ahí tomé las actividades aeróbicas» (Claudio). 

 

Evaluación en educación física: objetividad y control como argumentos 

para hacer «justicia» 
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En la evaluación propuesta por el profesorado de EF, se hace evidente la necesidad de 

que dicho proceso «no sea solamente a ojo, sino una evaluación objetiva» (Ana), pues 

ello permite tener las evidencias suficientes para suspender a algún estudiante en el caso 

de que sea necesario. Esta necesidad de justificar las calificaciones ante los otros viene 

determinada (en el próximo apartado lo desarrollaremos más adecuadamente) por las 

presiones que viven los profesores de EF, al intentar ser utilizados para subir el 

promedio de notas de los estudiantes al finalizar cada curso de la enseñanza media. El 

promedio final de notas de la enseñanza media es 

un criterio importante para la posibilidad, 

posterior, de ingreso en las universidades. Los 

docentes muestran preocupación por aquellos 

estudiantes que no cumplen con los compromisos 

propios de la asignatura y que, después, intentan 

buscar la forma de aprobarla. Por ejemplo, 

«alumnas que no van nunca a clases, qué pasó con esto, bueno aquí están las pautas de 

evaluación» (Gabriel). Son muy utilizadas «las rúbricas de desempeño, que van 

pautadas, y que el alumno conoce antes de entrar a su prueba cuando termina la unidad» 

(José).  

Esta situación permite responder a las necesidades de los diferentes establecimientos 

educacionales y a la «justicia objetiva» que buscan los propios docentes. «El colegio 

pide una pauta de evaluación […] conocida por los alumnos; también es mi respaldo» 

(Soledad). 

Las evaluaciones realizadas incluyen el ámbito motor y, también, los contenidos de 

carácter más conceptual. «Es realmente importante que manejen algunos conceptos y 

para qué sirven y cómo» (Arturo). Este trabajo de evaluación conceptual es utilizado por 

los propios docentes para justificar la importancia del área curricular en el que se 

desarrollan: 

 

  

 

 

 

 

Por último, señalar que el proceso de calificación es utilizado en numerosas ocasiones 

para el control de la conducta de los estudiantes: «Hay que condicionar, 

lamentablemente, con las notas» (Arturo). El profesor ocupa un poder en la jerarquía 

escolar que le permite «levantar la voz y ser conductista con las personas que realmente 

Los profesores de EF viven 

presiones al intentar ser utilizados 

para subir el promedio de notas 

de los estudiantes al finalizar cada 

curso de la enseñanza media 

Hemos estado viendo vídeos, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo […] 

cómo evaluamos el movimiento, el ángulo de movimiento y todos 

quedan… ¡esto es educación física! Y ahí comienza a cambiar un 

poco el tema […]. (Arturo) 
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se lo merecen, porque hay personas que, lamentablemente, no entienden de otra forma» 

(Soledad).  

 

Presiones sociales y profesionales sobre la educación física escolar: la 

necesidad de reconocimiento profesional y otras problemáticas 

asociadas 

La EF chilena se encuentra, aún, en una situación de fuerte desprestigio profesional por 

parte de los propios actores educativos y las diferentes entidades sociales. Tanto es así 

que varios de los sujetos participantes en el grupo focal nos señalan cómo se intenta, 

desde diferentes instancias, utilizar la EF para subir el promedio de calificaciones 

finales de los estudiantes en la enseñanza media:  

 

Los establecimientos educativos determinan, explícita o implícitamente, la forma en la 

que los profesores de EF deben comportarse en la evaluación calificación de los 

estudiantes. A «uno le dan parámetros […] por los 

cuales tiene que seguir» (Marcelo). 

Esta presión sobre los docentes del área curricular 

que nos ocupa se resuelve, como dijimos más arriba, 

a partir de una construcción de pautas de evaluación 

en las que la «objetividad» se convierte en el 

argumento para dar respuesta a dicha presión: «Me 

respaldaba siempre con planillas de evaluación para 

cualquier cosa» (Ana). 

A la EF «no se le está dando el valor que tiene». Los colegios generan dinámicas que «a 

veces, excluyen», y exigen una conducta profesional diferente a la de las otras áreas 

curriculares. Entonces, «uno se pregunta: ¿por qué matemáticas puede tener un rojo4 y 

EF no?» (Soledad). Ello viene explicado a partir de «percibir la EF como un ramo5 

débil». Esta situación determina una serie de decisiones institucionales que muestran la 

A veces siento, en enseñanza media, que los objetivos de la educación 

física son subir la nota […]. No puedo poner menos de un 6 al alumno 

porque le perjudico, y hay presión de los padres, del propio alumnado, 

desde el medio; incluso, a veces, desde la dirección del centro […]. Uno 

tiene que mantener un promedio alto para los chicos, no le puedes 

bajar la nota, y a veces uno se siente presionado por eso. Entonces se 

pierde un poquito el objetivo de lo que uno se plantea dentro de la 

unidad, porque finalmente, en el momento de la evaluación, tiene que 

ser muy dadivoso. (Claudio) 

  

 

Los establecimientos educativos 

determinan, explícita o 

implícitamente, la forma en la 

que los profesores de EF deben 

comportarse en la evaluación/ 

calificación de los estudiantes 
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desvalorización social, académica y educativa de la EF escolar. «En un colegio, por 

ejemplo, estaban tratando de que el curso de cuarto medio, en vez de EF, hiciera una 

preparación de la prueba de selección universitaria» (Claudio).  

Esta desvalorización es manifestada también por el propio alumnado. «Cuando llegué al 

colegio, un chico me dijo: “Profe, no le ponga tanto color,6 pase la pelota nomás”» 

(Claudio). «Muchos estudiantes y profesores de otras áreas curriculares siguen 

utilizando la expresión “clase de gimnasia”» (Eduardo). Claudio culpabiliza al propio 

colectivo docente de la EF de «que nuestro ramo se vea un poco débil». 

Una última problemática de la EF chilena, a la que los profesores otorgan gran 

relevancia, es la creación e instalación del Sistema de Medición de la Calidad de la 

Educación Física (SIMCEEF), que se aplicó por primera vez el año 2010. Como ya 

dijimos en otro momento, se trata de un sistema que pretende medir la calidad, pero que 

está centrado, única y exclusivamente, en los niveles de condición física y en el índice 

de masa corporal de los estudiantes. 

Esto ha sido una «cuestión política» que «no tuvo ningún interés real en ver cómo está 

la EF», únicamente pretendía decir que «estamos mal» (Claudio). Pero, dada la gran 

relevancia que este sistema de medición está teniendo socialmente, ha originado 

decisiones políticas y educativas orientadas a obtener buenos resultados en dichas 

pruebas, pero despreocupadas de una mejora real de la EF escolar: 

  

Esto está provocando, sin duda alguna, un cambio en la orientación pedagógica que el 

profesorado da a sus clases de EF. «Te van hacer trabajar para el SIMCEEF» (Gabriel). 

 

¿En qué situación nos encontramos? ¿Hacia dónde vamos? Para 

concluir y seguir reflexionando… 

Tras lo mostrado anteriormente, es sorprendente darse cuenta de cómo la EF, en Chile, 

sigue estando caracterizada por lo que Kirk dijera ya en los años ochenta. Kirk (1986) 

evidenció la falta de análisis ideológico que ayude a analizar los condicionantes que han 

limitado la puesta en práctica de lo que entendemos por una EF verdaderamente 

educativa, preocupada por un desarrollo humano complejo e integral, y concretado en el 

aporte que la EF puede realizar a la formación de sujetos libres, autónomos, felices, 

solidarios, equilibrados y socialmente responsables (López Pastor y otros, 2002, p. 31).  

Me pusieron dos horas extras, o sea, ese curso tenía cuatro horas para la 

preparación del SIMCEEF […]. En esas cuatro horas, los chicos 

terminaron colapsados con acondicionamiento físico. (Soledad) 
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Contrario a ello, y a pesar de que las finalidades enunciadas por el profesorado tienen 

relación con ese «formar personas», siguen siendo las prácticas deportivas tradicionales 

las que ocupan la mayor parte del trabajo pedagógico de los docentes. Un deporte, en 

las clases de EF, que reproduce y no cuestiona críticamente el concepto de competición 

deportiva, y que atiende a la discriminación en función del sexo y en función de las 

diferentes capacidades físicas, el contexto social, político y económico. 

Discriminaciones éstas que generan un tipo de deporte determinado (Devís, 1995). En 

definitiva, una práctica pedagógica que no ayuda «a realizar conexiones entre las 

propias experiencias de vida y el más extenso, pero menos visible, proceso social, como 

por ejemplo la construcción social del género en el deporte o las relaciones entre 

deporte, dinero, media y poder» (Kirk, 2001, pp. 101-102). 

La EF chilena se ha constituido en un instrumento pedagógico que colabora en la 

generación de dinámicas que no ayudan a desarrollar el pensamiento y a aumentar la 

participación en la construcción social, lo que es 

consecuencia de contenidos de enseñanza y de 

procesos pedagógicos anclados en una lógica lineal, 

pretendidamente objetivable y cartesiana en su 

fundamento. De ahí la inexistencia de una 

preocupación por orientar las prácticas pedagógicas 

hacia el desarrollo, entre los estudiantes, de un 

interés personal y crítico por lo social (Fraile, 2003, 

2004; López Pastor y otros, 2002; López Pastor, 

Monjas y Pérez, 2003). 

Estamos, pues, ante una EF chilena que sigue generando, a partir de una débil definición 

de sus finalidades y de la puesta en práctica de metodologías, contenidos y prácticas 

evaluativas poco inclusivas, una práctica escolar que desarrolla tendencias competitivas, 

una comunicación unidireccional entre profesorado y estudiantes, y una atención, casi 

exclusiva, al desarrollo motor del alumnado. 

Una EF que se aleja de una intencionalidad educativa basada en la generación de 

autonomía, pensamiento crítico y capacidad reflexiva de los estudiantes no es una EF 

verdaderamente educativa (Rivera, De la Torre y Trigueros, 2009). 

Esta EF chilena no ha sido capaz, por lo descrito anteriormente y por la falta de un 

análisis contextual que relacione criterios políticos, económicos, socioculturales y 

educativos, así como por la presión social de la que hemos hablado, de alejarse del 

paradigma biomotor que ha caracterizado a nuestra área curricular. 

La situación descrita nos conduce, inexorablemente, a trabajar en pos del desarrollo de 

una profesionalidad docente, capaz de altos niveles de comprensión de lo «oculto», de 

lo no abordado pedagógicamente, pues de lo contrario seguiremos siendo partícipes de 

las «barreras antipedagógicas» (Fernández Balboa, 2004) que han caracterizado a 

nuestra área curricular, a saber: 

En las clases de EF se 

reproduce el concepto de 

competición deportiva que 

atiende a la discriminación en 

función del sexo y en función 

de las diferentes capacidades 

físicas, el contexto social, 

político y económico 
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• Suele pensarse que la consideración de profesional de los docentes está determinada 

por el cumplimiento de reglas establecidas por el sistema educativo y social, 

demostrando lealtad a las instituciones que regulan 

su quehacer docente. El poder ser considerados 

profesionales del mundo educativo está 

relacionado con la capacidad docente de tomar 

decisiones autónomas en relación con las 

normativas existentes, y con la capacidad de 

influir en la sociedad donde se desenvuelve y en 

su estatus social. 

• Se cree que los métodos de enseñanza son adecuados y pertinentes si pueden ser 

explicitados, estudiados y comprendidos a partir de una mirada empírica y objetiva, 

considerando la «supuesta» neutralidad de los mismos. La idea, desde este discurso, es 

promulgar los valores de eficiencia en el proceso de enseñanza y en el proceso de 

aprendizaje. Esta perspectiva educativa termina considerando a los estudiantes como 

obreros del aprendizaje que no deben tener en cuenta los aspectos éticos y políticos de 

su desarrollo y de sus aspiraciones, pues ellas entorpecerían el proceso pedagógico.  

• Los métodos de evaluación tradicionales son fuente constante de un currículo oculto 

que excluye y reproduce las desigualdades existentes en el ámbito educativo. Podría 

parecer que las dinámicas de evaluación tienen, como fundamento último, demostrar a 

las autoridades educativas la seriedad de la EF escolar, y no la comprensión y mejora de 

los procesos educativos vividos y experimentados por los estudiantes y el profesorado. 

Si bien es innegable que las prácticas tecnocráticas han tenido y siguen teniendo mucha 

presencia en el área, no es menos cierto que han existido movimientos alternativos que 

han estudiado, analizado y propuesto alternativas al respecto (entre otros, Pascual, 2004; 

Rivera, De La Torre y Trigueros, 2009).  

En el contexto chileno, sin embargo, estos movimientos alternativos son prácticamente 

inexistentes. Ello se debe, entre otras cosas, a la escasa investigación y producción 

científica asociada a la asignatura (Moreno, 2011).  

Aun así, en los últimos cinco años están emergiendo ciertos profesionales que, 

individual o colectivamente, están reflexionando críticamente en relación con las 

problemáticas planteadas y están proponiendo un trabajo alternativo al respecto 

(Almonacid, 2012; Moreno y Medina, 2012; Moreno, Campos y Almonacid, 2012; Toro 

y Valenzuela, 2012). Tanto es así que un colectivo (Grupo de Investigación Educación 

Física y Equidad Social) está planteando la celebración de un congreso nacional para el 

año 2013 en el que trabajar, con todos aquellos profesionales nacionales ligados a la 

educación física, el deporte y la recreación, diferentes aspectos (para más información, 

visitar el blog http://educacionfisicachile2013. blogspot. com/): 

La situación descrita nos 

conduce a trabajar en pos del 

desarrollo de una 

profesionalidad docente, capaz 

de altos niveles de comprensión 
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• Análisis crítico y propuestas de mejora de las 

bases curriculares para la EF (básica y media). 

• Generación de una verdadera propuesta de 

medición de calidad EF escolar. 

• Pensar en la construcción de proyectos de 

investigación conjuntos entre universidades 

diversas y entre profesorado universitario y de 

aula, y estudiantes de pregrado y postgrado. 

• Fortalecimiento de las publicaciones periódicas que desde algunas universidades se 

están generando. 

• Creación de seminarios de trabajo colaborativos que posibiliten la construcción de 

conocimiento científico, desde la práctica pedagógica real y alejado de ese 

conocimiento académico utilizado para la promoción del profesorado universitario pero 

que poco ha servido para la transformación de las prácticas pedagógicas. 

El camino es largo, pero parece que las voces críticas están comenzando a surgir con 

deseos de contribuir a la co-construcción de un conocimiento pedagógico estimulante 

para el profesorado y contextualizado a la realidad nacional. 

 

Notas 

* AGRADECIMIENTOS: Este artículo fue realizado gracias al patrocinio del Proyecto 

de Investigación FONDECYT (Fondo de 

Investigación Científica y Tecnológica) número 11110016, que lleva por título 

Educación Física y su función de transformación de las desigualdades sociales: 

profesorado del área y documentación ministerial. 

** Son autores de este artículo: Alberto Moreno 

Doña y Marlen Campos Vidal, de la Universidad Austral de Chile; Alejandro 

Almonacid Fierro, de la Universidad Autónoma de Chile, y Andrés Vargas García, del 

Colegio Santa Marta (Valdivia, Chile). 

1. Sistema de medición de la calidad de la educación. 

2.  Trends in International Mathematics and Science Study (Estudio internacional 

de tendencias en matemáticas y ciencias). 

3.  Program for International Student Assessment (Programa internacional para la 

evaluación de estudiantes). 

4. En Chile, obtener un rojo significa haber sido calificado con una nota inferior a 

4. 

5. Asignatura. 

En los últimos cinco años están 
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profesionales que, individual o 
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reflexionando críticamente en 

relación con las problemáticas 

planteadas y están proponiendo 

un trabajo alternativo al 

respecto 
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6. «Poner color a algo», es una expresión chilena que equivale a «exagerar». En 

este caso, significa mostrar excesiva preocupación por hacer las cosas bien. El 

estudiante dice al profesor que no se preocupe tanto; al final, con jugar a la 

pelota es suficiente. 
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“los actuales modelos de evaluación externos predominantes a nivel 

internacional, y sustentados desde la racionalidad técnica, están provocando, 

desde la elaboración de los ranking de excelencia, la creación un sentimiento 

en los diferentes agentes que intervienen en la escuela, especialmente en el 

profesorado, de estar siendo empujados, desde la fiscalización y jerarquización 

a la que se les somete, al abandono de las actitudes de cooperación, tan 

necesarias para la innovación y mejora escolar, y su sustitución por prácticas 

de competencia que les permita sobrevivir en el sistema (GOLDSTEIN, 2001)”.

                                                           
8 Moreno, A., Rivera, E., & Trigueros C. (2014). Sistema de medición de la calidad de la Educación Física Chilena: 

un análisis crítico. Movimento: revista da Escola de Educação Física, 20(1), 145-167. 
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Resumen: En este trabajo se analiza, cualitativa y críticamente, el 

sistema de evaluación utilizado por el Ministerio de Educación de Chile 

para medir la calidad de la educación física como asignatura del 

currículum escolar. Los procedimientos de análisis empleados, en general 

se ciñeron a las propuestas de fragmentación y articulación de la 

"Grounded Theory". Se concluye que dicho sistema no da respuesta a un 

concepto de calidad previamente explicitado; muestra una importante 

limitación conceptual en la relación salud y condición física; establece 

una lógica evaluativa escasamente formativa y genera cierta 

desvalorización profesional de los docentes. 

 

Palabras clave: .Gestión de calidad. Curriculum. Medida 

1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación siempre ha estado ligada a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si en 

un principio su objetivo era la búsqueda de la máxima eficacia y la selección de los 

mejores estudiantes, generalmente desde la valoración de las capacidades cognitivas, a 

partir de los años noventa del siglo XX comienza a evolucionar hacia un enfoque más 

preocupado de evaluar la adquisición de competencias complejas y convertirse en 

instrumento útil de cambio de los procesos de enseñanza y aprendizaje producidos en 

contextos concretos. Será a partir del nuevo siglo, en simultaneidad con el triunfo 

definitivo de las políticas económicas neoliberales, cuando los estados comienzan a ver 

la necesidad y conveniencia de que la educación utilice indicadores de eficacia (otros 

llaman calidad) y rendimiento similares a los utilizados en los mercados. Estamos ante 

el impulso definitivo de los modelos de evaluación externa y comienza la carrera local, 

regional, nacional o internacional por someter al sistema educativo a pruebas 

estandarizadas del tipo del Third International Mathematics and Science Study 

(TIMSS), el Progress in Reading and Literacy Study (PIRLS), o el más conocido en 

nuestro contexto, el International Programm of Student Assesment (PISA). Todos estos 

sistemas de evaluación toman como referencia el informe Definition and Selection of 

Competencies (DeSeCo) (OCDE, 2002), que da el espaldarazo definitivo a lo que 

venimos llamando 'Enseñanza basada en competencias' o lo que es lo mismo, poner en 

el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje a una forma de evaluación técnica 

(PÉREZ-GÓMEZ; SOTO 2011; SERVÁN 2011). 

¿Qué se pretende desde la evaluación externa? Desde la racionalidad técnica, se 

trataría básicamente de conocer mejor la realidad educativa sometida a evaluación 

(MONARCA 2012). Lejos de la declaración de neutralidad que se pretende 

desvistiendo de toda ideología a la educación y las intenciones que declara de 
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construir conocimiento (PÉREZ; SOTO 2011), lo que se manifiesta claramente es 

una clara intencionalidad de transmitir una ideología neoliberal oculta que puede 

tener consecuencias sociales impredecibles. Recordando las palabras de Stake (2006, 

p.34), no debemos olvidar que "la evaluación es una tecnología destinada a asignar 

valor a los objetos, los hechos, los procesos y las personas". 

Frente a la mirada técnica de la evaluación, autores diversos (ESCUDERO 2010; 

MARTÍNEZ 2011; PÉREZ; SOTO 2011; PERRENOUD 2008), apuestan por una 

racionalidad hermenéutica que otorgue valor a la compresión de cómo y por qué se 

producen los procesos, donde conocer la realidad como fenómeno complejo es lo 

importante, dejando como accesorio el conocimiento producido desde las pruebas 

estandarizadas. Algunos autores incluso apuestan por una evaluación interna (auto-

evaluación) del sistema educativo. Simons (2011), ofrece una alternativa interesante 

desde la implicación de todos los agentes del centro educativo en el proceso desde la 

realización de Estudio de Casos que faciliten el desarrollo profesional en el centro y 

la concienciación de la comunidad educativa de cara a exigir los apoyos necesarios a 

la administración para cambiar desde dentro. 

Sin embargo, los actuales modelos de evaluación externos predominantes a nivel 

internacional, y sustentados desde la racionalidad técnica, están provocando, desde la 

elaboración de los ranking de excelencia, la creación un sentimiento en los diferentes 

agentes que intervienen en la escuela, especialmente en el profesorado, de estar siendo 

empujados, desde la fiscalización y jerarquización a la que se les somete, al abandono 

de las actitudes de cooperación, tan necesarias para la innovación y mejora escolar, y su 

sustitución por prácticas de competencia que les permita sobrevivir en el sistema 

(GOLDSTEIN, 2001). 

Los antecedentes de estos modelos de evaluación en Chile, contexto en el que se centra 

este trabajo, se encuentran en la década de 1990 con la llegada de la democracia. 

Durante aquella época se comenzó a trabajar en una propuesta evaluativa del sistema 

educativo que pudiera ayudar en la mejora y equidad del mismo. Para ello se optó por 

un sistema de evaluación basado en exámenes nacionales Sistema de Medición de la 

Calidad Educativa (SIMCE) en 1988. Lo que nació con una intencionalidad evaluativa 

de mejora, se ha transformado en un medio para detectar las escuelas con bajo 

rendimiento académico y estigmatizarlas; propio del criterio de competitividad de las 

políticas neoconservadoras del gobierno militar aún presentes, (CARNOY, 2010). El 

SIMCE y los exámenes de carácter internacional (TIMSS
9
, PISA

10
) dan clara muestra 

de la dirección tomada por el país en lo que a educación se refiere. 

En el caso concreto de la Educación Física (EF), el Sistema de Medición de la 

Calidad (SIMCEEF) se aplica por primera vez en el año 2010, realizándose una 

segunda aplicación en el 2011 a una muestra representativa de estudiantes de 8º 

básico (13-14 años). Si bien el SIMCE tiene como: 

                                                           
9 Third International Mathematics and Science. Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias. 
10 Programme for International Student Assessment. Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. 
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 [… ] Propósito principal contribuir al mejoramiento de la calidad y 

equidad de la educación, informando sobre el desempeño de los 

estudiantes en diferentes área de aprendizaje del Currículum 

Nacional, y relacionando estos desempeños con el contexto escolar 

y social en que aprenden [...] evaluando 

[…] el logro de los Objetivos Fundamentales y 

Contenidos Mínimos Obligatorios del Marco Curricular vigente en 

diferentes sectores de aprendizaje. (SIMCE, 2011, p.1)   en el área 

de la EF adquiere una lógica totalmente diferente, focalizándose 

exclusivamente, en 

[…] diagnosticar la condición física de los estudiantes y establecer 

una línea de base para futuras evaluaciones. (SIMCEEF, 2011, p.3) 

El SIMCEEF se aplica midiendo cuatro parámetros (Antropometría, Rendimiento 

muscular, Flexibilidad y Resistencia Cardiorrespiratoria); analizando sucintamente 

los últimos resultados de la aplicación del SIMCEEF en 2011, muestran un mapa de 

la población escolar chilena con altos índices de sobrepeso y obesidad que pueden 

conllevar a padecer en un futuro enfermedades cardiacas y metabólicas. Pero al 

mismo tiempo, la mayoría de ellos presentan índices de resistencia muscular y 

cardiorrespiratoria aceptables. 

 

Debemos tener en cuenta que el currículum chileno para el área de EF, al menos 

sobre el papel, es eminentemente de carácter cerrado, siendo de obligado 

cumplimiento el desarrollo de las Unidades prescritas para cada uno de los niveles. 

En cada una de ellas se identifican, por este orden, los contenidos a desarrollar, los 

objetivos definidos en base a resultados esperados, las orientaciones didácticas, las 

actividades a realizar con diferentes ejemplos de cada una de ellas (opcionales) y los 

criterios de evaluación a tener en cuenta. Sólo se deja en manos del docente la 

concreción de las actividades a realizar en cada una de las clases, respetando la 

distribución temporal marcada inicialmente para cada una de las unidades que 

integran el nivel. Lo que llama poderosamente la atención es que para un currículum 

que se ofrece como equilibrado en cuanto a los objetivos y contenidos planteados, 

centra la evaluación del mismo en tan sólo un treinta por ciento del mismo, lo que 

corresponde al bloque "Actividad física saludable". 

Frente al modelo de evaluación externa que acabamos de describir, la literatura 

existente relacionada con la calidad de la EF, nos muestra cómo dicho concepto suele 

atender a una realidad educativa más compleja, amplia y enriquecedora que la 

representada por el SIMCEEF. Penny et. al. (2009) Reconocen que la calidad de los 

programas de EF y salud es un elemento que va más allá de las horas oficiales dedicada 

a la asignatura, debiéndose considerar otros elementos como: horas de actividad física 

extracurriculares, formación del profesorado, los programas, los estudiantes, dinámicas 
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pedagógicas, el aprendizaje co-construido, la investigación existente sobre prácticas 

saludables, comunidad donde se realiza la actividad física, entre otros aspectos 

importantes a considerar. Esta diversidad de elementos a considerar nos obligaría a 

modificar sustancialmente el perfil de las pruebas utilizadas para evaluar la calidad de la 

EF (MENEAR; SIMS; PHILLIPS 2007). 

Incluso las propuestas evaluativas norteamericanas y australianas basadas en 

competencias cuentan con una perspectiva más amplia al incluir conocimientos teóricos 

y prácticos, actitudes y valores sociales, así como colaboraciones con agentes sociales 

diversos (AAHPERD, 2013; ALLIANCE…, 2013; NASPE, 2013). 

Partiendo de lo expuesto y teniendo en cuenta los resultados descritos anteriormente de 

la última aplicación del SIMCEEF en 2011, nos planteamos como objetivo: analizar 

críticamente el Sistema de Medición de la Educación Física Chilena. Concretamente 

queremos describir el concepto de calidad de la EF en la que está centrada esta política 

evaluativa; desvelar las finalidades implícitas en este sistema de evaluación; identificar 

las concepciones evaluativas; analizar la relación entre el SIMCEEF y la desigualdad 

educativa presente en el país, e interpretar el rol del docente de EF construido a partir de 

este instrumento evaluativo. 

2. METODOLOGÍA 

Hemos optado por una lógica investigativa anclada en el paradigma interpretativo-

fenomenológico a partir del que creemos es posible inferir y comprender dichos 

significados (CANALES, 2006; RUIZ, 2003). Desde este enfoque paradigmático, la 

metodología cualitativa nos permite una comprensión subjetiva que emerge a partir 

de los documentos analizados, entendiendo que los mismos esconden un contenido 

educativo caracterizados, implícita y/o explícitamente, por intencionalidades 

educativas, finalidades, concepciones, exclusiones, valoraciones, etc… Entendemos 

que dichos documentos "son ejemplos de comunicación humana significativa" 

(GIBBS, 2012, p.28), utilizando para su descripción, interpretación y comprensión de 

cualidades los conceptos y relaciones existentes entre ellos (STRAUSS; CORBIN, 

2002; GIBBS, 2012). 

Los documentos analizados fueron los dos Informes de Resultados del SIMCE en EF 

(años 2010 y 2011), que se han constituido en el único material oficial existente para 

explicar qué es, para qué sirve, cómo se aplica y quien debe llevar a cabo la 

evaluación de la calidad de la EF chilena. No hay, a nivel ministerial y académico, 

otra información al respecto, por lo que hemos creído muy relevante hacer este 

análisis crítico. Complementariamente y con la finalidad de poder contrastar la 

información, se han analizado los currículum de 5º, 6º, 7º y 8º curso básico, 

concretamente la propuesta de objetivos y contenidos. 
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Los documentos han sido analizados con la ayuda del NVivo 9.0. Los 

procedimientos empleados, en general se ciñeron a las propuestas de fragmentación y 

articulación de la Grounded Theory (STRAUSS; CORBIN, 2002; GLASER; 

STRAUSS, 1967). Se realizó inicialmente una primera fase de análisis inductivo, 

aunque debemos reconocer que los objetivos han orientado en parte el proceso, en el 

que fueron apareciendo las categorías previas (nudos vivos) presentes en los 

documentos. Posteriormente, se procede a una organización axial bajo las metáforas 

principales de análisis (figura 1) siguiendo la propuesta de reducción de la 

información producida de Strauss y Corbin (2002, p. 110) y teniendo en cuenta 

"criterios temáticos" (RODRÍGUEZ; GIL; GARCÍA, 1999, p.207). En un segundo 

momento, de profundización y afinamiento (MILES; HUBERMAN, 1994), gracias a 

la elaboración de matrices, se han localizado las relaciones más significativas 

existentes entre las categorías, lo que ha permitido el planteamiento de micro-

hipótesis (interrogantes surgidos de un análisis de carácter más deductivo), tal y 

como propone Gibbs (2012). Por último, las teorías sustantivas construidas a partir 

del análisis y expuestas en el informe y reflejadas en la figura 1, nos han permitido 

cerrar la investigación desde unas conclusiones finales referidas a los hallazgos más 

significados de la investigación (RUIZ, 2003; STRAUSS; CORBIN, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Relación entre las principales metáforas del análisis 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. EL SIMCEEF NO MIDE LO QUE DICE MEDIR 
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La primera idea que llama poderosamente la atención es la falta de coherencia entre 

el significado de las siglas SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la 

Educación) y la lógica de la propuesta para el área curricular de la EF. Se referencia, 

textualmente, que "los resultados SIMCE son la principal herramienta de 

información del sistema educativo sobre los aprendizajes" […] y "que en él se 

entregan los resultados de la […] evaluación nacional de Educación Física […] 

logrados por los estudiantes en los diferentes ciclos de enseñanza" (SIMCE 2011, 

p.1). 

Como podemos observar en la tabla 1, el porcentaje de presencia de cada uno de los 

bloques de contenidos de la EF escolar de 5º a 8º básico es prácticamente idéntico. 

Sin embargo, el SIMCEEF se focaliza en una forma muy especial de entender el 

bloque de contenido Actividad Física Saludable. 

 

Tabla 1- Presencia de los bloques de contenidos de EF en cada uno de los 

cursos de 5º a 8º de la enseñanza básica. 

 

              

Contenidos              

Curso  

Actividades 

Físicas  

Naturaleza  

Actividad 

Física  

Saludable  

Danza y  

Expresión  

Corporal  

Juegos y 

Deportes  

5º   25%  50%  0%  25%  

6º  25%  25%  25%  25%  

7º  25%  25%  25%  25%  

8º  25%  25%  25%  25%  

Fuente: elaboración propia de los autores. 

En segundo lugar, si entendemos que la construcción de hábitos saludables depende, 

principalmente, del desarrollo de ciertas actitudes relacionadas con la práctica de 

actividad física, llama poderosamente la atención cómo en el análisis realizado del 

tipo de verbo presente en los objetivos del currículum para la EF, elaborado desde la 

categorización y posterior cruce de matriz con cada uno de los cursos y bloques 

realizado con el Nvivo, los objetivos se orientan al desarrollo de conceptos y 

procedimientos (85,7%), obviando prácticamente el desarrollo de actitudes (Tabla 2). 

Pareciera entenderse que trabajando ciertos conceptos y practicando actividad física 

conseguiremos generar el hábito (actitudes) que como profesores de EF estamos 

buscando, lo que parece un error didáctico bastante importante. Más aun 

considerando la falta de horas destinadas a la EF escolar. Partiendo de que el 

SIMCEEF se centra en la evaluación del bloque Actividad Física Saludable, aún es 

más limitante, profesionalmente, al obviar los logros alcanzados por los estudiantes 

respectos a los objetivos conceptuales y actitudinales, los que representan un 57,1% 

de los aprendizajes esperados. El SIMCEEF se centra, casi exclusivamente, en los 

objetivos de carácter procedimental. 
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Tabla 2 - Presencia de los tipos de contenido presente en la definición de los 

objetivos de EF en el currículum de 5º a 8º de la enseñanza básica. 

 

           Tipo 

Contenido  

Contenidos  

Actitudinales  Conceptuales  Procedimentales 

Actividad Física 

Naturaleza  

20%  0%  80%  

Actividad Física 

Saludable  

14.3%  42,9%  42,9%  

Danza y Expresión 

Corporal  

25%  0%  75%  

Juegos y Deportes  42,9%  14,3%  42,9%  

Fuente: elaboración propia de los autores 

Resulta sorprendente pensar que el uso de un sistema evaluativo centrado en la 

condición física de los niños y niñas, nos pueda entregar información suficiente para 

diagnosticar la calidad de un área curricular cuyo eje vertebrador no está en dicha 

condición física sino como señala en propio Ministerio de Educación, el "desarrollo de 

una actitud crítica y analítica frente a las propias actividades físicas y a la comprensión 

de los cambios biológicos y psicológicos que los y las jóvenes están experimentando en 

esta etapa" (MINEDUC, 2010, p.5). 

Es de sentido común, entonces, que asalten algunas preguntas: 

¿cómo se está evaluando la actitud crítica y analítica propuesta?; ¿comprenden los 

estudiantes los cambios biológicos y psicológicos que están vivenciando?; ¿cómo el 

profesorado está abordando su labor pedagógica en la consecución de estas loables 

metas educativas?; ¿qué comprensión podemos construir a partir del SIMCEEF para 

contribuir a la construcción de hábitos de actividad física saludable entre la población 

escolar? La respuesta es clara y contundente: el SIMCEEF no es un instrumento para 

medir la calidad del área curricular en cuestión, sino un instrumento para medir nivel de 

condición física de los estudiantes. 

Sin duda que la situación actual en relación a los altos índices de obesidad y 

sedentarismo, unidos a una condición física inadecuada de los niños y jóvenes, es una 

preocupación internacional (HARDMAN; MARSHALL, 2000; HARDMAN; 

MARSHALL, 2009), pero es ingenuo pensar que la calidad de la EF debe medirse a 

raíz de los resultados alcanzados en estas materias, como si fuera la asignatura la 

única responsable de tal situación. 
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Existe una negación absoluta del trabajo académico y científico que se viene 

desarrollando en los últimos años en relación a la construcción de indicadores que 

permitan identificar cuáles serían los criterios a partir de los cuales podemos definir 

la calidad de la EF. Unesco y North Western Counties Physical Education 

Association (2011) entienden que para llegar a tener una propuesta de este tipo es 

necesario trabajar en un modelo de necesidades básicas sobre EF de calidad, 

considerando aspectos tan diversos como: políticas nacionales; objetivos y 

contenidos; calidad de la impartición; supervisión; equidad; recursos humanos y 

materiales; condiciones profesionales; concepciones en relación al concepto de 

calidad de la EF; ejemplos existentes de prácticas consideradas idóneas. Algo similar 

nos proponen Penney et al. (2009) y Castejón (2013)
11

. 

La complejidad de una expresión polisémica como "calidad de la educación física" es 

simplificada y distorsionada en el SIMCEEF a través del concepto de condición 

física. Como diría Santos (2003, p.21) "simplificada abusivamente", al identificar el 

éxito con el rendimiento biofisiológico
12

  del alumno y por verificar el rendimiento a 

través de pruebas poco significativas y contradictorias con el currículum propuesto. ` 

3.2 RELACIÓN SALUD-CONDICIÓN FÍSICA: INCOSISTENCIAS TEÓRICAS 

Desde el propio informe se asume que el conocimiento de los niveles de condición 

física nos llevará a tener información para construir propuestas educativas promotoras 

de estilos de vida saludable. "Los resultados de esta evaluación permiten […] elaborar 

planes de acción destinados a promover la actividad física y un estilo de vida saludable 

en los estudiantes" (SIMCEEF, 2011, p.7). Pero lo realmente grave es la relación causa 

y efecto entre resultados negativos, escasa realización de actividad física y poseer 

estilos de vida poco saludables. En definitiva, se asume implícitamente la relación 

calidad pedagógica de la EF con alto nivel de condición física. 

La evidencia científica nos señala que es arriesgado centrar los esfuerzos de mejora de 

la salud en el aumento de los niveles de condición física, sobre todo si hablamos de 

niños y jóvenes, pues en esas edades los niveles están determinados por factores 

genéticos y de maduración, y otros aspectos sociales y medioambientales 

(BOUCHARD; SHEPARD, 1993); más que por hábitos de actividad física 

(KATZMARZYK et. al,. 1998). Por el contrario, sí hay consenso en que la práctica 

regular de actividad física se relaciona con un mejor bienestar personal y social. ¿Por 

qué no evaluar, entonces, la autonomía construida en las clases de EF en relación a la 

autogestión de un propio plan de trabajo de actividad física relacionada con la salud? 

¿Cómo se provoca, desde la práctica pedagógica escolar, la generación de un hábito de 

práctica de actividad física? 

                                                           
11  Lógicamente hay diferencias entre las tres propuestas referenciadas, pero mantienen algo en común: atender a los elementos 

cualitativos de la práctica docente-discente en la educación física escolar. 
12  Santos Guerra utiliza esta caracterización para hablar de la escuela en general, no sólo de la educación física. Nosotros hemos 

creído importante contextualizar sus palabras al área de estudio en el que estamos implicados. 
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Si nos centramos en aumentar los niveles de condición física sin atender a aspectos 

como la competencia percibida, obesidad y las burlas de los compañeros, demandas 

sociales y preferencias personales, la familia, zonas donde se vive, etc., podríamos estar 

afectando identidades inactivas durante la adolescencia (DEVÍS; BELTRÁN; PEIRÓ, 

2013). Entendemos que el esfuerzo debe centrarse en generar hábitos, frente a mantener 

y conseguir una adecuada condición física en los estudiantes (BLAIR; CHENG; 

HOLDER, 2001). 

3.3 INADECUADO CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL DEPORTE 

Si bien este es un aspecto muy puntual del análisis crítico realizado, hemos querido 

mostrarlo por la importancia que tiene establecer una política coherente con la 

legislación vigente. En la Ley del Deporte chilena (2005) se establece que "El 

Ministerio de Educación establecerá un Sistema Nacional de Medición de la Calidad 

de la Educación Física y Deportiva para ser aplicado al finalizar la Educación Básica, 

debiendo consultar previamente al Instituto Nacional de Deportes de Chile" (CHILE, 

2005). El SIMCEEF, tal y como está quedando en evidencia, no mide la calidad de la 

EF, simplemente porque se centra en la valoración del nivel de condición física de 

los escolares, sin entrar en la evaluación de aspectos educativos, tales como 

"impulsar en ellos (los estudiantes) una conducta crítica y analítica frente a sus 

propias actividades físicas" (MINEDUC, 2010, p.5) que trascienden los aspectos 

biofisiológicos propios del nivel de condición física, eje central de la evaluación 

practicada. 

 

3.4 EVALUACIÓN NO EDUCATIVA Y REPRODUCTORA DE LA 

DESIGUALDAD EXISTENTE 

Entendemos que una evaluación educativa, siguiendo a Santos (1995), es un proceso 

global (evalúa a todos los actores) y autocontrolado. Su objetivo será la mejora de la 

práctica y de las personas que participan de ella, siendo respetuoso con las mismas. 

En el SIMCEEF, la evaluación está centrada, de forma exclusiva, en los alumnos que 

intervienen, sin atender al profesorado, la calidad de las instalaciones, el 

establecimiento educacional, al realidad social de los niños/as
13

 , etc…"El objetivo es 

diagnosticar el estado de la condición física de los estudiantes" (SIMCEEF, 2011, 

p.3) 

Nos sorprendente que desde las políticas públicas se proponga un sistema evaluativo 

centrado, exclusivamente, en la condición física de los niños y niñas, y que se crea que 

nos pueda entregar información suficiente para establecer directrices pedagógicas para 

la EF escolar que permitan abordar, educativamente, los problemas existentes. El 

SIMCEEF es una clara muestra de que en la EF aún siguen muy presentes las 

                                                           
13 Aunque sí se harán análisis al respecto para decir que los niños de colegios municipales son los que peores resultados obtienen. 

Pero dichos análisis no aportan en la comprensión de estos resultados en función de la realidad social, cultural y económica. 
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concepciones evaluativas centradas en una visión tradicional del área. Pensando que son 

las estrategias reproductoras de un saber objetivo, observable y medible (rendimiento 

motor) las que deben representar la mayor parte del trabajo pedagógico (LÓPEZ , 

2004). 

Las desigualdades sociales y educativas, ya enunciadas, se focalizan principalmente en 

una redistribución del ingreso poco equitativa, un sistema educativo muy segregado por 

clases sociales, muy desigual en función de la cercanía o lejanía de la capital, ingresos 

económicos dispares para hombres y mujeres y con poca atención a las minorías 

(CARNOY 2010; MAYOL, 2012; VILLALOBOS; VALENZUELA, 2012). Este 

sistema de medición de la calidad reproduce algunas de esas desigualdades: diferentes 

niveles de condición física en función del sexo, nivel socioeconómico o tipo de 

establecimiento educacional al que los alumnos asisten. Estas diferencias sólo se usan 

para constatar que niños y niñas de diferente sectores poseen diferentes resultados, pero 

no para contextualizar la evaluación y aportar en la comprensión de la realidad. En el 

apartado siguiente daremos cuenta de la perversidad que esto supone. 

Ante la escasez de información que produce el SIMCEEF, es complejo comprender el 

estado actual de la asignatura. El foco: niveles de condición física de los estudiantes, es 

sólo una pequeña parte de ella, ni siquiera la más importante (MORENO, 2011). Ante 

esta realidad las orientaciones pedagógicas que el SIMCEEF nos estrega son generales, 

por lo que no se entiende el aparataje evaluativo generado. Veamos lo que dice el 

informe al respecto (SIMCEEF, 2011, p.50): 

De acuerdo a los programas de estudio del sector y del nivel, para la 

elaboración de los planes de trabajo individuales, se debe considerar lo 

siguiente: 

"Las actividades deben ser trabajadas a lo largo del año. En este sentido, 

durante la organización de las clases, se debe prever un tiempo específico 

para llevar a cabo actividades inherentes a este eje de contenido, sin 

descuidar los otros contenidos curriculares. 

"Los planes de trabajo se tienen que ejecutar dentro y fuera del ámbito 

escolar. Para ello, se deben diseñar considerando las posibilidades de 

aplicación tanto dentro como fuera del establecimiento. Como 

herramienta de automonitoreo, se recomienda que los estudiantes 

construyan una bitácora de trabajo semanal, en que anoten y describan los 

ejercicios y las actividades realizadas de manera sistemática. 

"Los planes de trabajo deben incluir objetivos y metas, tipos de ejercicios 

a realizar, cantidad de sesiones semanales y hábitos de vida saludable. 

"Se debe determinar qué evaluaciones se utilizarán periódicamente para 

que los estudiantes evalúen sus progresos personales en función de los 

compromisos adquiridos. 
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Lo planteado puede ayudar a mejorar los niveles de condición física de los 

estudiantes, pero es una propuesta excesivamente específica para ser una propuesta 

que ayude a mejorar, realmente, las prácticas de la EF escolar. 

 

3.5 FINALIDADES PERVERSAS DEL SIMCEEF Y 

DESPROFESIONALIZACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA.  

Vamos a detenernos seguidamente en las finalidades más significativas explicitadas 

por el SIMCE y su utilidad para profesores y directivos y de cómo estas pueden estar 

perjudicando y tergiversando el proceso educativo en la EF Escolar. 

"Evaluar si las iniciativas implementadas en la escuela tuvieron un efecto positivo en 

el nivel de desempeño de los estudiantes" (AGENCIA DE CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN, 2013, p.1). Se asume, implícitamente, que los establecimientos 

educacionales y los profesores de EF están tomando medidas para solventar el gran 

problema que el SIMCEEF señala: falta de condición física adecuada. ¿Por qué esa 

problemática y no otras? Por ejemplo las carencias comunicativas, de autonomía y 

autoestima, que presentan los estudiantes y que se podrían trabajar desde otros 

contenidos del currículum como la Expresión Corporal o los Juegos Deportivos. Lo 

que si queda claro es que el SIMCEEF está condicionando la práctica real de los 

docentes. Un buen ejemplo de ello lo podemos encontrar en esta cita recogida en 

Moreno et. al. (2013, p.13): “Me pusieron dos horas extras, o sea, ese curso tenía 

cuatro horas para la preparación del SIMCEEF […]. En esas cuatro horas los chicos 

terminaron colapsados con acondicionamiento físico" (Soledad). 

Efectivamente, algunos establecimientos educacionales comienzan a ponerse al servicio 

del sistema de evaluación, perdiendo la necesaria acción crítica y el compromiso con los 

que aprenden (ÁLVAREZ, 2006). Como señalaba otro docente (Gabriel) de la 

investigación anterior, "[…] te van hacer trabajar para el SIMCEEF" (MORENO et. al. 

2013, p.13) 

Para el SIMCE, las evaluaciones realizadas podrían servir, a los padres, para "[…] 

conocer cómo le fue a su escuela en comparación con otras escuelas de la misma 

comuna o dependencia." Instaurar el "semáforo escolar", en relación a la construcción 

de un mapa de centros que señale los diferentes niveles de calidad. Se asume, de forma 

perversa, que aquellos centros educativos y aquellas clases de EF con menores 

rendimientos son resultados de un trabajo pedagógico de menor calidad. Quien fuera 

Ministro de Educación durante la aplicación del primer SIMCEEF, tras los resultados en 

el mismo, señaló que "[…] las actuales horas de Educación Física se están haciendo 

muy mal" (COOPERATIVA, 2010, p.1). Se relaciona profesionalidad docente y calidad 

de la EF con nivel de condición física alcanzado por los estudiantes (dar respuesta 

acrítica a lo que Ministerio propone); nunca con una práctica docente educativa, 
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caracterizada por un accionar crítico contextualizado (FREIRE, 2005), democrático, 

participativo y comunitario (STEINBERG; FLECHA, 2009) en el quehacer profesional. 

Al propio Ministerio, el SIMCE le servirá para monitorear la calidad y equidad de la 

educación desde la perspectiva de los logros de aprendizaje que alcanzan los 

estudiantes en distintas áreas curriculares (AGENCIA DE CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN, 

2013) ¿De qué sirve constatar la inequidad del sistema educativo, ya conocida 

además, si no se va a proponer una prática de la EF escolar que propenda a la 

compensación de las mismas? (DEVÍS; 

MOLINA 2004; MORENO 2011). Como también señala Diniz, Franco y Silvia 

(2009), se sigue incentivando una EF centrada en una mirada tecnocrática del 

proceso educativo y en una evaluación que sirve más para constatar niveles de 

rendimiento que para comprender procesos educativos. 

4. CONCLUSIONES 

El SIMCEEF no da respuesta a un concepto de calidad previamente explicitado. Ni 

siquiera entrega información de cómo en la EF se está consiguiendo, o no, desarrollar 

los objetivos curriculares explicitados en los planes y programas existentes para la 

asignatura. 

La relación conceptual que se establece entre salud y condición física responde a una 

limitada perspectiva teórica en la que se entiende que a mayor condición física mayor 

y mejor bienestar humano. Esta es una relación muy arriesgada, sobre todo en el 

grupo de niños que participan de este sistema de medición. 

Es un sistema de evaluación que tiende a reproducir y constatar la desigualdad entre 

los diferentes sectores sociales presente en el país y, por tanto, no se constituye en 

una lógica evaluativa que permita transformar el status quo imperante. 

El SIMCEEF pretende tener valor en sí mismo y no ser un medio para mejorar la 

práctica educativa. Ello tiene el riesgo de generar una labor docente más centrada en 

dar respuesta al propio instrumento que en ser un aporte para la generación de 

hábitos saludables de actividad física a partir de las prácticas educativas. 
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La Educación Física En Chile: Un Análisis De Las Creencias Del 

Profesorado De La Enseñanza Primaria Y Secundaria. 
 

Alberto Moreno-Doña, Enrique Rivera-García
  

& Carmen Trigueros-Cervantes
14

 

 

 

“La potencia del modelo neoliberal cada día presiona más para imponer 

unas bases para el área bajo parámetros de objetividad, rendimiento y 

visibilidad, invalidando todo aquello que no cumpla lo establecido. Ante 

esta realidad, es necesario de                                    

                                            , ofreciendo alternativas 

reales que transformen a nuestros alumnos en mejores ciudadanos. La 

investigación que se presenta quiere tomar el pulso a los docentes y 

valorar en qué estado de fuerzas nos encontramos. Para ello, nos hemos 

centrado en describir e interpretar las percepciones y creencias 

construidas por los docentes de la enseñanza básica y media en relación 

con las funciones sociales que asignan a la EF”.

                                                           
14 Moreno Doña, A., Rivera García, E., & Trigueros Cervantes, C. (2014). La Educación Física en Chile: un análisis 

de las creencias del profesorado de la enseñanza primaria y secundaria. 
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Resumen: Se analizan, cualitativamente, las creencias de los docentes 

de educación física respecto a la función social que debiera cumplir la 

asignatura. En dicho análisis se identifican barreras personales, 

profesionales e institucionales encontradas en dicha tarea y las soluciones 

que ellos proponen al respecto. Se realizaron tres grupos focales y doce 

entrevistas en profundidad. Los procedimientos de análisis empleados, en 

general se ciñeron a las propuestas de fragmentación y articulación de la 

“Grounded Theory”. Se concluye que existe una relación dicotómica para 

algunos, complementaria para otros, entre una EF que reproduce una 

perspectiva tradicional ligada al deporte, el desarrollo de la condición 

física y ciertos estereotipos sociales; y otra visión que entiende que la 

educación física sirve para desarrollar competencias de comprensión y 

transformación de las desigualdades sociales del alumnado. 

 

Palabras clave 

Educación primaria y secundaria. Rol profesional. Responsabilidad social. 

 

 

1 Introducción 

 

Hemos pasado de la controversia (poder dialogar y enfrentar posiciones) a la crisis 

(asumir, que no aceptar, las imposiciones que nos vienen desde los que ejercen el poder 

que otorga la mayoría democrática), del cuestionamiento constante de nuestro hacer 

pedagógico a aceptar todo lo que nos viene desde el currículum nacional como lo único 

que se puede enseñar en la escuela. Asumimos que la cultura social debe ser transferida 

a la cultura escolar y, por ende, vemos como el pensamiento neoliberal imperante, la 

economía de mercado, los medios de comunicación de masas puestos al servicio de los 

gobiernos, van haciendo lentamente su trabajo y logrando que los ciudadanos vayan 

asumiendo su discurso e ideología como realidad inevitable; de aquí al pensamiento 

único, tal como nos adelantaba Orwell (1949), o al mundo feliz de Huxley (1932) solo 

queda un escalón. Estamos asistiendo al abandono progresivo de los aspectos sociales y 

valóricos de la educación, rindiéndonos a su mercantilización desde la reproducción de 

los principios que lo rigen (BALL; 2004; EVANS, 2013). En este contexto, la 

Educación Física (EF) no ha quedado excluida del control directo o indirecto que ejerce 

el poder en cualquiera de sus formas, vemos que, aunque con discursos contradictorios 

en muchas ocasiones, al final lo que se impone es una cultura social acrítica, sesgada y 

empobrecida interesadamente por el poder desde los medios de comunicación para 

adormecer a los ciudadanos. 
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Centrándonos en el caso chileno y entrando en la nueva propuesta curricular del área de 

EF
15

, podemos ver que lo que mencionábamos en el párrafo anterior comienza a cobrar 

visos de realidad. La primera medida que se adopta es un cambio de nombre, pasando a 

ser llamada “Educación Física y Salud” (EFYS). Ante esta nueva denominación nos 

cabe abrir dos interrogantes: ¿La EF que se venía desarrollando en los centros 

educativos no era saludable? y ¿qué concepto de salud subyace en esta nueva 

denominación? En segundo lugar reconoce a la EFYS como una “asignatura central de 

la educación escolar, que se enmarca en el proceso de formación integral del ser 

humano”. Ante esta afirmación nos preguntamos si la línea de esta “nueva” asignatura 

va a caminar a partir de ahora por el respeto de las inteligencias múltiples (GADNER, 

1994; 2005), o al menos tendrá presente la inteligencia emocional (GOLEMAN; 1996), 

buscando la globalidad desde la focalización de la atención en aquellas que más 

directamente se relacionan con la materia (corporal y cinestésica, intrapersonal, 

interpersonal y naturalista). Pero la duda queda resuelta a partir del siguiente punto y 

seguido, donde una vez más se vuelve al “modelo” y se propone que esto será posible 

solo si se produce “práctica regular de actividad física” a través de la cual “los 

estudiantes podrán desarrollar habilidades motrices, actitudes proclives al juego limpio, 

el liderazgo y el autocuidado”. Atención al nuevo concepto que se introduce: 

“liderazgo”, en principio, en una lectura rápida, puede parecer inocuo, pero no creemos 

que esa sea la intención. En la trastienda del concepto se identifica claramente el abrazo 

de la EFS al paradigma darwinista (BARBERO; 2012), donde la perfomace cobra todo 

su sentido en cada uno de los “énfasis temáticos” que le acompañan (la importancia del 

movimiento, el desarrollo de la condición física, las cualidades expresivas, la iniciación 

deportiva, conjunción de factores para una vida activa, seguir las reglas del juego y 

cooperación y trabajo en equipo); conformando la estructura básica del modelo de EFS 

que debe presidir la enseñanza básica chilena. Si todo discurre por los cauces 

establecidos es posible que al final nos encontremos a un pre-adolescente con un “estilo 

de vida activo y saludable” que le va a garantizar “múltiples beneficios individuales y 

sociales”. 

 

Sobre el papel se apuesta por una formación integral de la persona, pero la realidad 

dista mucho de las intenciones. La obsesión por la visibilización del logro (PÉREZ; 

SOTO, 2011) desde el “accountability” (rendimiento de cuentas) a través del Sistema 

de Medición de la Calidad Educativa (SIMCE) que ahora ha llegado también al área de 

EF, hace que la discriminación en base a la competencia motriz y el Índice de Masa 

Corporal (IMC) se haga evidente (MORENO et. al. 2013). El poder, a través de los 

medios de comunicación nos transmite una imagen corporal que dista mucho de la 

realidad de nuestros escolares, especialmente de aquellos socialmente menos 

favorecidos. Nos ofrecen el éxito deportivo y el cuerpo perfecto como referentes a 

lograr, a sabiendas de que solo unos pocos podrán ocupar su sitio en el olimpo de los 

dioses. Como plantea Evans (2013), solo se admiten los extremos; muestra competencia 

                                                           
15 Se puede acceder a la propuesta a través del enlace: http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-article-21314.html 



Alberto Moreno Doña 
  

 

60 

motriz o por el contrario serás calificado como torpe, gordo o delgado; no existe el 

término medio en el segmento de la performace. Esta presión que directamente sufre el 

estudiante es producida por el sistema desde la pedagogía del biopoder, transformando 

en normatividad su propia percepción de cuerpo saludable asociado a la delgadez 

(HARWOOD; 2009). Pero no olvidemos que es el docente quien queda 

responsabilizado de su ejecución; es él quien debe lograr que sus alumnos alcancen la 

excelencia, ya que si el producto final no cumple con los estándares marcados y de sus 

clases salen niños gordos e inactivos, con bajos niveles de rendimiento deportivo, será 

identificado como el principal causante del fracaso y quién sabe si el motivo de su 

depuración. 

 

Finalmente, lo que nos queda es el mismo modelo de EF que se lleva trabajando en las 

escuelas desde hace más de 20 años. Una EF que sigue pivotando en torno a dos ejes: la 

condición física y el deporte. Desde el primero se busca el cuerpo delgado, desde la 

erradicación de la plaga del siglo XXI: la obesidad. El problema se encuentra en el 

cómo y el quién. A la primera cuestión la solución que se aporta es optar, una vez más, 

por el modelo biomotriz, obviando que el concepto de salud es mucho más amplio, que 

debe traspasar los límites del cuerpo orgánico para transitar en lo inter e intrapersonal 

en un contexto medioambiental adecuado (DEVÍS, 2000). Respecto a la segunda 

cuestión, quién o quiénes actuarán de vanguardia en la batalla, son los profesores de EF 

quienes, gracias al aumento a cuatro horas de clase, deben obrar el milagro de 

transformar la grasa en músculo y la obesidad en delgadez. El segundo pivote, una vez 

más lo ejercerá el deporte, que actuando como panacea sanadora de todos los males 

logrará un doble objetivo: crear el semillero que nos visibilice en el mundo desde el 

logro de la excelencia deportiva y facilitar un medio adecuado al resto de personas para 

que disfruten consumiendo ocio activo. 

 

Frente a este modelo de EFYS existe otra forma de entender la EF más cercana a 

enfoques críticos. Podemos revisar el excelente trabajo realizado por Devís (2006; 

2012), en el que se realiza una amplia revisión de las perspectivas socio críticas en EF a 

nivel mundial. Pero si reparamos en el análisis que ofrece el autor, podemos ver que la 

mayoría de ellas se posicionan en lo que acertadamente identifica Vicente (2013), como 

miradas críticas a la EF más que enfoques situados en los principios de la Pedagogía 

Crítica. Compartimos su discurso, pero sin olvidar que se realiza desde una mirada 

evaluativa externa al modelo. 

 

En la misma línea que Tinnig (2002) citado por Sicilia-Camacho y Fernández-Balboa 

(2009), pensamos que es el momento de replantearnos seriamente hacia dónde debiera 

caminar una EF crítica, y si es preciso renunciar a asumir un papel protagónico en la 

liberalización del otro para centrarnos en facilitar a los estudiantes el encuentro con 

ellos mismos, para que, desde el análisis crítico y la reflexión, construyan sus propias 
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decisiones y actuaciones frente a los modelos sociales dominantes (SICILIA; 

FERNÁNDEZ, 2009). 

 

Lo que sí entendemos como imprescindible es la necesidad de salir de la investigación 

contemplativa y pasar a modelos de acción. Evidentemente habrá que vencer 

resistencias, tal y como plantea Lemos et. al. (2012). Las críticas al modelo dominante 

están realizadas, lo que es necesario es ofrecer otras formas de hacer en el aula de EF 

que convenzan e ilusionen a los profesionales. Alternativas reales y posibles, es muy 

probable que tengamos que renunciar a la igualdad de oportunidades que puede ser el 

espejismo que nos impida ver la realidad de la brecha social y apostar por una igualdad 

de posiciones (DUBET, 2012) en la que se produzca una redistribución de la riqueza 

que facilite a todos los ciudadanos el acceso a unas condiciones de vida dignas, una 

educación de calidad, seguridad y servicios básicos. En esta dirección se está 

empezando a mover la EF, apareciendo alternativas al modelo descrito inicialmente, 

que buscan prácticas transformadoras que enriquezcan a los estudiantes (LORENTE; 

JOVEN, 2009; PRAT; SOLER, 2009; SOLER, 2009; TIRADO; VENTURA, 2009). 

Más conectadas con la pedagogía crítica, las propuestas se centran especialmente en la 

formación del profesorado de EF, pero sin una clara conexión con el aula básica y 

media (LORENTE; KIRK, 2014; MORENO; TRIGUEROS; RIVERA, 2013; MATTA; 

RICHARDS, en prensa
16

; SPAAIJ; JEANES, 2013). Por último, destacar la línea de 

trabajo en la dirección del Aprendizaje-Servicio en EF, que puede ser una potente 

herramienta para llevar la transformación social de las aulas universitarias a contextos 

escolares y sociales de escasos recursos o en situación de riesgo social. En esta línea se 

puede revisar el trabajo de Cervantes y Meaney (2013), que realizan una exhaustiva 

revisión sobre el tema. También en nuestro contexto podemos destacar los trabajos de 

Rubio, Campo y Sebastiani (2014) y Boneta (2014). Desde una perspectiva más 

práctica podemos revisar el trabajo de Chiva, Gil y Hernando (2014) que nos ofrecen 

una propuesta desde la Expresión Corporal y los Juegos Motrices. 

 

Desde la revisión realizada de las dos caras de la EF tomando como referente la 

propuesta curricular chilena, perfectamente trasladable a otros contextos, queda claro 

que estamos asistiendo a un momento crítico. La potencia del modelo neoliberal cada 

día presiona más para imponer unas bases para el área bajo parámetros de objetividad, 

rendimiento y visibilidad, invalidando todo aquello que no cumpla lo establecido. Ante 

esta realidad, es necesario desarrollar una actitud partisana que defienda una EF crítica 

pero desde la acción, ofreciendo alternativas reales que transformen a nuestros alumnos 

en mejores ciudadanos. La investigación que se presenta quiere tomar el pulso a los 

docentes y valorar en qué estado de fuerzas nos encontramos. Para ello, nos hemos 

centrado en describir e interpretar las percepciones y creencias construidas por los 

                                                           
16 MATTA, Gylton; RICHARDS, Andrew. Toward an understanding of the democratic reconceptualization of 

physical education teacher education in pot-military Brazil. Physical Education and Sport Pedagogy. (Artícle in 

press). 
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docentes de la enseñanza básica y media en relación con las funciones sociales que 

asignan a la EF. Concretamente nuestras preguntas iniciales de investigación que nos 

han servido de guía han sido tres: 

 

¿Cuáles son las creencias de los docentes de EF respecto a la función social que debe 

aportar el área?  

¿Qué barreras a nivel personal, profesional e institucional perciben para orientar la EF 

hacia un enfoque pedagógico que busque la transformación social y trate de minimizar 

la desigualdad? 

 

¿Qué soluciones o alternativas ven viables los docentes de EF de incorporar en el área 

para generar un trabajo transformativo? 

 

2 Metodología 

 

Dada la naturaleza de nuestro objeto de estudio, la metodología del mismo se enmarcó 

en la fenomenología interpretativa (STRAUSS; CORBIN, 2002). La recogida de datos 

se realizó a través de 3 grupos focales y 12 entrevistas en profundidad de carácter 

individual. La selección de los participantes para los grupos focales (11 participantes en 

el primero, 8 en el segundo y 5 en el tercero) y las entrevistas se realizaron a partir de 

criterios que permitieron representatividad en función de: (a) de diferentes zonas del 

país [norte, centro y sur], (b) experiencias pedagógicas en la enseñanza primaria y 

secundaria, (c) sexo, (d) institución donde los participantes se formaron como 

profesores y profesoras de EF
17

, y (e) tipo de centro educativo donde lleva a cabo su 

docencia
18

. Tanto las entrevistas como los grupos focales duraron un máximo de 60 

minutos. 

 

El análisis de los datos, si bien con carácter fundamentalmente cualitativo, también tuvo 

una orientación cuantitativa con el fin de mostrar la distribución porcentualmente en el 

discurso de los participantes y aportar una perspectiva adicional al análisis cualitativo.  

Los criterios de selección permitieron, también, realizar el análisis mediante cruces de 

información con el software informático NVivo 9.0. La primera tarea del análisis 

                                                           
17 En el contexto de las universidades chilenas es posible percatarse de un grupo de universidades pertenecientes a lo 

que se dio en llamar el 

Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), grupo al que pertenecen 25 universidades del país, todas 

creadas previamente a 

esta desregulación del sistema de creación de instituciones educativas que apareció durante la dictadura militar. Este 

Consejo es uno de los 

entes reguladores de estas instituciones. Pero además de estas universidades, podemos encontrar un sinnúmero de 

universidades de carácter 

privado a lo largo de todo el país. Esto no quiere decir que todas las universidades pertenecientes al Consejo de 

Rectores sean públicas, pero 

sí son instituciones con respaldo estatal y a las que el estado le otorga parte de su financiamiento, a diferencia de las 

segundas. 
18 En Chile existen centros educativos con dependencias administrativas diferenciadas. (i) Centros educativos 

municipales. (ii) Centros educativos particulares subvencionados. (iii) Centros educativos particulares pagados. 
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consistió en reducir los datos mediante la simplificación, resumen y selección de la 

información. Además, el análisis se ajustó a los procedimientos de fragmentación y 

articulación de la “Grounded Theory” (GLASSER; STRAUSS, 1967; STRAUSS; 

CORBIN, 2002; VALLES, 2007), incluyendo espirales de profundización en las que se 

iba retrocediendo y avanzando de forma continua a lo largo del proceso hasta construir 

una teoría lo más coherente posible.  

 

Como señalan Strauss y Corbin (2002, p. 110), la primera codificación de los datos 

consistió en  “el proceso analítico, por medio del cual se identifican los conceptos y se 

descubren en los datos sus propiedades y dimensiones”. En la primera fase, pues, se 

realizó una lectura analítica de los datos con el fin de seleccionar unidades de 

significado en base a “criterios temáticos” (RODRÍGUEZ; GIL; GARCÍA, 1999, 

p.207). En este sentido, se siguió un proceso fundamentalmente inductivo (MILES; 

HUBERMAN, 1994), aunque, a modo de orientación, se partió de las categorías ya 

establecidas en los guiones preparados para los grupos focales y las entrevistas 

individuales. 

 

En la segunda fase se procedió a la síntesis y agrupamiento de unidades de significado 

en categorías y subcategorías (RODRÍGUEZ; GIL; GARCÍA, 1999). Esta labor de 

síntesis estuvo orientada a una recreación de lenguaje (RUIZ 2003; STRAUSS; 

CORBIN, 2002; RODRÍGUEZ; GIL; GARCÍA 1999; MARTÍNEZ, 1999).  

 

Más concretamente, la emergencia de las categorías, desde una primera codificación 

(creación de nodos libres) hasta llegar a la creación de un árbol de categorías (nodos 

ramificados), se concretó a través de una indexación inductiva de la lectura de las 

transcripciones de los grupos focales y las entrevistas. La construcción de los primeros 

“nodos libres” sirvió de primer borrador para elaborar el árbol de nodos ramificados. En 

la tabla 1 se presenta la primera codificación. 

 

 

 abla     rimera codificación: Nodos libres
19

.   

Desvalorización de la EF 22 EF y valores 30 Trabajo con la 

diversidad 

2 Calificación como 

premio o castigo 

8 

Debilidades EF 21 EF y desarrollo integral 29 Reflexión crítica sobre 

mitos de la EF 

1 Evaluación tradicional 6 

Profesor EF como 

debilidad 

20 EF y transformación??? 23 Respeto a las 

diferencias 

1 Amenazas 5 

Barrera EF: cambios 

socioculturales 

16 EF e inclusión 17 Tratamiento 

pedagógico 

competición 

1 Evaluación diferenciada 5 

Barreras institucionales 14 Importancia de la 

construcción de hábitos 

saludables 

15 Contextualización 

enseñanza 

19 Evaluación como control 4 

                                                           
19 Los números que aparecen en la tabla representan el número de veces que cada código fue referenciado en los datos. 
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Barreras sociales EF 14 EF y género 11 Trabajo colaborativo 19 Evaluación como 

respaldo 

4 

Barreras EF por 

situación curricular??? 

13 Profesionalización 

docente 

11 Importancia de la 

reflexión en la labor 

pedagógica 

13 Evaluación formativa 4 

Barreras profesionales 13 Trabajo con la 

comunidad 

9 Diálogo como 

metodología de 

enseñanza 

12 Relativización 

calificaciones 

4 

Barreras sociales 10 Autonomía profesional 5 Énfasis en la 

participación 

10 Evaluación en EF 3 

Presión social  y 

profesional sobre el 

profesorado 

10 EF y desarrollo de 

valores 

5 Contextualización 

enseñanza a partir de la 

reflexión 

7 Evaluación como 

producto 

2 

Debilidad familia??? 8 Relación afectiva 5 Diálogo y reflexión 

como elementos 

pedagógicos 

6 Autoevaluación 1 

Salud profesional 6 Comprensión para la 

autonomía 

4 Autonomía profesional 5 Evaluación como 

complicación 

1 

Desgaste profesional 3 Diferente no es peor 4 Importancia de la 

autorreflexión 

3 Evaluación física y 

actitudinal 

1 

Falta de respeto como 

barrera 

2 EF y bienestar humano 4 Profesor EF como 

mediador 

3 Evaluación no es 

sinónimo de sanción 

1 

Barrera: EF por género 2 Privado y municipales 

similares??? 

4 Enseñar a través del 

juego 

2 Evaluación valores 1 

Falta  de 

 materiales 

como barrera 

2 Crítica al deporte como 

eje de la EF 

3 Importancia del 

esfuerzo 

2 Evaluación y diálogo 1 

Comodidad profesional 2 Importancia de la 

enseñanza de valores 

como experiencia vivida 

3 Trabajo 

interdisciplinario y 

colaborativo 

2 Evaluación y rigor 1 

Barrera: EF como 

deporte 

2 Importancia de hacer 

conscientes los 

aprendizajes 

3 Trabajo personalizado 2 Evaluar para integrar 1 

Barrera: Escasez de 

espacios de diálogo con 

los colegas 

2 Importancia de la auto- 

rreflexión 

3 Deporte como inclusión 

social 

1 Valorización profesional 2 

Barrera: EF enseñada por 

contenidos tradicionales 

1 Importancia de lo 

afectivo 

3 Educador antes que 

profesor 

1 Trabajar  sentido  de 

EF??? 

1 

Debilidad lógica 

educativa 

municipalizado??? 

1 Trabajo familias??? 3 EF y no discriminación 1 Trabajo interdisciplinario 1 

Debilidad que al EF no 

sea la base del deporte 

nacional 

1 Valoración trabajo 

estudiantes 

3 Énfasis en la reflexión 1 Valoración institucional 1 

Debilidad separación 

teoría práctica 

1 Desarrollo habilidades 

sociales 

2 Enseñanza para la 

resolución de conflictos 

1 Crítica a políticas 

ministeriales 

15 

Hábitos  estudiantes 

como barrera 

1 Profesor EF como 

educador 

2 Planificación como 

faro que guía la labor 

educativa 

1 Críticas al SIMCE20 12 

Fuente: datos de investigación 

 

                                                           
20 Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 
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A partir de esta primera tabla, emergieron las categorías que se presentan en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2: Categorías emergentes tras la primera codificación: Nodos ramificados.  

 

Categorías (nodos 

ramificados) 

 

Definición Categorías  Referencias 

1. Repitiendo una EF 

tradicional 

Se hace referencia a características propias de 

una EF anclada en el rendimiento motor, el 

modelo deportivo competitivo como eje 

vertebrador de la práctica pedagógica y una 

concepción de salud centrada, únicamente, en 

la dimensión biológica del ser humano. 

228 

2. Barreras para una EF 

crítica 

Los participantes se refieren a las barreras, 

impedimentos y dificultades con las que se 

encuentra la EF para desarrollar un trabajo 

pedagógico a partir del cual propender a la 

transformación y mejora social. 

187 

3. Soñando una EF crítica Los sujetos se refieren a la posibilidad de 

construir una EF alejada de los criterios de 

rendimiento motor y cuyo interés central 

estaría en las posibilidades de aportar a la 

equidad social. 

206 

4. Cómo hacer una EF 

crítica 

Aspectos operacionales de la EF crítica que los 

sujetos plantean. 

111 

5. Evaluando (in) 

coherentemente 

Relación que existe entre la importancia que le 

otorgan a los procesos evaluativos bajo ciertas 

premisas teóricas/ epistemológicas y cómo 

proceden, posteriormente, en el quehacer 

docente 

53 

6. Propuestas de superación 

de barreras 

Procedimientos que los participantes plantean 

para superar las barreras ya comentadas 

anteriormente en la categoría 2. 

 

5 

7. Críticas del profesorado    Los sujetos consideran una sería importantes 

críticas sobre las que justifican cierta 

desvalorización docente. 

27 

Fuente: datos de investigación 
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La tercera fase consistió fundamentalmente en la contextualización y constatación de 

los hallazgos alcanzados con otros estudios, para finalmente elaborar un informe 

narrativo de los resultados y las conclusiones. 

 

 

3 Resultados y Discusión 

 
Para facilitar la compresión de los resultados, se ha divido este apartado en dos partes: 

resultados cuantitativos y resultados cualitativos. 

 

3.1 Resultados cuantitativos 

 

En la gráfica 1 es posible identificar como el discurso del profesorado está centrado, con 

diferente intensidad porcentual, en las siete grandes categorías señaladas con 

anterioridad. 

 

 

 

Gráfica 1: Presencia porcentual de las categorías de análisis en el discurso de los 

participantes. 

 

 

Focalización del discurso en las temáticas presentes 

05 .  ¿EVALUANDO (IN) 
COHERENTEMENTE 

% 7 

.  06 PROPUESTAS 
MEJORA BARRERAS 

% 3 

07 .  CRÍTICAS DEL 
PROFESORADO 

3 % 

01 .  REPITIENDO UNA  
EF TRADICIONAL 

23 % 

02 .  BARRERAS PARA UNA 
EF CRÍTICA 

23 % 02 .  SOÑANDO UNA 
EF CRÍTICA 

26 % 

04 .  CÓMO HACER 
EF CRÍTICA 

15 % 

          Fuente: Datos de investigación 
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Ahora bien, el contenido del discurso del profesorado es distinto si nos atenemos a 

algunas de sus características, como por ejemplo: (a) docentes de primaria o secundaria, 

(b) tipo de centros educativos donde trabajan, y (c) universidades donde se formaron 

(Ver gráfica 2). 

 

Las categorías 1, 2, 3 y 5 presentan una intensidad discursiva relativamente similar; sin 

embargo, al hacer mención al cómo hacer una EF crítica (categoría 4) y al construir 

críticas sobre las políticas ministeriales (categoría 7), los profesores de enseñanza 

primaria presentan una mayor intensidad discursiva (ver figura 2). Pareciera que las 

lógicas menos escolarizadas y escolarizantes (más holísticas y complejas) de la etapa de 

enseñanza primaria del sistema escolar están influyendo en esta importante diferencia. 

Esta idea concuerda con otras investigaciones realizadas en Chile (CALVO, 2012). 

 

Gráfica 2: Comparativa porcentual de la intensidad del discurso del profesorado 

según el nivel educativo en el que se imparte la docencia. 

 

 
               Fuente: datos de investigación 

 

La intensidad del discurso es también diferente si comparamos al profesorado que 

trabaja en centros educativos privados, subvencionados o municipales (ver gráfica 3). 

En estos últimos, los docentes perciben que las funciones más importantes de la EF 

están centradas en la construcción de una orientación crítica a la EF tradicional, ya que 

1 

 Repitiendo EF Tradicional 

2 

 Barrera EF Crítica 
 Soñando EF Crítica 

3 
4 

 Como haber EF Crítica 

5 

 Evaluando (in) coherentemente 

6 

 Propuestas Mejoras 
 Críticas del Profesorado 

7 

Docentes Enseñanza Primaria Docentes Enseñanza Secundaria 
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esta última está más centrada en reproducir estereotipos corporales y de un concepto de 

salud entendido como ausencia de enfermedad más que como bienestar humano en 

todas sus dimensiones. Lo contrario ocurre con los docentes de los centros privados y 

subvencionados. Es posible percibir, también, que la categoría 7 “Crítica de los 

docentes” sigue un mismo patrón. La situación de diversidad económica, social y 

psicológica con la que trabajan los profesores de EF en la enseñanza municipal podría 

explicar estas diferencias (MORENO, 2011). 

 

Gráfica 3: Intensidad porcentual del discurso del 

profesorado según tipos de centros educativos en los 

que imparte docencia. 
 

 
 

Fuente: Datos de investigación 

 

  

Algo similar ocurre con el discurso de los profesores en relación con el tipo de 

institución en la que se formaron (ver gráfica 4). En general, es posible percibir que 

quienes estudiaron en Universidades del Consejo de Rectores, a diferencia de los que no 

lo hicieron, pretenden construir una EF más allá de una perspectiva tradicional, 

poniéndo énfasis en la investigación y el pensamiento crítico. Esto quizás pueda ser 

explicado por el hecho de que universidades que forman parte de este conglomerado 

reciben la mayor parte de los fondos del Estado, a la vez que tienen como objetivos 

principales focalizar sus tareas, además de en la docencia, en las áreas de investigación-

innovación y extensión; mientras que las no pertenecientes a este conglomerado tienen 

un enfoque meramente pedagógico. Además, las primeras poseen un gran número de 
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académicos a jornada completa, mientras que en las segundas abundan los profesores 

contratados por horas (OCDE, 2009).  

 

 

 

 

Gráfica 4: Intensidad porcentual del discurso 

según el tipo de centro universitario donde se 

formaron los participantes. 

 

 
Fuente: Datos de investigación 

 

 

3.2 Resultados Cualitativos 

 

 Pasamos ahora a desarrollar la mirada cualitativa de nuestro trabajo, intentando 

responder a cada uno de los objetivos específicos de nuestra investigación. 

 

3.2.1 Creencias del profesorado con respecto a la EF 

 

A este respecto, es interesante observar como las creencias del profesorado en relación 

con las funciones de la EF escolar muestran una relación dicotómica para algunos y 

complementaria para otros, entre una EF que reproduce una perspectiva tradicional 

ligada al deporte, el desarrollo de la condición física y ciertos estereotipos sociales; y 

otra visión que entiende que la EF puede ser útil para el desarrollo de ciertas 

competencias que ayuden a comprender y transformar las desigualdades sociales del 
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alumnado. A continuación mostraremos la caracterización de las dos creencias sobre la 

EF como asignatura del currículum escolar. 

 

3.2.1.1 Repitiendo una EF tradicional 

 

Con relación a las percepciones que centran la función principal de la EF tradicional, 

encontramos 3 aspectos destacados: (a) formación deportiva y desarrollo de la 

condición física y la salud, (b) repetición acrítica de estereotipos asociados a la EF, y 

(c) EF como vía de distracción de las circunstancias y problemas personales del 

alumnado. 

 

a) Formación deportiva y desarrollo de la condición física y la salud 

 

Los docentes hacen alusión, constantemente, al deporte, la condición física y a un 

mayor y mejor estado de salud como contenidos centrales de la asignatura. Esta 

percepción parte de la creencia de que el deporte es sinónimo de mejora de la condición 

física y que ésta equivale a un mejor bienestar. Sin embargo, esta creencia contradice 

evidencia científica que, desde hace décadas, enfatiza que es una lógica equivocada, 

sobre en todo en niños y niñas, pues, en esas edades, los niveles de condición física 

están determinados por factores genéticos y de maduración, más que por hábitos de 

actividad física (FOX 1991).  

 

La presencia constante del deporte, como contenido casi exclusivo de la EF escolar, es 

posible visualizarla en las propias palabras del profesorado: 

 

En uno de los grupos focales (GF1) se hace mención explícita a que “[…] el objetivo 

personal que tenemos todos los profesores de EF es la formación en el área del 

deporte.”  

 

Esta idea también se refleja a nivel particular entre los participantes. Véase estos dos 

ejemplos: 

De quinto a segundo de secundaria es un día acondicionamiento y el 

otro de deportes, y en tercero y cuarto como tienen una vez a la 

semana este año es solamente deporte, no hay acondicionamiento 

(…), y de primero a cuarto básico se hace deporte los dos días a la 

semana. (Adolphe) 

  

Elvira comenta que “[…] la única forma que tú [sic] mueves a los chicos en el colegio 

es con deporte”  
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A su vez, la preocupación con el desarrollo de la salud y, más concretamente, en 

relación a la lucha contra la obesidad, se hace patente en otro de los grupos de 

discusión: 

 

Hoy en día también hay un problema general y grandote que es la 

obesidad, entonces nosotros le vamos a mostrar todos los deportes 

para que después en la vida cotidiana de ellos puedan rescatar uno de 

toda esa gama de deportes, por algo tenemos atletismo, basquetbol, 

fútbol, no sé tenemos todos los deportes y eso es nuestro trabajo” Esta 

relación entre deporte y salud queda aún más clara si rescatamos las 

palabras de Barack, al decirnos que “[…] la actividad física te da más 

posibilidades si centras la EF en el rendimiento motor a través de la 

utilización de tu cuerpo. (GF2) 

 

b)  Repetición acrítica de estereotipos asociados a la EF tradicional 

 

El primer estereotipo desarrollado por varios participantes está relacionado con 

entender que la EF puede ayudar en la formación deportiva y que podría posibilitar que 

algún estudiante llegara a ser deportista profesional. Evans, por ejemplo, nos señala que 

“[…] yo siempre les doy ejemplos de deportistas que hoy día son famosos y a [los 

alumnos] les motiva mucho llegar en algún momento a ser eso. Yo les enseño que 

pueden perfectamente llegar a ser eso […]”  

 

El segundo estereotipo se focaliza en la relación acrítica entre la realización de 

actividad física y la adquisición de ciertos valores que, en última instancia pueden 

conducir a la superación de la pobreza. “Sí, es súper importante para la parte social el 

desarrollo de las habilidades que se desarrollan [a través de] la actividad física y el 

deporte. El espíritu de superación [que puede llevar a] salir de la pobreza es súper 

importante” (Elvira). 

 

Por último encontramos la presencia de estereotipos de género, lo que dificulta un 

trabajo pedagógico coeducativo en las clases de EF. Alison considera “[…] que las 

niñas deben trabajar a parte de los hombres” pues deben “desarrollar otro tipo de 

cosas”. 

 

 

c)  EF como una vía de distracción de las circunstancias y problemas 

personales del alumnado 

 

Un tema recurrente entre los participantes es la conceptualización de la EF como vía de 

distracción de todas las problemáticas sociales, familiares y personales que puede estar 

experimentado el alumnado (MORENO et. al. 2013). “La sesión física sirve para que 
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los chicos puedan divertirse y puedan compartir en ese momento y olvidarse de su 

situación social. No sé, pero creo que se desarrollan habilidades sociales bastante 

positivas” (GF2). En este sentido, podría decirse que la EF se centra más en una 

intencionalidad puramente recreativa que educativa. Alison, por ejemplo, nos señala 

que ve la EF “[…] como recreación más que nada, liberación, sobre todo, en los 

sectores de bajos recursos [económicos]”. 

 

 

3.2.1.2 Aspiración a una EF crítica  

 

La finalidad, desde una perspectiva crítica, sería “formar personas” (GF3) a través no 

de la repetición de ciertos gestos motores sino de la construcción de hábitos saludables 

en todas las dimensiones del ser humano. 

 

Más concretamente, Jimmy señala la importancia de la EF para el desarrollo de valores 

como la aceptación de la diversidad.  

 

Trabajar en equipos, respetar al que está al lado, respetar las 

personas que son diferentes en cuanto a niveles por ejemplo. 

Los alumnos, a veces discriminan, cuando forman grupos, 

siempre dejan de cierta forma al gordito al final. [El profesor 

debe hacer] que esas personas se sientan aceptadas en un grupo.  

 

Arnaud, por su parte, enfatiza “[…] la formación social a través de la EF” y, más 

concretamente, a partir “del trabajo en grupo”, con la intención de que “aparezcan 

líderes, y ellos también reconozcan situaciones del contexto donde no siempre van a ser 

escuchados, no siempre. […] su opinión va a ser la que adquiera mayor validez; sino 

que [lo importante es la] la construcción que ellos generen a partir de este trabajo de 

grupo.” Cornelio pone el énfasis en el “valor humano en cuanto al desarrollo de 

valores” que puede tener la EF escolar. “No tienen que golpearse por una pelota, no 

tienen que agredirse; pueden compartir, pueden desarrollar valores, pueden hacer 

amigos. No es necesario que tengan que llegar a la grosería o a la violencia verbal, 

gestual o postural.” 

  

Para ello hay quien propone una EF alejada del deporte y el desarrollo de la condición 

física, es decir, se aboga por una asignatura más coherente con un desarrollo integral de 

la persona que “[…] contribuya a la formación humana en toda su complejidad” (Luke). 

También se concibe una EF que permita generar, “una instancia donde todos los 

alumnos se puedan integrar y donde no sólo se desarrolle el movimiento, sino que se 

permita construir todo tipos de habilidades sociales para convertirse en un ciudadano 

crítico” (Axel).  
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Evans comenta que la EF: 

 

[…] puede y debe dirigirse a encaminar y enderezar el camino 

de los alumnos de sectores vulnerables, a transformar la 

situación desigual en la que se encuentran.” Ello podría 

conseguirse si se logra “[…] trascender los aprendizajes 

generados en EF” (Arnaud). Esto se conseguirá, según el mismo 

Arnaud, si “[…] la asignatura les ayuda a lograr muchas cosas, 

a trascender socialmente.”  

 

Cathy señala que los “[…] centros educativos y las asignaturas presentes en ellos son la 

base para cambiar el mundo. Si yo quiero cambiar mundo no saco nada con cambiar a 

los adultos, a los que tengo que cambiar es a los niños, desde ahí parto formando el 

futuro de Chile.”  

 

3.2.1.3 Barreras para la transformación  

 

Las barreras que los participantes señalan para la puesta en práctica real de una EF 

crítica y constructora de mayor equidad y justicia social son cuatro: 

i. Barreras por cambios socioculturales: En este sentido, se hace referencia a la 

complejidad propia de la asignatura en un mundo que ha cambiado excesivamente y 

que ha provocado que “[…] las enfermedades de la tercera edad aparezcan en la niñez” 

(Luke), lo que provoca que “trabajemos con niños y jóvenes en una situación para la 

cual no fuimos formados” (GF2).  

ii. Barreras por la situación curricular de la EF: Aquí se plantean las incoherencias de 

una lógica curricular que, por un lado, dice poseer una intencionalidad educativa 

mientras que, por otro lado, se ajusta a, y perpetúa, un sistema de medición de la calidad 

(SIMCE) centrado en otras intencionalidades, lo que termina constituyendo una barrera 

para el desarrollo educativo de la EF como asignatura del currículum escolar. “El 

SIMCE no mide nada, no mide el estado de salud de un alumno, al contrario, lo 

inhabilita o lo perjudica. Hicieron el SIMCE y varios alumnos salieron con lesiones 

lumbares y abdominales” (Jimmy). 

 

iii. Barreras de formación profesional: Se incluyen aquí las referencias a la débil 

formación que hoy día está recibiendo el profesorado de EF, lo que termina provocando 

que los mismos docentes no sean capaces de construir una asignatura más ligada al 

ámbito educativo y no relacionada, únicamente, con la práctica deportiva. Lo mismo 

ocurre con la formación continua del profesorado. “Es muy importante que nos 

podamos capacitar. Yo trabajo en un colegio municipal y la capacitación es bastante 

escasa, los tiempos de capacitación bastante escasos y, en general, las horas de trabajo 

son muchas. Un profesor que tenga 44 horas va a trabajar 60 y va a llegar a su casa; ¿va 

a seguir trabajando?” (Evans). 
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iv. Desvalorización social de la EF escolar. Es “triste llegar a final de año frustrado. Pasó 

el año, y me encuentro sometido por un sistema escolar que no me representa en nada 

[…]. Los apoderados se oponen a mi criterio, el jefe no me apoya y me pide que cambie 

la planificación […]. Ello porque la EF no es una disciplina fuerte que no se valora 

socialmente” (Cornelio). 

 

3.2.1.4 Escasas soluciones y alternativas que los profesionales del área 

identifican para un trabajo transformativo en la EF escolar 

 

Las propuestas que los participantes dan con relación a cómo conseguir que la EF sea 

una asignatura que persiga un trabajo pedagógico orientado a la transformación de las 

desigualdades sociales están relacionadas con tres aspectos concretos: 

 

i. Contratar profesorado especialista de la EF en todos los centros, en todos los 

niveles del sistema educativo. “[…] que haya profesores que sean especialistas 

desde preescolar hasta cuarto medio” (Adolphe). 

 

ii. Exigir más horas para la asignatura: “que sea obligatorio para todos los centros 

y […] que el tema de las cuatro horas dos veces a la semana también sea 

obligatorio” (Adolphe). 

 

iii. Incentivar al alumnado para que procure concienciar a padres y madres para la 

adopción de estilos de vida saludables a nivel familiar: “Incentivar a los alumnos 

que motiven o estimulen a sus mismos papás a realizar actividad física” (Jimmy). 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Queremos concluir este trabajo enfatizando que existe una relación dicotómica para 

algunos docentes, complementaria para otros profesionales, entre una EF que reproduce 

una perspectiva tradicional ligada al deporte, el desarrollo de la condición física y 

ciertos estereotipos sociales; y otra visión que entiende que la EF debe estar al servicio 

del desarrollo de competencias de comprensión y transformación de las desigualdades 

sociales que experimenta el alumnado. Con relación a las creencias que centran la 

función principal de la EF en una perspectiva tradicional, encontramos 3 aspectos 

destacados: (a) formación deportiva y desarrollo de la condición física y la salud, (b) 

repetición acrítica de estereotipos asociados a la EF, y (c) EF como vía de distracción 

de las circunstancias y problemas personales del alumnado. En cuanto a las creencias 

relacionadas con una EF dirigida hacia el trabajo por las desigualdades sociales, 

mostramos cierta aspiración a un EF crítica, aunque muy superficial y poco 

fundamentada. Se enuncian barreras importantes para este trabajo, a saber: cambios 
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socioculturales; situación curricular de la EF; formación profesional y desvalorización 

social de la EF escolar. 
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Etnoeducación, Educación Física y Escuela: transitando desde la 

educación informal a la escuela autoorganizada. 
 

Alberto Moreno Doña & Carlos Calvo Muñoz
21

.  

 

 

“Al educarnos nos identificamos con nuestra cultura al tiempo que 

comenzamos a cambiarla de manera imperceptible. La mutua influencia 

es asimétrica y permanente. A este proceso lo llamamos etnoeducativo en 

tanto construye y fortalece un conjunto de patrones. Cuando en este 

proceso se impone un patrón estandarizado para todos, deja de ser 

etnoeducativo y lo concebimos como un proceso escolar […] La 

etnoeducación no debe ser confundida con la educación indígena 

institucionalizada. Esta última tendría, como uno de sus objetivos, la 

    g          m                    g         “                ”, 

basándose prácticamente en la castellanización de tales indígenas. Se 

podría decir que la educación oficial indígena consiste en la educación 

de los indígenas sin su participación, sin que el sujeto-cuerpo indígena 

se hagan presentes”. 

                                                           
21 Doña, A. M., & Muñoz, C. C. (2010). Etnoeducación, Educación Física y Escuela: transitando desde la educación 

informal a la escuela autoorganizada. Ágora para la Educación Física y el Deporte, 12(2), 131-150. 



Alberto Moreno Doña 
  

 

80 

Resumen 

 

El hecho de haber escolarizado el movimiento nos ha llevado a alejarnos de la verdadera 

propensión de los niños y niñas a aprender motrizmente. El excesivo énfasis en ordenar, 

sistematizar y controlar el proceso de enseñanzas y el proceso de aprendizaje ha 

artificializadola verdadera experiencia de aprendizaje en donde el movimiento forma 

parte intrínseca del ser humano. La ciencia tradicional, anclada en el paradigma 

cartesiano, no ha sido capaz de explicar la aparente aleatoriedad y ambivalencia del 

aprendizaje motor en contextos informales y es por ello que utilizamos un marco teórico 

diferente, la teoría del caos, con la intención de interpretar dichos procesos y la 

complejidad que los mismos conllevan. 

Los resultados obtenidos en varias investigaciones que jemos realizado (Calvo, López 

de Maturana y Moreno, 2009) permiten reconocer el alejamiento del proceso 

etnoeducativo
22

 de la lógica lineal presente en la escuela, mostrando cómo la autonomía 

de los niños y niñas en el interior de su comunidad indígena no es sinónimo de 

desorden, ambivalencia y contradicciones, sino, por el contrario, de un autoaprendizaje 

centrado en la capacidad autoorganizativa de los procesos educativos propios. 

En este trabajo intentamos dar cuenta de esa capacidad de aprendizaje autoorganizada. 

Para ellos proponemos transitar desde lo que se denomina educación informal a una 

escuela que pretendemos autoorganizada.  

Palabras claves. Etnoeducación, educación indígena, educación informal, 

escolarización, autoorganización, aprendizaje. 

 

1. Introducción. 

Cuando escuchamos a Gabriel Marcel decir “yo soy mi cuerpo” queremos entender la 

dificultad de trabajar el concepto de cuerpo separado del concepto de sujetp. No existe 

tal diferencia, hablar del sujeto es hablar del cuerpo y viceversa. ¿Entiende la escuela 

dicha imposibilidad de separación? ¿Es posible negar al sujeto aceptando su cuerpo? 

¿Es entendido esto por la educación física trabajada en las escuelas interculturales
23

? 

Al educarnos aprendemos a conservarnos en el cambio y cambiamos para conservarnos. 

Seguiremos siendo los mismos, a la vez que, constantemente, dejamos de ser los 

mismos. El cuerpo de un pequeño no será el mismo cuando sea joven y viejo, pero él 

seguirá siendo él. 

En el cuerpo somos y estamos. Sin embargo, en diversos momentos de nuestra vida nos 

extraña nuestro cuerpo, pareciera que no fuéramos ese cuerpo en el que estamos. Esto 

                                                           
22 Cuando hablamos de etnoeducación o educación indígena informal hacemos referencia a la educación propia de los 

indígenas al interior de sus propias comunidades. Nuestros estudios acerca de esta problemática se ha centrado, 

principalmente, en el contexto mapuche, indígenas presentes en Chile y Argentina. 
23 

Las escuelas interculturales, en Chile, son las escuelas a las que asisten niños y niñas de las diferentes etnias 

presentes en este país, como por ejemplo los mapuches. 
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nos pasa, por ejemplo, en la pubertad, cuando nos sorprende su rápido crecimiento, y en 

la adultez, cuando descubrimos señales de que la juventud ha devenido en adultez o 

vejez. Seguimos estando en nuestro cuerpo, que es totalmente distinto, pero ya no 

somos los mismos. Lo habitamos de manea diferente. La imagen corporal no se 

corresponde con el modo en que nos vemos.  

Al educarnos nos identificamos con nuestra cultura al tiempo que comenzamos a 

cambiarla de manera imperceptible. La mutua influencia es asimétrica y permanente. A 

este proceso lo llamamos etnoeducativo en tanto construye y fortalece un conjunto de 

patrones. Cuando en este proceso se impone un patrón estandarizado para todos, deja de 

ser etnoeducativo y lo concebimos como un proceso escolar. 

La etnoeducacion no debe ser confundida con la educación indígena institucionalizada. 

Esta última tendría, como uno de sus objetivos, la integración asimilacionista del 

indígena a la “cultura nacional”, basándose prácticamente en la castellanización de tales 

indígenas. Se podría decir que la educación oficial indígena consiste en la educación de 

los indígenas sin su participación, sin que el sujeto-cuerpo indígena se hagan presentes. 

En este trabajo abordaremos aspectos propios de la etnoeducacion, educación informal 

en contexto indígena, con la intención de mostrar cómo la escuela y la educación física,, 

occidentalizadas, ancladas en el paradigma cartesiano, les ha dado la espalda a la 

aparente ambigüedad propia del aprendizaje contextual propio de la informalidad 

cotidiana. Y por tanto, le ha dado la espalda a los propios indígenas en sus procesos de 

educación informales. 

 

2. Etnoeducación  

 

Una aclaración importante cuando se trata de Etnoeducación es la diferenciación 

necesaria con otras expresiones que se usan en la literatura educacional, tales como: 

“educación indígena”, “educación intercultural bilingüe”, “educación bilingüe 

intercultural”, etc. Esta confusión es causa de malos entendidos que conducen a 

propuestas pedagógicas erróneas y a consecuencias lamentables porque terminan 

señalando que el indígena es incapaz de superar las dificultades de la escuela. 

Cuando se habla de la educación propia de los pueblos indígenas los diferentes autores, 

instituciones o colectivos, no reparan en la riqueza de la Etnoeducación; por el 

contrario, normalmente hacen mención a la educación oficial e institucionalizada por 

parte del grupo dominante. En otras palabras, se refieren a la escolarización que han 

seguido los niños y niñas mapuches, quechuas, aymaras, shuar, etc., en el interior de las 

escuelas, aunque las llamen escuelas indígenas o escuelas interculturales. El nombre es 

engañoso, pues no logra reconocer la riqueaza del proceso etnoeducativo, sino que más 

bien, se subordina a un criterio externo que la niega. 

Son pocas las referencias biblio y hemerográficas existentes sobre los procesos 

etnoeducativos en el interior de las comunidades centradas en los niños y niñas 
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indígenas. Las que existen en su mayoría dan cuenta de la incorporación de aspectos 

culturales indígenas al curriculum escolar oficial. Esto refuerza la convicción de que no 

se ha tomado la conciencia sobre la validez, eficacia y éxito de los procesos 

etnoeducativos, gracias a los cuales aprenden la complejidad de la propia cultura, que 

abarca todos los aspectos del vivir cotidiano: cosmovisión, labores diarias, cuidado de 

los hijos, relaciones familiares en comunidad, etc. Gracias a los procesos etnoeducativos 

el niño y la niña llegan a ser miembros activos y conocedores de su cultura, marco 

axiológico y cosmológico. 

Al hablar de Etnoeducación nos estamos refiriendo a la caracterización de los procesos 

educativos, de enseñanza y de aprendizaje, en los contextos informales de la cultura. En 

estos contextos informales la lógica escolar occidental pierde vigencia y la cultura 

propia adquiere mayor presencia. 

La distinción es importante en tanto en los procesos etnoeducativos rigen patrones de 

autoorganización, mientras que en la escuela, la organización es impuesta desde afuera 

y válida para todos por igual: el educando está obligado a aprender lo que se le enseña 

formalmente y, el que no lo hace, es marginado. En cambio, en la situación informal, si 

bien hay subordinación a los patrones culturales que siguen a la cosmovisión, la 

ocurrencia del proceso de enseñanza y de aprendizaje está sujeta a las emergencias que 

bifurcan los procesos de manera aleatoria, donde cada uno sigue el proceso a su ritmo y 

estilo, si bien la permisividad no es total, es más abierta que la escolar. Esta 

característica permite que los procesos etnoeducativos se organicen de acuerdo a una 

lógica borrosa o polivalente, liberándose de la presión por la tendencia a la 

dicotomización que impera en la escuela. La tendencia de la escuela a dicotomizar 

conduce inevitablemente a discriminar a los educandos entre aquellos capaces de 

aprender y los que no lo harán, entre los que saben y los que no. 

Nuestras investigaciones nos permiten diferenciar categóricamente entre educación y 

escolarización:  

“la educación ocurre a lo largo de la vida y no se limita a la escuela. Cuando ocurre en 

ambientes escolarizados se le llama “educación formal” o “educación no formal”. 

Cuando sucede fuera de la escuela se le denomina educación informal y corresponde a 

la socialización o enculturación. Estas distinciones son erróneas e inducen a serios 

errores sobre las características y potencialidades de la educación. La educación formal 

es cartesiana en su fundamento y orientación, al igual que la educación no formal, que 

trata de actividades de capacitación y animación socio cultural, breves, dinámicas, 

flexibles, certificables. Sus participantes, a diferencia de la escuela, tienen orígenes, 

edades y actividades diferentes que se reúnen por objetivos específicos y temporales, 

quienes se separan, una vez finalizada la capacitación. La educación informal representa 

los procesos educativos que tienen lugar en la calle, el café o el patio escolar” (Calvo, 

2002:228). 

La educación es entendida entonces como un “proceso de creación de relaciones 

posibles” mientras que la escolarización como el “proceso de creación de relaciones 

preestablecidas por otros” (Calvo, 2002). 
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En consecuencia, la etnoeducacion corresponde a la educación propia de una etnia 

determinada; mientras lo que se llama “educación indígena” corresponde a la 

escolarización formal con algunos antecedentes culturales de la cultura indígena, diría 

Calvo(1983:8): 

“pensada y planificada en términos de las “deficiencias” de las culturas de dichas etnias 

en nada comparables a las del Estado-Nación; también es un tipo de educación cuyo 

objetivo es la integración asimiliacionista del indígena a la “cultura nacional”, la que, 

por su parte, aun no tienen perfiles claros y distintos. En suma es la educación de los 

indígenas sin su participación, por lo que es ajena e inauténtica”, 

Es decir, no es propia de ellos, sino que corresponde a una adecuación del sistema 

educativo oficial a los contextos y realidades indígenas, con todas las implicancias de 

aculturación que ello conlleva. Aprender desde otros principios conlleva observar y 

entender la realidad desde los principios, dificultando así la permanencia de una 

cosmovisión anclada en principios sustentados en otra lógica más holística que 

dicotómica, más intuitiva que racional.  

Si bien es cierto que algunos nos tacharán de utópicos por aceptar que es posible un 

verdadero etnodesarrollo desde los principios propios de una cultura en tiempos 

modernos, hay algunos ejemplos en el contexto latinoamericano que nos muestran cómo 

algunas comunidades han sido capaces de conseguir un desarrollo propio diferente al 

occidental, lo cual los han llevado a procesos formativos diferentes a los nuestros. No es 

menos cierto que las propuestas existentes no abarcan todos los aspectos globales de 

una cultura particular, pero sí muestran el proceso de reetnificación que se está viviendo 

en Latinoamérica o, como diría Bengoa, “los procesos de emergencia indígena en el 

contexto latinoamericano” (Bengoa, 2000). 

Es posible nombrar la aparición de algunos territorios en donde han sido capaces de 

llevar a cabo algunos procesos de autogestión. Un caso ejemplar, y así lo nombra 

Bengoa en su libro “la emergencia indígena en América Latina”, es el de la federación 

de Shuar en Ecuador, donde la autoorganización social y autogobierno territorial han 

podido desaparecer. Los Shuar, habitantes de la vertiente oriental de la cordillera de los 

Andes, fueron capaces de desarrollar una conciencia social grupal afirmando que “la 

supervivencia de la cultura y su desarrollo reside en que el conjuntodel grupo étnico, o 

la nación Shuar, controle el conjunto de los recursos ubicados en el territorio Shuar 

Amazónico” (Bengoa, 2000: 64). 

Otros ejemplos son el de las comunidades Guaranní Chiriguanos, en el oriente 

boliviano, que en los últimos veinte años han sido capaces de poner en práctica 

programas educativos autogestionados, y el de los Kuna en Panamá que viven en 

función de sus costumbres tradicionales, gracias a la cual crearon la “asamblea de la 

comarca” denominada Congreso General Kuna que resuelve democráticamente los 

problemas de la comunidad. 
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3. Etnocentrismo pedagógico.  

 

“la superación del etnocentrismo pedagógico debe llevarnos a descubrir lo existente, 

vale decir que cada etnia tiene sus propias formas educacionales, centenarias y válidas, 

las que, igual que la lengua, han recibido “préstamos” de otros grupos, algunos de los 

cuales ya han sido plenamente incorporados y otros no, pero que buscan imponerse”. La 

Etnoeducación es aquella propia de cada etnia, así como es propia la lengua autóctona, 

que se ha gestado a lo largo de siglos bajo diversas circunstancias históricas permitiendo 

la unidad e identidad étnica a pesar de los duros embates etnocidas y de todas las 

prácticas asimimacionistas. La etnoeducacion, consustancial a cada etnia, puede 

constituirse en una de las respuestas válidas frente a la pretendida unidad nacional, a la 

deficiencia del sistema educativo vigente, a la marginación educativa y a la 

desintegración étnica. La Etnoeducación se apoya en la diversidad inicial de la 

plurietnicidad de Chile”. (Calvo, 1983: 10). 

Las diferentes etnias han desarrollado diversos grados de etnociencia con su 

nomenclatura especial. Para ello, han seguido distintos procesos metodológicos de 

observación, clasificación y organización de la información. Ésta puede coincidir con la 

de la ciencia oficial occidental. En el caso de no coincidir, no se supone la falsedad de la 

taxonomía indígena, sino sólo la aceptación de otros criterios para dichas tareas. Sin 

duda, que puede llegar a establecerse cuál es mejor, pero a condición de no prejuzgar a 

ninguna y someterlas a prueba de su falsedad. 

Es deseable que cada etnia investigue y sistematice su concepción educativa, la 

organización de sus procesos de enseñanza y de aprendizaje, pero debe hacerlo, en 

primera instancia, desde su propia cultura y no desde los parámetros escolares 

occidentales, pues le impedirán ver lo que las sustenta, por buscar lo que dice la 

ortodoxia escolar. Una vez realizado el estudio, se deberá avanzar a un análisis 

comparado de las diferentes concepciones etnoeducativas. Cuando esto esté consolidado 

se avanzará hacia el estudio comparado con la escuela occidental. 

Sugerimos que sea la última, o una de las ultimas, para evitar que su imperio cultural 

anule las propuestas etnoeducativas, puesto que la escuela actúa casi como un “agujero 

negro” que come todo lo que está alrededor.  

Una vez establecidos los criterios etnoeducativos desde la propia realidad cultural, se 

podrán analizar etnoeducativamente conceptos como los objetivos, contenidos de 

enseñanza, sistemas de evaluación, aprendizaje significativo, entre otros. 

Es aquí que cobra valor la participación de los propios indígenas en el develamiento de 

la propia Etnoeducación. Se tratará de su participación activa, que no se quede en el 

discurso, sino que lo supere y se concrete en unas prácticas pedagógicas construidas 

desde su propia historia, desde un ser que está y es de un modo diferente a como 

estamos y somos nosotros los no indígenas. 

“cada grupo humano cuenta con los mecanismos básicos para educar a sus miembros 

dentro de una perspectiva que le garantice a la sociedad los elementos necesarios para 
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construir su devenir histórico en el contexto de su proyecto de hombre y de sociedad; es 

por esto que la sociedad en su conjunto es educadora” (Artunduaga, 1997: 36). 

 

 4.  Ejemplo de propuestas etnoeducativas. 

 

Algunas propuestas que realmente se caracterizan por principios etnoeducativos se 

podrían ejemplificar con experiencias colombianas. 

“Perú, Ecuador, Chile, Venezuela, Brasil y Bolivia cuentan con políticas al respecto, 

aunque más enfocadas hacia la educación bilingüe e intercultural. Colombia en este 

sentido ha desarrollado su política con una perspectiva integral, mediante la expedición 

de una legislación más novedosa y avanzada frente a la de los demás países” (Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia, 2001: 2). 

Es así como Colombia está intentando acabar con el etnocentrismo pedagógico que 

convierte a los “blancos” como el otro cultural al que hay que copiar, seguir y alcanzar, 

olvidando así, como diría Calvo (1983) las propias alternativas que ellos poseen y con 

las cuales han educados a sus niños/as desde tiempos pasados. 

El ministerio de Educación Nacional de Colombia premió, en el año 1999, (Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia, 2001) a los proyectis de educación intercultural 

que tuviera verdaderamente en cuenta la Etnoeducación. 

Un ejemplo claro es el proyecto “Pensamiento Educativo Indígena” – PEI – de las 

comunidades Yukuna, de los ríos Apaporis, Pedrera y Caquetá, en el departamento del 

amazonas, vinculando lo pedagógico con lo comunitario a través de un calendario 

Ecológico, que se fundamenta en el conocimiento profundo del territorio, los tiempos de 

cosecha, caza, pesca y recolección. Durante estas épocas, los niños y jóvenes no van a 

las aulas de clase habituales, sino que el río, la selva, la tierra, los cultivos, los animales 

se convierten en medios de aprendizaje. (Ministerio de Educación de Colombia, 2001). 

La educación oficial de los indígenas ha viajado a través del tiempo por una serie de 

propuestas que han ido desde enfoques educativos de corte liberal y con pretensiones, 

explicitas y/o implícitas, de una integración cuyo fundamento es la aculturación, hasta 

propuestas cuyo objetivo es la crítica y resistencia al modelo escolar. El cuadro 

siguiente así lo muestra. 
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En opinión de Muñoz (1998), si bien las perspectivas
24

 desde las cuales se han abordado 

la educación indígena latinoamericana han sido variadas y han ido introduciendo 

elementos cada vez más complejos, aún siguen existiendo problemas en la 

operacionalización práctica de dichas propuestas. A su criterio, estos aspectos han sido: 

“las metodologías de enseñanza de la lengua materna y segunda lengua, la construcción 

étnica de la educación bilingüe, el diseño de los contenidos curriculares, el fomento de 

la autoestima e identidad étnica y la revitalización de las lenguas minorizadas”. 

Lo que Muños (1998) postula es que, independientemente de la perspectiva desde la que 

abordemos el problema de la educación indígena, si el análisis lo centramos en los 

resultados obtenidos, entonces encontraremos serios y graves problemas, pues existe la 

“crisis de los modelos académicos aplicados hasta la fecha en las regiones indígenas; 

una gran ineficacia de las políticas lingüísticas de la escuela indígena; un arraigo social 

insuficiente en las comunidades y padres de los alumnos; una sujeción curricular al 

sistema central y una definición poco coherente con los requerimientos del desarrollo 

contemporáneo de los pueblos indígenas. En suma, el desencuentro, la contradicción, la 

cerrazón de las estructuras políticas y administrativas a los cambios que implica 

cualquier fórmula EIB, que son las razones de los pobres, los marginados, los excluidos, 

los sin status” (Muñoz, 1998: 33). 

 

 

 

 

                                                           
24 El autor habla de paradigmas de la educación indígena aunque nosotros preferimos hablar, en este caso, de 

perspectivas, pues el concepto de paradigma hace referencia a un cambio mucho más global que a un aspecto más 

determinado de la sociedad 
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5. Educación física escolarizada en las escuelas interculturales 

 

Está demás explicitar la falta de hábitos saludables en nuestra población indígena. Ante 

esta situación se hace necesario tomar conciencia del éxito que los profesores de 

educación física deben tener en la consecución de hábitos físicos, psicológicos y 

sociales saludables en los niños y jóvenes con los que trabajan en el contexto indígena. 

Éxito que no sólo debe ser perseguido por los profesores de educación física, pero en el 

que sin duda ocupan un lugar privilegiado. 

Son múltiples las causas influyentes en la consecución de hábitos físicos saludables y en 

las que muchos profesionales de la salud se suelen esconder para justificar así su falta 

de éxito en la promoción de dichos hábitos. 

El relativismo de las sociedades postmodernas ha sido aludido en muchísimos casos 

para evitar responsabilidades de nuestra profesión de educador del cuerpo. Con el 

cuerpo y a través del cuerpo (Arnold, 1991). 

Pero dicho relativismo, que se muestra en el consumo de alcohol, tabaco o en la poca 

actividad física que se realiza, no tiene múltiples causas sino que es un aspecto causado 

por la misma crisis. Entonces, comienza a perder el sentido el Intentar develar las 

múltiples causas aparentes y superficiales y, por el contrario, parece más conveniente 

abordar la discusión por aquella situación que las legitima, ya que nuestra percepción 

limitada de la realidad resulta inadecuada para entender los principales problemas que 

nos acechan en estos tiempos (Capra, 1999: 26). 

'Solo será posible encontrar la solución cambiando la estructura misma de la red, y esto 

exige una profunda transformación de nuestras instituciones sociales, de nuestros 

valores y de nuestras ideas (Capra, 1999:27). 

Más allá de los motivos por los cuales se nos dificulta la labor realmente educativa y la 

consecución de placer hacia la práctica física y el componente motor en la educación 

física, la crisis se encuentra realmente en la lógica interna desde la cual hemos 

escolarizado el movimiento y la experiencia corporal, intentando ordenar linealmente 

aquello que por su naturaleza es caótico y desordenado. La intencionalidad 

simplificadora y aclaradora de dicho orden forzado no ha hecho más que complicar el 

tratamiento de la actividad física, pues dicha simplificación atiende a criterios 

científicos mecanicistas alejados de la realidad pedagógica, valórica y vivencial propia 

de la complejidad presente en cualquier movimiento. 

Separar el ritmo de la expresión, la expresión del movimiento y la experiencia corporal 

de la intelectual, lleva a una pérdida de la naturaleza última de lo que es el movimiento 

como experiencia total del ser humano, que no es la suma de sus partes sino la 

interrelación de las mismas a partir de diferentes bifurcaciones, retroalimentaciones y 

procesos autoorganizativos. 

Esta escolarización del movimiento y la actividad corporal lo ha desnaturalizado, lo ha 

encuadrado dentro de un sistema que incentiva, por sobre todo, el movimiento racional 
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por encima del  intuitivo. Dichos tipos de movimientos se desprenden de dos tipos de 

racionalidades,  la racional y la intuitiva, prevaleciendo, en la educación escolar, la 

primera de ellas y que ha sido reconocida como lo propio del ser humano y por tanto 

más valorable que la otra, pues se relaciona con la ciencia y no con otros aspectos más 

“insustanciales” como podrían ser el juego y la expresión de las emociones, etc. 

Como dice Capra (1999: 40) con respecto a las racionalidades, el movimiento racional 

sistematizado, ordenado artificialmente, etc., y el movimiento intuitivo no son dos 

aspectos opuestos sino complementarios del ser humano aunque así no se haya 

percibido en la institución escolar 

El movimiento racionalizado posee un halo de objetividad, neutralidad, aplicabilidad y 

sencillez ya que aparece como un planteamiento cerrado de solución única. El 

pensamiento racional, analítico, reduccionista y lineal deviene en un concepto de 

movimiento y en una vivencia motriz racionalizada que rescata valores como la 

expansión, competición, cantidad y dominación olvidando así otros valoras importantes 

como son la conservación, cooperación, la calidad y la asociación. 

La complejidad propia de toda actividad, sea ésta motriz, cognitiva y/o valórica se 

pierde al seccionar el todo en su partes constituyentes, ya que como es bien sabido el 

'todo es más que la suma de sus partes' y mediante la disección perdemos el sentido 

relacional que es el que en última instancia construye un todo verdaderamente 

educativo. 

El proceso escolar posee una lógica subyacente proveniente del paradigma comentado y 

cuyas características son variadas, la cuales han marcado la escuela en todas sus 

instancias, y por ende ala educación física como asignatura escolar. 

Desde esta dinámica, el profesor, aparente monitor, es el que posee toda la experiencia 

motriz y es por tanto el que debe enseñársela - mostrársela- a sus alumnos, pareciendo 

así que no poseen ninguna experiencia motriz al respecto. EI docente no se percata de 

que las habilidades básicas se están desarrollando desde la infancia y que esa 

experiencia previa del discente podría ser aprovechada en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Desde el ordenamiento lógico y seccionado de la actividad corporal estamos 

legitimando la tan usual separación de cuerpo- mente, negada rotundamente por los más  

prestigiosos científicos contemporáneos. 

El movimiento y la experiencia motriz en las clases de educación física es ordenado 

bajo los supuestos que hacen perder su espontaneidad e incertidumbre, principios 

básicos del aprendizaje motor en la informalidad cotidiana, al igual que hacen perder su 

sentido último, pues el ser humano por naturaleza propende a aprender y experimentar 

motrizmente, incluso en aquellas personas totalmente sedentarias en donde el 

movimiento sigue entando presente como parte de su constitución como ser humano. El 

ser humano, sin movimiento, sea éste celular o cerebral, de las extremidades, etc., 

dejaría de ser humano y no tendría posibilidad de aprender. 
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El concepto de aprendizaje motriz basado en la teoría del esquema de Smith parece 

tocar fondo, pues son otros los postulados que hoy día comienzan a tomar forma dentro 

del aprendizaje motor. Según la teoría de Schmidt (citado en Torrens y Balangué, 

2001:73) existe un modelo cognitivo según el cual el sujeto no almacena la información 

sensorial al moverse, sino que la abstrae para obtener un esquema, que se refuerza a 

partir de la variabilidad de la práctica. 

Esa mirada reduccionista de la que hemos hablado, invade también los espacios y 

tiempos escolares presente en nuestra asignatura. 

La sala de educación física pareciera ser el único espacio en donde existe la posibilidad 

de vivenciar conscientemente el cuerpo y de aprender motrizmente. EI discurso actual 

de los profesores/as nos hace pensar en la necesidad de numerosos requerimientos 

materiales para tener una experiencia motriz enriquecedora, cuando la mecanización de 

dicho movimiento ha sido automatizar también todas las posibilidades que dicho 

material e instalaciones nos deja. 

El espacio circundante, plazas, cuestas, montañas, ríos, playas, etc., deja de ser 

utilizado, a partir de la justificación
25

 acerca de la responsabilidad que el docente tiene 

ante el mismo. 

Algo parecido ocurre con el tiempo, pues la escuela nos determina radicalmente debido 

a los horarios fijos y determinados que nos propone y que no permite una experiencia 

motriz mucho más rica en donde la necesidad de moverse no es un requisito en un 

momento determinado, sino que se construye en un tiempo no lineal, en donde el 

disfrute y placer por el movimiento y el cuerpo es un medio de aprendizaje, y como tal 

no se limita a un solo tiempo sino a variados momentos en donde la experiencia se 

construye y reconstruye constantemente. 

 

6.  Informalidad y educación física. 

 

Las ideas que aquí expondremos son muy coincidentes con los resultados de algunas 

investigaciones en donde se comparan Ios juegos formales y los informales (Coakley, 

1990), en donde se muestra la complejidad de los juegos motores surgidos en contextos 

informales y en donde se concluye que cuando los niños juegan juntos su interés radica 

en cuatro aspectos: 

 En la acción juega un papel importante el tanteo 

 Participación personal en el juego 

 Búsqueda de contextos excitantes 

 Oportunidades de reafirmar la amistad durante el juego 

 

                                                           
25 No queremos decir que no exista responsabilidad del profesorado, pero la responsabilidad es para superarla y no 

para evitarla 
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Resultados algo contradictorios con lo que aparece en los juegos realizados en contextos 

formales como la escuela, en donde son escasos los espacios que se generan para buscar 

amistad, mientras que la negación del otro a través de la competición es bastante usual. 

Pero nuestro propósito no es analizar los resultados de las investigaciones de Coakley 

(1990), sino mostrar algunas luces explicativas acerca de cómo se aprende motrizmente 

en dichos contextos informales, y quizás así poder entender el éxito del juego motor en 

contextos no escolarizados. 

Desde la teoría del caos en particular y las llamadas ciencias de la complejidad en 

general, el aprendizaje motor  

“Se ha transformado en un acto dinámico en el que se producen complejidad de 

interacciones y en el que el alumno/a es el verdadero protagonista. No obstante, el 

procesador central, o cerebro de este participante, ha sido considerado hasta 

recientemente como la parte fundamental e imprescindible de esas interacciones, tal y 

como se observa en la teoria del esquema de Schmidt. Ésta defiende que el sujeto no 

almacena la información sensorial obtenida en cada movimiento, sino que la abstrae 

para formar un esquema o patrón general del movimiento” (Balagué y Torrents, 2001: 

67). 

A partir de dicha linealidad cuya consecuencia principal es el orden previsible del 

quehacer educativo comienza a aparecer un alumno tipo, que seré aquel capaz de seguir 

todas las normas, ninguna propuesta por él, y que además dé muestras veraces de una 

conducta aprendida. Se hace desaparecer entonces la creatividad del alumnado, además 

de no hacerle partícipe, mediante su exclusión de las decisiones, del acontecer de la 

institución en la que permanece varias horas al día. Las relaciones humanas en el 

interior de la institución siguen un patrón de comportamiento que no permite “acoger al 

niño/a en su legitimidad” (Maturana, 2003: 17). Y no se le acepta como tal porque no se 

aceptan las sutilezas a partir de las cuales el ser humano actúa. 

La escuela en general y la educación física en particular, mediante el control, crea un 

orden establecido, creyendo, ingenuamente, que es el único orden existente. No se 

percata de que el niño es capaz de la creación gracias a la existencia de un orden 

diferente que subyace en sus acciones.  Sólo hay que observar la actividad jugada de los 

pequeños en la informalidad. El aparente desorden en el que se encuentran no es tal, Io 

cual puede percibirse al analizar la dinámica interna que subyace. A pesar de la 

inexistencia de una orden externa a ellos mismos, el alumnado es capaz, de manera 

natural, de hacer pausas en un juego para descansar sin necesidad de comunicarse 

oralmente (Moreno, 2006). 

La perspectiva desde la cual se analiza la educación escolar, no ha permitido la entrada 

de los nuevos paradigmas científicos y sociales al recinto escolar. 

El cerrarse en ese contexto organizado externamente, de tal manera que se puede 

predecir qué es lo que va a ocurrir, hace olvidar ciertas características del proceso de 

educación informal relacionados con la ambivalencia, la incertidumbre, la temporalidad, 

etc., del acto educativo que, sin duda, intervienen de manera exitosa en el aprendizaje 
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motor. Algunos de estos aspectos serán abordados en el punto siguiente, pero lo que 

ahora nos interesa es cómo ese proceso que enfatiza el control, propio de una escuela 

escolarizada, olvida el proceso natural de autoorganización que hemos comentado más 

arriba. 

La obsesión de la escuela por controlar el tiempo, caracterizado éste por su linealidad 

constante, el espacio, sin duda monoproxémico, los conocimientos entregados, 

compartimentados éstos en asignaturas, etc., no permiten que el alumno, durante el 

proceso de aprendizaje fluya, ya que el fluir generaría preguntas novedosas, que 

obligarían al profesorado a desviarse de esa línea causal que el control existente le 

obliga a mantener. Preguntas. Inquietudes naturales en el niño o niña y que dirigirían el 

proceso de enseñanza – aprendizaje por senderos diferentes a los tradicionales, gracias a 

permitir el fluir de todos y todas los implicados en el acto educativo. 

Un fluir que necesita de un control, pero no externo a la propia naturaleza de los 

educandos sino propia de ellos. Un control anclado en el proceso autoorganizativo que 

deviene en control natural. 

Pero la escuela escolarizada no puede permitir, por convicciones institucionales, que ese 

fluir se produzca ya que 'alteraría' mucho el proceso de enseñanza - aprendizaje. Esto 

conlleva la negación de ese proceso natural autoorganizativo originado en el fluir 

subjetivo de los educandos y educadores. 

 

7. Transitando desde In educación informal en la escuela 

autoorganizada 

 

La Etnoeducación es un proceso autoorganizado en el que los niños y niñas son capaces 

de aprender y enseñar sin la dirección de un agente externo a ellos mismos
26

 , aunque la 

presencia de un mediador será favorable, a condición de que se interponga entre el 

estimulo que desafía al educando y la respuesta que construye. Es importante en todos 

los casos, no olvidar que es el proceso de construcción del conocimiento el que importa 

en primer lugar y no la respuesta. La incomprensión de esta situación deviene en uno de 

los peores defectos de la educación formal: castigar al alumno si se equivoca o 

premiarlo si acierta, sin reparar en si sabe cómo construye esa respuesta. 

Dicha autoorganización está determinada por cuatro aspectos propios, que también los 

encontramos en el proceso etnoeducativo. 

 Libertad en la organización 

 Confianza para el aprendizaje 

 Incentivo de la curiosidad 

 Aprendizaje práctico 

                                                           
26 Esto no implica la ausencia de ellos, pues no se trata de un mundo sin adultos, sino de todos ellos en interacción. 
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La autoorganización, al ser propio de cualquier proceso creativo (Fukuoka, 1999
27

) 

requiere estar atentos a las características propias del sistema complejo que está en 

proceso de creación. Una de las características inherentes al aprendizaje, y por tanto a 

ese proceso autoorganizativo, es la libertad propia de la persona que está aprendiendo, 

pues no es posible obligar al aprendizaje. Uno aprende siempre y cuando esté dispuesto, 

consciente o inconscientemente, a hacerlo. La libertad, entonces, es el primer aspecto 

que determina la Etnoeducación autoorganizada. 

Según Briggs y Peat (1999), los seres humanos nos comportamos creativamente debido 

a la coherencia existente entre grados de libertad y la autoorganización. Es decir, al 

poseer ciertos grados de libertad podemos, gracias al intercambio de energía 

comunicacional
28

", (retroalimentación) devenir en un proceso autoorganizativo de 

aprendizaje. 

Pareciéramos no estar tan lejos de dicha explicación al observar y analizar el 

comportamiento de los pequeños y pequeñas al realizar una actividad jugada en un 

contexto informal. La libertad que en esos momentos poseen los participantes en la 

actividad y la inexistencia de un orden impuesto por otro no participante no significa, 

como muchos piensan, la ausencia de reglas que de alguna manera den sentido y 

dirección a la actividad. La diferencia estriba en que el juego es regulado a partir de la 

autoorganización propia de los infantes. Como toda actividad lúdica en donde el 

componente motriz es importante, es la propia fisiología de los pequeños la primera 

retroalimentación negativa que se produce, debido a que el propio organismo manda 

información al cerebro de los participantes avisándoles del momento en el que deben 

aminorar la intensidad del juego. Dicha regulación se produce de manera totalmente 

natural. Pueden existir otros tipos de retroalimentaciones provenientes de la 

emocionalidad originada en los participantes durante la actividad. Cierto aburrimiento 

en los participantes conlleva un cese de la actividad y cierta diversión conlleva un 

mayor empuje y una mayor continuidad en la misma. ¿Y son verbalmente explicitadas 

todas estas señales entre los pequeños? Pareciera ser que no. Es la mirada, el gesto, el 

sudor, la respiración, etc..., la manera de comunicarse (retroalimentarse). Queremos 

llegar a mostrar que en muchas ocasiones no es pertinente establecer un orden externo, 

porque de esa manera estamos reduciendo grados de libertad, Io que a su vez provoca 

una retroalimentación no adecuada y, por tanto, no se origina la conveniente 

autoorganización que nos conduzca a comportarnos creativamente. 

Aun aceptando la premisa de Briggs y Peat (1999) de que para crear es necesario poseer 

ciertos grados de libertad, aquí nos permitimos añadir algo más. La libertad por sí sola 

no deviene necesariamente en creación, sino que requiere de una fuerte carga 

                                                           
27 Massunobu Fukuoka es un intelectual japonés que ha trabajo en torno al cultivo natural mediante una metodología 

que consiste en el 'no hacer nada'. Esta metodología parte del principio de que la naturaleza, en su estado natural, 

tiene mayor capacidad de producción que si intervenimos la tierra. Fukuoka ha sido capaz de mostrar cómo, mediante 

esta forma de cultivar el arroz, partiendo del supuesto de que la naturaleza posee la capacidad de autoorganizarse por 

sí sola, es capaz de producir más arroz que las prestigiosas empresas norteamericanas y europeas con toda su 

maquinaria y todos sus productos químicos. 

28
 A falta de una conceptualización que se ajuste a lo que pretendemos referirnos con “intercambio de energía 

comunicacional” nos permitimos crear la misma. 
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emocional. La confianza en el otro y en uno mismo, la 'emoción del amor', basada ésta 

en la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia, dirigen a la libertad 

para que ésta sea realmente integrada en un proceso creativo (Maturana, 1990; 2003). 

Esa confianza para el aprendizaje es el segundo aspecto que determine el proceso de 

autoorganización en nuestro modelo etnoeducativo. Esa confianza en el otro, 

materializada en lo que Humberto Maturana denomina la aceptación del otro como 

legitimo otro esté totalmente relacionada, en nuestro modelo, con la incentivación de la 

curiosidad, el énfasis que en contextos etnoeducativos se pone a la pregunta como faro 

que guía en el aprendizaje. 

La pregunta proveniente de contextos en donde hay libertad para formularla y en donde 

no existe la posible negación del otro por el posible error, sino la pregunta que fluye de 

las ansias de conocer, del mismo proceso creativo, permite el fluir del proceso de 

búsqueda del conocimiento. 

El último aspecto que tiene una relación de determinación con el proceso 

autoorganizativo es el aprendizaje práctico. Cuando hablamos de aprendizaje práctico 

estamos queriendo decir que los niños y niñas se dedican a practicar cómo hacer las 

cosas más que a conocer qué hacer, es decir, es un aprendizaje más concreto que 

abstracto, aunque sin duda que la concreción en cualquier actividad requiere, siempre, 

cierto nivel de abstracción en la comprensión de la actividad que genere un actuar 

eficientemente. 

Peter Wild (2004), antropólogo chileno y aprendiz del lllapa -chamán- José lllescas, con 

el que compartió dos años en el altiplano peruano, comenta refriéndose al aprendizaje 

práctico y vivencial que protagonizó durante su proceso de aprendizaje con José que: 

“fui corroborando con la experiencia y me daba cuenta que lo que él me decía nunca era 

una idea o teoría cerrada, sino que siempre era una propuesta de experiencia que iba 

validando. En definitiva, uno puede dudar de cualquier pensamiento, pero no puedes 

dudar de lo que sientes. Subyace, claro, un pensamiento que va a categorizar lo que es 

bueno o malo, pero no puedes negar la experiencia que estás teniendo”(Wild, 2004) 

El aprendizaje práctico es determinante en el proceso auto-organizativo, pues permite 

que durante la actividad que se está realizando exista un proceso retroalimentador, a 

partir del cual concurrirá un intercambio de 'energía comunicacional' que permite a los 

niños y niñas durante el proceso de etnoaprendizaje recibir y entregar información que 

les permita modificar, insistir o abandonar la actividad que están realizando. Este 

abandono no significa descartar la actividad, sino que se trata de un abandono temporal 

que conducirá a retomar nuevamente la actividad cuando se esté preparado para ello. Es 

el propio proceso retroalimentador, a partir de las pequeñas influencias sutiles desde las 

cuales es capaz de existir, el que permite que el niño/a reconozca cuando está preparado 

para actuar correctamente. Ésta es otra de las orientaciones que la escuela ha negado por 

mucho tiempo y es que no permite que la libertad en el aprendizaje dirija los procesos 

que acontecen en su interior. 
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8. Algunas ideas a modo de conclusión 

 

El control natural del que hemos hablado consiste, básicamente, en que la institución 

escolar en general y la educación física en particular abandonen la certidumbre que las 

caracterizan, la cual le está proporcionando pocos beneficios formativos. El "control 

natural"
29

 as aquel que permite subjetivar la escuela y todos los procesos que acontecen 

en su interior, aquel que nos permite hacer de la escuela algo de cada uno de nosotros, 

de los que en ese momento se encuentran en el espacio escolar. Aquel control que 

permite fluir las subjetividades a partir de las cuales construir un lugar adaptado a las 

mismas y que haga florecer la creatividad de los diferentes actores educacionales. 

Las subjetividades podrán fluir siempre y cuando los procesos propios de la 

autoorganización tengan espacio en el entorno escolar. Aspectos tales como la 

retroalimentación, los grados de libertad, la aceptación de las pequeñas sutilezas 

debieran ser no sólo aceptadas sino incitadas en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

El cambio en la manera de afrontar el acto creativo de educar permitiría que alumno 

afrontara también de manera distinta el acto creativo de aprender. Desde aquí 

proponemos, apoyándonos en la teoría del caos, que el profesorado sea capaz de soltar 

la certidumbre, sea capaz de abrirse a todas esas ambigüedades, paradojas e 

incertidumbres que poseen las relaciones humanas cuando éstas se originan de manera 

informal y cuando en ellas ninguno de los implicados intenta negar al otro mediante la 

jerarquización. 

Crear, según la teoría del caos, es algo consustancial al ser humano por lo que parece 

paradójico que en la escuela dicha creatividad se pierda. El profesorado debe dejar fluir 

la manera en que se relaciona con los alumnos/as, debe aceptar al alumno como 

legítimo otro en la convivencia (Maturana, 2003), para que así no pierda su 

individualidad, no pierda lo que por naturaleza le es consustancial: la creatividad. 

Debemos permitir que los grados de libertad del alumnado originen diferentes 

retroalimentaciones y que éstas den como resultado la autoorganización del aprendizaje. 

El ser humano propende a aprender (Calvo, 2003) y deja de hacerlo cuando el proceso 

escolarizante dirige tanto su aprendizaje que convierte dicha dirección en una negación 

de procesos tales como la autoorganización del proceso de aprendizaje. 

La ruptura de ese proceso auto-organizativo, con la intención de controlar todo aquello 

que ocurre en la escuela, conlleva la alteración de otros procesos naturales propios de la 

autoorganización creativa. Las retroalimentaciones positivas y negativas que de manera 

natural se generan en los procesos no artificializados por las manos del ser humano, 

                                                           
29 Cuando hablamos de control natural nos estamos refiriendo al control no jerarquizado, no represivo. No estamos 

queriendo decir, al llamarlo natural, que sea un control innato al ser humano, ya que somos conscientes de los 

condicionamientos culturales que el niño posee desde sus más temprana infancia. 
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devendrán en un ciclo Iímite
30

, que por si solo acabaré para devenir en creación de algo 

nuevo. La auto-organización del aprendizaje no seré posible sin la existencia de dicho 

ciclo limite. 

Este proceso creativo no es difícil encontrarlo en el juego informal de los escolares en 

los recreos, al menos así hemos concluido después de observaciones etnográficas 

realizadas en dicha informalidad (Moreno, 2006). 

El proceso auto-organizativo de los alumnos/as pareciera ser consecuencia de la 

aceptación del alumno como tal, por un sustrato valórico - ético de los implicados en el 

juego que deviene en aprendizaje (Moreno, 2006). ¿Podríamos los profesores guiamos 

también por dicho sustrato? 

La autoorganización deviene en creatividad de los alumnos/as, la cual a su vez permite 

que estos construyan sus propios aprendizajes. Por el contrario, el éxito de aprendizajes 

fuera de esa autoorganización no es más que aprendizajes momentáneos y artificiales 

cuyo objetivo principal es la superación de unas pruebas caracterizadas por la 

memorización de unos contenidos pocos relacionados con la vida real de los discentes 

ola mecanización de movimientos que no están conectados con la experiencia motriz 

cotidiana de nuestros alumnos/as. 

“El azar en el juego está organizado y acotado por cierto acuerdos iniciales. Por eso 

puede ser desenfadadamente divertido. Pero el aspecto festivo del azar termina con 

todos aquellos sistemas y fenómenos que, afortunadamente o no, escapan a nuestro 

control. Es entonces cuando sobreviene la duda, la confusión, la maravilla o el 

miedo"(Wagensberg, 1998: 21). 

El profesorado debiera, por tanto, incitar a dicho proceso y en vez de controlarlo deberá 

guiarlo para que éste tome la dirección que él pretende. No se trata de 'no hacer nada' 

sino de dirigir correctamente la autoorganización. Permitir que el alumno cree para, a 

partir de dicha creación, poder llegar a los aprendizajes requeridos por el profesor y los 

programas educativos pertinentes. 
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El misterioso viaje de aprender a nadar, pensar y sentir: educación como 

proceso de creación de relaciones posibles 

 

Alberto Moreno Doña
31

. 

 

“El descubrimiento requiere aceptar la incertidumbre propia de enfrentarse a lo 

desconocido, al novedoso viaje del aprendizaje. Los profesores y los estudiantes 

podemos saber, y sabemos, por dónde comienza el proceso educativo, pero 

nunca podemos tener la certeza de cómo concluirá. Dicha incertidumbre es la 

que nos permite focalizar nuestro viaje en el gozo del navegar, más que en el 

objetivo final resultante. La incertidumbre genera preguntas desafiantes que se 

convierten en gozo y disfrute cuando existen elementos de seguridad que nos 

permiten vivir dicha incertidumbre como un desafío. Y ese gozo es evidenciado, 

entre otras cosas, por el humor presente en la experiencia de aprendizaje”.

                                                           
31 Moreno Doña, A. (mayo de 2014). El misterioso viaje de aprender a nadar, pensar y sentir: educación como 

proceso de creación de relaciones posibles. Polis (En línea). 
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Resumen 

El trabajo presentado es el relato de una experiencia educativa-investigativa de cinco 

años de duración cuyo foco ha estado centrado en el aprendizaje de la autonomía en el 

medio acuático, el desarrollo del pensamiento y la construcción de una relación afectiva. 

Se han considerado los principios de libertad, aprendizaje dialógico y mediación 

pedagógica, dirigidos todos desde la aceptación de la propensión a aprender de los 

infantes. El relato se ha construido en primera persona pues el autor coincide con el 

mediador pedagógico de la propuesta. Marcos, el protagonista del aprendizaje, 

construye un proceso de creación de relaciones posibles que le permite viajar, 

misteriosamente, interrelacionando la complejidad vital de diferentes dimensiones del 

ser humano: el pensamiento, las emociones y la motricidad. 

 

Contextualizando el trabajo 

 

1. El texto que a continuación se muestra es el relato de una experiencia educativa-

investigativa1 focalizada en el aprendizaje natural y mediado2 de la autonomía en el 

medio acuático y su relación con el desarrollo del pensamiento y el apego entre 

educador y educando. Concluimos dicha experiencia después de cinco años en los que 

hemos querido dar cuenta de la genialidad que muestran los infantes al aprender 

(Marcos en nuestro caso), entendiendo este concepto como una condición consustancial 

al ser humano. Como diría Calvo (2012), el ser humano no puede dejar de aprender, a lo 

más puede aprender a no aprender, pero aún así sigue aprendiendo. El trabajo realizado 

se centró en un solo sujeto (Marcos), pero acompañado de su entorno familiar y la 

comunidad a la que pertenece. 

Hemos introducido el concepto misterio, en el título de este artículo, a partir de algunas 

premisas centrales en nuestra propuesta educativa-investigativa, quizás cuestionable 

para otros profesionales, pero que nosotros consideramos fundamentales. A saber: 

 

Muchas de las cosas importantes en la vida no son enseñadas intencionalmente, 

pero igualmente se aprenden (Calvo, 2012) 

Estamos cegados y alienados por enseñar; olvidando el eje central del trabajo 

pedagógico: el aprendizaje (Moreno, 2006) 

 

Un primer cuestionamiento 

 

2. Nuestra primera intención ha sido intencionar una práctica educativa-investigativa 

orientada hacia el aprendizaje de la autonomía en el medio acuático. En mi condición de 

profesor de educación física, disciplina vilipendiada en los centros educativos por su 
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carácter motor, separada de lo realmente importante (la mente), puedo decir cómo, a 

pesar de la injusta valoración que hemos recibido (Pastor, 2007) es también cierto que 

parte de esa desvaloración está anclada en que nuestro trabajo ha estado focalizado en 

aprendizajes muy instrumentales, espacio-temporalmente, pero poco importantes para el 

desarrollo de un sujeto consciente de sus derechos y deberes como ciudadano. Me 

refiero a enseñar, por ejemplo a: nadar, correr, saltar, bailar… No estoy queriendo decir 

que estos aprendizajes no constituyan parte relevante de una ciudadanía plena, pero sí 

que la forma descontextualizada en la que se han llevado a cabo no ha conseguido 

generar una conciencia crítica en relación a la importancia de construir un hábito activo 

de actividad física entre la población (López et. al., 2002). Ello, principalmente, por no 

ser capaces de generar una relación entre esos aprendizajes y otras dimensiones de esos 

seres humanos que aprenden (Moreno y Calvo, 2010) 

3. Esta     instrumentalización     y     descontextualización     es     acompañada,     en     

este     primer cuestionamiento, por una engañosa certeza epistemológica relacionada 

con el creer conocer cuándo aprenden las personas (Calvo, 2012). La única certeza que 

parecemos tener es que el contexto donde los niños y niñas se desarrollan condiciona, 

aunque no determina, el aprendizaje (Aubert et. al., 2010). Es por esta razón que el 

título de nuestro trabajo incluye el misterio. El misterio entendido como algo complejo 

de comprender, pero no por ello irreal, y como condición necesaria para sentir placer 

por el descubrimiento (Moreno, 2006). En nuestro caso concreto, el misterio está 

relacionado con cómo es capaz, un niño de cinco años, de aprender a ser autónomo en el 

medio acuático sin ninguna enseñanza explícita al respecto, y cómo ese aprendizaje 

puede estar relacionado con otras dimensiones: desarrollo del pensamiento y apego con 

sus seres más cercanos. 

 

Primeras referencias teóricas 

 

4. Entendemos el proceso educativo como el proceso de creación de relaciones posibles 

(Calvo, 2012), en contraposición al proceso de escolarización, que hemos constado, a 

partir de nuestras investigaciones, como un proceso de repetición de relaciones 

preestablecidas (Ibid). Cuando uno se educa, y lo hacemos constantemente, 

establecemos relaciones, verdaderas o no, posibles dentro de una infinidad de posibles 

relaciones. Normalmente, en el contexto escolar, nos dedicamos a repetir una serie de 

relaciones que ya otros hicieron por nosotros, pero no aquellas que, genuinamente, 

somos capaces de construir en y desde nuestra experiencia vital en el mundo. 

5. Bajo esta conceptualización sobre lo educativo y escolar nos adentramos ahora en 

otro de nuestros referentes, la diferenciación realizada por Max Neef, Elizalde y 

Hopenhayn (1998) entre necesidades y satisfactores humanos. Las necesidades humanas 

son finitas y transculturales; lo que sí es múltiple, variado y condicionado culturalmente 

es la forma que tenemos de satisfacer dichas necesidades. A partir de aquí nace la 

inquietud central de este trabajo: ¿cómo podemos hacer que el aprendizaje se convierta 

en su satisfactor sinérgico de las necesidades humanas?, es decir, ¿cómo convertir el 
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aprendizaje de la autonomía en el medio acuático en un satisfactor sinérgico de las 

necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad?; ¿acaso no es esta la forma de poder construir una 

experiencia educativa que ya muchos han denominado como educación holística? 

(Calvo, 2012; Gutiérrez, 2007; 2010). Estamos convencidos, aunque no por ello cerrado 

a sugerencias y críticas, que la intencionalidad de un proceso educativo centrado en la 

mediación pedagógica puede ayudarnos a la construcción de ese proceso de creación de 

relaciones posibles que hemos mencionado (López de Maturana, 2009). 

 

Mis convicciones (sustento) como educador 

 

6. Todo educador, lo diga o no, posee una serie de creencias susceptibles de ser 

cuestionadas, pero que le dan sentido a su quehacer pedagógico y vital (Díaz et. al., 

2010). En nuestro caso le dan sentido a nuestro viaje misterioso hacia la construcción de 

autonomía en el medio acuático. A continuación las explicitamos: 

 

La autonomía en el medio acuático de Marcos no es un aprendizaje a realizar 

sino un proceso que hay que re-vivir. Durante nueve meses todo niño se 

comporta autónomamente en el vientre materno. No entendemos la autonomía 

como un concepto interpretado bajo la capacidad de poder hacer algo solo, sino 

de ser capaz de hacer algo siendo consciente de la necesaria relación con los 

otros y lo otro. Sólo es posible incorporar a ese mundo propio aquello que es 

transformado según sus propios principios (Varela, 2000). Lógicamente esa 

autonomía en el vientre materno se da en la relación con la madre y en el 

acoplamiento estructural (Ibid) de los dos sistemas biológicos que existen en ese 

momento (madre e hijo). Esto tiene importantes consecuencias en mi labor como 

educador. Si asumo que esa autonomía en el medio acuático ya existía, estoy 

asumiendo que debo y puedo partir mi labor educativa por lo que Marcos sabe, y 

no por lo que ignora. No me interesa la restauración de lo viejo, me intereso en 

construir en capas sedimentarias, en la conservación de lo nuevo en la 

conservación de lo viejo. Para la conservación de lo viejo es buena la memoria 

(…) (Ortiz 2009:s/p). Entonces Marcos no tiene que aprender algo totalmente 

nuevo, sino recordar (establecer relaciones entre presente y pasado, proyectando 

el futuro) algo que ya poseía. Es desde el saber donde comenzamos a generar 

nuevos conocimientos, haciendo consciente las ignorancias que nos asaltan en el 

camino. Es desde la aceptación de los saberes de otro que ese otro se siente 

legitimado para aceptar sus propias ignorancias. 

El aprendizaje siempre se realiza de forma contextualizada. No hay mejor forma 

de enseñar algo que haciéndolo en su contexto real. Es, prácticamente imposible, 

aprender a montar en bicicleta escuchando hablar de cómo es la bicicleta y de 

qué hay que hacer para montar en bicicleta. El sentido común nos advierte de lo 



Alberto Moreno Doña 
  

 

102 

dicho, y la ciencia nos aporta hoy que en lo concreto es donde se da la 

experiencia humana. Varela (en Ojeda, 2001: 290), hablando de los avances de 

las diferencias ciencias, nos dice que lentamente han ido cobrando conciencia de 

que las cosas han sido planteadas al revés y han comenzado un radical viraje 

paradigmático o epistémico (...), la convicción de que las verdaderas unidades de 

conocimiento son de naturaleza eminentemente concreta, incorporadas, 

encarnadas, vividas; que el conocimiento se refiere a una situacionalidad (...) Lo 

concreto no es un paso hacia otra cosa, es cómo llegamos y dónde 

permanecemos. Dado lo dicho, una obligación que teníamos, si queríamos ser 

coherentes con esta afirmación, era que Marcos debía ponerse en contacto con el 

medio acuático a la brevedad posible. Fue el baño diario, entonces, lo que nos 

sirvió al respecto. La tina, el baño, debía constituirse, así, en una experiencia 

satisfactoria, lo que significaba que su mundo más cercano afectivamente debía 

estar presente. Es la tina el lugar donde seguir jugando con los padres, juguetes, 

lápices… Es así como la planificación educativa se convierte en un eje 

importante de la intencionalidad educativa (más adelante profundizaremos en 

ello). Una planificación que no debe eliminar la incertidumbre propia del 

misterio de cualquier viaje, pero debe mostrarnos un territorio por donde ir 

recorriendo algunos caminos (Calvo, 2012) 

El aprendizaje no se construye en un tiempo y lugar específicos. Todo proceso 

educativo es multiproxémico y policrónico (Calvo, 2012; Moreno, 2006), es 

decir, el aprendizaje de la autonomía en el medio acuático no termina en la 

piscina, el río o el mar. ¿Qué pasa después de esas experiencias en dicho medio? 

¿Qué relaciones posibles se generan con otros contextos y tiempos que ayudan 

y/o dificultan el aprendizaje que estamos intencionando? Es por ello que estamos 

ocupados en cuidar no sólo esas experiencias concretas en el medio acuático 

sino también lo que ocurre antes y después en cuanto a las relaciones que 

Marcos realizaba. 

El aprendizaje se construye en comunidad. Para educar un niño hace falta la 

tribu entera (proverbio africano). Hacer realidad esta afirmación significa 

convertir los tiempos y espacios en públicos, no privados. Es decir, el encierro 

entre cuatro paredes no hace más que artificializar esa condición connatural del 

ser humano, la propensión a aprender (Calvo, 2012; López de Maturana, 2009). 

Es positivo y necesario que la gente (comunidad) entre al lugar de aprendizaje, 

critique, sugiera, y sobre todo colabore, pues entre todos/as facilitamos los 

procesos educativos (Aubert et, al., 2010). Es por ello que en nuestra propuesta 

los abuelos/s, tíos, amigos… son tan relevantes. 

Las emociones, positivas o negativas, no pueden quedar fuera del espacio-

tiempo educativo. La mirada tradicional hace de la institución escolar la cárcel 

de los sentimientos (Santos, 2004: 47). El llanto, las lágrimas y la rabia, al igual 

que la alegría, son partes relevantes en la comunicación humana. Si entendemos 

el proceso educativo como proceso comunicativo dialógico (Aubert, et, al., 

2010) se hace necesario legitimar esas emociones tan propias, aunque no 
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exclusivas, del ser humano. Es desde las propias situaciones que vive Marcos 

desde donde abordamos y trabajamos nuestra intención educativa. 

Todo quehacer humano se da en el conversar y lo que en el vivir de los seres 

humanos no se da en el conversar no es quehacer humano (Maturana, 2006: 90) 

¿Cuánto conversamos con nuestros hijos, estudiantes, familiares, etc…? En 

nuestra propuesta la conversación aparece desde el primer día, desde el 

nacimiento e incluso desde que Marcos estaba en el vientre materno. El principio 

se sustenta en la escucha mutua, en un diálogo, no erudito sino adaptado a la 

realidad contextual, a partir del cual se legitiman los que mantienen dicha 

conversación. 

 

Comenzando el misterioso viaje… El relato de la experiencia 

 

El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino 

en mirar con nuevos ojos (Marcel Proust) 

7. El descubrimiento requiere aceptar la incertidumbre propia de enfrentarse a lo 

desconocido, al novedoso viaje del aprendizaje. Los profesores y los estudiantes 

podemos saber, y sabemos, por dónde comienza el proceso educativo, pero nunca 

podemos tener la certeza de cómo concluirá. Dicha incertidumbre es la que nos permite 

focalizar nuestro viaje en el gozo del navegar, más que en el objetivo final resultante. La 

incertidumbre genera preguntas desafiantes que se convierten en gozo y disfrute cuando 

existen elementos de seguridad que nos permiten vivir dicha incertidumbre como un 

desafío. Y ese gozo (Imagen 1) es evidenciado, entre otras cosas, por el humor presente 

en la experiencia de aprendizaje3. 

 

Imagen 1: Marcos disfrutando de la tina 
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Introduciéndonos en el medio acuático 

Esa seguridad de la que hablamos y que nos permite deambular en el gozo de lo incierto 

es generada, en nuestra propuesta, a partir de la comunidad familiar y la educación 

transgeneracional que ella nos brinda. 

Imagen 2: Marcos con sus abuelas 

 

 

 

 

 

 

8. Son las manos de la bisabuela y abuela (Imagen 2) las que le permiten, a Marcos, uno 

de sus primeros contactos con el medio acuático. No sólo por el aporte que dichas 

familiares pueden otorgarle al pequeño, sino también por lo que Marcos va a ser capaz 

de ofrecer, desde su relacionalidad amorosa, a ellas. Intencionamos un proceso a partir 

del cual todos aquellos implicados en el aprendizaje contribuyen y se enriquecen de su 

participación en el mismo. 

9. Es en el juego (Toro, 2005) desde donde comenzamos a vertebrar la relacionalidad 

presente en la comunidad y el aprendizaje del infante, el juego como principio 

existencial pedagógico. El juego en un mundo desconocido, el medio acuático, nos 

permite, a partir de la introducción de elementos familiares en el mismo (Imagen 3), 

convertir la incertidumbre en un gozo desafiante. 

Imagen 3: Marcos jugando en la tina con los juguetes con los que más juega fuera del 

agua. 

 

 

 

 

 

 

10. Es desde la familiaridad gozosa con este medio que comenzamos a proyectar un 

primer contacto con la inmensidad del medio acuático, ya no en la tina, sino en el 

contexto real de aprendizaje. El primer contacto con la inmensidad a la que hacemos 

referencia, es un proceso totalmente planificado pero en donde dicha planificación se 

constituye en un faro para la navegación. Nos permite direccionarnos pero si nos 

acercamos demasiado nos deslumbramos y podemos perder el control4. Es decir, la 



Alberto Moreno Doña 
  

 

105 

planificación de dicho primer contacto está ordenada e intencionada pero será el mismo 

infante quien decidirá si seguimos adelante con dicho contacto en función de la 

seguridad que sienta o si es mejor dejarlo para otra oportunidad. 

Imagen 4: Marcos decidiendo ingresar a la inmensidad del medio acuático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Él define hasta dónde llegar. Tenemos todo planificado pero él nos va diciendo hasta 

dónde se siente capaz. En un primer momento lo acercamos a lo que será el contexto 

que queremos que se constituya en el lugar donde Marcos adquiera autonomía. 

Seguidamente esperamos su respuesta al respecto. Él decide introducir uno de sus pies. 

Es ahí cuando el educador, percibiendo la seguridad del infante, decide dar un paso más. 

Quedamos a la espera de que Marcos siga queriendo introducirse en la inmensidad 

incierta de un medio novedoso. Dado que eso es así, comienzan a disfrutar (educador y 

educando) de las maravillosas y enriquecedoras experiencias que emergen de lo 

desconocido (Imagen 4). 

12. Los educadores y profesores de educación física sabemos que el proceso pedagógico 

no puede estancarse en un nivel de dificultad siempre homogéneo sino que, por el 

contrario, debemos intencionar mayores niveles de complejidad cuando observamos 

seguridad y alto nivel de destreza en aquello que los educandos están realizando. A ello 

nos ayuda mucho la variabilidad del contexto de práctica. 

La incertidumbre lleva asociada una sorpresa ante lo desconocido, y esa sorpresa o 

riesgo que los niños propenden a vivenciar les permiten un disfrute más allá´ de la 

actividad en si´, pues en ella esta´ implícita el placer por lo nuevo, por lo imprevisto, 

pocas veces presentes en las actividades escolares. Esta es una expresión de la 

transcendencia que buscan en su actuar. Transcendencia que se expresa en intentar ir 

más allá´ cada cierto tiempo, excepto cuando necesitan reforzar un nuevo conocimiento 

(Moreno, 2005: 9) 

13. Es por ello que después de un tiempo (meses e incluso años) procedemos a ofrecer 

dicha variabilidad a Marcos (Imagen 5), en la intención de no estancar su aprendizaje en 

la certidumbre de lo aprendido. Es ahora el río y la playa los contextos que nos 

posibilitan dicha variabilidad. 
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Imagen 5: Marcos en medios acuáticos diferenciados por sus contextos. 

Consideramos que esta variabilidad del contexto ayuda al infante a cuestionarse, 

consciente o inconscientemente, lo que está viviendo. 

Intentando ordenar y sistematizar lo relatado, nos preguntamos: ¿qué hemos hecho hasta 

aquí?: 

 

Imagen 6: elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

14. El juego, nuestro satisfactor sinérgico, ha sido utilizado para el desarrollo sinérgico 

de varias necesidades: creación, afecto, protección, ocio y entendimiento (Imagen 6). A 

nuestro entender y tras años de experiencias educativas-investigativas, consideramos 

que este es uno de los ejes centrales de la labor pedagógica: las herramientas que 

utilicemos deben conducirnos hacia el trabajo de las diferentes necesidades humanas, 

dirigidas hacia el buen vivir5. 

15. Ahora bien, el aprendizaje de la autonomía en el medio acuático, como 

mencionamos más arriba, no requiere de estar siempre y únicamente en dicho medio. La 

autonomía requiere de conocimientos, y en la construcción de los mismos juega un 

papel primordial la pregunta como germen de su construcción. 

 

Saliendo del medio acuático… pero estando aún en él 

 

16. Es la pregunta la que nos invita a conocer, la que dirige por ese misterioso viaje del 

aprendizaje (Freire, 1975) y desde aquí que acogemos las preguntas de Marcos en su 

diario vivir. Surge entonces la primera pregunta. ¿Cómo nadan los peces? La mediación 

pedagógica hace presencia entonces. ¿Cómo crees tú que lo hacen?66 Con su cuerpo, lo 

mueven muy rápido con las aletas, como Nemo. La respuesta de Marcos es un regalo 

para el educador, pues permite seguir implicados en la construcción del saber. ¿Quién es 

Nemo? Es un pez payaso. Vuelve la pregunta del educador ¿Un payaso que es un pez? 

Es un pez que tiene líneas ¿Cuántas líneas tiene? No sé, no sé… dice él. 
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17. Ante el reconocimiento de la ignorancia tampoco es adecuado, educativamente, dar 

por concluído el diálogo. Por el contrario, incentivamos ahora un proceso que le 

posibilite al infante, desde el reconocimiento de su propia ignorancia (Freire, 1975) una 

posible experiencia de éxito (Feuerstein et al., 1991) que provoque la continuidad en el 

entusiasmo por el desafío del aprendizaje. Vuelve la pregunta como eje vertebrador de 

la experiencia educativa. ¿Qué otros animales conoces que tengan líneas? La cebra, 

responde él. ¿En qué se parece una cebra a Nemo? Regresa el silencio. 

18. Pero nos dejó implicados con una realidad infantil: NEMO. ¿Veamos la película de 

Nemo? Sí… Visionar la película no es sólo un medio de disfrute, sino que está 

acompañado de una intencionalidad pedagógica por parte del mediador, intencionalidad 

desconocida para Marcos pero que dirige el proceso de ver el video. ¿Contemos las 

líneas de Nemo? ¿Identifiquemos los colores? ¿Cuántas líneas existen de cada color? Es 

posible observar como a partir de estas preguntas estamos complejizando el aprendizaje 

y adentrándonos en las nociones básicas del cálculo (seriación y conteo) y en el 

desarrollo de operaciones mentales como la identificación y comparación (Feuerstein et 

al., 1991). 

19. Los que han visto la película de la que hablamos, saben que en un pasaje de la 

misma raptan a Nemo. Dicha situación dirige a Marcos, emocional y lógicamente, hacia 

un profundo llanto. Situación que nos permite acogerlo en toda su legitimidad 

(Maturana, 2007) pero que no nos paraliza en nuestro proceso educativo, como suele 

ocurrir desde visiones paternalistas del quehacer pedagógico (Martín, 2011) Una vez 

tranquilizado desde la seguridad emocional que le ofrecemos, regresamos al proceso 

dialógico. ¿Por qué atrapan a Nemo? Es que se pelea con su padre. ¿Por qué se pelean? 

Es que Nemo quería hacer algo que su papá no le permitía ¿Por qué no le dejaba? 

Porque era peligroso. Surge ahora la genialidad infantil. ¿Tú que hubieras hecho si 

fueras el padre de Nemo? El silencio regresa. Pero este es un silencio no proveniente de 

la ignorancia por la respuesta, sino determinado por la posibilidad de comprometerse a 

algo por lo que después deberá dar explicaciones. Si Marcos responde que él le hubiese 

hecho caso a sus papás, eso significaría que sus padres podrían decirle: ¡¡dijiste que le 

ibas a hacer caso a tus padres!!! Es mejor callar entonces. 

20. El proceso de mediación pedagógica no termina nunca. Intencionando un mayor 

nivel de complejidad en la tarea, a partir de un mayor nivel de abstracción en el 

aprendizaje, se le pregunta a Marcos si desea observar un libro de Nemo. Su respuesta 

afirmativa nos conduce a un nuevo desafío pedagógico: familiarizarlo con la biblioteca 

escolar en el entendido que puede ser el primer paso para el acceso a la cultura letrada. 

Ir a la biblioteca de su colegio conlleva un trabajo de coordinación con la 

bibliotecóloga, intencionando, junto a ella, un aprendizaje que nos conduzca a 

establecer criterios desde los cuales se pueda comprender cómo funcionan las 

bibliotecas. Y es aquí donde emerge, nuevamente, el trabajo comunitario. No desde la 

institución escolar hacia las familias, que suele ser lo habitual, sino desde la familia 

hacia la escuela, en el entendido que la educación de Marcos es una responsabilidad de 

ambas instituciones. Planificar la entrada al espacio de la biblioteca conlleva asumir que 

la misma debe convertirse en una experiencia exitosa de aprendizaje que pueda hacer 
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que el infante se sienta entusiasmo por ese nuevo mundo lleno de libros, historias, 

imágenes y novedosos mundos por descubrir. 

21. Ya en la biblioteca. ¿Dónde está el libro de Nemo? El juego de la búsqueda 

asistemática invita al educador a establecer criterios, junto al niño, que permitan 

entender cómo funcionan las bibliotecas. ¿Cómo buscar? ¿De arriba abajo? ¿De 

izquierda a derecha? ¿Qué significan los códigos que tienen los libros? Estos criterios 

permiten entender que el orden de los libros no es aleatorio. Es la exploración 

sistemática, una función cognitiva (Feuerstein et al., 1991), la que nos ocupa en esos 

momentos. Dicha exploración es una conducta transferible a cualquier situación de la 

cotidianeidad de Marcos. Por eso, al salir de la biblioteca y llegar a la casa continuamos 

practicando la exploración sistemática y el establecimiento de criterios para ordenarnos 

en el mundo (Imagen 7). 

Imagen 7: Marcos ordenando sus juguetes 

 

 

 

 

 

 

22. Y desde el ordenamiento nos adentramos entonces en nueva operación mental: la 

clasificación (Feuerstein et al., 1991). Utilizando los criterios ya aprendidos, 

preguntamos, ¿cómo ordenamos los juguetes? Los dinosaurios con los dinosaurios, los 

verdes con los verdes, los amarillos con los amarillos… 

 

Regresando al medio acuático 

Imagen 8: Marcos observando cómo su madre disfruta del medio acuático. 
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23. Nuevamente en el medio acuático, utilizamos un recurso (probablemente 

cuestionado por algunos) que nos resulta altamente eficaz y educativo. Generar 

autonomía en el medio acuático, como cualquier aprendizaje, requiere que el aprendiz 

sienta la necesidad de adentrarse en dicho aprendizaje. Es entonces que utilizamos el 

disfrute de otros en ese medio para que Marcos también quiera aprender. No es la 

envidia por lo que hace el otro, sino el deseo genuino por aprender lo que otros son 

capaces de realizar lo que nos motiva en esta parte del proceso. Es por ello que en la 

fotografía anterior pueden observar cómo la mamá del infante se desliza 

placenteramente por el agua ante los ojos de Marcos (Imagen 8). Y llega el mágico 

momento en donde él comienza a exigir querer hacer lo mismo. ¿Cómo hacerlo 

aceptando el riesgo que ello conlleva? Es aquí cuando la transformación del medio nos 

entrega variadas posibilidades. 

Imagen 9: Marcos bañándose autónomamente en una piscina adecuada a su nivel de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

24. La necesidad de autonomía requiere usar una piscina muy pequeña para que pueda 

jugar, sin depender explícitamente de los otros. Pero a pesar de la seguridad planificada 

surgen los primeros conflictos, relacionados estos con la caída de agua en los ojos de 

Marcos, como se puede observar en la imagen 9. La certeza del no peligro le llevan a 

jugar gozosamente en el agua, adquiriendo nuevos riesgos y, lógicamente, haciendo 

emerger experiencias algo desagradables como la comentada. Es entonces cuando el 

educador advierte que para adquirir autonomía en el medio acuático requerimos de ese 

aprendizaje previo: ser capaz de que el agua caiga por su cara sin que ello se convierta 

en un impedimento para seguir en dicho medio. Vuelven entonces los elementos de 

seguridad que facilitarán dicho aprendizaje y en donde la comunidad vuelve a jugar un 

papel primordial. 

Imagen 10: Marcos jugando con su tío en la tina. 
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25. Es ahora su tío quien toma la iniciativa y decide (Imagen 10), habiendo planificado 

la tarea, adentrarse en la tina con el propósito central de que al salir de ella Marcos 

pueda disfrutar del agua en su cara. El juego es simple: consiste en que ambos deben 

echarse agua por la cara y reir por ello. El vínculo afectivo nos posibilita mayores 

cuotas de confianza que se convierten en el germen de novedosos aprendizajes 

 

Y de nuevo las preguntas 

 

26. ¿Todos los animales nadan? ¿Has visto a un gato nadar? No… ¿A qué animales has 

visto nadar? Hay algunos dinosaurios que nadan. ¿Cuáles? Los tecodontosaurios. La 

sorpresa del educador en estos momentos es grande, pues asume su ignorancia, al no 

saber si existen esos dinosaurios o si es una invención de Marcos. Finalmente, tras la 

búsqueda correspondiente, puede comprobar su existencia7. ¿Quieres que veamos más 

dinoasaurios que nadan? Sí… Nuevamente emerge una experiencia muy enriquecedora 

desde el punto de vista educativo. Los libros se constituyen, otra vez, en un viaje hacia 

la cultura letrada. Pero no accedemos a la biblioteca, ya conocida, sino a un nuevo 

contexto donde también pueden ser encontrados los libros. Las librerías, espacio-tiempo 

de creatividad pero con criterios de funcionamiento diferente al de las bibliotecas 

(Imagen 11). 

 

Imagen 11: Marcos en una librería. 

 

 

 

 

 

¿Papá, me puedes leer? Claro, leamos. ¿Qué recuerdas de lo que te he leído? Que hay 

diferentes tipos de dinosaurios. ¿Cuáles? Los que nadan, los que vuelan.. 

 

Jugando con el lenguaje 

27. El lenguaje como parte sustancial del conocer humano (Maturana, 2002) nos 

permite seguir jugando y seguir profundizando en las operaciones mentales que los 

seres humanos poseen (Feuerstein et al., 1991). ¿Cómo se llaman los que nadan? 

Nadadores. ¿Y los que vuelan? Voladores. ¿Y los que se arrastran? La grandeza y 

riqueza del aprendizaje infantil reaparece nuevamente y nos sorprende por la facilidad 

con la que Marcos aprende un criterio, incorrecto pero lógico, respondiendo (pero 

preguntando), ¿arrastradores? La palabra arrastradores no le suena, aunque mantiene y 
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cumple con el criterio a partir del cual había respondido anteriormente. El educador, 

entonces, corrige tajante pero cariñosamente. Reptiles. Ahhh, reptiles, como las 

serpientes. Marcos construye una nueva relación que conlleva, lógicamente, una nueva 

felicitación por parte del educador. 

 

Inmersos en el medio acuático, comienza a emerger el misterio 

28. Papá, ¿me dejas solo en el agua? El miedo del educador reaparece, dado el riesgo 

que lo planteado supone. El niño pide autonomía y el educador es ahora quien se siente 

inseguro. La experiencia es algo desagradable, pues no consigue realizarla 

exitosamente. Marcos requiere que el educador vaya hacia a él porque no consigue 

flotar en el medio acuático. Una vez pasada la desagradable experiencia, Marcos hace 

una nueva petición. Papá, ¿puedes comprarme un flotador? Sin duda que dicho 

instrumento le permitirá seguir disfrutando del medio acuático sin la necesidad de que el 

adulto esté siempre presente (Imagen 12) 

Imagen 12: Marcos con flotador en una piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

29. Después de algún tiempo, meses, vuelve a emerger el misterio. Papá, ¿y si me quito 

el flotador podré nadar? Estoy seguro que sí (el educador mostrando altas expectativas 

por el aprendizaje del infante). Pero voy a probar en la parte en donde el agua no me 

cubre, ¿vale? Y la magia se hace presente (Imagen 13).  

Imagen 13: Marcos mostrando su autonomía en el medio acuático 
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Conclusiones para seguir el viaje 

30. La experiencia relatada nos permite compartir una serie de reflexiones con las que 

dar por terminado este trabajo pero que, a la vez, nos permiten seguir pensando, 

dialogando y construyendo nuevas posibilidades de acción para hacer de los procesos 

educativos caminos por los que transitar hacia mejores y mayores posibilidades para los 

más pequeños de este país. Las reflexiones son las siguientes: 

31. La escuela no debe adueñarse de los procesos educativos, pero sí puede aprender de 

ellos para configurar procesos de aprendizajes al interior de sus aulas que abandonen, 

definitivamente, el paradigma dicotómico, excluyente, paternalista y superficial con el 

que suele sustentar sus prácticas de enseñanza. 

La educación es un proceso de creación de relaciones posibles que nos invita a terminar 

con el asignaturismo aún existente en el proceso escolar, y que pretende hacernos 

entender el conocimiento como compartimentos estancos de los que se adueñan las 

diferentes disciplinas. 

32. La capacidad de aprendizaje de niños y niñas depende, principal aunque no 

únicamente, de las posibilidades que el contexto les entregue y de los procesos de 

mediación que los educadores/as sean capaces de intencionar. Desde una problemática 

concreta, en este caso motora, podemos generar un proceso de aprendizaje complejo, 

holístico y orientado desde las propias inquietudes de los infantes. 

33. El aprendizaje dialógico supera la visión, aún psicologicista, del constructivismo 

pedagógico que aún sustenta el actual sistema educativo chileno. 

 

 

Bibliografía 

Aubert, A., et, al. (2010), Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información, 

Editorial Hipatia, Barcelona. 

Calvo, C. (2012), Del mapa escolar al territorio educativo. Disoñando la escuela desde 

la educación, Universidad de La Serena, La Serena. 

Díaz, C., et. al. (2010), “Los docentes en la sociedad actual: sus creencias y 

congniciones pedagógicas respecto al proceso didáctico”, en Polis, Revista 

Latinoamericana 9, 25, 421-436, Santiago de Chile. 

Feuerstein, R., et., al. (1991), Mediated Learning Experiencie: theoretical, psychosocial 

and learning implications, Freund Publishing House, London. 

Freire, P. (1975), Pedagogía del Oprimido, Siglo XXI, Madrid. 

Gutiérrez, F. (2007), “Educación en el paradigma emergente”, en Revista Cooperación 

Educativa Kikiriki 84, 29-33, Sevilla. 



Alberto Moreno Doña 
  

 

113 

Idem (2010), “Las nuevas ciencias de la vida”, en Polis, Revista Latinoamericana, 9, 25, 

223-233, Santiago de Chile. 

López de Maturana, S. (2009), Los buenos profesores: educadores comprometidos con 

un proyecto educativo, Universidad de La Serena, La Serena. 

López, V., et. al. (2002), “Algunas reflexiones sobre educación física y pedagogía 

crítica”, en Retos, 2, 30-35, Murcia. 

Martín, J. (2011), “Los errores del actual sistema educativo”, en Foro de Educación, 13, 

253-256, Salamanca. 

Maturana, H. (2006), Desde la biología a la psicología, Editorial Universitaria, Santiago 

de Chile. Ídem (2007), El sentido de lo humano, Dolmen, Santiago de Chile. 

Maturana, H. y Varela, F. (2002), El árbol del conocimiento: las bases biológicas del 

entendimiento humano, Lumen ,Buenos Aires. 

Max Neef, M.; Elizalde, A. y Hopenhayn, M. (1998), Desarrollo a escala humana. 

Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones, Nordan Comunidad, Montevideo. 

Moreno, A. (2005), “La realidad etnoeducativa en una comunidad mapuche: un análisis 

descriptivo”, Revista Organización Estados Iberoamericanos, 37, 1-15, Madrid. 

Ídem (2006), Teoría del caos y educación informal, Editorial Hergué, Huelva. 

Moreno, A. y Calvo, C. (2010), “Etnoeducación, educación física y escuela. Transitando 

desde la educación informal a la escuela autoorganizada”, en Ágora para la Educación 

Física y el Deporte, 12, 2, 131-150, Valladolid. 

Ojeda, C. (2001), “Francisco Varela y las ciencias cognitivas”, en Revista chilena de 

neuro-psiquiatria, 39, 4, 286-295, Santiago de Chile. 

Ortiz, M. (2009), El proyecto de autonomía, en 

http://educautonomia.blogspot.com/2009/06/francisco-varela-y-el-proyecto-de.html 

Pastor, J. (2007), “Fundamentación epistemológica e identidad de la educación física”, 

en Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 11, 2, 1-17, 

Granada. 

Rojas, G. (2011), La vida y sus encrucijadas. Un camino para el buen vivir, Instituto 

Internacional del Saber, España-Colombia. 

Santos, M. (2004), “Arqueología de los sentimientos en la organización escolar”, en 

Tendencias Pedagógicas, 9, 45-69, Madrid. 

Toro, S. (2005), Una aproximación epistemológica a la didáctica de la motricidad desde 

el discurso y práctica docente, Tesis de Doctorado en Ciencias de la Educación, 

Facultad de Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. 

Varela, F. (2000), El fenómeno de la vida, Dolmen, Santiago de Chile. 

 



Alberto Moreno Doña 
  

 

114 

Notas 

1 Este artículo se ha realizado en el contexto y gracias al Proyecto de Investigación 

FONDECYT Nº 1110577, titulado Asombros Educativos Infantiles y Propensión a 

Aprender. Y dirigido por el Dr. Carlos Calvo Muñoz. 

2 Entendemos, siguiendo a Maturana (2002) que al aprendizaje es una característica 

biológicamente consustancial al ser humano. 

3 Importante mencionar que todas las imágenes que aquí aparecen son reales y 

productos del trabajo de campo realizado. Tenemos los permisos y consentimientos 

correspondientes para poder hacerlas públicas. 

4 Metáfora utilizada por el Dr. Carlos Calvo en algunas de sus publicaciones (Calvo, 

2012). 

5 El concepto del buen vivir ha sido tomado de Rojas, 2011. 

6 Uno podría dar una respuesta cerrada, unívoca y certera. Pero eso daría por finalizado 

el viaje, el mar de posibilidades que genera el mismo proceso de preguntar. 

7 Thecodontosaurus (lagarto con dientes en cuencas) es un género representado por una 

única especie de dinosaurio sauropodomorfo tecodontosáurido, que vivió en el Triásico 

superior, en lo que hoy es Europa. Thecodontosaurus era un dinosaurio herbívoro que 

midió aproximadamente 1,20 m de largo, 30 cm de alto y un peso estimado de 11 kg. 

Poseía un cráneo estrecho dotado de dientes curvos. El tecodontosaurio podía 

desplazarse tanto de forma bípeda como cuadrúpeda. Es considerado herbívoro y, a 

veces omnívoro por el detalle semiafilado de sus dientes 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%Advoro). 

 

 

 

 

 

 

 


