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La educación chilena al término de los años ochenta y comienzos de los noventa,
arrojó resultados negativos lo que significó la realización de estudios e investigaciones
para orientar al Ministerio de Educación en su mejora.
En base a estos estudios, surge la Reforma Educacional desde varios ejes, siendo el
curricular, el que modificó la Matriz Curricular con nuevos sectores y subsectores de
aprendizaje; incluyendo Educación Tecnológica" Sector que suple la necesidad de los
estudiantes para que logren una base de conocimientos, habilidades y actitudes para
desenvolverse adecuadamente como elaboradores y usuarios críticos de tecnología.
Esta reforma fue asumida con las dificultades propias de interpretación y, a su vá2, de
consolidación del desafío para comprender la tecnología, que no sólo abarca los
aspectos técnicos de manipulación de equipos, herramientas y técnicas, sino también
el apropiarse de un lenguaje, de una metodología y de un sistema de pensamiento
para comprender el desarrollo tecnológico, en el sentido de la valoración de la
producción y su consumo crítico e informado.
Para lograr los propósitos sugeridos por la reforma y enfrentar las necesidades de la
reforma curricular en el subsector de Educación Tecnológica, se realizaron los
Programas de Perfeccionamiento Fundamental (PPF) para perfeccionar a los
profesores.
La motivaciÓn del presente estudio, fue evaluar dicho impacto: ¿Cómo fue la
instalación del subsector de Educación Tecnolégica en el aula? ¿Los profesores
cambiaron sus prácticas pedagógicas, en términos de qué enseñan (contenidos),
cómo enseñan (métodos), para qué enseñan (objetivos) y cómo verifican los logros de
proceso y producto de sus estudiantes?
Objetivo General; "Evaluar el impacto en las prácticas pedagógicas del PPF, det
Ministerio de Educación Chileno (MINEDUC), ejecutado por la l.Jniversidad de Ptaya
Ancha de Ciencias de Ia Educación, en el subsector, con el Método de Proyecto en los
niveles de NB3, NB4, NB5 y NB6 de Segundo Ciclo Básico".
Objetivos Específicos: "Medir y develar el impacto det PPF, en las prácticas
pedagógicas de los profesores de NB3 NB4 NBl y NB6 que realizaron dichos cursos
en términos de los contenidos, de los métodos de enseñanza, de los objetivos y de /as
formas de evaluaf'y "Elaborar una propuesfa de perfeccionamiento para profesores""
El diseño de la parte empírica se dividió en etapas. Preparatoria de revisión
bibliográfica de la temática de investigación; de lniciación identificando una población
de 180 profesores de 4 niveles Segundo Ciclo Básico, de comunas como San Felipe,
Viña del Mar, Valparaíso, Quillota, La Ligua y San Antonio.
El tipo de muestra según la adaptación que hace Zorrilla (198a), fue de tipo no
probabilística intencional, en que el procedimiento de selección de los individuos, se
basa en criterios con algunas características iales.
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La elección de las unidades de estudio no se realizó en forma casual o fortuita sino
que fue completamente arbitraria, de acuerdo a nuestro propio criterio para que
resultase relevante (Sabino, 1 996)
El tamaño de la muestra fue de 45 profesores, cada uno correspondió a un caso de
estudio dentro del diseño de casos múltiples.
Para la recogida de los datos seleccionamos la técnicas de Observación, según Ruiz
(1996:125), "la observación es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente
cómo se desarrolla la vida social sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre
por sí misma" en este estudio realizamos observación no participante"
Paralelo al proceso de observación, se realizó la recogida de datos, a través del
Registro Narrativo y una Pauta de Observación"
Se analizaron documentos oficiales, de acuerdo con los criterios de Taylor, S J. y
Bogdan, P. (1986), por documentos oficiales, se entiende, toda clase de documentos,
registros y materiales oficiales y públicos, disponibles como fuentes de información.
Luego se elaboraron dos instrumentos, un cuestionario y una pauta de observación,
Bugeda (1974.78), .A pesar de todos los progresos de este mundo moderno, sigue
siendo, hoy el instrumento de investigación sociológico de uso más universal".
El siguiente fue el proceso para la elaboración del cuestionario. Revisión de
cuestionario aplicado por Mineduc a NM2 (Nivel Medio 2); Elaboración de cuestionario
adaptado a ll Ciclo de Educación Básica; Validación de expertos y Confección del
cuestionario definitivo.
El tipo de estudio; paradigma mixto utilizando las fortalezas de la investigación
cualitativa y cuantitativa combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades
potenciales (Hernández, 201 O).

El tipo de diseño es un estudio de casos múltiples cabe señalar que no se trata del
estudio de un colectivo, sino del estudio intensivo de varios casos (Rodríguez, Gil y
García, 1996).
Conclusiones:
El Método de Proyectos y Trabajar en Grupos, son las estrategias más utilizadas en el
aula, con temáticas: Solución a problemas cotidianos mediante proyectos que
culminen con productos o confección de objetos tecnológicos.
Estrategias; Trabajar contenidos con ejemplos, exponer contenidos, grupo por grupo
supervisando y resolver dudas.
Necesidades de perfeccionamiento fueron en Contenidos Específicos y en
Metodología de la Enseñanza.
El 80% de los profesores, cumplía con la correspondencia entre los contenidos y los
programas de estudio. Pero en planificaciones existen debilidades en no enunciar o
establecer los objetivos a lograr, con un logro del 50%, igual a la debilidad en objetivos
a lograr y aprendizajes esperados" Significan tres probables situaciones: Carencia de
tipo técnico, falta de honestidad en conocimiento de los programas y contenidos y por
último, alta posibilidad de falta de "dominio" de los contenidos del programa.
En base a los datos obtenidos, existen significativas necesidades de
pedeccionamiento en métodos y contenidos específicos.
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RESUMEN (en Inglés)

Chilean education at the end of the eighties and early nineties, yielded negative results
which meant conducting studies and research to guide the Ministry of Education in its
improvement.
Based on these studies, the Education Reform arises from several axes, being the
curriculum, the one which amended the Curriculum Matrix with new sectors and
subsectors of learning; including Technology Education.
Sector that meets the need of the students to achieve a base of knowledge, skills and
attitudes to deal appropriately as critical processors and users of technology.
The reform was taken up with their own interpretation difficulties and, in turn, of
consolidation challenge to understand the technology, which not only covers the
technical aspects of handling equipment, tools and control techniques but also the
appropriation of a language, of a methodology and a system of thought to understand
the technological development, in the sense of the value of production and its critical
and informed consumption.
To achieve the purposes suggested by the reform and face the needs of the curricular
reform in the subsector of Technology Education, Fundamental lmprovement Programs
(PPF) were performed to train teachers. The motivation to conduct the present
research, was to assess its impact: How the installation of sub-sector of Technology
Education was carried out in the classroom? Do teachers change their teaching
practices in terms of what they teach (content), how they teach (methods), for what
they teach (objectives) and how to verify the achievement of process and product of
their students?
General objective: "Assessing the impact on teaching practices of PPF, the Chilean
Ministry of Education, implemented by the Playa Ancha University of Educational
Sciences in the subsector with Method Project levels of NB3, NB4, and NBO NBs
Second Basic Cycle ".

Specific objectives: "To measure and reveal the impact of PFP in the pedagogical
practices of teachers NB3 and NB4 NBs NB6 who conducted the courses in terms of
the contents, the teaching methods, the objectives and the ways to evaluate" and
"Develop a proposal for teachers""
The design of the empirical part was divided into stages: Preparatory literature review
of the subject of investigation; Initiation identifying a population of 1 80 teachers Second
Basic Cycle 4 levels of municipalities as San Felipe, Vina del Mar, Valparaiso, Quillota,
La Ligua and San Antonio.
The type of sample according to adapt makes Zorrilla (1984), was intentionally non-
probabilistic type, in which the procedure of selection of individuals is based on criteria
with some special features.
The choice of the units of study was not performed in casual or fortuitous but was
completely arbitrary, according to our own judgment for that proves relevant (Sabino,
1 996)
The sample size was 45 teachers, each corresponded to a case study in the design of
multiple cases.
To collect the data we select the observation techniques, according to Ruiz (1996:
125), "observation is the process of systematic and carefully contemplate how social
life unfolds not manipulate or modify, such as it runs by itself" in this study we make
non participant observation.
Parallel to the process of observation, data collection was carried out through the
narrative register and observation pattern.
Official documents were analyzed according to criteria Taylor, SJ and Bogdan, P.
(1986), by official documents, it is understood, all kinds of documents, records and
official and oublic. available materials as sources of information.
"Despite all the proqress in the modern world, it remains today the sociological
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research tool more universal use" two instruments, a questionnaire and a pattern of
observation, Bugeda (781974) was then developed.
The following was the process for developing the questionnaire: Review of the
questionnaire administered by Ministry of Education to NM2 (standard level 2);
Development of questionnaire adapted to Second Cycle of Basic Education; expert
validation and elaboration of the final questionnaire.
The type of study; mixed paradigm using the strengths of combining qualitative and
quantitative research and trying to minimize their potential weaknesses (Hernandez,
2010).
The type of design is a multiple case study should be noted that the study is not a
collective, but intensive study of several cases (Rodriguez, Gil and García, 1996).
Conclusions.
Method Projects and Working Groups, are strategies used in the classroom, with
theme: Solving everyday problems through projects that culminate in making products
or technological objects.
Strategies; Working with examples contents, display contents, group by group to
monitor and resolve doubts.
They were in need of improvement: Specific Contents and Methodology of Teaching.
8O% of teachers met the correspondence between contents and curricula. But there
are weaknesses in planning not state or set goals to achieve, with an achievement of
50%, equal to weakness in achieving objectives and expected learning. Means three
likely scenarios. Lack of technical, dishonesty aware of the program and content and,
finally, high possibility of lack of "domain" of the program contents.
Based on the data obtained, there is an urgent need of significant improvement in
methods and specific contents"

SRA. DIRECTORA DE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION/
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Introducción 

Las Facultades de Ciencias de la Educación de la Universidad de Playa Ancha de 

Ciencias de la Educación , Valparaíso Chile, y de la Universidad de Oviedo, España, al 

crear el vínculo académico a través del programa de “Doctorado en Didácticas de 

Ciencias de la Educación” de alguna manera ha sido con el propósito de estrechar 

amistades entre ambas instituciones y al mismo tiempo entregar los medios teórico 

prácticos que permitan a los doctorandos de la Universidad de Oviedo, abrir un futuro 

lleno de desafíos para desempeñarnos tanto en el ámbito de la docencia como en la 

investigación universitaria. 

Se espera que este diagnóstico evaluativo desde una visión histórica de cómo se ha 

desarrollado en el subsector de Educación Tecnológica, constituya un aporte para 

conocer el impacto que  tuvo el Plan de Perfeccionamiento Fundamental (PPF) del 

Ministerio Educacional Chileno (Mineduc) ejecutado por la Universidad de Playa Ancha 

de Ciencias de la Educación en el subsector de Educación Tecnológica desde la 

ópticas metodológica a través del Método de Proyectos en los niveles de NB 3, NB 4, 

NB 5 y NB 6 correspondientes al Segundo Ciclo Básico; y así en el corto plazo 

proponer el diseño de un programa sistemático y continuo de perfeccionamiento en el 

área investigada.  

La incorporación de la Educación Tecnológica en el currículo escolar chileno, se 

realizó con el fin de dar respuestas a la necesidad de formar ciudadanos capaces de 

interactuar creativa y éticamente con los procesos que caracterizan el desarrollo 

tecnológico actual y que se manifiestan a diario en la comunidad y sociedad. 

Esta nueva área por  ser nueva e innovadora la hemos asumido con las dificultades 

propias de interpretación y de consolidación, por ello la problemática para su 

instalación en las aulas, debido a que el desafío para comprenderla tecnología, no sólo 

abarca los aspectos técnicos de manipulación de equipos, herramientas y dominar 

técnicas, sino también apropiarnos de una nueva orientación, de un lenguaje, de una 

metodología y de un sistema de pensamiento que sirva de fundamento para que 

comprendamos el desarrollo tecnológico, en el sentido de la valoración de la 

producción y su consumo responsable. 

De esta forma, nuestro interés es que logremos el perfeccionamiento académico, 

mediante una profundización del conocimiento en aspectos esenciales de la didáctica 

especial, para permitir una comunicación entre la teoría y la práctica del ejercicio 

docente, en el área de la Educación Tecnológica y el manejo metodológico en el 

campo de la investigación. 

La Reforma Educacional Chilena, ha sido producto del esfuerzo de muchas 

instituciones, áreas personas lo cual no tiene precedentes en las últimas décadas, 

teniendo la característica principal de mejoramiento y cambio en forma simultánea, 

enmarcada hacia un modelo de desarrollo económico del país, respondiendo así a los 

procesos de globalización de la economía mundial. 
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Si entendemos que la tecnología es una actividad social, que está centrada en la 

combinación de lo cognitivo y el hacer, estamos frente a un área el cual el ser humano 

aplicando su racionalidad, su organización, su planificación, su creatividad, haría un 

buen uso de los recursos materiales y de la información propias de grupos humanos, 

pudiendo así brindar respuesta a las necesidades propias, colectivas y sociales en 

cuanto a la producción, distribución y uso de bienes, procesos y servicios.  

Este concepto involucra una reconstrucción educativa permanente donde el hombre es 

capaz de crear lo que no existe, modificar lo que está hecho, todo esto a partir de 

procesos tecnológicos, organizando información, planificando y llevando a cabo 

soluciones a las necesidades humanas. El  saber hacer, es lo que el profesor en el 

aula debería de priorizar a la hora de  dar los espacios a los estudiantes para que 

desarrollen capacidades de diseñar, planificar y ejecutar procesos, una labor práctica 

en donde el alumno aprende de manera significativa al realizar paso a paso los 

planteamientos dados respondiendo a los programas y contenidos de la Educación 

Tecnológica. 

Por ello, en términos simples ésta responde a las necesidades, donde involucra la 

reflexión y crítica para realizar las propuestas para solucionar los problemas concretos, 

ya sean personales, de instituciones, de empresas o de la sociedad en su conjunto. 

Esto se refleja en el día a día, mientras más demandas y necesidades existan por 

parte de las personas, el ser humano estará dispuesto a buscar una solución ante 

problemas que se le vayan presentando en la vida cotidiana. 

El mundo globalizado en que vivimos, nos plantea un reto bidimensional, el primero 

que es desarrollar la capacidad de generar conocimiento e información relevante; y en 

segundo lugar que se alcance dentro de cada uno de los países, un desarrollo con 

equidad para la población.  

En el caso de Latinoamérica respecto al tema, éste ha estado dado por una diversidad 

de actividades, traducidas en cursos, asesorías, eventos y algunas publicaciones en 

esta área del conocimiento. Algunas de estas experiencias las mencionamos a 

continuación a modo de ilustración, extractadas de la Revista electrónica de 

tecnología: “Educación Tecnológica en Latinoamérica”, 2008; en la cual se mencionará 

al investigador, evento y año. 

Antonio Bartolomé,  

 “II Encuentro Internacional de Educación a Distancia, U. de Guadalajara y 

CREAD, en México, 1993 

 III Encuentro de Comunicación Educativa: Investigación y Desarrollo de las 

Nuevas Tecnologías en Educación, UNAM, en México, 1994. 

Jesús Salinas, 

 Taller Internacional de Educación Ambiental: Ámbito para la Cooperación 

Universitaria Iberoamericana, IDEA, Venezuela, 1993. 
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Francisco Martínez,  

 El currículum: una disciplina múltiple, en la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile, 1994 

Rosario Honny, 

 “II Seminario Iberoamericano sobre Protección contra Virus Informáticos, Cuba, 

1994.  

Elena Dorrego,  

 “Taller de Producción Avanzada, ATEI, CIFD, Bolivia, 1994 

Luego en el año 1999, se realiza el Congreso de Educación Tecnológica, Sevilla, 

España, y en esa oportunidad se extiende la invitación para formar parte de la 

asociación a dos latinoamericanos: A Luis Barry de Argentina, y Elena Dorrego de 

Venezuela. Han transcurridos varios años desde esa convocatoria a participar en 

dicha asociación, por lo cual, al día de hoy podemos nombrar a un número importante 

de miembros latinoamericanos en esta asociación de Educación Tecnológica: José 

Francisco Martín y Horacio Santángelo de Argentina; Jackson Colares de Brasil; Mary 

Torrico de Bolivia; Andrei Fedorov de Costa Rica; Elsa Herrero de Cuba; Ángel Batista 

de Panamá; y Ángel Alvarado, Honmy Rosario y Jesús Zambrano, de Venezuela. 

Con la ampliación de sus miembros, se ha convocado a Congresos Internacionales 

Latinoamericanos de Educación Tecnológica a partir del año 2003 con sede en 

Venezuela, 2005 en República Dominicana, 2007 en Argentina, 2009 en Brasil  

A nivel latinoamericano, Chile fue uno de los países que tardíamente realizó una 

Reforma Curricular en el sistema educacional, lo que ocasionó una serie de 

inconvenientes en el tema de instalar los nuevos programas, simplemente por una 

situación de urgencia y recursos obtenidos a través del banco mundial, Chile debía 

instalar la Reforma Curricular en las aulas, en el caso específico del Sector y 

Subsector de Educación Tecnológica, no tenía a los docentes adecuadamente 

perfeccionados para su instalación, lo que provocó un retardo en asumir este nuevo 

Sector y Subsector, debido a que las actividades de este nuevo subsector siguieron 

siendo a las que correspondían a la asignatura antecesora. 

Los primeros intentos por incorporar la Educación Tecnológica en Chile, fueron en los 

años 65, durante la presidencia de Don Eduardo Frei Montalva, cuya Reforma 

educacional respaldada por el Decreto N° 1358, que fijaba un Plan de Estudios de 

Educación General Básica, el cual estaba planteado para que los estudiantes se 

familiarizaran con las tecnologías de la vida cotidiana. 

Luego con la modificación a ese Plan de Estudios se incorporó la asignatura de la 

Educación Técnico Manual; cuya propuesta como misión fundamental era favorecer 

Fundamental  de favorecer el aspecto formativo de la personalidad integral de los 

alumnos, contribuir al conocimiento y exploración de aptitudes e intereses en relación 

con actividades técnico-manuales, formar una nueva conciencia del trabajo, 

especialmente con el aspecto antes mencionado. 
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Este planteamiento fue reemplazado con la incorporación de los nuevos Sectores y 

Subsectores de Aprendizajes, donde aparece un sector nuevo en la Matriz Curricular, 

la Educación Tecnológica; la cual promueve en sus objetivos la capacidad de ser 

personas capacitadas el resolver problemas de la vida cotidiana aplicando un proceso 

tecnológico, donde los estudiantes sean capaces de diseñar, planificar y ejecutar 

objetos tecnológicos simples o más complejos de acuerdo a los niveles. 

También busca que los alumnos manipulen y desarrollen herramientas, equipos y 

técnicas que permitan y promuevan el trabajo que producen, consumen e informan. 

Usando un lenguaje técnico acorde a las temáticas que se plantean en los planes y 

programas del Ministerio de Educación. Las cuales forme personas críticas y 

autónomas lo que ayudará en  el desarrollo de la persona, entorno y sociedad. 

Por ello, el tema principal tratado en esta tesis doctoral, es la Educación Tecnológica, 

para así poder afianzar los conocimientos en esta área desde la óptica metodológica y 

así colaborar en el desarrollo tanto en la instalación como en el diseño y asesoría de 

perfeccionamiento de profesores en ejercicio.   

De esta forma, entendemos que nuestro objetivo final, habiendo superado paso a paso 

todas las etapas de este proceso, fue contribuir en el perfeccionamiento académico del 

candidato, mediante una profundización en el conocimiento de aspectos esenciales de 

la didáctica para permitir la comunicación fluida entre la teoría y la práctica del ejercicio 

docente como también el desarrollo de un lenguaje común en el campo de la 

investigación.  

En general, numerosos planes de perfeccionamiento que de alguna manera giran 

sobre la temática actualizada de aspectos educativos, se programan en períodos 

cortos, especialmente se eligen los inicios de los períodos de vacaciones de los 

docentes; por lo tanto, la mayor parte de las veces existe un trecho demasiado amplio 

de éste entre el período en que se hizo el curso y la instalación de los métodos 

estudiados. 

Por todos es sabido, que la única manera de estar al día en los conocimientos y en las 

nuevas estrategias de aprendizaje es el perfeccionamiento continuo, y por ello esta es 

la vía principal de elevar la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos, por ello 

creemos que hay una claridad de la necesidad de analizar cuáles son los aspectos 

deficitarios o débiles, ya sea curriculares o de pertinencia en las temáticas realizadas 

por el Organismo Técnico Ejecutor (OTE) de los cursos o programas de 

perfeccionamiento. 

En este sentido, la importancia de este estudio puede ser el comienzo de una línea de 

investigación evaluativa de interés al estamento docente en ejercicio como parte de un 

proyecto tal vez, mucho más ambicioso de parte de esta OTE, como lo es la 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, encaminada a conocer la 

incidencia de estos Programas de Perfeccionamiento ya ejecutados y de alguna 

manera evaluados a través de este estudio, con el fin de plantear propuestas 
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concretas de nuevos programas de Perfeccionamiento en este Subsector de 

Aprendizaje en el corto plazo. 

Dado el cambio curricular ocurrido en Chile a partir del año 1997, en especial la 

inclusión de nuevos sectores y subsectores de aprendizaje, con el objeto de lograr el 

objetivo de mejorar la calidad y equidad de la educación, el Mineduc ante la urgencia 

de cumplir con los tiempos de instalación que le dictaba la nueva ley de educación, 

estimó necesario atender el eje del perfeccionamiento de los profesores que 

instalarían dichos nuevos programas de cada subsector. 

Para el logro de dicho objetivo, el Mineduc a través de su unidad de currículo, creó los 

perfeccionamientos en las dos primeras semanas de vacaciones de verano, los cuales 

fueron anunciados en el discurso presidencial del 21 de mayo del año 1996, por el 

Presidente de la República de ese período Don Eduardo Frei Ruiz Tagle 

(Mineduc,1998) 

Estos programas cuyos objetivos fueron principalmente perfeccionar en un período de 

tres años a los profesores en las disciplinas que impartían en las aulas,  para 

actualizar los contenidos y para brindar a los docentes la oportunidad de explorar sus 

implicancias para la transferencia en el aula (Mineduc, 1998), hemos estimado 

pertinente preguntarnos: 

 ¿Cómo ha sido la instalación del subsector de Educación Tecnológica en el aula 

después de transcurridos dos años desde que se terminara con esa modalidad de 

perfeccionamiento en este subsector?  

¿Los profesores de Educación Tecnológica que realizaron los PPF, han cambiado sus 

prácticas pedagógicas? en cuanto a: ¿Qué enseñan? (Contenidos), ¿Cómo enseñan?  

(Métodos) ¿Para qué enseñan? (Objetivos) y ¿Cómo verifican los logros del proceso y 

productos alcanzados por sus alumnos y alumnas? (evaluación). 

Lo cual, permitiría plantear algunas estrategias específicas para responder a las 

siguientes: ¿cómo ayudar a los profesores en ejercicio del sistema educacional 

chileno, para que éstos sean capaces de realizar una selección adecuada de 

actividades y estrategias de aprendizaje para sus alumnos?; ¿cómo orientarlos para 

que se interioricen en las particularidades de las estrategias de enseñanza de la 

Educación Tecnológica, y efectúen la docencia en forma innovadora, activa, 

pertinente, ética y responsable de los aprendizajes de sus alumnos?  

Entonces, ¿Cómo elaborar un Programa de Perfeccionamiento Especial para el 

subsector de la Educación Tecnológica, que facilite a los profesores del sistema a 

lograr las competencias para que desarrollen sus clases de acuerdo a los programas y 

logren aprendizajes significativos en sus estudiantes? 

Por consiguiente, una de las ventajas de este estudio sería la de compartir los 

resultados con la autoridad competente universitaria, sobre cuáles fueron los aspectos 

más débiles susceptibles de mejorar con nuevos programas de perfeccionamiento, y 
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de esta manera, consolidar una programación permanente en el proceso de 

perfeccionamiento de los profesores en ejercicio.   

Para esta tesis nos hemos planteado el siguiente Objetivo General: 

“Evaluar el impacto que ha tenido en las prácticas pedagógicas ha tenido el Plan de 

Perfeccionamiento Fundamental (PPF) propiciado por el Ministerio de Educación 

Chileno (Mineduc), ejecutado por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación en distintas sedes de la quinta región, en el subsector de Educación 

Tecnológica desde la óptica metodológica a través del Método de Proyecto en los 

niveles de NB3, NB4, NB5 y NB6 correspondientes al Segundo Ciclo Básico”.  

En el contexto chileno, se hace necesario el estudio evaluativo por cuanto y bajo la 

reforma educacional, se han realizado cambios y se han puesto en ejecución 

numerosos programas de mejoramiento de la calidad de la educación, siendo el PPF 

uno de ellos. 

Los resultados de este estudio serán el aporte básico para elaborar una propuesta de 

acción a corto plazo, desde el recientemente creado Departamento Disciplinario de 

Educación Tecnológica de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación, respecto a mejorar la oferta de perfeccionamiento para los profesores de 

Educación Tecnológica, por cuanto desde el año 1997 es un subsector que se ha ido 

consolidando con la experiencia adquirida en base del ensayo y error en la instalación 

en las aulas. 

Para el logro de lo planteado a nivel general, se han formulado los siguientes objetivos 

específicos de la investigación: 

“Medir y develar el impacto del PPF, en las prácticas pedagógicas de los profesores de 

NB3, NB4, NB5 y NB6 que realizaron dichos cursos en términos de los contenidos, de 

los métodos de enseñanza, de los objetivos y de las formas de evaluar”. 

“Elaborar una propuesta especial de perfeccionamiento para los profesores de 

Educación Tecnológica para los niveles básicos acorde a las necesidades detectadas 

producto de la evaluación del impacto del PPF”. 

En el caso específico de Chile, los enfoques reflexivos se basaron en las diferentes 

experiencias a nivel mundial, algunas de ellas, por ejemplo, el proyecto Galileo 2000 

que se aplicó en España, en Inglaterra con la experiencia de introducir esta área 

desde la enseñanza básica y en forma experimental en el nivel prebásico, y en Francia 

con la instauración de modelos aplicados a profesionales para su posterior formación 

en Educación Tecnológica. 

Uno de estos estudios previos, está resumido en “El estudio de la Educación Media en 

el mundo: estructura y diseño curricular en diferentes países “(Cox y Lemaitre, en 

presentación de Cariola y otros, 1994. iv.).  
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Por ello, a este subsector de aprendizaje se le considera nuevo en esta matriz 

curricular, a pesar de conservar elementos comunes con las asignaturas antecesoras, 

como lo fueron las Artes Manuales en la Enseñanza Media y la Educación Técnico 

Manual en la Educación Básica. 

Los estudios filosóficos e históricos en el mundo han demostrado que al respecto de la 

situación dicotómica entre ciencia y tecnología, existe una gran necesidad de 

perfeccionamiento tanto para los profesores de Ciencias como para los profesores de 

Educación Tecnológica, pero asegurando que haya una relación más efectiva entre 

estas dos áreas y para que se refleje la relación que ocurre en el mundo real entre 

ciencia y tecnología. Esto porque se ha descubierto que los conceptos científicos muy 

constantemente tienen que ser transformados para que los ingenieros puedan hacer 

uso de ellos; es por estos motivos que dicha relación se complica. 

Esto hace inferir que estos problemas de similar índole se presentan en la sala de 

clases cuando un profesor de tecnología o educación tecnológica  trata de utilizar 

conceptos científicos abstractos que los han aprendido en educación científica; es por 

ello que ambas partes tienen que dar su aporte para que cedan en sus propias 

transformaciones. 

Según los programas de estudio, propuestos para el subsector de aprendizaje de 

Educación Tecnológica, una de las categorías articuladoras, son las orientaciones 

didácticas, cuyo valor temático es fundamental para la interrogante ¿Cómo desarrollar 

la Educación Tecnológica en el aula? Planteándolo desde dos puntos de vista: 

El primero que tiene que ver con el concepto de aprendizaje de la Educación 

Tecnológica y dice relación con la alfabetización tecnológica y el segundo punto tiene 

que ver con el método adecuado para esta área  para poder cumplir con los objetivos 

planteados, lo que involucra una alta dosis de dominio en la aplicación y trabajo con la 

el método de proyecto, el cual como estrategia pedagógica, está centrado en la 

planificación, ejecución y evaluación de un conjunto de actividades y procedimientos 

tendientes a satisfacer una necesidad o solucionar un problema. 

Por ello, nuestro interés por conocer la realidad posterior a los perfeccionamientos que 

realizaron los profesores, debido a que no existe proyecto ni investigación alguna, que 

haya diagnosticado el problema de instalación en la sala de clases en el subsector 

tratado en esta tesis. 

Creemos que se justifica, por cuanto los datos analizados nos arrojaron una visión real 

del estado de instalación del subsector en un sector amplio de la Quinta Región de 

Valparaíso, Chile, donde los casos estudiados fueron de distintas comunas y con un 

eje común, que fue el haber cursado el perfeccionamiento dictado por la Universidad 

de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.     

Finalmente, se espera que el análisis resultante de esta tesis contribuya un aporte 

para conocer los impactos que tuvo el Plan de Perfeccionamiento Fundamental (PPF) 

del Ministerio de Educación Chileno (Mineduc), ejecutado por la  Universidad de Playa 
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Ancha de Ciencias de la Educación en el subsector de Educación Tecnológica desde 

la óptica metodológica a través del método de proyecto en los niveles de NB3, NB4, 

NB5 y NB6 correspondientes al Segundo Ciclo Básico, dentro de las políticas públicas 

de perfeccionamiento docente desde el punto de vista pedagógico y en el logro de los 

aprendizajes esperados.  

El estudio se realizó seleccionando una muestra de cuarenta y cinco (45) profesores y 

profesoras que fueron alumnos del proyecto ejecutado por la Universidad de Playa 

Ancha de Ciencias de la Educación y que se llevó a cabo en las diferentes sedes 

comunales de la Quinta Región de Valparaíso. 

La estructura que se desarrolló en esta investigación abarcó los siguientes aspectos: 

El planteamiento del problema, el cual nos dio el aspecto general de la situación de la 

Educación Tecnológica dentro de esta nueva matriz curricular que se está aplicando 

en el sistema educacional chileno, por un lado, y por el otro, el que nos ubica en lo que 

se refiere a la didáctica, la cual esta Reforma Educacional la plantea como un gran 

desafío a mejorar, debido a que los grandes esfuerzo están dirigidos a las prácticas 

pedagógicas de los maestros. 

Enseguida surgen las preguntas de investigación que dan origen al planteamiento del 

el objetivo general y los objetivos específicos, que nos guiaron en esta tesis, surgiendo 

también las interrogantes del presente proyecto, cuyas respuestas son resueltas luego 

de realizar un estudios de casos múltiples de profesores y profesoras que participaron 

en el Programa de Perfeccionamiento Fundamental ejecutado por la Universidad de 

Playa Ancha de Ciencias de la Educación y que desarrollan docencia en los distintos 

establecimientos de algunas comunas de la V región de Chile. 

Luego la justificación de la investigación y su delimitación, cuyo fin fue conocer el 

impacto de las políticas públicas de perfeccionamiento docente desde el punto de vista 

metodológico en el subsector de Educación Tecnológica. 

Luego los dos capítulos que están constituido por tres temas, el primero para 

centrarnos en el contexto de la reforma, el perfil del profesorado y el 

perfeccionamiento; el segundo tema estructurado en tres dimensiones, la conceptual, 

la curricular y la metodológica y el tercer tema abocado al método de proyectos, visto 

desde sus propósitos y efectos hasta su aplicación en el aula en el subsector de 

Educación Tecnológica como estrategia innovadora.   

A continuación, el tercer capítulo, relacionado con el diseño empírico, indicando los 

aspectos metodológicos de la investigación, abarcando todo su proceso desde la 

descripción del tipo de estudio, pasando por las técnicas aplicadas, los instrumentos 

diseñados, validados y aplicados a los cuarenta y cinco profesores que constituyeron 

la muestra intencionada para este estudio de casos múltiples.  

Se aplicó el diseño de casos múltiples. Dado que se realiza cuando el interés se 

centra, no en un caso concreto, como es el caso de nuestro estudio, sino en un 
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determinado número de casos conjuntamente. Es el estudio intensivo de varios casos 

(Rodríguez, Gil y García, 1996) que se eligen porque se piensa que la comprensión de 

ellos llevará a un mejor entendimiento teórico. En este estudio, los casos 

corresponden a los profesores que cursaron los PPF en Educación Tecnológica en la 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, los años  2000, 2001 y 

2002.  

Se utilizaron procedimientos de recogida y análisis de datos propios de los estudios 

cualitativos y también procedimientos de recogida y análisis de datos de corte 

cuantitativos.  

En la etapa de iniciación se identificó a la población, se seleccionó la muestra y 

selección de las estrategias e instrumentos para la recogida de datos. 

Sobre la base de una población de 180 profesores de Enseñanza Básica de los 

niveles de NB3, NB4, NB5 y NB6 que realizaron el Perfeccionamiento Fundamental en 

el subsector de Educación Tecnológica, en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias 

de la Educación, pertenecientes a las distintas comunas como San Felipe, Viña del 

Mar, Valparaíso, Quillota, La Ligua y  San Antonio; se procedió a extraer una muestra 

de este universo, de tal manera que nos representara la conducta de éste en su 

conjunto, ya que observando una porción relativamente reducida nos puede dar 

conclusiones que pueden ser generalizadas al todo del universo (Sabino, 1996). 

Por lo tanto, esta fue una muestra representativa, de tipo no probabilística intencional, 

en que el  procedimiento de selección de los individuos, se basó en criterios con 

algunas características especiales, siendo arbitraria, de acuerdo a nuestro propio 

criterio para que la muestra nos resultase relevante (Sabino, 1996). Se contó con una 

muestra de 45 profesores, cada uno de los cuales correspondió a un caso de estudio 

dentro del diseño de casos múltiples.  

Se aplicaron las siguientes técnicas para la recogida de datos: La observación no 

participante y en forma paralela al proceso de observación, discurre el proceso de 

recogida de datos, lo que requirió de la toma de notas completas y detalladas durante 

todo el proceso de investigación, a través de una pauta de observación y de un 

registro narrativo. 

Se llevó a cabo el análisis de documentos oficiales para obtener información útil y 

necesaria para dar respuesta a los objetivos identificados en el planteamiento de la 

investigación, tales como: programas escolares, planes de clase, libros de texto, 

exámenes, folletos de ejercicios, notas de clase y otros que en el ámbito de la 

educación son conocidos como documentos curriculares y pueden facilitar importante 

información sobre cuestiones y problemas sometidos a investigación. 

Se registraron y analizaron videos grabados durante las clases de los PPF; 

transcripciones de las evaluaciones que hicieron los profesores asistentes de los PPF 

al término de los cursos. 
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El capítulo cuarto lo constituyó el análisis e interpretación de los datos, que se 

estructuró en tres partes, en primer lugar, se realizó una descripción detallada de la 

muestra, sus características demográficas, profesionales, geográficas y la 

dependencia administrativa de los establecimientos en cuestión, como el tipo de 

jornada escolar.  

Enseguida, el análisis de cada uno de los instrumentos, tanto cuantitativamente como 

cualitativamente, finalizando con la triangulación de los datos obtenidos. Todo el 

análisis y la interpretación de los datos, fue complementado con un análisis porcentual 

y de frecuencia apoyado por un paquete estadístico denominado Social Pack for 

Stadistical Sciencies (SPSS), lo cual aparece indicado con las tablas y gráficos de 

barras. 

Finalmente, las conclusiones realizadas por cada uno de los objetivos planteados al 

inicio de esta tesis doctoral, llegando a indicar las posible líneas futuras de 

investigación y la propuesta final para llevarla a ejecución a través del actual y 

recientemente creado Departamento de Educación Tecnológica de la Facultad de Arte 

de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.  
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CAPÍTULO I 

LA REFORMA EDUCACIONAL DE FINES DE LOS AÑOS 90 Y LA 
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Introducción 

Estamos en un mundo de cambios, fenómeno mundial que avanza todos los días del 

año en forma demasiado apresurada, lo que influye fundamentalmente en el campo de 

la educación, es por ello que, tomando este estudio desde el punto de vista histórico 

nos referimos a la problemática, evolución, desarrollo y evaluación que se produjo en 

el subsector de la Educación Tecnológica, área de conocimiento que se instaló en el 

currículo chileno en el comienzo de la Reforma Educacional en Chile, en el año 1997. 

La participación de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación en los 

Programas de Perfeccionamientos Fundamentales, fue particularmente importante 

para la recogida de los datos en forma directa de los participantes profesores – 

alumnos; el cual arrojó antecedentes que nos indicaban que el subsector de 

Educación Tecnológica era desarrollada en las aulas por una diversidad de profesores 

con distinta formación en su preparación profesional, lo que fue una motivación 

significativa para llevar a cabo esta investigación. 

Este Marco Teórico, se estructura en tres temáticas o apartados. El primero de ellos lo 

constituye el marco contextual de la investigación referido a la Reforma Educacional 

Chilena, tratando como estado del arte la problemática de la educación chilena en 

general, los programas y perfeccionamientos para el profesorado y la educación 

tecnológica como subsector de aprendizaje.  

El eje temático 2 contiene una descripción del ámbito conceptual, curricular y 

metodológico de la Educación Tecnológica, el cual fue el referente para la instalación 

de los primeros programas del Sector y Subsector de Educación Tecnológica; 

asimismo la temática culmina con la Formación Inicial del profesorado en el sector de 

la Educación Tecnológica en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación, en Valparaíso, Chile.  

El Perfeccionamiento continuo y el Método de Proyectos como innovación didáctica en 

Educación Tecnológica, constituye la tercera temática de este Capítulo I, la cual se 

presenta con tres subtemáticas relacionadas con el Programa de Perfeccionamiento 

Fundamental impulsado por el Ministerio de Educación, el Plan de Perfeccionamiento 

Fundamental en Educación Tecnológica ejecutado por la Universidad de Playa Ancha 

de Ciencias de la Educación y el Método de Proyecto como innovación didáctica en 

Educación Tecnológica, el cual constituye el centro del trabajo realizado dado que de 

aquí se desprende el objetivo general de esta tesis, pretendiendo conocer una realidad 

poco diagnosticada y obtener los datos con la máxima objetividad respecto a cómo ha 

sido la instalación de la Educación Tecnológica y sus estrategias para los logros de los 

aprendizajes esperados. 
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1.1 La reforma educacional chilena. 

Cualquier intento de investigación o análisis histórico en alguna temática educacional 

chilena, debemos considerar el proceso de reforma educacional iniciado en el año 

1997 como contexto; y situarnos en la situación política de los últimos veinticinco años, 

es decir, tenemos un escenario que nos permite visualizar dos períodos bien definidos, 

antes y después del año 1990, y a partir de esa década, considerar algunos procesos 

en el marco de seis gobiernos democráticos; el último comenzado en el mes de marzo 

del año recién pasado 2014 con período de término el año 2017. 

1.1.1 La problemática educacional chilena en general 

Antes del año 1990, se introdujeron en el sistema educacional chileno muchos 

cambios, los cuales fueron afectando las condiciones de trabajo de los profesores; 

debido a que éstos fueron orientados hacia la estructura y el financiamiento del 

sistema; como por ejemplo, la reducción del gasto público en educación y las escuelas 

públicas transferidas desde el Ministerio de Educación a las Corporaciones 

Municipales de Educación; es decir, administrativamente se creó el sistema municipal 

de la educación chilena en la década de los años ochenta, lo que repercutió 

notablemente en los sueldos de los profesores que se vieron reducidos y las 

condiciones de trabajo se debilitaron. Como resultado de estas acciones, se produjo 

un debilitamiento de la fuerza docente del sistema de educación pública más antiguo 

de Latinoamérica.  

1.1.1.1 Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), Nº 
18.962.  

En el año 1990, la administración política aprobó una Ley Orgánica Constitucional de 

Enseñanza (LOCE), Nº 18.962, del Ministerio de Educación, publicada en el Diario 

Oficial el 10 de marzo de 1990, que a la fecha, ha continuado teniendo influencia 

significativa en el desarrollo de las políticas educacionales que se han diseñado y 

aplicado.  

La llegada de un nuevo régimen democrático a partir de marzo de 1990, de alguna 

manera se encontró con una problemática en la educación chilena. Por esa razón, el 

gobierno de la época puso a la educación como prioridad urgente en la agenda 

política, para que se iniciara un proceso de construcción para preparar y mejorar 

significativamente a través del tiempo, las deficiencias en el sistema educacional. 

La acción se comenzó a diseñar dentro de un clima político delicado y sensible; por lo 

tanto, los cambios se iniciaron a través de un proceso el cual se concentró en dos 

principios fundamentales, lograr la calidad y equidad en la educación, por supuesto, 

dentro del marco de educación existente.  

Este clima delicado y sensible determinó que los tres sistemas de administración de 

enseñanza, se mantuvieran; es decir, los establecimientos escolares públicos 

municipalizados; los establecimientos particulares subvencionados, y los 
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establecimientos particulares pagados. La dependencia municipal significó que los 

profesores siguieron siendo funcionarios públicos en servicios descentralizados. 

Refiriéndonos a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), Nº 18.962, del 

Ministerio de Educación, publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990; en 

estos últimos años ha sido muy discutida y objetada, lo que permitió que el actual 

gobierno a través de su Ministerio de Educación junto a la discusión en el Congreso 

Nacional se formulara un nuevo proyecto de Ley, que se aprobó con fecha 18 de 

enero de 2011 con los votos de la Alianza y la mayoría de la Concentración en el 

Congreso Nacional Chileno. 

Con fecha 16 de febrero de 2011, se llevó a cabo la firma de la nueva ley llamada Ley 

de Calidad y Equidad, ésta se llevó a cabo en el Liceo Bicentenario Cumbre de 

Cóndores, la cual introduce modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 1 de 

1997, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la 

Educación. 

Esta ley, llamada también reforma, contempla medidas para mejorar la calidad y 

exigencias de los directores y a la vez les entrega más atribuciones. 

También considera mayores incentivos para los buenos profesores para atraer a los 

mejores talentos a estudiar pedagogía. 

Otra de las medidas se refiere a que los estudiantes de pedagogía rendirán una 

prueba obligatoria al egresar para medir sus conocimientos y a los mejores resultados 

se les aumentará su remuneración inicial. 

Considera también un plan de retiro voluntario con bonos de hasta $ 20 millones de 

pesos chilenos y bonos para los docentes ya jubilados y con bajas pensiones; 

importante es el incremento que se considera para el financiamiento de la educación 

pública. 

Otro de los cambios importantes es la creación de un programa de nivelación y 

reforzamiento para los mejores alumnos de los colegios municipales y particulares 

subvencionados que no alcanzaron el puntaje PSU (prueba selección universitaria) 

necesario, con el objetivo de ingresar a la educación superior.  

Hasta la fecha, ha habido una continuidad y consistencia de una política educacional 

que se ha mantenido desde el año noventa en los seis períodos de gobierno y con 21 

Ministros de Educación incluyendo ésta última la Sra. Adriana Delpiano Puelma, que 

han alternado sucesivamente períodos de gestión del Ministerio, manteniendo el tema 

educacional como una de las prioridades, aun cuando, las medidas de la reforma 

tuvieron una tendencia al bajo perfil, se reconoció que la educación era un tema 

central en una estrategia para consolidar la democracia y promover y apoyar el 

desarrollo económico y social.  
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Por estas razones, este capítulo, ha pretendido iniciar el camino hacia el problema de 

investigación, a partir del  contexto de la reforma, proceso que ha tenido que aplicar 

muchos programas y subprogramas para el logro de los dos grandes objetivos 

planteados que se definen a continuación, producto de un diagnóstico que se realizó a 

comienzos de los años noventa, al sistema educacional chileno. 

1.1.1.2 Diagnóstico al sistema educacional chileno. 

Este diagnóstico, mostró la necesidad de diseñar y aplicar acciones que tuvieran como 

objetivo principal mejorar los procesos, y para eso se estableció una base de acuerdo 

a los siguientes principios:  

En primer lugar, el principio de equidad indicó la necesidad de una oferta real de 

oportunidades educativas a grupos de distintos rasgos culturales, como por ejemplo, 

dar una atención especial a la educación básica en los sectores más pobres del país. 

En este caso, se tomó en cuenta el crecimiento de la población estudiantil, tanto a 

nivel primario como secundario. 

En segundo lugar, el principio de la calidad; se convirtió en un principio de primordial 

importancia debido a que el mundo estaba y está en un permanente cambio, con 

nuevas formas de entender el trabajo, la globalización de la cultura, la multiplicación 

de accesos a la información, la tecnología y el conocimiento, lo que dio paso a 

preocuparse de mejorar la calidad de los procesos educativos. 

Por otro lado, están los profesores del sistema los cuales han tenido que desarrollar su 

accionar frente a diferentes situaciones, desde su formación inicial, pasando por los 

cambios respecto a la dependencia de los establecimientos, y luego las exigencias de 

una reforma, la cual obliga a informarse, motivarse, a estudiar los nuevos 

planteamientos, los nuevos programas, lo que involucra a participar en 

perfeccionamientos para innovar en la enseñanza y tener logros de calidad en sus 

alumnos. 

El diagnóstico realizado en todos los niveles, dio como resultados problemas que 

realmente requerían de una atención muy cuidadosa, como por ejemplo, la limitada 

atención al nivel pre escolar, es decir niños entre los 2 – 5 años, surgiendo la 

necesidad de requerimientos del material pedagógico en dichos establecimientos. 

Por otro lado, la educación básica mostraba altas tasas de repetición, arrojando un 

promedio del 12% de los alumnos, siendo las repeticiones más altas en los cursos de 

cuarto y octavo básico, fundamentalmente en los sectores rurales o indígenas. Las 

evaluaciones de rendimiento escolar mostraban promedios nacionales que apenas 

superaba el logro del 50% de los objetivos mínimos de los programas de estudio. 

El diagnóstico también arrojó resultados respecto a que las escuelas básicas 

mostraban ambientes de aprendizaje pobres y la escasa supervisión de las prácticas 

pedagógicas en el aula mostraba deficiencias pedagógicas. 
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Siguiendo con los resultados del diagnóstico encomendado por el  Ministerio de 

Educación al cual nos referíamos anteriormente, también los planes y programas eran 

poco pertinentes, como también los textos de estudio; junto a esto se observó una baja 

motivación del profesorado; notable eran las diferencias en cuanto a calidad de la 

educación ofrecida frente a los distintos sectores socioeconómicos. 

En educación media, la situación no era tan distinta respecto a la educación básica, y 

se adherían índices de deserción escolar y niveles bajos de rendimiento, en 

asignaturas tradicionales como lenguaje y matemática. 

1.1.2 Programas y perfeccionamientos docentes                                              

Uno de los cuatro componentes que consideró la Reforma Educacional Chilena de los 

años noventa, fue el fortalecimiento de la profesión docente; el cual a su vez está 

compuesto por distintas políticas, como el aspecto normativo laboral; formación inicial, 

a través del financiamiento de proyectos de renovación de la formación inicial de 

docentes en las universidades del país; el perfeccionamiento fundamental de docentes 

en los nuevos programas de estudio del Ministerio de Educación Chileno; incluía 

también un programa de pasantías y de becas a docentes en el extranjero; premios a 

la excelencia académica, destacando la optimización profesional a partir de un 

proceso de postulación formulado y apoyado desde la propia institución educativa; y 

un mecanismo de incentivos al buen desempeño del establecimiento educacional, en 

función de la calidad de los procesos y de los resultados educativos de los 

establecimientos educacionales, determinados a través del Sistema Nacional de 

Evaluación de Desempeño (SNED).  

1.1.2.1 Programa de las 900 Escuelas 

Algunos de los programas emblemáticos para el mejoramiento del desempeño 

profesional docentes fue el Programa de las 900 Escuelas, el cual comenzó en marzo 

de 1990, con el objetivo de lograr en los alumnos de estas escuelas la lectura, la 

escritura y saber contar, al mismo tiempo el logro de una mejor estimulación general 

para su desarrollo físico, emotivo e intelectual (Avalos, 1998), entonces, al interior de 

las escuelas hubo que formar los talleres de profesores; el Programa de Educación 

Básica Rural, aportó con sus microcentros de coordinación pedagógica; el aprendizaje 

en la acción, que los profesores y profesoras ejecutan en los Proyectos de 

Mejoramiento Educativo (PME); el uso que los profesores hacen de la Red Informática 

Enlaces para su propio desarrollo profesional; los Grupos Profesionales de Trabajo 

(GPT) en la Educación Media, etc.  

La idea y objetivo común de todos los programas, fue la creación de condiciones para 

favorecer el mejoramiento del desempeño, la autonomía y la responsabilidad 

profesional de los docentes, con los esperados resultados sobre el aprendizaje y la 

formación de sus estudiantes. Con esta autonomía, se esperaba que los docentes en 

conjunto en cada centro educativo pudiesen tomar decisiones profesionales, en cuanto 

a formular sus propios planes y programas de estudio. 
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1.1.2.2 Incentivos para la profesionalización de los docentes 

Otro de los aspectos que se crearon para fortalecer la profesión docente, fueron la 

extensión horaria; y los programas desarrollados en el marco de la Reforma, 

orientados directamente a la formación inicial y continua y a los incentivos para la 

profesionalización de los docentes, de los cuales indicamos: 

Las Pasantías en el extranjero, programa creado en el año 1996 como parte del 

proceso de formación continua, su objetivo fue ofrecer a los profesores estadías en 

universidades e instituciones extranjeras reconocidas internacionalmente por su 

desarrollo, en algún campo del conocimiento. 

El Programa de Perfeccionamiento Fundamental (PPF), a partir del año 1997 con el 

objeto de perfeccionar a los profesores en servicio en educación básica y en 

educación media sobre la reforma curricular que se inició del año 1996. Fue un 

proceso gradual que consistió en dar formación en los distintos sectores y subsectores 

de aprendizaje de la matriz curricular de los distintos niveles de enseñanza. Dichos 

perfeccionamientos estuvieron a cargo de los Organismos Técnicos Ejecutores, 

reconocidos por el Ministerio de Educación. Este programa en particular, es el que 

hemos considerado como referencia para realizar nuestro estudio, en un tiempo 

posterior a su ejecución.  

Por último, el Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial, que comenzó en el 

año 1997 y su propósito fue generar nuevas estrategias para la formación inicial de 

profesores de enseñanza básica y media, en función de las nuevas políticas 

educativas, la modernización de la enseñanza, la revalorización social y cultural de la 

tarea docente, y los cambios curriculares que la reforma está implementando. 

Asimismo, el foco principal era impulsar la capacidad de innovación de las 

instituciones en la realización de sus programas de formación docente y estimular el 

trabajo coordinado entre las instituciones formadoras, mediante redes de colaboración 

para la mejora de sus tareas. 

Con la Reforma Educacional en Chile, se pretendió afectar paulatinamente y en forma 

gradual todas las dimensiones del sistema; es decir, las formas de enseñar y 

aprender, los contenidos de la educación, la gestión de los servicios educativos, los 

insumos tanto de materiales educativos como de infraestructura escolar, el 

financiamiento del sector, así como el mejoramiento sostenido de las condiciones de 

trabajo de los profesores, quienes son los protagonistas de la reforma (OCDE, 2004). 

Por ello, se desarrolla en cuatro ámbitos y siendo uno de ellos el Desarrollo 

Profesional de los Docentes, el cual va en pos del mejoramiento sustancial de los 

aprendizajes de los alumnos y las alumnas. 

Como la Reforma Educacional, se sustenta en un actor clave que es el profesor; se 

puede afirmar que de la calidad de los docentes, depende la calidad de la educación. 
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1.1.2.3 El Perfeccionamiento Fundamental de profesores en 
servicio 

De allí, que el Ministerio de Educación impulsó este programa, el cual incluyó varias 

otros que fueron ya mencionados, pero uno de los más importantes fue el 

Perfeccionamiento Fundamental de profesores en servicio; ya que junto a los otros 

programas implicaron un mejoramiento y una renovación sustancial de los procesos, 

tanto a nivel de formación inicial como del perfeccionamiento. 

El proceso de reforma, partió de una premisa que el perfeccionamiento docente en 

servicio era fundamental para el éxito de la misma; es por ello que, al detectar 

carencias de perfeccionamiento en las disciplinas que los profesores impartían; se dio 

como respuesta el perfeccionamiento gratuito a través de los programas de 

Mejoramiento, directamente ligados con la reforma curricular.  

La meta fue perfeccionar a 25.000 profesores en las disciplinas que éstos impartían en 

un plazo de tres años; el proyecto fue principalmente actualizar los conocimientos en 

las disciplinas de base de los profesores y brindar oportunidades de explorar sus 

implicancias para la transferencias al aula (Mineduc, 1998). 

Una de las actividades, que el Ministerio de Educación realizó, fue el llamado a los 

rectores de las universidades chilenas, tanto del Consejo de Rectores como de 

universidades privadas, a los decanos de las facultades de educación y al colegio de 

profesores, para poner en una mesa de diálogo, la discusión sobre los desafíos que la 

política educacional plantea respecto de la formación inicial. 

Esta discusión se inició en el año 2004 con el análisis del informe OCDE, el año 2005 

se realizó un exitoso encuentro nacional, concluyendo con un informe de esta 

comisión titulado “Informe Comisión sobre Formación Inicial Docente 2005”. 

Junto a estas estrategias actuales para lograr un verdadero cambio, se suman las 

anteriormente ejecutadas, como el Plan para la Formación Inicial Docente, que 

consistió en el desarrollo de un programa entre los años 1997 y 2002 destinando 

recursos a 17 universidades estatales, las cuales debieron realizar reformas 

curriculares significativas, entre ellas la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación; constituyéndose en el plan más significativo de los últimos años dentro de 

los cambios introducidos. 

Uno de los elementos innovadores y que ha sido evaluado como una de las fortalezas 

en la formación inicial de profesores, es la práctica pedagógica progresiva desde el 

inicio de la formación, revelando el desarrollo de competencias en la escuela como un 

eje articulador central en la formación docente. Junto a ello, entre otros cambios, se 

mejoró la infraestructura de las escuelas y facultades de educación, particularmente, 

en lo que se refiere a tecnologías de la información y generó incentivos que hasta hoy 

se mantienen para atraer mejores alumnos a las carreras de Pedagogía. 
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En el año 2011, el Ministro de Educación de ese período Sr. Joaquín Lavín Infante dio 

a conocer los nuevos lineamientos de incentivo para atraer los mejores puntajes 

obtenidos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) para que estudien pedagogía 

en las universidades, incentivos que son interesantes en el sentido de los beneficios 

económicos que éstos traen durante el tiempo que duren los estudios. Como también, 

el cambio respecto al incremento en el puntaje para poder postular a las pedagogías. 

Todos estos cambios han significado motivaciones para matricularse en las carreras 

de pedagogías; en el año 1997 habían 26.823 alumnos matriculados y en el año 2002 

su matrícula había aumentado a 71.334 alumnos de pedagogía; como también se ha 

visto reflejado el aumento del puntaje de ingreso, en el año 1994 el puntaje promedio 

fue de 536,5 puntos y en el año 2003 el puntaje promedio fue de 624,3 puntos. Datos 

que corresponden solamente a las universidades del Consejo de Rectores.  

Sin embargo, en el año 2009, solamente 15.000 jóvenes ingresaron a estudiar 

pedagogía, de los cuales 1.900 entraron con más de 600 puntos; por lo tanto, al 1° de 

noviembre de 2010, el incentivo se amplió ofreciendo la Beca Vocación de Profesor, 

que consiste en la gratuidad para la carrera completa a aquéllos que logren sobre 600 

puntos en la PSU e ingresen a una carrera de pedagogía; para aquellos estudiantes 

que ingresen con sobre los 700 puntos, recibirán una mensualidad de $ 80.000 pesos 

chilenos y finalmente, los que se matriculen desde 720 puntos y más tendrán además 

de lo anterior, un semestre de intercambio gratis en el extranjero. 

El objetivo entonces es cumplir con la meta presidencial que es aumentar en un 30% 

los estudiantes de Pedagogía que entran a la carrera con más de 600 puntos. 

Esta decisión por parte del estudiante de pedagogía, se formaliza con la firma de un 

compromiso por parte del futuro profesor a trabajar por un período de tres años en un 

establecimiento Municipal o Particular Subvencionado. 

Además, la beca también está dirigida a los estudiantes de las distintas licenciaturas, 

los que, al continuar sus estudios optando por pedagogía, recibirán financiamiento del 

arancel de dos años: el último de licenciatura y el año de pedagogía. 

Las becas a los postulantes a las carreras de Pedagogía con 600 puntos y más, la 

cobertura se expresa en 122 becas en el año 1998 y 1.853 becas en el año 2005.  
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1.1.2.4  Acreditación y evaluación docente 

Respecto a la acreditación y a la evaluación docente, se están llevando a cabo 

actualmente en cuatro líneas de acción:  

La Asignación de Excelencia Pedagógica. Es un beneficio que reconoce el mérito 

profesional de los docentes de aula desde el año 2002 en forma ininterrumpida, que 

voluntariamente se someten a un proceso de acreditación, recibiendo un incremento 

en su remuneración y la certificación de su condición de excelencia. Esta asignación 

responde a lo dispuesto en la Ley N°19.715 y el DFL N° 1 de Educación, del 15 de 

enero de 2002.  

Cabe mencionar que el año 2002, sólo pudieron postular profesores que se 

desempeñaban en el Primer Ciclo de Educación Básica (generalistas), de un total de 

1.906 postulantes, sólo lograron la acreditación 313 profesores. 

A continuación, presentamos una tabla que muestra los resultados desde el año 2002  

hasta el año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando los resultados del año 2011, estas cifras han disminuido, 

comparativamente en relación a los años 2005 y 2006 cuando éstas fueron las de 

mayor alza. Esto se refleja en los 1.295 postulantes del año 2011, donde se 

acreditaron 272 profesores, correspondiendo al 21% de los postulantes. 

De acuerdo a los sectores de pertenencia, 60% de ellos corresponde al sector 

Particular Subvencionado, 3% al Sector Municipal y un 1% a establecimientos 

Particulares de Administración Delegada. Respecto al tramo de la experiencia 

profesional de los acreditados, un 69% pertenece al primer tramo, es decir, entre 5 y 

10 bienios de experiencia, un 22% pertenece al segundo, 8% al tercero y un 1% al 

cuarto, con sobre 16 bienios de experiencia.    

Tabla N° 1 Resumen resultados por año (AEP) 

AÑO 
N° 
ACREDITADOS 

N° POSTULANTES 

2011 272 1295 

2010 258 1499 

2009 319 1815 

2008 315 1662 

2007 341 1666 

2006 626 2215 

2005 632 1833 

2004 522 1621 

2003 409 941 

2002 313 1906 

Fuente: Ministerio de Educación (2012) 
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La Red de maestros de maestros. La cual es formada por profesores acreditados 

como docentes de excelencia, quienes apoyan a otros profesores en las distintas 

comunas y unidades educativas donde se encuentren. 

La Evaluación docente. Su objetivo es promover el mejoramiento de las prácticas 

profesionales por medio de una evaluación de carácter formativo, y se sustenta en una 

estructura compuesta por estándares para la buena enseñanza que establece lo que 

debe saber, y debe saber hacer el profesor en el ejercicio de su profesión. 

El Premio a la Excelencia Docente. Consiste en un incentivo de reconocimiento 

público a los profesores y profesoras, que han sido considerados como profesionales 

sobresalientes por sus pares, no se trata de un concurso ni una evaluación 

pedagógica, sino un estímulo al compromiso con los alumnos y con la tarea educativa. 

1.1.3 La Educación Tecnológica nuevo subsector 

Uno de los grandes ámbitos de acción de la Reforma Educacional Chilena fue la 

Reforma Curricular. Con la puesta en marcha de una nueva Matriz Curricular, se 

incorporó el nuevo subsector de aprendizaje Educación Tecnológica, el cual, con la 

característica particular de sus métodos y estrategias de enseñanza aprendizajes, 

hacen posible construir el conocimiento a través de aprendizajes significativos por 

medio de la experiencia, tanto dentro del aula como fuera de ella. 

Siendo un subsector de aprendizaje con métodos y estrategias particulares, también 

sus objetivos toman una característica especial debido a los tiempos actuales que 

estamos viviendo rodeados de tecnología; por eso cobra importancia el siguiente 

objetivo respecto a la tecnología: “Comprender el papel de la tecnología en la 

actualidad, ya que su ámbito abarca no sólo la capacidad para desarrollar y manipular 

equipos, herramientas y técnicas, sino también que se encuentra en juego la 

necesidad de crear lenguajes, representaciones y sistemas de pensamiento que 

permitan a las personas valorar lo que producen y consumir informada y 

razonablemente la producción que hay en el mercado” (Mena, F. 2001) 

1.1.3.1 Competencias de la Educación Tecnológica según 
Francisca Elton (2000) 

Francisca Elton (Coordinadora Nacional del Subsector de Aprendizaje Educación 

Tecnológica; Unidad de Currículo del Ministerio Educación chileno 1999-2005) 

En el informe “Educación Tecnológica: Hacia una participación efectiva y responsable 

en el quehacer tecnológico del país” Francisca Elton (2000), relaciona este subsector 

con los planteamientos de la reforma, visualizando las siguientes competencias: 

Formar ciudadanos capaces de interactuar creativa y éticamente con los procesos que 

caracterizan el desarrollo tecnológico actual y que se manifiesta en la vida de la 

comunidad y en el trabajo. 
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Entregar conocimientos y destrezas requeridas para participar en la sociedad en un 

momento histórico, caracterizado por una continua ampliación de los dominios de 

acción y producción. 

Dotar de destrezas a las personas para lograr que participen en las actividades de la 

sociedad actual, que se caracteriza, entre otras variables, por velocidades de cambio, 

incertidumbre, trabajo colaborativo, globalización, preocupación por el impacto de las 

acciones, comunicaciones instantáneas, sobre oferta de información, cambios de 

contextos sociales y de trabajo. 

Para ello, señala Elton, (2000) que esta orientación hace necesario develar los 

diferentes roles con las personas que participan del ámbito tecnológico. El rol del 

usuario, del consumidor, del diseñador y del productor constituye relaciones entre 

personas que continuamente establecen nuevas formas de vida.  

A partir de experiencias, ubicar a los alumnos y alumnas en estas distintas 

perspectivas, para que visualicen un espectro amplio y se den cuenta de las 

complejidades de este mundo tecnológico y la variedad capacidades requeridas para 

la acción individual y la participación social efectiva y responsable.  

1.1.3.2 La Educación Tecnológica en la Reforma 

La Educación Tecnológica en la Reforma, propone que los alumnos y alumnas 

reflexionen respecto del mundo artificial que nos rodea, el cual ha sido creado por 

personas y para las personas. 

Junto a esta reflexión, una de las necesidades a cubrir a través de la incorporación de 

la Educación Tecnológica en el currículo chileno es “la necesidad de formar 

ciudadanos capaces de interactuar creativa y éticamente con los procesos que 

caracterizan el desarrollo tecnológico actual y que se manifiestan en la vida de la 

comunidad y en el trabajo.” (Elton y Orellana, 2000)  

La tecnología como proceso educativo es dar las pautas metodológicas a los alumnos 

para que modifiquen su alrededor, de acuerdo al acontecer diario y para que sean 

proponer soluciones a través del diseño, planificación y ejecución de proyectos 

tecnológicos. 

Para ello, los aspectos considerados para este subsector han sido el Diseño, 

Producción y Oferta de productos a los usuarios, a través de lenguajes técnicos 

asociados a las variadas formas de descripción y comunicación. 

Motivar a los alumnos hacia el desarrollo de la visión crítica como usuarios y 

consumidores de productos y servicios, y establecer una perspectiva responsable de 

las consecuencias de usos y consumos de éstos. 

Actuar en forma madura en este mundo artificial, es el gran objetivo introductorio del 

subsector de Educación Tecnológica en el currículo nacional. 
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1.1.3.3 La Educación Tecnológica como subsector de aprendizaje 

La Educación Tecnológica, entonces es el subsector de aprendizaje que entrega los 

conocimientos necesarios para que los alumnos sean capaces de comportarse, más 

bien, ser protagonistas en una sociedad actual donde los momentos son de tan escasa 

duración, que cada vez deben ampliar el campo del conocimiento.   

Cuando no somos capaces de innovar y adecuar los conocimientos y destrezas, 

propuestos para este subsector de aprendizaje, nos arriesgamos a caer en la 

pasividad, que nos excluye del desarrollo de intercambio de nuevos modos de actuar 

en un contexto nacional e internacional, ampliando así la brecha de equidad entre las 

personas y las naciones (Elton, 2002).    

El proceso que liga las formas de vida de las personas en sociedad y los objetos y 

servicios elaborados por éstas, es el objeto de aprendizaje del subsector de Educación 

Tecnológica.  

En este contexto, debemos observar la tecnología como un proceso social, mediante 

el cual, los procesos y servicios desarrollados por las personas, se originan y 

entrelazan en nuestra vida. 

“En nuestro momento histórico experimentamos una acelerada  modificación de 

nuestros hábitos de vida, originada en una permanente innovación de objetos y 

servicios. Esto es algo nuevo en la historia de la humanidad, nunca como ahora, se ha 

caracterizado la vida como una continua interacción entre la cultura y la tecnología. 

Esta intensa interacción nos permite decir que vivimos en una civilización tecnológica”. 

(Mena, 2001)  

La relación entre el producto elaborado y el diario vivir, se ubica en un eje  central en 

nuestra época. Por ejemplo, experimentamos los cambios que trae consigo el 

desarrollo del Internet, las nuevas formas de actuar, de hacer las compras, de enviar 

formularios de impuestos, de consultar información y de mantener contacto, se hacen 

gracias a esta nueva forma de comunicación en expansión. 

Este ir y venir entre la vida y la producción de objetos y servicios caracteriza nuestra 

civilización tecnológica, comprenderla requiere poner esta  relación en evidencia. 

De esta forma simple, podemos observar que esta relación estrecha con la tecnología, 

adquiere un lugar central como un mecanismo de la cultura (Mena, 2001). 

Por ello, nuestro interés por realizar el estudio al interior de las aulas, durante el 

desarrollo de las clases del subsector de Educación Tecnológica. Sin embargo, hemos 

tomado en cuenta una variable que nos pareció importante considerarla para este 

estudio en particular, se trata de las observaciones de clases, posterior al período que 

los profesores cursaron el Perfeccionamiento Fundamental en Educación Tecnológica.   
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Evaluaciones de dichos programas en el aula no se registran datos, es decir, observar 

y evaluar a los profesores después del perfeccionamiento, en sus prácticas 

pedagógicas.  

Estos Programas de Perfeccionamiento Fundamental para el subsector de Educación 

Tecnológica y todos los demás subsectores de la nueva Matriz Curricular,  los vamos a 

exponer en  la siguiente tabla: 
 

Tabla N° 2 Cronograma del PPF   

AÑO NIVEL CURSO OBSERVACIONES 

1997 NB 1 
Primero y 
Segundo Año 
Básico 

Participación de la UPLA, como uno de los Organismos 
Técnicos Ejecutores. 

1998 NB 2 
Tercero y Cuarto 
Año Básico 

Participación de la UPLA, como uno de los Organismos 
Técnicos Ejecutores.  

1999 NB 3 
Quinto Año 
Básico 

Participación de la UPLA, como uno de los Organismos 
Técnicos Ejecutores.  
Sin embargo, no hubo perfeccionamiento para el subsector de 
Educación Tecnológica. 
El motivo fue que en ese momento aún no se había publicado 
el programa definitivo para ese nivel, 

2000 
NB 3 
NB 4 

Quinto y Sexto 
Año Básico 

Participación de la UPLA, como uno de los Organismos 
Técnicos Ejecutores.  
Se retoma la programación de los PPF para el subsector de 
Educación Tecnológica, juntando dos niveles en una semana, 
para poner al día el programa. 

2001 
NB 5 
NM 1 – 
NM 2 

Séptimo Año 
Básico 
Primer y Segundo 
Año Medio 

Participación de la UPLA, como uno de los Organismos 
Técnicos Ejecutores. 

2002 
NB 6 
NM 3 – 
NM 4 

Octavo Año 
Básico 
Tercer y Cuarto 
Medio 

Participación de la UPLA, como uno de los Organismos 
Técnicos Ejecutores. 

 Fuente: Recopilación personal 

 

1.1.3.4 Fines de la Educación Tecnológica para los estudiantes 

Finalmente, la Educación Tecnológica, busca que los niños vivan experiencias, y que 

éstas sean con significado para sus vidas, que mediante proyectos sepan resolver los 

problemas que se les presentan; que valoren la importancia de los procesos que se 

realizan para llegar a una meta, ya que requiere de esfuerzo y constancia, lo que este 

subsector en verdad busca, es preparar para la vida. 

En síntesis, la Educación Tecnológica busca aprender a través del hacer, que 

involucra procesos organizados para satisfacer necesidades y demandas de las 

personas y la sociedad. 

En el currículo nacional, el sector de tecnología contribuye a la formación de los 

alumnos y alumnas desarrollando en ellos las habilidades y los conocimientos 

necesarios para identificar y resolver problemas en los cuales la aplicación de la 

tecnología significa un aporte a su calidad de vida. 
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En definitiva entonces, este subsector está encargado de potenciar en sus alumnos los 

saberes que integran la formación; principalmente el hacer, la reflexión sobre los 

procesos que conforman ese hacer, y en los conocimientos, habilidades y actitudes 

involucrados en la resolución de problemas que signifiquen un hacer tecnológico. 

1.2 La formación del profesorado chileno  

Uno de los estudios realizados por (Cox y Gysling, 1990), se refiere a la formación del 

profesorado en Chile entre 1842 y 1987; donde se observaron tres grandes aspectos 

de cambio en la formación del profesorado chileno, el primero tiene que ver con el 

crecimiento en forma continua de la base del conocimiento, el segundo con el marco 

institucional responsable de su realización diversificado radicalmente, y en tercer lugar, 

el decreciente status de la carrera docente (Cox, C., Gysling J., 1990). 

La estructura básica de la formación del profesorado, ha combinado desde los inicios 

los contenidos de la cultura y un saber especializado en su transmisión, 

identificándose la formación profesional, la formación general y las disciplinas, lo que 

ha significado que a lo largo de los años se hayan producido cuatro grandes 

transformaciones:  

La primera corresponde a las relaciones entre el nivel cultural de la sociedad y la 

formación del profesorado de la educación primaria, cuyo foco es  la formación 

general. Esta transformación, afecta al profesorado primario, el cual se inicia a fines de 

los años cuarenta, finalizando en los años sesenta, denominado como proceso de 

formación cultural centrado en los ramos pedagógicos, culminando en el ascenso de la 

formación normalista, del nivel secundario al terciario, desapareciendo en el año 1974, 

reemplazada por la formación universitaria de profesores básicos. 

La segunda transformación corresponde a las relaciones del campo académico 

universitario con la formación del profesor secundario, actualmente nuestra enseñanza 

media, y que corresponde al foco de la formación disciplinaria.  

Este segundo nivel de transformación se ha ido dando en medio de tensiones entre los 

departamentos disciplinarios y los departamentos pedagógicos, bajo una misma 

facultad, existe un desarrollo el cual adquiere una nueva dimensión cuando las 

carreras de pedagogías dejan de ser carreras universitarias en el año 1981. La 

legislación de la época abre la posibilidad a que otras instituciones formen también a 

los profesores, lo que  provocó una pérdida de distinción o status. 

El tercer cambio de transformación, afecta al campo de las ciencias de la educación, o 

sea la formación profesional, refiriéndose al conocimiento específico de la profesión 

del docente, es decir, la formación profesional, la cual integra las disciplinas 

pedagógicas, más las preguntas educativas claves ¿De qué contenidos educativos? 

¿Para qué niños y jóvenes?, y ¿Qué criterios respecto a los principios profundos a 

inculcar?  
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La práctica profesional, antes era parte de un proceso de aprendizaje, luego fue 

quedando sólo para el final de la carrera pedagógica, disminuyendo su importancia, 

por lo tanto, perdiendo terreno como eje de formación.   

La cuarta y última transformación, está relacionada con el marco institucional de la 

formación de profesores; es decir, existió un gran paso desde una institucionalidad 

muy centralizada hacia una multiplicidad de instituciones y con un alto crecimiento en 

la diversificación de los procesos de formación. 

La crítica permanente hacia la formación inicial de profesores, se ha transformado en 

una constante que, cada vez que se realizan evaluaciones respecto a este tema, 

resulta que las deficiencias detectadas han estado centradas en los contenidos que el 

profesor debe transmitir y no en el conocimiento de sus otras dimensiones (Urenda y 

Villarroel, 1991).  

Respecto a estas otras dimensiones, en otras palabras las podríamos resumir en que 

al futuro profesor no se le estaba formando integralmente; sino que se había 

sobredimensionado el aspecto intelectual por sobre el aspecto de la formación 

personal de los futuros maestros. 

Entonces, bajo esta perspectiva, al alumno de pedagogía se le estaba enseñando bajo 

los cánones conductistas; por lo que estaba limitado para crear espacios de libertad y 

creación, provocando una situación que anulaba una socialización con un rol que se 

espera que el profesor desarrolle bajo la visión actual de modernización de la 

educación; por lo tanto, el rol del profesor se centraba en la preferencia de enseñar 

contenidos, más que enseñar a aprender (Urenda y Villarroel, 1991). 

De acuerdo a esta investigación realizada, interesante es exponer ahora en base a los 

datos recopilados que, en esa década se producían similares deficiencias respecto al 

tema de la desvinculación de la formación de profesores con el sistema escolar, es 

decir, la entrega de conocimientos tenían que ver más con lo universal, que con la 

cultura local. 

También de los datos obtenidos en esta investigación, se concluye que los alumnos de 

pedagogía rara vez saben o se interesan por conocer las políticas educativas 

contingentes, la característica de la subcultura nacional, y los acontecimientos 

socioculturales o históricos que tienen lugar en su sociedad. 

Respecto al sistema de las prácticas profesionales; también se criticaba en aquella 

época el proceso de no tener una práctica continua y sistemática; es decir, solamente 

los alumnos se enfrentaban a su práctica profesional en el último año de su carrera, lo 

que se creaba un problema en aquellos alumnos que al sentir el impacto de 

enfrentarse por primera vez a un curso, con una matrícula superior a los 40 alumnos. 

Los choques emocionales eran tan fuertes, lo que provocaba en algunas ocasiones 

que algunos de estos alumnos decidían no continuar su carrera de profesor, por el 

hecho de no sentirse capacitados o seguros de dirigir un curso en un establecimiento 
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educacional; otra de las críticas en aquel entonces apuntaba hacia la rigidez de las 

mallas curriculares; la concepción intelectualizada de la educación y la desvinculación 

con la realidad escolar. 

Estos puntos débiles mostraban que existía una disonancia entre la formación del 

futuro profesor y los requerimientos que reclamaba la sociedad en aquella época al 

sistema educativo (Urenda y Villarroel, 1991). 

Estos aspectos poco modernos, fueron los que llegaron a repensar la formación de 

profesores, mediante los proyectos para la  formación inicial en las universidades 

chilenas. Las sugerencias realizadas en aquella investigación, cobran actualidad hoy 

en día, ya que el llamado a concurso a la postulación de los proyectos del Plan de 

Formación Inicial, consideraba varios de los aspectos antes mencionados. 

Mencionando algunos de los aspectos sugeridos para la formación inicial de hoy, sería 

el que sugiere que el currículum sea flexible y participativo; que haya una relación del 

futuro profesor más cercana a la vida cotidiana local, con el fin de provocar 

aprendizajes significativos y elevar el autoestima y el interés de los estudiantes de 

pedagogía por participar de los procesos que se dan en la escuela; que haya una 

práctica inicial y continua, de tal manera de acercar al futuro profesor a los avances 

pedagógicos y al entorno social y cultural que le envuelve. 

A quince (15) años de aplicación de dicho programa de formación inicial, corresponde 

hoy el tema de las acreditaciones institucionales y las acreditaciones de cada una de 

las carreras de pregrado; por ley en forma obligatoria las de medicina y las de 

pedagogía. 

La acreditación de las carreras de pedagogía; obligó a la Universidad de Playa 

Ancha de Ciencias de la Educación, se incorporó a este proceso en octubre de 2004, 

realizando el informe de autoevaluación institucional y de cada una de las carreras de 

pedagogía durante el año 2005, recibiendo el resultado de no acreditación institucional 

en enero de 2006. Siendo lograda exitosamente luego de un plazo breve para reponer 

los antecedentes. 

Sin embargo, aun cuando se hayan ejecutado todos los proyectos de mejoramiento, 

quedan temas pendientes que resolver, y uno de los más importantes para esta 

formación inicial es el que tiene que ver con la vinculación entre la formación inicial y el 

sistema escolar.  

En estos últimos años ha habido un avance al respecto, gracias al proyecto de 

formación inicial (PFI), donde se ha concluido en diferentes evaluaciones semestrales 

con la participación de docentes de la universidad, profesores del sistema y alumnos 

universitarios pertenecientes a las prácticas tempranas, correspondientes al núcleo 

curricular de las  Vinculaciones con el Sistema Educativo.  

Esta conclusión se basa en el acuerdo que la frecuencia y el tiempo de permanencia 

de los estudiantes de pedagogía en las escuelas ha aumentado y ha habido logros 
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positivos. Siendo este tema una de las fortalezas tanto institucional como de carreras a 

nivel de pregrado, sin embargo, aún se puede detectar falta de vinculaciones más 

permanentes, como por ejemplo, la ejecución de proyectos de mejoramiento de la 

calidad de la educación en las instituciones escolares u otros, que pudiesen crearse a 

partir de estas vinculaciones tempranas, lo cual significaría un compromiso más a 

mediano y largo plazo. 

Siendo los temas de las acreditaciones institucionales y de carreras puntos 

neurálgicos en el tema de la formación inicial en la reforma educacional, hemos 

querido continuar el desarrollo del contexto de nuestro objeto de estudio, tomando en 

forma muy particular el proyecto de la Educación Tecnológica como formación inicial, 

en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.  

 

1.2.1 El proyecto de formación inicial en Educación 

Tecnológica en la Universidad de Playa Ancha 

La Educación Tecnológica en Chile, es un aspecto que no demanda un campo muy 

amplio y extenso en su análisis, sino que se enmarca en un ámbito muy acotado, 

como es el caso único de formación de profesores de Educación Tecnológica de 

pregrado diurno en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. 

Para poder entender dónde se desarrolla la formación inicial del profesor de Educación 

Tecnológica, es necesario mirar hacia atrás y conocer cómo nació este tipo de 

formación al interior de una institución estatal como la Universidad de Playa Ancha de 

Ciencias de la Educación.  

La inquietud de una cincuentena de profesores titulados de escuelas normales que 

desarrollaban clases en las áreas de los Trabajos Manuales para los varones y  

Educación para el Hogar para las damas y con el ánimo de superarse, estar al día en 

sus conocimientos, unificar criterios y también compartir experiencias pedagógicas; se 

reunían periódicamente en cursos donde cada uno de ellos era el expositor en el área 

temática o técnica que dominaba y entregaba su experiencia.   

Este autoperfeccionamiento lo proyectaron hacia institución que los avalara y 

acreditara profesionalmente, siendo el primer paso de una gestión que se materializó 

en el año 1967 junto con la Reforma Universitaria de aquellos años, aprobándose un 

programa por la Universidad de Chile sede Valparaíso, egresando el año 1972 

aproximadamente una veintena de profesores con el título de Profesor de Estado en 

Artes Manuales.  

Entre los años 1995 y 1998, al interior de esta carrera comenzó una profunda reforma 

en su orientación, en sus contenidos, en su malla curricular y en el perfil profesional 

del futuro profesor de Educación Tecnológica. Ese esfuerzo, significó sortear variados 

obstáculos, debido a lo que ya se ha discutido, respecto al tema del marco conceptual 

de la Educación Tecnológica. 
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Este proyecto se formaliza en el año 1998, habiendo rescatado toda la experiencia y 

trayectoria anterior, el proyecto es aprobado por la Comisión de Autorregulación para 

la creación de nuevas carreras del Consejo Superior de Rectores de las universidades 

chilenas, con fecha 06 de octubre de 1998. 

Junto a todas las pedagogías de la universidad en el año 1999, se inicia la nueva 

etapa de la formación inicial de profesores en la Universidad de Playa Ancha de 

Ciencias de la Educación; el Plan de Estudios de la Carrera de Pedagogía en 

Educación Tecnológica, Licenciado en Educación está regido según Decreto Exento 

Nº 1636/99 de fecha 23 de diciembre de 1999, para el proceso de admisión 1999.  

Durante el año 2010; también hubo un desarrollo normal dentro de los cambios 

estructurales que inició la universidad con la creación de nuevas facultades y los 

nuevos Departamentos Disciplinarios, lo cual, va en directo beneficio para el  

desarrollo de la carrera, creándose el Departamento Disciplinario de Educación 

Tecnológica y las Coordinaciones Docentes de las carreras eliminándose las Jefaturas 

de Carreras.  

1.2.1.1 El marco curricular del proyecto de carrera. 

El Plan de Estudios de la carrera de Pedagogía en Educación Tecnológica está 

compuesto de 175 créditos en total  (51 asignaturas), los cuales están distribuidos en 

10 semestres (5 años), con una carga promedio de 14 períodos semanales.  

 
 

Fuente: Orientaciones para  el diseño curricular de las carreras de pedagogía. 

Tabla N° 3 Matriz Curricular Proyecto de Formación inicial P.F.I.   

NÚCLEOS 
CURRICULARES 

ORGANIZACIONES CURRICULARES CURSOS/TALLERES/OTROS 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y 
DISCIPLINARIA 

DISCIPLINAS: 
PEDAGÓGICAS 
ESPECIALIDAD 

OPTATIVAS 

08 
23 
05 

DESARROLLO 
PERSONAL Y 

VALÓRICO 

TALLER DE DESARROLLO PERSONAL 
DESARROLLO VALÓRICO EN EL MEDIO 

(ambiental, social o cultural) 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y/O 

DEPORTIVAS 

01 
01 
 

01 

DESARROLLO  DE 
DESTREZAS 

ACADÉMICAS 

TALLER INTEGRADO DE COMUNICACIÓN, 
LENGUAJE Y RAZONAMIENTO 

IDIOMA EXTRANJERO 
HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES 

MANEJO DE LA VOZ HABLADA Y 
MOVIMIENTO HUMANO 

02 
 

02 
01 
01 

DESARROLLO E 
INTEGRACIÓN CON EL 

MEDIO 

GESTIÓN EDUCATIVA 
VINCULACIÓN CON EL SISTEMA 

EDUCATIVO (prácticas tempranas e 
integración disciplinarias) 

PRÁCTICA PROFESIONAL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

EDUCATIVO O SEMINARIO DE 
TITULACIÓN 

01 
03 
 

01 
01 

 TOTAL DE CURSOS/TALLERES/OTROS 51 
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La Facultad de Arte en su Plan de Desarrollo, indica que la carrera de Educación 

Tecnológica debe preparar profesionales de la educación con amplios conocimientos 

tecnológicos, capaces de crear, innovar, aplicar y desarrollar metodologías y procesos 

tecnológicos vinculados a nuestra vida cotidiana.  

La Facultad de Arte, tiene especial interés en desarrollar en la carrera de Pedagogía 

en Educación Tecnológica, la investigación y el perfeccionamiento de sus docentes 

con miras a obtener en los próximos años los grados de Magíster y Doctorados que en 

la actualidad están en proceso. 

Por ello, la carrera diseñó los programas de cada curso de la malla curricular de tal 

manera que incrementasen la entrega de conocimientos útiles para resolver problemas 

reales, aquellos que no se dan en una sala de clases y que se escapan del plano 

teórico, desarrollando en los futuros profesionales habilidades para que las apliquen 

durante la instalación de los Planes y Programas de los sectores y subsectores de 

aprendizaje planteados en la Reforma Educacional y también explicitadas en el Plan 

de Desarrollo de la Universidad y en el Proyecto de Formación Inicial PFI,  como son  

las de creatividad, innovación, aprendizaje personal, relaciones sociales, entre otras.   

Este proyecto implicó una reformulación por parte de la Comisión Curricular de 

aspectos esenciales que incluyeron la orientación metodológica, contenidos y 

fundamentación del sector de aprendizaje de Educación Tecnológica, todo lo cual 

apunta a que el alumno pueda “aprender haciendo”. 

Este logro supone la aplicación del método de proyectos y la formulación de 

problemas, métodos propuestos para la Educación Tecnológica lo que se desarrollan a 

través de cursos como talleres, específicamente con los que tienen que ver con 

Metodología del Diseño, Taller y Tecnología de la Madera, Taller Metodológico de la 

Madera, Taller y Tecnología del Metal, Taller Metodológico del Metal, Tecnologías 

Alternativas Aplicadas entre otros, los cuales son todos de carácter semestral.   

Dicha reformulación provocó que los alumnos que se han estado formando como 

profesionales de la educación en Educación Tecnológica, sean profesionalmente 

éticos, responsables de su propio conocimiento y acciones, demuestren seguridad en 

el aspecto metodológico, tengan la capacidad de dialogar y de gestionar proyectos al 

interior de la institución en la cual se desempeñará.  

El perfil de egreso del profesional de la carrera, estaba basado hasta el período 

académico 2009 en cinco grandes competencias que eran las siguientes: 

Profesional de la educación con la capacidad de aplicar la o las teorías que vinculan la 

tecnología cotidiana con su quehacer pedagógico 

Profesional de la educación capaz de plantear alternativas pedagógicas que deriven 

en la formulación y desarrollo de proyectos creativos relacionados con la utilización 

recursos tecnológicos. 
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Profesional de la educación capaz de aplicar las estrategias para el logro del 

desarrollo personal e integrador de los valores de la cultura tecnológica. 

Profesional de la educación capaz de reflejar un manifiesto compromiso con el hecho 

educativo y una distintiva eficacia en su sector de aprendizaje. 

Profesional de la  educación capaz de aplicar las estrategias para integrar los saberes 

y relacionar efectivamente los conocimientos adquiridos con los diferentes sectores de 

aprendizaje y la vida cotidiana. 

Durante el proceso de autoevaluación en preparación para el nuevo proceso del año 

2009 de acreditación de carreras de pregrado, la Comisión Curricular de la carrera 

elaboró el siguiente Perfil de Egreso basado en tres ejes: el perfil relacionado a la 

Formación Profesional, a la Formación Especialidad y relativo a la Licenciatura en 

Educación. 

1.2.1.2 Perfil relativo a la Formación Profesional. 

Agente de Desarrollo Personal y Cultural: Esto implica por parte del futuro profesor 

asumir eficazmente la formación ética de los estudiantes, creer en la persona y en su 

potencial para desarrollarse y ser exitoso, orientar el proceso educativo hacia una 

práctica de los valores cotidianos, respeto por la persona humana, tolerancia por el 

pensamiento ajeno y diverso, aprecio por el trabajo en equipo, aprecio del 

conocimiento. 

Profesores Autónomos, comprometidos y efectivos: Esto significa que el formando 

deberá dominar los contenidos propios de su especialidad atender las necesidades de 

aprendizaje, asumir el liderazgo en el proceso educativo, operar pedagógicamente con 

metodologías efectivas y mostrar una apertura al cambio. También deberá poseer 

competencias de carácter instrumental tales como manejo de un segundo idioma, 

aplicaciones computacionales y de trabajo en equipo. 

Integrador de saberes con la experiencia cotidiana: Requiere por parte del futuro 

docente promover la relación del alumno con el conocimiento, estimular el aprendizaje 

personalizado y grupal, compartir con otros agentes educativos el trabajo escolar, 

asumir una nueva actitud frente a los saberes, apoyar la vinculación de la educación 

con el mundo cotidiano y de la producción y pensar en forma creativa. 

1.2.1.3 Perfil relativo a la Formación Especialidad. 

Desarrollador de proyectos: Significa estar capacitado para desempeñarse en el sector 

de tecnología capacitado en la teoría y la práctica de tecnologías que le permiten la 

aplicación de procesos para la creación, desarrollo y conformación de productos, 

bienes y servicios en pos de los intereses sociales presentes y futuros.  

Analizador de sistemas tecnológicos: Significa estar capacitado para analizar 

sistemáticamente productos, procesos y organizaciones del ámbito tecnológico, 
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reconociendo sus objetivos y relaciones funcionales entre sus componentes y el efecto 

sobre el medio en que operan. 

Jerarquizador de roles en la relación tecnología y sociedad: Significa estar capacitado 

para comprender los roles de creador, usuario y consumidor de tecnología y los 

aspectos que afectan positiva y negativamente la calidad de vida del individuo y de la 

comunidad. 

1.2.1.4 Perfil relativo a la Licenciatura en Educación. 

Domina un sustento teórico y empírico del quehacer educativo: Significa apropiarse  

de un corpus conceptual  referido a epistemología educativa, pedagogía, persona y 

sus atributos, condiciones de educabilidad y de educatividad, axiología y teleleogía, 

actores y agentes educativos y tener un visión holística del proceso psico-socio-

educativo, sustentado en los aportes de disciplinas como la psicología, filosofía, 

sociología entre otras, que le permitirán diseñar  y fundamentar proyectos educativos. 

Analiza críticamente propuestas teórico-prácticas de carácter educativo: Significa  

saber identificar los conceptos, leyes, teorías, procesos y fenómenos  que están 

implícitos en una propuesta  y la relación, coherencia y pertinencia existentes entre 

ellos (consistencia interna), como asimismo la relación con la  contextualización 

(consistencia externa), fomentando en el licenciado la utilización de criterios 

sustentados en soportes teóricos-empíricos de carácter  crítico y tecnológico. 

Realiza investigaciones de carácter educativo: Significa saber utilizar los dispositivos y 

herramientas de carácter instrumental que proporcionan las metodologías tanto de 

naturaleza cuantitativa como cualitativa de modo que le permitan no sólo conocer la 

problemática educativa, sino también poder explicarla e intentar predecirla  y, con ello, 

acrecentar el conocimiento sintáctico del licenciado en materias educativo-

pedagógicas y tecnológico. 

Ejecuta innovaciones educativas en el medio donde se desempeña: Significa ser 

capaz de diseñar, implementar y evaluar los resultados que ha generado la aplicación 

de dicha propuesta, derivando  conclusiones y contrastándolas con  las  realidades 

existentes y con la experiencia acumulativa  de la literatura pedagógica y tecnológica. 

Participa en equipos inter y pluridisciplinarios en la búsqueda de alternativas  de 

solución a las problemáticas educativas: Significa estar dispuesto a compartir, 

problematizar, analizar críticamente  e investigar  situaciones complejas junto a 

profesionales de otros ámbitos disciplinarios, logrando con ello tener una mirada de 

amplia cobertura  y definir el proceso psico-socio-educativo y tecnológico como de alta 

complejidad. 
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CAPÍTULO II 

EL ÁMBITO CONCEPTUAL, CURRICULAR Y METODOLÓGICO 

DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y SU RELACIÓN CON LA 

FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO EN EDUCCIÓN 

TECNOLÓGICA 
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Introducción 

En una área cuya orientación y objetivos se plantean con visiones diferentes y poco 

claras, ya que, antes de comenzar con el problema respecto de su instalación en el 

Sistema Educacional Chileno, era tema de difícil consenso, debido a las múltiples 

interpretaciones y visiones de los profesionales que debían organizarla, interpretarla y 

planearla para llevarla a cabo, entonces ha sido y es una problemática como subsector 

de aprendizaje, decimos problemática debido a lo complejo que ha sido entender y 

aplicar los conceptos y orientación para su instalación en el  aula. 

Sin embargo, también ha sido tema de controversia el proyecto de formación inicial del 

profesorado en Educación Tecnológica, el cual en el mes de octubre del año 2012 

cumplió trece años en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 

estas dudas fueron planteadas por los pares evaluadores externos, en los dos 

procesos de acreditación 2005 y 2009 sin embargo, en el proceso 2013 esas dudas no 

fueron tema para los pares evaluadores, dada la claridad en el perfil declarado y 

ejecutado por la carrera, obteniendo una nueva acreditación por cuatro años; es decir, 

hasta el año 2017. 

Una de las observaciones realizadas en el proceso 2005, fue manifestar entender la 

labor pedagógica que realizan los titulados de la carrera de Pedagogía en Educación 

Tecnológica, de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, más en 

cercanía con las Ciencias Aplicadas que en relación a lo planteado en los Objetivos y 

Contenidos Mínimos propuestos por el Ministerio de Educación Chileno y en los 

programas de estudio de cada nivel, tanto de Educación Básica como  de Educación 

Media. 

Para entender esta problemática, creemos necesario en primer lugar, diferenciar y 

entender cómo se relacionan los conceptos de ciencia y tecnología, y así poder 

acercarnos a un concepto más cercano en relación a la Educación Tecnológica, ya 

que a nivel mundial ya fue un tema de discusión, en relación a la obligatoriedad de ser 

parte de las matrices curriculares de  los sistemas educativos de cada país, con el fin 

de alfabetizar a los estudiantes desde los primeros años de escolaridad en este mundo 

tecnológico que estamos viviendo. 

2.1 Ámbito conceptual 

En el desarrollo de los conceptos, o en la crítica detallada de éstos, es conveniente al 

inicio aclarar términos, es decir, seguir un orden lógico y riguroso al principio, tal como 

lo hacemos cuando planificamos y ejecutamos una clase apegada estrictamente a la 

planificación inicial, y luego ir regulando la rigidez de acuerdo a cómo se va llevando a 

cabo el proceso después (Fernández, 1990), esto con el fin de destacar elementos o 

hitos fundamentales que se consideren importantes para el desarrollo del proceso. 
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2.1.1 Tecnología – Ciencia - Técnica  

En este contexto, es evidente que antes de hablar de tecnología, es necesario conocer 

algunas diferencias en sus concepciones, con el fin de considerar un abanico de 

opiniones al respecto y cómo definen algunos autores de experiencia en el tema. 

Por esta razón, creemos que importante estudiar la relación de la Tecnología con la 

Ciencia y la Técnica, establecer esta distinción y similitudes, aún cuando están 

perfectamente definidos, discutidos, comparados y aplicados por las otras áreas del 

saber, creemos necesario para el proceso de esta tesis, abordar una base conceptual, 

de tal manera que, al aproximarnos al subsector de la Educación Tecnológica, 

podamos tener una claridad respecto a su definición como tal y manejar los 

fundamentos para el mejoramiento de su instalación en las aulas de este nuevo 

subsector. 

De esta manera, junto con hacer la distinción de los términos, queremos contribuir a 

esclarecer las relaciones de las ciencias y su interacción en esta sociedad. Entonces, 

comencemos haciendo la siguiente interrogante: 

2.1.2 ¿Qué es la tecnología? 

"Desde  su origen etimológico el concepto de tecnología (griego tekhne: arte, destreza 

+ logia: tratado) hasta la actualidad, en su viaje por lenguas, culturas y épocas 

diversas, la palabra se iba cargando de significados diferentes. Tanto es así que, a 

pesar de no haber demasiadas diferencias de una lengua a otra (español, tecnología; 

catalán, tecnología; gallego, tecnoloxía; vasco, teknología; inglés, technology; alemán, 

technologie) en cada una de ellas ha adquirido, no sólo diversas acepciones, sino 

también matices diferentes” (Somerville, 1979). 

Por lo tanto, si “logos” significa “conocimiento” o “ciencia”, área de estudios; la 

tecnología es el estudio o ciencia de los oficios; resumiendo entonces, Tecnología es 

el conjunto de teorías y de técnicas para el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico.   

Técnica y Tecnología en el lenguaje común y corriente, son utilizados como sinónimos 

lo que conlleva a emplear erróneamente estos conceptos, por ello es necesario hacer 

notar esta diferencia conceptual entre ser técnico o ser tecnólogo, en forma simple, 

existen escuelas o institutos que forman técnicos los cuales entregan el conocimiento 

de orden práctico en busca del perfeccionamiento en la precisión; por lo tanto, la 

técnica requiere de habilidades prácticas. 

En cambio, la tecnología implica la aplicación de las dos dimensiones entre el saber 

hacer y el saber por qué hacerlo así, debido a la exigencia de ésta de los 

conocimientos teóricos. 

Se han elaborado definiciones al respecto, pero mencionamos en primer lugar la 

siguiente, la cual incorpora conceptos que hacen de ella una definición bastante 
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completa, al considerar los conocimientos, los procesos y al ser humano como eje: “es 

el conjunto organizado de conocimientos, procedimientos, tradiciones, aplicaciones y 

realizaciones encaminados a resolver un determinado problema o satisfacer una 

determinada necesidad o deseo humano"(Jordi, 1996) 

Otra definición más sintética la define como “la ciencia y el arte de elaborar y utilizar 

las cosas” (Bridgman, 2005:6), 

 En cambio esta otra, la complementa incorporando en ella también al ser humano, “es 

el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, 

permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus 

necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad 

de crear soluciones útiles” (Gay, 2000:5). 

Otra que también toma como eje central a la persona, dice así: “es el sistema de 

conocimientos, métodos y técnicas científicas, teóricas y empíricas, aplicadas de 

forma sistemática y con determinados fines, a la producción y distribución de bienes y 

servicios para la satisfacción de las necesidades humanas” (Muñoz, 2002:5) 

Si las analizamos, podemos concluir que poseen elementos comunes, los cuales van 

complementando y aclarando a la vez el concepto, indicando que se trata de un 

sistema, de un proceso, de aplicaciones de métodos, de aplicaciones de técnicas, de 

resolución de necesidades o problemas propios del ser humano, y de la creación de 

bienes y servicios.    

Entonces, al realizar una síntesis personal respecto a la Educación Tecnológica desde 

una mirada educacional aplicada al aula, podemos plantear nuestra propia definición. 

“La Educación Tecnológica es la aplicación de un sistema organizado y planificado de 

múltiples conocimientos, técnicas y métodos, para llevar a cabo el diseño, planificación 

y construcción de soluciones a problemas o necesidades propias del ser humano, para 

su bienestar a través de productos y servicios” (Vergara, 2013). 

Así entonces, se vincula y relaciona con el paradigma de la Educación Tecnológica en 

Chile, incluyendo los ajustes curriculares del año 2012. 

El actual paradigma en Educación Tecnológica, pretende que los alumnos y las 

alumnas se interioricen respecto a la tecnología actual y sean capaces de elaborar 

tecnología proponiendo, diseñando, investigando y ejecutando sus propias propuestas, 

según  sus necesidades  o problemas combinando todo esto con un “saber hacer”,  o 

sea, que el alumno y alumna sea capaz de  interrelacionar el campo cognoscitivo con 

el campo de las habilidades técnicas.  

En consecuencia, se espera que los estudiantes reflexionen, se informen, observen,  

seleccionen información, propongan, planifiquen y ejecuten sus propios proyectos, 

cuyo valor intrínseco de la Educación Tecnológica, en la educación a partir del nivel de 
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la educación básica, implica que el estudiante en esta área, tiene la oportunidad de ver 

el mundo con nuevos ojos y valorar los aportes de la tecnología para el ser humano. 

Tenemos que tener claridad entonces, que el alto nivel actual alcanzado en la 

producción industrializada pasa por el desarrollo de la técnica, la ciencia y la 

tecnología, pero lamentablemente a través de un pasado histórico adverso, es decir, 

las guerras.  

De la ciencia, también podemos decir que es una gran fuerza, que aun cuando 

aparezca como potente, incomprensible para el ser humano, no es más que un 

fenómeno que es cambiante y se transforma de acuerdo a la naturaleza de la 

sociedad. 

Esta sociedad en la cual se inserta, está destinada a llevar adelante objetivos, 

esquemas organizacionales como todo grupo organizado, lo que involucra también su 

funcionamiento, la ciencia está inmersa en la mayoría de las actividades e 

instituciones sociales, con todo lo que significa aquello, es decir, se involucra con las 

fuerzas de estas instituciones, con su relaciones, con sus estructuras, con sus 

procesos, y con la perdurabilidad en el espacio y tiempo. 

De esta manera, la sociedad actual nos exige que cada día seamos creativos, 

innovadores y rigurosos a la hora de estar dispuestos a descubrir, que se den 

respuestas a muchas interrogantes que aún están sin resolver, porque somos 

nosotros, como seres racionales y con los elementos de la investigación científica, 

será la que nos lleve a descubrir las respuestas necesarias para realizar la 

aplicaciones a los componentes de esta sociedad.  

Segovia sostiene que los resultados de la investigación aplicada pretenden seguir 

objetivos de interés tecnológico (Segovia, 1997). 

Pero los términos técnica y tecnología son ambiguos (Quintanilla, 1989:33 en Segovia, 

1997:41). 

Dentro de la novedad de estos términos, éstos son confusos y en muchas ocasiones 

se utilizan como sinónimos (Segovia, 1997:41). 

Sin embargo, no podemos dejar de lado la siguiente opinión, quien ha escrito mucho 

sobre el tema, el cual dice: “Como la tecnología forma parte de la vida del ser humano, 

a estas alturas definir el término tecnología se ha transformado en una palabra con 

innumerables significados, que parece imposible ya recuperar el significado y el 

sentido correcto original” (Pacey, 1990:16). 

Entonces, con estas innumerables y confusas definiciones de los conceptos de técnica 

y tecnología, era de suponer que estuvimos en una etapa de confusiones en nuestra 

realidad educacional, difícil de llegar a acuerdos, como fue al principio de la instalación 

de la Educación Tecnológica en el sistema, debido a que no había consenso en los 

conceptos, por consiguiente, tampoco se definía quienes se tendrían que hacerse 
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cargo del subsector de aprendizaje, en otras palabras, ¿Qué profesores tendrían la 

responsabilidad de llevar a cabo esta área?  

Sin embargo, Pacey aclara que el término tecnología  sería de una mejor comprensión 

si el concepto de práctica se relacionara más con todas las ramas de la tecnología, es 

decir, de acuerdo a como lo ha utilizado siempre la medicina. Siendo de esta manera, 

entonces estaríamos en condiciones de tener un aprecio por la tecnología como una 

actividad humana más, o sea, como parte de nuestra vida diaria. (Pacey, 1990). 

La tecnología es también parte de un proceso creativo y destructivo; y es 

interesante observar cómo algunos historiadores científicos, dan los argumentos para 

indicar que la tecnología no solamente es causal de las civilizaciones avanzadas, sino 

que es interesante el fenómeno de la velocidad con que ésta ha avanzado, sin tener 

límites de fronteras, razas, ni sistemas políticos. 

Por supuesto que este fenómeno ha provocado una transformación en los sistemas 

culturales tradicionales, produciéndose consecuencias sociales inesperadas, por eso 

en primer lugar, hay que considerarla como un proceso creativo y destructivo a la vez 

y la segunda consideración, en la actualidad conlleva una fuerte carga social y política, 

de acuerdo a distintas situaciones que ya nos ha tocado vivir, desde el lanzamiento de 

la bomba atómica a la ciudad de Hiroshima, a la destrucción suicida de las torres 

gemelas de Nueva York, dos hitos destructivos en la historia de la humanidad, 

producto de la utilización de la tecnología de punta creada por el propio ser humano.  

Otros ejemplos de carga social y política que provoca este avance y uso de tecnología, 

y que son preocupantes por sus aspectos destructivos, son los manejos sin control de 

los deshechos varios, en especial los desechos tecnológicos, el monóxido de carbono 

en la combustión de los vehículos, el uso elementos contaminantes en el ambiente, los 

residuos minerales, y los deshechos de productos industriales que han contaminado 

ya gran parte del fondo marino y las reservas subterráneas.  

Un gran desafío sería lograr la solución dónde y cómo almacenarlos o crear una nueva 

tecnología para evitar que éstos nos perjudiquen, es por esto, que los problemas 

originados por la tecnología son la consecuencia de la incapacidad de predecir o 

valorar sus posibles consecuencias negativas.  

Similitud y diferencias podemos encontrar en los términos de ciencia y tecnología, 

pero más las allá de las definiciones similitudes son las que acercan estos términos 

entre sí. 

En todo caso, en ambas situaciones exige un trabajo intelectual, ambas se refieren a 

relaciones causales dentro del mundo material y emplean una metodología 

experimental que tiene como resultado demostraciones empíricas que pueden 

verificarse mediante repetición.  

“La ciencia, al menos en teoría, está menos relacionada con el sentido práctico en sus 

resultados y se refiere más al desarrollo de leyes generales, pero la ciencia práctica y 
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la tecnología están íntimamente relacionadas entre sí. La interacción variable de las 

dos puede observarse en el desarrollo histórico de algunos sectores” (Núñez, 2006) 

2.1.3 Dimensiones de la tecnología   

Desde el momento que el hombre diseñó y fabricó armas para defenderse y creó 

innumerables utensilios para hacer uso de ellos, comenzó a desarrollar tecnología, 

puesto que desde la prehistoria hasta nuestros días, nos hemos caracterizado por el 

afán de innovación y de progreso. 

Este afán de innovación y progreso, fue la motivación para que el hombre aplicara una 

de las técnicas que hoy se utiliza en investigación, y esa ha sido la observación, el 

hombre siempre observó su alrededor, ha investigado minuciosamente, ha analizado 

los fenómenos naturales y ha propuesto soluciones cuyos resultados están a la vista, 

contribuyendo a que la vida humana sea más placentera y más cómoda. 

Por eso, una característica muy básica, es nuestra capacidad para fabricar utensilios 

utilizando la técnica, considerada como un tipo de actividad que se originó en el 

proceso de génesis del hombre primitivo y que se fue desarrollando poco a poco en 

forma gradual, en la medida que el hombre fue descubriendo su mundo y fue 

conociendo las leyes y las bondades que le fue proporcionando la naturaleza. 

2.1.3.1 Su dimensión histórica y filosófica 

El desarrollo histórico de la tecnología es paralelo a la evolución y desarrollo del 

hombre, hablar de la historia de la tecnología significa que también estamos hablando 

de la historia del hombre, quien con el desarrollo de su inteligencia puso a prueba toda 

su capacidad, para superar los grandes problemas que tuvo para la sobrevivencia y 

dominar fieras de gran magnitud. 

En este sentido, podemos expresar que desde el origen del hombre,  la naturaleza le 

fue demostrando sus regularidades e irregularidades  en la medida que éste fue 

trabajando para sobrevivir en este medio que al principio le fue hostil y salvaje. Por 

tanto, también podemos decir que la técnica está condicionada, como actividad 

consciente, por el cerebro y la voluntad del hombre (Muñoz, 2002).  

Desde esta perspectiva, considera que se puede considerar que a la técnica le son 

inherentes tres elementos determinantes: el elemento instrumental-antropológico y la 

relación activa y permanente hombre-hombre, hombre-naturaleza; el elemento 

gnoseológico-transformador de la realidad y del propio hombre, y el elemento 

axiológico (Muñoz, 2002). 

Por ello, cada descubrimiento que aporta a la historia del hombre en la tierra, causan 

gran impacto, como lo fue en Europa con el hallazgo de restos humanos de 800.000 

años de antigüedad, dando lugar al reconocimiento de una nueva especie: El Homo 

Antecesor, creando así una nueva teoría consistente en reconocer que aún no somos 

humanos, ya que el primer representante del género humano el Homo Habilis, 

descubierto en África, aún cuando, es muy parecido a los homínidos anteriores, tiene 



 

65 

 

una característica que lo separa de ellos, y es la capacidad de comenzar a fabricar 

herramientas con otras herramientas, entonces podemos decir que, con esta especie 

comienza la tecnología y la especificidad humana, consistente en la capacidad de 

fabricar instrumentos con otros instrumentos, entonces, la tecnología es lo que nos ha 

convertido en humanos. 

El hombre, la técnica y las herramientas; tres ejes que desde la creación han 

estado ligados, por eso una de las explicaciones del por qué el hombre comienza a 

fabricar herramientas, fue porque les permitieron acceder a nuevas fuentes poco 

explotadas y se convirtieron tal vez en una especie omnívora y, por tanto, mejor 

adaptada. De este modo, la selección técnica se sobrepone a la selección natural. 

La selección técnica, se entiende en este contexto como las capacidades humanas 

para transformar el mundo, y sobrevivir más años que una selección natural, 

convirtiéndonos en competitivos creando una estrategia nueva, permitiéndonos tener 

la  capacidad de crear instrumentos, superar enfermedades, y tener expectativas de 

vida más larga. Por lo tanto, la técnica es el origen de todo, y si la técnica es el origen 

de todo, entonces: 

¿Qué es la técnica?; la técnica es el término general que se aplica al proceso, a 

través del cual los seres humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar 

su control y comprensión del entorno material.  

Para visualizar el desarrollo histórico en una secuencia de tiempo desde la Tecnología 

en la Antigüedad y en la Edad Media, hasta los tiempos Modernos, hemos 

confeccionado una tabla cronológica con los datos que nos aporta (Bender, 2005). 

(Ver Anexo tablas) 

Si la técnica es una forma de proyección de la persona humana, entonces, puede 

considerarse como un ser técnico, debido a que no forma parte de la naturaleza, sino 

que la interpreta, es decir, aquí es donde pone el acento para diferenciar en una forma 

más radical la diferencia con los animales por esa capacidad poética que no tienen los 

animales. 

Ortega y Gasset, distingue tres tipos históricos de técnica: técnica del azar, del 

artesano y primera es aquella que se descubre justamente por el azar, la segunda es 

también por azar, pero es tomada en conciencia y que luego se transmite a otra 

generación por medio del artesano y la tercera, es aquella que sólo al incorporarse la 

ciencia moderna a la técnica (destreza), surge la técnica científica.  

Tecnología apropiada, ha sido una de las propuestas a este problema, esta nueva 

alternativa que algunos países ya están llevando a cabo, se trata del nuevo concepto 

llamado tecnología apropiada, el que se está ya aceptando como una alternativa a los 

problemas tecnológicos. 

El concepto denominado tecnología apropiada, conveniente o intermedia se acepta 

como alternativa a los problemas tecnológicos de las naciones industrializadas y lo 
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que es más importante como solución al problema de desequilibrio social provocado 

por la transferencia de tecnologías avanzadas a países en vías de desarrollo. 

Existe una tendencia a polemizar indicando que el desarrollo de la tecnología 

quebranta ciertos valores, la libertad de elección, la igualdad de oportunidades, la falta 

de justicia, y la creatividad individual entre otros; pero también existe el lado defensor 

a favor de la tecnología, y la propuesta es que las personas logren comprender que los 

recursos de la tierra son limitados y que la vida humana debe reestructurarse en vía de 

restaurar y renovar los recursos naturales, siendo éstos los verdaderos objetivos 

tecnológicos.   

La revolución tecnológica en el trabajo y la escuela; nos da la pauta para referirnos 

al libro “El Fin del Trabajo” donde su autor realiza una predicción más o menos 

fatalista, es decir, aventura que al año 2020, la tecnología reemplazará los puestos de 

trabajo a pasos agigantados, por lo tanto, no los habrán más en las fábricas. Este 

mismo autor, plantea que estamos entrando en una nueva fase de la historia humana, 

caracterizada por una permanente e inevitable decadencia del concepto de trabajo 

(Rifkin, 1996). 

Tanto impactaron estas declaraciones que, tanto el libro como el propio Rifkin fueron 

fuente de consulta para la industria en Francia y los líderes políticos franceses, en lo 

relacionado a la adopción de esquemas laborales de 35 horas semanales.  

Su propuesta es para reflexionarla en profundidad dado que, este planteamiento es 

verdaderamente una nueva revolución industrial pero llevada a este siglo, y el interés 

público crece cada día más por estos temas, especialmente se hace más evidente la 

necesidad de establecer lazos más fuertes entre educación y producción para el 

mercado laboral. 

La tecnología ha invadido todo el mundo y también las escuelas, llegando a ser una de 

las principales herramientas necesarias para el docente, sin embargo, su conocimiento 

y uso correcto, en función de la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, 

constituyen un requisito indispensable en el aula.  

Para obtener el máximo aprovechamiento es necesario aplicar una metodología 

adecuada, lo que implica poseer el conocimiento y la competencia necesaria para 

utilizarla, a partir de una finalidad pedagógica.  

Por esta razón, las propuestas pedagógicas basadas en proyectos tecnológicos, con 

resultados en productos u objetos tecnológicos; requiere que el docente las haya 

elegido en función de varios factores: versatilidad para abordar diferentes contenidos, 

facilidad para manipularlo y su motivación para que los estudiantes se manifiesten en 

el pensar y en el hacer, con propuestas abiertas y participativas que inviten al 

estudiante a expresarse de manera oral, escrita o virtual. 

 



 

67 

 

Es así entonces, que la filosofía de la ciencia y la filosofía de la técnica y tecnología se 

hayan preocupado por resolver el tema metodológico para dilucidar el conocimiento 

científico y es lo que comentamos a continuación. 

La filosofía de la ciencia, como rama perteneciente al campo de las disciplinas 

humanísticas, no ha quedado ajena a experimentar también un extraordinario 

desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo XX, ocupándose en primer lugar, de 

dilucidar los conceptos básicos para entender cuál es la naturaleza del conocimiento 

científico y de la metodología de la ciencia, es decir, explicar cómo es la estructura de 

las teorías científicas, la naturaleza de la experimentación y los criterios de 

cientificidad, entre otros. 

En cambio, “la filosofía de la técnica y de la tecnología es una disciplina más reciente y 

principalmente se ocupa de aclarar los problemas básicos conceptuales que plantean 

n especial las tecnologías de base científica” (Quintanilla y Sánchez, 1997:13). 

Ortega y Gasset, considerado como el gran pensador del siglo XX, considera la 

técnica como uno de los aspectos esenciales del hombre, por lo tanto, éste debería 

ser capaz de crear situaciones que le pertenezcan más a él, ayudado por la técnica, 

por eso plantea que el hombre puede quedar definido como un "homo faber", no 

solamente por la capacidad de crear objetos o artefactos sino también por su 

espiritualidad, entendiéndola también como una creatividad espiritual, ya que 

considera que la invención interior es primera a la invención exterior. 

La recomendación que nos hace luego Ortega y Gasset, debiera hacernos reflexionar 

a todos, especialmente al profesorado, que está en contacto todos los días con sus 

alumnos, respecto a que a veces las proyecciones no son cumplidas por una falta de 

creatividad, ya sea en la planificación como en el accionar directamente en la sala de 

clases. 

Desde esta perspectiva, los que somos profesionales de la educación, debiéramos 

estudiar con atención las técnicas orientales para enmendar el rumbo respecto a 

volver a tener imaginación, porque con el hecho de ser solamente técnico, es no ser 

nada definido.  

Los estudios filosóficos e históricos en el mundo, han demostrado que al respecto de 

esta situación dicotómica entre ciencia y tecnología, existe una gran necesidad de 

perfeccionamiento tanto para los profesores de ciencias como para los profesores de 

Educación Tecnológica, asegurando que haya una relación más efectiva entre estas 

dos áreas y para que se refleje la relación que ocurre en el mundo real entre ciencia y 

tecnología.  

Concluyendo, uno de los actuales desafíos planteados a la reflexión filosófica sobre la 

ciencia es su naturalización, es decir, la integración de conceptos y métodos de las 

ciencias empíricas en el rendimiento y estudio de los tradicionales problemas 

filosóficos. 
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2.1.3.2 Su dimensión social y cultural 

No es extraño que los científicos e ingenieros del renacimiento hayan sido también 

artistas y escritores, para nosotros en esta época, eso nos puede resultar muy extraño, 

pero a partir del siglo XIX, la cultura académica separa estas temáticas y se refieren a 

la cultura literaria y a la cultura científico – técnica. Debido a que surgió una 

insospechada y creciente especialización de las diferentes ramas del saber, como de 

las instituciones encargadas de desarrollar y transmitir el conocimiento, es decir, las 

universidades, institutos, academias, laboratorios de investigación y otros. 

Esta especialización del saber es consecuencia de su crecimiento, en la medida de ir 

descubriendo más conocimiento, cada vez en las áreas más específicas para seguir 

descubriendo y aportando al avance tanto en las ciencias experimentales como en el 

campo de las humanidades. 

Entonces, es evidente que haya habido una consecuencia fuerte en el campo 

organizacional de las instituciones humanísticas y científicas, o entre las escuelas 

técnicas y universitarias clásicas (Quintanilla y Sánchez, 1997). 

Según esta lógica, esto conlleva consecuencias tanto en la parte organizativa 

institucional como en la parte personal del individuo, como por ejemplo, en nuestro 

sistema educacional, los estudiantes tempranamente deben realizar la elección de su 

futura área de estudios, teniendo que elegir ya en octavo año de enseñanza básica 

(NB 6) - aproximadamente a la edad de 14 años - si va a proseguir en la enseñanza 

científico – humanística, o bien decidir postular al campo de la enseñanza técnico 

profesional.  

Todas estas acciones han provocado situaciones de difícil comprensión de las 

dimensiones humanas y sociales de la ciencia y la tecnología, tales como: una 

interdependencia de la ciencia y la tecnología, debido a que el desarrollo de ellas las 

ha incorporado a las actividades productivas en general y de la industria. 

Estas actividades han provocado una trascendencia social, por cuanto ha habido 

claros efectos sobre las formas de vida de las personas, los actuales valores de la 

sociedad, el desarrollo económico, y el bienestar social entre otros.  

El desarrollo de las ciencias sociales ha avanzado en una forma tan extraordinaria, 

que nos pueden ayudar a comprender con métodos científicos, la dimensión social y 

económica de la trilogía Ciencia – Tecnología – Industria. 

Nos encontramos pues, frente a estas dos culturas, como las define Quintanilla, las 

cuales han evolucionado en forma paralela llegando así a provocar estos fenómenos 

sociales y humanos que han sido objeto de estudio científico y de intervención 

tecnológica, y que aún requieren de estudios más profundos respecto a sus mismas 

dimensiones sociales y humanas (Quintanilla, 1997). 
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Uno de los agentes representantes de una de estas culturas, es decir, de la cultura 

literaria, es el profesor, el cual, debiera ser capaz de lograr con su experiencia previa, 

la formación inicial, su perfeccionamiento continuo, y su acervo cultural, el 

acercamiento hacia estas dos culturas, o sea ser el agente capaz de lograr esta 

comunicación entre ellas, con mayor razón y responsabilidad, si el profesor pertenece 

al subsector de la Educación Tecnológica.  

Este es el gran desafío que debiera tener cada profesor de esta área ya que como se 

ha dicho en repetidas ocasiones, las actividades científicas y tecnológicas ya son una 

parte importante de la actividad social y gran parte de sus resultados contribuyen en 

gran medida a armar el espacio donde se desarrollan o desenvuelven el resto de las 

otras actividades sociales.  

Es por ello, que ya en los años previos a cumplirse el segundo milenio, se indicaba 

cómo debería ser la formación de los maestros para enfrentar a los estudiantes del 

mañana, lo señalaban muchos autores que abordaban este tema, sin embargo, lo que 

los convocaba eran las tendencias de ese período que se auguraban a mantenerse o 

acentuarse; y algunas se expresaban de la siguiente forma: 

"La intensificación de los cambios internacionales que se refieren a todas formas de 

actividad humana; la movilidad social y profesional; el advenimiento de la cultura 

audiovisual; el crecimiento exponencial de las informaciones disponibles; la parte 

creciente de ocio y de necesidades culturales; las transformaciones aceleradas del 

entorno de los modos de vida, y la era de las estructuras en movimiento". (Ferry, 

1980:158)  

La educación en la sociedad; ha sido tema recurrente para los sociólogos que 

investigan en el área educativa, por lo cual de predicciones realizadas apuntaban 

muchas al rol de la educación en la sociedad, con esta caracterización se podían 

enunciar como por ejemplo, aumentar la cantidad de tiempo de los estudios, ya no 

más el acumulamiento de conocimientos en forma definitiva en el período escolar, o 

acumularlas para toda la vida; el vincular la escuela con el mundo exterior, ya que el 

aprendizaje de innumerables situaciones ya es un hecho comprobado en estos 

tiempos que proviene del mundo exterior a la  escuela, por lo tanto, la escuela debía 

tener un rol importante de gestión en cuanto a dar las condiciones para que la escuela 

se articulara con estas fuentes exteriores de información.  

Ante las situaciones de cambio, la mayoría de los sistemas educativos se han visto en 

la obligación de entrar a desarrollar planes para ponerse en condiciones de interactuar 

con la sociedad cambiante, para desarrollar en cada uno de los alumnos la capacidad 

de adaptarse a los cambios junto a toda la comunidad escolar. 

Ferry, define al aprender a llegar ser como una forma de adaptarse y ser apto para 

estos cambios de la siguiente manera sintética: 
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“Aprender a llegar ser, es ponerse en condiciones de situarse y de resituarse sin cesar 

en un mundo que cambia. Es llegar a ser apto para percibir los cambios, para intentar 

nuevas conductas, para reestructurar sus perspectivas" (Ferry, 1980:158).  

Si Ferry propone esa postura de mayor libertad, creemos que la propuesta tiene que 

ver más con la persona y con la parte valórica de los alumnos, lo cual no descarta 

nuestra posición de combinar ambas.  

El impacto sociocultural de la tecnología, ha obligado a debatir, discutir diferentes 

posturas, como también a escribir sobre la tecnología, hay muchos planteamientos de 

lo que debería ser, o ¿Cuáles deberían ser sus objetivos?, y uno de los que coincide 

mayormente es el que pretende alfabetizar y divulgar la tecnología.  

Desde el punto de vista cultural, este planteamiento se puede ejemplificar con una 

situación de la vida común, es decir, se pretende educar al ciudadano común y 

corriente para que sea capaz de manejar suficientemente los artefactos modernos que 

lo rodean, más bien, de su entorno tecnológico, de tal manera que, éste logre operar 

correctamente y sea capaz de comprender desde el punto de vista humano la 

tecnología. 

Las prácticas tecnológicas cambian con el tiempo y siempre se están discutiendo y 

aplicando nuevos conceptos como por ejemplo, sistema, diseño, tecnología apropiada, 

por lo que la cultura de la tecnología implica un gran abanico de probabilidades en 

cuanto a las actitudes y las prácticas (Pacey, 1990). 

Respecto al impacto sociocultural sobre la innovación e investigación tecnológica, hay 

todo un planteamiento esquemático donde se relaciona la dimensión cultural con la 

innovación investigativa, donde esta innovación está impregnada con valores, ideales 

y una visión particular, la cual afectan y alimentan cualquier innovación que se realice 

en el campo de la investigación (Pacey, 1990).  

Sobre lo que pueda considerarse relación ciencia tecnología y sociedad, el espectro 

de posibilidades temáticas es considerablemente amplio y de una riqueza que exige el 

concurso de prácticamente todas las áreas de las ciencias humanas.  

Áreas que en cualquier intento de diseñar una malla curricular universitaria para formar 

profesores en el área de la Educación Tecnológica, deben estar presentes, incluyendo 

el ámbito de la pertinencia social. 

Por otra parte, si los contenidos operativos, se planifican con el fin que se comprendan 

los principios de funcionamiento del instrumental tecnológico más cercano al entorno 

doméstico, al parecer, esta comprensión se ve dificultada en la medida que este 

entorno se vuelve más complejo.  

Este valor cultural que se atribuye a la Educación Tecnológica, es que se puede 

plantear desde la óptica de una búsqueda que trata de conducirnos hacia el 

planteamiento de la alfabetización y la divulgación tecnológica, lo que se traduce 
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desde la educación elemental, en un esfuerzo para proveer al ciudadano común y 

corriente de un mínimo manejo operacional de su entorno tecnológico. 

Por otro lado, este esfuerzo se puede ampliar para que logre la comprensión desde el 

punto de vista humanístico de la tecnología de tal manera que pueda realizar e 

imprimirle un potencial  a su conexión con el mundo social, logrando participar incluso 

en actividades de tipo políticas aprovechando su inteligencia para llegar a un momento 

de la toma de decisiones importantes, donde aquí la variable tecnológica puede ser de 

real importancia.  

En estos tiempos, el impacto cultural y educacional de la informática ha sido tan 

trascendental, que en la actualidad es casi natural que los diseños curriculares de las 

mallas, tiendan a encaminarse por esa línea, provocando una enseñanza reducida al 

campo de la informática. 

Tenemos entonces, que todo lo que se relaciona con la ciencia tecnología y sociedad, 

se está encuadrando frente a una gama abierta de posibilidades casi imposible de 

controlar, donde aquí aparecen inseparables la participación de la mayoría de las 

áreas del saber.  

Como una reflexión al futuro, es que se debiera legislar no en base a nuestra 

experiencia por las distintas etapas educativas por las que pasamos, sino con una 

vista al futuro de nuestras sociedades, ofreciendo a toda la población los 

conocimientos culturales básicos e imprescindibles para que todos nos podamos 

desenvolver desde una actitud crítica y constructiva del mundo que cada vez es más 

veloz en sus cambios.  

El sistema educativo debiera anticiparse a las necesidades formativas de los 

ciudadanos de las ciudades del futuro y no ir en un continuo retraso respecto al 

desenvolvimiento cultural económico y social de la sociedad en la que está inmerso. 

Al reflexionar críticamente, debiéramos formularnos la siguiente interrogante: ¿Cuál es 

el currículo que queremos?; si queremos abrir y flexibilizar el currículo, se debería 

establecer a partir de una visión interdisciplinaria y transversal, y organizarse en base 

a las capacidades y competencias básicas que debería  adquirir el estudiantado al 

finalizar la etapa educativa.  

Interesante sería que los profesores participen de su experiencia frente  a sus colegas, 

junto con sus estudiantes que lograron resultados exitosos, con el fin de transmitir 

esas innovaciones, referidas más en el cómo hacer bien lo que hay que hacer, que 

solamente quedarnos en el qué hacer. 

Transversalidad e interdisciplinariedad, son dos elementos esenciales para la 

formación de una ciudadanía culta, capaz de aprender a lo largo de toda la vida, 

dotada de valores férreos, críticos y con competencias para intervenir activamente en 

una sociedad democrática y con la voluntad de transformarla.  
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Por lo tanto, el explicitar los objetivos transversales desde las propuestas 

pedagógicas, creemos que es adecuado hacerlo, pero no con una finalidad de ser un 

contenido más, sino que sean referenciales para ser incorporados a través de los 

contenidos propios de cada uno de los subsectores de aprendizaje. 

Ahora bien, es  importante dejar en claro si considerar o no a la tecnología como 

cultura, si miramos al pasado, muchos cambios sucedieron, desde el alumbramiento 

con antorchas y las velas hasta llegar a la ampolleta, el cambio de las llaves metálicas 

por las tarjetas plásticas o lector óptico dactilar, el cambio del correo postal por el 

email, y rendimos nuestros exámenes de competencia investigativa por video 

conferencia, desde un continente a otro.  

¿Qué vendrá después? ¿Cuál será la nueva revolución tecnológica? En esta era, la 

estructura de las relaciones sociales, así como el desenvolvimiento científico y la 

creación artística, (pocos años antes de fallecer, nuestro maestro compatriota de la 

pintura contemporánea Roberto Matta ya creaba sus obras pictóricas con la ayuda de 

un programa computacional), se sustentan y se articulan gracias a un entramado 

tecnológico que en estos tiempos es muy necesario. 

En este proceso podemos destacar algunos de los siguientes elementos tales como: 

los procesos, los instrumentos, las máquinas, las estructuras, las instalaciones, las 

comunicaciones, es decir, la tecnología ya tomó un papel protagónico en nuestras 

vidas, vivimos en un mundo artificial creado por nosotros mismos, que incide e 

interfiere en todas las actividades tanto las individuales como las colectivas, por lo 

tanto, es parte de nuestra cultura. 

Sin embargo, como educadores debemos ayudar para que la mayor parte de la 

población pueda desenvolverse en este mundo tecnológico y que pueda participar en 

la valoración de los problemas de tipo político, científico y tecnológico actuales 

concibiéndolos como algo que está formando parte de la humanidad. 

Sintetizando entonces, debemos concebir a la tecnología como parte esencial de 

nuestra cultura, primero, porque fue el nacimiento de la tecnología la que nos definió 

como seres humanos y en segundo lugar, porque debemos conocerla, valorarla y 

actuar en este medio en forma  crítica y constructiva. 

2.1.3.3 Su dimensión política y el desarrollo económico 

Abriendo el debate respecto al tema económico y desarrollo, no hay que dejar de 

mencionar que hay tecnologías asociadas con el cambio económico y social, con una 

competencia internacional y con el incremento per cápita del producto nacional bruto. 

Procesos continuos en permanente evolución e innovación, producto de la 

preocupación a nivel mundial respecto a la producción de tecnología, basadas en este 

tema. 

Es decir, podemos estar seguros que la economía ha tomado como uno de los temas  

prioritarios la ciencia y la tecnología, debido a que los economistas ya aseguran que la 
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innovación tecnológica es un factor decisivo para explicar el crecimiento económico y 

el aumento de la productividad.  

Entonces, ha habido una real y concreta preocupación en estudiar los mecanismos 

que aseguren una facilitación hacia el logro de la innovación, por ejemplo, los gastos 

en investigación y desarrollo, (que en términos más modernos respecto a lo que a 

economía se refiere, debiera ser inversión en investigación y desarrollo) y realización 

de las evaluaciones respecto a las consecuencias que las actividades científico – 

técnicas tienen para el sistema productivo.   

Con respecto a la producción de tecnología, se pueden advertir dos grandes grupos, 

el primero formado por los radicales tecnólogos, como le llaman en el buen sentido del 

término, otros los llaman deterministas tecnológicos, los cuales sienten y asumen que 

la tecnología pública se desarrolla y difunde de acuerdo con su propias lógicas, 

haciendo que la sociedad se adapte a sus políticas.  

Esto por cierto, trae consigo una gran diferencia con el mundo académico, ya que en 

éste los resultados de las investigaciones son publicadas para que vayan en beneficio 

de la sociedad y para mejorar la calidad de vida del individuo. 

En cambio, en el otro grupo, gran parte de la tecnología desarrollada no se difunde, (la 

buena tecnología) sino que se rechaza, aceptando fundamentos meramente 

económicos y sociales, las cuales, muchas de éstas son presionadas por el sector 

económico y social, aunque cualquier tecnología acepta cierto nivel de variación en la 

morfología organizacional las cuales se adaptan para su explotación. 

Es también parte del segundo grupo, aquellos que no le dan mucho sentido a la 

comprensión de la naturaleza y los elementos determinantes de la tecnología, sus 

miembros defienden la postura fundamentando que el ritmo, como la dirección del 

área tecnológica son muy sensibles a las señales económicas y sociales, ya que los 

precios del mercado dan los parámetros para la producción de más o menos 

tecnología. 

El valor fluctuante de los precios a los productos tecnológicos o al recurso material 

como materia prima para la manufacturación de los productos, también es un tema 

que repercute en las economías nacionales. El tema es relacionado con la producción, 

que a su vez  está relacionado directamente con la tecnología que se aplique para 

mayor o menor producción. Tenemos el caso específico de Chile, con el tema de su 

recurso mineral, el cobre, el cual independiente del precio internacional que se transe 

en la bolsa internacional, la producción debe seguir un camino de producción 

imparable.  

Entonces, con este ritmo ascendente y descendente el país tiene una economía mayor 

o menor, influyendo en el presupuesto anual, el tema social también entra en discusión 

fuertemente cuando este tema se pone en tapete por las razones antes dadas. Como 

productor mundial, Corporación del Cobre (CODELCO) es una de las empresas 
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nacionales que utiliza tecnología de punta, llegando en algunos casos a exportar 

tecnología a otros países también productores de cobre en menor escala. 

Sin embargo, frente a la economía de la riqueza y a la economía del poder, una 

propuesta en otro sentido, es una economía más humana, es decir, la economía del 

servicio, en el sentido que la expansión tecnológica y el desarrollo económico deben 

estar al servicio del hombre (bien – ser) y no al servicio de su mero bienestar (bien – 

haber).  

A nivel general, no hay que desconocer que la economía humana no desconoce que la 

distribución depende de la producción y el desarrollo, pero al revés también funciona, 

es decir, la producción y el desarrollo, depende de la distribución (Piettre, 1958). 

La ciencia y la tecnología desde que comenzó su desarrollo, ha estado vinculada en 

los distintos escenarios donde evoluciona la vida humana, pero ha sido en estos 

últimos tiempos, donde ha tomado mayor relevancia debido a los avances vertiginosos 

y competitivos de las grandes nacionales y transnacionales o grupos económicos que 

emergen en distintos países, cuyos objetivos se centran en la producción de bienes y 

servicios y que en alguna medida no menos importante cobran protagonismo en las 

distintas esferas de poder en las administraciones de los gobiernos de turno. 

Esta dimensión cobra sentido, en la medida que se establecen rangos de crecimiento 

de un país en base a mediciones estadísticas, donde destacan dentro de las tasas de 

crecimiento los bienes y los servicios. Por lo tanto, estos grupos económicos, como lo 

mencionábamos anteriormente, tienen tal relevancia que se dice que son los que 

realmente dirigen a los países que están en vías de desarrollo, es más, se convierten 

en poderes que están tras la esfera política que proponen, discuten y votan las leyes 

para los países. 

El desarrollo económico, cobra importancia desde el punto de vista estratégico de un 

país, cuando las grandes empresas productivas trabajan en las macro políticas con el 

campo de la investigación, mejores serán los dividendos tanto intelectuales, 

productivos y económicos.  

Esto tiene una explicación tanto en el campo agrícola, medicina, educación, ingeniería, 

en fin, en diferentes áreas; el desarrollo se va logrando en la medida que la 

investigación científica sea un aporte para la economía de un país; es más, en la 

medida que se haga una mejor y mayor investigación para su aplicación, más 

posibilidades habrán cuando los resultados de esas investigaciones se pongan a 

prueba y se comprueben calidades con estándares internacionales, por lo tanto, esta 

tecnología podría ser exportada y así el desarrollo de la ciencia y la tecnología desde 

el punto de vista económico, cobraría mayor importancia siempre y cuando se le 

vincule al campo de la investigación científica. 
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2.2  El ámbito curricular y metodológico 

2.2.1 Educación y Tecnología 

Si los problemas que afrontó la educación en la segunda mitad del siglo XX, entre 

otros, fue afectada por un sinnúmero de variables, por nombrar algunas, la explosión 

de las matrículas, la nuevas especialidades, el aumento de las carreras técnicas, el 

alza de los presupuestos en educación, más preocupación por los conocimientos y 

técnicas, y olvido de los valores educativos, (Iyanga, 2005), estas variables influyeron 

negativa y significativamente en ella.  

Con la llegada del siglo XXI, creemos que el sector educacional se ve al parecer 

optimista y vislumbrante, ya que en vez de adquirir un cúmulo de información, o 

saberes del tipo concretos, actualmente se trata más de “aprender a aprender” y abrir 

todos nuestros sentidos para captar todo lo que esté a nuestro alcance, siendo un 

tema que está hoy en permanente discusión, que es la función actual de la escuela, es 

decir, está disminuyendo el carácter protagónico de la escuela, debido a que toda la 

sociedad se está convirtiendo en un medio educativo. 

Cambios en la sociedad y educación; estos rasgos de cambio, se están notando ya 

en nuestra educación, donde las exigencias de la obtención de un título de pregrado, 

ya es asunto de una formación inicial, ahora las exigencias son de una mayor 

capacitación profesional, de la obtención de diplomas sobre el título inicial, es decir, 

situaciones reales que están viviendo estas generaciones nuevas; debido a una mayor 

competitividad en el campo laboral y profesionalización de las distintas áreas del 

saber. 

Actualmente estos rasgos de cambio, se están visualizando en el énfasis que se le 

está dando al aprendizaje y no a la enseñanza, por lo tanto, los educadores 

debiéramos ir dejando nuestro rol protagónico, en la sala de clases, en el laboratorio o 

el taller, perteneciente a la educación tradicional con currículos cerrados, para 

prepararnos ser guías y facilitadores de aprendizajes y así obtener aprendizajes 

significativos en nuestros alumnos. 

Por lo tanto, estos cambios que se están realizando en nuestra sociedad en el 

presente siglo, especialmente en la rama de la educación, nos están indicando que 

todos deberíamos ya aceptar la exigencia de vivir en una sociedad altamente 

tecnologizada e informada.  

La reforma curricular y nuevos sectores de aprendizaje en la matriz curricular en el 

sistema educacional chileno, fue uno de los cambios novedosos cuando Chile entró 

con premura en la década de los años noventa a discutir la puesta en marcha de una 

reforma al sistema educacional chileno, siendo uno de los ejes principales el 

planteamiento de una nueva estructura curricular compuesta  por  nuevos sectores de 

aprendizaje; organizados en una matriz curricular donde se incorporó el sector de 

Tecnología, con un subsector denominado Educación Tecnológica.  
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Pretendiendo éste responder a estas necesidades del mundo actual,  pudiendo 

resumirse como las necesidades de los estudiantes para el logro de una base de 

conocimientos, habilidades y actitudes para desenvolverse adecuadamente como 

elaboradores y usuarios críticos de tecnología.  

Este subsector tiene su origen en las antiguas áreas de las matrices curriculares del 

pasado, como fueron las Artes Manuales, Técnicas Especiales, Educación Técnico 

Manual, Educación para el Hogar, Economía Doméstica o Trabajos Manuales, áreas 

cuyos objetivos eran significativamente y totalmente distintos a los que actualmente se 

quieren lograr. 

El  enfoque era que los estudiantes aprendieran técnicas, utilizando diferentes  tipos 

de materiales, e hicieran buen uso de las herramientas; por lo tanto, los alumnos se 

convertían en hacedores de cosas u objetos, casi más bien en artesanos; es decir, su 

actividad sólo estaba dirigido al “hacer”. 

Resumiendo, el propósito era preparar a los varones, futuros jefes de familia, para 

solucionar los problemas del hogar y a las alumnas para ser eficientes dueñas de 

casa.   

2.2.2 La Educación Tecnológica como subsector de 

aprendizaje 

La discusión de incluir o no este subsector en la nueva Matriz Curricular de la 

Educación Chilena, no fue tema primordial, si queríamos realmente realizar una 

reforma de acuerdo a los nuevos y modernos tiempos, esa discusión estaba de más, 

entonces, se tomaron en cuenta experiencias y resultados de otros países con 

reformas educacionales, que sí la habían incluido con buenos y muy particulares 

resultados, como fueron los casos de Francia, España y Alemania. 

Una de las experiencias consideradas fue la que se aplicó en España, con el ya 

conocido programa Galileo 2000, en Inglaterra con la experiencia de introducir este 

sector desde la enseñanza básica y en forma experimental en el nivel prebásico, en 

Francia se observó el modelo de formación aplicado a profesionales para titularlos 

posteriormente como profesores de Educación Tecnológica. 

A pesar de tener presente experiencias extranjeras de más de una década de 

ejecución, a este subsector de aprendizaje se le consideró nuevo, a pesar de tener 

elementos comunes con las anteriores asignaturas que desaparecieron del currículo 

como lo eran las Artes Manuales en la Enseñanza Media y la Educación Técnico 

Manual en la Enseñanza Básica (Cariola y otros, 1994). 

"La investigación determinó una convergencia entre las experiencias de los países 

estudiados y los conceptos que manejamos, estableciendo los criterios generales 

respecto a la Educación Tecnológica. Así llegamos a la definición de que contribuye a 

la formación de los estudiantes, desarrollando en ellos las habilidades y conocimientos 
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necesarios para identificar y resolver problemas en los cuales la aplicación de la 

tecnología significa un aporte a su calidad de vida". (Elton, 2003). 

Sin dejar de lado elementos anteriores a la Educación Tecnológica, cuando ésta es 

definida para educación básica (desde 1° a 8° año) rescató los objetivos y contenidos 

Mínimos Educación Técnico Manual, pero agregó dos nuevas dimensiones: la 

comprensión de conceptos científicos aplicados a la tecnología y desarrollo de 

habilidades de trabajos directos (Elton, 1996). 

A partir del año 2002, con la aplicación del decreto 240 los cambios se hacen radicales 

para los programas de 5° a 8° año básico y desde allí el subsector es obligatorio para 

quinto y sexto básico, primero y segundo año medio. Entonces se comenzaba a dar 

comienzo a un sector de aprendizaje dentro de la matriz curricular chilena.  

La Educación Tecnológica entonces, incorporada a la matriz curricular de la educación 

chilena, se preocupa por el mundo artificial que rodea a los seres humanos 

especialmente explicitados en los objetivos fundamentales como en los aprendizajes 

esperados  y están planteados en una dirección para que el estudiante de la 

enseñanza básica, tome conciencia y se preocupe por este mundo que ha sido creado 

por el hombre.  

Se pretende que los estudiantes analicen su rol desde el punto de vista de usuarios y 

también de consumidores, y como creadores de este mundo artificial; la idea es que se 

den cuenta que todo lo que les rodea son elementos hechos y creados por el hombre 

con una clara intención, que tienen impacto social, impacto ambiental y que mientras 

más los alumnos y las alumnas se socialicen con estos elementos, ellos podrán asumir 

los roles que les permitan hacerlos más eficiente. 

La Educación Tecnológica entre muchas definiciones se puede resumir como el 

conjunto de procesos de invención, fabricación y uso de objetos que se crean o utilizan 

a la hora de resolver un problema, necesidad o deseo, el estudio de los objetos 

mismos el conocimiento que se pone en juego en todo ello. 

 Así planteada, tiene como finalidad entregar conocimientos y destrezas necesarias 

para que los estudiantes convivan de la mejor manera en esta sociedad en un 

momento en sus vidas. 

En otras palabras, en Chile representa una clara intención por motivar y capacitar a los 

estudiantes para una futura participación dinámica en el quehacer actual.  

Esto no es un esfuerzo sólo por dotar de trabajadores capacitados para las nuevas 

condiciones de las organizaciones productivas; es por sobre todo un esfuerzo de dotar 

de destrezas a las personas para su participación, en un sentido amplio, en las 

actividades del diario vivir, del trabajo colaborativo, comprender el fenómeno de la 

globalización, preocuparse por el impacto de las acciones comunicacionales 

instantáneas, discriminar respecto a la sobreoferta de información, cambios de 

contextos sociales y de trabajo.  



 

78 

 

Por tanto, la Educación Tecnológica permite comprender la tecnología como fenómeno 

cultural, ver el fenómeno artificial y de análisis de objetos, reconocer los objetos desde 

su finalidad y no sólo de los fundamentos, sino la comprensión que tienen un sentido 

interdisciplinar. 

2.2.3 La Educación Tecnológica como valor universal 

Si la educación en general, debe ayudar a contribuir hacia la convivencia ante otro 

concepto como lo es la eficiencia, es necesario hacer ver que nada de utópico tienen 

estos planteamientos, ya que lo utópico hoy, es aquello que no tiene lugar (Gil, 1998). 

Con mayor razón entonces, la Educación Tecnológica, debe formar parte de manera 

obligatoria en el sistema escolar, por su valor universal, la cual tiene que aportar al 

cumplimiento de esos objetivos ya mencionados, que van en pos del logro en 

convivencia con ele73mentos que tienen que ver con este mundo idealizado y global.  

No podemos dejar pasar el planteamiento en la introducción al área de tecnología en 

el RD (Real Decreto) para la MEC, en el año 1991, en el sistema español:  

“La ciencia y la tecnología tienen propósitos diferentes: a) el primero trata de ampliar y 

profundizar el conocimiento de la realidad; b) el segundo, de otorgar  medios y 

procedimientos para satisfacer necesidades. Pero ambos son interdependientes y se 

potencian mutuamente” (RD, 1991).  

“Los conocimientos de la ciencia se aplican en desarrollos tecnológicos; determinados 

objetos o sistemas creados por aplicación de la tecnología son imprescindibles para 

avanzar en el trabajo científico; las nuevas necesidades que surgen al tratar de 

realizar los programas de investigación científica plantean retos renovados a la 

tecnología. Comprender estas relaciones entre ciencia y tecnología constituye un 

objetivo educativo de la etapa”. (RD 1007/1991, anexo I, p. 74, MEC, 1991). 

Si estos objetivos son imprescindibles para esta área específica, no podemos ignorar 

la pertinencia que tienen para la educación en general, es por ello, que podemos 

afirmar que tienen un valor universal, por lo tanto, la Educación Tecnológica debe 

reforzarse en los currículum escolares, realizando evaluaciones y diagnósticos para 

detectar las falencias, como las necesidades de los alumnos, saber sus opiniones 

respecto al área, conocer sus posiciones respecto a la instalación en el aula del 

subsector de aprendizaje, ¿Qué han aprendido?, ¿Qué les gustaría aprender? 

Si hacemos un análisis a estos dos objetivos vistos más arriba, similares a los 

planteados en este subsector chileno, podemos visualizar que, debido a que están 

más centrados con una dimensión tecnológica son coherentes con el nuevo paradigma 

de desarrollo e investigación que es desarrollo más de la investigación, o sea, en otras 

palabras, está comenzando a dominar la política científica y tecnológica de fines del 

siglo XX (Acevedo, 1997). 
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Sin embargo, ante esta postura crítica de estos objetivos, podemos estimar que  la 

incorporación de un área de tipo tecnológico, en la educación general, es un hecho 

relativamente reciente en casi todo el mundo, en nuestro país se llevó a cabo en forma 

progresiva desde el año 1997, instalando los programas de estudios desde los niveles 

básicos hasta los niveles de enseñanza media, terminando el año 2002. 

Muchos sectores de la sociedad que son críticos con respecto a la tecnología 

afirmando que este desarrollo tecnológico actual nos estaría deshumanizando y que, 

por lo tanto, habría que crear estrategias para humanizarla. Por otro lado, existen 

posiciones contradictorias en los distintos sistemas educacionales, donde han 

incorporado a la Tecnología, o la Educación Tecnológica como un sector importante 

para la formación integral de nuestros educandos, incluso, por acuerdos 

consensuados se ha considerado como un área de índole general y que debería 

formar parte de todas las matrices curriculares de los sistemas educacionales. 

Sin embargo, se han producido situaciones paradojales en sistemas educacionales 

que la han incorporado y luego intentan eliminarla o disminuirla en las matrices 

curriculares, son los casos de España, quien entró en un conflicto respecto a la 

disminución horaria en el currículo, lo cual mantuvo en el año 2005 y 2006 en voz de 

alerta a todos los profesores y alumnado de la enseñanza secundaria. 

En Chile a partir del 14 de noviembre de 2010 a la fecha, con la publicación de las 

matrices curriculares de la educación básica, se disminuye en una hora pedagógica el 

subsector de Educación Tecnológica en los niveles de 1° a 6° básico y se confirma 

recientemente en forma pública con fecha 23 de septiembre de 2012. 

Esta inestabilidad se presenta por las múltiples dificultades que tiene la educación en 

darle a lo tecnológico, un lugar de primera línea dentro del conjunto de las demás 

áreas y propósitos escolares pudiendo ser las causas muy variadas, desde la 

preparación del profesorado, hasta la omisión de un programa que sea parte de un 

proceso continuo y evaluado para insertar un potencial a la tecnología como un 

proceso cultural de complejidad creciente. 

Por lo tanto, la falta de este potencial hace que se mantenga la concepción de lo 

tecnológico entendido como ciencia aplicada centrada en los artefactos u objetos o 

como el taller para el desarrollo de proyectos basados en necesidades aplicando lo 

creativo (Rodríguez de Fraga, 1996). 

Un tema que parece delicado, es lo concerniente a la competitividad (Gil, 1998), ahora 

como algo necesario, aun cuando el término es contradictorio cuando el análisis se 

realiza globalmente. Ser competitivos significa ganarle a otros, el éxito para unos es 

fracaso para otros (Gil, 1998), esta idea la presenta con bastante énfasis que 

responde a intereses particulares, donde lo sustentable en un sistema global  ha de 

abarcar a toda la humanidad. 

Tenemos que citar en forma casi obligatoria a autores que se han referido al tema de 

la inclusión de la Educación Tecnológica, dentro de la educación general, apelando a 
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argumentos de tres tipos como son el económico, social y educativo (Gilbert, J. 

K.,1995; Layton, D., 1993). 

Respecto al argumento económico, se da fundamental importancia al aprendizaje de 

los conocimientos tecnológicos del alumno, con el fin de que sea una educación pre-

vocacional y que pueda ser capaz de ser verdaderamente autosuficiente para afrontar 

la vida y ayudar a la familia; sobretodo, con estos aprendizajes se estima que son 

herramientas fundamentales cuando algunos dejan incompletos sus estudios en el 

nivel medio. 

Los argumentos de tipo social, valorizan la importancia de la toma de conciencia de las 

acciones relacionadas con la tecnología, tanto para comprenderlas como para situar a 

los alumnos en la perspectiva de seleccionar las tecnologías adecuadas que pueden 

llegar a ser convenientes en el futuro. 

Finalmente, se mencionan los argumentos de tipo educativo que son múltiples, uno de 

ellos, propone valorizar ante los jóvenes a la tecnología por el hecho de ser uno de los 

grandes logros de la humanidad.  

Otro argumento, destaca la importancia de que los alumnos comprendan la gran 

variedad de productos tecnológicos presentes en el entorno familiar y laboral, como 

también que orienta el logro de un conjunto de capacidades y desarrollo de las 

inteligencias, como ser las lingüísticas, lógico matemáticas, espaciales, y corporal-

cinestésicas (Gilbert, 1995). 

Muchas pueden ser las argumentaciones para fundamentar la Educación Tecnológica 

como valor universal, las cuales se pueden ampliar aún más si consideramos 

incorporarla en forma definitiva al sistema educativo, debido a que debe ser necesario 

abordar un conjunto de cuestiones (Gilbert ,1995).  

Algunas como considerar que siendo aparentemente una asignatura nueva en los 

sistemas educativos, no tiene un claro fundamento teórico derivado de la misma 

tecnología, debido a que aún no existe una filosofía coherente de la tecnología en la 

que basarse." (Acevedo, 1998)  

En este contexto, no cabe duda que la búsqueda de argumentos, respecto por qué 

debe permanecer y se debe fortalecer el área tecnológica, serán la base de una teoría 

filosófica que tiene que velar por los valores universales para que se continúe 

valorándola como siempre debió haberse considerado. 

Nuestro gran objetivo, es entonces, lograr que este subsector del currículo de la 

educación básica y media de nuestro país se mantenga, pero evolucionando, 

evolucionando en los aspectos del ¿Qué enseñamos?, ¿Cómo enseñamos? y ¿Para 

qué enseñamos Educación Tecnológica? para poder justificarla y mantener en la 

Matriz Curricular un área como ésta, es preciso que ésta también evolucione en el 

aspecto curricular para luego avanzar hacia el aspecto metodológico.  
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La comprensión del mundo social y cultural conlleva a tener una capacidad de mayor 

comprensión de la parte humana de nuestro tiempo. 

Esta comprensión, al mismo tiempo, lleva a superar la visión tradicional de las dos 

culturas, la tradicional humanística y la científico tecnológica (Quintanilla, 1997). 

La orientación puramente operativa como se le identifica a la enseñanza de las 

ciencias, se está viendo como ya superada debido a la incorporación  de la tecnología 

o Educación Tecnológica en la educación científica, esto es un avance, para que el 

campo de las humanidades se renueve e incorpore los saberes también científicos y 

tecnológicos como parte de la educación y la cultura desde el punto de vista integral 

(Maiztegui y otros, 2002).      

La perspectiva ética; aparece en la discusión cuando los últimos avances de la 

tecnología, como la manipulación genética de los alimentos, y las distintas tecnologías 

son avances que van con la intención de contribuir al bienestar humano; sin embargo, 

se produce la discusión en el plano ético (Unesco, 2006). 

Entonces, es muy probable que la discusión se centre que la ciencia y la tecnología 

pueden suscitar miedos y riesgos, y de generar peligros para el medio ambiente, la 

salud de las personas y también de los animales; toda esta discusión se centra entre 

la opción de optar por el bienestar y desarrollo contra las desventajas que pueden 

provocar las distintas tecnologías como la manipulación de los fertilizantes para 

mejorar la calidad de la producción.   

Estos avances no sólo se generan incógnitas en el ámbito estrictamente científico y 

tecnológico, sino que además suscitan dudas en el plano económico, social y ético, lo 

que también este tema ha ocasionado un panorama de preocupación a nivel mundial, 

ya que los futuristas han planteado el problema en forma alarmante, junto con otros 

temas, como por ejemplo, la superpoblación, la destrucción del medio ambiente, los 

desórdenes económicos y políticos, la ausencia de los controles sobre las tecnologías 

de producción y el agotamiento de los recursos naturales entre otros; por lo tanto, se 

argumenta la necesidad de una “ética de la comunidad mundial” (Cruz, 1990: 188). 

Es decir, este tema se plantea desde el punto de vista de las soluciones globales y ya 

nunca más resolver los conflictos desde las perspectivas éticas particulares de las 

culturas tradicionales.  

El problema  de la justicia también es un tema importante, desde el punto de vista del 

respeto a la persona humana, es decir, el respeto a la vida, por lo tanto, “los individuos 

afectados deben ser tomados en cuenta, de tal manera que cada individuo tiene el 

derecho a estar libre de riesgos que pongan en peligro su integridad”. (Flores 

1990:195) 

Resumiendo, es preciso que se desarrolle una ética para el manejo de la tecnología y 

respetar los derechos humanos, desarrollando un mecanismo de seguridad para 
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identificar los riesgos tecnológicos y así evitar todo tipo de riesgos de vida y así 

preservar el bien común. 

En la medida que la sociedad tenga las herramientas educativas y de formación 

familiar podríamos lograr cierto control dentro del núcleo familiar; pero en aquellas 

sociedades donde el consumo de tecnología ha ido en avance hacia un extremo 

peligroso, tenemos los problemas actuales ya en aumento en contra de la salud de las 

personas, es decir, entre otras, tenemos el desarrollo de depresiones que se vinculan 

a las altas horas de la noche con televisión, computador o celulares de última 

generación, según un estudio realizado por científicos estadounidenses, los cuales 

experimentaron con hámsters y roedores de laboratorio (Reuters, 2012) 

Otra de las experiencias más impactantes en el siglo recién pasado ha sido el 

descubrimiento de las posibilidades de manipulación tecnológica del ADN. Es decir, el 

lograr manejar la molécula del ADN con enzimas, es lo que se llama la ingeniería 

genética. “Esto significa manipular artificialmente a los genes para producir nuevas 

combinaciones genéticas, en los seres vivos, haciendo posible la obtención de infinitas 

copias de su producto, esto es lo que se denomina la clonación”.(Acurero, 1990:183-

184) 

Este es un caso, para advertir donde está el peligro, o el asunto que hay que discutir y 

llegar a acuerdos, debido a que con esas posibilidades que ya se han aplicado con 

éxito en los animales, bien pudiera aplicarse a los seres humanos y podríamos 

reproducir en un número determinado algún tipo de persona de especiales 

características.  

Resumiendo, es necesaria la discusión como algunos sectores del ámbito religioso 

especialmente, han puesto en la mesa de discusión, el asunto ético de la ciencia y la 

tecnología, por cuanto se crean las expectativas que los avances tecnológicos puedan 

manipular a las sociedades humanas.  

2.2.4 Su interdisciplinariedad 

El Programa de Educación Tecnológica ofrece un contexto en el cual los alumnos y 

alumnas pueden aplicar y potenciar las habilidades y conocimientos adquiridos en 

otros 

Lenguaje y Comunicación: Las experiencias de aprendizaje en Educación Tecnológica 

requieren que los estudiantes investiguen, comuniquen ideas y presenten soluciones. 

Están llamados a usar el lenguaje oral, escrito y visual y a responder a las ideas de 

otros. En el desarrollo de un proyecto, se ven enfrentados a la necesidad de emplear 

formas efectivas de comunicación, elaborando instrumentos tales como afiches, 

etiquetas, folletos, entrevistas y encuestas, en los que son puestas a prueba sus 

habilidades lingüísticas de expresión y comunicación. 

Matemáticas: En Educación Tecnológica se usan conceptos y habilidades 

matemáticas al investigar, organizar y usar recursos, y planificar estrategias. 
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Requieren para ello habilidades tales como: establecer series, ordenar, medir, 

clasificar, reconocer formas geométricas, resolver problemas cuantitativos. 

Ciencia: En Educación Tecnológica los estudiantes investigan productos, hacen 

registros sobre sus características y propiedades, prueban y testean ideas, además de 

observar el entorno natural y social, identificando problemas y desarrollando proyectos 

para su resolución. 

Artes Visuales: En la elaboración de soluciones tecnológicas están presentes el uso de 

materiales, técnicas, dibujo, modelaje, además de apreciación estética y la aplicación 

de criterios ergonómicos. 

Educación Física: La Educación Tecnológica, a través de las actividades de 

construcción y elaboración de objetos tecnológicos, requiere y permite el desarrollo de 

destrezas y habilidades psicomotoras básicas. 

Por otra parte, los alumnos se ven involucrados en actividades orientadas a entender 

comportamientos humanos y las tomas de decisiones.  

Realizan actividades que los ayudan a comprender su responsabilidad como 

miembros de una familia o sociedad y a tener una mayor participación como 

ciudadanos y ciudadanas informadas. 

Además, el comprender cómo la tecnología influye sobre la vida de las personas y 

cómo ha impactado la historia de la humanidad les permite asimilar de manera más 

completa y enriquecedora los procesos históricos. 

La Educación Tecnológica en la escuela; ésta se incorpora en el currículum escolar 

chileno, con el fin de que los estudiantes aprendan ser capaces de relacionarse en 

forma creativa y ética, con los procesos tecnológicos actuales presentes en la vida 

cotidiana y laboral. 

Por eso, la Educación Tecnológica así planteada es con el fin de lograr los 

conocimientos y destrezas para poder participar en la sociedad y no quedar excluidos 

en el contexto del desarrollo internacional. (Elton y  Orellana, 2000) 

Es así entonces, que la planificación del sistema nacional encargado de dar una 

adecuada educación a los estudiantes chilenos, se ha centrado en los temas 

ciudadanos para que los jóvenes enfrenten este mundo con activa participación en 

todas las tareas del hacer actual, especialmente para que adquieran destrezas para 

enfrentar los cambios que ocurren hoy en la sociedad. 

Estas destrezas y capacidades por ejemplo son: La capacidad para enfrentar el trabajo 

colaborativo, manejo la incertidumbre, comprensión del fenómeno de la globalización, 

preocupación por el impacto de las acciones, uso adecuado de las comunicaciones 

instantáneas, manejo de la sobreoferta de la información, cambios de contextos 

sociales y de trabajo. 
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La primera etapa, en Educación Tecnológica; está dirigida a los estudiantes de 

Educación Básica del primer ciclo, para que despierten frente a este mundo artificial y 

tecnologizado, creado por los seres humanos y para los seres humanos, y darse 

cuenta que este mundo se puede perfeccionar y ajustar según nuestras propias 

necesidades mediante nuestra propia intervención.  

Luego de este primer paso, un poco pasiva en relación con los objetos y servicios, se 

pretende que desarrollen capacidades para que intervengan en la comunidad en que 

vivimos, a partir de la más cercana como es la del hogar,  la escuela y el entorno. 

El tema de género en la Educación Tecnológica; es un avance es importante para 

que a este sector de aprendizaje, se le considere como un valor universal, para que se 

deje o se borre un estigma que viene desde tiempos de la primera ley general de 

educación en Chile, cuando los planes de estudio en el área técnica, definía los 

objetivos y contenidos en forma separada, tanto para los varones como para las 

damas.      

La educación, y muy concretamente la alfabetización científico-tecnológica, como la 

consideran varios autores, ha de tratar con detenimiento estas cuestiones, donde 

considera que hay que dar las facilidades para el análisis globalizado del tema (Gil, 

1998). 

Se trata que a través de la educación se prepare a los futuros ciudadanos y 

ciudadanas, para que tomen en forma fundamentada y responsable respecto a sus 

propias decisiones. Es necesario que se discutan planteamientos que parecen ser 

obvios, pero que a veces no se dan las alternativas de discusión ni de elección 

2.2.5 Los distintos enfoques de la Educación Tecnológica 

en el mundo 

Aun cuando los objetivos y contenidos mínimos están claramente explicitados en los 

programas de estudio, creemos necesario exponer en la sección continua los distintos 

enfoques que se han detectado a nivel mundial, y así tener un panorama amplio y 

comprender las dificultades de la instalación del subsector en las aulas. 

Preparatoria para la vida laboral; algunas referencias respecto a los diferentes 

enfoques que se pueden tener presente a la hora de reflexionar respecto a la 

Educación Tecnológica, se argumenta en muchas ocasiones que ésta es preparatoria 

para la vida laboral (Argüelles, 1999). 

 

Pensar y actuar tecnológicamente; la Educación Tecnológica es una introducción al 

modo de pensar y de actuar en forma tecnológica, debido a que el ser humano cuando 

actúa, actúa como tecnológico empleando su propio cuerpo y herramientas cada vez 

más complejas que lo complementan, para modificar su ambiente, modificándose a sí 

mismo en el proceso (Rodríguez de Fraga, 1996). 
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Incansable inventor; otro argumento respecto del hombre como incansable inventor 

“El hombre es un inventor astuto, y siempre está imitando su propia estructura para 

fabricar nuevas máquinas, adaptando algún secreto de su anatomía en hierro, madera, 

y cuero, con el fin de realizar algún trabajo” (Emerson, 1860:169). 

El tema de la técnica como proyección de los órganos (Mitcham, 1989) le dedica casi 

un capítulo al filósofo Kapp, cuyo desarrollo al plantear la filosofía de la tecnología, 

realiza una reflexión de su propia experiencia, donde los instrumentos y las armas 

eran entendidos como diferentes tipos de proyecciones de los órganos (Kapp, 1877). 

Interesante es este planteamiento, y mejor aún la ejemplificación dada para las 

acciones a través de los órganos, es decir, un dedo doblado se convierte en una 

gancho, el hueco de la mano en un plato, en una espada, en una lanza, en un remo, 

en una pala, en un rastrillo, en un arado, como también las distintas posiciones del 

brazo, la mano y los dedos, para la adaptación para la pesca, la caza, la jardinería y 

los aperos de labranza (Kapp, 1877) 

2.2.5.1 Ciencia, Tecnología y sociedad 

También, es importante el planteamiento respecto al enfoque sistémico de las 

estructuras tecnológicas y de los sistemas técnicos de las diversas civilizaciones, con 

un fuerte componente histórico, basándose en las artes y letras, de acuerdo al 

planteamiento de la CTS (ciencia - tecnología – sociedad), más bien orientado hacia 

las humanidades y el enfoque de la Educación Tecnológica la cual tiene más apoyo en 

las técnicas duras, por lo que se ha desarrollado una tendencia errónea tanto en la 

postura como en el análisis conceptual, debido a que se tiende a la tecnofobia, como 

identificándola como un fenómeno que no considera al hombre, o sea, una tecnología 

deshumanizada que se opone a la postura humanística o a la propia sociedad (Buch, 

2003) 

La relación entre el enfoque de CTS y la Educación Tecnológica es que la primera 

observa las formas como se formulan los problemas y se busca la solución a través de 

la construcción social midiendo las consecuencias tanto sociales como ambientales; 

mientras la segunda analiza el pensamiento tecnológico y su forma de operar.  

Si vemos los contenidos de CTS y Educación Tecnológica, éstos son distintos y 

dispares, pero se pueden acercar para que sus relaciones puedan ser acordes para 

facultar una secuencia que se pudiera prolongar, desde la educación básica a la 

secundaria, con el fin de lograr la alfabetización tecnológica pertinentemente necesaria 

para los ciudadanos y de esta manera, poder tener una opinión totalmente informada 

sobre cualquier tema tecnológico. 

La Educación Tecnológica de la ciudadanía no debe pretender que todos ellos sean 

capaces de construir un puente, sin embargo, ésta debe ser capaz de dar las 

competencias para permitir que todos puedan participar en las decisiones que si debe 

construirse en un determinado lugar y las funciones que debe cumplir. Se trata de 

educar para valorar ciertas tecnologías, y poder evaluar sus efectos, condición para 
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hacer posible la participación pública en la evaluación de tecnologías (López, C. en 

Gordillo, M, y González, J., 2002). 

Quizás la clasificación más difundida y aplicada al inicio de cada intento de explicar los 

enfoques de la Educación Tecnológica, se tenga que recurrir a las expuestas por el 

profesor de origen Holandés Dr. Marc J. de Vries de la Universidad de Tecnología de 

Eindhoven; quien comenzó su exposición en el Primer Seminario Internacional de 

Educación Tecnológica en Santiago de Chile, el año 2000 con el siguiente argumento: 

“Probablemente no existe en la actualidad ningún tema educacional que haya 

ocasionado tanto debate como la Educación Tecnológica. En gran medida esto se 

debe al hecho de que la Educación Tecnológica - en Chile, así como en muchos 

países - es un tema relativamente nuevo en el currículum escolar, al entender la 

tecnología como una contribución a la educación general para todos los alumnos; por 

supuesto también existe la educación vocacional, técnica, que tiene una larga 

tradición; pero aquí nos centraremos en educación tecnológica general” (De Vries, 

2000). 

Producto de las distintas situaciones económicas, sociales y políticas, distintos son los 

enfoques en cada país donde la Educación Tecnológica forma parte de sus currículos 

educacionales, describirlos todos según de Vries sería imposible, pero sí puede 

realizar una descripción de sus extremos los cuales nos pueden dar una visión del 

espectro total de enfoques posibles; también es poco probable que algún enfoque 

coincida plenamente con estas categorías, pero sí que puede existir un acercamiento 

a alguna de ellas al tener una mirada al conjunto, o bien, tener al menos un 

acercamiento. 

Se pueden identificar los siguientes enfoques: orientados al trabajo manual, a la 

industria, a la ciencia, a la alta tecnología, a conceptos de ingeniería, a competencias 

claves, al diseño y hacia los temas sociales. (De Vries, 2000), 

Debido a que se han podido establecer estas categorías anteriormente nombradas, se 

ha podido observar que las diferencias entre los enfoques cada vez son más cercanos 

unos de otros, y no tan ajustados a algunas de las categorías anteriormente 

nombradas. 

2.2.5.2 Tradicional en Manualidades 

“Aunque en todos los países la Educación Tecnológica tiene una especie de 

antecedente histórico - generalmente en educación en manualidades - los cambios 

hacia educación tecnológica son tan fundamentales que, fácilmente, uno podría 

justificar que habla de un nuevo tema” (De Vries, 2000). 

En el caso de Chile, éste sería el antecedente histórico de corte tradicional, debido a 

que en general el profesorado y los padres de los alumnos de educación básica 

especialmente, consideran que fabricar objetos es un elemento esencial en tecnología 

y que los alumnos deberían experimentar este aspecto.  
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Es muy claro el paradigma tradicional y el que se relaciona con la definición de 

filosofía de la tecnología, como el quehacer de la ciencia moderna  y la utilización de 

artefactos que presupone las técnicas como formas primordiales de la acción humana 

(Mitcham, 1989). 

 2.2.5.3 Orientación Industrial 

Orientación industrial, que de acuerdo con lo expresado por de Vries: no deberían ser 

enfatizados excesivamente así como los intereses comerciales debieran ser 

destacados en desarrollos tecnológicos, es sin embargo, necesario que los alumnos 

tengan un buen conocimiento de cómo la tecnología es puesta en práctica en la 

industria.  

Por lo tanto, los programas de Educación Tecnológica deberían mantenerse 

actualizados en lo que se refiere al desarrollo industrial. En ese sentido, hay una 

necesidad actual de prestar más atención a los aspectos de calidad.  

La calidad se ha convertido en un tema clave en la industria, no solamente en el 

sentido que los productos terminados necesitan revisarse ante posibles fallas, sino por 

el hecho que “la calidad incluye todo aquello a través de lo cual los clientes pueden ser 

satisfechos” (de Vries, 2000: 2,3). 

 2.2.5.4 Relación  con la Ciencia 

El enfoque relacionado con la ciencia, realmente se le considera como un tema 

complicado, dado que en la mayoría de los países, tienen profesores de Educación 

Tecnológica con formación no científica, generalmente provienen de artes manuales o 

de educación artística (De Vries, 2000).  

Por lo tanto, el conocimiento científico nos  acerca al conocimiento de  las propiedades 

de los materiales, energías convencionales y alternativas e información como la 

materia básica con la cual trabajan los tecnólogos es crucial para tener una buena 

comprensión del desarrollo de nuevos elementos y sistemas tecnológicos. 

La relación ciencia y tecnología se complica más aún cuando en el desarrollo de 

productos tecnológicos y los conceptos científicos constantemente tienen que ser 

transformados, para que los ingenieros puedan hacer uso de ellos; es por ello que 

dicha relación se hace cada vez más compleja. 

Lo que hace inferir, que estos problemas de similar índole se presentan en la sala de 

clases cuando un profesor de Tecnología o Educación Tecnológica trata de utilizar 

conceptos científicos abstractos aprendidos en educación científica; es por ello, que 

ambas partes tienen que dar su aporte para que cedan en sus propias 

transformaciones, esta idea también  incluye a los profesores de matemáticas.  

Esta idea, también la plantea en términos parecidos Rafael Ferreyra, miembro de la 

comisión de Educación Tecnológica en UNESCO, en el “Seminario Internacional sobre 

Desarrollo Científico y Tecnológico, Educación y Trabajo” en su ponencia titulada “La 
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Educación Tecnológica en el contexto de la educación general. Tendencias y 

perspectivas” ha expresado que la Educación Tecnológica tampoco conviene, tomarla 

como un simple agregado de las ciencias y dice al respecto:  

“Hoy se piensa que la Educación en Tecnología tiene objetivos singulares que 

alcanzar en cooperación estrecha con la educación en ciencias. Se reconoce que la 

tecnología posee contenidos y métodos propios, diferentes de los de la educación en 

ciencias, cuyo aprendizaje requiere actividades específicas en una secuencia 

apropiada, que difícilmente pueden desarrollarse sistemáticamente en el contexto de 

la enseñanza de las ciencias” (Ferreyra en Cariola y otros, 1994) 

2.2.6 Ámbito metodológico 

Este ámbito no puede ir separado del ámbito curricular, para ello comenzamos por el 

fenómeno didáctico el cual va ligado a lo pedagógico, siendo de esta manera muchas 

veces cuestionado su concepto, debido a los contínuos cambios de paradigmas. 

2.2.6.1 Orígenes de la Didáctica 

Los teóricos en educación se han planteado y replanteado la problemática de la 

didáctica, incluso hasta dudar que el propio concepto esté cuestionado, por lo tanto, en 

estos tiempos podríamos decir que nos encontramos frente a un período de rupturas 

de esquemas, de rupturas de paradigmas, crisis y nacimiento de nuevas teorías, de 

nacimiento de nuevos modelos. 

La renovación de todo lo pedagógico y didáctico ha abierto un período de discusión, 

de convulsión, de revisión y de reconceptualización, de formulación de nuevos 

enfoques, esquemas y hasta de un lenguaje diferente para comunicar, interpretar y 

comprender el fenómeno educativo que incluye el fenómeno didáctico. 

Cuando los paradigmas anteriores no logran explicar los fenómenos que ocurren 

constantemente en educación y sobretodo en comprender las nuevas formas de 

aprendizaje de los jóvenes en la actualidad, se producen y nacen los nuevos 

esquemas. 

Aunque se vayan produciendo permanentemente cambios en los paradigmas, es 

conveniente tener presente siempre los orígenes de la didáctica, porque la etimología 

nos da una fuerte dosis de sentido, aun cuando hasta el significado cambie.  

La palabra didáctica proviene del griego, y se deriva del verbo didasko, que significa 

enseñar, instruir, exponer claramente, demostrar. 

Primariamente estaba relacionado con lo heroico y lo histórico; por ejemplo los 

poemas didácticos: “Los trabajos y los días” de Hesíodo y su “Teogonía” típicos de la 

epopeya didáctica griega. 

El término didáctika es el nominativo y acusativo plural, neutro del adjetivo didaktikós, 

el cual deriva del verbo didasko (enseñar, enseño) y viene a significar literalmente lo 
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relacionado con la enseñanza, el arte de enseñar, a la actividad instructiva; por lo 

tanto, didáctica se podría definir como la ciencia o el arte de la enseñanza. 

En el Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado de la edición 1964, en relación al 

término didáctica: 

didáctica: f. Arte de enseñar 

didáctico, ca: adj (del griego didaskein, enseñar) Relativo a la enseñanza: un buen 

método didáctico. 

En el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia se indican los 

siguientes: 

didáctica: f. Arte de enseñar 

didácticamente: adj.m. de manera didáctica o propia para enseñar. 

didáctico, ca: adj. Perteneciente a la enseñanza; propio, adecuado para enseñar, 

instruir. 

En el Diccionario de Pedagogía Labor, desde el punto de vista etimológico, dice: 

“Aunque el término didáctica, del griego didactike - enseñar - con su valor 

reduplicativo, significa enseñar, enseñanza, ha tomado muy diferentes sesgos en la 

historia de la educación” (Fernández, 1964). 

Sólo tomando el término en forma sustantiva, se define la didáctica general como una 

ciencia que se preocupa de la enseñanza escolar en general, tratando de cubrir todos 

los aspectos, como también las normas, principios, fenómenos y leyes. 

Al tener a la vista las definiciones anteriores, podemos sintetizar la didáctica como el 

arte o ciencia de la enseñanza, apareciendo aquí el término enseñanza como el 

elemento clave de la didáctica. (Ver anexo tablas) 

2.2.6.2 Mitos y errores de la enseñanza de la tecnología  

 “Por el impacto cultural de la informática, es casi natural que el contenido operativo 

del currículo tienda a volcarse sobre el manejo de computadores, en el mejor de los 

casos en aplicaciones de software educativo o aplicaciones de uso extendido por el 

mercado, reduciendo la enseñanza de la tecnología a la informática” 

(www.pedagogica.edu.co/storage/ted/articulos/ted08_11arti.pdf) 

Este impacto cultural de la informática, conlleva a correr un riesgo, tal como indican los 

resultados de una experiencia en California, en la cual, luego del estudio que se hizo 

en mil escuelas, se llegó a la conclusión que la función tecnológica en ese caso 

específico correcta, tiende a reforzar el enfoque tradicional de la educación, es decir, 

en pocas palabras, que los computadores se utilizan más para enseñar que para 

aprender (Delacote 1998:35-36).  
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Reducir la enseñanza de la tecnología sólo a la informática, es parte de uno de los 

mitos, debido a que muchos esta temática la identifican y relacionan con esta área de 

la enseñanza (De la Porte, 2000).  

Éste es uno de los errores que se está cometiendo en algunos centros educativos 

donde el subsector de la Educación Tecnológica se está reduciendo a sólo el uso del 

computador, debido en primer lugar, al corto tiempo de su instalación en el sistema 

escolar y a la diversidad comprensiva respecto de las orientaciones como de los 

objetivos de cada establecimiento en su proyecto educativo. 

Por un lado, hay que reconocer por cierto, que los computadores cambiaron nuestras 

vidas y la de la sociedad, pero también hubo otros cambios en épocas pasadas que 

hicieron una verdadera revolución en su momento,  por ejemplo, el descubrimiento de 

la electricidad y su masificación a la sociedad, el uso masivo de la telefonía fija y móvil 

y el medio de transporte particular, entre algunos ejemplos.  

Con una mirada amplia la Reforma Educacional en Chile reconoce a la tecnología 

como un subsector que va más allá de las máquinas, computadoras, herramientas y 

otros productos para considerarla ligada a los procesos humanos de las acciones 

necesarias para vivir en un mundo que cambia rápidamente. 

Uno de los grandes mitos como le llamó el profesor de Virginia Tech James LaPorte, 

en el Primer Seminario Internacional de Educación Tecnológica en Santiago de Chile, 

el año 2000, “computadores y software son el foco principal de la educación 

tecnológica” (LaPorte, 2000:12). 

En este sentido De Vries también aportaba lo suyo: “Lo concerniente a las tecnologías 

de la información puede ser y ha sido enfatizado excesivamente en la práctica de la 

Educación Tecnológica. En estos casos, los estudiantes construyen productos que son 

controlados por un computador, aprenden a presionar los botones adecuados pero no 

adquieren una comprensión de los conceptos del sistema básico que subyacen en su 

manufactura. Al mismo tiempo, las experiencias en estos países han mostrado el 

enorme potencial de la tecnología de la información como una herramienta de 

aprendizaje” (De Vries, 2000:3) 

Al respecto de los conceptos LaPorte, expresó que para el caso chileno, éste debiera 

de llegar a su propia definición de la Educación Tecnológica, dada esta disparidad de 

definiciones, de Vries y Tamir también tienen su propia perspectiva al respecto:  

“La búsqueda de una base conceptual para tecnología es una preocupación 

constante” (de Vries y Tamir, 2000:4) 

En una perspectiva general, de cómo tenía que ser la Educación Tecnológica, dentro 

del marco de la educación general, Ferreira la definió como: 

“Es el saber hacer y el proceso creativo que permite utilizar herramientas, recursos y 

sistemas para resolver problemas con el fin de aumentar el control sobre el medio 
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ambiente natural y el construido por el hombre y modificar la condición humana”. 

(Ferreira, 1985). 

Tampoco conviene, según él, que se tome como un simple acompañamiento de la 

enseñanza de las ciencias. 

Resumiendo esta sección respecto a algunas referencias históricas y enfoques, se 

pueden indicar que la tendencia actual respecto a los enfoques de la Educación 

Tecnológica, parecen ser Diseño y Competencias claves. 

De acuerdo a lo que hemos desarrollado hasta el momento, definir la Educación 

Tecnológica, resulta complejo debido a que hay que considerar los conceptos de 

ciencia y tecnología, y de allí centrarse en algunos de los enfoques que se han 

definido, teniendo presente los programas de cada nivel.  

Si la terminología de ciencia y tecnología se define con distintos significados en 

distintos informes de políticas educativas en diversos países, es lógico que al no haber 

definición aún y que sea de consenso de la mayoría, menos la habrá para la 

Educación Tecnológica (Gilbert, 1985). 

Esgrimir distintos objetivos y fines pasando por el hecho de constituir una disciplina 

necesaria para la orientación vocacional y que prepara para el campo preprofesional 

para el mundo laboral, es positivo (Acevedo, 1996).  

También es positivo, si los contenidos se tratan desde el punto de vista del contexto 

histórico y actual, y tal vez necesario para el conocimiento de este desarrollo cultural y 

tecnológico responsable realizado por el ser humano. 

Este panorama, viéndolo desde el punto de vista educativo, nos parece interesante si 

se abordan las dimensiones económicas, culturales y sociales; y son razones de sobra 

para justificar la incorporación de un subsector de aprendizaje dentro de una matriz 

curricular. 

2.2.7 Temáticas de la Educación Tecnológica en el II Ciclo 

Básico   

Habiendo visualizado ya la Educación Tecnológica como valor universal, ahora será el 

momento de entrar en un camino específico del área de la cual estamos hablando, se 

trata del Segundo Ciclo de la Educación Básica, donde la Educación Tecnológica 

propone el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para identificar y 

resolver problemas en los cuales la aplicación de la tecnología significa un aporte a la 

calidad de vida de las personas y la sociedad.  

Al mismo tiempo, se orienta a los estudiantes a desarrollar capacidades para entender 

y responder a las demandas que el mundo tecnológico les plantea, haciéndoles 

consumidores críticos e informados. La tecnología abarca, por un lado, la invención y 

diseño de objetos artificiales y, por otro, los procesos, las organizaciones y los planes 

de acción puestos en marcha por las personas para la creación del mundo artificial.  
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En este marco amplio, desde el nivel NB3 (5º Año de Educación Básica) hasta 2º Año 

de Educación Media, la propuesta de Educación Tecnológica se organiza en torno a 

cuatro aspectos principales: producto tecnológico, usuario, producción y distribución. 

Estos son tratados en forma integrada y considerando en cada uno de ellos las 

dimensiones social y medio ambiental. (Mineduc, 2000) 

Con respecto al producto tecnológico, se busca desarrollar en los estudiantes la 

capacidad de distinguir la intencionalidad humana que existe detrás de un objeto o 

servicio, y comprender las relaciones entre un producto tecnológico y el contexto social 

y medio ambiental. 

Con relación al usuario, se propone aumentar la capacidad de los estudiantes de ser 

usuarios informados de productos tecnológicos, capaces de apreciar y manejar el 

acceso a la información proveniente de variadas fuentes, aplicar criterios de calidad, y 

ser conscientes de sus derechos como consumidores. 

Con respecto a la producción, se enfatiza el desarrollo creativo de alumnos y alumnas 

en el ámbito de resolución de problemas prácticos del entorno. Este aspecto 

comprende procesos relativos al diseño, planificación y elaboración de productos, y a 

la evaluación de la pertinencia de materiales y procesos, desde los puntos de vista de 

la funcionalidad, el impacto ambiental y los costos involucrados. 

Con respecto a la distribución, el programa entrega elementos que permiten 

comprender sus características y la importancia de los procesos de información y 

comunicación acerca de los productos (Mineduc, 2000). 

La progresión de las actividades de 5º y 6º Año de Educación Básica se funda en el 

desarrollo de tres temas: la relación objeto y sociedad, tratada desde la perspectiva de 

la evolución y uso de los objetos tecnológicos; el análisis de las funciones y 

características de los mismos; y el cuidado, mantenimiento y reparación de un objeto 

tecnológico.  

En 7º y 8º Año de Educación Básica, se establece una progresión de las actividades 

agrupadas en dos temas: la relación objeto y sociedad desde la perspectiva de la 

producción; y el análisis y producción de sistemas tecnológicos. 

Las unidades no guardan una relación secuencial determinada entre ellas, pudiendo 

ser tratadas en el orden que se considere más conveniente según la realidad escolar 

en las que se desarrollan. La didáctica de esta área se apoya en la interrelación entre 

el hacer, la reflexión sobre los procesos que conforman ese hacer, y los 

conocimientos, habilidades y actitudes involucradas en la resolución de problemas que 

signifiquen un hacer tecnológico. 

2.2.7.1 Los programas de estudio  

Lo cierto es, que al realizar esta incorporación, se pensó en el problema de la 

preparación del profesorado para enfrentar este desafío de los programas nuevos, 

cuya estructura propone un significativo cambio a partir de su estructura y de su 
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aplicación, ya que éstos se organizan en cuatro categorías articuladoras: Contenidos 

(conocimientos, habilidades, actitudes), Aprendizajes Esperados y Actividades y 

Criterios de Evaluación. 

Los programas son específicos y detallados los cuales incluyen: secuencias claras, 

definición de tiempos, orientaciones metodológicas, ejemplificaciones de actividades y 

orientaciones de evaluación y a la vez son concebidos como instrumentos flexibles y 

adaptables, con ejemplos diversos, incluyen los objetivos transversales y permiten los 

vínculos con otros sectores y subsectores de aprendizajes e incorporan los recursos 

didácticos que la actual reforma está implementando en los liceos de Chile.  

Según los Programas de Estudios, propuestos para el subsector de aprendizaje de la 

Educación Tecnológica, una de las categorías articuladoras, es la que tiene que ver 

con las orientaciones didácticas, y para ello se plantean dos puntos: 

2.2.7.2 El concepto de aprendizaje 

Dice relación con la alfabetización tecnológica y que supone tres capacidades:  

Apreciar el desarrollo tecnológico y su relación con nuestra sociedad y el medio 

ambiente; reflexionar sobre los actos tecnológicos propios y ajenos en el marco de su 

impacto social y medio ambiental y ejecutar actos tecnológicos con calidad, 

creatividad, efectividad, seguridad y honradez.  

Por lo tanto, para lograr dichos aprendizajes en Educación Tecnológica, los 

estudiantes deben tener las siguientes condiciones: 

Usar variedad de medios para distinguir y enunciar situaciones problemáticas y 

resolver problemas prácticos en un contexto social. 

Adquirir y usar durante su trabajo tres aspectos interrelacionados -  cómo hacer-

comprensión de procesos-adquisición de conocimientos. 

Arriesgarse a tomar opciones, desarrollar múltiples soluciones a problemas, probar y 

mejorar, prevenir, trabajar en grupo en forma colaborativa, responsabilizarse por los 

resultados y administrar los recursos y administrar los recursos en forma efectiva y 

eficiente. 

2.2.7.3 La metodología 

Para cumplir con los objetivos planteados,  lo que involucra una alta dosis de dominio 

en la aplicación y  trabajo con metodología de proyecto, el cual como estrategia 

pedagógica, está centrado en la planificación, ejecución y evaluación de un conjunto 

de actividades y procedimientos, tendientes a satisfacer una necesidad. Los 

estudiantes, en forma organizada deberían resolver tareas, aprovechando para ello los 

recursos disponibles en su entorno y respetando ciertas restricciones impuestas por la 

tarea y por el contexto. 



 

94 

 

Este acercamiento sistemático para enfrentar estas prácticas de participación 

responsable en este mundo artificial en que vivimos, nos exige en forma cada vez más 

urgente el crear estas bases de sustentación para un adecuado cambio cultural de 

nuestro país. 

Con esta orientación se hace necesario develar los distintos roles con que el 

ciudadano de hoy se relaciona diariamente en el ámbito tecnológico, por ejemplo se 

pueden mencionar los agentes que aparecen en los programas de estudio, como son: 

El rol del usuario, el rol del consumidor, el rol del diseñador y el rol del productor, 

formar relaciones entre ellos que continuamente están creando nuevas formas  y 

oportunidades de vida. Por ello es, que a partir de experiencias se sitúan a los 

alumnos y a las alumnas en distintas perspectivas, lo que permite entregarles una 

visión amplia que dé cuenta de las complejidades del mundo tecnológico y las 

variadas capacidades requeridas para la acción individual y la participación social 

efectiva responsable.  

Comenzaremos la discusión planteando lo siguiente: ¿Qué tipo de aprendizajes 

queremos lograr en el estudiante? Si ayudamos para que el alumno sea conocedor de 

los objetos y el medio que le rodea, además del aprendizaje de elementos comunes y 

corrientes típicos que pertenecen al ámbito donde se desenvuelve, además el de la 

escuela, estamos hablando de un proceso de enseñanza aprendizaje en Educación 

Tecnológica que estará educando integralmente; y que pertenece a la dimensión 

cognitiva, teórica e intelectual (Fernández, 1990). 

Si estos aprendizajes esperados están planteados en cada uno de los programas de 

estudio de cada nivel, entonces la tarea a desarrollar es: ¿Cómo lograr que dichos 

contenidos se relacionen con los aprendizajes esperados?, para que ello ocurra, la 

propuesta metodológica planteada por la unidad coordinadora del sector de 

aprendizaje de Educación Tecnológica fue el método de proyectos. 

Para ello el proceso debe ser planteado desde el punto de vista de un proyecto 

tecnológico, lo que significa que el docente debe considerar una estructura con varios 

elementos, que ayudan a la aplicación de un adecuado método. 

2.2.7.4 El proyecto tecnológico 

Lo ideal sería que la práctica docente al aplicar el método de proyectos se 

considerasen elementos y conceptos tales como: 

Planteamiento: Es la búsqueda y fundamentación de necesidades que se constituyen 

en un problema capaz de ser solucionado a través de un proyecto tecnológico. 

Metodología de diseño de productos: Necesariamente implica una búsqueda de 

información, planteamiento de posibles soluciones, indicar y decidir individual o 

grupalmente la solución más adecuada al problema. Esto significa que la selección de 

la forma debe ser a través de un proceso de búsqueda de objetos en diferentes 
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instancias que cumplen con la función planteada, y seleccionar la más óptima para 

plantear una nueva propuesta o modificación. 

Comunicación: El planteamiento y comunicación de distintas  formas posibles a través 

de un lenguaje gráfico técnico. 

La exposición del proyecto: Frente al grupo curso, utilizando diferentes medios de 

apoyo para clarificar las ideas y fundamentos.  

La planificación: A través de cuadros de doble entrada como la carta de Gantt. 

Búsqueda y selección de materiales  y herramientas: Esto de acuerdo a las 

características de las funciones del objeto, el estudio de la durabilidad, toxicidad y 

futuro usuario, como los materiales y complejidad del proyecto. 

La ejecución del proyecto: De acuerdo a un control sistemático y riguroso por parte del 

propio alumno o grupo de trabajo y el docente de acuerdo a la planificación entregada 

y archivada en un portafolio. 

La presentación final: Que incluye elementos que constituyan un apoyo a las 

presentaciones finales, tales como planos más depurados, material audiovisual, 

multimedia, etc., según con los recursos que se cuenten en cada situación en 

particular. 

2.3 El Perfeccionamiento Continuo y el Método de Proyectos 

2.3.1 El PPF en Educación Tecnológica 1997 - 2002 

Si bien es cierto la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, participó 

desde el inicio en los PPF, es decir, a partir del año 1997 con el NB1 (primero y 

segundo año básico); 1998 NB2 (tercero y cuarto año básico), 1999 (no hubo para 

quinto básico, en Educación Tecnológica); 2000 NB3 y NB4 (quinto y sexto año 

básico); 2001 NB5(séptimo año básico) y 2002 NB6 (octavo año básico); los términos 

de referencia para diseñar dichos cursos se mejoraron a partir del año 2001. 

Es decir, los dos últimos años del segundo ciclo de enseñanza básica, tuvieron una 

nueva estructura de acuerdo a las evaluaciones de los anteriores, se sacaron las 

experiencias positivas y es por eso que en esta tesis, comentaremos y analizaremos la 

experiencia respecto cómo se planteó la estructura para participar como organismo 

Técnico Ejecutor de cursos de Perfeccionamiento en el año 2001, es decir, séptimo 

año básico. 
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2.3.2 El PPF en Educación Tecnológica 2001 

En primer lugar, el artículo relacionado con la Educación Tecnológica que se presentó 

en el Seminario Internacional de Educación Tecnológica, realizado en el mes de julio 

del año 2000, en Santiago de Chile (Ver anexo tablas), de los autores Francisca Elton 

y Renato Orellana, fue la pauta para iniciar el seminario para las instituciones 

capacitadoras. 

Para ello, todas las instituciones capacitadoras, que estaban dispuestas a participar en 

las postulaciones para la Educación Tecnológica, propuestas para dicho Plan de 

Perfeccionamiento, debieron tener a la vista dicho artículo y a partir de allí, debimos 

suponer que la alfabetización tecnológica suponía distintas capacidades como: 

La capacidad para apreciar el desarrollo tecnológico y su relación con la sociedad y el 

medio ambiente. 

La capacidad para reflexionar sobre los actos tecnológicos propios y ajenos en el 

marco de su impacto social y medio ambiental. 

La capacidad de ejecutar actos tecnológicos con calidad, creatividad, efectividad, 

seguridad y honradez. 

Pero sin embargo, los alumnos para poder llevar a cabo un adecuado aprendizaje en 

el sector de tecnología, también suponía que debían requerir de una serie de 

elementos tales como: 

Usar una variedad de medios para distinguir y enunciar situaciones problemas y 

resolver problemas prácticos en un contexto social. 

Adquirir y usar durante su trabajo, tres aspectos interrelacionados: el cómo hacer, la 

comprensión de procesos y la adquisición de conocimientos. 

Arriesgarse a tomar opciones, desarrollar múltiples soluciones a problemas, probar y 

mejorar, prevenir, trabajar en grupo en forma colaborativa, responsabilizarse por los 

resultados y administrar los recursos en forma efectiva y eficiente. 

Para el logro, de los objetivos de dicho curso de perfeccionamiento para los 

profesores, éste debía enmarcarse en los siguientes propósitos para que orientaran y 

dieran sentido al trabajo de los profesores que realizarían en el aula en el subsector de 

Educación Tecnológica en Séptimo Año Básico (NB5): 

Que los profesores comprendieran y se  apropiaran del enfoque de la Educación 

Tecnológica como un nuevo subsector curricular de aprendizaje. 

Que conocieran la estructura de los programas de estudio. 

Que visualizaran la implementación curricular como un proceso que tiene lugar en la 

unidad educativa, lo que involucra el concepto de programa flexible. 
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Que analizaran las prácticas pedagógicas necesarias para la implementación de la 

Educación Tecnológica. 

De la descripción del curso, éste debía estar centrado en el estudio de los Programas 

de Educación Tecnológica, que fueron elaborados por el Ministerio de Educación para 

el séptimo año básico; pero que debían cumplir los siguientes objetivos: 

Que lograran una visión general del programa de Estudio de Educación Tecnológica. 

Que analizaran los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) que estimularan el 

desarrollo personal y social abordando en especial aquellos que tenían relación con el 

crecimiento y autoafirmación personal. 

Que analizaran contenidos, conceptos claves y procedimientos de los núcleos 

temáticos siguientes: relaciones entre el producto tecnológico y el medio ambiente, y 

uso y aprovechamiento de energías convencionales y alternativas y uso eficiente de 

los materiales. 

Que diseñaran actividades correspondientes a los núcleos temáticos indicados. 

Que seleccionaran criterios de evaluación y desarrollaran procedimientos para el 

aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

También la Unidad de Currículum del Ministerio de Educación estimó necesaria la 

confección de una Matriz para elaborar la propuesta de los Cursos de 

Perfeccionamiento 2001 para el séptimo año básico (NB5) (Ver anexo tablas). 

De acuerdo a esta matriz diseñada por la unidad de currículum, del Ministerio de 

Educación y al hacer un análisis de ésta, nos encontramos con una estructura  

completamente dirigida y guiada para las entidades capacitadoras que postulasen al 

programa; es decir, al realizar la propuesta nada más había que ceñirse por decirlo de 

alguna manera, estrictamente a las reglas fijadas por esa unidad, de lo contrario, las 

posibilidades de formar parte del programa, como organismo técnico ejecutor (OTE) 

habrían sido escasas. 

En cuanto a la explicitación de los objetivos, el curso debía ser estructurado de tal 

manera de modo de cumplir, como mínimo todos los objetivos establecidos de acuerdo 

al carácter de cada uno de ellos y sus alcances. 

Es decir, para el Primer Objetivo relacionado con lograr una visión del programa de 

estudio del subsector de Educación Tecnológica, requería por una parte que los 

participantes tuvieran la comprensión del enfoque disciplinario y de los principios 

didácticos que sustentan el Programa de Estudio del subsector. 

Respecto al enfoque de la Educación Tecnológica, esta actividad debía estar orientada 

a situar a los participantes profesores, en primer lugar, al ámbito de la preocupación 

por la Educación Tecnológica, las características del subsector y de la estructura del 

programa de estudio. 
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Respecto a la dimensión metodológica, ésta también venía estructurada de tal manera 

que los ejecutores no dejaran nada al azar respecto al desarrollo del curso; entonces 

la concepción de Proyecto en Educación Tecnológica, venía estructurada de tal 

manera que contemplara los siguientes elementos: 

A pesar que el Proyecto está restringido a ciertos objetivos de aprendizaje 

enmarcados por el profesor o profesora, su especificidad surge de los intereses 

personales o del grupo de estudiantes. 

Es una tarea específica que debe traducirse en un producto concreto, luego de una 

reflexión en la cual se confrontan las necesidades con los medios para lograrlas. 

Durante la formulación, el Proyecto se debe tomar en consideración la explicitación de 

los objetivos, necesidades, recursos disponibles, se distribuyen responsabilidades y se 

definen los plazos. Las acciones deben organizarse interactivamente como un 

compromiso de cada uno de los alumnos y las alumnas involucrados. 

En relación a la evaluación, éste debe evaluarse en forma permanente confrontando el 

trabajo realizado con el trabajo proyectado, en forma grupal y colaborativa analizando 

también el proceso de realización. 

Los alumnos y alumnas en Educación Tecnológica deberán estar involucrados 

activamente en la investigación, proposición, diseño y elaboración de todas las etapas 

del producto. Cada grupo debe asumir la responsabilidad por el producto y dependerá 

de sus miembros la distribución de roles y responsabilidades, sin desmedro del rol 

orientador y facilitador del profesor o la profesora para que esto se dé en óptimas 

condiciones. 

En relación a la estructura de los programas de estudio, los participantes profesores 

debían ser capaces de comprender cabalmente la estructura y sentido del Programa 

de Estudio de séptimo año básico. 

El cual estaba planteado como un modelo de calidad para los establecimientos 

escolares ofreciendo un código de focalización y de ordenamiento con criterios de 

evaluación definidos. 

El programa se considera como un Instrumento útil para los profesores y profesoras a 

la hora de diseñar situaciones de aprendizaje es adecuado y pertinente para el logro 

de los aprendizajes por todos los estudiantes. 

Es un modelo específico y detallado respecto de contenidos; aprendizajes esperados; 

secuencias y definición de tiempos; orientaciones metodológicas; actividades 

genéricas y ejemplificaciones sobre éstas; criterios y actividades de evaluación. 

En relación al Segundo Objetivo del curso, que tiene que ver con el aspecto valórico y 

personal, como una franja a desarrollar en cada uno de los sectores y subsectores de 

aprendizaje; es decir, no es que el profesor deba planificar unidades específicas para 

el tratamiento de los OFT, sino que éste debe ser capaz de integrarlos dentro de su 
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labor pedagógica de acuerdo a su subsector, para ello debe explicitarlos en cada 

propuesta pedagógica que planifique, la forma de su tratamiento; el objetivo es 

Analizar los Objetivos Fundamentales Transversales que estimulan el desarrollo 

personal y social abordando en especial aquellos que tienen relación con el 

crecimiento y autoafirmación personal.  

En esta etapa, la unidad de currículum indicaba como debía ser estructurado el 

módulo, el cual debía ser sobre la temática de los aprendizajes transversales 

enfatizando cómo se trabajan éstos, en los programas, y su integración al diseño de 

actividades de aprendizaje para los estudiantes.  

También esta estructura indicaba que el sector de Educación Tecnológica, contribuye 

a la formación para la vida, ya que en el proceso de desarrollo de un producto o 

servicio tecnológico los estudiantes establecen jerarquías valóricas y formulan juicios 

morales, asumen posturas éticas, establecen posiciones respecto de la calidad de vida 

y del cuidado del medio ambiente y desarrollan compromisos sociales.  

Las características de trabajo grupal y de autonomía en la conducción y diseño de los 

proyectos son condiciones que favorecen el desarrollo de los Objetivos 

Fundamentales Transversales. 

El trabajo podía realizarse por grupos de modo que desarrollar una batería de 

indicadores de modo que los profesores y profesoras tuvieran la oportunidad de 

analizarlos y discutirlos entre sus pares. 

Por último, el Tercer Objetivo del curso, tenía que ver con las unidades específicas en 

sí, de tal manera que los profesores debían de realizar el desarrollo de las actividades 

planificadas, para el logro de éste Analizar contenidos, conceptos claves y 

procedimientos de los núcleos temáticos siguientes contenidos en el programa de 

séptimo año básico: a) Relaciones entre el producto tecnológico y el medio ambiente; 

y b) Uso y aprovechamiento de energías convencionales y alternativas y uso eficiente 

de los materiales. 

Si observamos éstos eran núcleos temáticos que correspondían a la primera y 

segunda unidad del programa de estudio. Por lo tanto, el estudio y análisis de los 

núcleos temáticos, estaba orientado para que los profesores participaran en el curso 

perfeccionamiento y obtuvieran una comprensión adecuada del programa respecto a 

su contenido y la complejidad de las actividades que estaban asociadas a él. 

Siguiendo con el análisis, a continuación se entregaba una orientación muy ajustada, 

aunque se especificaba que no era obligatoria, correspondiente a este módulo; esta 

orientación estaba dirigida para el diseño de la propuesta de perfeccionamiento. 

Volviendo al tema planteado respecto a que el Ministerio de Educación entregaba la 

estructura base de lo que debía ser el curso de Perfeccionamiento Fundamental, a 

continuación entregamos un resumen respecto a cómo se entregó la propuesta para 
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que las entidades ejecutoras de los perfeccionamientos la realizaran de acuerdo a lo 

que éste entregó en las bases. 

Dicha estructura, significaba que la propuesta de las instituciones ejecutoras se debía 

ceñir a esta base que estaba tan estructurada que casi no permitiría plantear una 

situación nueva, ya que al final de cada curso miembros del Ministerio de Educación 

realizarían una evaluación al curso, al profesor y a la institución ejecutora, en este 

caso a la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. 

a) Relaciones entre el producto tecnológico y el medio ambiente; para esta unidad los 

conceptos claves correspondientes son: 

Transformación de materias primas y energía en productos tecnológicos. 

Consecuencia un acto ambiental del uso de recursos. 

Consecuencias o impacto ambiental de los procesos de transformación. 

Diseño de prácticas para aminorar el impacto ambiental. 

El medio ambiente como término genérico corresponde al escenario de acción 

conformado por todas las personas y elementos que no forman parte de la 

organización. Las interacciones resultan en un mejoramiento o degradación del medio 

desde la perspectiva de la calidad de vida de las personas o de la capacidad de 

constituirse en un hábitat propicio para especies animales o vegetales. 

La actividad tecnológica establece nuevas relaciones con el medio. El propósito de la 

unidad es que los alumnos observen esta situación y puedan evaluar los efectos del 

diseño de otros y el suyo propio sobre el mundo en que participan. 

Los conceptos se conocen y ejercitan mediante las actividades que conforman la 

unidad. Era importante que los profesores y profesoras del subsector identificaran los 

conceptos claves y los desafíos que representan en relación al desarrollo de 

procedimientos que apoyen la comprensión de los núcleos temáticos. 

Los profesores debían realizar un ejercicio práctico con las actividades de la unidad 

que mejor establezcan los conceptos claves, de modo de anticipar el trabajo que 

deben realizar los alumnos. Además permitiría la focalización en los aspectos de 

trabajo colaborativo que requiere el trabajo en grupo 

El análisis de las actividades seleccionadas, debía permitir que los profesores y 

profesoras relacionaran las actividades con los aprendizajes esperados establecidos 

en el Programa. 

Respecto a la evaluación de los cursos, el análisis estadístico realizado por el 

Ministerio de Educación, ha dado conocer la cobertura que tuvo entre el profesorado 

participante en dicho perfeccionamiento por subsectores y realizado el cálculo 

porcentual de los mismos, considerando el número de profesores en los niveles y 
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cursos correspondientes, se obtuvo un porcentual indicativo de cobertura y su relación 

en el proceso de Reforma. 

Dicho análisis arrojó una conclusión relativa a la comprobación que no hubo relación 

lógica entre el número de profesores que se perfeccionaron en los PPF con el número 

de profesores que atendieron los cursos que se empezaban a instalar los programas., 

transmitiera los conocimientos adquiridos en la semana de perfeccionamiento y hubo 

que exigir a los Directivos Superiores con respecto, a firmar un compromiso de carga 

docente a los profesores en el subsector que se perfeccionaron. 

De acuerdo a lo anterior, se realizaron sugerencias apoyando la estrategia  de 

desempeñarse profesionalmente en el subsector correspondiente. 

La necesidad de Perfeccionamiento, obligó a crear distintas formas y modelos de 

perfeccionamiento, entre algunas de ellas, una de las más costosas han sido las 

Pasantías al extranjero, intercalando durante los años 2002 y 2003 una modalidad de 

pasantías internas nacionales, aplicando un modelo de intercambio de docentes entre 

distintos establecimientos educacionales e interregionales en los distintos subsectores 

de aprendizajes. 

En cuanto a las indicaciones específicas de la evaluación a los profesores, ésta no 

consideraba la evaluación de las propuestas pedagógicas, dado que era imposible 

evaluar en la sala de clases su verdadera aplicación; entonces el subsector de 

Educación Tecnológica de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación, ideó el sistema de creación de los testimonios, los cuales consistieron en 

la entrega de  carpetas, bitácoras, objetos, exposiciones de los mismos alumnos del 

nivel donde se aplicaron las propuestas, etc. 

Parte del programa de Perfeccionamiento Fundamental, consistió en que los 

profesores asistente al programa junto con cumplir la semana completando las 45 

horas de clases presenciales, tuvieron que realizar un trabajo académico que consistía 

en la elaboración de una Propuesta Pedagógica de diez (10) horas de clase de 

sesiones de cuarenta y cinco minutos cada una, La cual estaba estructurada en 

etapas. 

La primera de ellas al finalizar el período presencial, el Subsector de Educación 

Tecnológica se organizó de tal manera que el último día de la semana de 

perfeccionamiento los profesores en forma grupal debía de exponer frente  a sus pares 

su proyecto terminado, cuando se trató la unidad de mecanismos y circuitos en el nivel 

de octavo año básico, junto a esto debieron de preparar el material de apoyo a la 

disertación y realizar la demostración práctica del objeto que consistía el proyecto 

tecnológico. 

La segunda etapa consistía la elaboración de la propuesta  pedagógica como se 

mencionó más arriba, esta propuesta debía ser aplicada al inicio del año escolar del 

año siguiente, y estuvo programada una etapa presencial en el mes de abril de aquel 

año, en esa ocasión los profesores debían dar cuenta de la aplicación o la puesta en 
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práctica de dicha propuesta elaborada por ellos, más bien era dar cuenta como se 

estaba llevando a cabo, lo cual significaba que la actividad era llevada por los propios 

maestros al transmitir su experiencia de aplicación en el aula de dicha propuesta 

pedagógica, se dieron diferentes casos en esa oportunidad. 

Los profesores que aún estaban en período de ajuste y que estaban recién en el inicio 

de la propuesta, otro grupo que ya había comenzado a llevarla e efecto, con el agrado 

de algunos matices dependiendo de la realidad de  cada escuela donde desempeña la 

docencia, y en tercer lugar se vieron aquellos maestros que ya estando en el mes de 

abril, ya tenían alumnos en pleno desarrollo de proyectos.  

Sin embargo, la metodología aplicada no correspondía a la que en forma práctica ellos 

llevaron a cabo durante la realización del curso en verano, es decir, la metodología fue 

erróneamente aplicada, debido que en esa fecha algunos estaban presentando 

proyectos casi a punto de terminar de algunos de los grupos de estudiantes del curso 

que estaban atendiendo, es más, sólo algunos desarrollaban exactamente igual el 

método como se les había enseñado durante el curso, no había ningún detalle extra a 

la experiencia por ellos vivida en ese curso de perfeccionamiento.  

Lo que nos hace reflexionar, respecto al proceso que se produce en el maestro que 

cursa un perfeccionamiento, pareciera ser que se buscan modelos para llevarlos a la 

sala de clases tal cual como a ellos se les enseñó, ni siquiera un elemento distinto que 

haga la diferencia que es un contenido para un nivel escolar. 

La tercera etapa, consistió una reunión presencial en el mes de junio, donde aquí se 

deberían ver resultados concretos, para ello el equipo de trabajo previniendo 

situaciones complicadas en el término de dicho cursos, ideó una forma simple para 

determinar que realmente el profesor había aplicado su propuesta pedagógica en el 

aula, se les solicitó que llevaran en aquella oportunidad testimonios de alumnos que 

habían desarrollado los proyectos, incluso se les dio la oportunidad que llevaran a 

algunos de sus alumnos y expusieran sus proyectos que habían sido guiados por su 

alumnos profesor. 

En el caso de los testimonios entregados por los profesores la mayoría cumplió 

eficientemente su labor encomendada como parte de los requisitos del curso para ser 

aprobados, en la entrega del testimonio, similar como se realiza la acción simbólica en 

el atletismo, el comprobar mediante este elemento que nosotros le llamamos 

testimonio un trabajo elaborado por un grupo de alumnos.  

Se recibieron bastantes testimonios que se notaba claramente el trabajo desarrollado 

por alumnos, pero sin embargo, se dio el caso de un profesor que llegó con un trabajo 

supuestamente realizado por uno de sus alumnos, pero en realidad era un trabajo con 

un alto nivel de precisión, al parecer realizado por el propio profesor, lo que ocasionó 

la molestia de algunos colegas que realmente realizaron la actividad como se les 

había solicitado. 
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2.3.3 El Plan de PPF en Educación Tecnológica 2002 

Si bien es cierto, que uno de los aspectos que se ha considerado siempre en la tarea 

de evaluación de los cursos de perfeccionamiento ha sido la asistencia, en esta 

oportunidad el Programa de Perfeccionamiento Fundamental para los participantes en 

el PPF 2002, contempló una estructura detallada para la evaluación de los trabajos 

realizados por los profesores participantes del programa.  

En primer lugar, como parte del diseño general de esta etapa, significó que tanto sus 

contenidos como sus etapas se programaron en estrecha concordancia con los 

objetivos y fases previstas para dichos ciclos de perfeccionamiento. Dicho año le 

correspondió Perfeccionamiento Fundamental al nivel de Octavo Año Básico. 

En relación a los contenidos y etapas de la evaluación; la evaluación de los trabajos de 

los profesores que participaron en el PPF 2002, se realizó sobre la base de un 

procedimiento que consistió, fundamentalmente en el desarrollo de tres temas 

generales comunes para todos, los cuales fueron destrozados en tareas específicas 

coherentes con los propósitos generales del perfeccionamiento, relativas a los 

programas de los distintos sectores o subsectores de aprendizajes.  

Los trabajos que los profesores realizaron para que fueran juzgados por los docentes 

de las instituciones que impartieron el perfeccionamiento, fueron en función de criterios 

que fueron explícitamente definidos en forma igualitaria para todos los participantes. 

Dichos talleres, comenzaron con un diagnóstico que permitió a los académicos de las 

instituciones que las impartieron, conocer las comprensiones y valoraciones que los 

profesores tenían respecto a los programas de sus sectores y subsectores de 

aprendizajes, esa acción fue con el propósito de ajustar la actividad docente a las 

características del grupo de profesores. 

Sin embargo, la evaluación de los trabajos mismos tuvo dos etapas formativas, las 

cuales fueron destinadas a proporcionar la retro información a los profesores a medida 

que iban avanzando en su elaboración, todo esto en una etapa previa a la evaluación 

integral que se realizó al término de la jornada de perfeccionamiento, cuando los 

profesores tuvieron que entregar la versión final. 

Respecto a las etapas formativas, estas se desarrollaron en dos etapas: 

a) Al finalizar el curso del mes de enero 2002; los profesores debieron entregar la 

elaboración de dos tareas por escrito; la primera de ellas consistió en un documento 

respecto al primer tema, que estaba referido a la visión general del programa, la cual 

estaba dividida en dos aspectos; el primer aspecto se refería a que el profesor debía 

entregar su propia visión general del programa de estudio, dentro de una doble 

dimensión, es decir debía entregar comentarios sobre el enfoque y estructura del 

programa y un análisis del aporte que representaría el logro del programa para la 

formación personal y social de sus alumnos y para su inserción en la sociedad. 
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La tarea o documento número dos; los profesores en forma grupal debieron presentar 

un trabajo del cual debía dar cuenta de la organización del programa de estudio, es 

decir consistió en la presentación de un trabajo grupal en el cual debía dar cuenta de 

su comprensión de esta organización a través de las siguientes actividades: 

La primera actividad debían de realizar la descripción de un aprendizaje esperado y 

las relaciones de ellos que con los contenidos, objetivos transversales, ejemplos de 

actividades y si procedía incorporar actividades de evaluación. 

La segunda actividad consistió en la descripción a partir de un ejemplo de actividad, y 

como ésta se vinculada con los aprendizajes esperados. 

Estas dos tareas se tuvieron que entregar al final del curso taller del mes de enero, al 

profesor encargado del curso. Cuya misión del académico fue realizar los comentarios 

por escrito en dicha tarea siendo devuelta a los profesores en la etapa del mes de 

mayo. El desarrollo de ambas tareas tuvo una ponderación de un 40% 

b) Esta segunda etapa consistió en un taller en el mes de mayo, en la cual los 

profesores tuvieron que entregar una primera versión de la tarea número tres en 

borrador, de sus trabajos relativos a un diseño de innovación pedagógica con respecto 

al programa visto que en el mes de enero, para implementar el diseño en el aula y 

recibir los comentarios tanto de los propios pares, como de los profesores encargados 

del perfeccionamiento. 

La versión final del trabajo, o sea, el diseño de innovación pedagógica, debidamente 

corregida después de las instancias formativas, se entregó para su evaluación y 

calificación final el primer día de la salida a vacaciones de invierno de los alumnos, es 

decir durante la segunda semana del mes de julio, a esta etapa se le denominó etapa 

de finalización. La ponderación de ese trabajo fue de un 60%. 

La unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación Chileno, 

deliberadamente dejó fuera del proceso de evaluación la aplicación del diseño de 

innovación pedagógica que elaboraron los profesores, cuyo motivo fue darles más 

libertad de elección de unidades y no restringirlos a las unidades iniciales de su sector 

correspondiente, y además, porque la puesta en práctica del diseño tenían la 

problemática de usar criterios para evaluar aspectos que los académicos encargados 

de los cursos no tenían posibilidades de observar. 

Respecto a los propósitos de esta evaluación, básicamente consistió en lo 

siguiente: 

En primer lugar que los profesores tuviesen un conocimiento y apreciación general del 

programa de su sector o subsector de aprendizaje. 

En segundo lugar, que los profesores tuviesen una comprensión de la estructura 

general del programa y de sus categorías articuladoras: (unidades, orientaciones 

didácticas, aprendizajes esperados, contenidos, actividades, evaluación). 
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En tercer lugar, que los profesores realizaran el diseño de una propuesta pedagógica 

es a partir de una reflexión sobre la implementación del programa, contextualizando un 

tema de su sector o subsector en su realidad escolar. 

Fundamentando los principios orientadores de la evaluación de los trabajos de los 

profesores, se estableció una aclaratoria respecto a sus distintos componentes para 

poder orientar el trabajo de los profesores. 

La evaluación como proceso que culmina en una instancia sumativa al término del 

ciclo de perfeccionamiento. 

Tareas de evaluación significativas para los profesores, en la medida que comprenden 

a las que realizan normalmente, como parte de su quehacer habitual. 

Tareas que requieren reflexión y análisis crítico, que culmina en un trabajo de síntesis 

o diseño que incorpora la reflexión anterior. 

Criterios explícitos para evaluación coherente con la que se propicia desde el nuevo 

currículo para los alumnos de educación básica y educación media, en cuanto a su 

diseño y a los principios en que se basa. 

Respecto a las tareas y criterios de evaluación, la unidad de currículum y evaluación 

del Ministerio de Educación, insistió en aquel mismo documento en un resumen 

pormenorizado las actividades específicas para evitar cualquier mala interpretación, es 

así como también hemos decidido incorporar aquellos elementos de máxima 

objetividad que dicha unidad incorporó en el planteamiento respecto a las tareas y 

criterios de evaluación. 

Con respecto al informe de los resultados, una vez finalizado el proceso de corrección 

de los trabajos entregados por los participantes, las instituciones deberían entregar al 

Ministerio de Educación una estadística de los resultados generales obtenidos por los 

profesores. 

Con respecto al envío de una muestra de aquellos trabajos, cada institución debía 

seleccionar una muestra de los diseños de propuestas pedagógicas entregados por 

los profesores participantes, que consistía en conservar dos o tres mejores trabajos 

por cada subsector. 

El Ministerio de Educación seleccionaría al azar a algunas instituciones y subsectores 

a los cuales les solicitaría la muestra correspondiente, la cual debía ser enviada en los 

plazos que el MINEDUC indicara. 

Para esto, las instituciones debían de conservar al menos a la fines del mes de 

octubre las muestras de los trabajos de los participantes. 

Como pudimos apreciar, demasiado detallado todo el plan para postular a la 

propuesta, ejecutarla y evaluarla, sin embargo, quedamos con esa inquietud qué está 

pasando actualmente en el aula de aquellos profesores, es por eso que realizamos el 
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esfuerzo por ubicar a la mayor cantidad de profesores que realizaron el 

perfeccionamiento bajo estos parámetros ya fueron expuestos. 

En el mismo sentido, hacemos el esfuerzo en el capítulo que a continuación se 

desarrolla, con el fin de visualizar de una manera más específica, la temática 

metodológica  para llevar a cabo el desarrollo en el aula de la Educación Tecnológica.     

2.4 El método de proyectos como innovación didáctica en educación tecnológica 

En el primer párrafo del libro “Investigación educativa y formación de profesorado”  

(Segovia 1977: 147) comienza con un texto de (Gusdorf, 1977) diciendo que los 

verdaderos educadores son aquellos que logran provocar la libertad a sus alumnos, es 

decir, es responsabilidad de cada cual el construir caminos, puentes, senderos, 

túneles para atravesar el río de la vida, es decir, que nadie lo va construir para 

nosotros, sino que cada cual vela para pavimentar un solo camino que sólo uno puede 

seguir. (Gusdorf, 1977:298 en Segovia, 1977:147). 

Sin embargo, este esfuerzo por lograr esta liberación personal, aún no se visualiza en 

las escuelas, ya que se realiza demasiado esfuerzo por lograr la reflexión respecto a lo 

abstracto, lo conceptual, lo mental; pero debido a la gran cantidad de información 

desde otras fuentes que son mucho más invasivas y atractivas para el estudiantado, 

es lo que ha provocado la reducción del pensamiento y de la experiencia al nivel de la 

mera contemplación pasiva.  

En cuanto a la tecnología, que en estos últimos tiempos tanto ha avanzado, 

integrándose en las diversas áreas del conocimiento, algunos han estimado que el 

conocimiento puede ser hoy una pasión (Pennac, 1993:11), incluso se puede llegar a 

considerar que estudiar es fácil, y que no cuesta esfuerzo debido al acceso fácil a esta 

gran cantidad de información que actualmente los medios nos entregan, pero creemos 

que aquellos que piensan así están profundamente equivocados, ya que el estudiar 

correctamente, es una técnica que se aprende a través del tiempo y muchas veces 

equivocándose. 

La segunda parte de este capítulo, no tiene el objetivo de dejar planteadas recetas 

para que el profesor las tome y las lleve a la sala de clases, todo lo contrario, se 

presenta el método de proyecto como una ventajosa alternativa de innovación 

didáctica para lograr aprendizaje significativos y pertinentes dentro del subsector de la 

Educación Tecnológica, sus características, las creencias y teorías, sus propósitos, 

efectos y funcionamiento general del método, ventajas y sus posibles logros.  

Hay reformas que han ido a la par con la innovación curricular, donde el proyecto ha 

tenido una importancia muy significativa no sólo como estrategia propia  de la 

planeación educativa sino como un plan de acción, fundamentado y organizado en la 

unidad educativa.  

El sentido particular, propio y específico de los proyectos hace posible vincular el 

trabajo, el  aula y la escuela con la realidad social, en tal grado que algunos autores 
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nos hablan del proyecto educativo como herramienta  inseparable de la praxis 

educativa. De igual manera, es un medio importante para desarrollar la independencia 

y la responsabilidad, la práctica social y la participación de los estudiantes.  

En E.E.U.U. y en algunos países europeos como España, Francia, Inglaterra, Holanda 

el método de proyectos ha llegado a desplazar a la clase tradicional y ha transformado 

los currículos en entes globales, flexibles y abiertos como dijimos anteriormente, 

orientados por la acción de éstos. 

Ahora bien, es importante saber que el aprendizaje de los alumnos a través del 

método de proyectos, se convierte en una estrategia de aprendizaje significativo y 

pertinente imprescindible para el logro de uno o varios objetivos. 

2.4.1 Propósitos, efectos del método de proyectos 

Uno de los propósitos fundamentales del método de proyectos en la enseñanza es el 

integrar las actividades dentro de la escuela con las que se desarrollan fuera de ella. 

Es en esta integración, que este método tiene significado como una estrategia de 

enseñanza en la escuela. Siendo este elemento integrador de notable importancia, 

debido a que los alumnos al tener contacto con el mundo exterior de la escuela 

abordarán sus tareas con más agrado, con más toma de decisiones por ellos mismos, 

sobretodo las encomendadas para ser elaboradas en forma grupal. 

Otro de los propósitos del método es que logra otro tipo de aprendizajes, por lo tanto, 

lo ideal es que los profesores de todas las áreas puedan planificar y programar 

considerando esta estrategia, debido a que se pueden presentar los siguientes 

aprendizajes, como por ejemplo: la cooperación, la competición, la eficiencia, la toma 

de decisiones, la facilidad a expresar sus opiniones personales, facilitándoles 

enormemente a romper el pánico escénico que tienen frente a sus propios 

compañeros de clase, algo muy deficitario en nuestra enseñanza, el poco incentivo a 

nivel general respecto a motivar la comunicación al grupo curso de los resultados o 

avances de cualquiera de las misiones encomendadas. 

Respecto a su funcionamiento general, podemos corroborar que el aprendizaje de los 

alumnos se va produciendo o gestando en la medida que ellos se sientan motivados, 

comprometidos y tomados en cuenta en sus exposiciones de avance, sobretodo en el 

aspecto del impacto causado en sus compañeros notándose en los momentos que se 

hacen consultas entre ellos mismos. En este sentido, vuelve a tomar protagonismo e 

importancia lo que indicábamos anteriormente respecto a la experiencia de vida de los 

alumnos o la visión de mundo, ya que su propia realidad, es sumamente importante al 

ponerla al servicio del proyecto en particular.  

Es en esta situación, donde tenemos que visualizar los efectos relacionados con la 

toma de decisiones por parte del profesor, al elegir este método de enseñanza como 

una estrategia para el logro de aprendizajes que realmente sean significativos para los 

alumnos; nos referimos a  los efectos directos e indirectos:  
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2.4.1.1 Efectos directos 

El aprendizaje que precede al comportamiento y al conocimiento adquirido resulta de 

las transposiciones del mundo real asumidas por los alumnos en su proceso 

educativo, importante es la experiencia de mundo que ha tenido el alumno junto a su 

familia, es decir, aquél que ha tenido experiencias de mayor conocimiento del medio 

natural y artificial, estará en mejores condiciones para enfrentar desafíos que se le 

presenten. Los alumnos constatan experimentalmente los efectos, las decisiones y las 

actitudes tácticas que ellos han adoptado. 

Cuando los resultados de las intervenciones le son comunicadas, éstos son motivados 

a reflexionar sobre la relación de causa efecto existente en sus decisiones personales. 

Diversos tipos de resultados pueden ser adquiridos: saber, saber-hacer; es decir la 

asimilación de conceptos, el conocimiento de estrategias de solución de problemas, y 

otros. 

2.4.1.2 Efectos indirectos 

El alumno que aprende con el método de proyectos tiene más posibilidades de resistir 

al olvido, puesto que está en contacto directo con objetos significativos. El hecho de 

que un alumno siga este proceso o más aún de ser el motor de decisiones 

conceptuales, de organización, de análisis, de gestión de los trabajos a realizar, 

permite no solamente desarrollar un espíritu crítico al lograr un gran número de 

objetivos, sino sobre todo, posibilita el desarrollo de ciertos aspectos, tales como: 

Capacidades (de autonomía, de creatividad); Actitudes (de confianza, de curiosidad, 

de exploración, etc.) y Aptitudes (saber - hacer). 

Es posible enseñar a todo un grupo permitiendo el desarrollo de la persona; los 

alumnos adquieren la experiencia y el espíritu de trabajar en grupo, a medida que ellos 

están en contacto y realmente comprometidos con el proyecto. 

2.4.2 Valor pedagógico del método de proyectos 

Una de las interrogantes que debiéramos de responder en esta etapa ya avanzada 

respecto a la temática del método de proyectos como innovación pedagógica, es saber 

¿Cuál es el valor pedagógico de éste? y ¿Por qué debiéramos de trabajar con 

proyectos en el aula, en el subsector de educación tecnológica? 

De hecho, aquellos que han tenido alguna experiencia con el método de proyectos, 

podrán haber comprobado que realmente se convierte como una de las actividades 

que estimulan verdaderamente, los alumnos se ven motivados a través de las 

interrogantes que se plantean de las cosas y cómo los alumnos problematizan las 

distintas realidades, les permite relacionarse con el medio, con la cultura, con la 

tecnología que les rodea, debido a ello, las actividades les permiten reflexionar sobre 

los temas planteados, surgiendo de allí muchas veces teorías infantiles que realmente 

nos sorprenden. 
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Es en esta dimensión donde los alumnos, comienzan a proyectarse de acuerdo a su 

intereses, provocando muchas veces participaciones reales y efectivas en el propio 

proceso de aprendizaje. 

El valor pedagógico se aprecia en la calidad de los logros afectivos, que difícilmente se 

pueden logran con otra modalidad de enseñanza, lo mismo ocurre con el valor 

cognitivo de cada uno de los proyectos, es decir, de acuerdo a cada una de las 

situaciones distintas, los alumnos son capaces de interrelacionarse con personas 

adultas y profesionales, las cuales interactúan con ellos en la medida que aprecien la 

motivación de los alumnos. 

La dimensión afectiva y cognitiva se pone en juego al aplicar el método de proyectos, 

difícilmente se pueden tener logros positivos aplicando otras estrategias, lo que no 

quiere decir que induzcamos a aplicar este método para el logro de calidad con los 

alumnos, sólo en el caso de la disposición a  llevar a cabo una labor docente con 

responsabilidad y el incentivo a lograr aprendizajes de calidad, se puede lograr, eso sí, 

con perseverancia, con la aceptación de la crítica constructiva y con la decisión de 

cambiar el método tradicional. Aquel profesor que no intente llevar a cabo una 

experiencia en base a este método, sólo está quitando la oportunidad a  alumnos de 

aprender por sí mismos. 

Cualquiera que haya tenido la oportunidad de desarrollar un proyecto en forma 

autónoma, podrá darse cuenta que la satisfacción que produce es impagable y que 

ningún profesor, sea el con mayor excelencia académica podría darnos esa 

satisfacción, de haber podido saber más, y haber quedado con la motivación de seguir 

investigando, creemos que con la forma tradicional de enseñar, difícilmente se pueden 

dar estas motivaciones a las cuales nos estamos refiriendo. 

A continuación daremos algunas de las características positivas de los proyectos:  

Valoran los saberes y las experiencias de los niños y niñas, puesto que es a partir de 

ellos y gracias a ellos que se inician y desarrollan las actividades indagatorias. 

Con el cumplimiento de los proyectos acrecienta los saberes y experiencias infantiles. 

La motivación que se produce en los momentos de llevar acabo el desarrollo de los 

proyectos, a los estudiantes les motiva saber más, lo que les estimula a consultar con 

expertos, averiguar más el tema en Internet, a plantear la temática con sus profesores, 

con los compañeros, a la búsqueda de información en textos especializados, a la 

experimentación y a la actividad práctica misma.  

Esto conlleva a: Abrir nuevos horizontes planteando nuevas exigencias a los 

estudiantes, cuando se van logrando las metas, se autoexigen, colocándose metas 

más altas y a proponerse alcanzar otras habilidades más exigentes;  

En los estudiantes causa una satisfacción por dirigir y controlar su propio trabajo, 

logrando los objetivos. 
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Los proyectos exigen que los estudiantes dominen ciertas habilidades que son 

importantes para el inicio y desarrollo de los proyectos, de acuerdo a lo general deben 

de manejar diferentes fuentes de información, la realización de planos, participar en la 

autoevaluación y el manejo métodos para la comunicación efectiva de los variados 

medios y lenguajes. 

Los proyectos propician el logro de actitudes y valores positivos como la 

responsabilidad, la reflexión, el espíritu crítico y la rigurosidad en el trabajo.  

Propician las interrogantes sobre este mundo donde viven, sin tomarlo como algo ya 

conocido. 

También  se logra el fortalecimiento de las capacidades intelectuales metacognitivas, 

para guiar, regular, favorecer los propios procesos de aprendizaje. 

El aprendizaje colaborativo, surge muchas veces como una forma de solidaria, surgen 

los contactos socio- afectivos y morales. 

Los proyectos, aunque algunos no lo creen tan así, estimulan la creatividad. Debido a 

que todo planteamiento de innovación lo primero que se exige es la novedad, por lo 

tanto, al llevar a cabo las propuestas y construir las hipótesis o diseñar objetos 

origínales, surge esta espontaneidad creativa. Esta capacidad se despliegan en los 

proyectos, cuyas respuestas se reflejan en las pruebas que se llevan a cabo. 

Sin lugar a dudas, que el mejor aliado para satisfacer la puesta en marcha de método 

de proyectos en el aula, son las actividades atractivas para el estudiante o de su 

interés, en otras palabras el planteamiento de problemas por parte del profesor de tal 

manera que los alumnos sean capaces de resolver y que sientan la curiosidad por ello, 

es por eso es que hay que tener sumo cuidado en la elección del problemas a plantear 

a los alumnos.  

Con el proyecto se desarrolla el interés de solucionar los problemas, les ayuda a 

motivarse por la lectura, por indagar más allá de las exigencias mínimas, desarrolla el 

hábito e esfuerzo, la preocupación la llevan fuera de la escuela, incluso involucrando a 

la familia, no queremos decir que es con el fin de que logren la ayuda física en el 

trabajo o proyecto sino que la ayuda en el sentido de la orientación que le pueda 

otorgar la propia familia en el hogar, de esa manera, se ayuda al involucramiento 

familiar en las tareas escolares.  

Respecto a los roles, es indudable que estamos frente a un nuevo enfoque 

pedagógico que centra el rol principal en los alumnos para que vayan construyendo su 

propio aprendizaje, por lo tanto, el foco principal es el aprendizaje del estudiante, por 

tanto el enfoque tradicional de centrar el enfoque en la enseñanza debería ir 

retirándose poco a poco, pero en una forma equilibrada de acuerdo a nuestra 

experiencia como docentes, ya que una de las consideraciones a tomar en cuenta 

para realizar las planificaciones es considerar también la experiencia de los docentes, 

y las características de los estudiantes. Por ello, es también importante que tengamos 
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en cuenta los roles de cada uno de estos actores del proceso o acción educativa y los 

principios de reacción de éste método.  

2.4.2.1 Rol del profesor 

Cada una de las etapas que se han analizado, fundamentalmente el protagonismo se 

lo han llevado los alumnos a través de los proyectos que realizan; pero para que los 

alumnos tomen esa responsabilidad y que asuman ese rol protagónico es importante 

la guía del profesor, dado que aquí debe existir un rol demasiado activo por parte del 

docente, es decir que el profesor, en primer lugar es el que ha investigado todas las 

etapas, las ha llevado a cabo en primer lugar en forma experimental, hasta pulir todas 

las asperezas del método, aunque él no lleve directamente el proceso, debe estar muy 

al día respecto a lo que va sucediendo al interior de cada curso con cada uno de los 

proyectos presentados por los estudiantes. 

Su misión será la de guiarlos y permanentemente deberá ir proponiéndoles algunas 

acciones para que vayan mejorando su proyecto y profundizar sus inquietudes, al 

mismo tiempo debe mostrarle el beneficio que pueden lograr con el uso de otros 

recursos, en el fondo es ayudar a acotar los proyectos sobre todo en la fase inicial, de 

tal manera que aquellos temas demasiado amplios se centren  más en posibilidades 

concretas de logro y evitar las frustraciones. 

En oposición, están los proyectos demasiados acotados, por lo cual, la idea es 

ampliarlos más al campo de los intereses y nuevas vivencias más cercanas a los 

jóvenes investigadores. 

Dependiendo de los diversos temas que lleven al aula en la propuesta de proyectos, el 

profesor debe ser capaz de canalizar los más viables e interesantes; los que se 

vinculan a experiencias anteriores; aquellos que por ningún motivo deben ser 

ignorados, porque de serlo estaríamos coartando la mirada global del mundo; y, por 

último que simplemente deben ser conocidos comúnmente. 

Como uno de los puntos altos como rol del profesor, es el momento cuando los 

alumnos están trabajando en el plan de acción, o en su Carta Gantt; debe en forma 

obligatoria tener un tiempo destinado a la revisión de dichas planificaciones, para 

realizar las sugerencias respectivas y así colaborar para que los proyectos sean con 

altas probabilidades de ser realistas. 

Al mismo tiempo, el profesor debe evitar imponer sus ideas y también no adelantar 

fases científicas donde los estudiantes no están todavía maduros intelectualmente 

para llevar a cabo dichas etapas, como por ejemplo, si en el caso que se les exigiere 

que planteen hipótesis y el control de algunas variables en forma forzada, pero si en 

cambio la idea es acompañar en todo momento el desarrollo del proyecto para que 

éste sea más completo y riguroso. 

Dentro de la planificación del profesor, se debe regular paso a paso que se vayan 

cumpliendo las actividades de acuerdo a lo planificado por los estudiantes en su Carta 
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Gantt, es decir, regular el avance del proyecto a través del informe clase a clase, de tal 

manera que, todos los grupos sepan el desarrollo de los demás, para tener las 

discusiones entre todos los grupos y el profesor, así se aprovechan esos tiempos para 

mejorar y tener un adecuado seguimiento. 

Demasiado importante es la participación del profesor durante el desarrollo de los 

proyectos, la intervención de parte de éste es fundamental para lograr la motivación 

para que profundicen sus reflexiones, de tal manera que sus pensamientos sean más 

profundos, con más lentitud, que relacionen más, hacerles ver que la actividad con 

proyecto no es quién lo finaliza primero, sino quien lo hace mejor. De estas 

explicaciones del profesor, pueden ofrecer también algunos contenidos que aportan al 

trabajo de los grupos de alumnos.  

Una de las principales misiones del profesor en el aula es crear un clima cálido de 

trabajo, de tal manera que los alumnos sientan el apoyo e incentivo durante el 

desarrollo del proyecto, y ser enérgico cuando algunos de los grupos están quedando 

atrás, sin avanzar en el proceso. 

Realizar un proyecto significa avanzar y a veces retroceder hasta lograr tomar de 

nuevo el rumbo, a veces los caminos no son de éxito y definitivamente hay que volver 

atrás, significa muchas veces equivocarse y volver a empezar, en el caso del diseño 

de objetos tecnológicos, cuando se llega a la parte constructiva, es muy común que 

hayan algunos grupos que deben muchas veces empezar de nuevo, debido a 

equivocaciones en el trazado, el corte erróneo, el rompimiento de algunos materiales, 

etc. 

A veces el hecho que repitan un objeto producto de un proyecto anterior, no tiene 

mucho riesgo, a diferencia de un grupo que está creando algo totalmente nuevo, en 

estos casos se debe ser extremadamente cuidadoso con lo que se diga, con lo que se 

evalúa, o simplemente con el comentario refiriéndonos a los objetos creados por los 

alumnos. 

Si los errores son indicados de una manera de hacer caer en el ridículo a los alumnos 

en la sala de clase delante de todo el curso, lógicamente el grupo va a tener la 

tendencia a reírse o hacerles burla sus compañeros. Se debe evitar hacer comentarios 

a alumnos o directamente a su proyecto u objeto, debido a que son muy sensibles con 

sus objetos que están creando y pueden caer en frustraciones y desmotivaciones.  

La investigación infantil, para prosperar, necesita un ambiente de confianza y apoyo, 

de comprensión ante los traspiés y de reconocimiento de los logros. Puede apreciarse 

cómo el educador debe prepararse cada vez más para actuar en la clase investigativa, 

no sólo desde el punto de vista pedagógico sino también en el dominio de los temas 

científicos y tecnológicos. No se trata, desde luego, de que deba «saberlo todo» para 

cada proyecto infantil: allí está el aporte de los libros, de los videos, de los expertos, de 

la prensa.  



 

113 

 

Pero sí es importante que las profesoras y profesores acrecienten año a año su 

dominio de los temas de la ciencia y la tecnología, gracias a lecturas, cursos, 

seminarios y otras fuentes de formación. El educador debe tener el conocimiento 

básico que le permita apoyar el trabajo infantil y orientar las adicionales búsquedas de 

información. 

El profesor permanece aquí como el orientador que guía las posibilidades personales 

de los alumnos, al mismo tiempo que es el animador, guía las posibilidades personales 

de los alumnos y consejero de la elaboración del proyecto. El alumno tiene distintas 

tareas, pero está en el centro de esta vasta preocupación común que le une al espíritu 

de equipo, donde él es el eje de la experiencia. 

El método de proyectos supone que el énfasis es puesto antes que todo, sobre el 

alumno como responsable de su aprendizaje. Algunos proyectos son sugeridos a los 

estudiantes, quienes encontrarán allí actividades durante algunas semanas y que 

debieran ser controladas por el profesor, para que los proyectos no se vuelvan eternos 

y así poder manejar los tiempos que la administración le exige al profesor, como por 

ejemplo, contemplar un número de evaluaciones en un determinado tiempo que deben 

ser registradas en el libro de clases.  

Por último, el docente debe incentivar a los alumnos a que no escatimen esfuerzos 

para que en la presentación final hagan uso de todos los recursos disponibles y llevar 

a cabo una excelente presentación, de tal manera que no quede nada fuera de lugar y 

dispuestos a las consultas de sus compañeros y de su profesor. 

2.4.2.2 Rol del estudiante  

El estudiante se esfuerza por crear o fabricar un objeto; debe aprender a servirse de 

un objeto dado o a poner en práctica una noción. El estudiante se dedica a realizar 

tareas de solución de algunos problemas o de una dificultad intelectual cualquiera; se 

esfuerza en perfeccionarse en una cierta técnica. 

En breve, las actividades de este método deben servir al alumno durante su 

aprendizaje y a lo largo de su vida. En efecto, la práctica de una pedagogía llamada de 

proyecto, permite al alumno formarse una imagen de lo que él va a hacer, lo que 

suscitará en él una necesidad de aprender. Entonces, el proyecto a realizar será para 

el alumno el elemento clave de la motivación, abrirá la vía de una participación activa 

de su parte.  

Las investigaciones que un proyecto necesita, las acciones que él supone y el 

descubrimiento hacia el cual él se orienta, habituarán al alumno a ser un investigador 

de respuestas y lo llevarán a comprometer todas sus facultades intelectuales. 

Para que toda esta acción ocurra de la mejor manera para el logro de resultados 

positivos, debe haber una serie de condiciones previas para el buen funcionamiento 

del método, y que el profesor debe tener en cuenta cuando ha decidido aplicar en su 

práctica pedagógica el método de proyectos. 
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2.4.3 Funcionamiento general del método 

En el mismo sentido, la apertura de la formación sobre las necesidades del alumno y 

la implicación de éste en su propio aprendizaje, hacen que el problema del profesor no 

sea solamente el de transmitir, sino el de articular el conocimiento con la realidad 

vivida de quien se está formando. La teoría resulta de la práctica. Los pensamientos, 

las hipótesis, las concepciones, las filosofías deben estar relacionadas con la vida 

práctica y cotidiana del alumno basado en su experiencia personal.  

El medio familiar y social aporta mucho valor y por ello es aprovechado al máximo, por 

lo tanto el aprendizaje se forma en las técnicas de investigación, él efectúa tomas de 

conciencias diferentes a las verbales, lo que hace que se produzca un efecto positivo 

sobre la transferencia de conocimientos. 

A este respecto, Dewey elabora una secuencia la cual no discrepa de otras propuestas 

realizadas en el tiempo posterior, podemos tener algunas diferencias, pero el fin a 

lograr es el mismo, en otras palabras, podemos decir que el método se va 

perfeccionando y cada vez acercando más a una metodología de investigación para 

indagar y lograr respuestas satisfactorias al o los problemas planteados como a los 

resultados directamente relacionados con la resolución de problemas. Respecto al 

método de proyectos, veremos a continuación las cinco fases que plantea en su 

pedagogía propuesta: 

 La experiencia de un obstáculo. 

 El reconocimiento de la ecuación de esquemas intelectuales disponibles 

 La inspección de datos y de informaciones almacenadas 

 La elaboración de nuevas vías. 

 La prueba de hipótesis 

2.4.4 Creencias y teorías sobre el método de proyectos 

Un proyecto es una investigación en profundidad de un tópico que vale la pena 

estudiarse. La investigación es llevada a cabo, normalmente, por un grupo pequeño de 

estudiantes dentro de una clase, a veces por la clase entera, y en ciertas ocasiones, 

por un solo estudiante. La característica clave de un proyecto es que es un esfuerzo 

investigativo deliberadamente enfocado en encontrar respuestas para preguntas sobre 

un tópico, hechas por los alumnos (a), el profesor (a), o el profesor (a) junto con los 

estudiantes. La meta de un proyecto no es solo buscar respuestas correctas hechas 

por el profesor (a), sino también aprender más sobre un tópico.  

Los partidarios del método proyecto no recomiendan que éste constituya el plan de 

estudios en su totalidad. Más bien, proponen que es mejor como complemento a los 

elementos más formales y sistemáticos del plan de estudios en los grados 

preliminares, y a los elementos más informales del plan de estudios para los niños 

menores.  
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2.4.4.1 Instrucción sistemática y el trabajo de un proyecto 

El trabajo de un proyecto no es una materia aparte, como las matemáticas, aunque si 

ofrece un contexto para aplicar conceptos y habilidades matemáticos. Tampoco es un 

elemento "agregado" a las materias básicas; debe tratarse como componente integral 

del trabajo que forma parte del plan de estudios. Tanto la instrucción sistemática como 

el trabajo de un proyecto tienen un lugar importante en el plan de estudios. 

Para los niños mayores capaces de leer y escribir independientemente, el proyecto 

ofrece un contexto para tomar la iniciativa y asumir responsabilidades, tomar 

decisiones y hacer elecciones, y enfocar intereses personales. Para los niños 

menores, el proyecto normalmente requiere la dirección y las consultas del profesor 

(a). 

El método proyecto está relacionado a los métodos temas y las unidades. Un tema es 

normalmente un concepto amplio o un tópico como por ejemplo "las plantas" o "los 

animales. Los profesores deben poner a disposición de los estudiantes libros, 

fotografías y otros materiales relacionados al tema estudiado, a través de los cuales 

pueden formar nuevas perspectivas. 

Sin embargo, en el trabajo por temas, raramente se involucran en el proceso de hacer 

preguntas o de tomar decisiones o iniciativas para investigar más profundamente el 

tópico en cuestión. No obstante, los tópicos-tema pueden ofrecer buenos subtópicos 

para el trabajo de un proyecto. 

Las unidades normalmente consisten en lecciones planeadas de antemano o 

actividades sobre tópicos particulares que el maestro/la maestra considera importantes 

que los niños aprendan. Al ofrecer información en unidades, el profesor (a) típicamente 

tiene un plan claro sobre cuáles son los conceptos y conocimientos que los alumnos y 

las alumnas deben aprender. Como con los temas, ellos y ellas normalmente no tienen 

un papel activo en especificar preguntas sobre el contenido.  

Tanto los temas como las unidades tienen un lugar importante en el plan de estudios 

de la educación pre-escolar y de la educación básica. Sin embargo, no son sustitutos 

de los proyectos en los cuales los niños hacen preguntas que guían la investigación y 

toman decisiones sobre las actividades que llevar a cabo.  

A diferencia de los temas y las unidades, el tópico de un proyecto es un fenómeno real 

que los estudiantes pueden investigar directamente, en vez de a través de la 

investigación en la biblioteca. Los tópicos de los proyectos atraen más la atención de 

los niños hacia preguntas como por ejemplo: ¿Cómo funcionan las cosas?  ¿Qué hace 

la gente? y ¿Cuáles son las herramientas que las personas utilizan? 

2.4.4.2 Las actividades y fases de un proyecto 

Todos los proyectos presentan distintas etapas según sea la naturaleza de su 

contenido o materia, pero se pueden mostrar algunas etapas genéricas que siempre 

están presentes cuando se realiza un trabajo de  investigación, y éstas se pueden 
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denominar como las fases de preparación, desarrollo y comunicación. Las cuales 

pasamos a definirlas a continuación:  

En la fase de preparación, se plantean las primeras ideas, y conversaciones para 

intercambiar opiniones, paras llegar a definir un posible tema de investigación. En los 

escolares este tipo de conversaciones es bastante común, sobre todo cuando se 

ponen de acuerdo a qué jugar durante el recreo, o cómo organizar el juego de la 

pichanga con el balón de fútbol. Es aquí donde se  especifica el asunto, el propósito, 

las posibles actividades a desarrollar y los recursos necesarios.  

Es conveniente que no sean demasiado minuciosas dichas planificaciones, para no 

cerrar posibilidades tempranamente, en cambio dejar espacios abiertos dan la 

posibilidad de mejorar las propuestas. También es conveniente de no recargar 

demasiado respecto a los exhaustivos registros escritos. Respecto a las 

planificaciones, que sean al alcance de ellos, pero siempre con la exigencia de la 

reflexión y ser lo suficientemente previsores.  

El profesor en este caso, debe guiar y estar enterado de todos los proyectos, para 

poder valorar hasta donde pueden llegar los alumnos con las ideas que plantean, es 

recomendable que las etapas se vayan realizando en orden, es decir, que se 

planifique sólo la primera etapa de su investigación, cuando tengan resultado de la 

primera podrán  pasar a las segunda etapa y así en forma sucesiva. 

La fase de desarrollo implica la efectiva puesta en práctica del proyecto. Los diversos 

grupos de trabajo necesitan espacios y tiempos para poder ir realizando su trabajo de 

acuerdo a su planificación: equipos que trabajen juntos y sin condiciones ambientales 

ni recursos suficientes, no podrían cumplir satisfactoriamente su labor. 

Las actividades que hay que cumplir pueden ser muy variadas, de acuerdo al tipo de 

proyecto y al tema elegido: trabajos de campo, encuestas, entrevistas, experimentos, 

visitas, acciones en la comunidad escolar o más allá de ella. La consulta bibliográfica 

debe estar siempre presente, en mayor o menor medida, a lo largo del proceso. 

Se considera muy importante que el profesor lleve el registro en un portafolio, en 

especial la tabla con el cronograma (Carta Gantt) de las actividades descritas en forma 

detallada, en especial de lo que tienen que realizar en cada una de las clases en 

presencia del profesor y de sus compañeros.  

Fundamental es el tiempo que el profesor le dedique a cada uno de los grupos por 

igual, para que ellos sientan que están siendo tomados en cuenta por él y saber las 

correcciones a que son sometidos clases a clase. Si se plantea al principio la 

evaluación del proceso, se puede ir registrando clase a clase un puntaje acumulativo, 

de acuerdo con el cumplimiento del cronograma antes mencionado, luego, ese puntaje 

es transformado en notas.  

Algunos profesores, aplican el sistema de los pliegos completos de papel para que 

vayan registrando clase a clase con palabras y flechas las actividades que se van 
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cumpliendo dentro de su proyecto. Cuando diversos equipos realicen proyectos en un 

área común, es conveniente que los cuelguen todos en un área destinada para ello, 

con la posibilidad que todos observen los avances de cada uno de los grupos. 

El seguimiento por parte de los estudiantes es importante para que vayan 

autorregulando en el proceso y así no perder de vista los objetivos planteados y 

corregir errores si es que se producen en el camino.    

La fase de comunicación, es una de las más importantes, pero hay que darle el valor 

que se merece, por lo que aporta, en esta etapa es donde se refleja lo aprendido, el 

manejo de los conceptos, el manejo del contenido, la claridad de la presentación de 

dichos contenidos, o las situaciones reales observadas y cómo fueron dándole 

solución a través de un proceso planificado, etc. 

Esta etapa es la más relevante del proyecto, la cual debe ser motivada 

permanentemente por el profesor, existen casos donde los alumnos de algunos 

proyectos se motivan tanto por la etapa práctica u operacional, que le dan poca 

importancia a esta última etapa, lo cual se traduce en una mediocre calificación final 

debido a la falta de equilibrio entre ambas etapas. También es necesaria la motivación 

a preparar un adecuado material de apoyo, incentivando a que se utilicen los medios 

disponibles en el establecimiento.  

Comunicar los resultados de los proyectos escolares en el subsector de la Educación 

Tecnológica, le da sentido a la labor a desarrollar en esta área, a cumplir varios de los 

objetivos transversales en el desarrollo del currículo, es decir, ayudar a los alumnos a 

reflexionar en torno al tema que desarrollaron, a ordenar sus ideas, a completar 

situaciones que estaban incompletas, en este sentido en la medida que las 

exposiciones estén bien organizadas, representan niveles de más exigencia y 

rigurosidad en la presentación de las ideas.  

La interacción con los profesores en esta etapa y con sus compañeros les ayudará a 

corregir, mejorar y avanzar en el proceso, por lo tanto, la retroalimentación que se 

produce en esta instancia es muy valiosa para la internalización de esos 

conocimientos que los alumnos estructuraron durante el desarrollo de sus proyectos. 

Distintas son las fases del método de proyecto según sean los investigadores del 

método o autores de textos donde se propone el tratamiento de las diferentes 

unidades de aprendizaje de la Educación Tecnológica, en este punto nos detendremos 

para dar a conocer a algunos de ellos, los cuales siguen una línea común, pero con 

una característica especial el énfasis que da cada uno de ellos a su propuesta. 

En este primer caso mostraremos las fases que proponen Katz y Chard (1989) 

En la primera fase de un proyecto: Lo que se llama comenzar, los niños y el profesor o 

profesora, dedican varios periodos de discusión a la selección y a la definición del 

tópico que será investigado. El tópico puede ser propuesto por un niño o por el 

profesor (a).  
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Varios criterios pueden considerarse para seleccionar los tópicos. Primero, el tópico 

debe estar íntimamente relacionado con la experiencia diaria de los niños. Algunos 

niños deben tener suficiente familiaridad con el tópico para formular preguntas al 

respecto.  

Segundo, además de las habilidades básicas de lectura y matemáticas, el tópico debe 

permitir la integración de una gran variedad de materias tales como las ciencias, los 

estudios sociales y las lenguas.  

Una tercera consideración es que el tópico debe ser suficientemente amplio, en 

términos de materia, como para ser estudiado durante por lo menos una semana. 

Finalmente, el tópico debe ser más apropiado para estudiar en la escuela que en casa: 

por ejemplo, un análisis de los insectos locales en vez de un estudio sobre los 

festivales locales.  

Una vez que el tópico haya sido determinado, los maestros normalmente comienzan 

dibujando un mapa conceptual a base de un intercambio de ideas espontáneas o 

"brainstorming" (por ejemplo, escribir espontáneamente en el pizarrón ideas, 

conceptos y elementos relacionados). El mapa del tópico y subtopicos relacionados 

puede servir después como estímulo para discusiones adicionales mientras el 

proyecto sigue en desarrollo. En las discusiones preliminares, el profesor (a) y los 

estudiantes proponen las preguntas que intentaran contestar a través de su 

investigación.  

Durante la primera fase del proyecto, los estudiantes también recuerdan sus propias 

experiencias del pasado relacionadas al tópico.  

La segunda fase: El trabajo Práctico, consiste en la investigación directa, la cual con 

frecuencia incluye viajes para investigar sitios, objetos o eventos. En la segunda fase, 

el corazón del trabajo de un proyecto, investigan, forman conclusiones a base de sus 

observaciones, construyen modelos, observan muy cuidadosamente, anotan sus 

hallazgos, exploran, predicen, discuten y dramatizan sus nuevos conocimientos 

(Chard, 1992).  

La tercera fase: Culminar e Informar, incluye la preparación y presentación de informes 

sobre los resultados en forma de exposiciones y artefactos, charlas, presentaciones 

dramáticas o visitas guiadas a sus construcciones.  

Otro de los esquemas con sus correspondientes fases del método de proyectos, que 

presentaremos a continuación, requiere que el profesor planifique comenzando con la 

motivación, para entregar un contenido específico para luego aplicar el método. 

Luego de conocer el contenido específico y sus principales características, los 

alumnos y alumnas pueden entrar en una etapa de análisis de lo expuesto, seleccionar 

el problema con su respectiva solución, para luego entrar en la etapa de diseño y 

planificación de ésta, todo enmarcado dentro del esquema y puesta en marcha del 
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método de proyecto, comenzando desde la problemática o necesidad inicial, hasta la 

comprobación de los resultados o evaluación del producto final. 

Durante todo este proceso los estudiantes tienen que ser capaces de realizar 

actividades de planificación y organización y desarrollar una estrategia comunicacional 

del mismo. 

El propósito está en que puedan comenzar un “Proyecto” para la satisfacer una 

necesidad, poniendo en este todos los conocimientos previos. A continuación, la 

secuencia y el esquema a continuación para llevar a cabo el método de proyecto de 

acuerdo a las siguientes fases según (Alonso, 1999). 

Detectar un problema o una necesidad: Es el primer paso del proceso y el que da 

sentido al resto. Los alumnos deben estar conscientes de la existencia de un problema 

para poder solucionarlo. 

Investigar y documentar: En esta fase se recopila, analiza y selecciona todo tipo de 

información que pueda resultar útil para resolver el problema. En esta etapa es 

fundamental la guía del profesor para orientar en la búsqueda. 

Explorar alternativas de solución: Es el momento de buscar diferentes soluciones, 

conviene plantear varias alternativas para tener opciones a la hora de elegir. Es 

importante la exigencia por parte del profesor, que los alumnos desarrollen varias 

alternativas, el error común es que tienden a quedarse con la primera idea que surge 

en esta etapa. 

Concretar una solución: Tras  elegir una alternativa, es preciso desarrollarla; tomar 

decisiones sobre los materiales, los detalles en la parte constructiva en el caso de los 

objetos, las uniones, el funcionamiento de cada una de las partes, las dimensiones, 

etc. 

Preparar y planificar el trabajo: En esta fase, deben concretar las tareas y los 

medios necesarios para construir el producto, en el caso de los objetos. Deben de 

preocuparse de adquirir los materiales como las herramientas que se necesitan. 

Construir el producto tecnológico: Una vez dispuesto el material y los medios, se 

debe pasar a la construcción de las diferentes piezas, al montaje del conjunto y a la 

realización de las terminaciones finas. 

Comprobar el resultado: es el momento de probar si el producto construido responde 

adecuadamente a su finalidad. En muchas ocasiones hay que reparar, proponer 

nuevas alternativas de funcionamiento, por lo tanto, en la planificación es importante 

considerar el tiempo para poder valorar la eficacia del producto. 

2.4.4.3 Los tipos de proyectos 

(LaCueva, 1996), desde el punto de vista de su especialidad que son las ciencias 

naturales, menciona tres tipos de proyectos, los cuales son los científicos, los 
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tecnológicos y los de investigación ciudadana o proyectos ciudadanos. Esta 

clasificación incluyendo sus modificaciones o variaciones la hace adaptable a otras 

áreas como la de ciencias sociales. 

Una breve descripción de éstos, comenzando por los proyectos científicos, los 

alumnos aplican una metodología de la investigación científica, pero de acuerdo a sus 

condiciones, como ser indagaciones descriptivas o explicativas sobre fenómenos 

naturales. Como por ejemplo, realizar una colección de mariposas de algún parque 

conocido de la región, predecir y comprobar las reacciones de las lombrices de tierra 

ante ciertos estímulos, estudiar la ley de Newton experimentando con espejos, 

prismas, lupas, diversos recipientes llenos de líquidos, linternas, velas, etc.  

En los proyectos tecnológicos los alumnos podrían desarrollar o evaluar un proceso o 

un producto de utilidad práctica. Estudiar mediante un proyecto el contenido de la 

aerodinámica, aplicando los principios de ésta a un proyecto simple de un planeador 

lanzado a mano.; proyectar una innovación de una receta tradicional; o analizar la 

calidad de distintas marcas de cuadernos escolares.  

Finalmente, en los proyectos ciudadanos o comunitarios, los estudiantes actúan como 

ciudadanos inquietos y críticos, que junto con detectar algunos problemas que les 

aquejan también como ciudadanos responsables, ellos se informan y plantean 

soluciones, como el estudiante que realizó el planteamiento de dar solución a la 

contaminación por deshechos que se botaban en la orilla del muelle Arturo Prat de la 

ciudad Patrimonial de Valparaíso, diseñando una especie de malla enorme que 

mediante un sistema mecánico se levantaba en las horas de limpieza, quedando 

atrapada toda la basura en la malla.  

De ser posible esas soluciones, los alumnos las pueden poner en práctica o 

difundirlas; otro ejemplo respecto a este tipo de proyectos, podemos mencionar el 

planteamiento en el estudio de los servicios que hicieron unos estudiantes que 

formaron un grupo de trabajo, los cuales plantearon y llevaron a cabo una tarde 

recreativa para los niños internos del Portal de Belén, del sector puerto de la ciudad de 

Valparaíso (hogar de acogida a niños abandonados), vecino a la escuela; o los que se 

motivaron para realizar una limpieza a fondo de la Plaza Etchaurren del sector puerto 

de Valparaíso, o ir a compartir una mañana de sábado con aquellos que duermen bajo 

los puentes del estero Marga-Marga en Viña del Mar y repartirles alimentos y ropa. 

Es en estos casos concretos, donde se visualizan cómo se van logrando los 

aprendizajes de los alumnos, cómo se van desarrollando los conocimientos y las 

habilidades en el caso de los objetos propuestos. De esta manera, los distintos tipos 

de proyectos facilitan los aprendizajes, el desarrollo de diferentes clases de 

conocimientos y de habilidades, aunque tengan en común  ser todas las  actividades 

investigativas.  

Así; según circunstancias, intereses y recursos, el docente puede ayudar a los 

estudiantes a perfilar un proyecto hacia cualquiera de estos tres ámbitos, hacia lo 

científico, lo tecnológico o lo ciudadano. Por otra parte, las conclusiones de un 
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proyecto de cualquier tipo pueden llevar el planteamiento de nuevos proyectos, de 

similar o diferente índole. 

De todas maneras es conveniente dejar en claro, que esta clasificación es de carácter 

indicativo y no debe asumirse al pie de la letra en forma estricta (LaCueva, 1996). Por 

cuanto muchos de los  proyectos concretos serán la combinación de los que aquí se 

han presentado, o bien los trabajos en conjunto donde durante el transcurso de los 

proyectos, los alumnos podrían asumir diferentes roles, como los alumnos científicos y 

los otros tecnólogos que trabajando en forma conjunta pueden logran un fin.  

Sin embargo, esta clasificación puede parecer de gran utilidad, sólo para ofrecer una 

nueva posibilidad didáctica, debido a que nos puede colaborarnos en  ver la 

problemática más como en abanico, como una amplitud de posibilidades para plantear 

las problemáticas que se producen en los distintos proyectos.  

A continuación un corto ejemplo de un proyecto de un objeto común denominado 

"Todo sobre las pelotas" (Segovia, 1997). 

Una profesora de Educación Parvularia, pidió a los niños que juntaran en su casa, de 

los amigos, los parientes y otros, la mayor cantidad posible de pelotas viejas. 

Después, ella desarrolló un mapa conceptual, pidiendo a los estudiantes que le dijeran 

lo que les gustaría saber sobre las pelotas. Los niños acumularon treinta y una pelotas 

de diferentes tipos, incluyendo una de chicle, una de algodón, un globo terráqueo, y 

una de fútbol norteamericano (la cual suscitó una discusión sobre los conceptos de 

esfera, hemisferio y cono).  

Entonces, formaron subgrupos para examinar preguntas específicas. Un grupo 

estudió, la textura de la superficie de cada pelota y tomo impresiones de ella para 

mostrar sus hallazgos; otro midió la circunferencia de cada pelota con una cuerda; y 

otro grupo intentó determinar cuál era la composición de cada pelota.  

Después de que cada grupo mostrara y reportara sus conclusiones a los compañeros 

de clase, la clase hizo y puso a prueba sus predicciones sobre las pelotas. Los niños y 

la maestra preguntaron cuáles pelotas eran las más pesadas y cuáles las más ligeras, 

cómo se relacionaba su peso con su circunferencia, cuáles pelotas irían más lejos 

sobre diferentes superficies como el césped y el ripio, después de rodar en una rampa 

inclinada, y cuales rebotarían más alto. Mientras los niños ponían a prueba sus 

predicciones, la maestra los ayudó a explorar tales conceptos como el peso, la 

circunferencia y la resistencia.  

Después de esta investigación directa, discutieron los juegos jugados con las pelotas. 

Discutieron cuales pelotas son golpeadas con los bates, los bastos, los mazos, las 

manos o los pies, las raquetas, etcétera.  

Una vez que el tópico haya sido determinado, los maestros normalmente comienzan 

dibujando un mapa conceptual a base de un intercambio de ideas espontáneas o 

"brainstorming" (por ejemplo, escribir espontáneamente en el pizarrón ideas, 
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conceptos y elementos relacionados). El mapa del tópico y subtópicos relacionados 

puede servir después como estímulo para discusiones adicionales mientras el 

proyecto continúa.  

Las unidades normalmente consisten en lecciones planeadas de antemano o 

actividades sobre tópicos particulares que el profesor (a) considera importantes que 

los niños aprendan. Al ofrecer información en unidades, el profesor (a) tópicamente 

tiene un plan claro sobre cuáles son los conceptos y conocimientos que los niños 

deben aprender. Como con los temas, los estudiantes normalmente no tienen un papel 

activo en especificar preguntas sobre el contenido.  

Tanto los temas como las unidades tienen un lugar importante en el plan de estudios 

de la educación pre-escolar y de la educación primaria. Sin embargo, no son sustitutos 

de los proyectos en los cuales los niños (pequeños) hacen preguntas que guían la 

investigación y toman decisiones sobre las actividades que llevar a cabo. A diferencia 

de los temas y las unidades, el tópico de un proyecto es un fenómeno real que los 

niños pueden investigar directamente, en vez de la investigación en la biblioteca. Los 

tópicos de los proyectos atraen más la atención de los niños hacia preguntas como por 

ejemplo: ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Qué hace la gente? y ¿Cuáles son las 

herramientas que las personas utilizan?  

Como conclusión, podemos decir que en la medida que un proyecto se plantee sobre 

la base del conocimiento del verdadero interés de parte de los alumnos, tal como el 

proyecto "Todo sobre las pelotas" descrito aquí, involucra a los niños en una gran 

variedad de tareas: dibujar, medir, escribir, leer, escuchar y discutir. Al trabajar en un 

proyecto así, los niños aprenden un nuevo y rico vocabulario mientras que sus 

conocimientos sobre un objeto familiar se profundizan y crecen. 

2.5 El Método de Proyectos como estrategia  

De una manera general, la utilización del método de proyectos aplicado a la Educación 

Tecnológica permite una participación activa del alumno en su proceso de aprendizaje. 

Este proceso le ayuda a desarrollar las habilidades de (iniciativa, observación, 

razonamiento crítico, pensamiento lógico, comunicación, cooperación, etc.) requisitos 

importantes para la comprensión y el desarrollo de esta disciplina (UNESCO, 1986). 

En ese programa, se señala que: 

“Cualquiera que sea el país donde se piense implementar la Educación Tecnológica y 

cualquiera que sea la filosofía que allí se adopte, se puede afirmar que la lección de 

tecnología debe estar centrada de una manera o de otra sobre el objeto técnico. El 

estudio del objeto técnico nos impone saber: ¿Por qué ha sido fabricado?, ¿Cómo está 

hecho?, ¿Cómo y por qué funciona?, ¿Cómo se puede realizar?”  

Además, la Educación Tecnológica deberá permitir un enfoque más global, pues el 

objeto técnico se inserta en un contexto social, industrial y económico. Es por esto que 

es necesario saber: ¿Dónde se le fabrica?, ¿Quién lo fabrica?, ¿Cuánto cuesta 

producirlo? ¿En cuánto se puede vender? ¿Cómo se le repara? 



 

123 

 

En este sentido, un estudio tecnológico tiene dos aspectos: un aspecto intelectual 

(saber) que hace referencia al diseño, su lógica, su creatividad y también a los 

conocimientos tecnológicos, científicos, matemáticos; y un aspecto práctico (hacer), 

para desarrollar la imaginación, el espíritu de iniciativa, las habilidades, la percepción 

de formas y el sentido de organización; o sea el “saber- hacer” donde la parte cognitiva 

toma importancia al igual que la parte sicomotora. 

A nivel pedagógico, los programas de Educación en Tecnología proponen una 

pedagogía, que a partir de situaciones concretas, requiere la participación activa de los 

alumnos. En este programa, el método de proyectos llamado también "solución de 

problemas tecnológicos" comprende tres procesos que ponen a prueba todo el bagaje 

de conocimientos que tienen los alumnos y la alumnas, también se pone a prueba el  

potencial creativo, la experiencia que tiene el alumno con su realidad y las 

capacidades en el campo del manejo de técnicas, materiales y herramientas, 

finalizando con la puesta en práctica su capacidad verbal y síntesis para comunicar su 

proyecto. 

El proyecto tiene en el campo educativo, muchas variantes que pueden traducirse en 

términos de proyecto pedagógico, proyecto curricular, proyecto institucional, proyecto 

didáctico, proyecto educativo institucional, proyecto de vida o simplemente proyecto de 

aula.  

Aunque no se sabe en forma precisa quién fue el iniciador del método de proyectos en 

la educación, algunos le atribuyen al norteamericano William Herald Kilpatrick, 

profesor del Teacher College de la Universidad de Columbia la paternidad de un 

método y una técnica didáctica que utilizó inicialmente para enseñar el pensamiento 

de John Dewey y que posteriormente se convertiría en un método y en una forma de 

trabajo en educación.  

Desde sus inicios, Kilpatrick, en su libro The Project Method, concibe el método de 

proyectos como una actividad que se desarrolla ante una situación problemática, 

concreta y real, que exige soluciones prácticas, es decir, con el fin de activar y motivar 

en la enseñanza.  

De ahí que la labor con proyectos se asocie más al trabajo con cosas que con ideas, o 

sea, con el desarrollo de un proyecto relacionado con la producción donde en él le 

cabe la participación activa tanto para el docente como para el estudiante.  

Desde que nos levantamos cada día estamos ideando en nuestra mente un proyecto, 

y lo dibujamos mentalmente por cada una de las acciones que hemos de realizar, se 

trata de actividades diarias que sin darnos cuenta le estamos aplicando un proceso 

que está relacionado con el método de proyectos, sin lugar a dudas, la vida en sí de 

cada uno de nosotros es un verdadero y constante proyecto, cada vez que 

alcanzamos las metas, estamos proyectando otras (Sáinz, 1931).  

El hecho que cada vez estemos ideando situaciones muchas veces inalcanzables, 

estamos tratando de hallar los medios de realización. Si esto lo llevamos a la mente de 
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un niño, esta actividad la va desarrollando en la medida que éste va caminando cada 

día a través de su mente lúdica y fantasiosa.  

El niño está en una constante actividad fantasiosa, éste realiza las actividades por 

imitación de los mayores, un instinto de imitación, pero creativas, por ello nadie debe 

coartar esa dimensión creadora infantil que muchas veces propendemos a intervenir 

según nuestro criterio de adultos.  

No colorees con verde los árboles que estás dibujando, ¿Por qué coloreaste de azul el 

sol si en realidad es amarillo?, son frases típicas que muchas veces expresamos con 

el afán de dirigir por la senda de la verdad a nuestros hijos cuando están con sus 

tareas escolares, por eso (Sáinz, 1931) expresa en su libro “El método de proyectos” 

antiguo, pero con una temática de actualidad para nuestra propuesta metodológica. 

Éste expresa con mucha claridad esta actitud psicológica del niño con una explicación 

en breves líneas de una situación que la podemos observar con nuestro propios hijos 

o niños en edad escolar en nuestras escuelas, el niño tiene un instinto de imitación de 

lo que hacen los mayores y a la vez una facultad extraordinariamente creadora que 

nadie debiera de clasificarlas como irrealizables. (Sainz, 1931) 

Esta estrategia al parecer obedece a cambios, de acuerdo a las condiciones sociales 

del momento, económicas y culturales, en este caso, bajo una orientación que 

obedece al libre mercado, es decir, a los alumnos de alguna manera se les está 

guiando para que sean capaces de resolver su propios problemas económicos con 

una enseñanza que los guíe como manejar sus propios proyectos de vida futuros. 

Sin embargo, los resultados de diversas investigaciones, como por ejemplo, los de la 

profesora venezolana Aurora LaCueva, ha postulado a favor de la labor educativa en 

base a proyectos, de sobremanera en la educación básica, junto con el método en 

base a investigaciones infantiles. 

Es decir, la investigación psicológica y pedagógica no hace sino confirmar cada vez 

con más fuerza que la escuela investigativa es una de las que con mayor porcentaje 

asegura el aprendizaje significativo y pertinente. 

La idea inicial es, que la enseñanza por proyectos sea el punto más central de la 

discusión pedagógica actual, este esfuerzo, sin embargo, no es para erradicar todos 

los métodos tradicionales, sino por el contrario, aquellas experiencias son ventajas 

para quienes se atrevan a innovar, es decir, estos planteamientos son convenientes 

que se proyecten desde afirmaciones y proposiciones muy generales y exclusivamente 

de principios, hasta orientaciones más concretas, de tal manera de guiar al docente 

para que inicie los procesos de cambio. 

Sin embargo, las ideas concretas que se plantean, pueden parecer muy justas y 

aceptables, pero el problema se centra en cómo llevarlo a cabo al aula, lo que hace 

que los profesores busquen afanadamente modelos, por lo tanto, desde esa 

perspectiva se ve como un método casi impracticable, lo que hace que algún 
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porcentaje importante de maestros, sigan con la línea de la enseñanza tradicional, y 

estas propuestas metodológicas se vean muchas veces con ideas inalcanzables. 

2.5.1 ¿Cómo enseñar Educación Tecnológica? 

El campo de la psicología del aprendizaje permanentemente preocupada de investigar 

el fenómeno del proceso del aprendizaje del ser humano, ha ido especificando este 

fenómeno en las diferentes etapas del desarrollo humano; en este caso nos 

referiremos a la etapa preescolar del niño.  

Diversos estudios de la psicología del aprendizaje indican que el niño en esta edad, 

tiene esa disposición psicológica para captar y aprender todo lo que esté a su alcance, 

entonces los ideólogos del método de proyectos quisieron aplicar este método 

siguiendo la ruta de las investigaciones que realizaron en el campo de la enseñanza 

superior y secundaria, es decir, querer incluir en la escuela actividades del mundo 

exterior a la escuela y al hogar, es decir, del mundo de los negocios, del mundo 

empresarial, del mismo hogar, de la ingeniería, de la arquitectura de la industria, etc.  

En resumen tal como lo expresó (Sáinz, 1931), el método de proyectos no se basa en 

el saber, ni de la técnica para obtener un producto, sino que, en la medida que  la 

escuela proponga un proyecto interesante y pertinente, podemos tener la seguridad 

que desde allí, se proporcionará el saber.  

Con mucha claridad se han expresado algunas de las ideas de (Sáinz, 1931), cuando 

se dice que los adultos y profesionales, cuando planifican y dan curso a un proyecto 

de gran envergadura es porque realmente están preparados para ello y porque saben; 

en cambio en la escuela a los alumnos se les deben proponer o sugerir algunas 

actividades para que propongan sus proyectos para que ellos sepan. 

A diferencia de los métodos tradicionales, el método de proyectos ha tratado de 

superar algunas falencias que de partida podemos considerarlas como obsoletas, es 

decir, nos referimos a algunas formas de aprender, como a través de la ejercitación de 

la memoria que jugaba hasta antes de las actuales reformas educacionales un papel 

primordial y el razonamiento ocupaba un rol secundario, simplemente el alumno era 

sometido a exigencias que solamente ampliaba el horizonte de su cultura. 

Esta propuesta metodológica de reemplazar el método de la memoria por el 

razonamiento, la encontramos también en los postulados del norteamericano J. Dewey 

el cual afirmaba que el pensamiento tiene su origen en  una situación problemática del 

diario vivir, es decir, que la misma persona debe ser capaz de resolver su propio 

problema en forma voluntaria, solamente con un acto voluntario o con una serie de 

actos voluntarios. 

Los ideólogos del método de proyectos en cambio, identificaron cuatro categorías que 

representaban por decirlo de alguna manera, al modelo tradicional: 
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El aprendizaje a través de la memoria, la instrucción como finalidad, las teorías  y 

principios como punto de partida para la enseñanza y el ambiente favorable. 

En cambio, la nueva propuesta a través del método de proyectos propuso un nuevo 

modelo que contrarresta al modelo tradicional: 

El razonamiento, la instrucción como instrumento, la prioridad del problema, el 

ambiente natural. (Sáinz, 1931) identificó cuatro formas de aplicar el método de 

proyectos: 

Proyectos globales, proyectos por actividades, proyectos por materias y proyectos 

sintéticos, la primera forma de aplicar el método de proyectos en forma global 

consistía en readecuar toda la vida de la escuela, es decir había una alteración en el 

programa, el horario y la actividad completa de la escuela ya que se fusionaban todas 

las asignaturas. 

La segunda forma, es decir, proyectos por actividades, era opuesta al anterior, el cual 

consistía en realizar un esquema para cada jornada, es decir, los proyectos se 

realizaban en un determinado tiempo y un lugar adecuado, veamos dicho ejemplo en 

la siguiente tabla: 
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Tabla N° 4 Proyectos por actividades 

POR ACTIVIDADES MAÑANA TARDE 

1° PARTE 

Saludos 
Noticias del día 
Tema de trabajo 
Actividades 
Materiales 
Rol  individual 
Rol grupal 

Continuación de actividades en grupo de 
acuerdo al proyecto. 

2° PARTE 

Lecturas 
Redacción del trabajo 
Cuestiones de cálculo del trabajo 
Música y juegos 
Reflexión individual 
(autoevaluación) 

Trabajo individual 
Lecturas en silencio 
Redacción de conclusiones 
Construcciones y dibujos 

FINAL  
Restablecimiento Del problema 
Progresos alcanzados 

IDEAS 
DIRECTRICES 

El juego como objetivo 

Juego en sí mismo 
Juego representativo 
Juego dramático 
Juego de acuerdo a la estación, 
localidad y otros. 

 Actividades constructivas 

Necesidades del juego (juguetes, 
construcciones) 
Motivos sociales (santos, decoración 
escuela, útiles para guardar trabajos, 
objetos de uso doméstico y de la clase. 
Jardín de la escuela (cultivos, poda, 
riego, macizos. 

 Experiencia social 

La casa 
La ciudad 
La comunidad 
La escuela 

 De finalidad ética 
Los grupos humanos 
Conducta de los pueblos 

 
Proyectos para adquirir la 
experiencia natural. 
 

La experiencia natural en el desarrollo 
del niño. 
Los pájaros 
Las plantas 
Los hielos 

 Proyectos de finalidad literaria 

La conversación 
Las representaciones 
El cuento 
La poesía 

 

Proyectos por materias formales, se les llaman así los que toman en consideración la 

lectura, la escritura y el cálculo, las cuales cumplen la finalidad de unir los demás 

proyectos, con actividades que realmente sean de uso frecuente en su familia, como 

por ejemplo, realizar el cálculo de las compras en el supermercado o en el almacén de 

las compras diarias.  

Algunos de ellos, fueron adaptados por (Sáinz,1931), por ejemplo, los Proyectos de 

idiomas, Proyectos de Educación Cívica, Proyectos de geografía, Proyectos de 

matemáticas, Proyectos de Historia, Proyectos de Fisiología e Higiene, Proyectos de 

Arte y Trabajos Manuales, Proyectos de Economía Doméstica, Proyectos de 

excursión, Proyectos de Religión. 
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En el programa de asignatura Didáctica de la Educación Tecnológica I, clave EDA 

4750 de la carrera de Educación General Básica en la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, como por ejemplo, en el punto relacionado con los Enfoques Didácticos y 

Estrategias de Enseñanza de la Educación Tecnológica, se explicitan dos temas en el 

área de las estrategias:  

Por un lado, definir un planteamiento didáctico para Educación Tecnológica, y por otro 

lado, los métodos didácticos centrados en “tareas” específicas como el diseño, 

construcción, análisis y exploración. 

Como podemos analizar, el método de proyectos implícito en el segundo punto, donde 

se explicita como métodos centrados en  “tareas específicas”, lo podemos relacionar 

como una de las partes principales del método de proyectos definidas por  Kilpatrick, 

en su libro The Project Method, que concibe el método de proyectos como una 

actividad que se desarrolla ante una situación problemática, concreta y real, que exige 

soluciones prácticas, y para ello, el hecho que se especifica en el programa como el 

diseño, construcción, análisis y la exploración, de esta manera se  está dando 

respuesta a lo propuesto por Kilpatrick. 

La Educación Tecnológica lo adoptó como una de sus formas de trabajo, quizás 

porque el conocimiento del objeto técnico impone ciertas exigencias metodológicas y 

técnicas como, por ejemplo, saber ¿Por qué ha sido fabricado?, ¿Cómo está hecho?, 

¿Quién lo fabrica? o ¿Cuánto cuesta producirlo? 

No hay duda de que el método de proyectos, tiene una enorme ventaja sobre otros, 

debido a su amplitud y flexibilidad, ya que hace posible trabajar con una o más 

disciplinas o sea que se pueden realizar proyectos interdisciplinarios, 

multidisciplinarios y pluridisciplinarios, por medio de los cuales es posible integrar 

actividades, contenidos y personas dentro del aula o de la institución.   

Todas estas disciplinas deberían de integrarse para que se articulen a partir de un 

propósito o de un objetivo común, lo cual tiene sus ciertas desventajas, que consistiría 

en el riesgo de caer en una yuxtaposición o suma de ideas, métodos o técnicas.  

La otra gran desventaja para poder desarrollar la idea de la interdisciplinariedad, 

multidisciplinareidad y la pluridisciplinariedad en la escuela en nuestro país, es el 

problema de considerar en la organización del tiempo en la escuela, destinado a 

desarrollar un proyecto integral de escuela, esto a nivel general, debido a que hay 

escuelas de zonas rurales alejadas donde funcionan escuelas que si desarrollan un 

proyecto de escuela en conjunto con sus profesores  y allí se cumple lo indicado 

anteriormente.  

A continuación presentamos un cuadro resumen con algunos planteamientos de 

autores que han definido el método de proyectos como una estrategia de aprendizaje 

efectiva en la educación en general y en otras disciplinas 
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Tabla N° 5 Algunos autores sobre el método de proyectos   
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a) El proyecto educativo de 1875 hasta 1975 
b) La formación y el proyecto de los individuos  
c) La escuela y los proyectos de producción 
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Proyectos de producción (producers projects) cuyo propósito es producir algún artefacto  
Proyectos de consumo (consumers projects) cuyo objetivo es el de utilizar algún objeto 
producido por otros, de aprender a evaluarlo y a apreciarlo  
Proyectos problemas (problems type) dirigidos a enseñar a solucionar problemas 
Proyectos de mejoramiento técnico y de aprendizaje (achievement projects) cuyo 
propósito es, por ejemplo, enseñar a manejar un computador. 
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 Importante es el ambiente en el desarrollo del niño. 
Tolerancia y la necesidad de no intervenir puesto que, según él, el niño es 
"naturalmente bueno". Eso permitió ubicar al alumno en el centro de sus aprendizajes. 
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Se puede constatar que el método de proyectos que imagina se parece al método de 
Centros de Interés de Decroly. 
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Probó que utilizando experiencias concretas, el alumno daba respuestas activas y 
lograba aprendizaje por medio de proyectos para la solución de problemas. 
Consiste en hacer realizar al alumno un trabajo personal libremente escogido y 
libremente ejecutado, sea la fabricación de un objeto o un trabajo más próximo de los 
estudios escolares. El maestro guía, anima y juzga el resultado. 
Ubicando la acción antes que el pensamiento, propone el principio fundamental de 
"Learning by doing", aprender haciendo. 
Propone la actividad previa a toda comprensión. 
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Supo ubicar el lugar del niño en el centro de su desarrollo, explicando el rol de la 
maduración espontánea. 
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Postula una pedagogía pragmática bajo el nombre de "vivencia experimental", 
valorizando así el trabajo práctico y manual. 
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 "La acción precede todo conocimiento: sin ella (la acción) conocer y pensar están 

inacabados. 
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La escuela activa es la que tiene por fin: 
“la cultura integral del niño según su propia naturaleza, es decir considerado como un 
ser original integrado en su medio, crece, se desarrolla y espera el estado adulto por 
una actividad personal como todo ser viviente. La escuela activa no sobrepasa el 
enunciado de éste principio. Todo lo que el educador puede hacer es aplicarlo, es decir, 
definir las condiciones que permita su integración en la realidad."   

Fuente: Recopilación propia  
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Durante el desarrollo de un proyecto, los alumnos y las alumnas tendrían que enfrentar 

situaciones tales como: emprender, asumir riesgos, establecer redes de cooperación, 

negociar posibles soluciones con sus compañeros, etc. 

Para éxito de un proyecto, es muy fundamental el papel de guía que debe cumplir el 

profesor, como también de orientador, siempre velando por el cumplimiento de ciertas 

condiciones que son centrales a su metodología que consiste en el involucramiento de 

parte de los alumnos y las alumnas en las metas que ellos mismos han establecido, 

que se produzca un clima de respeto entre ellos y una valoración de sus 

singularidades, y que se logre una comprensión de la necesidad del trabajo 

colaborativo. 

El producto de un proyecto es el resultado de innumerables acciones y diversos 

aprendizajes que se logran en un contexto real. Para los estudiantes supone obtener 

un producto concreto, que tiene un espacio para ser expuesto y explicado a sus pares, 

lo cual proporciona una enorme satisfacción. 

De las características de un proyecto en el subsector de la Educación Tecnológica, 

podemos referirnos puntualmente a algunas de ellas:  

A pesar de estar restringido a ciertos objetivos de aprendizaje enmarcados por el 

profesor o profesora, posibilita expresar los intereses personales o del grupo. 

Es una tarea específica que se traduce en un producto concreto. 

Si el proyecto es grupal, las acciones se organizan interactivamente como un 

compromiso de cada una del as personas involucradas. 

El trabajo mediante proyectos debe evaluarse en forma permanente confrontando el 

trabajo proyectado con el trabajo realizado, de tal manera de ir avanzando y evaluando 

cada una de las etapas del proceso. 

2.5.2 ¿Cómo se trabaja en la sala de clases? 

Existen algunas ideas respecto al método de proyectos, para que sea un verdadero 

proyecto, algunos educadores sólo se centran en la acción masiva de personas o 

alumnos de un curso completo, y en otras ocasiones a varios cursos, incluyendo, por 

supuesto a los profesores encargados de cada uno de aquellos cursos.  

Lo que conlleva debido a la gran magnitud de las personas involucradas que el tiempo 

del proyecto en esa situación sea demasiado extensa; sin llegar a excluir este tipo de 

proyectos, la idea sería que regulasen el tiempo a las programaciones de acuerdo a 

los regímenes tanto bimestrales, trimestrales o semestrales, y como sugerencia 

recomendable, que el número de participantes para cada uno de los proyectos más 

comunes o de clase o curso, sea con un menor número de alumnos. 

El problema de los proyectos con demasiados integrantes, resulta improbable que 

todos los alumnos aporten con la misma intensidad y se apasionen con la temática del 
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proyecto afectivamente. Lo sugerente para la conformación de los grupos de trabajo, 

sean idealmente tres o cinco alumnos, debido a que hay momentos donde los 

integrantes deben tomar decisiones, en el caso de los números pares cuando hay que 

tomar una decisión importante y difícil se pueden producir largas y eternos empates en 

la decisión. 

Pensando en la tarea del profesor en el aula, donde tiene que estar permanentemente 

atento a todo lo que ocurre en su clase, comúnmente se ve sobrellevado por el 

número de alumnos que tiene en cada curso. 

Aun cuando las condiciones de trabajo de los docentes en los últimos años en Chile, 

ha experimentado un cambio, en relación a la infraestructura de los establecimientos 

educacionales, de la instalación de laboratorios de informática, la jornada escolar 

completa que permite concentrar en lo posible la  labor en un solo establecimiento.  

Estas condiciones sin embargo, no ha solucionado el problema de los profesores 

chilenos que deben cumplir un excesivo número de horas de clases de acuerdo con el 

contrato, problema que repercute cuando hay que preparar clases, estudio, reflexión al 

interior del centro educativo, el trabajo en equipo, la atención de los padres y 

apoderados o tutores, que son tareas paralelas a la función propiamente tal 

pedagógica (Comisión Mineduc, 2005).  

Volviendo al tema del número de alumnos por curso, los promedios son variados, 

como su correspondiente dispersión, pero en general existe una visión generalizada 

que las salas de clases están sobrepobladas, según un estudio de (Montoya, 2005), 

señala que en el año 2004 el promedio de alumnos por curso fue el siguiente: 

HC= Humanístico-Científico   TP= Técnico Profesional 

La idea de plantear un menor número de alumnos para los proyectos, es simplemente 

lograr el control y la adecuada labor de guiar a cada uno de los grupos de trabajo, es 

decir, si tenemos un curso conformado por un número de alumnos de 45 alumnos es 

posible formar grupos de cinco alumnos, por lo tanto tenemos nueve (9) grupos, nueve 

proyectos distintos o nueve proyectos que están dando solución a una misma 

problemática. 

Considerando que esta idea no es con la intención de disminuir a discreción  el trabajo 

escolar, sino que es una sugerencia para el manejo con cursos con alto número de 

alumnos, sin dejar de lado los momentos cuando tienen que dar informes orales en 

Tabla N° 6 Promedio de alumnos por curso 2004 

EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN MEDIA EDUCACIÓN MEDIA 

 1° año 7° año 8° año 
I año 

hc 
i año 

tp 
iv año 

hc 
iv año 

tp 

URBANOS 29 33  35 41 29 30 

RURALES 5  18 33 37 23 27 
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forma conjunta con todo el curso, es decir, para que se produzcan las discusiones en 

conjunto, las presentaciones de los proyectos también es indispensable programarlas 

de antemano para que no haya nada al azar, es decir, en los momento cuando se fijan 

las fechas de entrega es indispensable guiar a los alumnos cómo hacer un informe, 

cómo exponer, cómo preparar un material de apoyo a la disertación, etc. 

Es fundamental también, que el tiempo se distribuya en partes equitativas, cuando 

tenemos nueve grupos que exponer, se prefiere que en la primera fecha dada como 

término diserten o expongan cinco (5) grupos, dividiendo el tiempo de noventa (90) 

minutos por cinco (5), es decir, a cada uno de los grupos les corresponderían catorce 

(14) minutos con un tiempo de cinco (5) minutos entre cada grupo para efectuar las 

preguntas o consultas por parte de profesor que está evaluando o de los mismos 

compañeros. 

En el segundo bloque de la siguiente semana, sólo son cuatro grupos con los mismos 

tiempos, y el tiempo sobrante al final de la clase para el profesor para que concluya, se 

den las evaluaciones o se den las ideas para el próximo proyecto o iniciar una nueva 

unidad o tema a tratar.   

En general, podemos encontrar definiciones más o menos semejantes entre un autor y 

otro, lo principal de la cuestión es que se trata de una estrategia de aprendizaje, para 

el logro de uno o más objetivos, en el cual los alumnos son los que hacen suyo su 

proyecto estudiantil. 

Se trata de un trabajo educativo cuya duración a lo menos debe ser de cuatro 

semanas, es decir, cuatro sesiones de dos horas cada semana es suficiente para que 

cada uno de los grupos tenga resultados respecto a su proyecto, por cuanto es 

responsabilidad de cada uno de los grupos de su planteamiento, diseño y de su 

seguimiento. El proyecto debe contener claramente cada una de las etapas, es decir, 

el trabajo investigativo combinado con la consulta bibliográfica, y en la etapa final la 

inclusión de las propuestas. 

Es necesario tener en consideración que el método de proyectos, por si mismo no 

conlleva al éxito de los aprendizajes de los alumnos, sino que es una estrategia que 

debe ir combinando otras actividades que potencien lo que los alumnos están viviendo 

como experiencia de su trabajo, estas actividades pueden ser  visitas de estudio, 

charlas con expertos, observar algún video relacionado con el contenido que se está 

tratando, etc. 

En relación a este punto, podemos mencionar que el hecho que los alumnos 

interactúen con profesionales externos, éstos adquieren una experiencia que les va a 

significar un avance por sobre los que no lo han hecho, podemos mencionar la 

experiencia pedagógica vivida en un curso de una escuela técnico profesional.  

En primer lugar, se les solicitó que formaran grupos de no más de cinco alumnos, y 

luego, el planteamiento fue que observaran y transcribieran a partir de  una selección 

previa, un problema detectado y seleccionado en el espacio interior de su escuela, con 
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sus correspondientes propuestas para dar inicio al proceso de selección  de la mejor 

solución y llevarla a  cabo.   

A partir de allí, los alumnos debieron describir cada una de las situaciones para 

plantearlas frente al curso completo, así cada uno de los grupos, sabría el problema 

detectado por los demás grupos. 

El caso que queremos abordar, aquí fue aquel proyecto que involucró una solución 

electro-mecánica, para el problema de la abertura y cierre del portón de la escuela; 

esto significó que tuvieron que plantear un proyecto completo con todas sus etapas a 

través de una planificación completísima, la cual involucró planos, distintos 

presupuestos y una maqueta. El caso que aquellos alumnos no sabían  de aquel 

contenido específico electro mecánico, ni menos del tipo de motor que necesitarían, 

etc. 

El gran logro de estos alumnos fue el provocar el interés de la dirección de la escuela 

en incorporar dicha solución, pero más que aquello fue el nivel de relación que 

tuvieron que sostener con los ingenieros a cargo de cada una de las empresas que se 

involucraron en los cálculos de presupuestos. 

Es decir, hubo  actividades amplias y bastante informales con la participación indirecta 

de expertos con el contenido específico del proyecto de los alumnos, los cuales fueron 

capaces de transmitir en forma excelente en la puesta en común de las soluciones de 

cada grupo. 

Con este caso, sólo queremos ejemplificar cómo los alumnos se pueden motivar y 

lograr el aprendizaje de contenidos específicos con el desarrollo de un proyecto 

elaborado íntegramente por ellos mismos, y más aún, cuando ven que su trabajo es 

del interés de otros y logran respuestas satisfactorias de profesionales que también 

toman en cuenta su proyecto. 

Las conclusiones de todos los grupos que conformaban el curso completo, respecto al 

método de proyectos fue que consideraron al método como una buena alternativa para 

el aprendizaje en la Educación Tecnológica, y dieron como sugerencia que debería ser 

un método adoptado por todas las demás asignaturas. 

Dicho trabajo tuvo una muy buena acogida tanto en la recepción como en la propia 

exposición de dicha ponencia, en el Coloquio Internacional “El método de proyectos en 

la Educación Tecnológica” en Marsella, diciembre de 1999. 

La experticia del docente es fundamental para combinar los distintos tipos de 

actividades que apoyen al método, sin olvidar que el elemento computacional le aporta 

mayor motivación, es decir, en los informes finales donde tiene que exponer los 

alumnos al hacer un despliegue de creatividad, pueden despertar aún más el interés 

de su compañeros por el aprendizaje a través de estas experiencias. 
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La metodología de enseñanza de este subsector de  aprendizaje combina la 

adquisición de conocimientos teóricos con su aplicación práctica mediante el método 

de proyectos, que constituye precisamente una de las herramientas de aprendizaje 

más potentes que posee la Educación Formal, por las siguientes razones:  

Los alumnos y alumnas son protagonistas del proceso: ellos y ellas plantean cada 

solución, la discuten, la definen, la presentan, la defienden y finalmente la construyen. 

 

Imagen N° 1 Trabajo en equipo con supervisión del profesor 

Siempre se trabaja en equipo, con lo que aprenden a participar, a valorar las opiniones 

ajenas, a fundamentar sus ideas, a aceptar las de los demás y aprender a llegar a 

acuerdos. 

La realización indistinta de tareas tradicionalmente asociadas a un género (sea 

taladrar una madera o barrer) destruye cualquier prejuicio previo y enseña de modo 

efectivo la igualdad de capacidades. Actualmente, el problema de género en los 

establecimientos, es menor a como se visualizaba al término de la década de los años 

noventa. 

La aplicación práctica de los conocimientos teóricos adquiridos en otras áreas refuerza 

la enseñanza global. 

La obtención al final del proceso de soluciones prácticas, tangibles y utilizables 

refuerza la autoestima de todo el alumnado.  

El éxito de este proceso puede medirse tanto el interés que demuestra en ella el 

alumnado, como en la baja cantidad de suspensos que suele tener el área en claro 

contraste con la complejidad objetiva de los contenidos que imparte. 

El alumno que aprende con el método de proyectos tiene más posibilidades de resistir 

al olvido, puesto que está confrontando unos objetos significativos. El hecho de que un 
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alumno siga este proceso o más aún de ser el motor de decisiones conceptuales, de 

organización, de análisis, de gestión de los trabajos a realizar, permite no solamente 

desarrollar un espíritu crítico al lograr un gran número de objetivos, sino sobre todo, 

posibilita el desarrollo de ciertos aspectos, tales como: Capacidades (de autonomía, 

de creatividad) Actitudes (de confianza, de curiosidad, de exploración, etc.) Aptitudes 

(saber - hacer) 

Otra de las formas de enseñar tecnología, a pesar de ser la misma propuesta a través 

del método de proyecto es la forma cómo se relaciona más con el ámbito del diseño 

industrial, donde el diseño del producto cobra importancia, por lo tanto, la propuesta 

didáctica en tecnología ha ido evolucionando en la medida que se ha ido ejecutando 

en las aulas, siendo ese el objeto principal de esta tesis doctoral, el observar para 

realizar el diagnóstico evaluativo ¿Qué está pasando al interior de las aulas con la 

aplicación del método de proyectos?, lo cual debemos tomarlo en cuenta a medida 

que transcurre este proceso. 

2.5.3 ¿Qué metodología es más adecuada en el área de la 

Educación Tecnológica? 

¿Qué metodología es más adecuada o pertinente en el área de la Educación 

Tecnológica para el logro de aprendizajes significativos? Podría ser la interrogante que 

nos podríamos plantear como una manera de indicar para qué Educación Tecnológica, 

¿Para lograr qué? 

Creemos que uno de los objetivos de todo profesor en la actualidad, es tratar de lograr 

acercarse lo más posible a los aprendizajes esperados en cada uno de los niveles, 

para ello requiere de estrategias para su logro, ya que en la actualidad el profesor se 

convierte en estratega para guiar el aprendizaje, con el fin que los alumnos y las 

alumnas construyan su propio aprendizaje. 

De las alternativas para llevar por un adecuado camino la aplicación del subsector de 

la Educación Tecnológica ha sido uno de los tipos de proyectos, relacionados con el 

ámbito tecnológico, es decir el Proyecto Tecnológico. 

El cual en un enfoque más tradicional sería más adecuado como método de 

enseñanza, de acuerdo a los enfoques actuales sería una estrategia, para tratar en 

forma más adecuada algunos de los contenidos, el cual con el planteamiento de la 

resolución de problemas, existiría un replanteamiento en la didáctica, es decir, 

pasaríamos a una siguiente etapa de definir el objeto de estudio, como por ejemplo 

mejorar la práctica de aula, a través de un planteamiento siguiente: “Cómo mejorar la 

práctica de aula”; de allí tendría que surgir el proyecto tecnológico para solucionar el 

problema planteado anteriormente. 

Sin embargo, existe una tendencia en definir esta situación metodológica como una 

propuesta donde  la Educación Tecnológica debe ser considerada como una parte de 

la educación general, que no está destinada a la formación de tecnólogos, sino a 

poder analizar y reflexionar sobre la técnica como producto cultural, para conocer la 
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realidad y para poder intervenir en esta realidad, teniendo al hombre como punto de 

partida y llegada.  

Entonces, es aquí donde está la labor importante del profesor de Educación 

Tecnológica que dirige los proyectos de los alumnos donde debe permitir esa reflexión, 

simple y compleja a la vez, donde la técnica está en directa relación con esta 

sociedad, es decir, está interactuando permanentemente, también con la cultura y el 

conocimiento.  

Fundamentando académicamente el tema que estamos desarrollando, es destacable 

cómo se puede relacionar este método con el que se está aplicando en el sistema 

escolar para el logro de los aprendizajes en forma más dinámica e innovadora. 

Análogamente como los diseñadores industriales aplican un método para acercarse a 

los productos o a un objeto ya diseñado o pronto a diseñarse, en Educación 

Tecnológica se trata del análisis de los productos, tal como aparece en la sugerencia 

de unidad en el nivel de quinto año básico respecto al análisis y evolución de los 

objetos tecnológicos. 

Al considerar los objetos tecnológicos como producto cultural, se puede dar origen a 

distintas miradas, distintas formas de análisis y distintas maneras de aproximarse a los 

objetos. Importante es el tema donde hay que orientar a los alumnos a que 

reorganicen sus conocimientos previos y de allí construir nuevos saberes, lo que 

conlleva al logro de   aprendizajes significativos.  

Por lo tanto,  pareciera ser que existe un consenso que en la Educación Tecnológica 

se deben incluir métodos donde el alumno aprenda haciendo. Entonces, la idea 

pareciera ser que en este subsector de aprendizaje, la forma sería de problematizar 

los contenidos que se deben enseñar, planteando distintas situaciones que los 

contengan, entonces, cuando los alumnos trabajen tratando de dar una solución a 

aquel problema, seguro que van a tener inquietud por saber que hay más allá y qué 

procesos técnicos pueden disponer para llevarlos a la práctica. 

Entonces resumiendo la propuesta seria la siguiente: 

Resolver haciendo 

Reflexión 

Sería el rescate de los  dos ámbitos más relevantes, sin embargo no debemos dejar 

de lado los otros momentos que también están involucrados en el proceso como el de 

la indagación, manifestación de los conocimientos previos, la información y la 

evaluación. 

Es más, si la Educación Tecnológica solamente fuese sólo la enseñanza de técnicas o 

entender procesos, tal vez el momento de la reflexión quedaría fuera de este proceso. 
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Sin embargo, en esa propuesta aparece como punto fundamental debido a que los 

alumnos deben explicar las relaciones contextuales de la técnica, es decir, el lugar de  

importancia ocupa la sociedad, la cultura y el conocimiento. 

No existen los momentos temporales rígidos, es decir, puede haber interacción 

permanente entre el quehacer práctico y lo reflexivo 

Concluyendo, es importante problematizar en Educación Tecnológica, pero con 

algunas características especiales tales como: 

En primer lugar, el académico a cargo debe ser un personaje comprensible, capaz de 

formular problemas adecuados y entendibles por los alumnos. Es muy común en todo 

nivel que cuando se plantean problemas a resolver, los alumnos tienden por comenzar 

pensando primero la solución, dando por obvias situaciones que no lo son tanto, para 

algunos, pero para quien no conoce la situación esos elementos o acciones no son tan 

obvios, es decir, se sigue con un proceso sin la metodología del diseño. 

El profesor debe manejar esta metodología de diseño, por cuanto debe tener cierta 

habilidad para trazar mentalmente varias soluciones al problema planteado, debido a 

que seguro habrá grupos que se quedarán en blanco sin poder dar solución alguna al 

problema, allí el profesor les guiará de acuerdo a algunos criterios para aquellos que ni 

encontraron alternativa. 

El profesor debe ser capaz de aceptar propuestas que a primera vista se ven 

imposibles de realizar, ser abierto para permitir la creatividad, permitir la búsqueda de 

alternativas, de tal manera que los alumnos se motiven en forma positiva cuando deba 

enfrentar el análisis posterior. 

Desafíos verdaderos, es otra de las condiciones de la situación problemática, si es así, 

entonces, promueve el aprendizaje, la idea es que promueva ideas, conceptos, 

procedimientos globales. Los contenidos se deben interrelacionar, de tal manera que 

no aparezcan como elementos aislados. 

El contexto es de suma importancia; es como requisito básico, debido a que la 

producción técnica está en un contexto, y por lo tanto, es importante que aquellos 

contenidos que abordemos tengan esto presente. Como alternativas de situaciones 

problemáticas, éstas deben estar al alcance del alumno, tanto en el ámbito escolar, 

comunitario o del hogar, sólo de esta manera estarán relacionados con la realidad o 

simulaciones de la vida real.  
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Imagen N° 2 Proyecto que recrea un juego de feria de diversiones. 

Deben tener relación con la continuidad de los contenidos con intención didáctica, o 

sea debemos ser capaces de planificar ordenadamente de tal manera que los 

planteamientos sean temporales para pasar a otras situaciones de aprendizajes. Error 

sería planificar de acuerdo a un pensamiento a partir de las situaciones en particular y 

soluciones, por eso deben ser con intención para el abordaje de los contenidos a 

trabajar. 

Tener claro los conocimientos previos de los alumnos para abordar situaciones 

nuevas, para producir en el alumno el proceso de la metacognición, para que pueda 

recrear, conceptualizar, para que analice los impactos, los procesos involucrados en 

los proyectos, la evolución de la técnica ocupada, etc. Esta es una de las partes más 

importantes en la etapa final de los proyectos, donde el alumno realmente aquí da a 

conocer toda la resignificación que le puede dar a los contenidos planificados con 

intencionalidad por parte del profesor. 

Respecto a las actividades de un proyecto, éstas pueden depender de varias 

variables, una de ellas son las habilidades de los alumnos, las actividades en que se 

ocupan durante el trabajo de un proyecto son tales como dibujar, escribir, leer, anotar 

observaciones y entrevistar a personas expertas. La información que se junta se 

resume y se presenta en forma de gráficos, diagramas, pinturas y dibujos, murales, 

modelos y otras construcciones, además de reportajes a sus compañeros y padres. En 

las clases de los alumnos pre-escolares, un componente importante de un proyecto es 

una pieza dramática en la cual se expresa lo aprendido recientemente y se utiliza el 

vocabulario nuevo.  
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Imagen N° 3 El trabajo colaborativo es fundamental 

 

El trabajo por proyecto en el plan de estudios de la educación pre-escolar y de la 

educación primaria ofrece a los niños contextos en los que pueden aplicar las 

habilidades aprendidas a través de los elementos más formales del plan de estudios y 

en los que llevar a cabo la cooperación grupal. También apoya el impulso natural del 

niño de investigar lo que le rodea. 

2.5.4 Los tres procesos del Método de Proyectos 

1) El proceso de diseño 

2) El proceso de manufactura 

3) El proceso de comercialización de un objeto tecnológico 

2.5.4.1  El proceso de diseño 

Pone a prueba todo el potencial creativo y habilidades para las distintas etapas de las  

representaciones gráficas del o los objetos. En esta parte  centraremos  el interés  que 

termina con el diseño de un prototipo cuya etapa es privilegiada por los alumnos y se 

divide en cinco fases: 
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Imagen N° 4 Diseñando técnicamente 

a) Introducción; aquí se realizan tanto la identificación de una necesidad social como el 

análisis del problema tecnológico  

b) Estudio de principios científicos; que constituyen el punto de partida de la 

construcción del prototipo cuyo fin es responder a la necesidad social identificada 

precedentemente.  

c) Estudio de construcción; aquí se incluyen todas las especificaciones que permiten 

fabricar el objeto técnico en el plano práctico. Una vez que el alumno ha comprendido 

las fases precedentes, los planos de fabricación y los procedimientos de montaje, 

podrá pasar a la preparación de las piezas del objeto. Hacer esquemas es un 

prerrequisito, pues ellos permiten ilustrar los planos necesarios para la construcción 

del objeto técnico. 

d) Construcción del prototipo; esta fase es la construcción del prototipo propiamente 

dicho. Después de la demostración del profesor sobre el buen uso de herramientas y 

de técnicas de transformación, vendrá el ensamblaje. El profesor debe insistir 

igualmente sobre las reglas de seguridad a tener en cuenta. 
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Imagen N° 5 Elaborando un prototipo en equipo 

e) Conclusión y evaluación; esta fase permite al profesor y a los alumnos identificar los 

puntos fuertes y los puntos débiles durante todas las fases del proceso de diseño del 

prototipo. Finalmente, cuando el alumno termina su prototipo, debe verificar con su 

profesor si éste responde a la necesidad inicial. Ella permite al mismo tiempo la 

orientación del desarrollo de próximos proyectos.  

 
Imagen N° 6 Estudiante exponiendo el proyecto final 

2.5.4.2 El proceso de manufactura 

Debe ser una parte del proceso el cual se debe cuidar para que los resultados sean 

apropiados a una real solución y no sólo sea un medio para obtener una calificación. 
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Imagen N° 7 Aplicando una técnica especial 

2.5.4.3 El proceso de comercialización de un objeto tecnológico 

Esta parte del proceso difícilmente  se realiza, sólo son algunas excepciones donde 

uno de los  objetivos finales es llegar a esta etapa y así poder seguir materializando 

proyectos de índole institucionales y otros dependiendo de las situaciones 

educacionales de cada realidad, como por ejemplo: Algunos liceos que pertenecen a 

corporaciones municipales que trabajan con algún o algunos establecimientos con 

alumnos especiales, entre ellos con déficit atencional, limítrofes leves y  limítrofes 

severos.   

La práctica pedagógica del método por proyectos, inspirándose en todos estos 

principios orientadores, apoya a los profesores para animar a sus alumnos y ayudarles 

a tener confianza en sus propios medios. Esta práctica, ayudará tanto a profesores 

como a alumnos a trabajar en conjunto. 

Además, el respeto de estos principios es una necesidad individual para continuar con 

proyectos futuros. De esta manera, el método de proyectos permitirá a los alumnos 

integrar los principios fundamentales de un proyecto durante la construcción de un 

prototipo cualquiera y también como una lección de vida a futuro, dado que es 

aplicable a toda situación que la persona vive. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA PARTE EMPIRICA DE LA INVESTIGACION 
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Introducción 

El desarrollo contemporáneo de la ciencia y la tecnología, exige elevar la excelencia 

académica de los profesores que están a cargo de dictar las clases en especial, en el 

subsector de la Educación Tecnológica, para que sean profesionales capaces de 

enfrentar los diferentes cambios tecnológicos que se van produciendo en el siglo 

actual y que transforman la situación social, económica y política del mundo 

contemporáneo. 

En el contexto actual, es de vital importancia  que la formación continua del profesor 

de Educación Tecnológica, Licenciado en Educación, y de los profesores en ejercicio, 

contemple no solamente el desarrollo de los conocimientos y habilidades del área 

pedagógica necesarios para el ejercicio de la profesión docente, sino además, el 

desarrollo de sólidas competencias profesionales en el subsector de la Educación 

Tecnológica, de tal manera que oriente la actividad tecnológica hacia el logro eficiente 

de los aprendizajes esperados de la mayoría de los alumnos. 

Como planteamos anteriormente, la Reforma Educacional ha contemplado proyectos 

de mejoramiento docente, entre otros, el Plan de Perfeccionamiento Fundamental 

(PPF), con el fin de  dar a conocer la visión y orientación general de los programas de 

estudio, elaborados por el Ministerio de Educación y al mismo tiempo proveer 

orientaciones didácticas para la implementación en el aula de estos programas 

poniendo fundamental atención en sus métodos. 

Habiendo transcurrido dos años desde que terminó el Plan de Perfeccionamiento 

Fundamental (PPF), y no existiendo un diagnóstico en el subsector de Educación 

Tecnológica acerca de sus impactos, nos planteamos varias interrogantes:¿qué están 

enseñando los profesores de Educación Tecnológica que cursaron los PPF dictados 

en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación durante los años 2000 

a 2002 en las aulas de segundo ciclo básico; ¿cómo están enseñando estos 

profesores? y ¿cómo están evaluando a sus alumnos?. 

Para responder a estas interrogantes realizamos un estudio mixto cualitativo – 

cuantitativo en el que se combinaron estrategias de recogida de datos con el fin de 

diagnosticar el impacto que tuvieron los PPF en  Educación Tecnológica,  en las 

prácticas pedagógicas de los profesores. 

3.1 La justificación de la Investigación 

Si nuestra justificación la centramos desde el punto de vista orgánico constitucional, 

tenemos que referirnos a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) Nº 

18.962 decretada en el año 1990, la cual da las pautas claras y precisas de cómo 

debería haber sido a partir de ese año la educación chilena, por lo tanto, podemos 

indicar que en aquella década, en Chile se inició un proceso de cambio en la 

educación, es decir, comenzó un proceso de aplicación de una nueva Reforma 

Educacional, la cual comenzó a desarrollar un papel protagónico dentro de la sociedad 

chilena, y comienzan así al desarrollarse una serie de acciones para llevar a cabo en 
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forma activa esta nueva Reforma, sin embargo, la ley, al plantear un nuevo marco 

curricular incorporó un rediseño al interior de cada una de las asignaturas, hoy 

estructuradas en sectores y subsectores de aprendizaje. 

El proceso anterior de acuerdo a la ley, se estableció por esta misma, mediante un 

calendario que fijó los períodos claves para llevar a cabo este proceso, el cual fue 

desarrollado por la normativa contemplada en cada uno de los Programas de Estudio 

de cada uno de los Sectores y Subsectores de Aprendizaje mediante la siguiente 

estructura en cada uno de ellos, en este caso en particular nos referiremos al 

Subsector de Educación Tecnológica. 

Los programas de estudio para cada nivel, fueron diseñados y propuestos como 

objetos de calidad para las escuelas en la forma y fondo, como por ejemplo, con 

códigos de focalización y de ordenamiento y con estándares definidos. 

Los programas fueron constituidos en instrumentos útiles para los profesores y 

profesoras en su tarea de programar oportunidades de aprendizaje adecuadas y 

pertinentes, y a la vez se incluyeron ejemplos de actividades con materiales de apoyo 

y con orientaciones didácticas. 

En cuanto a sus componentes, éstos se constituyeron en elementos que por décadas 

fueron resueltos inorgánicamente por cada uno de los profesores y profesoras, pero en 

esta oportunidad, debido a la edición y publicación de cada uno de los programas, 

estos componentes pasaron a denominarse categorías articuladoras, y éstas son: Los 

contenidos, los aprendizajes y las actividades. 

Los contenidos, plantean conceptos, nociones y procesos; los aprendizajes, están 

planteados desde el punto de vista del logro del conocimiento, habilidades, valores y 

actitudes y las actividades, se estructuran de acuerdo a cada una de las unidades. 

Al mismo tiempo, podemos identificar al interior de los programas, elementos que son 

claramente identificables como elementos fijos y elementos variables como son: la 

secuencia de las actividades, las actividades de aprendizaje genéricas, los ejemplos 

de actividades, los aprendizajes esperados, los ejemplos actividades de evaluación y 

la dedicación de tiempo para cada una de las unidades de aprendizaje. 

También formando parte de los elementos de los componentes de los programas, al 

inicio de cada uno de éstos se presentan las Orientaciones Didácticas, las cuales 

indican que los propósitos de la Educación Tecnológica, son para que los alumnos y 

las alumnas comprendan mejor el mundo artificial y adquieran la capacidad para 

desenvolverse activa y efectivamente dentro de éste. 

Para ello, se hace necesario una alfabetización tecnológica, la cual supone el 

desarrollo de la capacidad para entender el desarrollo tecnológico y su desarrollo con 

la sociedad y el medio ambiente; la capacidad para evaluar los actos tecnológicos 

propios y ajenos de acuerdo a criterios de efectividad, eficiencia e impacto social y 
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medioambiental; la capacidad de ejecutar actos tecnológicos con calidad, eficiencia, 

creatividad y responsabilidad personal y social.  

Por esta razón, los alumnos y las alumnas, a través del aprendizaje en tecnología, 

deben tener la oportunidad de usar una variedad de medios para poder distinguir y 

enunciar problemas tecnológicos, al mismo tiempo resolver problemas prácticos; 

adquirir y usar durante su trabajo tres tipos de habilidades interrelacionadas: el hacer, 

la comprensión de procesos y el logro de conocimientos relativos a la tecnología. 

Al mismo tiempo, no dejando a un lado que existen varios aspectos en los que debe 

constantemente estar guiando el profesor para que los alumnos y las alumnas sean 

capaces de tomar decisiones, desarrollar soluciones a problemas que incluyan 

procesos de prueba y mejoramiento, trabajar en forma individual y grupal, anticipar y 

responsabilizarse por resultados, y usar recursos y medios diversos reforma efectiva y 

eficiente. 

El programa plantea como metodología central, el método de proyecto, cuya función 

principal como estrategia pedagógica, está centrada en la planificación, puesta en 

marcha y evaluación de un conjunto de actividades y procedimientos, con el fin de 

lograr un objetivo específico. Por lo tanto, los estudiantes debieran en forma 

organizada y planificada resolver tareas aprovechando los recursos disponibles en su 

entorno y respetando ciertas restricciones impuestas por la tarea y por el contexto.  

El contenido de este último componente, es el que nos servirá para centrar la presente 

tesis de doctorado, es decir, de alguna manera diagnosticar ¿cómo el profesor que ha 

realizado perfeccionamiento programado por el Ministerio de Educación Chileno, a 

través de una de las instituciones fundamentalmente con desarrollo pedagógico, como 

es el caso de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, ha llevado a 

cabo su práctica pedagógica?  

La razón de esta interrogante es, que la estructura que el equipo de trabajo del 

subsector de aprendizaje Educación Tecnológica de la universidad, propuso para 

llevar a cabo los módulos de perfeccionamiento, se centró fundamentalmente en: 

¿cómo llevar a cabo el planteamiento del programa a través del método de 

proyectos?, quedando fuera del módulo, la evaluación del profesor en el aula, por 

razones de tiempo; dejándonos con la incógnita, del impacto real en la sala de clases 

que tuvo dicho Plan de Perfeccionamiento Fundamental. 

3.2 El proceso de Investigación 

El presente estudio comprendió una serie de etapas que enumeramos y describimos a 

continuación, con la presentación del esquema general de la Fase Investigativa III, con 

las cuatro etapas, las cuales para llegar al planteamiento de una propuesta, ésta debió 

ser realizada con el máximo rigor científico. 
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3.2.1 Etapa I: Preparatoria 

En la fase preparatoria se realizó una revisión bibliográfica acerca de la temática de 

investigación a partir del criterio asumido por autores connotados en la temática de la 

metodología de la investigación, la cual viene a fundamentar el tipo de estudio y 

diseño de la investigación, junto al análisis reflexivo lo que nos permitió realizar el 

planteamiento del problema y los objetivos de la investigación. 

La Educación Tecnológica al formar parte de la nueva Matriz Curricular en vigencia en 

el Sistema Educacional Chileno,  y por ser una de las innovaciones en el cambio 

curricular ha sido asumida con las dificultades propias de interpretación y a su vez de 

consolidación. De allí  la problemática para su instalación en las aulas, debido a que el 

desafío para comprender la tecnología, no sólo abarca los aspectos técnicos de 

manipulación de equipos, herramientas y dominar técnicas, sino también apropiarse 

de un lenguaje, de una metodología y de un sistema de pensamiento que  sirva de 

apoyo para comprender el desarrollo tecnológico, en el sentido de la  valoración de la 

producción y su consumo crítico e informado. 

En este sentido, la importancia de este trabajo de investigación radica en encontrar el 

procedimiento más adecuado para articular la práctica pedagógica y el proceso de 

aprendizaje a través del método de proyecto. 

En consecuencia, resulta imprescindible investigar los procesos metodológicos que se 

generan al interior de las aulas para, que posteriormente y tras un análisis crítico y 

exhaustivo de los datos obtenidos, plantear propuestas viables dirigidas a los docentes 

en servicio. 

Se espera que el diagnóstico evaluativo y el resultado de esta investigación, constituya 

un aporte para conocer el impacto que tuvo en el aula el Plan de Perfeccionamiento 

Fundamental (PPF) del  Ministerio de Educación Chileno (MINEDUC), ejecutado por la 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación en el subsector de 

Educación Tecnológica, desde la óptica metodológica a través del Método de 

Proyectos en los niveles de NB 3, NB4, NB5 y NB6 correspondientes al Segundo Ciclo 

Básico. 

3.2.1.1 Diseño de la investigación  

En la introducción a este capítulo, se manifestó la necesidad de indagar 

profundamente sobre las prácticas pedagógicas de los profesores en el subsector de 

Educación Tecnológica con el propósito de conocer los impactos que ha tenido en éste 

el Perfeccionamiento Fundamental.  

Por la complejidad que un estudio de este tipo significaba, pensamos pertinente 

emplear como diseño el estudio de casos múltiples.  

El estudio de casos, implica un proceso de indagación que se caracteriza por el 

examen detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de 

interés. El estudio de casos múltiples se realiza cuando el interés se centra, no en un 
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caso concreto, como es el caso de nuestro estudio, sino en un determinado número de 

casos conjuntamente. Cabe señalar que no se trata del estudio de un colectivo, sino 

del estudio intensivo de varios casos (Rodríguez, Gil y García, 1996) que se eligen 

porque se piensa que la comprensión de ellos llevará a un mejor entendimiento 

teórico, al ser más extensiva la recogida de información, como trató de serlo en este 

estudio ( Buendía, Colás y Hernández,  1998).  

Colas Bravo (en Buendía y otros, 1997) afirma que el estudio de caso se caracteriza 

porque presta especial atención a cuestiones que específicamente pueden ser 

conocidas a través de casos. El caso puede ser simple o complejo, puede  ser un 

alumno, un curso o un colegio. En el presente estudio, los casos corresponden a los 

profesores que cursaron los PPF en Educación Tecnológica en la Universidad de 

Playa Ancha de Ciencias de la Educación, los años  2000, 2001 y 2002.  

En cuanto a la clasificación de los estudios de caso según Stake (1998), éstos pueden 

estar bajo tres modalidades, que a continuación pasamos a exponer: 

a) El estudio de casos intrínseco. El caso representa a otros casos o puede ilustrar un 

rasgo o problema particular. El objetivo no es comprender un constructo abstracto o 

fenómenos generales, ni la creación o elaboración de una teoría, sino que tiene interés 

por su propio valor intrínseco (Stake, 1998). 

b) El estudio de caso instrumental. Pretende dar luces sobre algunas cuestiones o el 

refinamiento de una teoría. El caso puede ser seleccionado como  típico de otros 

casos o no.  La elección del caso  se realiza para avanzar en la comprensión  de 

aquello que nos interesa (Stake, 1998). 

c) El estudio de casos colectivo. Se estudian varios casos conjuntamente con el objeto 

de indagar dentro del fenómeno, la población, y las condiciones generales. Los datos 

obtenidos no siempre manifiestan características comunes. Pueden ser redundantes o 

variados, similares o distintos. Se eligen porque se piensa que la comprensión de ellos 

llevará a un mejor entendimiento teórico, al ser más extensiva la recogida de 

información (Stake, 1998). 

Se deduce, por las características propias del diseño de investigación,  que el estudio 

de casos múltiples de esta Tesis Doctoral, tiene valor por sí mismo ya que permite 

comprender e interpretar las prácticas pedagógicas o maneras de hacer la clase de los 

profesores de Educación Tecnológica, por lo que se  enmarca en la tipología 

intrínseca, pero a la vez,  pretende ser instrumental y múltiple ya que permite, por una 

parte, poder familiarizarse y profundizar en el conocimiento del mejoramiento de la 

profesión docente, que ha sido uno de los ejes de la reforma educacional chilena; y 

por otra, porque el estudio de varios casos permite un mejor entendimiento del 

fenómeno estudiado lo que puede servir para la obtención de información para llevar a 

cabo una investigación más completa sobre el tema que aquí nos preocupa, o puede 

sentar las bases para introducir mejoras organizativas, funcionales, y curriculares, 

como hemos sugerido en esta Tesis a través de las propuestas de Perfeccionamiento 

Docente.  
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Una de las limitantes en este tipo de investigación, es que resulta casi nula la 

posibilidad de generalizar al universo los resultados obtenidos (Sabino, 1996), pero si 

resultan de una gran orientación para generar remediales y estrategias  de acuerdo a 

sus resultados. 

Conocida la situación anterior y analizada la estructura legal, administrativa y 

organizativa de la situación del profesorado y el sistema educacional en Chile, como 

se planteó en el marco teórico de esta tesis, y con el objeto de establecer el contexto 

de estudio de este trabajo de  investigación, resolvimos realizar el estudio de casos 

múltiples en distintos establecimientos de la Quinta Región de Valparaíso. En 

concreto, estudiamos la correspondencia de los contenidos de las clases en relación a 

los programas de estudio, de los objetivos, de los métodos de enseñanza aplicados y 

finalmente  identificamos los modos y tipos de evaluaciones que aplicaban 45 

profesores y profesoras que estuvieron de acuerdo en ser observados en sus clases, y 

que participaron en los PPF que fueron dictados, por la Universidad de Playa Ancha 

de Ciencias de la Educación, V región Chile en algunos de los niveles NB 3, NB 4, NB 

5 y NB 6, entre los años 2000, 2001 y 2002. 

Para llevar a cabo este estudio de casos múltiples se utilizaron procedimientos de 

recogida y análisis de datos propios de los estudios cualitativos. Al mismo tiempo y 

con el fin de hacer un diagnóstico profundo de los casos estudiados, se aplicaron 

también procedimientos de recogida y análisis de datos de corte cuantitativos.  

3.3 Etapa II: Iniciación 

En esta fase se realiza la identificación de la población y la selección de la muestra así 

como también la selección de las estrategias e instrumentos para la recogida de datos. 

3.3.1 Identificación de la población 

Para la obtención de los datos oficiales sobre el número total de profesores 

matriculados en cada año que se realizaron cursos PPF para los 4 niveles del 

Segundo Ciclo Básico, revisamos los archivos que contenían los datos estadísticos 

pertinentes en la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación, de 

la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. 

Como resultado de esta acción, encontramos una población de 180 profesores de 

Enseñanza Básica de los niveles de NB3, NB4, NB5 y NB6 que realizaron el 

Perfeccionamiento Fundamental en el subsector de Educación Tecnológica, en la 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, pertenecientes a las 

distintas comunas como San Felipe, Viña del Mar, Valparaíso, Quillota, La Ligua y  

San Antonio. 

Ante la imposibilidad de examinar cada una de estas unidades que componen este 

universo, por razones de tiempo y costo, el procedimiento fue extraer una muestra de 

este universo, de tal manera que nos representara la conducta de éste en su conjunto, 

ya que observando una porción relativamente reducida nos puede dar conclusiones 
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que pueden ser generalizadas al todo del universo (Sabino, 1996).Por lo tanto, esta 

fue una muestra representativa, la cual pretendió que reflejase en sus unidades, lo que 

ocurría en el universo.  

3.3.2. Determinación y selección de la muestra 

Ubicación de los casos: Para determinar los casos, primero recogimos información de 

los registros de matrícula de los PPF de Educación Tecnológica de los profesores 

pertenecientes a todas las comunas Sedes donde se realizó el Perfeccionamiento. 

3.3.2.1 Tipo de muestra 

De acuerdo a la adaptación que hace Zorrilla (1984), de la clasificación de las 

muestras; en este caso, la muestra es de tipo no probabilística intencional, en que el  

procedimiento de selección de los individuos, se basa en criterios con algunas 

características especiales.  

La elección de las unidades no se realizó  en forma casual o fortuita sino que fue 

completamente arbitraria, de acuerdo a nuestro propio criterio para que la muestra nos 

resultase relevante (Sabino, 1996) 

En este caso, el criterio que se empleó fue que fuesen profesores que habían cursado 

el PPF en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación,  a lo menos en 

un nivel del subsector de Educación Tecnológica y que estuvieron dispuestos a ser 

observados. 

3.3.2.2 Tamaño de la muestra 

Sobre la base de los criterios antes mencionados, fue posible contar con una muestra 

de 45 profesores, cada uno de los cuales correspondió a un caso de estudio dentro del 

diseño de casos múltiples.  

3.3.2.3 Técnicas de recogida de datos 

Teniendo presente el objetivo general de este estudio, cual es el de conocer el impacto 

del Plan de Perfeccionamiento Fundamental en las prácticas pedagógicas de los 

profesores, seleccionamos las siguientes técnicas para la recogida de datos: 

 

1. Observación 

Según Ruiz (1996:125), “la observación es el proceso de contemplar sistemática y 

detenidamente cómo se desarrolla la vida social sin manipularla ni modificarla, tal cual 

ella discurre por sí misma”  

La observación puede ser participante o no participante. En este estudio realizamos 

observación no participante puesto que los alumnos observadores entrenados, sólo 

observaban la práctica pedagógica de los profesores y profesoras sin tomar parte de la 

clase. 
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Paralelo al proceso de observación, discurre el proceso de recogida de datos, lo que 

requiere de la toma de notas completas y detalladas durante todo el proceso de 

investigación.   

En este caso utilizamos dos formas de tomar notas: una, llenando una pauta de 

observación, la que describiremos más adelante; y la otra, un registro narrativo. 

 

2. Registro narrativo 

Este registro narrativo incluía  información acerca de: la fecha de observación, los 

tiempos de observación, el establecimiento educacional observado, el curso 

observado, el profesor observado y su práctica pedagógica, poniendo especial 

atención, en los objetivos, contenidos, actividades y formas de evaluar empleadas por 

el profesor, y los comportamientos y aprendizajes de los alumnos. 

Para facilitar la toma de notas y la amplitud de éstas, es necesario contar con la 

presencia de más de una persona u observador que asuma este rol. Además, es  

necesario contar con alguien que lea las notas de campo durante y/o al término del 

proceso de recogida  y análisis de datos. En este caso, hubo dos observadores por 

sala de clases. El doctorando tuvo la tarea de leer los registros después de cada 

observación. 

 

3. Análisis de documentos  

El análisis de documentos es una actividad sistemática y planificada que consiste en 

examinar documentos escritos. Pretende obtener información útil y necesaria para dar 

respuesta a los objetivos identificados en el planteamiento de la investigación. 

Para Woods, P. (1985) los materiales escritos se deben considerar como instrumentos 

cuasi – observacionales. Conocer los objetivos facilita la decisión del investigador 

sobre qué información debe obtener.  

La información generada por los documentos es de gran utilidad para recoger nuevos 

datos e información complementaria de otras estrategias como las entrevistas, aunque 

en ocasiones se emplea exclusivamente: (Bogdan y Birlen, 1982 en Del Rincón, L. D.,  

Arnal, A. J.,  Latorre, B. A. y Sanz, M. A. ,1995: 342). 

Los documentos escritos se agrupan en dos tipos en función del ámbito en que se 

generan: Documentos oficiales y documentos personales. En el presente trabajo  

utilizamos documentos oficiales.  

De acuerdo con los criterios de Taylor, S. J. y Bogdan, P. (1986), por documentos 

oficiales, se entiende, toda clase de documentos, registros y materiales oficiales y 

públicos, disponibles como fuentes de información. Pueden ser utilizados como 

documentos oficiales: programas escolares, planes de clase, libros de texto, 

exámenes, folletos de ejercicios, notas de clase y otros que en el ámbito de la 
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educación son conocidos como documentos curriculares y pueden facilitar importante 

información sobre cuestiones y problemas sometidos a investigación. 

En la presente investigación revisamos y analizamos los programas del subsector de 

Educación Tecnológica de los niveles NB3, NB 4, NB 5 y NB 6.  

Otras registros que se analizaron fueron algunos de los videos grabados durante las 

clases de los PPF. 

También constituyeron valiosos datos las transcripciones de las evaluaciones que 

hicieron los profesores asistentes de los PPF al término de los cursos. 

3.3.2.4 Elaboración de los Instrumentos 

La complejidad de nuestro objeto de estudio, nos obliga al empleo de procedimientos 

de recogida de datos no sólo cualitativos sino también cuantitativos. En consecuencia, 

para la recogida de datos elaboramos dos instrumentos diferentes un cuestionario y 

una pauta de observación. Tanto el cuestionario como la pauta de observación fueron 

adaptaciones realizadas por el doctorando. 

 

4. El cuestionario 

 El cuestionario es uno de los instrumentos más utilizados para la recolección de una 

amplia variedad de datos y  consiste en una serie de preguntas o ítems acerca de un 

determinado problema o cuestión sobre el que se desea investigar y cuyas respuestas 

han de contestarse por escrito.  

Una de las razones para elegir el cuestionario como uno de los  instrumentos de 

recogida de datos fue como señala Bugeda (1974: 78), porque el cuestionario “A pesar 

de todos los progresos de este mundo moderno, sigue siendo, hoy el instrumento de 

investigación sociológico de uso más universal”. Otra de las razones para elegir el 

cuestionario, fue por cumplir una función de enlace entre los objetivos de la 

investigación y la realidad del grupo de sujetos encuestados (Sierra, 1988:305). En 

este caso, con los profesores que pertenecen a las diferentes comunas de la V región 

de Valparaíso, Chile.  

Según Cohen, L. y Manion, L. (1986) para diseñar un cuestionario como mínimo deben 

tenerse en cuenta tres consideraciones: el propósito, la población y los recursos. 

En la elaboración del cuestionario seguimos aplicamos el siguiente proceso: Revisión 

de cuestionario aplicado por el Mineduc a NM 2 (Nivel Medio 2); Elaboración de 

cuestionario adaptado a II Ciclo de Educación Básica; Validación de expertos y 

Confección del cuestionario definitivo. 
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En primer lugar, revisamos un cuestionario estandarizado aplicado por el 

Departamento de Currículum del Ministerio de Educación a los profesores del 

subsector de Educación Tecnológica en Enseñanza Media. Luego adaptamos este 

cuestionario para ser aplicado a los profesores que desarrollan el subsector de 

Educación Tecnológica en el Segundo Ciclo Básico. 

 

5. Análisis por ítems agrupados  

Una vez que recogimos todas las objeciones y sugerencias realizadas por los 

expertos, hicimos las correcciones pertinentes contando así con el cuestionario 

definitivo y que se incluye en los  anexos (CD-ROM). 

El cuestionario quedó compuesto por 56 ítems combinados entre respuestas 

estructuradas y respuestas cortas para fundamentar algunas de ellas.  

El encabezado del instrumento comenzó dirigiéndose al profesor (a) y con 5 breves 

líneas las cuales indicaban la finalidad del instrumento y al mismo tiempo, se explicitó 

que los resultados serían de absoluta confidencialidad, sólo para el uso académico. 

Las preguntas quedaron organizadas en bloques de acuerdo a las siguientes 

secciones: 

Datos del establecimiento 

Esta primera parte del cuestionario ítems 1 – 3, son datos requeridos para la 

identificación del contexto de las unidades de estudio, es decir, datos del 

establecimiento donde se desempeña el profesor (a). (Nombre, comuna, región)  

Del ítem 4 – 7 son datos requeridos para contextualizar al establecimiento 

(Dependencia, proyecto, modalidad, calendario escolar). 

Datos personales del profesor (a)  

Del ítem 8 – 17 son datos del tipo demográfico y pretenden contextualizar los casos, 

considerando también el aspecto de la formación inicial, el perfeccionamiento y la 

experiencia del profesor (Sexo, edad, título, cursos, otros estudios, mención, años de 

experiencia).  

Del ítem 18 – 20 están relacionados con la carga docente y el tiempo destinado para 

ello. 

Programas de estudio de Educación Tecnológica  

Del ítem 21 – 26, la intención es obtener datos específicos relacionados con el manejo 

de los programas de estudio y en qué años, en el subsector de Educación Tecnológica 

por parte del profesor.  
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Organización del trabajo  

El ítem 27 y 28 fueron diseñados con el fin de conocer qué medios materiales y 

documentos utiliza como apoyo el profesor para la planificación de sus clases. 

Práctica pedagógica  

Desde el ítem 29 – 31 están relacionados con el aspecto metodológico (práctica 

pedagógica, es decir, cómo exponer los contenidos y las actividades de clases)  

Desde el ítem 35 al 39 se relacionan nuevamente con el aspecto metodológico 

Evaluación  

El ítem 32 está directamente relacionado con las formas de evaluar aplicadas por el 

profesor. 

Lugar de la acción  

El ítem 33 relacionado con el lugar de la labor educativa en Educación Tecnológica. 

Apoyo educativo  

El ítem 34 - 39 está relacionado con el apoyo educativo (libros, herramientas, 

materiales, laboratorio computacional) por parte de la dirección de la institución.  

El método de proyectos  

43 al 56 son itemes relacionados directamente respecto a la implementación del 

método de proyectos en la sala de clases. 

Necesidades de perfeccionamiento del profesor 

Los ítems 40 al 42 están relacionados con la necesidad de perfeccionamiento por 

parte del profesor. 

Una vez elaborado el instrumento definitivo, procedimos a elaborar el libro de códigos 

y una matriz de datos con el fin de  facilitar el  posterior análisis de los datos 

recabados a través de este instrumento. 

 

6. Pauta de observación 

Esta pauta de observación con estándares del desempeño docente es una adaptación 

original realizada en base a la Pauta de Evaluación del Desarrollo de la Práctica 

Temprana III, (oficina de Prácticas Profesionales Pedagógicas, UPLACED (2003), 

Pauta de Evaluación para la Práctica Temprana III para la Educación Tecnológica 

(Rivas, R; Vergara, H. 2002) y “Estándares de Desempeño Docente” para la formación 
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inicial de docentes (Mineduc, 2000). Por lo tanto, ésta pauta está clasificada dentro de 

las estructuradas, ya que estuvo compuesta de: 

Datos del establecimiento; Nombre del profesor o profesora; Nombre de los 

observadores; Curso observado y Fecha de la observación. 

Además de estos datos de índole identificación, se diseñó la pauta que constaba de 59 

acciones a observar, las cuales pertenecían a secciones como:  

Conocimiento de los Programas de Estudio (itemes 1-2--4-5-6-8); Método de 

Proyectos (itemes 9-10-11); Estrategias de Aprendizaje (37-39-40-41-42-46-47-49-52-

59); Conocimiento y Aplicación de Contenidos (3-7-12-13-14-25); Ambiente para el 

Aprendizaje (15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-32-33-34-35-38-43-44-45-55-56); 

Aspecto Normativo (26-27-28-29-30-31); Objetivos a lograr (36); y Evaluación (48-50-

51-53-54-57-58).  

Esta fue una pauta que debía ser completada al término del ciclo de las cuatro 

observaciones continuadas, cuyo apoyo fue el registro de cada una de las clases en 

forma individual. 

Dentro de los tipos de observaciones existen la observación simple y la observación 

participante, aun cuando no haya una línea demarcatoria entre una y la otra, es 

imposible que el observador no tenga alguna participación aunque ésta sea indirecta; 

por eso llamamos a este tipo de observación como cuasi participante, y a la vez 

natural, debido a que los observadores eran estudiantes de pedagogía y en Educación 

Tecnológica; por lo tanto, las adaptaciones al campo de estudio, fueron en el tiempo 

mínimo. (Sabino, 1996). En este caso especial, pudimos efectuar las tareas de 

observación en equipo, para evitar los probables errores de percepción dentro de la 

sala de clases. 

La escala de apreciación para los estándares de desempeño, fue planteada mediante 

un sistema escalar con puntajes de 1 a 4; siendo el puntaje más representativo para la 

acción positiva del estándar de desempeño el 4 y el más negativo 1. 

Esto quiere decir, que el número fue directamente proporcional al grado de logro de 

los estándares de la pauta de observación. El observador sólo indicaba con una línea 

oblicua o una cruz sobre el puntaje con los siguientes significados: 

Siempre (4): Significa que el profesor cumple con el total de lo expresado en el ítem de 

estándar de desempeño, vale decir, la acción del profesor se acerca en forma absoluta 

a lo expresado. 

Casi Siempre (3): Significa que  el profesor de acuerdo a lo expresado en el ítem, se 

acerca en forma casi absoluta. 

 A Veces (2): Mediante este puntaje, el observador indicará que moderadamente 

refleja lo expresado en el ítem, vale decir, que el profesor se acerca en forma 

intermitente a lo enunciado. 
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Nunca (1): Mediante este puntaje el observador indicará que dicho estándar no se 

observó durante las clases, vale decir, que no refleja ninguna relación con el 

enunciado. 

Referente a la escala total de puntaje de esta pauta, se estableció un índice de 

rendimiento del 60%; por lo que éste se dividió en las siguientes categorías de logro: 
 

 

7. Registro Narrativo 

Fue una matriz guía para la toma de apuntes durante las observaciones en el campo, 

la cual tuvo en su enunciado los siguientes datos de identificación: Nombre del 

establecimiento; nombre del profesor (a); nombre de los observadores; curso 

observado y fecha de la observación. 

A continuación una tabla compuesta por dos columnas, la columna del lado izquierdo, 

el espacio suficiente para el registro de la hora de la observación, en cambio, la 

columna del lado derecho más ancha, para la descripción narrativa, con un trazado 

horizontal para la toma de apuntes de las observaciones registradas. Las notas 

tomadas fueron transcritas a diario y traspasadas a un registro digital (disquete 3 1/2) 

. 

8. Validación de los instrumentos 

Después de haber elaborado las adaptaciones de los instrumentos, solicitamos el 

juicio de expertos de tal forma de garantizar su validez. En esta validación se 

consideraron los siguientes aspectos: Los datos de identificación y clasificación; el tipo 

de preguntas más adecuado; el orden de las preguntas y su disposición en el 

cuestionario y el número de preguntas más adecuado 

Las preguntas de "alivio" más o menos intrascendentes que deben introducirse para 

evitar la monotonía y el cansancio, o para facilitar el cambio de tema. 

La redacción de las preguntas  las que deben ser lo más claras y sencillas posibles. 

Los aspectos formales (clase, color, y tipo de impresión, espacios destinados a la 

respuesta, tipo de codificación, márgenes, etc.) 

Los escritos que deben acompañar al cuestionario (carta dirigida al encuestado en la 

que se solicita su colaboración, información del interés de la investigación, el 

agradecimiento por su participación y las instrucciones para cumplir el cuestionario) 

Tabla N° 7 Puntajes y categorías para pauta de observación 

puntaje obtenido escala    1 – 7 categoría   

DESDE HASTA DESDE HASTA NOMBRE 
1  - 
4 

203 236 6.02 7.00 DESTACADO 4 

169 202 5.01 5.99 COMPETENTE 3 

135 168 4.00 4.98 BÁSICO 2 

0 134 0 3.97 INSATISFACTORIO 1 
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El juicio de expertos fue realizado por los siguientes académicos: 

Raúl Rivas Ayala. (Q.E.P.D.) 

Profesor de Educación General Básica, Mención en Artes Plásticas, Universidad de 

Chile 

Profesor de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Especialidad 

Educación General Básica, Magíster© en Arte. 

Eugenio Tassara Hoy. 

Profesor de Estado en Artes Manuales, Licenciado en Educación Universidad de Playa 

Ancha de Ciencias de la Educación.  

Académico de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 

Especialidad Educación Tecnológica, Magíster en Arte Mención Patrimonio. 

Juan Carlos Díaz Mateluna 

Dibujante Técnico. Universidad de Chile Valparaíso, 1982. 

Académico de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 

Especialidad Dibujo Técnico, Dibujo Asistido por Computador, Profesor Guía de 

Seminarios de Título. 

Magíster© en Tecnología de la Comunicación e Información Educacional, Universidad 

de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. 

Gladys Villarroel Rosende 

Profesora de Estado en Inglés, Universidad Católica de Valparaíso. 

Master of Arts (Sociology) Western Michigan University, E.E.U.U. 

Académica de Metodología de la Investigación y Sociología de la Educación, 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. 

  

3.3.3 Etapa III: Desarrollo 

3.3.3.1 Trabajo de campo 

El trabajo de campo es la fase más difícil de todo el trabajo de Investigación. A través 

de su habilidad, paciencia, perspicacia y visión el investigador obtendrá la información 

necesaria para producir un buen estudio. 
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(Morse, J. M. ,1994) destaca como característica fundamental en esta fase, la 

versatilidad. El investigador ha de ser persistente, meticuloso, debe cuidar cada 

detalle, tanto en la recogida de información como en su archivo y organización. 

De acuerdo con (García Jiménez, E. ,1994) el acceso al campo es un proceso casi 

permanente que se inicia el primer día en que se entra al escenario de investigación y 

que termina al finalizar el estudio. 

El acceso a los establecimientos educacionales donde se desempeñaban los 

profesores y profesoras que formaron parte de la muestra la realizamos a través de los 

alumnos de cuarto año de la carrera de Pedagogía en Educación Tecnológica, quienes 

habían sido alumnos de dichos establecimientos esto favoreció el acceso a dichos 

escenarios y se facilitó la recogida de los datos. 

Para acceder a los establecimientos educacionales los alumnos portaron una carta de 

presentación al director solicitando autorización  para desarrollar las acciones 

previstas en la investigación para esta etapa. Con la venia de los directores, los 

alumnos procedieron a dar a conocer los objetivos del estudio a realizar.  

Para la recogida de datos, aplicamos las técnicas y los instrumentos seleccionados a 

la muestra en cada etapa de la investigación. 

El proceso de recogida de información tuvo un carácter flexible, lo cual influyó en el 

tiempo de duración de esta etapa de la investigación, debido al factor climático que 

afectó a la asistencia a clases de los alumnos. En esos casos, los observadores 

volvieron varias veces al campo para completar las observaciones en situaciones 

normales, debido a que en escuelas de baja asistencia, algunas de las escuelas 

juntaban alumnos para conformar una sala de clase con alumnos de diferentes 

niveles; por lo tanto, muchas veces, las clases fueron reemplazadas  con cambio de 

actividades. 

Un aspecto importante a considerar al momento de realizar una  investigación 

cualitativa, es el logro de  la credibilidad del estudio, para lo cual, conjuntamente con la 

observación, se pueden usar otras técnicas tales como: Las entrevistas en 

profundidad, las historias de vida, los grupos focales, etc. Otra forma de velar por la 

credibilidad del estudio, es el uso de más de un observador y de distintas perspectivas 

teóricas o enfoques desde donde se pueden comprender e interpretar los datos. El 

procedimiento que permite el logro de la validez interna de un estudio cualitativo, a 

través de la contrastación de distintos métodos, fuentes y teorías, se denomina 

triangulación (Santos Guerra, M. 1988). 

En este estudio realizamos una triangulación continua de los datos la que se presentó 

de formas diferentes: por una parte, hicimos una triangulación de métodos, al utilizar 

diversas técnicas e instrumentos para recoger información sobre la práctica 

pedagógica; por otra, hubo triangulación de observadores ya que hubo dos 

observadores por sala de clases.  
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Una vez que se produjo la saturación teórica, procedimos a abandonar paulatinamente 

los establecimientos educacionales. 

3.3.3.2 Proceso de recogida de información 

Dado el carácter flexible del proceso de recogida de información, la temporalización o 

momento en que se realiza la recogida de datos es uno de los elementos importantes 

del proceso de investigación. En el presente trabajo recogimos la información en tres 

etapas: la primera (etapa A) correspondió al primer semestre académico 2004, la 

segunda (etapa B) correspondió al primer semestre académico 2005 y la (etapa C) 

durante el primer semestre 2006; es decir, entre los meses de abril, mayo, junio y julio, 

de cada año respectivamente. 

En la etapa A  2004: Aplicación del Cuestionario a 23 profesores del nivel NB 3 y NB 

4 que impartían el subsector de Educación Tecnológica en esos niveles. Cuyo 

procedimiento se apoyó en contar en forma presencial durante cuatro semanas 

continuas a los estudiantes observadores. Por lo tanto, se le entregaron los 

cuestionarios a cada uno de los profesores en la primera sesión de observación, para 

ser retirados al término de la cuarta observación. Hubo algunos profesores que 

requirieron del tiempo extra de los observadores para el retiro de los cuestionarios 

contestados, fuera de la fecha acordada para el retiro de los mismos. 

Aplicación de la Pauta de Observación a los mismos 23 profesores del nivel NB 3 y NB 

4 que impartían el subsector de Educación Tecnológica en esos niveles, durante 4 

sesiones de clases en forma consecutiva. De la misma forma que la anterior, los 

observadores previa conversación con el profesor, definieron y se pusieron de acuerdo 

en la forma y los lugares para la observación. En cada uno de los cursos donde 

participaron los observadores, el profesor dio una breve explicación a sus alumnos, 

respecto del motivo de estar con más personas en la sala de clases. Para no entrar en 

mayores detalles, en la mayoría de los casos los profesores indicaban que eran 

alumnos de la universidad realizando una práctica e profesor, y que estaban en una 

primera etapa de observaciones de las clase para luego en otra de las etapas realizar 

clases, y no necesariamente en ese mismo establecimiento y curso, para no alimentar 

falsas expectativas a los alumnos observados. Dicha pauta se fue complementando 

con el registro narrativo que los alumnos observadores debían llenar; para definir el 

llenado de la pauta al término de las cuatro observaciones. 

En la etapa B  2005: Aplicación del Cuestionario a 22 profesores del nivel NB 5 y NB 

6 que impartían el subsector de Educación Tecnológica en esos niveles. El 

procedimiento de aplicación fue de igual forma que la anterior; es decir, teniendo la 

ventaja de permanecer en forma presencial durante cuatro semanas continuas a los 

estudiantes observadores, a los profesores se les entregó el cuestionario a cada uno 

en la primera sesión de observación, para ser retirados al término de la cuarta 

observación. También hubo algunos profesores que demoraron la entrega del 

cuestionario, requiriendo un par de semanas extras para la entrega definitiva del 

cuestionario contestado. 
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Aplicación  de la Pauta de observación a 23 profesores del nivel NB 5 y NB 6 que 

impartían el subsector de Educación Tecnológica en esos niveles, durante 4 sesiones 

de clases en forma consecutiva. El procedimiento de aplicación fue de igual forma que 

la anterior. De la misma manera, se dieron las explicaciones a los alumnos que 

conformaban los cursos observados. La toma de notas durante la clase, para revisar y 

redactar al término de la jornada diaria. 

Tanto la aplicación de los cuestionarios como de la pauta de observación a los 

profesores, fue realizada por un grupo de estudiantes de cuarto año de la Carrera de 

Pedagogía en Educación Tecnológica, que desarrollaban Vinculación con el Sistema 

Educativo III y Didáctica Especial en forma paralela, especialmente preparados para la 

recogida de datos y la observación de las clases. 

En la etapa C 2006: Estadía en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Oviedo en el bimestre enero - febrero 2006. En esta etapa, revisamos 

la estructura de la tesis, continuando con un intenso trabajo bibliográfico que abarcó 

gran parte del capítulo 1 de esta tesis, referida a la definición de aspectos 

conceptuales de ciencia, tecnología y Educación Tecnológica. 

Se continuó con el trabajo bibliográfico fundamentalmente con el aspecto 

metodológico, en especial el método de proyectos. Se revisaron y analizaron los 

Planes y Programas de Estudio de los cuatro niveles del Segundo Ciclo Básico.  

3.3.4 Etapa IV: Analítica 

El análisis de datos es considerado un proceso realizado con cierto grado de 

sistematización que permanece implícita en las actuaciones emprendidas por el 

investigador. 

“El dato es una elaboración, de mayor o menor nivel, realizada por el investigador   en 

la que se recoge información acerca de la realidad interna o externa de los sujetos y 

que es utilizada con propósitos indagativos”, (García, E. J., Gil, J. F. y Rodríguez, G. 

G., 1996:199). 

La naturaleza de los datos está condicionada por las estrategias e instrumentos 

utilizados para recogerlos. En el presente estudio para el análisis de los datos, el cual 

se realizó durante todo el proceso de recogida de datos y al final de éste, utilizamos 

técnicas de análisis de datos cualitativas y cuantitativas. Los resultados de estos 

análisis nos permitieron describir cualitativamente y cuantitativamente las prácticas 

pedagógicas de los profesores que habían realizado los PPF y explicar, comprender e 

interpretar los impactos que éstos cursos han tenido en ellas. En otras palabras, por 

un lado, nos permitieron analizar e interpretar las prácticas pedagógicas y los impactos 

que han tenido los cursos PPF sobre ellas; tal como los profesores lo perciben, a partir 

de sus propios discursos. Por otro lado, nos permitieron describir y explicar las 

prácticas pedagógicas y los impactos que han tenido los cursos PPF sobre ellas; 

desde sus manifestaciones externas a través de un sistema de medición objetiva. En 

este caso y de acuerdo con (Miler, M. B. y Huberman, A. M. 1994), los números fueron 
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útiles para tener una noción de qué teníamos ante nosotros al trabajar con un amplio 

cuerpo de datos y para ser honestos en el análisis tratando de evitar sesgos. 

3.3.4.1 Análisis de datos cualitativos 

Para analizar datos cualitativos existen diferentes técnicas las que pueden conducir a 

análisis etnográficos puramente descriptivos que dan una imagen lo más cercana 

posible a la realidad; o a análisis teóricos dirigidos a ilustrar o comprobar  la veracidad 

de una teoría. (Villarroel y Leiva, 2006) 

Algunas técnicas de análisis de datos cualitativos mencionadas por Villarroel y Leiva, 

2006) son: 

La teoría fundamentada  en la que se hace uso del método comparativo constante o 

análisis continuo de múltiples datos; y el muestreo teórico o selección de casos según 

su potencial de aporte.  

La inducción analítica, cuyo fin es la identificación de proposiciones universales y leyes 

causales, por medio de la formulación y prueba de hipótesis. 

Otros tipos de análisis son: análisis de simples observaciones (casos raros, 

sorprendentes); construcción o aplicación de sistemas descriptivos (tipologías 

simples//tipologías sistemáticas completas o parciales); análisis comparativo sistémico 

de pocos casos para sugerir relaciones o para ofrecer evidencia para probar hipótesis; 

formulaciones matriciales; análisis cualitativo en apoyo  de la teoría; enfoques 

semióticos estructurales de análisis de textos o discursos; etc. 

En este estudio empleamos el método comparativo constante, el cual es una 

herramienta de investigación para analizar datos cualitativos, es una  metodología 

empleada típicamente por investigadores que recogen datos a través de entrevistas, 

observaciones y el examen de documentos a través del cual el investigador 

simultáneamente codifica y analiza datos para desarrollar conceptos. Mediante la 

comparación continua de incidentes o porciones específicos de los datos, el 

investigador refina esos conceptos, identifica sus propiedades, explora sus 

interrelaciones y los integra a una teoría coherente (bibliografía). 

En el caso de este estudio, para el análisis de datos se procedió a leer todos los 

registros extraídos de las observaciones de clases. Luego de varias lecturas de estos 

registros y de acuerdo a los objetivos del estudio, se procedió a detectar y ordenar las 

categorías de  análisis, cuidando que fueran excluyentes y exhaustivas, a las que 

luego se les asignó un código. Posteriormente, se volvieron a leer los registros y se 

codificó la información para enseguida segmentarla y asignarla a cada categoría. 

Finalmente, se redactó el análisis. 

La interpretación de los datos se realizó utilizando la técnica de consolidación 

(contratación) teórica, es decir, se trató de comprender el fenómeno estudiado a la luz 

de antecedentes teóricos relacionados con éste  (Goetz y Le Compte, 1988).  
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Una vez recogida toda la información, a través de las técnicas de recogida de datos, 

analizadas y explicadas en los párrafos anteriores, procedimos a analizar, interpretar y 

triangular los datos para que a través de los datos numéricos  y los de tipo 

etnográficos, pudiésemos conocer el tema de las actividades en la sala de clases, los 

modos de evaluación, el tipo de contenidos, los aprendizajes esperados, el tipo de 

proyectos aplicados por el profesor y también para diagnosticar las necesidades de 

perfeccionamiento  de los profesores de la enseñanza básica, cuyo análisis de los 

datos se desarrolla en el capítulo 5 de la presente tesis doctoral. 

3.3.4.2 Análisis de datos cuantitativos 

El análisis cuantitativo se realizó en etapa, en primer lugar se realizó la tabulación de 

los datos en una matriz excel, que luego se traspasó a una matriz de datos en SPSS, 

luego se trabajaron las variables que fueron seleccionadas para el análisis en tablas 

de frecuencia de acuerdo a los objetivos planteados; enseguida se solicitó al programa 

realizar los gráficos de barras correspondientes.  

En algunos de los casos, se realizaron análisis de variables agrupadas promediando 

porcentualmente sus datos. 

Finalmente, para cada una de las variables se realizó la redacción de acuerdo a cada 

uno de los objetivos. 

3.3.4.3 Período del análisis 

El análisis de los datos cualitativos se hizo durante y al término de la segunda etapa 

de aplicación de instrumentos y observación, la que fue efectuada durante los meses 

de abril, mayo, junio y julio de 2005. 

En los meses de  mayo, junio y julio de 2006, con los datos en matriz se aplicó la 

técnica de análisis de datos cualitativos, denominada método comparativo constante. 

A partir del análisis de los datos realizados en el capítulo 5 de la presente tesis, 

establecimos un plan de acciones a seguir, priorizando los problemas identificados y 

se toma como decisión  diseñar un Programa de Perfeccionamiento Especial, para los 

profesores del Segundo Ciclo Básico en ejercicio en el subsector de Educación 

Tecnológica, lo cual implica una nueva recogida de información para la elaboración del 

Programa, el análisis de los datos de esta segunda etapa de toma de decisión, se 

plasma en las conclusiones. 

3.4 Medios utilizados 

Trabajos y registros videotape de los profesores durante los PPF. Registro de  las 

sesiones de seguimiento que se llevaron a cabo en el mes de Abril  y Julio 2000, Abril 

y Julio 2001 y Abril y Julio 2002. 

Medios auxiliares: grabadora, cámara fotográfica y video cámara. 
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3.5 Análisis de documentos 

Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza; Programas de estudio del subsector en 

los distintos niveles; Libros de texto del subsector; Documentos de trabajo 

especialmente preparados para el PPF 2001 y 2002. 

3.6 Fase Informativa 

El propósito de toda investigación no es sólo lograr un conocimiento de la realidad 

social, sino también comunicar este conocimiento. Por lo tanto, a medida que se iban 

superando y cumpliendo las distintas etapas del proceso de investigación, procedimos 

a redactar el informe final.  

3.7 Limitaciones del estudio 

Al ser un estudio de casos múltiples, restringido sólo a los puntos sedes de los 

perfeccionamientos ejecutados por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación, las conclusiones sólo podrán ser aplicadas a la institución anteriormente 

mencionada,  no habiendo opción a generalizaciones a otras instituciones con carácter 

de Unidades Técnicas Ejecutoras de cursos de Perfeccionamientos. 

Limitaciones propias de este tipo de estudio de casos, fue la dificultad para acceder a 

los establecimientos educacionales y a las salas de clase para la recogida de datos, 

debido a que se ha trabajado con un gremio bastante resistente a ser observado o 

evaluado, por temor a que los datos obtenidos sean utilizados con otras finalidades 

que pongan en riesgo su estabilidad laboral.  

El factor climático se constituyó en un factor que afectó el proceso de recogida de 

datos pues en los días de lluvia, debido a la baja asistencia de los niños y niñas a 

clases, los profesores en varias ocasiones cambiaron de actividad en las horas de 

Educación Tecnológica. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
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Introducción  

El proceso de investigación que desarrollamos durante esta tesis doctoral, fue 

principalmente con el objetivo de conocer el impacto que tuvo el Plan de 

Perfeccionamiento Fundamental en las prácticas pedagógicas de los profesores del 

subsector de Educación Tecnológica, que realizaron este perfeccionamiento.  

Para lograr este objetivo elaboramos y aplicamos tres instrumentos de recogida de 

datos a una muestra no probabilística intencional de 45 profesores pertenecientes a 38 

establecimientos educacionales. Dichos profesores realizaban sus clases en los 

niveles de NB3 (quinto básico), NB4 (sexto básico), NB5 (séptimo básico), y NB6 

(octavo año básico), o sea, en el segundo ciclo de educación básica. 

En el presente capítulo procederemos en primer lugar, a caracterizar la muestra, para 

posteriormente, analizar e interpretar los datos recabados a través de los instrumentos 

construidos para ello.  

Como el presente estudio corresponde a un estudio de casos múltiples; es importante 

describir en primer lugar, a los 45 profesores que  constituyeron la muestra, desde el 

punto de vista demográfico y profesional; dependencia y características de los 

establecimientos. Por lo tanto, fue necesario incluir en el análisis estas características, 

debido a que el tema de sexo y edad, de alguna manera ha influido en la instalación 

del subsector de aprendizaje de Educación Tecnológica; por una parte, el hecho de 

incluir nuevos contenidos en este subsector ha ocasionado algunos problemas en el 

profesorado femenino, fundamentalmente con aquellos que tradicionalmente se les ha 

relacionado con los profesores varones; tales como la electrónica, la electricidad, la 

mecánica, etc. 

4.1 Sexo 

El subsector de Educación Tecnológica, heredero de Técnicas Especiales, Trabajos 

Manuales y Educación para el hogar, ha estado influenciado por la variable género, en 

el sentido que tanto las Técnicas Especiales como los Trabajos Manuales fueron 

tradicionalmente desarrollados en el aula por profesores mientras que Educación para 

el Hogar por profesoras.  
 

Tabla N° 8 Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Mujeres 14 31,1 31,1 31,1 

Hombres 31 68,9 68,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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En el caso específico de esta muestra de 45 profesores, ésta se ha compuesto por 14 

profesoras correspondiendo al 31,1%, y a 31 profesores correspondiendo al 68,9%, es 

decir, que en este caso particular, la muestra se ha definido con tendencia a una 

mayoría de hombres. 

 

Tabla N° 9 Edad    

Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 20 – 35 5 11,1 11,1 11,1 

36 – 46 8 17,8 17,8 28,9 

47 – 57 25 55,6 55,6 84,4 

58 – 68 1 2,2 2,2 86,7 

No resp 6 13,3 13,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Respecto a la edad, la mayoría de los profesores de la muestra está en el grupo de 

edad de entre los 47 y 57 años, es decir, 25 profesores constituyendo el 55,6% y ocho 

profesores están en el rango entre 36 y 46 años representando al 17,8%. Los 

profesores que están en el rango de los más jóvenes son 5, es decir, entre los 20 y 35 

años de edad constituyéndose en el 11,1%. Sólo hay un caso que está en el rango 

entre los 58 a 68 años de edad, constituyendo el 2,2%. El dato curioso lo arrojan 

cuatro profesores y dos profesoras que no contestan al requerirles su edad, 

constituyendo el 13,3%. 

4.1.2 Características Profesionales 

Estas características, las consideramos importantes conocerlas debido a que la 

inclusión del subsector de la Educación Tecnológica, dentro de la nueva matriz 

curricular, llevó de todas maneras a una instalación con el conocimiento que el 

profesorado chileno en ejercicio no había sido capacitado antes de instalar el 

subsector al cual nos referimos.  

 

Tabla N°10 Años de docencia    

Años de docencia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

01 – 05 6 13,3 13,3 13,3 

06 – 10 4 8,9 8,9 22,2 

11 – 15 3 6,7 6,7 28,9 

16 – 20 13 28,9 28,9 57,8 

26 – 30 12 26,7 26,7 84,4 

+ de 30 4 8,9 8,9 93,3 

No resp 3 6,7 6,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Respecto a la variable años en la docencia, creemos que es necesario incluirla en 

esta descripción, debido a que tiene directa relación con la variable  edad, previamente 

descrita.  

Es decir, la muestra se constituyó principalmente con profesores que poseían entre 16 

a 20 y entre 26 a 30 años de servicio, es decir 13 de ellos con el 28,9%; y 12 con el 

26,7% respectivamente; el resto lo constituyeron profesores con menos años de 

servicios, 6 de ellos entre 1 a 5 años siendo el 13,3%, 4 profesores entre 6 a 10 años 

con un 8,9%, y tres estuvieron en el rango entre 11 a 15 años con un 6,7%. 

Lo mismo sucedió en el extremo opuesto, o sea, entre 26 a 30 años, fueron sólo 4 

profesores con 8,9%, y sólo tres casos de la muestra no contestan el ítem. Lo que 

podemos sacar en conclusión, que la muestra estuvo constituía por profesores con 

experiencia en la docencia y en el subsector o área de aprendizaje, y por otro lado, 

podemos decir que hubo una diversidad en el sentido de contar dentro de la muestra a 

profesores jóvenes que se están recién integrándose en este subsector de 

aprendizaje, y por otro lado, algunos profesores que ya están en la cima o al término 

de su carrera profesional. 

4.1.2.2  Títulos 

Los datos analizados con respecto a los títulos de los profesores, nos dieron una pauta 

muy ajustada a los datos que maneja el Ministerio de Educación, es decir, 

porcentualmente se aproximan a la realidad actual respecto a este tema, es decir, la 

mayoría de los profesores que desarrolla clases en Educación Tecnológica, pertenece 

al grupo de profesores con título en Educación Básica.  

 

Tabla N° 11 Títulos de los profesores 

Título de los 
profesores 

Frec Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Básico 24 53,3 53,3 53,3 

Ed Media 18 40,0 40,0 93,3 

Egresado 
de  pedag 

1 2,2 2,2 95,6 

Lic Arte 1 2,2 2,2 97,8 

No resp 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

En el caso particular, del subsector de aprendizaje de Educación Tecnológica, en 

relación a estos 45 casos estudiados, se observó que el 53% los profesores, es decir, 

24 de ellos tiene el título de profesor básico y el 40%, es decir, 18 casos que se 

dividen en 3 mujeres y 15 hombres, son profesores de enseñanza media.  El resto de 

la muestra lo constituye un egresado de pedagogía, un licenciado en arte y un profesor 

que no señaló su título. 
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En consecuencia, se observa con preocupación que un alto porcentaje (40%) de estos 

profesores ejercen la docencia en un nivel que no les corresponde y que otro 

porcentaje, aunque menor, no tiene la calificación profesional para ejercer la docencia, 

lo que puede afectar la calidad de la educación que están recibiendo los alumnos, una  

problemática que ha estado en el centro del debate nacional en el presente año.  

4.1.2.3  Menciones 

Siguiendo con la descripción en torno a los antecedentes académicos de los 

profesores de la muestra, tenemos que remitirnos a los datos obtenidos respecto a las 

menciones que tienen los profesores en distintos sectores y subsectores de 

aprendizaje. 

De los profesores con mención, 8 profesores (17,8%) tienen la mención de Técnicas 

Especiales, la cual se las otorgó la Universidad de Chile, sede Valparaíso, entre los 

años 1977 y 1983 y 5 profesores señalaron tener la mención de Pedagogía en 

Educación Tecnológica, lo que significa que son exalumnos de la Universidad de Playa 

Ancha de Ciencias de la Educación, titulados entre los años 2003 y 2005. En la tabla 

siguiente, hemos indicado en negrita las menciones más cercanas al subsector de 

Educación Tecnológica actual. 

 

Tabla N° 12 Menciones 

Menciones de los profesores Frec Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

No corresp 13 28,9 28,9 28,9 

Ed Tecnológica 5 11,1 11,1 40,0 

C Med Natural 3 6,7 6,7 46,7 

Lenguaje 2 4,4 4,4 51,1 

Artes Visuales 4 8,9 8,9 60,0 

Matemáticas 1 2,2 2,2 62,2 

No responde 2 4,4 4,4 66,7 

Téc Especiales 8 17,8 17,8 84,4 

Alemán 1 2,2 2,2 86,7 

Comunic Visual 1 2,2 2,2 88,9 

Artes Manuales 3 6,7 6,7 95,6 

Ed. Física 1 2,2 2,2 97,8 

Informática 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Respecto a otras menciones, 4 profesores tienen la mención en Artes Visuales, 

correspondiendo al 8,9%, lo que significa que, aun cuando no corresponden a la 

especialidad del subsector, éstos ejercen la pedagogía en el subsector, entendiendo 

que en el sistema anterior a la Reforma Educacional, estas asignaturas se asociaban 

como de una misma área o de contenidos y formación inicial muy cercana, es decir, 

las Artes Manuales con las Artes Plásticas, siendo en este caso el 8,9%; y con el 6,7% 
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respectivamente el subsector de Comprensión del Medio Natural y Artes Manuales, 

también aportan 3 profesores cada uno. 

4.1.3 Características Geográficas 

En  relación a este punto, creímos necesario saber la distribución geográfica de los 

profesores de la muestra, por cuanto todos ellos pertenecen a la quinta región, 

Valparaíso,  concentrados en forma mayoritaria en la comuna de Valparaíso. 

4.1.3.1 Ubicación de los establecimientos según comunas  

Los 45 profesores de la muestra se desenvuelven laboralmente en 38 

establecimientos educacionales, pertenecientes a la Quinta Región Valparaíso, 

distribuidos en las comunas de Valparaíso. 

 

Tabla N° 13 Establecimientos según comunas  

Establecimientos según 
comunas 

Frec Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Valparaíso 19 42,2 42,2 42,2 

Viña del  Mar 6 13,3 13,3 55,6 

Quilpué 9 20,0 20,0 75,6 

Quintero 1 2,2 2,2 77,8 

Quillota 3 6,7 6,7 84,4 

Llay Llay 1 2,2 2,2 86,7 

San Antonio 4 8,9 8,9 95,6 

La Calera 1 2,2 2,2 97,8 

Nogales 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

En la comuna de Valparaíso se ubican 19 casos constituyendo el 42,2% del total; de 

Quilpué con 9 casos correspondiente al 20%; de Viña del Mar  con 6 profesores siendo 

un 13,3 %; de San Antonio con 4 profesores, es decir,  un 8,9%;  y de otras comunas 

como Quillota representada por 3 profesores con un 6,7 %; de Quintero, Llay - Llay, La 

Calera y Nogales, con 1 profesor para cada caso constituyendo los porcentajes más 

bajos con un 2,2% respectivamente. 
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Para tener un punto de referencia de la localización geográfica de estas comunas a 

continuación presentamos un  mapa de Chile. 

 
Imagen N° 8 República de Chile 
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Imagen 9  V Región de Valparaíso 
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4.1.4 Características de los establecimientos 

Las dos características que siempre están presentes en la descripción de los 

establecimientos educacionales, son las que tienen que ver con su dependencia 

administrativa y su proyecto de jornada, el cual, el Ministerio de Educación Chileno 

pretende implementar en el más corto plazo, al 100% de los establecimientos con la 

Jornada Escolar Completa. 

4.1.4.1 Dependencia administrativa 

En Chile, existen tres tipos de dependencia administrativa de los establecimientos 

educacionales; es decir, la Particular Pagada, la Particular Subvencionada y la 

Educación Municipalizada, por lo tanto, este dato es importante tenerlo en cuenta para 

el análisis que estamos realizando, ya que la mayoría de los profesores pertenecen a 

las administraciones que fueron favorecidas con los PPF. 

 

Tabla N° 14 Dependencia Administrativa 

Dependencia 
administrativa de los 

establecimientos 
Frec Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Municipalizado 
Part Subvenc 
Part Pagado 

Total 

23 51,1 51,1 51,1 

20 44,4 44,4 95,6 

2 4,4 4,4 100,0 

45 100,0 100,0  

 

Respecto a la dependencia administrativa de los establecimientos educacionales en 

los cuales los profesores desempeñan su labor docente, se observó que: 23 

profesores (51,1%) pertenecen al área municipalizada, 20 profesores (44,4%) al área 

particular subvencionada  y  2  (4,4%) al  área particular pagada.   

4.1.4.2 Proyecto jornada escolar del establecimiento 

Respecto al tipo de proyecto de la jornada escolar de los establecimientos donde estos 

profesores realizaban su docencia, se observaron los 3 tipos de proyectos escolares 

subvencionados por el Ministerio de Educación, que están vigentes en el actual 

sistema educacional: jornada escolar completa, jornada normal y liceo para todos.  
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Tabla N° 15 Proyecto Escolar 

Proyecto Escolar Frec Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Jorn Compl 

Lic para todos 

Jorn Normal 

Total 

25 55,6 55,6 55,6 

2 4,4 4,4 60,0 

18 40,0 40,0 100,0 

45 100,0 100,0  

 

Así, 25 profesores pertenecen al sistema de Jornada Escolar Completa, con un horario 

promedio de entrada desde las 08:30 a.m. hasta las 16:30 p.m., correspondiendo al 

55,6%; 18 profesores pertenecen al tipo de Jornada Normal, es decir, un horario cuya 

entrada a la jornada de la mañana, en promedio es entre las 08:00 a.m. hasta las 

13:30 p.m.; y la jornada de la tarde, en promedio es entre las 14:00 p.m. hasta las 

19:30 p.m.; en el caso particular de esta muestra, sólo dos profesores pertenecen al 

proyecto “Liceo para Todos” que es uno de los subproyectos de la reforma 

educacional chilena que pretende la igualdad de oportunidades para todos los 

estudiantes del país.  

Como una manera de cuantificar los datos recogidos por el cuestionario, decidimos 

realizar el análisis cuantitativo, determinando en primer lugar las variables que nos 

permitirían seleccionar las categorías y sub categorías referidas específicamente a 

analizar el impacto del Plan de Perfeccionamiento Fundamental en las Prácticas 

Pedagógicas de los profesores. 

Para ello, se hizo el análisis mediante tablas y colores, de los programas de estudio, 

contenidos, actividades efectivas, estrategias, el método de proyectos en particular, la 

evaluación y las necesidades profesionales y de contenidos; en los niveles del 

segundo ciclo de educación básica. 

4.2.1 El Plan de Perfeccionamiento Fundamental 

A continuación, los datos numéricos estarán referidos con el fin de conocer el número 

de cursos que realizaron los profesores de la muestra entre el año 2000 y el año 2002, 

el número de cursos realizados por niveles y el número de cursos realizados entre el 

año 2000 y el año 2005; y así poder confirmar los datos de los integrantes de la 

muestra, cuyo criterio de selección fue el haber cursado cursos impartidos por la 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, en las distintas sedes de la 

quinta región, Valparaíso. 

4.2.1.1  N° total de cursos entre los años 2000 y 2002 

La decisión de considerar el número total de cursos realizados entre los años 2000 y 

2002, se fundamenta en el hecho que los cursos realizados para los niveles: NB 3, NB 

4, NB 5 Y NB 6 se realizaron entre esos años. 
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Tabla N° 16 N° de cursos NB3, NB4, NB5 y NB6 entre 2000 y 2002 

Cursos PPF 2000-
2002 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 curso 
2 cursos 
3 cursos 

Total 

28 62,2 62,2 62,2 

7 15,6 15,6 77,8 

10 22,2 22,2 100,0 

45 100,0 100,0  

 

Ahora bien, siendo el tema de los PPF, lo que nos preocupa fundamentalmente para 

este estudio, con respecto al impacto que éstos tuvieron al interior de la sala de 

clases, es importante indicar que la muestra compuesta por los 45 profesores, 

cursaron entre los años 2000 y 2002, la cantidad correspondiente a 62 cursos PPF, 

distribuidos de la siguiente manera: 28 profesores realizaron sólo un curso PPF 

correspondiendo al 62,%, 7 profesores realizaron dos cursos de este plan, siendo el 

15,6%, y 10 de ellos cursaron en forma continuada los tres cursos constituyendo el 

15,6%.  

4.2.1.2 N° total de cursos entre 2000 y 2005 

Considerar a continuación los años 2003, 2004, y 2005, se fundamenta en el hecho 

que distintas instituciones de educación superior continuaron con el tema de otorgar 

perfeccionamiento en los distintos subsectores de aprendizaje. Por lo que el número 

de cursos realizados por cada uno de los profesores de la muestra, se incrementó. 

 
 

Tabla N° 17 N° total de cursos realizados entre 2000-2005  

Cursos PPF 
2000 2005 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 1 curso 
2 

cursos 
3 

cursos 
4 

cursos 
Total 

18 40,0 40,0 40,0 

 14 31,1 31,1 71,1 

 5 11,1 11,1 82,2 

 8 17,8 17,8 100,0 

 45 100,0 100,0  

 

El 40% de los profesores, o sea, 18 de ellos, cursaron sólo un curso PPF; 14 

profesores cursaron dos cursos PPF, equivalente al 31,1%; 5 profesores cursaron tres 

cursos PPF, y sólo 8 profesores cursaron cuatro cursos PPF. Por lo que podemos 

concluir en esta etapa, que el grupo de profesores que conformó la muestra 

intencional, fue un grupo el cual, además de tener los requisitos mínimos para integrar 

esta muestra, sobrepasó esta condición, por el hecho que, por iniciativa propia, éstos 

habían incrementado el número de cursos de perfeccionamiento. 
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Por lo tanto, fueron casos que estaban en conocimiento de las orientaciones, de la 

visión, de los contenidos, ejemplos de evaluación y metodología de la Educación 

Tecnológica, que se publicaron en los correspondientes programas de estudio. Otra 

variable que ha influido en el incremento de los cursos, ha sido la motivación por 

obtener la bonificación por perfeccionamiento, integrada al sueldo mensual,  otorgada 

por cada curso de 60 horas o más. 

Es importante destacar, que en este estudio de casos múltiples de profesores del área 

de la Educación Tecnológica, durante los tres años siguientes de culminada la etapa 

de los cursos PPF, o sea hasta el año 2005, éstos aumentaron el porcentaje de cursos 

realizados en un 33,3%; es decir, entre los años 2000 al 2005 éstos cursaron en total 

93 cursos del PPF; analizados desde el punto de vista de los niveles cursados, lo 

podemos desglosar de la siguiente  manera:  

4.2.1.3 N° de cursos NB 3 y NB 4 en el año 2000 

El motivo del por qué se integra esta tabla y su gráfico correspondiente, con dos 

niveles en un mismo año, es porque cuando en el año 1999 correspondía 

Perfeccionamiento Fundamental, el programa del nivel de NB3 no estaba definido aún, 

por lo tanto, se tuvieron que realizar dos niveles en el mismo año 2000, para alcanzar 

el orden correlativo según estaba estipulado en la ley. 

 

Tabla N° 18 N° de cursos del NB3 y NB4 año 2000  

Cursos PPF año 
2000 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No corresponde 
NB 3 – 4 

Total 

21 46,7 46,7 46,7 

24 53,3 53,3 100,0 

45 100,0 100,0  

 

El nivel de quinto y sexto año básico (NB3 y NB4) realizado en el año 2000 lo cursaron 

24 profesores constituyendo el 53,3% del total. 

4.2.1.4  N° total de cursos NB 5 en el año 2001 

La tabla y el gráfico siguiente, nos muestra que el perfeccionamiento fundamental del 

nivel de séptimo año básico, es decir, NB5, logró nivelarse en el tiempo, es decir, el 

subsector de Educación Tecnológica al igual que los demás subsectores desarrollaron 

PPF todos en el mismo nivel. 
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Tabla N° 19 N° de cursos en el NB5 año 2001 

Cursos PPF Año 
2001 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No corr 
NB 5 
Total 

23 51,1 51,1 51,1 

22 48,9 48,9 100,0 

45 100,0 100,0  

 

El nivel de séptimo año básico (NB5) realizado en el año 2001 lo cursaron 22 

profesores constituyendo el 48,9% del total. 

4.2.1.5 N° de cursos NB 6 en el año 2002 

La continuidad de los PPF en el año que indicamos a continuación, también estuvo 

está nivelada en el tiempo con los demás subsectores de aprendizaje.   
 

Tabla N° 20 N° Cursos realizados en el NB6  año 2002 

Cursos PPF año 
2002 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
No corr 
NB 6 
Total 

19 42,2 42,2 42,2 

26 57,8 57,8 100,0 

45 100,0 100,0  

El nivel de octavo año básico (NB6) realizado en el año 2002 lo cursaron 26 

profesores constituyendo el 57,8% del total. 

4.2.2 Prácticas Pedagógicas: Programas y Contenidos 

En relación a este tema central de esta tesis doctoral, y frente a la realidad de los 

datos recogidos con rigurosidad, podemos estar en condiciones de realizar este 

análisis centrándonos en ciertos elementos que creemos deben estar en directa 

relación con los objetivos específicos planteados al inicio de esta tesis, es decir, 

realizar el diagnóstico en el aspecto de los programas y contenidos a cada de uno de 

los profesores de la muestra elegida. 

4.2.2.1 Conocimiento de la propuesta de Educación Tecnológica 

En relación a la pregunta que se hizo a los profesores: ¿Cuál de estos medios han 

sido más importantes para usted para conocer la nueva propuesta curricular de 

Educación Tecnológica?. 

Para ello, al profesor se le otorgó la facilidad de indicar en preguntas separadas las 

dos primeras opciones, es decir, debía indicar el primer medio más importante para 

conocer la propuesta y el segundo medio más importante.  
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Tabla N° 21 Medio para conocer la propuesta de Ed. Tecnológica   

Primer medio para 
conocer la propuesta 

Frec. Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  M. Curricular 9 20,0 20,0 20,0 

  Programas 25 55,6 55,6 75,6 

  PPF 8 17,8 17,8 93,3 

  Colegas 1 2,2 2,2 95,6 

  Web 1 2,2 2,2 97,8 

  No responde 1 2,2 2,2 100,0 

  Total 45 100,0 100,0  

 

En la tabla se puede ver que sólo 5 profesores de la muestra, es decir, 55,6% de ellos 

manifestó que la propuesta la conocieron, en primer lugar de importancia, a través de 

los Programas de Estudio que editó el Ministerio de Educación 

4.2.2.2  Aplicación de los programas 

En relación con los programas de estudio, la Ley Orgánica Constitucional de 

Enseñanza, indica específicamente en el artículo 18, párrafo segundo, que los 

establecimientos educacionales tendrán la libertad de presentar al Ministerio de 

Educación sus propios programas de estudio, previa presentación en la secretaría 

ministerial correspondiente para su aprobación. 

 

Tabla N° 22 Programas que aplican los profesores   

Programas que aplican 
los profesores 

Frec Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Prog Mineduc 
Prog Establec 

Ninguno 
Total 

39 86,7 86,7 86,7 

5 11,1 11,1 97,8 

1 2,2 2,2 100,0 

45 100,0 100,0  

 

Sin embargo, a la luz de estos resultados, la gran mayoría (86,7%), es decir, 39 de 

ellos, y por consecuencia los establecimientos a los cuales pertenecen, se guían por 

los programas de estudio presentados por el Ministerio de Educación. 

Sólo cinco profesores, es decir, cinco establecimientos, dicen aplicar programas 

propios del establecimiento, lo que indica, la preocupación o el interés de mejorar la 

calidad de la educación proponiendo programas distintos pero conservando el espíritu 

de la ley y respetando los objetivos y contenidos mínimos obligatorios, o sea, que 

dichos programas presentan más del mínimo propuesto por el Ministerio de 

Educación. 
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También es interesante la respuesta de un solo profesor que dice no aplicar ningún 

programa, lo que nos llevó a indagar en la matriz de datos, respecto de los resultados 

logrados por dicho profesor en la aplicación de la pauta de observación con 

estándares de desempeño.  

Al corroborar dicha información, se observó que este profesor tuvo un logro de 

solamente 131 puntos del total de 236 puntos, lo que lo ubica dentro del grupo de 

insatisfactorio. Si se hubiese traducido a nota en la escala de 1 a 7, aquel  profesor al 

cual nos estamos refiriendo, habría obtenido una calificación de 3,88, o sea, habría 

obtenido una evaluación menos que suficiente, en otros términos, éste habría 

reprobado. 

4.2.2.3  Intensidad de aplicación de los contenidos 

De acuerdo a los datos obtenidos, podemos apreciar que un número significativo de 

profesores de la muestra (35 profesores que corresponden al 77,8%) dice aplicar los 

contenidos de cada unidad de aprendizaje, en el nivel de muy usados. 

 

Tabla N° 23 Aplicación de contenidos de cada unidad 

Aplicación de 
contenidos 

Frec Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No corresp 
Muy usados 

Usado 
No responde 

Total 

3 6,7 6,7 6,7 

35 77,8 77,8 84,4 

5 11,1 11,1 95,6 

2 4,4 4,4 100,0 

45 100,0 100,0  

 

Cinco profesores 11,1%, sólo dicen usar los contenidos. Tres de ellos 6,7%, no tenían 

que responder la pregunta debido a que sus establecimientos aplicaban los propios y 2 

profesores 4,4%, no responden.  

4.2.3 Prácticas Pedagógicas: Las Estrategias 

Siguiendo con el análisis de las prácticas pedagógicas, llegamos a uno de los ejes 

principales de esta tesis doctoral, también en directa relación con los objetivos 

específicos planteados al inicio de esta tesis, es decir, realizar el diagnóstico en el 

aspecto de las estrategias de enseñanza, especialmente centrándonos en el método 

de proyectos, que con rigurosidad obtuvimos los datos, de cada uno de los profesores 

de la muestra. 

4.2.3.1 Prácticas más efectivas 

Como una manera de saber cuál de las formas de tratar los contenidos ha sido más 

efectiva en Educación Tecnológica, hemos consultado a los profesores, ¿Cuál de las 
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siguientes prácticas han resultado más efectivas para tratar los contenidos en sus 

clases?, indicando en orden 1° más efectivo y  2° más efectivo.  

 

Tabla N° 24 Prácticas más efectivas, 1° opción   

Primera opción. 
Prácticas más 

efectivas 
Frec Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Exp 

contenidos 
10 22,2 22,2 22,2 

 
Cont con 

ejemp 
12 26,7 26,7 48,9 

 
Prop temas 

inv 
9 20,0 20,0 68,9 

 
Esq cont en 

piz 
6 13,3 13,3 82,2 

 
Guías con 

cont 
5 11,1 11,1 93,3 

 Cont con preg 1 2,2 2,2 95,6 

 Otro 1 2,2 2,2 97,8 

 No contesta 1 2,2 2,2 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

 

Como podemos apreciar en la tabla y en el gráfico anterior, 12 profesores (26,7%) 

responden como primera opción trabajar los contenidos con ejemplos, y 10 profesores 

(22,2%) responden en segundo lugar para esta primera opción, que les ha sido 

también efectivo el sistema de exponer los contenidos a los alumnos. 

Si observamos la mayoría para la segunda opción seleccionada, podemos apreciar 

que 11 profesores de la muestra (24,4%), proponen a los alumnos temas de 

investigación. 

 

Tabla N° 25 Prácticas más efectivas, 2° opción   

Segunda opción. 
Prácticas más efectivas Frec Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No corresp 1 2,2 2,2 2,2 

Exp 
contenidos 

1 2,2 2,2 4,4 

Cont con 
ejemp 

6 13,3 13,3 17,8 

Prop temas 
inv 

11 24,4 24,4 42,2 

Esq cont en 
piz 

9 20,0 20,0 62,2 

Guías con 
cont 

6 13,3 13,3 75,6 

Cont con preg 4 8,9 8,9 84,4 

Otro 3 6,7 6,7 91,1 

No contesta 4 8,9 8,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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El esquema de contenidos en la pizarra, es la segunda opción más seleccionada por 

parte de 9 profesores (20,0%), continuándole las guías con contenidos y contenidos 

con ejemplos, con 6 profesores cada una (13,3%). 

4.2.3.2 Actividades más efectivas 

En cuanto al desarrollo de la clase, hemos tomado del cuestionario lo relacionado con 

las actividades de preferencia, seleccionadas por los profesores, para observar el 

avance de los alumnos. En esta etapa también les solicitamos a los profesores que 

respondieran del primer al tercer lugar de preferencia. La pregunta formulada fue: 

¿Cuáles de las siguientes actividades le han resultado más efectivas para observar el 

avance de los alumnos (as) en  sus clases en  Educación Tecnológica? 

 

 

 

En base a los datos recogidos, podemos apreciar que los profesores ubican en primer 

lugar y como más efectiva, la actividad consistente en ir grupo por grupo viendo el 

avance de las actividades que se realizan en clases; luego, atender preguntas 

individuales y en tercer lugar, dar explicaciones al curso. 

A continuación, en la tabla podemos apreciar que los porcentajes fueron: 35,6%, 

26,7% y 15,6% respectivamente.  

 

 

 

 

 

Tabla N° 26 Actividades más efectivas 1° opción   

Primera opción. 
Actividades más 
efectivas 

Frec Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 At preg 
individiduales 
Expl al curso 
Preg 
individual 
Grupo x 
grupo 
Rv cuadernos 
Pasearse  
sala 
No responde 
Total 
 

12 26,7 26,7 26,7 

 7 15,6 15,6 42,2 

 3 6,7 6,7 48,9 

 16 35,6 35,6 84,4 

 2 4,4 4,4 88,9 

 1 2,2 2,2 91,1 

 4 8,9 8,9 100,0 

 45 100,0 100,0  
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Tabla N° 27 Actividades más efectivas 2° opción   

Segunda opción. 
Actividades más 

efectivas 
Frec Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 At preg indiv 6 13,3 13,3 13,3 

 
Explic al 

curso 
12 26,7 26,7 40,0 

 
Preg 

individual 
2 4,4 4,4 44,4 

 
Grupo x 
grupo 

9 20,0 20,0 64,4 

 
Rev act en 

piz 
1 2,2 2,2 66,7 

 Preg al curso 2 4,4 4,4 71,1 

 
Pasearse 

sala 
8 17,8 17,8 88,9 

 No resp 5 11,1 11,1 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

 

Como segunda opción de las actividades más efectivas, han señalado que dar las 

explicaciones al curso sobre las dudas que van surgiendo en torno a la clase durante 

su desarrollo con un 26,7%, luego nueve profesores 20% ir grupo por grupo, y en 

tercer lugar contestaron pasearse por la sala para ver el avance de los alumnos con un 

17,8%. 

4.2.3.3  El método de proyectos 

Siendo el cómo se enseña un componente relevante de las prácticas pedagógicas, 

hemos incluido como pregunta del cuestionario una relativa a las estrategias de 

aprendizaje. La pregunta realizada a los profesores fue: ¿Qué tipos de métodos le han 

resultado más efectivos para tratar los contenidos de Educación Tecnológica?  
 

Tabla N° 28 Métodos más efectivos 1° opción   

Primera opción. Métodos 
más efectivos 

Frec Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Proy x el prof 6 13,3 13,3 13,3 

 
Proy x 

alumnos 
27 60,0 60,0 73,3 

 
Tomar 

apuntes 
2 4,4 4,4 77,8 

 
Guías x el 

prof 
7 15,6 15,6 93,3 

 
Guías con 

cont 
1 2,2 2,2 95,6 

 Cont con pret 1 2,2 2,2 97,8 

 No responde 1 2,2 2,2 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  
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El primer lugar de preferencia por su efectividad, fue otorgado por 27 profesores 

(60%),  al método consistente en el desarrollar proyectos propuestos por los alumnos. 

El segundo lugar, pero con una diferencia significativa 7 profesores de los 45; siendo 

el  15.6% se ubicaron las guías dadas por los profesores 
 

Tabla N° 29 Métodos más efectivos 2° opción  

Segunda opción. 
Métodos más efectivos 

Frec Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Proy x el prof 2 4,4 4,4 4,4 

 
Proy x 

alumnos 
7 15,6 15,6 20,0 

 
Guías x el 

prof 
19 42,2 42,2 62,2 

 
Guías con 

cont 
9 20,0 20,0 82,2 

 Cont con preg 5 11,1 11,1 93,3 

 Otro 1 2,2 2,2 95,6 

 No responde 2 4,4 4,4 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

 

 Según 19 profesores (42,2%) el segundo método más efectivo para desarrollar sus 

clases en el subsector de educación tecnológica corresponde a desarrollar ejercicios o 

guías elaboradas por el profesor. 

Muy relacionado con lo anterior, se encuentran los resultados provenientes de la 

siguiente pregunta: Los cursos donde usted ha dictado clases de Educación 

Tecnológica, ¿Se han estructurado  en base al método de proyectos? 

 

Tabla N° 30 Clases con Método de Proyectos 

Clases con 
método de 
proyectos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 35 77,8 77,8 77,8 

 No 8 17,8 17,8 95,6 

 No resp 2 4,4 4,4 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

    

Pregunta que 35 de los profesores, o sea el 77,8%, responden que sí han estructurado 

sus clases en base al método de proyectos, 8 profesores, 17,8%, dicen que no y sólo 

2 de ellos no contestan.  

Estas respuestas, nos hacen realizar un inmediato análisis en relación a consultas 

específicas respecto del método, lo que presentamos también a continuación 

apoyándonos en tablas de frecuencia. 
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La primera pregunta que tiene relación directa con el tema es: ¿Quién propone los 

proyectos?; ¿qué porcentaje de proyectos se han relacionado con la comunidad o 

municipio donde se ubica el establecimiento?; ¿qué porcentaje de proyectos se han 

relacionado con el establecimiento? y ¿qué porcentaje de proyectos se han 

relacionado con el entorno inmediato del alumno (a), es decir con su hogar? 

 

Tabla N° 31 Quién propone los proyectos   

Quién propone los 
proyectos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 No corr 5 11,1 11,1 11,1 

 Profesor 5 11,1 11,1 22,2 

 Alumnos 22 48,9 48,9 71,1 

 Ambos 9 20,0 20,0 91,1 

 No resp 4 8,9 8,9 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

 

Tabla N° 32 Proyectos relacionados con la comunidad    

Proyectos en relación 
con la Comunidad 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 No corr 4 8,9 8,9 8,9 

 10 – 20% 5 11,1 11,1 20,0 

 21 – 40% 3 6,7 6,7 26,7 

 41 – 60% 8 17,8 17,8 44,4 

 61 – 80% 4 8,9 8,9 53,3 

 81-100% 2 4,4 4,4 57,8 

 Ninguno 13 28,9 28,9 86,7 

 2% 1 2,2 2,2 88,9 

 No resp 5 11,1 11,1 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

 

Respecto a la primera pregunta podemos apreciar que los proyectos según la 

respuesta de 22 profesores que representan al 48,9%, los proponen los propios 

alumnos. 

En cuanto al porcentaje de proyectos relacionados con la comunidad o municipios, 13 

profesores (28,9%) respondieron que ningún proyecto se relaciona con ellos.  

En cuanto al porcentaje de proyectos relacionados con la comunidad o municipios, 13 

profesores (28,9%) respondieron que ningún proyecto se relaciona con ellos.  
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Sin embargo, 8 profesores (17,8%) respondieron que entre el 41% y 60% de los 

proyectos se relacionan con la comunidad o municipio; lo que indica que el tema de 

selección de los proyectos de los alumnos está débilmente relacionado con satisfacer 

necesidades de su propia comunidad y municipios. Ya que al continuar con el análisis, 

nos encontramos que 5 profesores, indican que en un 10% a 20% se relacionan con la 

comunidad y otros 5 profesores no contestan. 

 

Tabla N° 33 Proyectos relacionados con el establecimiento   

Proyectos en relación 
con el Establecimiento Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No corr 4 8,9 8,9 8,9 

 10  20% 3 6,7 6,7 15,6 

 21  40% 6 13,3 13,3 28,9 

 41  60% 12 26,7 26,7 55,6 

 61  80% 2 4,4 4,4 60,0 

 81 100% 6 13,3 13,3 73,3 

 Ninguno 7 15,6 15,6 88,9 

 No resp 5 11,1 11,1 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

 

Respecto a si los proyectos de los alumnos se relacionan con su propio 

establecimiento, 12 profesores, dicen que entre 41% y 60% de los proyectos 

realizados por sus alumnos se relacionan con el establecimiento.  

En cambio, 7 profesores (15,6%) dicen que ningún proyecto en sus clases se ha 

relacionado con el establecimiento, 6 profesores indican que entre el 21% a 40% de 

los proyectos han tenido alguna relación con el establecimiento, sin embargo, otros 6 

profesores (13,3) responden que entre el 81% y 100% de los proyectos han tenido 

alguna relación con el establecimiento, lo que indica que la situación en relación con 

proyectos de alumnos que se relacionan con su establecimiento es un poco menos 

débil que en el caso anterior. 

Las siguientes respuestas dejan ver las verdaderas necesidades que los alumnos 

satisfacen a través del subsector de Educación Tecnológica, es decir, ellos en su gran 

mayoría, plantean necesidades y dan soluciones a través de sus proyectos a 

necesidades propias de su hogar, tal como se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 34 Proyectos relacionados con el hogar del alumno   

Proyectos en 
relación con el 

Hogar 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No corr 
10  20% 
21  40% 
41  60% 
61  80% 
81 100% 
Ninguno 
No resp 

Total 

4 8,9 8,9 8,9 

2 4,4 4,4 13,3 

6 13,3 13,3 26,7 

9 20,0 20,0 46,7 

9 20,0 20,0 66,7 

9 20,0 20,0 86,7 

1 2,2 2,2 88,9 

5 11,1 11,1 100,0 

45 100,0 100,0  

 

Sin embargo, estos índices están disgregados entre el 41% al 100%, es decir, que en 

este caso las respuestas de los profesores se dividieron tres grupos de 9 profesores 

(20%) cada uno, para cada rango porcentual; es decir, entre el 41% y 60%, entre el 

61% y 80% y 81% y 100%, lo que podríamos indicar que 40 profesores de la muestra 

de 45 en sus clases de Educación Tecnológica, sus alumnos han realizado proyectos 

relacionados con su hogar. 

4.2.4 Prácticas Pedagógicas: La Evaluación 

Siendo la evaluación uno de los elementos importantes del proceso de enseñanza 

aprendizaje, la hemos considerado dentro de nuestro análisis. Teniendo como 

antecedentes anteriores, la dificultad técnica que los profesores de esta área han 

manifestado; por lo tanto, estructuramos el cuestionario con ítemes en base a formas 

actuales de evaluación, que también están como propuestas en los programas de 

estudio. 

4.2.4.1  La evaluación en Educación Tecnológica 

¿Con qué frecuencia ha utilizado las siguientes formas de evaluar? y al mismo tiempo 

conocer cuáles eran las formas más utilizadas de evaluación, se establece lo 

siguiente: 

 

Tabla N° 35 La evaluación en Educación Tecnológica   

La evaluación en 
Educación 

Tecnológica 

73 
Trabajos o 
proyectos 

74 
Ejerc/ 
trab 

cortos/cl
as 

75 
Interrog 
orales 

76 
Pruebas 
escritas 

77 
Tareas 
para la 
casa 

78 
Autoev 

79 
Coev 

No corresponde - - 1 - - 1 - 

Muy usado 3 1 21 7 14 6 7 

Usado 1 13 13 24 12 13 14 

Poco usado 16 16 6 7 9 15 15 

No usado 22 11 - 2 5 9 7 

No contesta 3 4 4 5 5 1 2 

Total 45 45 45 45 45 45 45 
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Entre las formas mayoritarias en cuanto a las formas de evaluar se encuentran Las 

Interrogaciones Orales; en este caso 40 profesores se valen de ellas para evaluar, 

distribuidos en los siguientes grupos, 21 profesores (46,7%) las usan mucho, 13 

profesores (28,9%) sólo las usan y 6 profesores (13,3%) las usan poco. 

Las Pruebas Escritas también son un medio de gran uso para evaluar por parte de los 

profesores; es decir, 38 profesores las aplican de acuerdo a las siguientes frecuencias, 

7 profesores (15,6%) las usan mucho, 24 profesores (53,2%), las usan,  y 7 (15,6%) 

las usan poco. 

Las Tareas para la Casa; en este caso se agrupan 35 profesores en torno a ellas, es 

decir, que 14 profesores (31,1%) las usan mucho, 12 profesores (26,7%) las usan y 9 

profesores (20%) las usan poco. 

Los Ejercicios o Trabajos Cortos en clase; los cuales reúnen a 30 profesores de 

acuerdo a las siguientes frecuencias, sólo 1 profesor (2,2%) las aplica mucho, otros 13 

profesores (28,9%) las usan y 16 (35,6%) las utilizan poco.  

Nos llama profundamente la atención, cómo se distribuyen de acuerdo a la forma de 

evaluar en base a Trabajos o Proyectos, los profesores se agruparon de la siguiente 

forma, sólo 20 profesores utilizan esta forma de evaluación, distribuidos en los 

siguiente grupos 3 de ellos (6,7%) utilizan mucho esta forma de evaluación, 1 sólo 

profesor (2,2%) sólo la utiliza y 16 profesores (35,6%) la utilizan poco. 

Sin embargo, 22 de ellos (48,9%) no utiliza esta forma de evaluación, 

contraponiéndose en relación a lo dicho anteriormente por ellos, en el sentido que la 

gran mayoría de ellos, o sea 35 profesores (77,8%), responde que sí han estructurado 

sus clases en base al método de proyectos, 8 profesores, 17,8%, dicen que no y sólo 

2 de ellos no contestan, entonces, si sus clases están estructuradas en base a este 

método, podemos plantear la siguiente interrogante ¿Qué y cómo evalúan entonces? 

4.2.5 Necesidades para instalar el subsector 

La calidad de la enseñanza ha sido el tema de más actualidad en educación en Chile, 

por lo tanto, dentro de la indagación que hicimos a través del cuestionario, se preguntó 

respecto a las necesidades del profesor; para poder instalar el subsector con calidad. 

4.2.5.1 Apoyo metodológico 

Cuando a los profesores se les consultó si habían recibido algún tipo de apoyo y 

¿cuál?, 20 profesores respondieron que no habían recibido ningún tipo de apoyo y que 

no lo habían necesitado; pero cuando a continuación se les solicitó que indicaran 

¿Cuál sería el apoyo profesional extra para implementar mejor este subsector?, 

respondieron de la siguiente manera: 
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Tabla N° 36 Apoyo profesional requerido   

Apoyo profesional 
requerido 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Metodología 11 24,4 24,4 24,4 

2 Planificación 7 15,6 15,6 40,0 

3 
Contenidos 
específicos 

19 42,2 42,2 82,2 

9 No responde 8 17,8 17,8 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

 

Esto se reflejó en la respuesta que dieron 19 profesores necesitando apoyo en 

Contenidos Específicos correspondiendo al 42,2%, y a continuación 11 profesores con 

el 24,4% respondieron indicando su necesidad de Apoyo Metodológico. 

4.2.5.2  Apoyo en contenidos específicos 

También quisimos conocer a cuáles contenidos específicos se referían los profesores 

al indicar esta necesidad, y tal como lo vemos en la tabla, está se tradujo en 

necesidades transversales de NB 3. 

 

Tabla N° 37  Contenidos específicos 1° opción    

Primera opción. 
Contenidos 
específicos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Representación 
Gráfica Técnica 

5 11,1 11,1 13,3 

Electricidad Básica 5 11,1 11,1 24,4 

Mecanismos y 
Circuitos 

3 6,7 6,7 31,1 

Metodología del 
Diseño de Productos 

5 11,1 11,1 42,2 

Energías Alternativas 2 13,3 13,3 64,4 

Medioambiente 2 4,4 4,4 51,1 

Método de Proyectos 6 13,3 13,3 64,4 

Análisis de productos 7 15,6 15,6 80,0 

Análisis de servicios 2 4,4 4,4 84,4 

Diseño de servicios 4 8,9 8,9 93,3 

Otro 3 6,7 6,7 100,0 

No responde 1 2,2 2,2 2,2 

Total 45 100,0 100,0  

 

El Análisis de Productos Cotidianos (quinto año básico), fue la opción mayoritaria en 

esta consulta con 7 preferencias, obteniendo el 15,6%, la segunda opción fue de 6 

preferencias (13,3%) correspondiendo al contenido específico, el Método Proyectos; 5 

profesores (11,1%) para Representación Gráfica Técnica, Electricidad Básica, y 

Metodología del Diseño de Productos respectivamente.  
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Tabla N° 38 Apoyo en contenidos específicos 2° opción    

Segunda opción. 
Contenidos 
específicos  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Repres. Gráfica Técnica 1 2,2 2,2 8,9 
Expresión Gráfica 
Aplicada 

2 4,4 4,4 13,3 

Electricidad Básica 3 6,7 6,7 20,0 
Mecanismos y Circuitos 9 20,0 20,0 40,0 
Metodología del Diseño 
Prod 

2 4,4 4,4 44,4 

Energías Alternativas 5 11,1 11,1 55,6 
Medioambiente 1 2,2 2,2 57,8 

Método de Proyectos 4 8,9 8,9 66,7 
Análisis de productos 7 15,6 15,6 82,2 
Análisis de servicios 4 8,9 8,9 91,1 
Diseño de servicios 3 6,7 6,7 97,8 
Cómo trabajar la resina 1 2,2 2,2 100,0 
No responde 3 6,7 6,7 6,7 
Total 45 100,0 100,0  

 

Fueron 9 profesores (20%) que optaron por mecanismos y circuitos, 7 profesores 

(15,6%) por análisis de productos cotidianos y 5 profesores (11,1%) por energías 

alternativas. 

 

Tabla N° 39 Necesidad de apoyo en contenidos específicos 3° opción    
Tercera opción. Contenidos 
específicos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Repres. Gráfica Técnica 4 8,9 8,9 17,8 

Expresión Gráfica Aplicada 2 4,4 4,4 22,2 

Electricidad Básica 3 6,7 6,7 28,9 

Mecanismos y Circuitos 3 6,7 6,7 35,6 

Metod. del Diseño Prod. 3 6,7 6,7 42,2 

Energías Alternativas 9 20,0 20,0 62,2 

Medioambiente 4 8,9 8,9 71,1 

Método de Proyectos 2 4,4 4,4 75,6 

Análisis de productos 7 15,6 15,6 91,1 

Análisis de servicios 1 2,2 2,2 93,3 

Diseño de servicios 1 2,2 2,2 95,6 

Otro 2 4,4 4,4 100,0 

No responde 4 8,9 8,9 8,9 

Total 45 100,0 100,0  

 

En la tercera opción fueron 9 profesores (20%) que seleccionaron las Energías 

Alternativas (séptimo año básico) y 7 profesores (15,6%) Análisis de Productos 

Cotidianos (quinto año básico) estas fueron las dos tendencias mayoritarias en este 

nivel de consulta, lo que hace que observemos que estos dos contenidos ya habían 

sido seleccionados como opciones prioritarias, lo que nos hace reflexionar que dichos 

contenidos son necesidades que deben ser consideradas en futuros programas de 

perfeccionamiento a corto plazo. 

Sin embargo, hay que considerar también que 4 profesores (8,9%) optaron por 

Representación Gráfica Técnica, otros 4 profesores (8,9%) optan por Medioambiente y 

4 (8,9%) no respondieron a esta consulta.   
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Estas cuatro variables, nos dejan una claridad de las necesidades con respecto al 

apoyo profesional en Contenidos Específicos y Metodología de Proyectos en 

Educación Tecnológica, expresadas por los profesores de la muestra, lo que indica, 

que estamos frente a la expresión de necesidades académicas de nivelación  por parte 

de los profesores, para poder realizar sus prácticas pedagógicas con calidad en el 

subsector. 

Por otra parte, las edades de la muestra también nos están indicando que dichos 

profesores fueron formados académicamente con programas que respondían a 

anteriores áreas, como la Educación Técnico Manual, Técnicas Especiales y Artes 

Manuales, por lo tanto, sus respuestas son de una gran importancia para poder tomar 

decisiones con respecto a dar respuestas con Programas de Perfeccionamiento 

Especiales en el corto plazo. 

De los datos recogidos y analizados, el listado que a continuación que se presenta, es 

de acuerdo al orden de prioridad según fueron las respuestas de los profesores de la 

muestra: 

 Análisis de Productos Cotidianos 

 Método Proyectos en la Educación Tecnológica 

 Representación Gráfica Técnica 

 Electricidad Básica 

 Metodología del Diseño de Productos 

 Mecanismos y Circuitos 

 Energías Alternativas 

 Medioambiente 

  

4.3 ANÁLISIS CUANTITATIVOS DE LA PAUTA DE OBSERVACIÓN 

Bajo los mismos parámetros del análisis del anterior instrumento, hemos analizado en 

este caso en particular, la pauta de observación con estándares de desempeño. 

4.3.1 Prácticas Pedagógicas: Programas y Contenidos 

En la pauta de observación según estándares de desempeño, se solicitaba observar a 

los profesores, si éstos demostraban en la sala de clases conocer los nuevos 

programas de estudio en el curso observado.  
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Tabla N° 40 Conocimiento Programas de Estudio 

Conoce programas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 1 2,2 2,2 2,2 

  A veces 3 6,7 6,7 8,9 

  C/siempre 14 31,1 31,1 40,0 

  Siempre 27 60,0 60,0 100,0 

  Total 45 100,0 100,0  

 

En base a los datos podemos apreciar lo siguiente: 27 profesores (60%) de acuerdo a 

la observación, demuestran conocer siempre los Programas de Estudio; 14 de ellos 

(31,1%), conocen casi siempre los programas, sólo un profesor demostró no conocer 

el programa representando al 2,2% de la muestra. Es decir, 44 de los 45 profesores 

demostraron conocer el programa de Educación Tecnológica, en el nivel donde fueron 

observados. 

En relación a las aplicaciones de las Unidades del Programa, de acuerdo a los datos 

obtenidos, podemos señalar que de acuerdo a éstos en los cursos observados, los 

profesores se distribuyeron en grupos de mayor a menor, relacionados con siempre y 

nunca aplican.  

 

Tabla N° 41 Aplicación Unidades del Programa    

Aplica unidades 
del programa 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nunca 
A veces 

C/siempre 
Siempre 

Total 

1 2,2 2,2 2,2 

2 4,4 4,4 6,7 

17 37,8 37,8 44,4 

25 55,6 55,6 100,0 

45 100,0 100,0  

 

Es decir, 25 profesores (55,6%) demostraron aplicar las unidades del programa 

siempre; y 17 profesores (37,8%) lo hacen casi siempre. Es decir, que 44 de los 

profesores que constituyeron la muestra demostraron claramente que estaban 

aplicando las unidades correspondientes a los programas del subsector de Educación 

Tecnológica. Sin embargo, sólo 1 profesor (2,2%) se ubica en el tramo que nunca 

aplica. 
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Tabla N° 42 Conocimiento de los aprendizajes esperados   

Conoce 
aprendizajes 

esperados del 
programa 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Nunca 3 6,7 6,7 6,7 

A veces 7 15,6 15,6 22,2 

C/siempre 15 33,3 33,3 55,6 

Siempre 20 44,4 44,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

En relación al conocimiento de los aprendizajes esperados, entregados en el programa 

de estudios, en base a los datos de la observación a través de la pauta, los profesores 

también demostraron conocerlos ya que 42 de ellos, es decir, 93,3%, se ubicaron en 

un nivel de logro favorable y sólo tres profesores (6,7%) quedaron en el nivel de 

insatisfactorios, o sea, no demostraron conocer los aprendizajes esperados del nivel  

del enseñanza en el que se les estaba observando. 

4.3.1.1  Conocimiento y aplicación de contenidos 

La resultante de acuerdo a las observaciones en relación al conocimiento de los 

Contenidos del Programa de Estudio de Educación Tecnológica, la podemos apreciar 

tanto en la tabla como en el gráfico, los que analizamos a continuación: 

 

 

Tabla N° 40 Conocimiento Contenidos del Programa    

Conoce contenidos 
del programa 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

A veces 4 8,9 8,9 8,9 

C/siemp 14 31,1 31,1 40,0 

Siempre 27 60,0 60,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

En base a los datos podemos apreciar lo siguiente: 27 (60%) de los  profesores de 

acuerdo a la observación, demostraron conocer siempre los Contenidos del Programa 

de Estudio, 14 de ellos (31,1%), demostraron conocerlos casi siempre, y  sólo 4 

profesores (8,9%) demostraron conocer los programas a veces. Es decir, en este 

caso, los 45 profesores de la muestra demostraron conocer los Contenidos del 

Programa de Educación Tecnológica. 

Por otro lado, observamos también la aplicación de aquellos contenidos, lo cual  se 

refleja en lo siguiente: 
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Tabla N° 41 Aplicación Contenidos del Programa    

Aplica contenidos 

del programa 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 3 6,7 6,7 6,7 

A veces 6 13,3 13,3 20,0 

C/siempre 13 28,9 28,9 48,9 

Siempre 23 51,1 51,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Más de la mitad de los profesores, es decir, 23 de ellos (51,1%), demuestran durante 

las sesiones de clases observadas, aplicar siempre los Contenidos del Programa de 

Estudio, 13 de ellos (28,9%) lo hacen casi siempre, disminuyendo a 6 profesores 

(13,3%) quienes aplican sólo a veces el programa de estudio, sin embargo, en este 

caso son 3 los profesores (6,7%) que nunca se les observó aplicar  los contenidos del 

programa de estudio. 

La observación, no solamente fue el ver si conocían o aplicaban los contenidos de los 

programas, también se observaron algunas variantes respecto al manejo de los 

contenidos, como por ejemplo, lo que se observó a continuación, respecto a si el 

profesor adaptaba los contenidos de acuerdo a las exigencias especiales de los 

alumnos. 

 

Tabla N° 42 Adapta los contenidos   

Adapta contenidos 
de acuerdo a 

las exigencias de 
los  alumnos (as) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Nunca 3 6,7 6,7 6,7 

A veces 5 11,1 11,1 17,8 

C/siempre 15 33,3 33,3 51,1 

Siempre 22 48,9 48,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

En este caso, la situación varió levemente porque la mayoría se situó en un porcentaje 

menor al 50%, es decir, 22 de los profesores (48,9%) siempre adaptaba los contenidos 

a las exigencias especiales de los alumnos, en cambio, el siguiente nivel, o sea, 15 

profesores (33,3%) se ubicaron en el nivel de casi siempre, lo que la situación 

disminuye a 5 profesores (11,1%) en el nivel donde a veces adaptaban los contenidos, 

y la frecuencia se mantiene en 3 profesores (6,7%) a quienes se les observó que 

nunca adaptaban los contenidos a las exigencias especiales de los alumnos. 
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Y por último, en relación a si el aprendizaje de contenidos era lo central en aquellas 

interacciones en el interior de la sala de clases, aquí el grupo total de profesores se 

repartió en 3 grupos. 

 

Tabla N° 43 El aprendizaje de contenidos es lo central    

El aprendizaje de 
contenidos es lo 

central 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

A veces 14 31,1 31,1 31,1 

C/siempre 13 28,9 28,9 60,0 

Siempre 18 40,0 40,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

En un número de 18 profesores (40%), se ubicaron en el nivel donde siempre su tema 

central fueron los contenidos, en cambio 13 de ellos (28,9%) casi siempre su tema 

central es en base a los contenidos, y 14 profesores (31,1%) el aprendizaje de 

contenidos en sus clases, no es el tema central, sino que es a veces. 

Finalizando esta primera parte del análisis, en relación a los Aprendizajes Esperados, 

Programas y  Contenidos, los profesores en su gran mayoría muestran conocerlos y 

aplican los contenidos correspondientes al subsector de Educación Tecnológica, por lo 

tanto, quedamos a la espera de realizar la triangulación correspondiente con el 

cuestionario aplicado a la misma muestra y en los mismos niveles indicados junto con 

las descripciones narrativas de las observaciones realizadas durante cuatro y más 

sesiones continuadas. Lo que nos llevará a comprobar los resultados provenientes de 

cada uno de los instrumentos aplicados y sacar conclusiones más completas y 

definidas relacionadas exclusivamente al estudio de estos 45 casos. 

4.3.2 Prácticas Pedagógicas: Las Estrategias 

Estimamos necesario, realizar el análisis con respecto a las estrategias de aprendizaje 

en general, para de allí pasar al análisis de una de ellas que es uno de los temas 

principales de esta tesis doctoral; el método de proyectos. 

Por lo tanto, hubo que realizar una selección de algunas de las variables que fuesen 

las más representativas, para poder realizar la triangulación entre el análisis del 

cuestionario y el análisis de la pauta de observación respecto a la misma temática, es 

decir, las estrategias de aprendizaje observadas y aplicadas por los profesores 

observados. 
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Tabla N° 44 Indica con claridad los procedimientos   

Claridad en los 
procedimientos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

A veces 3 6,7 6,7 6,7 

C/siempre 6 13,3 13,3 20,0 

Siempre 36 80,0 80,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

El análisis nos revela que también las observaciones, indicaron que los profesores 

siempre realizan esta actividad con claridad, es decir, procedimientos e instrucciones 

son dados a conocer al inicio de las clases. En este caso, 36 profesores (80%), 

siempre realizan esta acción, quedando para un segundo nivel o sea 6 profesores 

(13,3%) en el nivel de casi siempre, y por último sólo 3 profesores (6,7%) lo hacen a 

veces, llama la atención que ningún profesor se ubicó en el nivel de nunca. 

Respecto a la acción por parte del profesor de variar las estrategias según la 

naturaleza de los contenidos, se pueden apreciar en los siguientes datos: 

 

Tabla N° 45 Varía las estrategias    

Varía las estrategias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

A veces 9 20,0 20,0 20,0 

C/siempre 22 48,9 48,9 68,9 

Siempre 14 31,1 31,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Es decir, que 22 profesores (48,9%), varían las estrategias casi siempre; 14 de ellos 

(31,1%) se ubicaron en la categoría de siempre, y 9 nueve profesores (20%), se 

ubicaron en el estándar de desempeño de a veces; lo que nos arrojó un resultado de 

todas maneras positivo para los 45 profesores de la muestra, ya que todos ellos varían 

las estrategias según la naturaleza de los contenidos; variando entre los matices de 

siempre y a veces, es interesante destacar, que en este caso ningún profesor se ubicó 

en la categoría de nunca. 

Como el subsector, se caracteriza por tener un origen de tipo práctico, hemos decidido 

observar, si los profesores realizan actividades que involucren a los alumnos, es decir, 

si plantean actividades tales como: exposiciones, trabajos grupales, etc. lo que 

significa que no sólo haya una dedicación. Dadas las características positivas de los 

resultados, a continuación haremos un cuadro de tiempo a lo meramente cognitivo, 

sino que involucre también el saber-hacer. 
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Tabla N° 46 Actividades que involucran a los alumnos    

Plantea actividades 
que involucran a  

alumnos (as) 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

A veces 4 8,9 8,9 8,9 

C/siempre 12 26,7 26,7 35,6 

Siempre 29 64,4 64,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Aquí también la gran mayoría, es decir, 29 (64,4%) profesores de la muestra, siempre 

involucran a sus alumnos en las actividades, 12 (26,7%) lo hacen casi siempre y sólo 4 

(8,9%) de ellos, lo hacen a veces. También es destacable en esta observación, que 

ningún profesor se ubicó en el rango de nunca. 

4.3.2.1  Resultados estrategias pauta de observación  

Resumen para observar a través de una visión de conjunto respecto al análisis de las 

estrategias empleadas por los profesores.   

Tabla N° 50 Resumen de las estrategias observadas   
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Nunca - 1 - 2 - 4 5 1 4 1,91 
4,2
2 

A veces 3 6 9 10 4 6 14 10 7 7,66 
17,
03 

Casi Siempre 6 17 22 14 12 15 12 14 12 13,77 
30,
61 

Siempre 36 21 14 19 29 20 14 20 22 21,66 
48,
14 

Total 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 100 

 

37: Clarifica los procesos 

39: Estrategias y actividades considera los conocimientos previos de los alumnos 

40: Varía estrategias según naturaleza de los contenidos 

41: Presenta representación sobre el tema 

42: Plantea actividades que involucra a los alumnos 

46: Profesor aplica estrategias para más de una respuesta 

49: Aplica técnica de discusión 

52: Aprovecha errores para enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje 
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59: Propone nuevas estrategias para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

Si analizamos la tabla resumen de las estrategias observadas, nos daremos cuenta 

que en promedio 21,66 profesores (48,14%) están en el nivel de siempre, o sea en el 

nivel de Destacados; 13,77 profesores (30,61%) se ubican en el nivel de Casi 

Siempre, obteniendo el rango de Competente; un grupo menor de 7,66 profesores 

(17,03%) a veces presentan estas características observables quedando en el nivel de 

Básicos, y por último aquellos 1,91 profesores (4,22%) que en esta área logran un 

nivel de deficiente, porque nunca presentaron el rasgo observable quedaron ubicados 

en el nivel de Insatisfactorios.  

4.3.2.2  Resultados generales aplicación pauta de observación 

Si observamos este análisis de los resultados de la aplicación de la pauta de 

observación según estándares de desempeño de tipo escalar (1 - 4), podemos obtener 

un diagnóstico bastante positivo en relación a la práctica pedagógica de los profesores 

observados. 

 En primer lugar, 23 profesores fueron clasificados en la categoría de Destacados, 

siendo éstos el 51,1% del total; enseguida, 10 profesores (22,2%) se ubicaron en la 

categoría de Competentes; a continuación le sigue un grupo de 7 profesores que 

corresponden al 15,6%, que lograron ubicarse en la categoría de Básicos; y en la 

última categoría de Insatisfactorios, se ubicaron sólo 5 profesores lo que equivale al 

11,1% de la muestra.  

 

Tabla N° 47 Pauta de observación aplicada a la muestra 

Resultados generales 
pauta de observación 

Frec Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Insatisfactorios 5 11,1 11,1 11,1 

Básicos 7 15,6 15,6 26,7 

Competentes 10 22,2 22,2 48,9 

Destacados 23 51,1 51,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

La curva normal, en este caso, no se cumple, pudiendo haber múltiples razones, una 

de ellas podría ser el hecho que es un subsector nuevo de aprendizaje, entonces, los 

profesores que cursaron los PPF, pudieron haber asimilado mejor las nuevas 

enseñanzas, y por lo tanto, las han aplicado adecuadamente en las aulas.  

En la siguiente tabla, podemos observar una comparación entre los resultados 

nacionales respecto a la evaluación docente y los resultados de la pauta de 

observación de los 45 profesores que constituyeron la muestra a quienes se les 

aplicaron los mismos criterios de evaluación de acuerdo al puntaje obtenido. 
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Tabla N° 48 Comparación entre la evaluación nacional y los 45 casos    

Evaluación Nacional Los 45 casos estudiados 

categorías de 
desempeño 

Cantidad % cantidad % 

Destacados 706 7% 23 51,1% 

Competentes 5.595 52% 10 22,2% 

Básicos: 3.993 37% 07 15,6% 

Insatisfactorios: 401 4% 05 11,1% 

Totales: 10.695 100% 45 100% 

 

4.3.2.3 El método de proyectos 

A continuación, presentamos el análisis tomando en consideración las frecuencias, 

presentadas en términos porcentuales, agregamos también a este análisis de 

frecuencias, el dato de los gráficos de barras simples. 

Si revisamos el instrumento pauta de observación con estándares de desempeño, 

podríamos observar que en el ítem número 9, se consultaba respecto a si el profesor 

aplica el método de proyectos para el aprendizaje de los alumnos o alumnas. 

Para indicar el puntaje en la pauta, se estableció, que luego de a lo menos cuatro 

clases seguidas, el observador calificara con el puntaje de 1 a 4, la presencia o no del 

rasgo observado, es decir, puntaje de cuatro puntos, significando que siempre 

presenta el rasgo, puntaje de 3 puntos, para casi siempre presenta dicho rasgo, 

puntaje de 2 puntos, para a veces lo presenta y 1 punto para nunca presenta dicho 

rasgo. 

De acuerdo a los datos recogidos, presentamos a continuación el siguiente análisis: 

 

Tabla N° 49 Aplica el método de proyectos    

Aplica el método de 
proyectos 

Frec Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
nunca 

a veces 
c/siempre 
Siempre 

Total 

6 13,3 13,3 13,3 

 6 13,3 13,3 26,7 

 12 26,7 26,7 53,3 

 21 46,7 46,7 100,0 

 45 100,0 100,0  

 

De acuerdo a los resultados, 21 profesores (46,7%) demostraron que siempre 

presentaban el rasgo de aplicar en sus clases de Educación Tecnológica, el método 

de proyectos, otro grupo de 12 profesores (26,7%), demostraron que casi siempre 

aplicaban el método; sin embargo, el grupo disminuye, formando dos grupos de seis 

profesores cada uno, es decir 6 de ellos (13,13%), se ubicaron en el nivel de a veces, 

y los otros 6 profesores también con el (13,3%), no aplicaban el método de proyectos. 
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Lo que podemos indicar finalmente en esta variable, que 39 profesores, es decir, el 

86,6% de la muestra, aplican en sus clases de Educación Tecnológica, el Método de 

Proyectos, lo que quiere decir, que la mayoría de ellos, han comprobado que el 

método propuesto en los programas de estudio del Ministerio de Educación, es una 

estrategia viable para el logro de objetivos de aprendizaje para este subsector. 

Al mismo tiempo, para completar más los datos respecto a este tema, se les observó 

también, si aplicaban alguna de las fases del método de proyectos, lo que a la vista de 

los resultados de esta observación, el grupo se ve más disgregado entre los 

estándares entre siempre y a veces, conservando el número de profesores que no lo 

aplican, lo que se refleja a continuación de acuerdo a los siguientes datos:   

 

Tabla N° 50 Aplica fases del método de proyectos    

Aplica alguna de las 
fases del método 

Frec Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Nunca 
a veces 

c/siempre 
Siempre 

Total 

6 13,3 13,3 13,3 

 8 17,8 17,8 31,1 

 15 33,3 33,3 64,4 

 16 35,6 35,6 100,0 

 45 100,0 100,0  

 

Podemos observar que 16 profesores (35,6%), a lo menos, siempre aplica alguna de 

las fases del método de proyectos; en el siguiente nivel, o sea, casi siempre lo hacen 

15 profesores (33,3%); en el caso de a veces, solamente 8 profesores representan al 

17,8%, y finalmente seis profesores no aplican ninguna fase del método. 

Con el afán de precisar más aún la búsqueda de algún rasgo relacionado con el 

método proyectos, también se observó la posibilidad de que los profesores de la 

muestra, pudiesen demostrar durante las observaciones que se les hicieron durante el 

desarrollo sus clases, tal vez, algún rasgo de aplicación de métodos mixtos, lo que 

finalmente, se pudo establecer, que el número de profesores que se ubicaron en los 

diferentes estándares, no varió significativamente con respecto al análisis de las dos 

tablas y gráficos anteriores. 

 

Tabla N° 51 Aplica métodos mixtos    

Aplica métodos 
mixtos 

Frec Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
nunca 

a veces 
c/siempre 
Siempre 

Total 

7 15,6 15,6 15,6 

11 24,4 24,4 40,0 

10 22,2 22,2 62,2 

17 37,8 37,8 100,0 

45 100,0 100,0  
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De acuerdo a los siguientes datos, a 17 profesores (37,8%) se les observó que 

siempre aplicaron métodos mixtos; 10 de ellos (22,2%), lo hacían casi siempre; 11 

profesores (24,4%) a veces aplicaron estos métodos; en cambio, en esta oportunidad 

7 profesores (15,6%), nunca los aplicaron durante el período que duraron las 

observaciones. 

4.3.3 Prácticas Pedagógicas: La Evaluación 

Siendo la evaluación uno de los objetivos específicos de esta tesis doctoral, en este 

punto trataremos de conocer cómo y de qué manera este grupo de 45 profesores 

evaluaban a sus alumnos. 

4.3.3.1  La evaluación en Educación Tecnológica 

Por lo tanto, esta primera variable que a continuación se presenta para el análisis, está 

relacionada directamente con las interrogaciones orales efectuadas por los profesores; 

dado que este tipo de evaluación, fue el que tuvo altos índices de preferencia 

indicados de puño y letra por los profesores, al contestar el cuestionario, según los 

datos recogidos y analizados anteriormente. 

 

 

Tabla N° 52 El profesor (a) hace preguntas abiertas    

El profesor (a) hace 
preguntas abiertas 

Frec Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Nunca 

a veces 
c/siempre 
Siempre 

Total 

4 8,9 8,9 8,9 

9 20,0 20,0 28,9 

12 26,7 26,7 55,6 

20 44,4 44,4 100,0 

45 100,0 100,0  

 

Tal como lo como lo indicamos en el párrafo anterior, respecto a la preferencia por las 

interrogaciones orales, en este caso, a 20 profesores (44,4%), se les observó que 

siempre realizaban preguntas abiertas a los alumnos, dándoles tiempo para 

responder, a 12 de ellos (26,7%) se les observó que casi siempre lo hacían, un grupo 

menor de 9 profesores, es decir, el 20% de la muestra a veces solían hacer preguntas 

abiertas, sin embargo, a la luz de las observaciones realizadas dentro de la sala de 

clases, a solamente 4 profesores (8,9%) nunca se les observó realizar preguntas 

abiertas como una forma de evaluación. 

Esto nos está indicando, que existe una concordancia entre lo declarado en el 

cuestionario y lo observado durante el desarrollo de las clases de los profesores que 

constituyeron la muestra, es decir, 40 profesores (88,8%) declararon aplicar 

interrogaciones orales para evaluar; y durante las observaciones en las aulas fueron 
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de índole muy similar, es decir, que a 41 profesores (91,1%) se les observó aplicar 

esta técnica evaluativa.  

Sin embargo, creemos conveniente presentar un análisis de tipo general respecto al 

tema de la evaluación, luego de observar y evaluar a través estándares desempeño 

los rasgos manifestados por parte de los profesores. A continuación, presentamos la 

tabla y el gráfico correspondiente, de acuerdo a los datos recogidos directamente 

durante el desarrollo de las clases de los profesores que constituyeron la muestra. 

 

Tabla N° 53 Resumen de 6 rasgos de evaluación    

La evaluación en 
la Pauta de 
observación 

5
0
 

 

5
1
 

5
3
 

5
4
 

 

5
7
 

5
8
 

5
8
 

 

P
ro

m
e

d
io

 

   %
 

%
 

Nunca 2 4,4 4 8,9 1 2,2 - - 4 8,9 1 2,2 2 4,44 

A veces 13 28,9 9 20,0 7 15,6 4 8,9 4 8,9 10 22,2 7,83 17,41 

Casi siempre 
11 24,4 17 37,8 23 51,1 20 44,4 12 26,7 14 31,1 

16,1
6 

35,93 

Siempre 19 42,2 15 33,3 14 31,1 21 46,7 25 55,6 20 44,4 19 42,22 

Total 45 100 45 100 45 100 45 100 45 100 45 100 45 100 

Seis fueron los rasgos que se consideraron en la pauta de observación, para 

establecer el nivel de desempeño de los profesores en relación al tema de la 

evaluación, los rasgos que se observaron y clasificaron según estándares desempeño 

fueron los siguientes:  

50: Nivel de compromiso a ser monitoreado 

51: Hay retroalimentación adecuada y oportuna 

53: Modifica de acuerdo a retroalimentación 

54: Modifica de acuerdo a resultados 

57: Evalúa y da cuenta de los  logros 

58: Indica cambios para mejorar el aprendizaje 

Si los niveles de comprensión son debidamente monitoreados, si hay retroalimentación 

adecuada, sustantiva y oportuna, si modifica las actividades de enseñanza y 

aprendizaje de acuerdo a la retroalimentación, si modifica las actividades de 

enseñanza y aprendizaje de acuerdo a resultados de evaluaciones, se evalúa y da 

cuenta el grado de logro de los objetivos propuestos, y por último, si indica posibles 

cambios a introducir para lograr un mejor aprendizaje. 

De acuerdo, al análisis de los datos en la tabla presentada más arriba, y de acuerdo a 

sus promedios logrados por los 45 profesores que constituyeron la muestra, podemos 
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decir que, en promedio 19 de los profesores (42,22%), siempre presentan los rasgos 

que más arriba nombramos; a continuación 16 (35,93%) de ellos en promedio, se 

ubicaron en el nivel de casi siempre presentan los rasgos relacionados con el tema de 

la evaluación; 8 de los profesores (17,41%) sólo presentan a veces, aquellos rasgos 

relacionados con la evaluación; sin embargo, en promedio, sólo 2 profesores, es decir, 

el 4,44% de la muestra, nunca presentaron los rasgos relacionados con el tema de la 

evaluación.  

4.4 ANÁLISIS CUALITATIVOS DE LOS REGISTROS NARRATIVOS 

El análisis a continuación se hará en base a cuatro ejes específicos que hemos 

tomado en esta tesis para lograr hacer un diagnóstico con rigor, y poder comparar 

estos resultados del presente, con los otros instrumentos analizados anteriormente:   

En primer lugar, respecto a: 

4.4.1 Prácticas Pedagógicas: Programas y Contenidos 

En primer lugar, respecto al conocimiento de los programas y aplicación de contenidos 

de estudio, se realizó bajo la óptica del análisis de los datos recogidos a través del 

registro narrativo. 

4.4.1.1 Introducción 

El movimiento estudiantil realizado en Chile, durante el mes de junio de 2006 y 

principios del mes de julio 2006, ha sido uno de los que ha tenido un gran impacto en 

la opinión pública, como en las autoridades de gobierno y en el Ministerio de 

Educación en los últimos tiempos, tanto así fue el impacto, que en el primer cambio de 

gabinete ministerial que realizó la presidenta Michelle Bachelet, uno de los ministros 

salientes, justamente fue Martín Zilic, del Ministerio de Educación, por lo que pasará a 

la historia dicho movimiento, debido a que fue generado por el sector estudiantil 

secundario, llamados (pingüinos) apoyados por los distintos partidos políticos, luego 

por los estudiantes universitarios, enseguida por el sector de los trabajadores y 

finalmente por los padres y apoderados (tutores); sin embargo, no dejan de tener 

razón, en el momento de poner en público el discurso que los motivó llevar a cabo 

dicho movimiento. 

Este movimiento comenzó en algunos establecimientos emblemáticos de la capital de 

Chile, a los cuales, se le fueron sumando otros establecimientos, los cuales apoyaron 

las razones que los motivaban a esta acción, hasta convertirse en un movimiento de 

carácter nacional, que paró casi todo el sistema educacional chileno de la enseñanza 

media principalmente.  

La razón principal, por la cual lucharon durante un mes de tomas de establecimientos 

y paros estudiantiles, fue el tema de la calidad de la educación; a pesar de la puesta 

en marcha de la Reforma Educativa, el deterioro de ésta ha afectado profundamente a 

todos los niveles del sistema educativo.  
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Luego hubo un segundo gran movimiento estudiantil de casi ocho meses de paros y 

tomas de los establecimientos en el año 2011, donde se integraron las universidades y 

grupos sociales, siendo en esa ocasión la demanda por la gratuidad total y educación 

de calidad, lo que produjo diversas conversaciones entre el Ministerio de Educación y 

los estudiantes, llegando a algunos acuerdos y firmas de protocolos para la devolución 

de los establecimientos y la vuelta a clases, lo que provocó graves problemas de 

índole administrativo para el término del segundo semestre 2011 y comienzo del 

primero 2012.  

Este ciclo de demandas se ha ido acortando, ya que desde el inicio del mes de mayo 

2015, se ha producido un nuevo movimiento estudiantil traducido en paros de 

establecimientos municipalizados, marchas y tomas de algunas universidades,  ahora 

por las demandas del retiro del estatuto docente y la petición de gratuidad en todas las 

universidades sin distinción; situación que de alguna manera en forma paulatina el 

gobierno ha planteado algunas soluciones al problema, mostrando una concreción en 

el proyecto del presupuesto de la nación que se discutirá en el Congreso Nacional en 

el presente mes de octubre de 2015. 

Si nos remitimos a los datos, éstos nos muestran que los resultados arrojados por el 

instrumento evaluativo SIMCE,  pone de manifiesto el bajo logro de objetivos por parte 

de los estudiantes de educación básica, a nivel nacional, en las sectores de 

aprendizaje de lenguaje y comunicación, lenguaje matemático, estudio y comprensión 

del medio natural, estudio y comprensión del medio social. 

Dicho problema el tipo de dependencia administrativa a la que pertenecen las 

unidades educativas de donde proceden los alumnos evaluados. Así en 1989, los 

alumnos provenientes de colegios particulares pagados lograron un 76,5% de los 

objetivos, los de colegios particulares subvencionados  un 57,5%  y los de liceos o 

escuelas municipalizadas apenas un 53,9% (MINEDUC, 1990). 

Podemos decir que, en el año 1990, aun cuando los resultados fueron levemente 

superiores, éstos siguieron siendo deficitarios y diferenciales según el tipo de 

dependencia administrativa, viéndose favorecidos los colegios particulares pagados 

cuyos alumnos lograron un 63,3% comparado con los pertenecientes a los liceos y 

escuelas municipalizadas quienes sólo alcanzaron un 56,8% (MINEDUC, 1993) 

Resultados más bajos han sido recogidos por el SIMCE del año 1999, donde hubo una 

baja en el porcentaje de logro de los objetivos de parte de los alumnos,  alcanzando 

los colegios municipalizados sólo el  50%  y los particulares sólo el 63%. 

Sin embargo, la calidad educativa no puede ser concebida solamente como un 

sinónimo de eficiencia y de resultados, sino como algo mucho más dinámico e 

inclusivo que se vincula con el proceso mismo de enseñanza - aprendizaje, de ahí que 

una educación sea de calidad no sólo cuando los alumnos obtienen un alto 

rendimiento sino también y por sobre todo, cuando ésta "es capaz de producir en los 

individuos gusto por saber, gusto por descubrir y redefinir conocimientos, interés por 

encontrar una explicación e intentar un entendimiento de la realidad en los fenómenos 

ya sean naturales, sociales, culturales, artísticos, etc." (Zubieta y González, 1986, 12) 
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Por todo lo previamente expuesto, la calidad de la educación no puede ser evaluada 

adecuadamente si sólo se consideran como se ha hecho tradicionalmente, indicadores 

cuantitativos - puntaje de ingreso, promedio de notas, número de alumnos 

matriculados anualmente, número de profesores por alumnos matriculados, 

remuneración de los profesores, etc. Por el contrario, para evaluar la calidad de la 

educación habrá que recurrir a los paradigmas cualitativos los cuales resultan 

igualmente válidos (Ramírez y Toro, 1990) por aportar información sobre una serie de 

aspectos que se relacionan con el acontecer mismo de la sala de clases. 

En efecto, especialistas e investigadores han puesto  de manifiesto que el deterioro de 

la calidad de la educación chilena se relaciona con una serie de factores entre los 

cuales se señalan: masificación de la enseñanza, atomización curricular, falta de 

relevancia en lo que se enseña y apenas se aprende, falta de compromiso y prácticas 

pedagógicas que se caracterizan principalmente por su carácter expositivo y rutinario 

(Prieto, Urenda y Villarroel, 1987; Lemaitre, 1990; Taky, 1990) 

De todos los factores previamente mencionados, en este estudio, interesó tomar en 

consideración las prácticas pedagógicas por las formas de hacer clases en el sector 

de educación tecnológica, tomando en cuenta los anteriormente mencionados, es 

decir, cuál es el grado de conocimiento que tienen la profesores respecto a su 

programa estudios, las estrategias utilizadas durante el desarrollo de sus clases, la 

aplicación del método de proyectos como estrategia de aprendizaje, el planteamiento 

de los objetivos a lograr durante la clase, y finalmente, las distintas formas de 

evaluación que utiliza el profesor para medir los aprendizajes. Según (Mckean, 1989). 

Las prácticas pedagógicas o maneras de hacer clases de los profesores, constituyen 

un factor relevante para que la escuela cumpla una tarea efectiva y un elemento 

fundamental para el mejoramiento o transformación cualitativa de la educación. 

4.4.1.2 Algunos antecedentes sobre el estudio de las prácticas 
pedagógicas 

El interés por el estudio de las prácticas pedagógicas es de data reciente y se vincula 

con las concepciones de educación y el papel que ésta juega en la sociedad. 

En una época en que la educación era considerada como un medio para lograr el 

progreso social, lo que interesaba era ver hasta qué punto la educación era eficiente 

en su tarea de transmitir o reproducir el legado cultural. 

Bajo este enfoque, el estudio de las prácticas pedagógicas eran de un bajo perfil, por 

lo tanto,  no tenía la importancia que se le asignó a las investigaciones más 

directamente ligadas a la planeación y a la formulación de políticas educativas. Así, la 

investigación educativa se concentró más bien en la educación como sistema o 

aparato. La dimensión macro y sus aspectos cuantitativos recibió atención privilegiada. 

Fue sólo a partir de la década de los años setenta, cuando las escuelas parecían 

haber cumplido con su tarea de recibir un gran número de niños y cuando los 

educadores y especialistas comenzaron a darse cuenta que la educación ofrecida era 
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de baja calidad, donde comenzó a experimentarse la necesidad de determinar qué 

estaba ocurriendo a nivel de proceso. Fue en ese momento cuando el estudio de las 

prácticas pedagógicas adquirió relevancia. 

En sus inicios el estudio de las prácticas pedagógicas se vio influenciado por la 

tradición investigativa tradicional, lo cual exigía la adopción de un enfoque objetivista y 

cuantitativo. Se hicieron entonces más comunes los estudios de encuesta, los 

experimentos, las reseñas y el meta-análisis (Wittrock, 1989) "Los primeros estudios 

sobre variación de estilos de enseñanza tuvieron su origen en estudios sobre liderazgo 

llevados a cabo por sicólogos y sicólogos sociales" (Rodríguez, 1990, 81) Entre estos 

estudios destacan los de Lippit, White y Lewin realizados en la década de los treinta y 

cuarenta. 

Otros estudios importantes  fueron  los realizados por  Lortie (1975)  School  Teachers:  

A Sociological Study; Flanders (1970) Analyzing Teacher Behavior; Brophy y Evertson 

(1981) Learning from Teaching: a Developmental Perspective; Rosenthal y Jacobson 

(1968) Pygmalion in the Classroom; Gall y otros (1978) Effects of Questioning 

Techniques and Recitation on Student Learning; etc. 

Sin restar la importancia que conllevan los resultados de estos estudios, un análisis 

cuidadoso de ellos, permite detectar algunas contradicciones en términos de los 

efectos que los distintos modos de hacer clases de los profesores tienen en la actitud, 

la conducta y el aprendizaje de los alumnos.  Estas contradicciones podrían responder 

al hecho de que por abordar las prácticas pedagógicas desde un punto de vista 

objetivo, empírico y experimental, se las separa de los contextos en las cuales éstas 

ocurren. 

Dada la desventaja de este tipo de estudios, algunos investigadores decidieron buscar 

un nuevo enfoque que les permitiera conocer la realidad escolar como una totalidad. 

Para lograr este propósito recurrieron al paradigma cualitativo - interpretativo.  Los 

trabajos realizados usando como base este nuevo enfoque, se caracterizan por ser un 

intento por comprender los procesos que se desarrollan en la escuela, la vida diaria 

escolar, las relaciones entre los actores sociales vinculados a la escuela y el análisis 

de las representaciones de los profesores como agentes de transmisión del saber 

desde una perspectiva holística. 

Para la realización de estas investigaciones podemos mencionar que se han usado 

distintos modelos metodológicos entre los cuales se destacan: El diferencial 

semántico, la investigación acción, el recuerdo estimulado y la etnografía (Wittrock, 

1989) 

A pesar de las ventajas que la etnografía educativa ofrece para el estudio de las 

prácticas pedagógicas, fue sólo a fines de la década de los sesenta, cuando algunos 

investigadores estadounidenses e ingleses comenzaron a llevar a cabo este tipo de 

estudios. Uno de los estudios pioneros en este sentido, fue el realizado por Walker. 
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Posteriormente, este interés se expandió a otros países del mundo, incluyendo  

algunos países latinoamericanos. Ejemplos de estos estudios los constituyen a nivel 

internacional, el de Jackson (1969)  La Vida en las Aulas; Smith y Geoffrey (1968)  The 

Complexities of an Urban Classroom: an Analysis Toward General Theory of Teaching; 

Delamont (1984) La Interacción Didáctica: De Tezanos (1981) Escuela y Comunidad: 

Un Problema de Sentido; etc. 

En Chile, sin embargo, el reconocimiento del método etnográfico como un enfoque 

válido para estudiar las prácticas pedagógicas y otros aspectos de lo que ocurre en las 

salas de clases, es relativamente nuevo, de hecho se considera como un estudio 

etnográfico pionero el realizado por Gabriela López, Yenny Assael y Elisa Neumann, 

titulado La Cultura Escolar ¿Responsable del Fracaso?, publicado por el Programa 

Interdisciplinario de Investigación e Educación (PIIE), en el año 1984. Por supuesto 

que dicho estudio tuvo que vencer una serie de obstáculos que se relacionan 

fundamentalmente con la tradición investigativa chilena la cual estuvo siempre sujeta 

al uso de tipos tradicionales de Investigación Educativa, en los que primaban los 

diseños experimentales y las encuestas sociales. 

A pesar de la resistencia inicial a aceptar la etnografía como un tipo de investigación 

válida, desde 1984 en adelante pareciera que la investigación etnográfica en 

educación comienza a ganar un sitial de mayor relevancia en el ámbito nacional. Esto 

se ve reflejado en el número cada vez más creciente de publicaciones nacionales e 

internacionales hechas por investigadores chilenos pertenecientes a centros de 

investigación (PIIE, CPEIP, CIDE) y universidades.  Entre estas publicaciones es 

preciso mencionar la Colección Etnográfica publicada por el PIIE, cuyo primer ejemplar 

apareció en 1989. 

Urenda y Villarroel (1990) también consideran que la etnografía puede jugar un papel 

importante en la evaluación de los procesos que se llevan a cabo en los sistemas 

educativos, por lo que pueden aportar datos importantes para entender el fenómeno y 

plantear propuestas adecuadas y pertinentes.  

De hecho las investigadoras se plantearon interesantes objetivos en una investigación 

de este tipo, desde la descripción de las maneras de hacer clases profesores y 

profesoras de las asignaturas de filosofía, matemáticas y biología de la enseñanza 

media, como conocer las percepciones que tienen tanto los profesores y profesoras de 

su propia práctica pedagógica, como la que tienen las alumnas de las prácticas 

pedagógicas de los profesores y profesoras en estudio y finalmente comprender los 

impactos de las prácticas pedagógicas en las alumnas.       

Sobre la base de la información recabada en este estudio, se puede afirmar que las 

prácticas pedagógicas de los profesores y  las profesoras estudiadas aun cuando 

presentan elementos comunes, como la preeminencia de una selección unilateral de 

los objetivos, un uso recurrente del método expositivo y de la pizarra como único 

medio, un tratamiento de los contenidos como lejanos de la realidad, unas actividades 

en que las alumnas permanecen pasivas y una evaluación dirigida a medir la 
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capacidad de éstas para retener "materia", éstas adquieren características 

diferenciales según la especialidad. 

4.4.1.3  Las prácticas pedagógicas a través del registro narrativo 

De las conclusiones de dicho estudio se pueden rescatar que existen tres prácticas 

pedagógicas distintas: 

La tradicional: Que se caracteriza por una concepción de aprendizaje mecánico y 

memorístico; una selección unilateral de objetivos en los que se acentúa la dimensión 

cognitiva y fundamentalmente el conocer; una selección de contenidos que responden 

únicamente a lo establecido en el programa y que son transmitidos en forma 

compartamentalizada, rígida y apartada de la realidad biosicosocial y cultural de las 

alumnas; el uso de métodos centrados en el profesor; la realización de actividades 

rutinarias y que no exigen una participación real de las alumnas; un no respeto de los 

ritmos diferenciales de aprendizaje; un sobre énfasis en el trabajo individual de los 

estudiantes y una evaluación comúnmente de tipo escrita y tendiente a verificar la 

cantidad de conocimientos que las alumnas son capaces de retener. 

La moderna: Puede ser descrita como una práctica en la que se distinguen los 

siguientes rasgos: una clasificación flexible del conocimiento; una integración de los 

conocimientos aprendidos; una concepción de los contenidos como medios para 

conseguir los fines y no como fines en sí mismos; la construcción conjunta y 

permanente de contenidos; un rol de guía de proceso de aprendizaje de los 

estudiantes asumido por el profesor; un interés del profesor por acercar el mundo de la 

escuela con el mundo real del estudiante; el uso de métodos centrados en los 

estudiantes; la incorporación del conocimiento cotidiano de los estudiantes y del grupo 

a que pertenecen; la estimulación de la interacción entre los estudiantes y el uso de 

esta interacción como un medio para aprender; el empleo de material de apoyo 

variado; el uso de otros ambientes distintos de la sala de clase como escenarios 

adecuados para producir el aprendizaje; la realización de actividades variadas y una 

evaluación de proceso y de resultado tanto oral como escrita y conteniendo preguntas 

que invitan a los estudiantes a pensar y elaborar sus propias respuestas. 

La mixta: Se caracteriza por ser una práctica combinada en la cual aparecen algunos 

rasgos de la práctica moderna y de la práctica tradicional, predominando aquellos que 

son propios de estas últimas.  La práctica combinada junto con la práctica tradicional 

fueron las formas de hacer clases más recurrentes 94,7% de los profesores en 

estudio. 

Urenda y Villarroel (1990) sugieren al término de su estudio que se hace 

imprescindible una modificación de las prácticas pedagógicas de los profesores, lo 

cual implica moverse de unos objetivos centrados en el aprendizaje memorístico a 

unos objetivos centrados en el aprendizaje reflexivo, creativo y crítico; de un 

tratamiento de los contenidos como lejanos a la realidad, a un tratamiento de los 

contenidos respetando los principios de la pertinencia; y de unos métodos centrados 

en el profesor al uso de métodos centrados en el alumno. Este cambio ha de ocurrir no 
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sólo porque los especialistas lo dicen, sino y fundamentalmente, porque las nuevas 

generaciones lo reclaman como condiciones indispensables para sentir gusto por 

saber, gusto por descubrir y redefinir conocimientos e interés por encontrar una 

explicación y un entendimiento  de la realidad. Si se logra satisfacer estas necesidades 

de los jóvenes el sistema educativo chileno estará propiciando una educación de 

calidad tendiente a la adecuada preparación del hombre creativo y autónomo del 

mañana. 

Cabe señalar que la mayoría de estos estudios representan un esfuerzo por conocer el 

acontecer escolar del aula en el ámbito de la Educación Básica y de la Educación 

Media. Por ello, también la presente tesis, también significa un gran esfuerzo por tratar 

de conocer en detalle lo que ocurre con el subsector de aprendizaje de la Educación 

Tecnológica, encontrándonos con distintas modalidades de educar, y que dicen 

relación con la teoría didáctica sustentada por el profesor, y que tienen implicancias 

muy diferentes y sus efectos se manifiestan en la calidad del proceso de aprendizaje 

de los alumnos, en la interacción social de la clase, en la disciplina, etc.  

Así es como, las siguientes prácticas pedagógicas observadas nos estarán dando un 

diagnóstico del impacto que tuvieron los programas de perfeccionamiento fundamental 

para la instalación de los distintos programas del subsector de aprendizaje antes 

mencionado. 

4.4.1.4 Conocimiento de los programas de estudio y aplicación de 
contenidos 

A partir del análisis de los datos recogidos directamente de parte de los observadores 

de los 45 profesores que constituyeron la muestra para el presente estudio, podemos 

comenzar de la siguiente manera: 

De acuerdo al planteamiento de los objetivos específicos de la presente tesis, estos 

constituyeron cuatro ejes, en primer lugar, el relacionado al conocimiento de los 

programas y aplicación de contenidos en el respectivo nivel, donde fueron observados, 

de acuerdo a las observaciones recogidas en los registros narrativos podemos indicar 

que 32 profesores si demostraron conocer los programas y al mismo tiempo, su 

aplicación correspondiente a los contenidos descritos en ellos, lo que corresponde al 

71,1 % del total con el cambio 13 profesores no demostraron conocer ni aplicar 

programas ni contenidos correspondientes al nivel observado. 
 

Tabla N° 54 Los programas y su aplicación    

Conocimiento de 
los programas y 

aplicación de 
contenidos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 
No 

Total 

32 71,1 71,1 71,1 

13 28,9 28,9 100,0 

45 100,0 100,0  
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Estos datos numéricos que nos arrojaron las observaciones, nos hacen pensar en una 

realidad bastante auspiciosa en el quehacer pedagógico al interior de la sala de 

clases, en el subsector de la Educación Tecnológica, lo que nos da un mayor énfasis 

en el análisis del eje que a continuación se observó; y que tiene que ver con las 

estrategias utilizadas por el profesor para entregar los contenidos del subsector. 

4.4.2 Prácticas Pedagógicas: Las Estrategias 

Los datos obtenidos directamente de las observaciones, nos arrojaron interesantes y 

distintas formas de enseñar en el subsector estudiado, lo que nos ha indicado 

finalmente, que cada profesor en el aula hace un esfuerzo personal para llevar acabo 

de la mejor manera este subsector de aprendizaje. A continuación veamos las distintas 

estrategias observadas: 

4.4.2.1  Las estrategias utilizadas por los profesores 

Las principales estrategias observadas que fueron utilizadas por los profesores, para 

la enseñanza de la Educación Tecnológica, fue el trabajar con el método de proyectos 

y en forma grupal. 

Es decir, 15 profesores, representando al 33,3%, utilizaba el método de proyectos; y 

también 15 profesores utilizaban la estrategia del trabajo grupal durante el desarrollo 

de sus clases. 

Sin embargo, 12 profesores desarrollaban sus clases a través de explicaciones de tipo 

verbal representando al 26,6% de la muestra. 

Las otras estrategias que a continuación fueron surgiendo a medida que se realizaron 

las observaciones, fueron variadas, las cuales las mencionamos también porque 

aquellas se constituyeron como aporte y complemento para el desarrollo de las clases. 

Se destacaron a continuación, dictar apuntes respecto a contenidos relacionados con 

las unidades del nivel observado, 6 casos correspondiendo al 13,3%; dar instrucciones 

para iniciar la clase y luego los alumnos se dispusieran a realizar las actividades 

encomendadas 5 casos con el 11,1%; también la lluvia de propuestas al inicio de la 

clase fue una de las estrategias observadas en algunos profesores, para comenzar a 

proponer los proyectos con 4 casos representando al 8,8%. 

Sin embargo, hay un número significativo de estrategias variadas que fueron utilizadas 

en menor medida, dos casos para cada una de ellas (4,4%), disponer de herramientas 

para los alumnos, uso del pizarrón, realizar las actividades a través de recortes de 

revistas, desarrollar una guía, ver un video y salidas a terreno. 

Finalmente, una diversidad de estrategias aplicadas por un profesor para cada una de 

ellas; las cuales las mencionaremos a continuación: trabajo individual de los alumnos, 

mostrar modelos como ejemplos, desarrollar la clase en el laboratorio de computación, 

dibujar en el pizarrón complementando con explicación verbal, utilización de un cuento 

como motivación e iniciar el trabajo del contenido, llevar una bitácora clase a clase, la 
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utilización de libros por parte de los alumnos como material de apoyo para el 

aprendizaje del contenido y responder preguntas a los alumnos luego de entregar el 

contenido de la clase.  

Es necesario indicar que el número de casos como el dato de los porcentajes, no es 

posible cuadrarlos, debido a que muchos profesores de la muestra se les observó 

aplicando más de una estrategia; por lo tanto, esa es la razón de sobrepasar el 

número de 45 casos y el 100%. 

Como resumen de este eje observado, es posible decir, que el método de proyectos  

es la estrategia más utilizada por los profesores para llevar a cabo el subsector de la 

Educación Tecnológica. Es decir, el planteamiento es dar solución a problemas 

cotidianos, mediante un proyecto que culmine con la confección de un objeto, el cual 

se convierte en el elemento principal para la evaluación, tanto durante el proceso, 

como al término de él.  

A continuación el tercer eje de observación, que corresponde al  anunciamiento  de los 

objetivos de la clase, los cuales pasan a convertirse en el eje más débil de los cuatro 

observados de acuerdo a los resultados que a continuación damos a conocer. 

4.4.2.2 Los objetivos de la clase 

Otro de los ejes que consideramos de importancia para el desarrollo de esta 

investigación, la  constituyeron los objetivos a lograr en las clases realizadas por los 

profesores que conformaron la muestra, es decir, se puso atención en que si los 

profesores enunciaban los objetivos a lograr al comienzo de las clases. 

De las observaciones recogidas solamente 4 profesores lo hicieron, constituyendo el 

8,8% del total de los 45 profesores observados. 

Esto significa que el profesorado observado no tiene una claridad en cuanto a cuales 

deben ser los aprendizajes esperados en cada nivel, los cuales debieran explicitarse a 

los alumnos en forma verbal o escrita a través de los objetivos de clase, los cuales 

debieran estar en conocimiento al comienzo de cada clase. 

Otra interpretación de estos datos, puede referirse a una falta de claridad del profesor, 

tanto en la parte conceptual del subsector, contenidos, orientación como de la 

estructura de una propuesta pedagógica, es decir, una adecuada planificación de 

clase, la cual debiera de considerar cuáles debieran ser los logros de los alumnos 

referidos a distintas competencias. 

Finalmente, el cuarto eje también con una gravitación de importancia para el desarrollo 

del subsector, es el que corresponde a la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos. Tradicionalmente uno de las tantas falencias de este subsector ha sido el 

aspecto evaluativo, el cual, por muchos años esta área se evaluaba el producto 

realizado por los alumnos, sin considerar ningún proceso, entonces todo quedaba 

supeditado a la subjetividad del profesor o profesora para no evaluar, sino que para 
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calificar los objetos, que en su mayoría era una calificación con un criterio muy 

particular y personal. 

¿Con qué frecuencia ha utilizado las siguientes formas de evaluar? Esta fue la 

interrogante para  conocer por parte del profesor en el subsector de Educación 

Tecnológica, su frecuencia y al mismo tiempo conocer cuáles eran las formas más 

utilizadas de evaluación, de estos datos recogidos podemos indicar lo siguiente: 

4.4.2.3 La evaluación en Educación Tecnológica 

Dos son las formas mayoritarias de evaluar en el subsector de Educación Tecnológica 

las que fueron observadas, nos referimos a la exposición grupal o disertaciones 

grupales y la revisión de trabajos, léanse objetos, que en algunos casos son 

denominados como objetos tecnológicos. Es decir, 16 profesores que constituyeron el 

35,5% respectivamente utilizan las disertaciones; y también 16 profesores revisan 

trabajos para evaluar. 

Porcentualmente cercano a los datos anteriores del cuestionario y a la pauta de 

observación con estándares de desempeño, se observaron a 30 profesores utilizar el 

sistema de interrogaciones orales. Ya sea, para comprobar el nivel de comprensión 

que tienen los alumnos en los momentos de iniciar o durante las clases, o para 

calificar, es decir, estamos hablando de un 66,6% de la muestra. 

 

Muy por debajo del número anterior lo constituyeron 4 profesores con el 8,8% que 

evalúan a través de informes. 

Con sólo dos profesores (4,4%), para cada una de las siguientes formas de evaluar, 

las que mencionaremos a continuación, son algunas que se podrían considerar para 

evaluar formativamente, aún cuanto los profesores observados las utilizaron para 

calificar con notas sumativas del semestre respectivo. Estas distintas formas de 

evaluar fueron: la revisión de cuadernos, por traer materiales, pruebas escritas, el 

avance clase a clase en forma individual con puntaje y la autoevaluación. 

Y finalmente, sólo con la representación de un profesor para cada una de las formas 

siguientes de evaluar, la constituyeron el 2,2% respectivamente para cada una de ella, 

y fueron las siguientes: la revisión de carpetas, la revisión de tareas, el desarrollo de 

una guía de trabajo, el trabajo escrito denominado trabajo de investigación, el avance 

por grupos, las actividades cortas de clase, la limpieza del área de trabajo, la 

coevaluación y la disertación con una pauta individual. 

4.5 Triangulación de los datos obtenidos 

Uno de los datos importantes que consideramos para llevar a cabo la muestra de 

profesores, fue el tema del Plan de Perfeccionamiento Fundamental; por lo que en 

base a los datos obtenidos del grupo de profesores que conformó la muestra 

intencional, fue un grupo el cual sobrepasó el criterio propuesto de haber participado 
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en los cursos dictados por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación; dado que entre los años 2000 y 2005, 18 profesores realizaron un curso,14 

profesores realizaron dos cursos, 5 profesores realizaron tres cursos, y 8 profesores 

realizaron cuatro cursos. 

Al considerar, como un elemento primordial el plan que mencionamos anteriormente, 

fue justamente para diagnosticar el impacto que tuvo éste en la sala de clases, 

principalmente el relacionado con las estrategias para la enseñanza de la Educación 

Tecnológica; donde pusimos mayor atención específicamente en el Método de 

Proyectos. 

4.5.1 Conocimiento de los programas 

En relación, al primer eje en cuestión nos referiremos al problema del Conocimiento de 

los programas y aplicación de contenidos, considerando los resultados del 

Cuestionario, Pauta de Observación según Estándares de Desempeño Docente y el 

Registro Narrativo. 

De acuerdo a los datos del cuestionario la gran mayoría de los profesores (97,7%) que 

constituyeron la muestra, es decir, 44 de los 45 profesores,  se guían por los 

programas de estudios presentados por el Ministerio de Educación, es más, cinco 

profesores se guiaban por los programas propios del establecimiento, lo que indica 

preocupación o interés de mejorar la calidad de la educación con propuestas distintas 

e innovadoras, teniendo como eje principal los propuestos por el Ministerio de 

Educación Chileno.  

Y en relación a la aplicación de los contenidos, también el porcentaje declarado en el 

cuestionario es alto,  35 usan mucho los contenidos, 5 sólo los usan, 3 no responden 

por tener propios programas y 2 no responden, resumiendo 43 profesores de la 

muestra (95,5%) dicen aplicar los contenidos de los programas. 

Sin embargo, al observar los datos recogidos con la Pauta de Observación según 

Estándares de Desempeño Docente, este porcentaje es similar al 97,7% anterior, es 

decir, 44 de los 45 profesores demostraron conocer el programa de Educación 

Tecnológica, en el nivel donde fueron observados. Sin embargo, se pudo constatar 

una coincidencia en ambos instrumentos, respecto a un profesor que no tenía 

conocimiento de los Programas de Estudios en el nivel que desarrollaba clases. 

En relación a las aplicaciones de las Unidades del Programa, de acuerdo a los datos 

obtenidos, podemos también indicar un porcentaje alto de profesores, es decir 97,7% 

de ellos demostraron objetivamente que estaban aplicando las unidades 

correspondientes a los programas del subsector de Educación Tecnológica. Sin 

embargo, nuevamente un profesor se ubicó en el tramo de no aplicar nunca los 

contenidos correspondientes al nivel donde desarrollaba sus clases. 

Por otro lado, podemos decir que este porcentaje disminuyó cuando se realizaron las 

observaciones recogidas directamente en la sala de clases, lo que no significa que es 
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una disminución significativa, dado que el número de profesores que demostraron 

conocer los programas y aplicar los correspondientes contenidos descritos en ellos, 

fueron 32, respectivamente, lo que corresponde al 71,1 % del total, siendo 13 el 

número de profesores que no demostraron conocer los programas ni aplicar 

contenidos  correspondientes al nivel observado. 

Finalmente, promediando los porcentajes de conocimiento de los programas y 

aplicación de los contenidos de acuerdo al nivel donde se desempeñan los profesores 

de la muestra, éste arrojó un resultado de 88,4 %, o sea, un porcentaje bastante alto 

para este primer eje triangulado. 

4.5.2 Estrategias de aprendizaje y el método de proyectos 

Ante la consulta a los profesores estructurada en el Cuestionario, en relación a cuáles 

habían sido las prácticas más efectivas, para el tratamiento de los contenidos en 

Educación Tecnológica, a los profesores se les dio la opción de que pudiesen 

responder clasificando en primera y en segunda opción; y de acuerdo a los datos 

recogidos, estimamos mencionar aquellas que también lograron un número 

significativo en relación al total de los 45 profesores, por lo tanto, sus respuestas se 

centraron mayoritariamente en las siguientes: 

a) trabajar los contenidos con ejemplos; b) exponer los contenidos a los alumnos;c) 

temas de investigación; d) esquema de contenidos en la pizarra; e) guías con 

contenidos y contenidos con ejemplos. 

Y en relación a la pregunta, cuáles han sido las actividades más efectivas para la 

enseñanza de la Educación Tecnológica, los datos arrojados fueron los siguientes: 

a) ir grupo por grupo viendo el avance de las actividades que se realizan en clases; b) 

dar las explicaciones al curso sobre las dudas que van surgiendo en torno a la clase 

durante su desarrollo; c) pasearse por la sala para ver el avance de los alumnos. 

Es importante destacar que para el análisis de la Pauta de Observación según 

Estándares de Desempeño Docente, se realizó un resumen general en relación a las 

estrategias aplicadas por los profesores, realizando en primer lugar, una selección de 

algunas de las variables que fuesen las más representativas, para poder realizar la 

presente triangulación, entre el análisis del cuestionario y el análisis de este 

instrumento respecto a la misma temática. 

El análisis de la Pauta de Observación según Estándares de Desempeño Docente, 

nos reveló que siempre los profesores dan a conocer los procedimientos e 

instrucciones, al inicio de las clases y ejecutan esta actividad con claridad. 

Respecto a la acción por parte del profesor de variar las estrategias según la 

naturaleza de los contenidos, los 45 profesores las varían, distribuyéndose entre los 

matices de siempre y a veces, es interesante destacar, que en este caso, ningún 

profesor se ubicó en la categoría nunca varía las estrategias. 
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Como el subsector, se caracteriza por tener una tendencia fundamentalmente de tipo 

práctica, decidimos observar, si los profesores realizaban actividades que involucren a 

los alumnos, es decir, planteando actividades tales como: exposiciones, trabajos 

grupales, etc. lo que significa que no sólo haya una dedicación de tiempo a lo 

meramente cognitivo, sino que involucre también el saber-hacer. 

Esta observación se destacó por el hecho de no registrar ningún profesor en el rango 

de nunca, lo que significó estar al frente de datos muy positivos, lo que finalmente, 

como promedio en el análisis de las estrategias empleadas por los profesores; los 

datos resultantes fueron que 21,66 profesores (48,14%) están en el nivel de siempre, o 

sea en el nivel de Destacados; 13,77 profesores (30,61%) se ubican en el nivel de 

Casi Siempre, obteniendo el rango de Competente; 7,66 profesores (17,03%) a veces 

presentan estas características observables quedando en el nivel de Básicos; y 

solamente 1,91 profesores (4,22%) en esta área logran un nivel de deficiente, porque 

nunca presentaron los rasgos observables, por lo tanto, se ubicaron en el nivel de 

insatisfactorios. 

También hubo estrategias variadas en la medida que se fueron realizando las 

observaciones, que también las mencionamos, porque aquellas se constituyeron en 

aportes y complementos para el desarrollo de las clases. 

Se destacaron a continuación, dictar apuntes respecto a contenidos relacionados con 

las unidades del nivel observado,  dar instrucciones para iniciar la clase y luego los 

alumnos se dispusieran a realizar las actividades encomendadas; también la lluvia de 

propuestas al inicio de la clase fue una de las estrategias observadas en algunos 

profesores, para comenzar a proponer los proyectos. 

Sin embargo, hay un número significativo de estrategias variadas que fueron utilizadas 

en menor medida, con dos casos para cada una de ellas, como fueron: el disponer de 

herramientas para los alumnos, el uso del pizarrón, realizar las actividades a través de 

recortes de revistas, desarrollar una guía, ver un video y salidas a terreno. 

Finalmente, una diversidad de estrategias aplicadas por un profesor para cada una de 

ellas; las cuales las mencionaremos a continuación: trabajo individual de los alumnos, 

mostrar modelos como ejemplos, desarrollar la clase en el laboratorio de computación, 

dibujar en el pizarrón complementando con explicación verbal, utilización de un cuento 

como motivación e iniciar el trabajo del contenido, llevar una bitácora clase a clase, la 

utilización de libros por parte de los alumnos como material de apoyo para el 

aprendizaje del contenido y responder preguntas a los alumnos luego de entregar el 

contenido de la clase. 

Es necesario indicar que el número de casos dados porcentualmente, no es posible 

cuadrarlos, debido a que muchos profesores de la muestra se les observó aplicando 

más de una estrategia; por lo tanto, esa es la razón de sobrepasar el número de 45 

casos y el 100%. 
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4.5.3 El método de proyectos 

Como resumen del eje Estrategias y el Método de Proyectos, es posible decir, que el 

método de proyectos  es la estrategia más utilizada por los profesores para llevar a 

cabo el subsector de la Educación Tecnológica. Es decir, el planteamiento es dar 

solución a problemas cotidianos, mediante un proyecto que culmine con la confección 

de un objeto, el cual se convierte en el elemento principal para la evaluación, tanto 

durante el proceso, como al término de él.  

Se les solicitó a los profesores que nos indicaran en orden de importancia, los 

métodos que a su juicio, eran más efectivos; lo que a la luz de los datos recogidos, 

fueron los siguientes: 

El primer lugar de preferencia por su efectividad, 26 profesores (57.8%) dieron su 

preferencia al método consistente en el desarrollar proyectos propuestos por los 

alumnos. 

Muy relacionado con lo anterior, se encuentran en los resultados provenientes de la 

pregunta que si los cursos donde había dictado clases de Educación Tecnológica, ¿Se 

han estructurado  en base al método de proyectos? 

Frente a esta pregunta la respuesta fue que 35 de los profesores, o sea el 77,8%, 

respondieron que sí han estructurado sus clases en base al método de proyectos, 8 

profesores, 17,8%, dicen que no y sólo 2 de ellos no contestan.  

En relación con la revisión de la Pauta de Observación con Estándares de 

Desempeño, el ítem número 9, consultaba específicamente respecto a si el profesor 

aplica o no el método de proyectos para el aprendizaje de los alumnos o alumnas. 

De acuerdo a los resultados, 21 profesores (46,7%) demostraron que siempre 

presentaban el rasgo de aplicar en sus clases de Educación Tecnológica, el método 

de proyectos, otro grupo de 12 profesores (26,7%), demostraron que casi siempre 

aplicaban el método; sin embargo, el grupo disminuye, formando dos grupos de seis 

profesores cada uno, es decir 6 de ellos (13,13%), se ubicaron en el nivel de a veces, 

y los otros 6 profesores también con el (13,3%), no aplicaban el método de proyectos. 

Lo que podemos indicar finalmente en esta variable, que 39 profesores, es decir, el 

86,66% de la muestra, aplican en sus clases de Educación Tecnológica, el Método de 

Proyectos, lo que quiere decir, que la mayoría de ellos, han comprobado que el 

método propuesto en los programas de estudio del Ministerio de Educación, es una 

estrategia viable para el logro de objetivos de aprendizaje para este subsector. 

Respecto a si aplican a lo menos alguna fase del método de proyectos, pudimos 

observar que 16 profesores (35,6%), a lo menos, siempre aplica alguna de ellas; en el 

siguiente nivel, o sea, casi siempre lo hacen 15 profesores (33,3%); en el caso de a 

veces, solamente 8 profesores representan al 17,8%, y finalmente seis profesores no 
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aplican ninguna fase del método. Lo que indica finalmente, que 39 profesores de los 

45, es decir, el 86,6% aplica alguna de las fases del método. 

Dado que de acuerdo a los datos, a 17 profesores (37,77%) se les observó que 

siempre aplicaron métodos mixtos; 10 de ellos (22,22%), lo hacían casi siempre; 11 

profesores (24,44%) a veces aplicaron estos métodos; en cambio, en esta oportunidad 

7 profesores (15,6%) nunca los aplicaron durante el período que duraron las 

observaciones; lo que indica que 38 profesores equivalentes al 84,44% de la muestra 

también aplican métodos mixtos. 

Como resumen de este eje observado, en las observaciones que se registraron en 

forma narrativa, es posible decir, que el método de proyectos  fue la estrategia más 

utilizada por los profesores para llevar a cabo el subsector de la Educación 

Tecnológica. Cuyo planteamiento inicial es con la finalidad de dar solución a 

problemas cotidianos, mediante un proyecto que culmine con la confección de un 

objeto, el cual se convierte en el elemento principal para la evaluación, tanto durante el 

proceso, como al término de él.  

 

Tabla N° 55 El método de proyectos en los tres instrumentos    

Instrumento 
OBSERVACIÓN o item 

relacionado con el método 
de proyectos 

N° de profesores 
Porcentaje de logro 

positivo 

Cuestionario 

Efectividad en desarrollar 
proyectos propuestos por 

los alumnos 
 

26 57,77% 

Cuestionario 

Los cursos donde había 
dictado clases de 

Educación Tecnológica, 
¿Se han estructurado  en 

base al método de 
proyectos? 

35 77,77%, 

Pauta de 
Observación con 
Estándares de 
Desempeño 

El profesor aplica o no el 
método de proyectos para 

el aprendizaje de los 
alumnos o alumnas. 

 

21 siempre 
12 casi siempre 

06 a veces 
Total 39 

46,66% 
26,66% 
13,13% 
86,66% 

Pauta de 
Observación con 
Estándares de 
Desempeño 

Si aplica a lo menos alguna 
fase del método de 

proyectos 

16 siempre 
15 casi siempre 

08 a veces 
 

Total 39 

35,6% 
33,3% 
17,8% 

 
86,66% 

Pauta de 
Observación con 
Estándares de 
Desempeño 

Aplicación de métodos 
mixtos 

17  siempre 
10 casi siempre 

11 a veces 
Total 38 

37,77 
22,22 
24,44 
84,44 

Observaciones que 
se registraron en 
forma narrativa. 

Utiliza el método de 
proyectos. 

 
15 33,33% 

Observaciones que 
se registraron en 
forma narrativa. 

Utiliza el trabajo grupal 
durante el desarrollo de sus 

clases. 
15 33,33% 

 PROMEDIOS 29,57 profesores 76,63% 
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Luego de la tabulación de los datos recogidos mediante las observaciones, 

numéricamente se resume que 15 profesores (33,3%) utilizaban el método de 

proyectos; y también 15 profesores (33,3%) utilizaban la estrategia del trabajo grupal 

durante el desarrollo de sus clases. 

El 76,63% es el porcentaje promedio, respecto a la aplicación del método de proyecto 

por parte de los 45 profesores de la muestra observados, realizando la triangulación 

de los instrumentos aplicados y de las observaciones realizadas directamente en la 

sala de clases. 

4.5.4 Objetivos de la clase 

Respecto a los objetivos de la clase, y si corresponden a los propuestos por los 

programas según los niveles, se pudo establecer de acuerdo a los datos obtenidos de 

los instrumentos y de las observaciones registradas en forma narrativa; son los logros 

más bajos; es decir, lo declarado en el ítem respecto al uso del resumen de los 

objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios, 12 de los profesores 

de la muestra, es decir, 26,7% los utilizan mucho. En cambio 20 profesores, 

equivalentes al 44,4%, respondieron que sólo usan los objetivos de los programas, lo 

que significa que estos dos grupos constituyeron las dos más altas mayorías; estamos 

hablando de 32 profesores, o sea el 71,1% responden positivamente 

En el segundo instrumento, es decir, la pauta con estándares de desempeño, los 

siguientes datos del fueron algo parecidos, respecto a indicar con claridad los 

propósitos de la clase, 31 profesores 68,9% fueron observados que siempre lo hacen, 

9 lo hacen casi siempre, y sólo 3 profesores lo hacen a veces. Es decir, el 95,5% 

equivalente a 43 profesores, indican con claridad los objetivos a lograr al comienzo de 

cada clase. 

Con respecto a la tabulación de las observaciones registradas, clasificadas y 

analizadas; respecto a este mismo aspecto en relación a enunciar al comienzo de la 

clases los objetivos a lograr, éstas fueron bastante sintéticas en cuanto al número de 

profesores que lo hacían; es decir, solamente 4 profesores fueron observados que lo 

hicieron, constituyendo el 8,8% del total de los 45 profesores observados. 

Considerando el promedio porcentual, de los tres instrumentos tabulados y 

triangulados, estamos frente a un fenómeno entre lo declarado y lo observado, lo que 

nos arrojó el porcentaje más bajo de los cuatro ejes analizados; es decir, 58,46% de 

logro. 

Esto puede significar que este grupo en estudio, hay una debilidad en cuanto a la 

claridad en cuanto a cuáles deben ser los aprendizajes esperados y los objetivos a 

lograr en cada nivel, los cuales debieran explicitarse en forma verbal o escrita al 

comienzo de cada clase. 

Otra interpretación, puede referirse también a una falta de claridad del profesor, tanto 

en la parte conceptual del subsector, contenidos, orientación, como de la estructura de 
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una propuesta pedagógica; es decir, realizar un planteamiento adecuado en cada 

planificación de clase, para llevar a cabo también una adecuada instalación del 

subsector de Educación Tecnológica, la cual debiera considerar cuáles debieran ser 

los logros de los alumnos referidos a las distintas competencias, desde la conceptual, 

creativa, estética, ambiental, manual, comunicacional y valórica. El método de 

proyectos 

4.5.5 La evaluación en Educación Tecnológica 

Las interrogaciones orales fue la forma de evaluar, que la mayoría de los profesores 

de la muestra utilizaba para evaluar, cuya relación coincidente fue evidente al realizar 

esta triangulación, entre el cuestionario y la pauta de observación con estándares de 

desempeño; sin embargo, también hay datos en las observaciones con registro 

narrativo referidos a este sistema de evaluación, pero en un número menor de 

profesores que las utilizaban.  

Nos sigue llamando la atención, la distribución numérica y porcentual que se produjo 

entre lo declarado respecto al planteamiento de las clases en base al método de 

proyectos y la forma de evaluar de 22 profesores que contestaron que no utilizaban 

ese método para evaluar; sin embargo, también aparece el método de evaluar en base 

a trabajos prácticos, lo que podríamos asimilar que son proyectos con resultados en 

productos u objetos confeccionados por los alumnos. 

Es interesante indicar que de los rasgos considerados para el análisis del segundo 

instrumento, los profesores se ubicaron en las categorías de siempre y casi siempre, 

es decir, la gran mayoría respondió a las observaciones realizadas en forma positiva 

frente al tema de la evaluación. 

Sólo fueron 2 profesores que nunca presentaron rasgos técnicos relacionados con el 

tema de la evaluación. 

Sin embargo, los trabajos cortos en clase representan al 66,6% de la muestra que los 

utiliza como una forma de evaluar, coincidiendo con lo observado directamente en 

clases, cuando los profesores  utilizan el método de proyectos y el trabajo grupal a 

través de disertaciones de los productos u objetos, matizando la evaluación con la 

autoevaluaciones y coevaluaciones. 

Finalizando este análisis triangulado en este aspecto, podemos decir, que los 

profesores están realizando un esfuerzo por evaluar en forma objetiva lo que 

desarrollan y confeccionan los alumnos; sin embargo, a la luz de las observaciones 

existe una debilidad en el aspecto técnico pedagógico referido a la confección y 

aplicación de los instrumentos o pautas evaluativas.  

Al mismo tiempo se observó que existe una carencia al no plantear los aspectos a 

evaluar, detectando muchas veces que los profesores evalúan en forma apresurada y 

presionada por cumplir con el número de evaluaciones del semestre, lo que deja una 

clara deficiencia en la planificación de las evaluaciones de los profesores observados. 
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El proceso de investigación para esta tesis doctoral, fue principalmente con el objetivo 

de conocer el impacto que tuvo el Plan de Perfeccionamiento Fundamental en las 

prácticas pedagógicas de los profesores del subsector de Educación Tecnológica, que 

cursaron dichos perfeccionamientos en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de 

la Educación.  

Este proceso, fue estructurado en base a la factibilidad de la aplicación del proceso 

investigativo por parte del candidato y colaboradores, durante los períodos 

anteriormente señalados, en las diferentes comunas a las cuales pertenecen los 45 

profesores que constituyeron la muestra.  

En este sentido, la importancia de este trabajo de investigación consistió en encontrar 

el procedimiento más adecuado para articular la práctica pedagógica y el proceso de 

aprendizaje, en este caso, a través del método de proyecto. 

En consecuencia, fue necesario inevitablemente investigar los procesos metodológicos 

y evaluativos que se generan al interior de las aulas para posteriormente y tras un 

análisis crítico y exhaustivo de los datos obtenidos, plantear las siguientes 

conclusiones y sugerencias de acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto de 

tesis y posteriormente en el desarrollo de la misma. 

Si bien el planteamiento de los objetivos de la tesis se estructuró en dos objetivos 

específicos; para efecto de las conclusiones finales ambos objetivos se subdividieron 

en dos cada uno, los cuales se explicitan dentro de las tablas color celeste. 

Estos se indican en el siguiente orden desde el objetivo específico 1 en relación a la 

identificación de los métodos de enseñanza; a continuación el objetivo específico 2 en 

cuanto a saber si existe correspondencia entre los contenidos desarrollados y 

observados en clases con los propuestos en los programas; luego el objetivo 

específico 3 conocer la relación entre los objetivos de las clases con los propuestos en 

los programas de estudio; y culminando con el cuarto objetivo específico que rescató 

los distintos modos de evaluación. Finalmente se concluye con el objetivo general que 

plantea conocer el impacto que tuvo el perfeccionamiento en el aula. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 1:  Identificar los métodos de enseñanza utilizados por los profesores en 
los niveles de NB3, NB4, NB5 y NB6 durante instalación de los respectivos 
programas de estudio de Educación Tecnológica. 

Luego del proceso investigativo durante el desarrollo de las clases del subsector de 

Educación Tecnológica, se puede concluir que: 

El Método de Proyectos y Trabajar en Grupos, son las estrategias más utilizadas por 

los profesores para llevar a cabo la instalación del subsector de la Educación 

Tecnológica, planteando temáticas como: Dar solución a problemas cotidianos, 

mediante proyectos que culminen con productos o la confección de objetos 
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tecnológicos, los cuales se convierten en los elementos principales para la evaluación, 

tanto durante el proceso, como al término de él.  

Se observa que existe un número no menor de distintas estrategias aplicadas, que 

ayudan a desarrollar el método, como trabajar los contenidos con ejemplos, exponer 

los contenidos a los alumnos, ir grupo por grupo viendo el avance de las actividades 

que se realizan en clases, dar las explicaciones al curso sobre las dudas que van 

surgiendo en torno a la clase durante su desarrollo y pasearse por la sala para ver el 

avance de los alumnos. 

Se evidenciaron carencias por parte de los profesores en cuanto a conocimientos 

técnicos pedagógicos con respectos a otros métodos para la enseñanza de la 

Educación Tecnológica. Diagnosticando en este aspecto dos necesidades 

mayoritarias, por parte de los docentes: Perfeccionarse en Contenidos Específicos 

de Educación Tecnológica  y en Metodología de la Enseñanza de la Educación 

Tecnológica. 

 

Objetivo 2:  Determinar si los contenidos de las clases corresponden a los 
propuestos en los  programas de estudio de Educación Tecnológica para los distintos 
niveles. 

En relación al objetivo número dos, luego de recoger los datos y analizarlos, nos 

permitió constatar lo siguiente de la muestra seleccionada: 

Los profesores ¿Conocían los programas de estudio  propuestos por el Ministerio de 

Educación Chileno?, y por lo tanto, ¿Entregaban a los estudiantes los contenidos que 

corresponden a dichas propuestas del subsector de Educación Tecnológica? 

Los promedios porcentuales en relación a este objetivo fueron altamente significativos; 

estos resultados nos indicaron que sobre el 80% de los profesores  de la muestra, 

cumplían con la correspondencia entre los contenidos y los programas de estudio; 

siendo esto observado en los distintos niveles.  

 

Objetivo 3:  Establecer si los objetivos a lograr por los profesores corresponden a 
los propuestos por los programas según los niveles. 

Sin embargo, en el tema que tiene relación con las planificaciones o propuestas 

pedagógicas de clase se observó lo siguiente: 

Los profesores demostraron debilidades, en el sentido de no enunciar o establecer los 

objetivos a lograr, de acuerdo a los programas y niveles. 

Se observó que existe un fenómeno de disonancia entre lo declarado y lo observado, 

es decir, que el logro de este objetivo, por parte de los profesores, fue apenas por 



 

225 

 

sobre el 50%, lo que significa, que el tema de los objetivos a lograr y los aprendizajes 

esperados de acuerdo a lo que se plantea en cada uno de los programas, es débil. Lo 

que puede significar tres probables situaciones:  

La primera es que hay debilidades de tipo técnico en el planteamiento de las 

planificaciones, y en el enunciado de los objetivos en el aula a los estudiantes; por otro 

lado, sería un aspecto que tiene que ver con la falta honestidad en responder respecto 

al conocimiento de los programas para la aplicación de los contenidos 

correspondientes en el aula de acuerdo a los distintos niveles de enseñanza básica, 

esto es en el objetivo específico número 2 anterior y por último, la opción que puede 

tener más relevancia en este estudio es la siguiente; si efectivamente los profesores 

tienen el conocimiento de los programas y contenidos explicitados en ellos; significaría 

es que existe una alta posibilidad de la falta de “dominio” de los contenidos propuestos 

en los programas. 

Lo que afirma esta conclusión en base a los datos obtenidos, es que existen reales y 

significativas necesidades de perfeccionamiento que los mismos profesores de la 

muestra han declarado; y que han sido fundamentalmente en métodos y contenidos 

específicos. 

   

Objetivo 4:  Identificar los distintos modos y tipos de evaluación aplicados por los 
profesores para determinar los logros de aprendizajes de los alumnos y alumnas en 
los distintos niveles de enseñanza.  

Con respecto a la identificación de los distintos modos y tipos de evaluación, que 

utilizaban y aplicaban los profesores de la muestra, podemos concluir que: 

De acuerdo a las observaciones realizadas, éstos aplican una gran variedad de formas 

para evaluar en el subsector de Educación Tecnológica, sin embargo, no podemos 

dejar de mencionar que aun habiendo observado una gran variedad formas, es 

importante destacar, que los profesores realizan un gran esfuerzo para mejorar el 

aspecto técnico del problema de la evaluación. Por lo tanto, objetivamente hay una 

clara debilidad en este aspecto, sin embargo, parece extraño que este tema no se 

haya mencionado como una necesidad por parte de los propios profesores, cuando en 

el cuestionario se consultaba respecto a sus necesidades. 

Aun cuando la evaluación no haya sido arrojada con índices negativos, este 

antecedente queda como un insumo justificante para dejar abierta la posibilidad de 

incluir dentro de las sugerencias de perfeccionamiento, el tema de la evaluación. 
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OBJETIVO GENERAL 

Conocer el impacto en las prácticas pedagógicas que tuvo el Plan de 
Perfeccionamiento Fundamental (PPF) propiciado por el  Ministerio de Educación 
Chileno (MINEDUC), ejecutado por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 
Educación en distintas sedes de la quinta región, en el subsector de Educación 
Tecnológica desde la óptica metodológica a través del Método de Proyecto en los 
niveles de NB3, NB4, NB5 y NB6 correspondientes al Segundo Ciclo Básico.  

Al plantear al inicio de esta tesis, el tema de conocer el impacto que tuvo el Plan de 

Perfeccionamiento Fundamental en el interior de las aulas, siempre fue pensando 

hipotéticamente en un acontecimiento más negativo que positivo, debido a los 

innumerables problemas que ha tenido que afrontar el profesorado al tener que 

instalar de acuerdo a la ley, este nuevo subsector de aprendizaje, perteneciente a la 

nueva matriz curricular del sistema educacional chileno. 

Sin embargo, al avanzar durante el proceso, nos empezamos a dar cuenta durante la 

recogida de los datos, su lectura y tabulación de ellos, que esta realidad no era tan 

grave como pensábamos al principio, sino que habían muchas fortalezas y también 

debilidades.  

Como resultado final del proceso, podemos estar en condiciones de concluir que: 

De acuerdo al análisis de los datos recogidos, el profesorado en ejercicio sin 

perfeccionarse y el profesorado que se perfeccionó han estado realizando un gran 

esfuerzo para poder interiorizarse e instalar este nuevo subsector en el aula. 

En segundo lugar, junto con este esfuerzo que consideramos positivo, quedan datos 

científicos que nos fundamentan aún más la vinculación más estrecha que debiera 

existir entre la universidad y el profesorado del sistema en esta área específica, datos 

que nos servirán para fundamentar cualquier plan de acción que llevemos a cabo en 

torno a un mejoramiento de las calidades en cuanto a distintos temas que los 

profesores proponen; en pos de lograr mejores, sistemáticos y significativos 

aprendizajes de los alumnos en esta área. 

En cuanto al aspecto estrictamente metodológico, referido especialmente a la 

estrategia del Método de Proyectos, el impacto del perfeccionamiento que éste tuvo, 

fue altamente positivo, por cuanto los datos, arrojaron un porcentaje importante, al 

saber finalmente que sobre el 70% de los profesores lo utilizaban, manejaban y 

aplicaban para el desarrollo de las clases en el subsector de Educación Tecnológica. 

Resulta conveniente destacar también como conclusión, que hubo observaciones que 

denotaron muchas deficiencias técnicas en el manejo del método de proyectos con los 

alumnos, desde el planteamiento de cómo llevar a cabo un proyecto, hasta las 

actividades planteadas para culminar con la presentación del proyecto final, muchas 

veces traducido en la elaboración de un producto tecnológico u objeto tecnológico. 
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Las fortalezas se centraron en los temas del conocimiento y manejo de los programas 

de estudio y la aplicación del método de proyectos.  

Las debilidades quedaron supeditadas al tema de la evaluación, los objetivos y los 

aprendizajes esperados. 

En relación a las propuestas; una vez terminado este proceso investigativo, quedan al 

descubierto en forma más precisa las debilidades y necesidades de los profesores que 

desarrollan el subsector área de la Educación Tecnológica, que por cierto se trata de 

una parte de la problemática que tienen que resolver los profesores de aula. 

Por esta razón, y en base a los datos obtenidos, es que nos hacemos de la obligación 

de realizar una propuesta que debiera tener un inicio y una proyección de continuidad, 

dado que a nivel institucional, no se ha llevado a cabo ningún perfeccionamiento 

aparte de los que convocó a concursar el Ministerio de Educación en los períodos que 

comentamos en el cuerpo de esta tesis.  

El Plan de Perfeccionamiento Especial (PPE), para la Educación Tecnológica, se 

propone implementarlo en el Segundo Semestre académico 2015, siempre y cuando, 

luego de solucionar el actual conflicto de paro de actividades estudiantiles y toma de 

las dependencias de la universidad, se den las garantías suficientes para comenzar y 

tener la continuidad necesaria para un programa de este tipo en la Facultad de Arte, 

de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, de la ciudad de 

Valparaíso, Chile, previa aprobación por el Consejo de la Facultad de Arte, presidida 

por el nuevo Decano recientemente asumido en el mes de marzo 2015, la aprobación 

de la Dirección de Innovación Curricular, la Escuela de Posgrados y la aprobación de 

la Vicerrectoría Académica, con conocimiento de la nueva Rectoría y autoridades de la 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, académicos de los 

Departamentos involucrados, las Corporaciones Municipales de Educación de la  

Quinta Región Valparaíso y la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Quinta 

Región Valparaíso.  

Creemos que el actual plan de acción a través del PPE, debería ser un aporte para 

que los profesores participantes realicen una renovación en su didáctica, de tal 

manera de dar una respuesta a las necesidades detectadas, y así poder crear ese 

vínculo más estrecho y permanente entre los profesores y la universidad. 

Se sugiere que para esta línea de acción de Perfeccionamiento por parte del área de 

la Educación Tecnológica, de la universidad, sea el nexo para el futuro plan de 

seguimiento  de los egresados y titulados que se necesita al interior de las carreras, lo 

cual será la base de datos para el posterior perfeccionamiento del programa, en pos 

del camino de la obtención de grados académicos en esta área. 

Las evaluaciones que se realicen luego de la implementación del PPE, dará lugar para 

que alumnos que hayan participado en algunas de las temáticas, se involucren como 

colaboradores en el tema de la investigación que está desarrollando el área de la 

Educación Tecnológica, especialmente con alumnos de pregrado a través de sus 
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seminarios de Título, en ciertos temas relacionados con esta área, especialmente con 

lo que tiene que ver con las orientaciones que entrega el profesor de Educación 

Tecnológica en el aula, qué  y cómo lo está implementando.  

Independientemente, que la propuesta de perfeccionamiento esté planteada para el 

segundo semestre del año académico 2015, algunas de estas acciones propuestas se 

implementaron en el año 1999, en la facultad de Arte de la Universidad de Playa 

Ancha de Ciencias de la Educación. O sea, dos años después que comenzaran los 

Planes de Perfeccionamiento Fundamental, (PPF). 

Esta única experiencia de perfeccionamiento llevada a cabo por la carrera de 

Educación Tecnológica en ese año se evaluó (Ver anexo), la cual será de vital 

importancia considerarla en este PPE. 
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Anexo N°1: Cuestionario a profesores subsector Educación Tecnológica 
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Cuestionario a profesores 

Estimado Profesor (a): 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger la experiencia en relación a la instalación de los 

Programas de Estudio relacionados el subsector de Educación Tecnológica en los distintos niveles. Los 

resultados de este cuestionario son absolutamente confidenciales y serán de uso académico 

exclusivamente. 

Datos del establecimiento 

1. Nombre.............................................................................................................................. 

2. Comuna............................................................................................................................. 

3. Región............................................................................................................................. 

 

 1 2 3 

4.  Dependencia Municipal Particular Subvdo Particular Pagado 

    

5.   Proyecto Escolar Completa Montegrande Liceo para todos 

 SI                         NO SI                         NO SI                         NO 

6.  Modalidad Cient- Hum Técnico Prof Ambas 

    

7.  Calendario Esc. Trimestre Semestre Otro indique 

 

Datos del profesor (a) 

 1 2 3 4 

8.   SEXO HOMBRE MUJER   

9.   EDAD     

10. TITULO Prof Ens Básica Prof Ens Media Egresado de Ped No tiene tít de prof 

     

11.  CURSOS  PPF 2000/Indique 2001/Indique 2002/Indique 2003/Indique 

     

12. OTROS      

13. ESTUDIOS Esc Normal Universidad Inst Prof No es profesor 

     

14. MENCION SI NO   

     

Especifique     

15. POSGRADO Magister/En curso Doctorado/En curso  NO 

Especifique     

16.  AÑOS EXP En total En este establecim En este subsector  

     

17. Otros  subsec Leng/Ing/Mat/Nat Csoc/Avis/Emus Efi/ Ningún otro 

     

 

18. Antes de la Reforma Educacional y antes del subsector Educación Tecnológica: 

¿Enseñaba una o varias asignaturas? Indicar la que mejor refleje su realidad 

1 2 3 

Hacía clases en una asignatura En varias asignaturas Empecé a hacer clases sólo 
cuando empezó el subsector  
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19. ¿Cuál o cuáles eran las asignaturas que usted enseñaba? 

 Lenguaje y Comunicación 

 Matemáticas 

 Comprensión del medio natural 

 Cs. Sociales 

 Educación Física 

 Educación Técnico Manual 

 Educación Física 

20. En cuanto a horario de trabajo actualmente Ud. ¿Cuántas horas semanales 

destina a la actividad docente? 

Jornada en este establecimiento. (Considere el 
total de horas efectivamente aquí) 

 Hrs. Cronológicas a la semana 

Tiempo de clase de EDUTEC en este 
establecimiento (incluya taller, si es el caso) 

 Hrs. Pedagógicas a la semana 

Tiempo de clase total en EDUTEC  (incluya este 
establecimiento, incluya talleres) 

 Hrs. Pedagógicas a la semana 

Programas de estudio de Educación Tecnológica 

21. ¿Qué Programa de Estudio aplica usted?  

1 2 3 

Programa oficial Mineduc Programa propio del establ Otro (especifique) 

22. Indique los años en que ha implementado los Programas de Estudio del Mineduc 

1 2 3 4 5 6 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

23. Respecto al manejo del Programa usted: 

1 2 3 

Tenía uno personal 
El establecimiento tiene para 
consulta (en UTP, Biblioteca, otro) 

No tengo acceso a un ejemplar 

24. ¿Cuál de estos medios han sido más importantes para usted para conocer la 

nueva propuesta curricular de Edutec? Indique en orden 1° más importante y  2° más 

importante 

 Marco Curricular (Decreto 240 - 220) Enseñanza Básica -  Enseñanza Media 

 Programa de estudio del MINEDUC 

 Curso de Perfeccionamiento PPF 

 Conversaciones con mis colegas 

 La Web del MINEDUC www.mineduc.cl 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineduc.cl/
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25. ¿Cuántas unidades ha alcanzado a aplicar en cada nivel donde usted ha realizado 

las clases de Edutec?  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nivel (es) 
 

Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) 

      

Todas o la gran  
mayoría 

Las ¾ partes aprox La mitad aprox Menos de la mitad Nada 

1 2 3 4 5 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) 

      

Todas o la gran  
mayoría 

Las ¾ partes aprox La mitad aprox Menos de la mitad Nada 

1 2 3 4 5 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) 

      

Todas o la gran  
mayoría 

Las ¾ partes aprox La mitad aprox Menos de la mitad Nada 

1 2 3 4 5 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) 

      

Todas o la gran  
mayoría 

Las ¾ partes aprox La mitad aprox Menos de la mitad Nada 

1 2 3 4 5 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) 

      

Todas o la gran  
mayoría 

Las ¾ partes aprox La mitad aprox Menos de la mitad Nada 

1 2 3 4 5 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) Nivel (es) 

      

Todas o la gran  
mayoría 

Las ¾ partes aprox La mitad aprox Menos de la mitad Nada 

1 2 3 4 5 

26. Sólo si ha aplicado los Programas del Mineduc 

 
Muy 
usado 

Usado Poco 
usado 

No 
usado 

La presentación del programa     

La sección sobre objetivos Fundamentales Transversales     

Las orientaciones didácticas     

El listado de Objetivos Fundamentales     

El esquema del subsector Educación Tecnológica     

La contextualización e indicadores generales para situar el trabajo     

El cuadro sinóptico con las unidades, contenidos y su distribución 
temporal 

    

Los contenidos de cada unidad     

Las sugerencias metodológicas de cada unidad     

Los ejemplos de actividades de cada unidad     

Los procedimientos y criterios de evaluación de cada unidad     

Los ejemplos de actividades de evaluación de cada unidad     

El Anexo 1, con Conceptos Articuladores para el desarrollo de 
proyectos del programa 

    

El Anexo 2, un Glosario de Términos     

El Anexo 3, Las Referencias Bibliográficas     

El compendio de OF y CMO para Edutec     
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Organización del trabajo 

27. ¿Cuál de los siguientes medios y documentos usted ha utilizado principalmente 

para realizar las planificaciones del trabajo del año o semestre en Edutec? Indique en 

orden 1° más importante y  2° más importante 

 Marco Curricular (Decreto 240 - 220) Enseñanza Básica -  Enseñanza Media 

 Programas de estudios del MINEDUC 

 Programas de estudios del propio establecimiento 

 La Web del MINEDUC www.mineduc.cl 

 Otro (especifique) 

 

28. ¿Cuál de los siguientes medios, materiales y  documentos usted ha utilizado 

principalmente para preparar cada una de sus clases en  Edutec? Indique en orden 1° 

más importante y  2° más importante 

 Marco Curricular (Decreto 240 - 220) Enseñanza Básica -  Enseñanza Media 

 Programas de estudios del MINEDUC 

 Programas de estudios del propio establecimiento 

 La Web del MINEDUC www.mineduc.cl 

 Otro (especifique) 

Práctica pedagógica 

29. ¿Cuál de las siguientes prácticas ha resultado más efectiva para tratar los 

contenidos en sus clases en  Edutec? Indique en orden 1° más efectivo y  2° más 

efectivo. 

 Exponer los contenidos a los alumnos 

 Trabajar los contenidos mediante ejemplos 

 Proponer a los alumnos temas de investigación 

 Hacer esquemas sobre los contenidos en la pizarra 

 Elaborar guías con contenidos 

 Trabajar el contenido mediante preguntas a los alumnos 

 Otro (especifique) 

30. ¿Qué tipos de métodos le han resultado más efectivos para tratar los contenidos 

de Edutec? Indique en orden 1° más efectivo y  2° más efectivo. 

 Que los alumnos (as) desarrollen proyectos propuestos por el profesor 

 Que desarrollen proyectos propuestos por ellos (as) mismos (as) 

 Tomar apuntes 

 Desarrollen ejercicios o guías de trabajo elaborados por el profesor (a) 

 Elaborar guías con contenidos 

 Trabajar el contenido mediante preguntas a los alumnos 

 Otro (especifique) 

31. ¿Cuáles de las siguientes actividades le han resultado más efectivas? 1° 2° 3° . 

 Atender preguntas individuales de los alumnos (as) 

 Dar explicaciones al curso sobre las dudas que van surgiendo 

 Hacer preguntas individuales a los alumnos (as) para ver su están comprendiendo 

 Ir grupo por grupo viendo el avance de las actividades 

 Revisar los cuadernos de cada alumno (a) 

 Revisar la actividad realizada por los alumnos (as) en la pizarra 

 Hacer preguntas a todo el curso 

 Pasearse por la sala para ir viendo el avance de los alumnos (as) 

 Aplicar pautas de observaciones 

 Otro (especifique) 

 

http://www.mineduc.cl/
http://www.mineduc.cl/


 

249 

 

Evaluación 

32. ¿Con qué frecuencia ha utilizado las siguientes formas de evaluar? 

 No lo 
utilizo 

Poco Bastante Mucho 

Trabajos o proyectos del subsector     

Ejercicios o trabajos cortos realizados durante las clases     

Interrogaciones orales     

Pruebas escritas     

Tareas para la casa     

Autoevaluación de los alumnos (as)     

Coevaluación de los alumnos (as)     

Lugar de la acción 

33. ¿En qué lugar ha desarrollado principalmente las clases de Edutec? Marque la que 

mejor refleje su realidad. 

 En la sala de clases del curso correspondiente 

 En una sala destinada especialmente para Educación Tecnológica 

 En el pasillo del piso correspondiente a la sala de clases 

 En el patio 

 En el casino mientras no se está ocupando 

 En el taller impecablemente construído e implementado 

 Otro (especifiqque) 

Apoyo educativo 

34. ¿Cuál de los siguientes materiales han tenido a su disposición los alumnos (as) 

para las clases de Edutec?  

 Herramientas 

 Materiales diversos 

 Equipos computacionales 

 Algún texto de Educación Tecnológica (especifique cuál) 

 Otro (especifique) 

35. ¿Cómo se ha organizado fundamentalmente el trabajo de los alumnos (as) en las 

clases de Edutec?  

 Cada alumnos trabaja en forma individual 

 Trabajan en grupos o en parejas 

 De otra forma (especifique) 

36. ¿Han logrado salir del establecimiento para estudio en terreno en las clases de 

Edutec?  

 SI 

 NO 

37. ¿Con qué apoyo principalmente?  

 Apoyo económico de la Dirección del Establecimiento 

 Apoyo económico de los apoderados 

 Compañía de apoderados en las salidas 

38. ¿Algún tipo de problemas en alguna de las salidas a terreno?  

 ¿Cuáles? 

  

  



 

250 

 

39. ¿Algún tipo de instrucción de parte de la dirección del establecimiento para realizar 

actividades no relacionadas con el subsector de Educación Tecnológica?  

 NO 

 SI, preparar adornos para fiestas u otros elementos decorativos 

 SI, preparar y realizar otras actividades (especifique) 

40. Ante la necesidad de apoyo profesional extra para implementar mejor este 

subsector. Usted ha recibido algún tipo de apoyo de este tipo? 

 SI 

 NO, y siente que lo ha necesitado 

 NO, pero no lo ha necesitado 

41. Ante la necesidad de apoyo profesional extra para implementar mejor este 

subsector. Indique el apoyo específico requerido 

 Apoyo metodológico 

 Apoyo para planificar con los Programas del Mineduc 

 Apoyo en contenidos específicos 

42. Ante la necesidad de apoyo en contenidos específicos del subsector de la 

Educación Tecnológica, indique a continuación tres contenidos prioritarios en estricto 

orden 1 - 2  - 3 

 Representación Gráfica Técnica de cuerpos u objetos 

 Expresión Gráfica Aplicada 

 Electricidad Básica 

 Mecanismos y Circuitos 

 Metodología del Diseño de Productos 

 Energías Alternativas (solar, eólica mareomotriz, geotérmica, hidráulica, etc) 

 Medio Ambiente 

 El Método de Proyectos en la Educación Tecnológica 

 Análisis de Productos cotidianos 

 Cómo analizar un Servicio 

 Cómo diseñar y ejecutar un Servicio 

 Cómo trabajar proyectos en resina  

 Otros (especifique) 

 

43. En los cursos donde usted ha dictado clases de Edutec. ¿Se han estructurado  en 

base al método y a la realización de proyectos? 

 SI 

 NO 

44. ¿Qué tipo de proyectos han realizados sus alumnos? 

 

 

 

 

 

 

45. ¿En general, cuántos proyectos distintos se han desarrollado en los cursos que 

usted ha dirigido? Indique el número de proyectos 
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46. En general, ¿quién proponía los proyectos? 

 El profesor 

 Los alumnos (as) 

 Otra persona (especifique quién) 

47. De los proyectos que se iniciaron, ¿qué porcentaje culminó la etapa de diseño? 

 % 

48. ¿Qué tipo de proyectos son los que han terminado la etapa de diseño? 

 

 

 

49. De los proyectos que se iniciaron, ¿qué porcentaje han culminado la etapa de 

implementación y desarrollo? 

 % 

50. ¿Qué tipo de proyectos son los que han terminado la etapa de implementación y 

desarrollo? 

 

 

 

51. De los proyectos que propusieron en Educación Tecnológica qué porcentaje se 

han relacionado con la comunidad o municipio donde se ubica el establecimiento? 

 % 

52. ¿Qué tipo de proyectos son los que se han relacionado con la comunidad o 

municipio donde se ubica el establecimiento? 

 

 

 

 

53. De los proyectos que propusieron en Educación Tecnológica qué porcentaje se 

han relacionado con el establecimiento? 

 % 

54. ¿Qué tipo de proyectos son los que se han relacionado con el establecimiento? 

 

 

 

 

55. De los proyectos que propusieron en Educación Tecnológica qué porcentaje se 

han relacionado con el entorno inmediato del alumno (a), es decir con su hogar? 

 % 

56. ¿Qué tipo de proyectos son los que se han relacionado con el hogar? 
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Anexo N°2: Pauta de Observación 
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Pauta de observación según estándares de desempeño docente 
 

Nombre del establecimiento.................................................................................. 
Nombre del profesor (a)................................................................................................ 

Nombre del observador (a)............................................................................................... 
Curso 
observado.......................................................................................................................... 
Fecha de la 
observación....................................................................................................................... 
 
 
Siempre = 4  Casi Siempre = 3  A Veces = 2  Nunca = 1   
 
1. Plantea metas de aprendizaje significativas y coherentes con el currículum 

nacional. 

4 3 2 1 
2. Considera una amplia gama de procesos cognitivos (conceptual, procedimental, 

actitudinal) 

4 3 2 1 
3. Demuestra conocer los contenidos y la relación que éstos tienen con otras. 

4 3 2 1 
4. Demuestra conocer los fundamentos de la Educación Tecnológica. 

4 3 2 1 
5. Demuestra conocer los nuevos programas de estudio del curso observado. 

4 3 2 1 
6. Aplica las unidades del programa en el curso observado. 

4 3 2 1 
7. Aplica los contenidos del programa en el curso observado. 

4 3 2 1 
8. Demuestra conocer los aprendizajes esperados del programa del curso observado. 

4 3 2 1 
9. Aplica el método de proyectos para el aprendizaje de los alumnos (as) 

4 3 2 1 
10. Aplica alguna de las fases del método de proyectos. 

4 3 2 1 
11. Aplica métodos mixtos. 

4 3 2 1 
12. Establece y reconoce las relaciones entre contenidos y áreas de contenido. 

4 3 2 1 
13. Hace representaciones de contenido (cuadros, esquemas, ejemplos). 

4 3 2 1 
14. Adapta los contenidos a las exigencias de alumnos (as) con necesidades 

especiales. 

4 3 2 1 
15. Proporciona oportunidades a todos para el aprendizaje. 

4 3 2 1 
16. Crea condiciones en que todos puedan sentirse tomados en cuenta. 

4 3 2 1 
17. Respeta las diferencias de género, culturales, étnica y socio-económicas. 

4 3 2 1 
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18. Aborda educativamente los comentarios negativos de sus alumnos (as). 

4 3 2 1 
19. Establece contacto de buenas relaciones con sus alumnos (as). 

4 3 2 1 
20. Usa destrezas de comunicación, como la sonrisa, chistes amistosos, contacto 

visual. 

4 3 2 1 
21. Reconoce las características y el nivel de desarrollo de los alumnos. 

4 3 2 1 
22. Propone altas expectativas de aprendizaje motivando a hacer preguntas y lanzar 

ideas. 

4 3 2 1 
23. Los alumnos (as) se esfuerzan por realizar trabajos de calidad. 

4 3 2 1 
24. Los alumnos (as) se muestran orgullosos (as) de realizar trabajos bien hechos. 

4 3 2 1 
25. El aprendizaje de contenidos es lo central en las interacciones que se producen en 

clase. 

4 3 2 1 
26. Los alumnos (as) conocen los procedimientos de trabajo. 

4 3 2 1 
27. Hay normas de comportamiento congruentes con la enseñanza y convivencia 

armónica. 

4 3 2 1 
28. Las normas de comportamiento son conocidas y comprendidas por todos (as). 

4 3 2 1 
29. Se discuten y analizan las medidas para mantener el orden. 

4 3 2 1 
30. Hay estrategias para abordar el incumplimiento de normas y de comportamiento. 

4 3 2 1 
31. Se realiza el monitoreo del comportamiento según las normas acordadas. 

4 3 2 1 
32. El profesor ofrece condiciones de seguridad para los alumnos (as). 

4 3 2 1 
33. Facilita el acceso fácil de los alumnos (as) a los recursos de aprendizaje. 

4 3 2 1 
34. Utiliza recursos para propiciar el aprendizaje (trabajos de alumnos, láminas, 

fotografías, etc) 

4 3 2 1 
35. Favorece el ambiente cálido, estético). 

4 3 2 1 
36. Indica con claridad los propósitos de la clase.  

4 3 2 1 
37. Indica con claridad los procedimientos que se utilizarán y entrega instrucciones 

precisas. 

4 3 2 1 
38. Usa correctamente el lenguaje oral y escrito. 

4 3 2 1 
39. Usa estrategias que contribuyen a activar los conocimientos previos de los 

alumnos (as). 
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4 3 2 1 
40. Varía las estrategias según la naturaleza de los contenidos. 

4 3 2 1 
41. Presenta representaciones apropiadas sobre el tema.(analogías, metáforas o 

ilustraciones) 

4 3 2 1 
42. Plantea actividades que involucran a los alumnos (as)(exposiciones, trabajos 

grupales, etc). 

4 3 2 1 
43. Los alumnos (as) se muestran comprometidos con el aprendizaje. 

4 3 2 1 
44. Los alumnos (as) demuestran que comprenden los contenidos interrelacionados. 

4 3 2 1 
45. El ambiente invita a los alumnos (as) a pensar y a actuar en forma autónoma. 

4 3 2 1 
46. El profesor (a) recurre a estrategias que permiten más de una respuesta. 

4 3 2 1 
47. El profesor (a) orienta la atención de los alumnos (as) a temas 

transversales.(valóricos) 

4 3 2 1 
48. El profesor (a) hace preguntas abiertas y concede tiempo para responder. 

4 3 2 1 
49. Aplica técnicas de discusión para que los alumnos (as) participen. 

4 3 2 1 
50. Los niveles de comprensión son debidamente monitoreados. 

4 3 2 1 
51. Hay retroalimentación adecuada, sustantiva y oportuna. 

4 3 2 1 
52. El profesor (a) aprovecha los errores para enriquecer el proceso de aprendizaje. 

4 3 2 1 
53. Modifica las actividades de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a la 

retroalimentación. 

4 3 2 1 
54. Modifica las actividades de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a resultados de 

evaluaciones. 

4 3 2 1 
55. El profesor (a) hace explícito su distribución del tiempo. 

4 3 2 1 
56. El profesor (a) minimiza la realización de acciones irrelevantes para la enseñanza. 

4 3 2 1 
57. Evalúa y da cuenta el grado de logro de los objetivos propuestos 

4 3 2 1 
58. Indica posibles cambios a introducir para lograr un mejor aprendizaje. 

4 3 2 1 
59. Propone nuevas estrategias para mejorar los resultados obtenidos. 

4 3 2 1 
Adaptación original realizada en base a Pauta de Evaluación del Desarrollo de la Práctica Temprana III, (oficina de Prácticas Profesionales Pedagógicas, UPLACED (2003) 
“Estándares de Desempeño Docente” para la formación inicial de docentes (Mineduc, 2000) 
Pauta de Evaluación para la Práctica Temprana III para la Educación Tecnológica (Rivas, R; Vergara, H. 2002) 
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Anexo N°3: Registro Narrativo 
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Registro Narrativo 

 
Nombre del 
establecimiento.................................................................................................................. 
Nombre del profesor 
(a)........................................................................................................................ 

Nombre del observador 
(a)................................................................................................................... 
Curso 
observado..........................................................................................................................
......... 
Fecha de la 
observación....................................................................................................................... 
 

HORA OBS DESCRIPCION NARRATIVA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Adaptación original de “Estándares de desempeño” para la formación de docentes (Mineduc, 2000)  
El registro narrativo describe en la forma más verídica posible, los acontecimientos principales de la clase observada. En la columna 
“hora” se indican los momentos en que se producen cambios de una actividad a otra (por ejemplo, de motivación inicial a comienzo de la 
presentación del tema), lo que permite evaluar el tiempo dedicado a los diversos componentes de una clase o actividad curricular. Los 
comentarios del observador se indican cada vez entre paréntesis.  
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Anexo N°4: Codificación NB3 – NB4 
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Introducción 

En este informe doy a conocer detalladamente todos los procesos que viví asistiendo a cuatro clases 

de la Escuela Superior Particular n°13 “Carmelitas de la Caridad”, ubicada en la ciudad de Melipilla, 

en la región Metropolitana, analizando y desarrollando el formulario que el profesor Hugo Vergara me 

entregó, con el fin de saber como es el trabajo pedagógico de esta materia, Ed. Tecnológica, y como 

se ha desarrollado hasta la actualidad con la reforma educacional. 

Las visitas que hice a la escuela comenzaron el día Viernes 27 de Mayo del 2005, y culminaron el día 

Viernes 24 de Junio del 2005. El curso (nivel) que escogí fue el 5° año básico A, el cual esta 

conformado por 44 alumnas, debo destacar que esta es una escuela de niñas, dirigidas por religiosas 

por ende es una escuela católica. El nombre de la profesora al cual evalué es Sra. Teresa Catalán, 

docente que ha ejercido durante 36 años de servicios, por supuesto que a mi también me hizo clases 

pero de la antigua reforma o sea Ed. Técnico Manual.      

Lo invito a conocer con mas detalles, mis observaciones y opiniones de estas clases a las cuales 

asistí, dejando claro todo lo que creo acerca de esta actividad y lo cuan beneficiosa ha sido.             

Primera clase 

Día            : 27 de Mayo del 2005.-    

Hora         : 10:10 a.m. 

Curso       : Quinto año A. 

Profesora : Teresa Catalán. 

Asistencia: 41 alumnas. 

Hoy comencé el trabajo que nos dio el profesor Hugo. Llegué a la sala (5°A), y la profesora Teresa 

Catalán me presentó ante las alumnas, todas estaban nerviosas porque creían que las iba a 

interrogar, yo las calmé diciéndoles que este trabajo era solo para mi, y así di la información sobre 

este trabajo y también de mi... 

10:20 a.m.: El trabajo de hoy consistía en una disertación individual sobre la cultura “Aymará”(las 

niñas habían investigado sobre esta), comenzaron a disertar por orden alfabético. 

10:35 a.m.: Ya han disertado varias alumnas y se nota con claridad que les cuesta leer, hablan bajo y 

además la sala en la que estamos ubicadas tiene una mala acústica puesto que esta al lado de una 

calle cerca de la plaza, entonces hay mucha congestión vehicular. 

** La profesora interrumpe a cada momento a las niñas, las hace callar y es muy persistente en 

eso...** 

11:00 a.m.: Una alumna hablo correctamente sobre su trabajo (Javiera Plaza), y se notó mucho la 

preferencia de la profesora hacia la niña, hasta la aplaudió y le dijo “bien mi niña”.  

11:15 a.m.: Las alumnas están demasiado inquietas, creo yo que aburridas. 

11:30 a.m.: Terminaron las disertaciones. La profesora pide a las niñas materiales( lana , tijeras 

,papel lustre, pegamento, etc.)para la próxima semana, para confeccionar vestimentas, utensilios de 

la cultura Aymará. 



 

265 

 

11:35 a.m.: Terminó la clase.   

Segunda clase 

Día            : 03 de Junio del 2005.-    

Hora         : 10:10 a.m. 

Curso       : Quinto año A. 

Profesora : Teresa Catalán. 

Asistencia: 42 alumnas 

La Clase de hoy consistió en la confección de las vestimentas y utensilios de la cultura Aymará. La 

profesora trajo apoyo visual sobre esta cultura los pegó en la pizarra y las alumnas comenzaron a 

trabajar. 

10:35 a.m.: Yo voy puesto por puesto ayudando a las niñas y la profesora hacia lo mismo pero por la 

otra fila. 

10:50 a.m.: Una alumna(Daniela León), no trajo los materiales solicitados por la profesora, esta al 

darse cuenta la retó a viva voz y además le puso una anotación. 

11:15 a.m.: La profesora esta revisando unos papeles y las alumnas están haciendo cosas distintas y 

creativas por lo demás, han hecho ponchos, herramientas, etc. Pero ya las niñas están deseosas de 

salir al recreo y todavía faltan 20 minutos.  

11:35 a.m.: Terminó la clase, la profesora les dice que continuaran la próxima semana. Dos clases 

para la confección de estos elementos, ¡creo que es mucho!.      

Tercera clase 

Día            : 17 de Junio del 2005.-    

Hora         : 10:10 a.m. 

Curso       : Quinto año A. 

Profesora : Teresa Catalán. 

Asistencia: 44 alumnas. 

Hoy hubo asistencia completa, la clase de hoy es muy parecida a la anterior, las alumnas continúan 

su trabajo sobre esta cultura, serán evaluadas hoy por trabajo en clases y además creatividad. 

10:20 a.m.: La profesora les informa a las alumnas que los trabajos que ellas han hecho serán 

expuestos en el acto de la próxima semana(24/06/2005), además tendrán que bailar el baile típico de 

los aymará, con vestimenta y todo.  

10:30 a.m.: La profesora de ed. Musical Sra. Ana Julia Villagran, ha venido a buscar a las alumnas 

para ensayar su baile, las niñas van y dejan los trabajos para que sean avaluados. La profesora me 

pide que le ayude a revisar y a evaluarlos. 
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11:20 a.m.: La profesora me pide que le ayude a revisar y a evaluarlos. 

. La profesora me pide que le ayude a que este  acto salga bien ya que los quintos básicos son los 

coordinadores. 

11:35 a.m.: Terminó la clase.        

Cuarta clase 

Día            : 24 de Junio del 2005.-    

Hora         : 10:10 a.m. 

Curso       : Quinto año A. 

Profesora : Teresa Catalán. 

Asistencia: 44 alumnas. 

Hoy es el día de la presentación del acto sobre la cultura aymará y también es la ultima sesión de 

este informe. Les traigo un pequeño presente a las alumnas y también a la profesora que se porto un 

siete conmigo. 

10:30 a.m.: Ha comenzado el acto y las alumnas están nerviosas por el baile porque además de salir 

ante el público están  jugando una nota en ed. Musical y en ed. Tecnológica, tan solo por participar.     

11:18 a.m.: Las niñas ya bailaron y todo salió perfecto, se fueron a la sala porque la profesora las 

llamó para que se abriguen, las felicité y también les agradecí por haberme acogido en su curso, lo 

mismo hice con la profesora, les entregué el regalo y luego me despedí.  

11:35 a.m.: Terminó la clase.   

Conclusión.Este trabajo me agradó mucho al realizarlo, porque me di cuenta cómo es la educación 

en algunos establecimientos, además el saber tratar a una persona, sea quien sea, es lo que me 

atrae.   

La profesora me ayudó bastante con el trato ante las niñas, por algo lleva trabajando 36 años en ese 

establecimiento, sin embargo, debo decir algunas cosas que no me gustaron, empezando por la 

materia es la misma que a mi me pasaban, los mismos trabajos, incluso pedí un cuaderno para ver 

en que estaban y aún la profesora sigue con el típico adorno de papel lustre, o sea todavía es 

Técnico manual, pero con un nombre más sofisticado ed. Tecnológica.Lo otro que no me gustó es la 

interrupción de la profesora a cada momento en las disertaciones(explicadas en la 1° clase) y su 

preferencia tan solo a una alumna, fue muy notorio hasta yo me sentí mal, creo que era una falta de 

respeto hacia las demás alumnas.     

Y por último pero no menos importante, el sortear las notas como si fuera un bingo no es una buena 

idea, porque si tu no tienes condiciones para el baile no te pueden obligar a bailar, o cantar, etc. 

Pienso que de ahí se genera la timidez, una de las principales causas para el no querer disertar 

frente a un curso( miedo de hacer el ridículo).       

En fin la experiencia que viví visitando la escuela fue única por que las alumnas me trataban ya como 

una profesora, todos me acogieron bien, y eso es rescatable. 
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Anexo N° 5: Codificación en Tabla NB3 – NB4 
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Codificación tabla 

CASO QUÉ CÓMO OBJETIVOS EVALUACIÓN 

ACUÑA 6°  grupos de trabajo  Lo ayude a revisar unos 
informes 

AJRAZ 7° confeccionar 

unas especies 

de  jarrones de 

greda 

madera al 

servicio del 

hogar”. Consistía 

en confeccionar 

algún objeto tal 

como un 

basurero, 

perchero, etc. 

Algo que 

satisfaga alguna 

necesidad del 

integrante 

hogareño ( algo 

que fuese útil).   

 

los alumnos se  

agrupaban 

 

 Luego el profesor, los evaluaría 

al final de la clase coef 2, 

posteriormente exposición de 

los trabajos. 

Al término de la clase se 

presento la exposición de los 

trabajos y su posterior 

evaluación coeficiente 2 ( a mi 

juicio hubieron trabajos 

bastantes rescatables, aunque 

otros no tanto , con lo cual me 

pareció que no todos los 

alumnos de este curso, 

tomaban en serio el ramo)  

BARRIOS 5°     

CARROZA 

ROCIO 7° 

Trabajar los 

recursos 

productivos pero 

por región 

(grupos de 5 ) ,la 

profesora explica 

en que consiste 

el trabajo. 

Los recursos 

naturales(15) 

Flora y fauna  

serán echos por 

los alumnos . 

los grupos se 

concentran en 

buscar la región 

de chile que 

quieren 

investigar 

cómo ocupar el 

papel para hacer 

el mapa de la 

región elegida . 

representación 

de las recursos 

naturales 

asi saber cuales 

son las materias 

primas con que 

La profesora 

elegirá los grupos 

de trabajo 

explicación de la 

actividad a 

desarrollar 

da la explicación de 

porque ella escogió 

a los grupos 

la profesora da la 

indicación 

La profesora saca 

un tipo de 

simbología que los 

alumnos deberán 

ocupar 

les indica todo lo 

que tiene que hacer 

grupos de trabajo a 

La Profesora  va de 

grupo en grupo 

preguntando cuales 

son las dudas 

profesora informa a 

los alumnos que 

deben hacer otra 

actividad 

La profesora da la 

pauta al curso 

 La Clase comienza con las 

ultimas disertaciones sobre los 

procesos productivos. 

Revisión de cuadernos 

La profesora comienza a pedir 

los materiales y pedidos la clase 

pasada y hace la revisión de es 

hace revisión de lo que han 

trabajado hasta el 

momento.(EVALUACIÓN 

FORMATIVA) 

la profesora pasa por cada 

grupo que se ha conformado 

para ver si han triado los 

materiales para ver si han 

realizado el trabajo de la clase 

pasada. 

verificar que cada uno de estos 

allá concluido su trabajo 

Realizar la pauta para una 

nueva disertación exponiendo 

ante el curso 

La profesora informa a los 

alumnos que deben estar todos 

preparados para dar comienzo a 

la disertación en ese momento 

todo el curso comienza a 

ordenar su presentación. 

La profesora llama adelante al 
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el puede trabajar 

en el país . 

 

 

 

 primer grupo que se compone 

de 5 integrantes y se disponen a 

presentar su exposición. 

tomen nota en sus cuadernos 

puesto que próximamente 

tendrán prueba. 

OCTAVO 

AÑO BASICO 

El trabajo para el 

día de esa clase 

consistía en 

hacer un sistema 

eléctrico 

Un circuito en 

serie. 

Consistía en 

hacer un circuito 

eléctrico. 

Circuitos 

eléctricos 

trabajo qué 

consistía en 

fabricar un 

circuito en 

paralelo 

(circuito paralelo 

terminado) 

el profesor no 

impartía mucho 

material teórico 

una iniciativa se 

seguía qué era 

el reciclaje   

 

Profesor entra y 

comienza la clase  

de inmediato 

el profesor 

seriamente da 

instrucciones 

profesor da 

instrucciones 

Que todo copien la 

pizarra  en donde 

aparece una guía 

de edutec 

dando 

instrucciones 

profesor da 

instrucciones 

también da 

instrucciones  

Para que 

comienzan a 

elaborar el trabajo 

qué consiste en la 

fabricación de la 

maqueta de una 

casa 

profesor explica 

que tienen que 

ponerse al día con 

los trabajos 

Pendientes. 

 

 revisa los trabajos de la semana 

pasada que quedaron 

pendientes. 

Después se por los puestos 

revisando los trabajos  y los 

alumnos hablan  

pasar la lista  y con ello revisa si 

trajeron los materiales 

traigan el trabajo terminado la 

próxima semana 

 Y qué es con nota. 

Comienza la revisión de 

trabajos 

los alumnos por orden del 

profesor se van hacia fuera 

 Para que el profesor pueda 

revisar tranquilamente 

profesor pasa la lista y de esta 

manera observa los trabajos 

terminados. 

Deben de traer el circuito 

paralelo terminado 

profesor llama a los alumnos 

por lista para qué muestren los 

trabajos 

comienza a llamar uno por uno 

profesor sigue revisando 

los distintos trabajos 

DURAN  

HANNA 

hicieron una 

mascara 

me dice el  

profesores día a 

los alumnos les 

tocaba trabajar 

en un avión con 

hélice 

trabajaron en la 

mascara 

la película (por 

ser antigua y sin 

ningún aporte 

el profesor paso 

el tema del 

reciclaje 

 

al profesor no le 

interesaba mucho 

que los alumnos no 

cumplieran con sus 

materiales, los 

echaba 

simplemente fuera 

de la sala 

Los otros niños 

vieron una película 

en la sala de video 

no trabajaron en 

ninguna actividad, 

ni pasaron materia 

esta consistía en 

hacer un planeador 

que se mueve en 

forma ascendente o 

 el profesor los evaluó 

El profesor fue chequeando, 

uno por uno los trabajos 
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descendente 

formaron grupos 

trabajaron en grupo 

 

FARIAS 

ALVAREZ 

ANDREA 

tema del 

reciclaje y el 

cuidado del 

medio ambient 

entrega mucha 

atención, mantiene 

una cara siempre 

sonriente, atiende a 

todos los alumnos y 

los trata a todos 

igual al interior de 

la sala y afuera de 

esta el no hace 

diferencias con los 

alumnos, aparte 

tiene una forma 

muy interactivo de 

tratar con los 

alumnos, cuando él 

les quiere explicar 

algo trata por todos 

los medios que los 

niños constaten en 

terreno a lo que el 

se refiere de hecho 

me contaron sus 

alumnos que en 

ciencias el le esta 

pasando algo 

relacionado con la 

nieve y están 

planeando un viaje 

para las vacaciones 

de invierno a 

Portillo 

trabajan proyectos 

que en verdad 

pueden llegar a ser 

muy útiles 

trabajan mucho en 

el colegio 

están trabajando y 

llevando a cabo un 

proyecto 

el colegio por que 

ellos entregan 

dinero para que los 

alumnos lleven a 

cabo algunos 

proyectos. 

profesor influye 

bastante en esto 

tan buenos 

proyectos 

  

HENRIQUEZ     
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LIDIA 

IBACACHE 

ELIZABETH 

disertación del 

Mercurio 

la Plata. 

disertación ( 

cobre 

aluminio. 

Metodología del 

diseño de 

productos 

¿Qué es un 

producto? 

¿Cómo se 

fabrica un 

Producto? 

Cambio de 

unidad temática 

basada en tema 

de proyecto 

Qué es un 

producto? 

¿Cómo se 

fabricau 

Producto? 

 

la profesora debió 

conversar con ello 

Al final de la clase 

se llama la atención 

a aquellos alumnos 

que no cumplieron 

y a los que tienen 

mala actitud 

durante la clase 

revisa que cada 

uno tenga su 

delantal o capa y a 

la vez limpien su 

espacio para 

comenzar la clase. 

la profesora hace 

un breve 

comentario de ellas 

y da consejos a los 

alumnos respecto 

de ellas. 

la profesora explica 

a los alumnos los 

contenidos 

la profesora 

pregunta a los 

alumnos sobre 

ideas en cuanto 

aun producto y 

algunos ejemplos. 

 

 

 La profesora consulta a los 

alumnos por si hay dudas para 

empezar con las disertaciones 

que se inician el día de hoy. 

comenzar la primera 

disertación. 

 La profesora va completando la 

pauta de evaluación de cada 

alumno, puesto que la nota es 

individual. 

La profesora les hace preguntas 

y pide al resto del curso que 

también lo haga. 

Nos trasladamos a la biblioteca 

del colegio para la siguiente 

disertación, por lo que la 

profesora vuelve a pasar la lista. 

comienza la otra disertación y la 

profesora continúa con las 

pautas de evaluación. 

alumnos que están disertando, 

preguntan si pueden mostrar un 

video, ya que el tiempo que 

tiene cada grupo es de 5 a 7 

minutos ( como no todos van 

disertar, se permitió mostrarlo). 

termina la disertación y por lo 

tanto la clase. 

las disertaciones se postergarán 

para la próxima clase 

La profesora revisa las notas 

pendientes y pide trabajos 

atrasados 

si no disertan tendrán una nota  

2, 

la profesora empieza con la 

pauta de evaluación de cada 

uno. 

deben responder las preguntas 

de la profesora. 

Disertación 

pregunta a cada uno que fue lo 

que aprendieron 

la profesora entrega a cada 

alumno su pauta de evaluación, 

la cual contiene puntajes y la 

nota final. 

Disertaciones 

la profesora evalúa al alumno 

Finalizan la disertación y cada 

integrante del grupo de dar una 

idea de lo que entendió para ser 

evaluado 

Después de terminar una 
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unidad escrita, se revisan 

cuadernos 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

UTILIZADA POR PROF. 

Lista de 

Cotejo                            

 

Pje Puntaje 

Ideal 

Material de 

apoyo 

 2 

Dicción, 

actitud 

 1 

Manejo del 

contenido 

 3 

Distribución 

de la 

información 

 2 

Información 

recopilada 

 3 

  11 

puntos 
 

IRRAZABAL 

NICOL 

la profesora les 

pidio semillas de 

cualquier tipo 

para realizar un 

cuadro de la 

casa de sus 

sueños. 

la profesora no 

aplica nada del 

programa oficial 

del mineduc, ni 

algun programa 

del colegio, al 

preguntarle esto 

me dijo que ella 

no podia aplicar 

programas de 

los cuales no 

sabia por lo tanto 

era mejor el 

tecnico manual 

ya que los 

materiales eran 

mas baratos y a 

los niños les 

gustaba 

aprender de los 

distintos 

materiales y de 

que se conforma 

cada cosa 

tecnologica. 

trabajos con 

palos de helado, 

crear una cajita 

la profesora les 

decía que hacer y 

como hacerlo, 

donde iban las 

lentejas, los 

tallarines y donde 

el alpiste como 

colocar los adornos 

y en fin no había 

nada de 

imaginación de 

ellos 

les enseña a los 

niños a trabajar en 

grupo 

y la profesora como 

castigo les impuso 

realizar en una hoja 

las tablas 

formar grupos de 4 

alumnos e ir a 

buscar información 

a la sala de 

computación sobre  

la evolución de un 

objeto cualquiera 

sea este. el objeto 

fue a libre elección 

de los alumno 

aquí el profesor 

dicto apuntes para 

nivelar 

informaciones 

fueron  a 

computación y 

 la 1° evaluación es por traer los 

materiales y la segunda 

evaluación por el trabajo 

terminado 

nunca han disertado 

Hoy se da termino al trabajo, 

pero me lleve una gran sorpresa 

la gran mayoría de los alumnos 

llego con trabajo hechos por sus 

apoderados, pues estaban 

ordenado, limpios y los adornos 

estaba bien combinado en 

colores, esto me causo mucha 

impresión pero a la vez risa… 

aun sabiendo esto la profesora 

los evaluó a todos mas de la 

mayoría del curso obtuvo nota 

7.0. 

evaluación y sus características 

nota a quien cumpla con los 

materiales 

se revisa y evalúan el cuadro 

con las semillas terminadas y 

con sus adornos 

correspondientes 

en esa clase evaluaría por un 

informe entregado por los 

alumnos el nombre del 

productos y que temas tocarían 

de este. al final de la clase el 

profesor se llevo los informes y 

sorteo las fechas, aunque 

hubieron varios cursos que se 

ofrecieron para ser los primeros 

en disertar. 
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con ellos. 

2- una almoadilla 

para poner al 

agujas de la 

mama. 

trabajo a realizar 

en clases 

cuadro realizado 

con variedad de 

semillas 

seguir llenando 

el cuadro y 

arreglar detalles 

hacer un marco 

con cartulina 

adornarlo con 

cintasy adornos 

a elección 

no cumplia con 

los requisitos de 

impartir 

educacion 

tecnológica 

el se guia por un 

plan de trabajo y 

por los 

programas de 

mineduc, a los 

cuales les 

modifica algunas 

cosas pero sin 

salirse de sus 

margenes. 

la evolucion 

historica de un 

objeto y su 

impacto social, 

ademas de cómo 

era el objeto 

antes y los 

cambios que ha 

tenido hasta los 

dias actuales. 

el primer grupo 

expuso del: 

telefono 

grupo dos: 

camaras de 

video 

grupo tres: de 

los regadio de la 

siembra 

grupo cuatro: de 

los tipos de 

reciclaje del 

recopilaron material 

sobre el producto 

que se les designo 

explica que la 

próxima clase se 

termina el proyecto 

y que si algún 

grupo tiene 

terminado el trabajo 

el le regalara unas 

décimas por 

responsabilidad.  

les dice que van a 

retomar el trabajo 

de la clase anterior, 

y les pide que se 

formen en grupo 

saquen sus 

materiales y 

comiencen a 

trabajar. 

), el profesor 

retoma la clase y 

les pide que se 

sienten de acuerdo 

a los grupos que 

formaron. 

 

en la clase no hubo desorden, 

eso si algunos en la sala de 

computación se pusieron a 

revisar sus correos y chatear, 

pero finalmente entregaron igual 

los informes 

el profesor entrego al curso 

antes de que comenzaran a 

dicertar una hoja de evaluacion 

a  los compañeros para que 

ellos tambien influyeran en la 

nota de sus compañeros 

hoy volviero  a exponer los 

cuatro grupos restantes uno   

        de los grupos traia  sus 

diapositivas en power point, 

pero  

por desgracia hubo problemas 

con el diskette, se notaba    

que estaban bien preparados ya 

que  el profesor les dio la 

oportunidada de exponer la 

clase siguiente y ellos no 

quiesieron asi que dicertaron sin 

material de apoyo y no cabe 

duda que supieron llegar a los 

compañeros, ya que captaron 

toda la informacion y hasta 

optuvieron aplausos. 

Y DIJO LOS PUNTOS MAS 

IMPORTANTE A TOMAR PARA 

LA PRUEBA DE LA PROXIMA 

SEMANA 
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papel. 

 

grupo 1: expuso 

de la evolucion 

historica de la 

madera. 

grupo2: 

expusieron del 

avanse de los 

barcos  

grupo 3: diserto 

del principal 

avanse para 

ellos, el tamaño 

de los años. 

grupo 4: diserto  

sobre las radios. 

grupo1: expuso 

sobre las 

maquinas para 

construccion 

grupo 2: diserto 

sobre las 

maquinas 

fotograficas 

KUSANOVICH 

PAULA 7° 8° 

las maquetas del 

cemento (7º) 

un receso en el 

trabajo y  armar 

nuevamente sus 

maquetas 

en este  curso  

incluso recibí   

preguntas  sobre 

circuitos  y   la 

ley de ohm 

donde   tuve que 

acordarme de lo 

que yo había 

visto en el 

colegio para  

responder estas 

preguntas. 

 

observar sus  

exposiciones  ya 

que habían 

desarmado un 

objeto tecnológico, 

vieron sus partes, 

lo dibujaron y luego 

hicieron un modelo 

con plumavit de 

este  mismo, al final  

tuvieron que 

presentar su 

proyecto  frente al 

curso 

 la mayoría de las exposiciones 

LOYOLA 

VARGAS 

PATRICIA 5° 

Tema: ”flores de 

papel” 

Tema: “Mi pieza” 

es la fabricación 

de los 

elementos, del 

conocimiento de 

las técnicas, 

herramientas y 

materiales 

 

Actividad: Cortar 

tiras de papel 

crepé, por un lado 

de las tiras agregar 

pegamento, luego 

se enrolla la tira 

formando un cono, 

así hasta completar 

5 conos por cada 

flor. Luego estos 

conos adhieren con 

se alejaban 

totalmente de 

lo que es la 

Educación 

Tecnológica y 

de sus 

propósitos, no 

se enfocaba 

en el 

concepto 

clave de la 

pasa banco por banco 

observando 

se aseguran que el profesor 

este aprobando constantemente 

lo que ellos hacen. 

el profesor pasa por los bancos 

observando si los alumnos han 

hecho bien su tarea, al terminar 

la revisión banco por banco. 

al final de la clase les pedirá los 

trabajos de las flores para 
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pegamento dando 

la forma de flor 

cuando estos estén 

secos por debajo 

de la flor se coloca 

una de las 

brochetas y al 

medio de esta se lo 

coloca una cinta de 

color formando lo 

que serán los 

pétalos.  

  

Observaciones: 

- El profesor tiene 

como material de 

apoyo un libro que 

es de donde saca 

las ideas para los 

trabajos, por 

aproximarse el día 

de las madres la 

gran mayoría opta 

por el mismo tema. 

El profesor que ya 

ha explicado de lo 

que se trata la 

actividad, da las 

instrucciones de lo 

que se realizará 

esta primera parte. 

Cortar tiras de 

papel crepé y luego 

en una de los lados 

de este poner una 

capa de 

pegamento, 

enrollar la tira de 

papel hasta formar 

un cono, por cada 

flor son 5 conos de 

papel, el profesor 

pone un límite de 

mínimo 3 flores por 

alumno y da la 

libertad de trabajar 

en grupo o 

individual. 

 

Observaciones al 

profesor: La forma 

de la que explica 

las instrucciones es 

lenta con voz fuerte 

recalcando lo que 

asignatura 

que es el 

saber hacer. 

 

evaluarlos. 

los va llamando por lista por que 

todos querían entregarlo 

primero.  

Cuando termina de evaluar 

repite los materiales. 

se paseó por los puestos para 

ver si estaban haciendo lo que 

requería el trabajo. 

actividades estaban centradas 

totalmente a lo que es la 

terminación del producto. 
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no se debe hacer y 

asegurándose de 

que todos 

entiendan el 

trabajo. 

ayudando a los 

alumnos con sus 

trabajos, da 

ejemplos de lo que 

no se debe hacer 

con los errores que 

pudo apreciar de 

los alumnos. 

, se preocupa 

mucho de que 

estos entiendan lo 

que se tiene que 

hacer pero no como 

se llega al final del 

proceso, es capas 

de desarmar uno 

de sus ejemplos 

para que vean bien 

como se realiza el 

trabajo 

gusta que trabajen 

en conjunto. 

explica como se 

debe pegar el palito 

de brocheta a la flor 

y la cinta en el caso 

de las hojas de 

esta. 

los llamará de dos 

en dos para que 

ellos vean el libro y 

escojan el modelo 

que van a realizar 

la próxima clase 

ellos solo tienen 

que escoger el 

modelo que quieran 

hacer. 

según la lista de 

dos en dos les 

explica el trabajo y 

estos le hacen 

preguntas y 

sugerencias 

tratando de salirse 

de lo establecido 

este se los permite 

promoviendo la 

creatividad de los 

alumnos. 
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Con el cartón 

forrado hacer un 

dibujo que luego va 

a ser cortado y 

utilizado como 

molde, este se 

pondrá sobre la 

goma Eva y se 

dibujarán sus 

bordes, este dibujo 

se cortará y se 

pegará con la 

silicona líquida 

sobre otra capa de 

goma Eva, debajo 

se cortarán y 

pegarán letras que 

dirán “mi pieza”. 

Como el profesor 

les mostró 

modelos. 

El profesor pone los 

modelos colgados 

en el pisaron. 

El profesor 

desarmó uno de los 

modelos que tenía 

en el pisaron- 

me afirmó que él 

promueve lo que es 

el desarrollo de la 

creatividad en la 

asignatura 

MEJIAS 5° al uso de los 

materiales y las 

herramientas 

 a utilizar. 

La actividad que 

realizaban los 

niños era la 

mejora de un 

objeto, como una 

silla, lámpara, 

meza, etc. 

el profesor 

demuestra 

conocer los 

contenidos en 

relación al curso 

en el cual esta 

trabajando. 

el profesor hace 

mirar a los niños 

por la ventana 

una grúa del 

hace participar a 

los alumnos 

preguntándoles 

sobre lo que se 

acuerdan de la 

semana pasada y 

luego respondiendo 

algunas dudas. 

el profesor explica 

lo que realizaran en 

el transcurso de la 

hora 

anota en la pizarra 

las instrucciones a 

seguir. 

trabajen en sus 

respectivos grupos, 

que trabajen en 

orden, 

compartiendo 

materiales con sus 

pares, que cuiden 

En cuanto a la 

administración 

de su tiempo 

en el aula, el 

profesor daba 

a conocer lo 

que iba a 

realizar en la 

clase, 

voy a pasar enseguida  por los 

grupos para ver como van en 

sus trabajos”. 

el profesor les dijo que tenían 

que cambiar unos detalles y 

mejorar la presentación del 

informe ya que iba a ser 

evaluado. 

el profesor dice que va a dar los 

promedios 

entregar las pruebas hace una 

comparación con la prueba 

pasada y trata de dar una 

explicación del por que esta 

prueba fue mejor 
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puerto y les 

pregunta si la 

grúa utiliza el 

principio de la 

palanca, el 

profesor explica 

esto con dibujos 

en la pizarra. 

 

 

las mesas, sillas y 

piso, manteniendo 

la limpieza del 

lugar. 

cualquier duda o 

problema que 

tengan acérquense 

a mi para poder 

ayudarlos. 

El profesor pasa 

por los grupos 

orientando a  los 

alumnos en sus 

trabajos 

habitualmente  los 

llama adelante y los 

hace dibujar 

objetos 

relacionados con la 

materia, se puede 

observar 

claramente que los 

contenidos es lo 

central de la clase y 

siempre se 

mantiene la 

interacción profesor 

alumno. 

El educador en la 

clase les trata de 

hacer preguntas en 

las cuales además 

de la materia 

pasada tengan que 

razonar y ocupar la 

imaginación. 

Ocupa varios tipos 

de enseñanza 

Realiza una 

conclusión de la 

materia y les 

pregunta a los 

niños “¿Qué ideas 

se les ocurren para 

el próximo 

semestre?, ¿Qué 

les gusto mas de 

todo lo que 

hicieron?, ¿Qué me 

falta a mi para ser 

mejor profesor? 

luego de esto el 

profesor va dando 

las respuestas junto 

a ello va 
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preguntando y 

explicando también 

junto a ello va 

haciendo un 

esquema a modo 

de mapa 

conceptual (realiza 

preguntas a los 

niños no 

participativos). 

El profesor saluda 

escribe unas 

preguntas las 

cuales tienen que 

copiarla en el 

cuaderno y 

responderla 

el profesor hace un 

pequeño resumen 

con las acotaciones 

de los alumnos y da 

por terminada la 

clase. 

iba haciendo 

participar a los 

niños sacándolos 

delante a la pizarra 

El profesor va 

explicando en la 

pizarra con dibujos 

y a la vez le va 

haciendo preguntas 

al curso el cual a 

veces contestan al 

unísono y otros un 

poco desordenado. 

el profesor va 

felicitando lo que 

tienen bueno y 

remendando lo que 

tienen malo. 

¿hubo alguna parte 

de la materia que 

no les quedo clara 

o que no 

entendieron?, 

El profesor felicita a 

los que terminaron 

los trabajos 

Algunos grupos 

están más 

atrasados que 

otros, el profesor 

pasa mas tiempo 

con ellos dándole 
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consejos en su 

proyecto 

el profesor retoma 

la clase y les pide 

que se sienten de 

acuerdo a los 

grupos que 

formaron. 

les dice que van a 

retomar el trabajo 

de la clase anterior, 

y les pide que se 

formen en grupo 

saquen sus 

materiales y 

comiencen a 

trabajar 

explica que la 

próxima clase se 

termina el proyecto 

y que si algún 

grupo tiene 

terminado el trabajo 

el le regalara unas 

décimas por 

responsabilidad.  

MUÑOZ 

SUSAN 

este era para 

ayudar a ala 

comunidad, en 

este caso era un 

tipo de huerto y 

en el otro curso 

les daba de 

actividad una 

creación de 

algún centro 

comercial o 

tienda, para que 

así inventaran un 

negocio con su 

creatividad 

Sus actividades 

junto a la profesora 

eran bien 

didácticas, porque 

les daba al curso 

un cuento para 

crear un trabajo 

  

OLIVARES 

CLAUDIO 7° 

procesos 

productivos de la 

quinta regio 

y saber 

reconocer en  

ella los recursos 

naturales y de 

explotación en 

dicha zona 

,ademas, de 

ubicar los 

puertos y 

aeropuertos, las 

provincias y 

la profesora 

comienza a explicar 

la actividad  que 

van a realizar 

durante las 

próximas clases 

realizar un mapa de 

una region que ella 

ira asignando a 

cada grupo 

Comienza por 

explicarles la 

simbologia que van 

a utilizar ,para sus 

 comienzan a exponer 

revisa cada uno de los 

cuadernos para saber si los 

niños han cumplido con  copiar 

lo que ella les ha dictado. 

La profesora comienza la clase 

revisando si los alumnos han 

terminado la confección de su 

mapa. 

después de haber organizado 

un poco la exposición de la 

región de la semana siguiente. 

todos preparados para exponer 

en la clase de la próxima 
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capitales en la 

regio 

los productos de 

explotación en 

dicha zona. 

región del Bio-

Bio 

región Tarapacá 

región de 

Valparaíso 

región de Los 

Lagos 

mapas. 

La profesora 

designa los grupos 

de trabajo 

intercalando 

alumnos de mejor 

desempeño 

académico con 

otros que no lo son 

tanto 

la profesora les da 

una nueva 

actividad 

deberán ubicar en 

su mapa con 

recortes de revistas 

de supermercado 

La profesora 

comienza sortear el 

orden de los grupos 

semana. 

para que comiencen a exponer 

de su región 

ORDENES 

CAROL 6° 

consistía en 

crear una polea 

de cualquier 

material y darle 

un uso. 

polea, palanca; 

rueda y resorte 

nombre del 

sistema 

las maquinas 

que incluirán 

dibujo de cada 

una de ellas 

los materiales 

que utilizaran 

Dibujando el 

sistema con 

todos sus 

elementos 

descritos y 

ambientación. 

 Deben dejar 

determinado el 

sistema   

que incluya 

polea, palanca, 

rueda y resorte. 

el de una 

bicicleta, grúa 

con 

amortiguación 

trasera y un 

ascensor de 

Valparaíso. 

 

terminar la 

construcción n°3 

escoger 3 de estas 

y llevarlas acabo en 

grupo de a dos los 

cuales deberán 

crear dos objetos 

para que haya 

igualdad de trabajo. 

Luego  la profesora 

les indica que 

deberán ir al patio 

para  buscar 

propuestas para su 

nuevo proyecto 

(lluvia de 

Propuestas 

deben traer los 

materiales para la 

construcción n°4 la 

próxima clase. 

La profesora 

comienza a hacer 

preguntas para lo 

teórico que deben 

registrar en su 

cuaderno 

Esto lo deben 

hacer en su 

cuaderno, además 

deben detallar las 

maquinas que  

utilizaran, 

ambientación , 

detalles o 

 para la evaluación se tomara en 

cuenta la firmeza; ambientación 

y  las funciones del trabajo. 

al rato ésta va  revisando el 

avance por grupo 

en tanto la profesora iba 

aprobando o desechando. 

Revisión 

profesora los observa y va 

revisando por grupo. 

Luego comienza a evaluar a los 

grupos que terminaron. 

Comienza a revisar los trabajos  

atrasados. 

Los alumnos deben dibujar en el 

pizarrón su proyecto 

exponiéndolo a todos. 

próxima clase se evaluara el 

trabajo, la profesora los observa 

y revisa por grupos. 
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accesorios 

La profesora les 

permite  terminar el 

trabajo anterior 

con su compañero 

la profesora los 

observa, responde 

a sus preguntas 

los felicita por estar 

avanzando sin 

problemas en el 

trabajo. 

la profesora sigue 

observando el 

trabajo y les da 

consejos para 

mejorar a cada 

grupo y responde a 

sus preguntas. 

La profesora les 

indica que deberán 

explicar su 

trabajo(teórico) y 

dar a conocer su 

avance, problemas 

que han tenido. 

la profesora permite 

que los otros 

alumnos opinen 

dando sugerencias 

o consejos. 

La profesora 

comienza a pasar 

materia en la cual 

deben realizar tres 

pasos a seguir  los 

que deben quedar 

en el cuaderno 

ORMAZABAL 

PATRICIA 5° 

 sus proyectos. 

“trabajo proyecto, 

que ellos estaban 

realizando 

la profe es muy  

fome y no hace 

nada y  solo nos 

ordena que hacer” 

(textualmente). 

el ramo es entrete, 

pero la señorita es 

muy fome 

 corrigiendo a los alumnos que 

llamaba por grupo. 
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PAILAQUEO 

PABLO 

 Las herramientas 

para el trabajo 

siempre estuvieron 

a la disposición de 

los alumnos, y 

éstas eran de una 

gran calidad. 

el profesor quien 

los hacia sentir muy 

seguros y capaces 

de hacer sus 

trabajos en un 

ambiente ameno 

actividad motriz 

generada por el 

trabajo en los 

alumnos producía 

un estado de 

tranquilidad y 

concentración, 

además de un 

desarrollo de 

mayores 

habilidades con el 

trabajo manual. 

  

PAULA 

REYES 

ACEVEDO 7° 

Valparaíso 

Patrimonio de la 

Humanidad 

ue tenían de 

proyecto 

realizan maquetas 

en grupos 

no había ningún 

proyecto, ningún 

informe 

crear un diccionario 

tecnológico 

  

PIZARRO 

CATALINA 5° 

croquis del 

electrodoméstico 

seleccionado 

La profesora 

comienza a dar 

instrucciones del 

trabajo del día 

buscar en revistas 

electrodomésticos, 

seleccionar uno y 

luego ver su 

utilidad. 

Comienzan los 

alumnos a realizar 

una maqueta del 

electrodoméstico 

que seleccionaron 

la semana anterior. 

saquen los 

materiales para 

continuar el trabajo 

de la semana 

anterior. 

 

 el trabajo debe estar terminado 

hoy para una pre-evaluación. 

La profesora comienza a pedir 

las maquetas. Debido a que el 

trabajo es individual, no todos 

han terminado y la clase esta 

por terminar la evaluación 

quedara para la próxima 

semana. 

La profesora comienza a pedir 

los trabajos para poner notas.  

Se produce un desorden grande 

debido a que la atención de la 

profesora esta en evaluar las 

maquetas 
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La profesora 

responde dudas y 

ayuda en pequeñas 

cosas de la 

maqueta de los 

alumnos. 

comienza a dar 

comentarios de 

algunos trabajos. 

QUINTANILLA 

JAZMÍN 8° 

"ANÁLISIS 

SISTEMÁTICO 

DE UN  

PROCESO 

PRODUCTIVO"   

este tema 

trataba sobre la 

identificación de 

la entrada , 

salida y 

transformaciones 

; elaboración de 

diagramas sobre 

el proceso 

también escribió 

sobre el análisis 

de un objeto 

tecnológico 

como sistema. 

"Análisis 

experimental de 

la transformación 

de materiales y 

uso de la 

energía”. 

 

hizo en la pizarra 

un cuadro 

esquemático y 

explico los temas 

uno por uno. 

La profesora me 

dijo que no 

trabajaba con 

cuaderno, ella les 

pidió una carpeta 

en donde 

archivaran toda la 

materia que se va 

pasando. 

la profesora explico 

con mucha calma 

aclaró  las dudas 

de sus alumnos. 

buscar información  

sobre objetos 

tecnológicos como 

sistemas. 

les dejo un rato 

libre. 

la profesora antes 

de pasar la materia 

pidió los trabajos. 

con mucha calma 

les contesto y les 

pregunto en que 

proyecto querían 

trabajar , los hizo 

sentarse en grupo y 

proponer ideas la 

mayoría quería 

trabajar con algo 

que llevara motores 

, la profesora les 

pidió que hicieran 

una lista sobre lo 

que habían 

pensado. 

les pidió que 

sacaran sus 

carpetas para 

escribir. 

 revisa todas las clases la 

carpeta colocando puntos 

acumulativos los que a final de 

semestre significa una nota . 

este trabajo sería con nota 

,llamo a los alumnos uno por 

uno y les reviso sus carpetas 

colocando puntos. 

igual revisaría el trabajo con 

nota. 

en esta clase la profesora retiro 

los trabajos atrasados. 

este informe seria parte de la 

nota cuando diserten sobre  el 

trabajo realizado. 
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identificar los 

materiales de 

entrada y de el 

producto de salida. 

La profesora les 

dijo que se 

organizaran en 

grupos de cuatro 

personas  y que 

analizaran las 

propuestas. 

 

   

 

RAMOS 

DANIELA 8° 

continuaran con 

la materia de las 

Industrias 

Químicas. 

la industria del 

petróleo   

posibles 

construcciones 

de una energía 

nuclear en Chile 

y les explica que 

esta debe ser no 

contamínate. 

la industria de 

los plásticos. 

  (Los niños son 

muy creativos, 

hicieron cosas 

como lámparas 

eléctricas, 

maceteros, 

algodoneras, 

joyeros, etc. 

Utilizaron 

materiales para 

adornar como 

piedras y sus 

respectivos 

pegamentos.) 

la profesora les 

indica que el 

trabajo con los 

géneros lo están 

haciendo con el 

fin de  pasar la 

industria textil. 

demuestra 

conocer y aplica 

los contenidos 

relacionados con 

la educación 

les dicta. 

. Todos los niños 

tienen una 

fotocopia con 

esquemas sobre la 

separación y 

producción de los 

derivados del 

petróleo. 

que recortar y 

pegar la primera 

lámina de la 

fotocopia. 

La profesora 

relaciona las 

noticias con la 

materia. 

La profesora les da 

una actividad de 

cuestionario sobre 

la materia. 

después de haber 

recortado la lamina. 

después de haber 

recortado la lamina. 

y siguieron 

recortando la 

lámina de las 

fotocopias. 

profesora les dicta 

la materia del libro 

“Eureka tecnología 

Secundaria”. 

Después de 

recortar las 

láminas, la 

profesora les da 

una actividad con 

los envases 

desechables con el 

cual deben 

 ya que esta materia entrara en 

la prueba. 

la revisan la próxima semana,. 

comenzó a revisar las preguntas 

que dio la semana pasada de 

tarea sobre el petróleo en voz 

alta con puntaje al que 

cooperaba. 

comenzó a revisar las preguntas 

que dio la semana pasada de 

tarea sobre el petróleo en voz 

alta con puntaje al que 

cooperaba. 

Todo lo hacían mientras la 

profesora revisaba la tarea uno 

por uno) 

Los alumnos pasan a adelante  

a presentar sus trabajos para 

todos sus compañeros y la 

profesora les pone nota. 

Lo que si encontré rescatable y 

muy positivo fue que los 

alumnos debían presentar sus 

trabajos adelante frente a todos 

sus compañeros ya que así se 

veía si lo hacían ellos o no ya 

que debían explicar su utilidad y 

como  fue fabricado. 
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tecnológica 

 

 

transformarlo en 

algo útil y 

reciclable. 

tienen que hacer un 

cuadro con un 

paisaje pero el 

paisaje lo tienen 

que hacer con 

géneros y las líneas 

con lanas. 

aplica el método 

proyecto y lo 

complementa con 

la teoría. 

La profesora utiliza 

recursos para  

propiciar el 

aprendizaje. 

ROCHE 

VIVIANA 7° 

 también vi un video 

(por que estaba 

lloviendo y fueron 

pocos alumnos), 

fue muy entretenido 

y tambien 

educativo.  

y cuando estaba 

lloviendo los 

alumnos fueron 

llevados a la 

biblioteca donde 

vieron un video 

educativo. 

realizaba salidas a 

terreno, trabajos en 

grupo 

 justo me toco estar en una 

prueba. 

y pruebas escritas 

ROJAS 

CLAUDIA 7° 

 las clases de 

Educación 

Tecnológica son 

muy didácticas. 

La profesora se da 

cuenta de la 

situación y trata  de 

motivarlos para que 

se esfuercen más 

en sus proyectos. 

la profesora busca 

maneras  diferentes 

y más didácticas 

para que los 

alumnos expongan 

sus proyectos 

  

SALINAS 

RUTH 7° 

uso de las 

energías. 

uso eficiente de 

las energías. 

Realizar listado de 

actividades de la 

vida diaria donde 

hacemos 

 Disertaciones. 

Al final la profesora se pone a 

revisar los trabajos. 

háganme caso siéntense y que 
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Definir energías 

convencionales y 

no 

convencionales. 

uso de las 

energías. 

hace mal uso de 

las energías. 

eficiencia 

energética. 

mientras que la 

profesora 

explicaba la guía 

Identifique donde 

se hace mal uso de 

la energías. 

Definir el concepto 

de eficiencia 

energética. 

Resumen. 

Elaborar consejos 

sobre el uso de las 

energías. 

Analizar modelos 

de folletos. 

Revisar borrador de 

folletos. (Biptico o 

tríptico). 

Seleccionar 

Información. 

Distribuir 

información en el 

folleto. 

Complementar con 

dibujos. 

La profesora 

comenzó a escribir 

una guía grupal en 

la pizarra les pidió a 

los niños que 

formaran grupos de 

4 integrantes.  

En la pizarra 

escribió que  

realizaran un 

listado de 

actividades de la 

vida diaria en 

donde hacemos. 

dio algunas 

definiciones de 

energías, también 

que identifiquen. 

hacer un resumen 

 definir el concepto 

de. 

El compromiso era 

el que terminaba 

salía a recreo y 

todos se apuraban 

demasiado un 

grupo entregó una 

plana y más encima 

con flecos en sus 

hojas. 

La profesora 

comenzó la 

clase 

continúen con el trabajo de los 

folletos, para que se los revise 

porque se los voy a revisar. 

Dejen a ese niño y terminen 

recuerden que hoy pongo la 

nota”.  

empieza a pedir los trabajos de 

todos. 

la presentación queda para la 

próxima semana y que no se 

olvidarán de tener material de 

apoyo para cada presentación. 

dijo que pasará el primer grupo 

para exponer salió el grupo Nº1; 

a presentar sus folletos y eran 

bastante buenos salieron con 

papelógrafos y en ellos tenían 

esquemas y vistas y realizaron 

una muy buena presentación 

para ser tan chicos. 

grupo y diserto sin problemas 

con esquemas y dibujos ellos 

llevaban de todo para 

presentarse y la profesora los 

felicita por lo que llevaban y lo 

que habían hecho se notaba 

que se habían preparado para 

la disertación. 
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pidiéndoles a 

los alumnos 

que hicieran un 

listado de 

actividades de 

la vida diaria, 

donde 

identificaron el 

mal uso, al 

igual que la 

clase pasada.  

Dio más 

definiciones de 

energías y se 

compararon las 

energías 

convencionales 

de las no 

convencionales 

y de las 

maneras que 

se les puede 

hacer un mejor 

uso de ellas. 

Intervine 

aclarando 

ejemplo de 

costos y 

tiempo en las 

diferencias de 

las energías.  

Siguieron 

trabajando en 

grupos, se 

comparó 

también los 

diseños de 

folletos dio la 

profesora 

ejemplos y 

mando a 

buscar a la 

biblioteca 

revistas, y se 

hicieron 

bosquejos de 

lo que podría 

ser el trabajo 

final.   

La profesora se 

pasea por la sala 

mira los trabajos. 

 

profesora al igual 

que la clase 
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pasada les dice 

que el grupo que 

termine primero 

sale. 

Varias niñas se 

acercan a la 

profesora para 

conversar y ella sin 

ningún problema lo 

hace, las escucha. 

 

WILLIAMS 

TAPIA 

CEPEDA 8° 

la clase de 

edutec se 

comenzó con 

una clase teórica 

sobre el material 

del cobre. 

el uso de 

electricidad. 

se trabajo con 

motores. 

son materiales 

reciclables. 

Botellas 

Bandejas de 

huevos 

Papeles de 

diferentes tipos. 

 

 

luego se comienzo 

a formar diferentes 

grupos para 

comenzar con el 

trabajo relacionado 

con este material, 

cuyos trabajos 

consistían en 

arreglar o innovar 

productos. 

el profesor 

comienza dando 

las indicaciones a 

los alumnos. 

Se parte por la 

lluvia de ideas. 

Cada clase se 

fueron entregando 

antes de comenzar 

con lo practico las 

diferentes 

herramientas e 

información teórica 

respecto a los 

materiales a usar 

en las diferentes 

clases. 

 

 

 

 

  

TAMARA 

TORRES 7° 

sobre objetos 

para la 

necesidad del 

hogar. 

nueva materia 

que era sobre 

las materias 

primas y sus 

productos. 

no se basa 

mucho en 

proyectos. 

no menciona 

Exponer los 

contenidos a los 

alumnos. 

Trabajar los 

contenidos 

mediante ejemplos. 

Elaborar guías con 

contenidos. 

Trabajar el 

contenido mediante 

preguntas a los 

alumnos. 

Proponer a los 

 Atender preguntas individuales 

de los alumnos. 

Dar explicaciones al curso sobre 

las dudas que van surgiendo. 

Ir grupo por grupo viendo el 

avance de la actividad. 

Hacer preguntas a todo el 

curso. 

Aplicar pautas de 

observaciones. 

2) más efectivo: 

Hacer preguntas individuales a 

los alumnos para ver si están 



 

292 

 

proyectos de 

objetos 

tecnológicos , 

sólo proyectos 

de decoración 

para fiestas. 

Prácticamente 

esta clase se 

basa en el 

desarrollo de 

máscara. 

a crear las 

máscaras. 

máscaras de 

papel maché con 

un globo, 

pinturas etc. 

el algodón, la 

arena, caucho, 

cemento, 

celulosa y 

madera, pero da 

la posibilidad de 

optar por otro 

tema referente a 

lo mismo. 

materias primas 

productos que se 

obtienen). 

nueva materia 

que era sobre 

las materias 

primas y sus 

productos, 

sobre objetos 

para la 

necesidad del 

hogar 

 

alumnos temas de 

investigación. 

Hacer esquemas 

en la pizarra. 

Que los alumnos 

desarrollen 

proyectos 

propuestos por 

ellos mismos. 

Tomar apuntes. 

Elaborar guías con 

contenid. 

Que los alumnos 

desarrollen 

proyectos 

propuestos por el 

profesor. 

Desarrollen 

ejercicios o guías 

de trabajo 

elaborado por el 

profesor. 

Trabajar el 

contenido mediante 

preguntas a los 

alumnos. 

, alumnos consultan 

(lluvia de ideas 

sobre el 

tema).Explica que 

son, para que se 

utilizan, que 

podemos obtener 

de estas y sus. 

saquen los 

materiales para 

empezar. 

Explica los métodos 

para hacerlas, 

explica técnicas. 

Al finalizar las 

exposiciones el 

profesor da por 

pasada la materia 

por lo que 

comienza con otro 

tema, más técnico 

manual. 

Salen de la sala a 

trabajar a la 

biblioteca o sala de 

computación. 

Luego forma 

grupos de a seis en 

un total de cinco 

comprendiendo. 

Revisar la actividad realizada 

por los alumnos en la pizarra. 

Pasearse por la sala para ir 

viendo el avance de los 

alumnos. 

) más efectivo: 

Revisar los cuadernos de cada 

alumno. 

El docente va evaluando a los 

alumnos por medio de ejercicios 

o trabajos realizados durante las 

clases, así hay cierta seguridad 

de que los alumnos trabajen 

solos y aprendan (consultando 

las dudas). 

  Las otras formas de evaluación 

utilizadas por el profesor son 

tareas para la casa 

(investigación), coevaluacion de 

los alumnos etc. 

La tercera semana (02 de junio) 

el profesor pide a sus alumnos 

que expongan el trabajo de la 

semana anterior. 

el profesor revisa la tarea  de 

investigación dos alumnos no la 

hacen por lo que el profesor les 

pone una anotación negativa. 

La primera semana (19 mayo) el 

profesor revisa  un trabajo. 
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grupos ( ya que 

estos son 30 

alumnos. 

. Da una actividad 

de investigación 

alumnos consultan 

(lluvia de ideas 

sobre el 

tema).Explica que 

son, para que se 

utilizan, que 

podemos obtener 

de estas y sus 

derivados etc. 

Luego da una 

actividad que 

consistía en unir 

columnas 

 

LORENA 

VALLADARES 

7° 

 en todas las salas 

hay un televisor con 

TV cable, que 

siempre esta 

prendido durante la 

clase de educación 

tecnológica 

  

VEGA 

CYNTHIA 7° 

La profesora al 

ver que yo tenía 

que observar  

algunas clases 

de Educación. 

Tecnológica   

empezó a hablar 

sobre  el medio 

ambiente   

1.- Lluvia ácida; 

2.- 

Contaminación 

acústica; 

3.- Efecto 

invernadero; 

4.- 

Contaminantes 

del Agua; 

5.- 

Contaminantes 

del Petróleo; y 

6.- 

Contaminantes 

del Aire.  

medio ambiente 

efectos de la 

contaminación 

en nuestro 

planeta. 

Las alumnas 

escogieron un tema 

por grupo, y 

enseguida la 

profesora los 

supervisa a cada 

uno de ellos, 

pasados unos 

cuantos minutos la 

profesora propone 

algunas ideas a las 

alumnas 

y hacía que las 

alumnas 

participaran 

exponiendo su 

punto de vista 

sobre el tema, para 

finalizar la clase la 

profesora se puso a 

dictar algo de 

materia sobre la 

contaminación. 

sólo a una alumna 

de cada grupo la 

autorizó para ir a la 

biblioteca. 

A finalizar las 

disertaciones la 

 posteriormente expongan. 

debían hacerlo por medio de 

papelografo. 

y ella comenzó a revisarles el 

material que cada grupo había 

traído. 

las alumnas tenía que disertar el 

trabajo, pero como sólo tres 

grupos habían terminado, esos 

solamente disertaron. 

esta disertación fue muy pobre. 
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Contaminación 

del Aire. 

 

efecto 

Invernadero 

profesora propuso 

que cada tema 

creara una 

maquetas 

relacionada con su 

tema. 

 

ARAYA  la profesora 

después procedía a 

dar instrucciones , 

las cuales los niños 

debían 

obedecer . 

formaban distintos 

grupos 

 

  

FERNANDA 

VILLEGAS 5° 

la cultura 

“Aymará”( 

para 

confeccionar 

vestimentas, 

utensilios de la 

cultura Aymará. 

confección de 

las vestimentas y 

utensilios de la 

cultura Aymará. 

La profesora 

trajo apoyo 

visual sobre esta 

cultura 

sobre esta 

cultura. 

acto sobre la 

cultura aymará. 

típico adorno de 

papel lustre, o 

sea todavía es 

Técnico manual 

  disertación individual. 

, serán evaluadas hoy por 

trabajo en clases y además 

creatividad. 

hecho serán expuestos en el 

acto de la próxima 

semana(24/06/2005), además 

tendrán que bailar el baile típico 

de los aymará, con vestimenta y 

todo.  

La profesora me pide que le 

ayude a revisar y a evaluarlos. 

La profesora me pide que le 

ayude a revisar y a evaluarlos. 

Ha comenzado el acto y las 

alumnas están nerviosas por el 

baile porque además de salir 

ante el público están  jugando 

una nota en ed. Musical y en ed. 

Tecnológica, tan solo por 

participar. 

el sortear las notas como si 

fuera un bingo 
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Introducción 

la educación tecnológica en el curriculum escolar chileno es de gran utilidad ya que responde a la 

necesidad de formar ciudadanos capaces de interactuar creativa y éticamente con los procesos que 

caracterizan el desarrollo tecnológico actual, ya que el objetivo principal es entregar conocimientos para 

lograr destrezas, para participar en una sociedad que está en continuo proceso de cambios, incentivar y 

capacitar a los alumnos y alumnas para una participación activa en el hacer actual. 

Una definición simple de educación tecnológica, dice que es un estudio del mundo hecho por el hombre, 

pues la tecnología constituye un dominio de conocimiento amplios para proporcionar los objetos necesarios 

para la subsistencia y el bienestar humano 

En este trabajo se pretende mostrar los diferentes estilos de aprendizaje otorgados por  un colegio 

particular que enfoca sus procesos de aprendizaje basados en metodologias nuevas, para lo cuales los 

profesores se han sido preparados especialmente utilizando principalmente el uso de la tecnología  (entre 

otras cosas) la cual es fundamental y de principal apoyo para realizar las clases y trabajos requeridos para 

esta y el resto de las asignaturas del establecimiento. 

descripción del trabajo: 

volver al colegio de origen, 

conversar con la jefa de utp  (unidad técnica pedagógica) 

conversar con el rector del colegio 

conversar con el profesor de educación tecnológica 

datos del profesor 

nombre: patricia ferrada 

edad: 30 

titulo: profesora de educación tecnológica en dibujo técnico. 

mencion: / 

universidad: de playa ancha, ciencias de la educación 

años de experiencia:  6 años. 

lista de curso: 

esteban ahumada                              10. rodrigo flores  

claudia bahamondes                         11. m° ignacia garcía 

miguel barra                                     12. camila gómez 

m° valentina bernal                          13. macarena guerra 

mauricio concha                               14. alyson kutscher 
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ricardo curaqueo                              15. mario lara 

francisca delaporte                           16. rocío maldonado 

luis díaz                                            17. camila muñoz 

angela díaz 

observaciones en la sala de clases del primero medio a 

subí con la profesora, el curso es desordenado, será porque la profesora es nueva y muy joven, no la 

respetan mucho ya que ella misma no se hace respetar lo suficiente. 

la clase tiene hora de inicio a las 12: 40 hrs. 

quince minutos de haber entrado a la sala aun no hay silencio. 

la profesora trata de explicar la actividad del día, los alumnos siguen conversando y la profesora esta 

parada tratando de explicar. 

dentro de la sala hay dos alumnos del colegio de viña que también están observando la clase. 

amenaza con sacar de la sala a los que no están poniendo atención, y los alumnos se burlan de la 

profesora repitiendo lo que ella dice. 

la profesora explica el trabajo de día mostrando unos cartones en forma de medio óvalo. 

se juntan en grupos para trabajar con la mitad de esta figura y debían crear un objeto tecnológico con él. 

la profesora pide silencio para que la escuchen. 

ella pasa un guía y pide que la sigan en la explicación. 

entrega una guía de nueve preguntas. 

la profesora dice que mientras ellos trabajan va a revisar la tarea pasada. 

sigue pidiendo silencio y tratando de explicar la guía. 

el curso esta dividido en dos, los de diseño y los de informática. (se observó el grupo de diseño) 

son dieciséis  alumnos: nueve mujeres y siete hombres.  

alumnos bastante desordenados. 

a la hora de trabajar los alumnos tienen sobre sus mesas materiales como: cola fría, tapas de botella, 

revistas, diarios, rollos de confort y toalla nova, cuchillos cartoneros, tijeras, cintas, botellas, cartón, 

cartulina, maskin tape, cinta de embalaje, papel de regalo, reglas, temperas, goma eva, entre otras cosas. 

la profesora explica que lo que deben crear debe de ser de utilidad y su fin debe ser coherente. 

la sala tiene seis ventanales y cuatro tubos fluorescentes, es amplia para la cantidad de alumnos e 

iluminada, además de aireada.      
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unos alumnos se estan golpeando entre ellos con los tubos de toalla en la cabeza. 

la profesora explica que deben responder la guía atrás de la guía para entregarla al final de la clase. 

son la 13:11 hrs. y recién van a comenzar a trabajar. 

la mayoría de los alumnos llaman a la profesora por sobrenombre “tía feber”. 

hay alumnos ociosos que no trabajan y otros que están “tonteando”. 

la profesora pide si la pueden escuchar, e informa que el objeto cuando llegue a sus manos lo debe 

identificar fácilmente, ya que no debe ser abstracto. 

hasta el momento y siendo las 13: 16 hrs aun no se aprecia que alguien trabaje en lo que la profesora dijo. 

la profesora esta pasando la lista de asistencia sin que tenga atención por los alumnos. 

en los primeros puestos de la sala hay un grupo de tres niñas pintando un tubo hecho con diarios y 

poniéndole cola fría para que se endurezca. 

los alumnos de viña conversan con un grupo de niñas y no las dejan trabajar, ellas tampoco muestran 

interés por hacerlo. 

la profesora indica que cuiden la limpieza de los puestos. 

mientras unas alumnas se golpeaban mutuamente con rollos de confort en la cabeza la profesora les 

pregunta que “¿dónde esta la creatividad?” ya que ellas le dicen que no saben que hacer, a lo que la 

profesora les responde que hagan lo que sea con los materiales. 

la profesora se sienta con las niñas del único grupo que esta trabajando y las orienta en lo que hacen. 

la profesora se mueve de grupo y se dirige a uno de tres hombres y les dice que la creatividad ahí no esta 

fluyendo, ya que no trabajan en la actividad indicada. los alumnos inician un dialogo con la profesora en la 

que se discutía la finalidad y uso del objeto tecnológico ya que con los escasos materiales que poseían no 

podían desarrollar lo que según ellos tenían pensado. la profesora les explica nuevamente que se trata de 

un prototipo o maqueta de un producto cuya finalidad es que cumpla con una utilidad y fin coherente en su 

teoría y no necesariamente en su materialidad. la profesora finalmente les insiste en seguir adelante con su 

idea y se cambia de grupo.  

se observa que un alumno tiene un cariño especial por la profesora ya que no deja de besarla y abrazarla, 

lo que afecta en el desarrollo de la clase ya que interrumpe con frecuentemente. 

el grupo de la alumnas que pintaba con cola fría el tubo de diario, ahora tienen sobre la mesa muchas 

bolitas de papel, constituyéndose en el único grupo en trabajar siendo la 13:20 hrs. 

un alumno empujo a su compañero y este cayó sobre una mesa, la profesora se enojo y  los amenazó con 

anotarlos en el libro de clases si seguían tonteando, ya que siendo la 13:30 hrs aun no hacen nada de su 

trabajo. 

la profesora explica que podría tomar sus cuadernos y ver la materia para ver si se les ocurre algo. 

la profesora se refiere a los alumnos diciéndoles que están demasiado relajados. la profesora se voltea y 

los alumnos siguen empujándose y golpeándose con los tubos de toalla nova. 
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ahora la mayoría de los alumnos están trabajando ya que saben que están contra el tiempo. 

la profesora se pasea con su cuaderno por la sala revisando la tarea pasada y de los dieciséis  alumnos 

nadie hizo la tarea. 

uno de los alumnos saca un cámara fotográfica y comienza a tomar fotografías a sus compañeros para una 

carpeta que van a hacer para fin de semestre con los alumnos trabajando en taller. cuando la profesora se 

percata de esta situación procede a quitarle el aparato al alumno y le dice que trabaje mientras ahora la 

profesora toma fotografías. 

siendo las 13:48 hrs la profesora pregunta a los grupos “como van”, toma su cuaderno y pone puntos a los 

grupos. 

la profesora nomina a dos alumnos para que limpien la sala. 

tocan la campana, los alumnos no se mueven porque no han terminado. la profesora dice que el trabajo 

escrito se entrega y el producto la próxima clase. 

fin de la clase 14:02 hrs 

trabajo de los grupos: 

un grupo hizo un basurero con genero 

teléfono con cartón (poca imaginación) 

porta retrato reloj 

cafetera portátil 

porta retrato 

telescopio 

observación en la sala del 7 ° año básico 

a penas tocaron la campana los alumnos se encontraban ya formados fuera de la sala de clases, 

esperando la llegada del profesor. 

cuando éste llego los hizo formarse en dos filas uno de hombres y otra de mujeres, abrocharse las capas y 

delantales. 

primero entran las mujeres y luego los hombres. una vez adentro los alumnos quedan de pie detrás de sus 

pupitres esperando el saludo del profesor, una vez saludado da la autorización para sentarse. 

comienza la clase dando información de la reunión de apoderados, ya que él es el profesor jefe de dicho 

curso.   

luego de la información retoma la clase propiamente tal haciendo una reseña de la clase anterior, utilizando 

esquemas en la pizarra sobre el método de proyecto, una vez terminado el repaso se dirige a la sala de 

computación. 

una vez ahí los alumnos se ponen a trabajar en lo indicado por el profesor que consta en una planilla con 

las necesidades y problemas más relevante de nuestra actual sociedad, luego de los datos adquiridos se 
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proceden a instalar en un gráfico ya sea circular o en forma de pirámide como lo hacían algunos alumnos. 

la clase es monótona. 

el profesor se pasea por los grupos ayudando a los alumnos a solucionar sus problemas y dudas. 

la sala es amplia tiene ocho ventanales y seis tubos fluorescentes, además de cortinas en dichos 

ventanales por la luz que se refleja en la pantalla de los computadores, es alfombrada y por su magnitud es 

muy helada. 

el criterio de evaluación del profesor consta netamente en el trabajo en clases ya que a él le gusta que 

produzca y no que estén sin hacer nada. 

quince minutos antes de terminar la clase el profesor procede ha evaluar el trabajo de los alumnos 

colocando en su cuaderno (del profesor), punto, medio punto o simplemente ningún punto. 

la mayoría de los alumnos obtuvieron punto completo ya que ellos estaban muy concentrados en sus 

trabajos. 

el curso era muy disciplinado por lo tanto trabajo bien. 

tocan la campana, los alumnos ordena y guardan sus materiales se despiden y se retiran. 

datos del profesor: 

nombre: ingrid  mateluna 

edad: 29 

titulo: profesora de educación general básica, licenciada en educación 

mencion: en computación 

universidad: de playa ancha, ciencias de la educación 

años de experiencia: 8 años. como profesora de educación tecnológica, solo este año 2004. 

lista de curso. 

pilar astudillo                                        10.     david navarro 

maximiliano corp                                  11.     diego olmos 

camila cortez                                        12.     javiera petersen 

luis gavilan                                           13.     helmut rauch 

dangela guzmán                                    14.     rocío riquelme 

max herrera                                           15.     catalina rosales 

martín león                                            16.     javier salazar 

monserrat miranda                                 17.     ignacio silva 
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francisca muñoz                                    18.      sergio vicuña 

observaciones en la sala de clases del 8 ° año a 

viernes 2 julio del 2004 

8:15  de la mañana comienza la clase de educación tecnológica, en el taller antiguo de computación que 

consta de 11 computadores en uso,  y 18  en desuso,  en total  tiene 29 computadores, en todo caso con lo 

que tiene basta parea la cantidad de alumnos que tiene el curso. 

la sala tiene 4 ventanales tapados con cortinas, por la luz y el reflejo en los computadores, posee dos 

puertas, la principal y la que une la sala vieja de computación con la nueva, tiene cuatro fluorescentes y es 

alfombrada. la sala es pequeña, pero bien para la cantidad de alumnos que hay, es acogedora y calientita. 

la profesora comienza la clase, explicó lo que tenían que hacer, que consiste a grandes rasgos en crear 

una historia animada en el computador. 

los alumnos están trabajando en grupos de a dos. sus trabajos que comenzaron la semana pasada quedan 

guardados en un archivo en la red interna del colegio que solo la profesora tiene acceso, los trabajos los 

manda a la red común de los computadores y allí los alumnos pueden acceder a sus trabajos. 

el computador de la profesora se encuentra en una caseta aparte en la que solo ella tiene acceso. 

siendo las 8:22,  los alumnos se encuentran todos muy callados haciendo su trabajo, ya que, a mis ojos por 

lo menos se ve muy entretenido. 

de donde me encuentro, puedo observar que algunos alumnos están haciendo caricaturas con monitos 

bien a la antigua, por ejemplo, monitos de palos, cinco palos formados y una cabeza redonda, se ven 

graciosos por lo menos, otro alumno hizo una cara bien singular, dos ojos y una boca nada más, la fue 

animando moviéndole los ojos de lugar y la forma de la boca. 

la profesora se encuentra ayudando a los alumnos en algunos programas de computación para que puedan 

hacer bien sus trabajos. 

la profesora tiene carácter, voz de mando y fuerte, los alumnos le hacen caso en lo que ella dice, ya que si 

no le hacen caso al principio, simplemente se enoja y todos los alumnos quedan muy callados, por lo que 

me di cuenta en el colegio influyen mucho las anotaciones al libro de clases ya que allí queda hasta la 

reunión de apoderados y luego ellos ven como se portan sus hijos en clases. 

los alumnos están trabajando muy concentrados en sus computadores. 

como me explicaba la profesora, el fin de la actividad, es que ellos aprendan a utilizar el pc  y ciertos 

programas que lo incluyen. 

8:50 todos muy concentrados haciendo lo suyo 

la profesora se pasea por la sala ya que ella ayuda a los alumnos en cualquier detalle de computación. 

9:00 los alumnos están muy callados haciendo lo suyo. 

trabajan con windows xp 

hay un alumno medio desordenado y al parecer esta aburrido, cantando la canción del “mamut” del grupo 

“unos panas ahí”. 
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siendo las 9:10 no hay mucho que anotar ya que el trabajo de este curso es muy monótono. 

la profesora es muy simpática, además yo la conocía de antes, comenzamos a conversar sobre las 

manifestaciones de la universidad, ya que ella también estudió allí  y me contaba sus experiencias. 

tocaron la campana y la mayoría de los alumnos siguen en sus puestos, un par de minutos después, todos 

se paran, guardan sus trabajos en la red, algunos ordenan las sillas otros las dejan así no más, se 

despiden de la profesora y se van a su sala. 

la profesora informa antes que se vayan los alumnos que la próxima clase deben terminar y entregar el 

trabajo. 

trabajo de  los grupos: 

un grupo esta haciendo una cara animada 

otro, monitos de palo, en que la historia trata más menos de una pelea entre amigos por una chica 

otro, un gato hecho en paint, en el que le están disparando con un cañón 

otro alumno hizo un basquebolista, con una camiseta con el número sesenta y nueve y una pelota de 

basquetball en la mano 

otro es una secuencia de dos personajes 

otro es una historia de un sol diabólico que esta quemando todo a su  paso y es una escena de una playa y 

el sol esta quemando a alguien 

otro se trata  de un concurso 

otro se trata de la historia de un satélite que esta perdido en el espacio y no puede encontrar a su familia. 

experiencia personal :   

para poder conseguir los permisos respectivos, primero fue tratar de ubicar al rector del colegio , padre  

nelson rivera, fue difícil  ya que él es el rector de los dos colegios sscc de la región  (viña-valparaíso),  

siendo este motivo el no poder encontrarlo en forma rápida.   cuando logre ubicarlo, conversamos del tema 

de las observaciones, otorgándome todo su consentimiento, pero tendría que hablarlo con la jefa de utp  la 

señora paulina del fierro, para lograr comunicarme con ella fue tarea titánica  ya que ella hace clases en los 

dos colegios sscc, una vez ubicada pedí los permisos correspondientes siendo su respuesta una favorable 

a mis peticiones. 

el primer día de observación, fue a un 8° básico, en el cual el curso se divide en dos, en diseño y en 

informática; observando el de informática fue tranquilo ya que los alumnos se encontraban trabajando cada 

uno en su pc.   la siguiente clase observada fue en un 1° año medio, en el cual el curso también se divide 

en dos, observando la clase de “diseño”, los alumnos trabajaban con cartón, la forma del cartón era de 

medio ovalo, su tarea con este ovalo  era crear un objeto tecnológico con un fin útil.  el curso era terrible, 

cero disciplina y cero respeto con la profesora. 

la tercera clase observada fue un 7° básico, la disciplina de estos alumnos era admirable gracias al 

profesor  carlos vergara, ya que él mantiene a los alumnos con una disciplina excelente, ellos trabajaban 

con  un método a base de proyectos, ocupando esquemas en la pizarra y luego trabajos en computación.   

la cuarta clase fue un  2° medio, siendo estos más disciplinados, trabajaron a bases de proyectos y trabajos 

de investigación en clases 
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el colegio trabaja con programa propio, el programa “pai” (programa aplicación intermedia), el cual tiene los 

contenidos mínimos del programa mineduc, más los programas propios del colegio, además el ramo de 

educación tecnológica del colegio posee seis profesores distintos, de los cuales ninguno es profesor de 

educación tecnológica.  

pero a mi parecer por el tipo de trabajo que mantiene el colegio y por el programa que utiliza esta bien 

mientras no encuentren lo que realmente necesitan. 

conclusión 

luego de haber observado los distintos cursos y programas que utiliza el colegio me pude dar cuenta que 

es bastante diferente a la enseñanza y preparación como futura profesora de educación tecnológica que 

me otorga la universidad.    

puedo decir entre otras cosas que la preparación otorgada hasta el momento me di cuenta que no estoy 

apta para trabajar en el colegio como profesora de educación tecnológica, ya que ellos están trabajando 

con un programa propio distinto a lo común, lo observado es ajeno a lo estudiado, empezando por la 

carencia de un profesor de educación tecnológica en dicho colegio, al punto de que hayan puesto en lugar 

de éste, profesores de biología, diseño, informática, física, educación básica, entre otras cosas. 

en todo caso, puedo decir que  la experiencia fue muy enriquecedora para mi persona ya que siempre es 

bueno descubrir y saber nuevas cosas sobre todo en una sociedad que esta en constantes procesos de 

cambio como lo es la nuestra. 

el colegio me atendió muy bien y de buena manera me recibieron tanto alumnos, amigos, compañeros y 

conocidos, me dio gusto volver a mi colegio aun que por el momento haya sido a unas observaciones. 

en fin, puedo decir que la educación tecnológica en chile sigue sufriendo cambios como todo en este 

mundo actual. 

verónica diaz diaz 

séptimo básico 

escuela grecia 

introduccion 

el siguiente informe muestra una serie de observaciones realizadas a un séptimo año básico de la escuela 

grecia de valparaíso. 

a través de estas observaciones he notado las falencias existentes tanto en infraestructura, como en el 

respeto de parte de los alumnos hacia la profesora. 

las observaciones realizaron durante un período de un mes, equivalente a 4 clases de educación 

tecnológica. 

las siguientes observaciones fueron realizadas al séptimo año a de la escuela grecia de valparaíso. 

mi  primer día de clase con este curso me pareció un poco extraño, al llegar fui presentada al curso por la 

profesora a cargo de educación tecnológica y por la jefe de unidad técnica, esta presentación fue bastante 

sencilla, se les dio a conocer a los alumnos que era una alumna en práctica de la universidad de playa 

ancha, por lo tanto ellos debían tener mucho respeto con migo, pues en todo momento se les hizo notar 

que iba en calidad de observador, lo que significaba que mis anotaciones eran demasiado importante por lo 
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que ellos debían dar el ejemplo en lo que se refiere a conducta, todo esto para que me llevara una buena 

impresión; los alumnos en ese momento comenzaron con preguntas tales como:¿qué estudiaba?, ¿en qué 

curso iba?,entre otras. 

con el correr del tiempo durante ese día la clase se realizó de forma común, una actividad que realizaron 

los alumnos fue los productos nocivos para la salud, en esta actividad se da a conocer principalmente el 

decreto de prohibición de asbesto, y junto con ello se les nombra una serie de enfermedades relacionadas 

con el producto; a su vez se realiza un cuadro con diverso materiales que se utilizan su obtención y 

ejemplos de sus usos, este cuadro fue la excusa para luego realizar un trabajo, el cual debía hacerlo en 

casa, algunos de los materiales mencionados en este cuadro fueron la madera, vidrio, arcilla. 

durante este lapso lamentablemente la profesora debía gritar prácticamente debido al desorden existente 

en clases, se les piden que hagan silencio, y se espera un rato. luego se les da otro trabajo en el cual ellos 

deben investigar los materiales que se utilizan en una construcción y además debían investigar sobre el 

pvc. 

una vez entregado esto se les pide materiales para trabajar la próxima clase, en la cual harán una bitácora. 

luego de todo esto la profesora comienza con una serie de preguntas al azar, en donde amenaza a los 

alumnos diciéndoles que era con nota, esto a causa del desorden reinante en clases. 

las clases siguientes sucedieron de la misma forma en cuanto a disciplina, los alumnos no soportan a la 

profesora trabajan poco, a menos que se esté encima de ellos. 

mi función no se limitó solo a observar y tomar apuntes, sino que tuve una participación bastante activa, 

principalmente en la mantencion de la disciplina, la profesora me dio la autorización para cambiar de lugar 

a los más desordenados, otra función que cumplí fue la de ir observando y corrigiendo el trabajo que 

realizaban los alumnos, explicándoles como debían hacer su trabajo. muchos de ellos no trabajaban 

porque no llevaron los materiales que se les pidió, otros que también había olvidado sus materiales se 

conseguían con algún compañero un poco de material que les sobrara para que no los retaran. 

esto se dio durante las tres últimas clases que observé. 

la última clase se revisó el trabajo que habían estado realizando, en el criterio de evaluación fue de trabajo 

terminado, pese a la advertencia que había hecho en un principio la profesora donde les dijo que los que 

habían llevado sus materiales ya tenía la mitad de la nota, me di cuenta de esto porque muchos de los 

niños no trabajaron en clases y sin embargo obtuvieron una buena calificación. 

durante el período de observación conversé con la profesora quien me dio a conocer la realidad del curso, 

se quejaba de los alumnos pero porque lamentablemente no se les podía pedir grandes materiales para 

poder realizar trabajos de calidad, debido a que la situación económica de la mayoría es bastante precaria, 

muchos de ellos no llevan sus materiales porque simplemente los papas no tienen el dinero para 

comprárselos, pese a que se les pide materiales que estén en desuso como fue el caso de la bitácora que 

hicieron, donde se les pidió que llevaran hojas de cuaderno que ya no usen y cartón piedra o cartón de 

block. otro elemento que influye es que hay alumnos que son hijos de padres que pertenecen a la directiva 

y piensan que pueden hacer lo que se les antoje, la profesora hablaba sobre el rendimiento de este curso el 

cual no era malo comparado con el séptimo b el cual iba mas atrasado con respecto a este curso, esto se 

debía básicamente a los días feriados que ha habido y eso se ve reflejado en el avance del curso. también 

me mostró algunos trabajos de investigación que realizaron los alumnos, estos trabajos simplemente no se 

podían calificar, debido a que muchos de ellos eran bajados de internet y presentados sin resumir 

absolutamente nada, otros eran fotocopiados de libros o simplemente eran realizados por los padres. la 

profesora se quejaba de todo esto, pero también se conformaba diciendo que no eran sus hijos por lo tanto 

no se preocupaba mayormente de ello, decía que ella cumplía con hacer sus clases y  si los padres no se 

preocupaban ese ya no era su problema. 

en conversaciones la jefa de unidad técnica, los comentarios realizados por ella, son que los profesores se 
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han rehusado a todo este cambio, no les gusta hacer educación tecnológica, ellos prefieren seguir 

haciendo técnico manual, ello se ve reflejado en los alumnos ya que existe poco interés por parte de ellos 

en aprender este sector de aprendizaje, simplemente los alumnos no se encuentran totalmente motivados, 

tampoco se utiliza el método de proyecto, lo cual sería una buena herramienta para logran un buen 

rendimiento de los alumnos, en lugar de hacerles una clase tediosa en donde sólo se limite a pasar 

materia. 

la forma de evaluar esta materia es a través de trabajos realizados durante la clase se les entrega un 

material fotocopiado el cual deben leer y responder las preguntas que se les hace, esta forma de 

evaluación me parece buena pues los alumnos al menos en el tiempo que deben desarrollar el trabajo 

deben mantenerse concentrados, lo que permite que por lo menos aprendan algo de lo que se les está 

enseñando. 

conclusión 

el trabajo realizado me pareció muy interesante, porque nos permite darnos cuenta de la realidad a la que 

debemos enfrentarnos en el momento que debamos salir a trabajar en forma seria, de tratar de no cometer 

los errores que algunos profesores y profesoras cometen, si debemos tomar de su experiencia lo bueno 

que ellos le entregan a los alumnos y alumnas, de saber criticar una situación y darle una solución a el 

problema que podamos enfrentar en determinado momento, que debemos motivar a los alumnos y 

alumnas a trabajar, mostrarles que el sector de educación tecnológica es muy entretenido y que podemos 

aprender muchas cosas, incluso ayudar en otros sectores de aprendizaje. esto se debe realizar con mucha 

seriedad porque debemos formar individuos útiles para la sociedad. 

DANIELA GONZALEZ 

séptimo básico 

introduccion 

 En este informe daré a conocer lo realizado en las observaciones a un colegio, elegido a elección propia, 

en una fecha determinada, el fin de este trabajo es dar a conocer lo ocurrido dentro de una sala de clases, 

en la asignatura de educación tecnológica, ver como se desenvuelven los alumnos y profesor en una area 

nueva para el curriculum escolar. 

analisis 

antes que todo comenzare describiendo en las condiciones que se encontraba la sala de clases, esta 

poseía buena luz, una pizarra para plumón, piso acrílico, bancos en muy buen estado y limpios, un estante 

con candado, el espacio amplio etc. 

el carácter de la profesora frente a sus alumnos y alumnas era bastante pasivo, en mi opinión creo que la 

profesora en algunas ocasiones debería haber tenido un carácter un poco mas fuerte, ya que el tener el 

carácter mas débil que los alumnos puede llevar a no tener respeto por el profesor. 

 la forma en que la profesora realizaba las clases era toda programada, ya desde unos días antes la 

profesora tenia determinado los tiempos, según mi opinión el tener programada la clase es muy buena para 

tener una organización clara en cuanto a saber ocupar bien el tiempo y no desperdiciarlo, la forma de 

evaluar de la profesora era las mas adecuada, ella clase a clase iba colocando puntos, el cual al final del 

trabajo formaba una nota final, yo creo que esta forma de evaluar refleja correctamente lo trabajado en 

clases, además este es como un incentivo para que el alumno trabaje, también la profesora mantenía 

constantemente el dialogo con cada uno de los alumnos. esto es muy bueno, por que hace que el alumno 

cree un lazo de confianza con el profesor, y así al momento de una duda el alumno, este se sentirá en total 

confianza para preguntar lo que sea y no pensar que su pregunta pueda ser tonta, otra cosa, la profesora le 

daba la posibilidad a los alumnos salieran a trabajar al patio si así lo deseaban. 
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para concluir, el ir a observar la realidad de lo que esta pasando dentro de las aulas en cuanto a la área de 

educación tecnológica fue una experiencia que me sirvió para entender un poco mas el por que de esta 

área y que tanto se están involucrando los alumnos en esta. 

en este informe daré a conocer la información hecha a un séptimo año de educación general básica en 

plena clase de educación tecnológica y el desarrollo de estas en cuatro clases consecutivas. 

la finalidad de esta observación es comenzar a comprender la verdadera realidad escolar fijándose 

principalmente en el comportamiento de los alumnos y su desarrollo en el trabajo encomendado, así 

también la labor que el profesor desempeña paso a paso con el fin de entregar a sus alumnos un nuevo 

conocimiento. 

análisis de lo observado 

para comenzar este análisis daré a conocer las condiciones del lugar observado. 

esta sala de trabajo era un lugar en si apto para realizar la clase, constaba de u pizarrón acrílico y 

suficientes bancos para que cada uno de los niños trabajara cómodo, la iluminación era apta, aunque a esa 

hora la clase se podía realizar con luz natural, buena ventilación, basurero y estante con candado para 

guardar los trabajos de los niños, n definitiva puedo decir que era conveniente el lugar. 

pasando a otro punto, me referiré directamente a la labor de la profesora. 

su nombre es mónica narvaez maldonado, tiene 41 años y se titulo en la universidad de profesora de artes 

plásticas. ella realizaba la clase de forma ordenada, ya que siempre al llegar a la sala hacia que los niños 

se formaran para que pudieran entrar en orden a la sala, siguiente a eso los hacia pasar y luego los 

saludaba, luego de eso pasaba la lista y hacia callar a los que se portaban desordenadamente. una vez 

realizado este proceso que le tomaba como 15 a 20 minutos se disponía a comenzar la clase explicando el 

trabajo a realizar sin antes mencionar el trabajo que se había hecho la clase pasada, dejando pasar un rato 

comenzaba a hacer rondas banco por banco revisando como trabajaban los alumnos y alumnas, dándoles 

la libertad para que ellos hicieran su trabajo en forma creativa y como a ellos mejor les pareciera. avanzada 

la clase ella tomaba nota de cada niño mediante la revisión de los bancos y ponía puntaje. ya cuando 

quedaban como quince minutos para el fin de la clase, hacia un alto indicando que ésta ya llegaría a su fin 

y comenzaba a explicar lo que se haría la próxima clase.  

los niños por naturaleza son inquietos y aunque la profesora controlaba la situación, aunque esto le costara 

perder los primeros minutos de la clase, una vez ya tranquilos se comportaban hasta casi el final aunque 

demostraban impaciencia. 

en conclusión puedo decir que un trabajo temprano como éste nos sirve para crearnos una visión  

anticipada de lo que tendremos que enfrentar en un futuro próximo, la observación de estas clases hicieron 

ponerme en contacto con la verdadera realidad, la realidad de un profesor y sus alumnos. 

KARIN INOSTROZA CORTEZ 
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introdución 

El presente informe esta relacionado con una actividad desarrollada por el profesor hugo vergara a., la cual 

consiste en observar durante 4 semanas consecutivas una clase de educación tecnológica, en cualquier 

establecimiento, los cursos a observar fluctuaban entre 7º año básico y 2º año medio. 

El objetivo es observar en forma cualitativa el desarrollo de una clase de educación tecnológica y todo lo 

que tenga que ver con ella y con el establecimiento observado. 

Para un mejor desarrollo y entendimiento el informe estará desarrollado desde lo más amplio, como es el 

entorno del establecimiento, hasta lo mas intimo de una sala de clases. 

Entorno del establecimiento 

El establecimiento observado es la escuela d-314 joaquin edwards bello se encuentra ubicado en  av. 

rodelillo n°  1550    , se encuentra rodeado de casas y pasajes colindantes, cerca del establecimiento, a tan 

solo 4 cuadras hacia arriba esta el reten de carabineros de rodelillo, una cuadra mas arriba podemos 

encontrar un cuartel de bomberos, y a solo 2 cuadras del colegio hay un consultorio. la locomoción que 

llega hasta el sector es variada podemos encontrar  desde viña el bus 107, y desde valparaíso los buses n° 

12, 13  y  p. 

Como podemos darnos cuenta, si bien el establecimiento se encuentra ubicado en una de las partes mas 

extremas del gran valparaíso, esta rodeado de las necesidades básicas que requiere la comunidad. 

El nivel socioeconómico de la población , por lo que pude observar, es medio bajo, nivel que lo pude definir 

al conversar con algunos apoderados, fijándome en su forma de hablar, de vestir, las casas que rodean el 

establecimiento, etc. 

El establecimiento 

El establecimiento es de estructura sólida, cuenta con un gimnasio techado, patio central, baños, 

comedores, cocina, cerca de 25 salas de clases, una sala de computación, un taller tecnológico, sala de 

profesores, oficina de recepción, oficina del impector, entre otras cosas. 

Cada sala de clases tiene aproximadamente 40 alumnos, la sala de computación cuenta con 20 

computadores los cuales para efectuar la clase se deben dividir en 2 grupos, los baños permanecen limpios 

constantemente debido que hay una persona especialmente dedicada a ellos, la sala de profesores es 

relativamente pequeña, la oficina del impector es amplia y en ella hay una impresora y rodeada de 

diplomas y fotos. 

El taller tecnológico; este taller fue incorporado al establecimiento en el año 1994 y por medio de un 

proyecto enviado al gobierno, consiste en un taller completamente equipado con herramientas (taladros, 

serruchos, martillos, lijas, etc.) también cuenta con 6  mesas de circuitos eléctricos con las cuales los 

alumnos pueden desarrollar sus proyectos en forma practica y entretenida. dicho taller este año no ha 

podido ser utilizado debido que se encuentra guardado en un local de playa ancha, la razón es que este 

año el establecimiento debería ser agrandado para desarrollar la jornada escolar completa, cosa que hasta 

hoy no a sucedido y las herramientas aun no han vuelto al colegio. 
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La sala de clases. 

La sala de clase donde se realizo el trabajo de observación pertenece a un  7° año c, en la mañana, y a  un 

1° año c en la tarde, por  ende se encuentran afiches en las paredes correspondientes a letras del 

abecedario, los números, etc. y también hay dibujos relacionados con el medio ambiente y con el sistema 

solar. 

Por lo general permanece relativamente limpia, el pizarrón se debe escribir con tiza por lo que ese sector 

permanece con restos de estas. el techo es de madera y las paredes de material sólido, una de las paredes 

tiene ventanas de vidrio con cortinas de genero, hay 3 estantes en la sala pero solo uno pertenece al curso, 

también hay un basurero al lado de la puerta. la mesa del profesor tiene un mantel y se encuentra frente a 

Los alumno 

El total de alumnos es 30, los cuales son 14 mujeres y 16 hombres ;los años de nacimiento son; 

A continuación se presenta el listado de los alumnos de acuerdo a la lista del curss. 

 

1 ahumada méndez gabriela d. ---- 

2 arredondo gonzález claudia a. 3° 

3 barrientos campusano nicol a. 1° 

4 bustos valenzuela solange e. ---- 

5 ceron cataldo ana m. ---- 
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6 cortez abarca jimmy b. ---- 

7 corvalan gaete miguel a. ---- 

8 cuadra roco denisse a ---- 

9 díaz olivares ninoska a. 1° 

10 díaz osorio pedro p. ---- 

11 espinosa cortez natalia c. ---- 

12 figueroa romero alejandra a. 3° 

13 gonzález alegría hasson c. ---- 

14 gonzález pérez diego j s.a. 

15 gutiérrez urra juan l. ---- 

16 hills pérez juan a. ---- 

17 lazo lobos danilo c. ---- 

18 muñoz méndez mauricio a. ---- 

19 navia ahumada sandra r. ---- 

20 paredes muñoz carla e. 1° 

21 perez diaz martias e. 4° 

22 perez lillo luis a. 1° 

23 reyes quiroz ninoska e. 1° 

24 reyes valenzuela aldo e: 1° 

25 sandoval lillo rachel d. 1° 

26 valencia diaz edgar a. 3° 

27 valenzuela acevedo nicolas s. 2° 

28 vallejos marin ivan a. ---- 

29 villarroel morales raul i. ---- 

30 lopez zaldival raul a. 1° 

 

alumnos repitentes en los cursos señalados. 
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Sus procedencias son la mayoría del mismo establecimiento, a esepción 1  alumnos que proviene del 

colegio murialdo y 1 del gaspar cabrales 

sus notas en educación tecnológica son por lo general buenas, fluctúan entre el 5,5 y el 7,0 con algunas 

notas deficientes (1) pero que están escritos con lápiz mina y con opción de superarlos. 

los alumnos en las clases observadas, se comportaron relativamente desordenados, su vocabulario al 

referirse a los demás compañeros dejaba mucho que desear, se tratan en forma agresiva y con garabatos, 

incluso el trato hacia la profesora era grotesco. 

su actitud frente a un problema era infantil, no eran capaces de resolver nada solos, todo lo consultaban a 

la profesora, no son capaces de actuar frente a un problema y darle solución efectiva sin preguntar. 

su vestimenta era acorde a lo requerido por el establecimiento pero no a todos los alumnos les gustaba 

ponerse la capa, incluso la profesora los tenia que obligar a ponerla. 

a los alumnos no les importaba mucho mi presencia y aunque la profesora les advertía constantemente que 

yo los observaba y que todo lo que ellos hacían yo lo tenia que escribir, ellos actuaban en forma normal, es 

decir desordenados. 

la profesora 

el nombre de la profesora es patricia lobos ahumada, su edad aproximada es de 50 años, usa pelo corto, 

lentes, tés morena, siempre viste una capa azul y su aspecto es relativamente serio. 

su titulo profesional es  pedagogía en educación general básica con licenciatura en ciencias naturales. 

estudio en la universidad de chile hoy llamada universidad de playa ancha. se perfecciono en educación 

tecnológica en los cursos de capacitación de los veranos 2001 y 2002 en la universidad de playa ancha. 

tiene 28 años de experiencia laboral en distintos establecimientos, hace 11 años que se encuentra en esta 

escuela. esta especialmente dedicada a hacer clases entre los cursos 5° y 8° año básico, en los cuales 

ejecuta todas  las asignaturas, desarrolla 8 horas de educación tecnológica a la semana en los cursos 7° 

b,c y 8° b,c. 

el desarrollo de las clases de educación tecnológica es en base a los programas del mineduc, no tiene muy 

claro los contenidos y en todas las clases lleva un  papel escrito con las actividades a realizar. todas sus 

actividades se realizan en forma grupal 

llega siempre entre 10 y 20 minutos después del toque de timbre. sus clases comienzan explicando lo visto 

la semana anterior, no tiene un tiempo de culminación, solo escucha el timbre y su clase termina, no 

importando si lo que esta explicando quede lo suficientemente claro por los alumnos. explica 

constantemente los criterios de evaluación y los escribe en la pizarra. 

el trato de ella hacia los alumnos es muy agresivo, los gritonea constantemente y no responde de buena 

forma  sus interrogantes. tiene especial afecto por un grupo de niñas y a ellas les responde en forma 

tranquila y se nota la diferencia con el resto del curso. 

actividades realizadas 

la unidad correspondiente al curso es “relación entre el producto tecnológico y el medio ambiente”. 

su objetivo es ; reconocer que la elaboración de cualquier producto tecnológico implica la producción o 

extracción de recursos y procesos de transformación de las mismas. 

la actividad realizada el día 07 de mayo es ; 



 

313 

 

se divide el cuaderno en 6 partes iguales se va llenando el cuadro que presentare a continuación, la 

profesora pregunta a los alumnos para ir completando el  trabajo. 

 producto material recursos proceso recurso origen 

  procesado materiales  energético  

       

 cocadas galletas  se muelen las energía  

  harina trigo galletas y se eléctrica vegetal 

  azúcar remolacha colocan en un petróleo vegetal 

  clara huevo Bol leña animal 

  yema huevo  muscular animal 

  emulcionante químico   mineral 

  bicarbonato químico   mineral 

  esencias químico   mineral 

la semana siguiente correspondiente al 14  de mayo se continuo completando el cuadro esta ves con los 

otros productos de las cocadas. 

producto material recursos Proceso recurso origen 

 procesado materiales  energético  

      

cocadas leche  abrir el tarro   

 condensada  vaciar la mitad eléctrico  

 leche vaca en un bool que muscular  

 descremada  contiene las ga-  animal 

 azúcar remolacha lletas, mezclar  vegetal 

 coco rayado palmera colocar en un   

 coco palmera pocillo pasar las eléctrico  

 colaciones colorante Bolitas   

se saco costo de producción incluida la mano de obra; 

materiales 

leche condensada           =    500 
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galletas                           =    370 

coco rayado                    =    200 

1070      ;   25  =  42 

1070  cuanto se gasto 

cuantas cocadas salieron 

costo por unidad del producto 

mas $20 por mano de obra 

se llega a la conclusión de que cada cocada se debe vender a $62. 

la clase correspondiente al día 28 de mayo se efectúo una actividad en que los alumnos debían llevar 

jaleas para preparar y frutas. 

la profesora explica los riesgos que trae el trabajar con agua caliente. 

los alumnos preparan las jaleas y la distribuyen en pequeños pocillos. 

en la clase del día 4 de junio la profesora explico que debería llevar el informe  explico y dibujo lo siguiente; 

portada           cuadro                  normas  de higiene                   costo 

conclusión   autoevaluación 

los alumnos deben llenar lo correspondiente a cada uno de los cuadros. 

también se explico los criterios de evaluación se dijo; 

se evaluara si el alumno aporta materiales para la clase, si se preocupa de la limpieza del sector, trabaja en 

forma practica,etc. 

Conclusión 

me agrado mucho efectuar el trabajo, es primera ves que tengo una experiencia tan directa entre 

profesores y alumnos, es muy distinto observar desde el punto de vista del profesor. 

los alumnos quizás eran un poco inquietos pero a mi parecer tenia mucha culpa la profesora por el trato 

que les daba. 

se puede concluir que depende de todos, profesores, alumnos, apoderados, etc. que el progreso de la 

enseñanza y el desarrollo efectivo de la educación tecnológica  tenga una buena acogida y se puedan 

cumplir realmente con los objetivos esperados. 

ALEJANDRA LOPEZ HENRIQUEZ 

octavo año básico 
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introduccion: 

este trabajo se basa en observaciones realizadas a las clases del subsector de educación tecnológica en 

un segundo medio, del colegio “cardenal raúl silba henríquez”, este establecimiento esta situado en viña del 

mar, en calle limache con víctor domingo silba, es de carácter subvencionado con un máximo de alumnos 

por curso de cerca de 35 jóvenes, el profesor encargado de la clase, es osvaldo islas v, tiene 6 años de 

experiencia en la asignatura, él con otra colega ha creado un programa “paralelo” al del mineduc, esto por 

que lo encontraban en ciertos aspectos innecesarios o inviable, por los distintos marcos sociales de los 

colegios, ya que para el subsector muchos de los materiales a ocupar son de un costo inalcanzable por 

parte de los alumnos, entonces se creo este nuevo programa, pero basándose en el ya dispuesto por el 

ministerio. 

el colegio donde se hizo el trabajo, fue donde yo egrese el año recién pasado, esto con un compañero de 

ese entonces y de la actualidad, pablo cordero. 

las clases visitas fueron del 2 al 23 de junio del presente año, vale decir, todos los miércoles del mes. en 

ellas sólo se observo el trabajo del profesor y de los alumnos, y ahora paso a describir las observaciones 

por día. y son de 08:00 de la mañana hasta las 09:30, sin cortes     

día: 2 de junio 

son las ocho de la mañana, el timbre suena y los alumnos sin formación entran a sus salas, en muchas de 

ellas los profesores ya se encuentran dentro, no es el caso de nosotros, esperamos unos minutos y baja de 

la sala de profesores con su maletín y libro de clases bajo el brazo, el profesor que accedió muy 

amablemente a que observáramos sus clases, entramos y todos jóvenes miran extrañados, el profesor 

saluda pide que terminen rápido de poner sus batas o cotonas, y nos presenta, les cuenta a grandes 

rasgos cual será nuestra función dentro de la sala,  que sólo es observar la clase, no evaluarlos ni nada, 

que es para un trabajo interno de la universidad donde estudiamos. 

después de todo eso, se da inicio a la clase, comentando la reunión de apoderados que se produjo el día 

anterior, el profesor es jefe de curso, eso no demora más de 10 minutos, y les comenta cual será el 

próximo proyecto a desarrollar. ellos al estar en segundo medio el programa recomienda que se siga la 

unidad de los servicios, entonces el proyecto trata de o siguiente:  

los alumnos tendrán que identificar un problema o una necesidad o falencia del establecimiento 

educacional. 
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a ello tendrán que idear o diseñar tres soluciones para el problema o la necesidad del colegio, ello puede 

ser cualquier cosa. 

tomando en cuenta, su viabilidad, sus costos de producción, los impactos sociales y ecológico que 

producirá el producto, su sentido lógico, su análisis. 

2 

al principio se confundieron, la mayoría localizo 3 problemas y una solución para todo aquello. entonces se 

volvió a explicar, esta vez los alumnos compartieron sus dudas y el profesor no tubo inconveniente en 

responderlas, exponer ejemplos etc.      

el proyecto se desarrolla en grupos de 5 personas aproximadamente, algunos tienen más otros menos, 

todos son elegidos por los mismos jóvenes, según el profesor para que el trabajo sea en perfecta armonía. 

el comportamiento de los niños fue en un principio de desorden, pero el profesor lo supo manejar en forma 

rápida, el mismo nos comento que era por nuestra presencia, como nos conocían por haber estado el año 

pasado en el colegio, se mostrarían como más dueños de la situación. pero después cada uno hizo lo suyo 

y los alborotos ya no se notaron. 

mientras el profesor estaba libre, sin consultas en los grupos, nos contestaba el cuestionario con toda 

disposición. 

ya son las 09:25 y retira los trabajos, se despide y tocan timbre para cambiar la hora, nos retiramos. 

día:  9 de junio. 

segundo día de observación, entramos pero no con el profesor, y los jóvenes se ven extrañados, 

seguramente pensaron que nosotros les haríamos la clase, pero en eso que nos sentábamos, llega el 

profesor algo mas retrasado, saludo como siempre, todos sentados esperando a que él les comunicara en 

lo que tenían que trabajar ese día, y con tono de decepción les dice que tienen del primer periodo de 

clases, vale decir de 08:00 a 08:45, para completar y mejorar los proyectos, les hace el alcance que están 

en segundo medio que lo que entregaron esta pobre e incompleto. 

después de todo eso, me dice que sea yo la que entregue los informes a los grupos, me paro en el lugar 

del profesor y comienzo leyendo el primer nombre de las listas que se me presentan, todo normal, se 

forman los grupos y comienzan a consultar sus errores.  al principio los niños están como avergonzados 

por los dichos del profesor, pero ya después medida pasa el tiempo van despreocupándose. 

ese día tenemos clases y una prueba entonces tenemos que retirarnos antes de tiempo para llegar a 

tiempo a la universidad, antes de hacerlo, el profesor nos comenta que el día esta perdido, por que sin los 

trabajos no hubiesen sido tan deficientes, ese día se habría avanzado en otras cosas, como en pasar algo 

de materia, o en que empezaran a diseñar sus productos, ver materiales etc.  

día: 16 de junio. 

ya no es raro para los jóvenes vernos, esta vez el profesor llega a la hora exacta, saluda y da inicio a la 

clase muy rápidamente, les entrega el trabajo en borrador que entregaron los alumnos la semana pasada, y 

les dice que lo pasen en limpio y que lo entreguen otro día que el esta en el colegio, el día viernes de la 

misma semana, por que ya no tienen más tiempo, y les dice que saquen sus cuadernos y comienza a pasar 

materia. lo primero es el método de proyecto, esto ya lo había explicado antes, pero nos explica que es 

para que lo tengan en forma mas ordenada, y el se asegure que todos o la gran mayoría lo tiene. 

como la clase es un 100% dependiente del profesor no puede contestar nuestro cuestionario, son las 09:25 
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y se da el fin a la clase. se les aconseja que sigan y avancen en sus proyectos. nos retiramos. 

día: 23 de junio.  

el profesor llega más atrasado de lo habitual, en eso comienza la clase comentando sobre otra reunión de 

apoderados que se hizo el día anterior, en eso se va casi la mitad del horario de clases, después de eso 

termina con algunos conceptos que faltaron por decir la semana pasada. se termina con eso y quedan 

como 30 minutos de clases, entonces el profesor les dice que le hagan las ultimas consultas de su informe 

final, donde tendrá que llevar los bocetos del producto, las soluciones perfectamente descritas y todo lo que 

les pidió.  se forman los grupos pasan unos minutos y el profesor nos termina de responder el cuestionario, 

le informamos que ese será nuestra ultima visita, él nos desea suerte con el trabajo, y que cualquier otra 

cosa que recurra a el sin dudar.  

conclusiones: 

bueno lo primero, es que los niños mientras más grandes son se sienten algo incomodos al ser 

observados, aunque esa observación sea lo más sutil posible.   

el comportamiento de los mismos depende en gran medida del profesor, por que dentro de una sala de 

clases es él la autoridad, y si lo pasan a llevar  entonces no hay control y con eso no se puede ser un hilo 

en las clases no hay concordancia ni menos un correcto desempeño docente. 

la motivación del los alumnos también depende del profesor,  por que si él les muestra que el trabajo es 

tedioso, aburrido, sin metas claras, entonces los niños no le toman el peso y simplemente realizan informes 

mediocres donde no existe dedicación o preocupación. 

para desarrollar los proyectos, específicamente los productos tecnológicos, es crucial que el profesor 

exponga métodos sencillos (sin caer en la mencionada mediocridad) y otras alternativas como lo es el 

reciclaje, o los aportes de todos los integrantes del grupo, en otras palabras, no limitar las ideas de los 

niños por que son de un alto costo monetario, sino que apoyarlos y ver las distintas formas y/o soluciones 

para este nuevo problema, en fin, todo se enmarca dentro de lo mismo. 

la disponibilidad del profesor es también fundamental para que los niños expongan sus dudas, lo que hará 

que su proyecto o trabajo se desarrolle con facilidad.      7 

el profesor nos comento que el siempre buscaba lo más “nuevo” en cuanto métodos de enseñanza y lo 

“nuevo” respecto el subsector, entonces; es excelente que los profesores por iniciativa propia se vayan 

capacitando, por que con esto los alumnos y el profesor ganan, ya que el trabajo es mas completo e 

interactivo. 

es necesario que el profesor establezca una relación entre la materia que esta pasando con el proyecto que 

están desarrollando por que de esta manera,  no hay confusiones y mayor dedicación a uno o a lo otro, 

sino que se equilibra. todo tiene su por que y su para que. 

también es aconsejable ir a un ritmo que los alumnos no queden atrasados, sino que les acomode y que 

siga a sus capacidades. 

las evaluaciones (al parecer) son más valoradas por un proceso y no tan solo por un resultado, entonces ir 

poniendo notas o puntajes por trabajo en clase es un método que los alumnos toman en cuenta y con eso 

no descuidan su trabajo.  

el realizar un análisis de lo que es el trabajo en clases del subsector de educación tecnológica y la forma de 

desarrollar esta área actualmente en los colegios de nuestro país por sus profesores, implica un trabajo de 

observación depurado, donde todos los factores son importantes; hablemos de entender la concepción 

social, filosófica y psicología, del aprendizaje y su aplicación, para luego desarrollar una observación o mas 
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bien una reflexión de la forma en que se imparte actualmente la clase de educación tecnológica en nuestro 

país.   

entendiendo que la reforma incentiva el trabajo o la participación grupal e investigativo de los alumnos en 

las aulas, este factor se vuelve importante, debido a que en este sentido este punto se transforma en un 

parámetro en la observación en clases. 

una estrategia adecuada para llevar a la practica la enseñanza de contenidos en la clase de educación 

tecnológica es "el método de proyectos", ya que permite interactuar en situaciones concretas y 

significativas y estimula el "saber", el "saber hacer" y el "saber ser", es decir, lo conceptual, lo 

procedimental y lo actitudinal. 

en este modelo el rol del docente cambia. es moderador, coordinador, facilitador, mediador y también un 

participante más. el constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, 

ayudando a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con 

su proceso de adquisición. 

el profesor como mediador del aprendizaje debe: 

conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias individuales  

conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos.  

conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y otros.  

contextualizar las actividades. 

ahora teniendo claro y siendo conciente de la actitud y procedimiento a seguir del docente en la clase, 

tenemos que tener claro también la forma de desarrollar la enseñanza en grupo. si bien también la 

enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su 

propio ritmo, es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores 

relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden 

habilidades sociales más efectivas. 

en la práctica esta, se aplica en el trabajo cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes 

pasos que permiten al docente estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo: 

especificar objetivos de enseñanza.  

decidir el tamaño del grupo.  

asignar estudiantes a los grupos.  

preparar o condicionar el aula.  

planear los materiales de enseñanza.  

asignar los roles para asegurar la interdependencia.  

explicar las tareas académicas.  

estructurar la meta grupal de interdependencia positiva.  

estructurar la valoración individual.  
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estructurar la cooperación intergrupo.  

explicar los criterios del éxito.  

especificar las conductas deseadas.  

monitorear la conducta de los estudiantes.  

proporcionar asistencia con relación a la tarea.  

intervenir para enseñar con relación a la tarea.  

proporcionar un cierre a la lección.  

evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos.  

valorar el funcionamiento del grupo. 

ahora teniendo claro o delimitando de algún modo las líneas básicas a considerar en una clase, podemos 

hablar con mayor propiedad de la experiencia actual de la educación tecnológica. mi experiencia demuestra 

un caso promedio de escuela municipal, donde los niños que acuden a esta escuela son de un estrato 

económico medio bajo.  

en el momento de presentarme en el curso que observe, la primera advertencia que recibí de la profesora 

fue del trabajo que ella realizaba con sus alumnos, donde no exigía materiales de adquisición complejos, 

mas bien trataba de ocupar en sus actividades objetos de reciclajes o bien cosas en desuso para los 

proyectos.  

la clase observada es un octavo año, que en ese momento pasaba por el contenido de “circuitos”. 

la forma de trabajo de la profesora en relación a los contenidos era estrictamente normada por los 

contenidos del ministerio, pero solo en relación a que pasar  en la clase y al trabajo grupal como este debía 

ser desarrollado. en este sentido la clase en ningún caso tuvo algún  aporte innovador por parte del 

docente donde se observo el trabajo en grupo de los alumnos y alumnas en forma muy desorganizado y sin 

incentivó a la investigación.  

mi observación determino un déficit en el momento de desarrollar los trabajos en clases básicamente por la 

poca participación del docente en la individualización de los proyectos, las metas y el cronograma no fue 

presentado y los alumnos, que  trabajaban sin limite de tiempo ni objetivos claros. antes del desarrollo de 

los proyecto, no existió una clase teórica donde los alumnos(as) pudieran obtener conocimientos para la 

aplicación del contenido.  

un punto importante en el trabajo en grupo es el hecho de que los alumnos(as), efectivamente trabajen y 

aprendan desarrollando el proyecto. para esto el profesor debe tener control y decisión en la formación de 

los grupos de trabajo.  

la decisión en los tamaños de participantes del grupo, tiene un rol importante en la carga de trabajo de los 

alumnos(as), en sentido de distribución, trabajo efectivo y el aprendizaje de las materias. 

el segundo punto importante en la decisión del profesor sobre la creación de grupos pasa por la 

designación de estudiantes en estos. el profesor debe tener conciencia en las características personales de 

los alumnos sus habilidades y destrezas, por lo tanto las distribución de alumnos(as), en los grupos pasa 

por una forma de hacer mas cooperativo y enriquecedor el trabajo grupal a través de la retroalimentación 

del conocimientos. 
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por otra parte la desorganización e improvisación de los proyectos observados y el desarrollos  de estos, 

donde no existió por parte de los alumnos(as) la aplicación de cronogramas o procesos de bocetos o bien 

la planificación del desarrollo del proyecto, nos lleva a la reflexión en relación al planteamiento que deben 

presentarse a los alumnos antes de enfrentar el trabajo en grupo de un proyecto. 

en relación a esto debemos asignar en primera instancia, la explicación de las tareas académicas a 

desarrollar. 

luego la estructuración de metas a los grupos. 

después viene la preparación y acondicionamiento de la sala de clases para el desarrollo de los proyectos, 

esto implica infraestructura, materiales y herramientas según lo amerite el trabajo. 

por ultimo la aplicación de criterios para conseguir un éxito en la actividad, es muy importante dejar en claro 

a los alumnos(as), cuales son las condiciones a evaluar y todos los puntos a considerar en el momento de 

presentar su proyecto. 

la participación del docente frente al desarrollo de los proyectos es una conducta necesaria en el desarrollo 

del aprendizaje en los trabajos grupales. la conducta profesor en este sentido es de un participante mas, y 

sus conocimientos sean traspasados a los diferentes grupos a través de experiencias vivénciales. 

recordemos que este sentido la actitud del profesor pasa por ser un moderador un facilitador y coordinador 

en los diferentes proyectos.  

lamentablemente en nuestra realidad o bien en la realidad observada en mi caso, el docente posee una 

actitud pasiva y poco comprometida con los proyectos. alejado de la participación y del compromiso que a 

mi criterio debería ser.  

la asistencia y participación del profesor en los proyectos, es necesaria para el desarrollo del aprendizaje 

de los alumnos(as) a través de experiencias vivénciales. 

y la intervención para enseñar en relación a los trabajos y materias pasadas. 

por ultimo la evaluación es un punto motivacionales importante para los alumnos(as), en el sentido de 

entregar a estos un estimulo.  

evaluar la calidad y la cantidad tiene que ver con la productividad del grupo y el desempeño, en este 

sentido la equidad y el criterio juegan un rol muy importante, que el profesor solo puede manejar.  

en la experiencia vivida en el curso monitoreado las evaluación fueron bastante injusta debido a que no se 

tomaron parámetros como puntualidad, oficio, calidad etc. la evaluación era exageradamente generosa y 

sin demostraciones a los alumnos de los logros obtenidos en los proyectos. 

luego de este análisis realizado, puedo concluir que: 

acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno  

investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes, antes de compartir con ellos 

su propia comprensión de estos conceptos.  

desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien reflexionadas y desafía 

también a que se hagan preguntas entre ellos.  

el profesor tiene un rol de mediador en el aprendizaje, debe hacer que el alumno investigue, descubra, 

compare y comparta sus ideas. 



 

321 

 

el profesor debe partir del nivel de desarrollo del alumno, considerando siempre sus experiencias previas. 

MARCELO MIRANDA                                           

LUIS CRUZ MARTINEZ 

en el siguiente informe, se dará a conocer una serie de características referentes a la enseñanza de la 

educación  tecnológica hoy en día, la cual no es el reflejo total de las enseñanzas que se imparten en la 

universidad, la cual busca en general una educación que permita ser competentes a la hora de enseñar. 

se critican algunas actitudes para, ájala lograr que toda la comunidad educativa tome conciencia de que 

hay mucho que mejorar en esta área.          

informe sobre la calidad de la educación tecnológica.                  

conclusión sobre las observaciones realizadas entre el 14 de mayo al 11 de junio de 2004. cuatro clases 

sucesivas del subsector de educación tecnológica en un colegio de la comuna de quilpué (colegio luis cruz 

martínez f-436, el belloto), curso, 7° básico. 

durante ese tiempo, que es en definitiva, muy poco para lograr una visualización de la realidad de la calidad 

educacional, en este caso de la educación tecnológica en chile, y teniendo en cuenta experiencias en otros 

lugares, así como aprendizajes de índole académico, es que se pueden dar opiniones diversas sobre la 

experiencia realizada. 

en primer lugar, queda de manifiesto que es muy débil la preparación del profesorado cuando este no es 

profesor (a) del subsector, ya que en el caso de la docente observada, no hizo cursos especiales para la 

asignatura, solo con su titulo de educación general básica, se le asigno la tarea de implementar la 

asignatura, en la que  lleva seis meses y solo en séptimo año, esto va en perjuicio del alumno, porque al no 

adquirir las metodologías necesarias para llevar  a cabo la asignatura, también los jóvenes no 

recepcionarán lo que corresponde, sin embargo, su motivación por enseñar de mejor manera los 

contenidos, la llevaron a buscar material (libros), con los cuales logro un muy buen manejo del ramo.  

no puedo dejar pasar la oportunidad de criticar las altas calificaciones que se sacaron los alumnos, para tan 

poca exposición de trabajos, los cuales eran realizados con materiales bastante precarios, papel en su 

mayoría, con el que hicieron molinos (podrían haber utilizado materiales de reciclaje como: cartón, metales 

no peligrosos, plásticos, etc. esto tomando en consideración que los alumnos pertenecen a un colegio 

municipalizado y no cuentan con recursos como para obtener materiales de mejor calidad). los alumnos 

además se acostumbran a una baja presión por parte del educador y al hablar de presión  solo se busca 

explicar  que si en vez de un 6 por un trabajo de bajo nivel (a mi juicio), se le calificara con un 5 el alumno o 

alumna se daría cuenta que no es tan fácil lograr una buena nota, esto se derivaría en una mejor 

investigación y así lograr imponer todo su potencial cognitivo que es en definitiva, lo que a estado dormido 

por años y que a través de este nuevo subsector del aprendizaje se buscara despertar. al consultar a la 

profesora cual fue el criterio de evaluación ella aduce que los niños dominan el tema principal (energías 

convencionales y no convencionales), el criterio también debe buscar que el alumno o alumna se desarrolle 

íntegramente y finalice su trabajo con una exposición de mejor calidad. sí comparamos la realidad de otros 

países  como inglaterra, nos daremos cuenta que la calidad de la educación es mucho mejor a la nuestra y 

por consiguiente se refleja en los alumnos, por ejemplo los niños de 10 u 11 años, en aquel país, 

interactuan de manera más eficiente y logran mejores métodos de trabajo. 

sin embargo, los contenidos enseñados en este caso, se desarrollan en forma ordenada con respecto a los 

programas del minedúc. la aplicación en la sala de clases por parte de la profesora es muy positiva para los 

alumnos, algo importante es que pregunta bastante y recorre la sala verificando, que sé este trabajando en 

forma ordenada, debería eso si reflejarse la buena  disposición de alcanzar  buenos resultados, en lo que 

describí anteriormente (las calificaciones), y además apoyarlos con otras actividades, que ella misma 
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reconoce no implementar, como salidas a terreno, visitas a otros lugares como museos tecnológicos, o 

simplemente que busquen información en internet y desarrollen actividades diversas, a partir de lo anterior 

se nota una marcada diferencia entre los colegios municipalizados y los particulares.    

la perdida de tiempo en las clases se hace presente sobre todo en el comienzo, cuando cuesta que la 

profesora logre que los alumnos y alumnas comiencen a trabajar de manera ordenada, una vez que logra 

esto, trabajan sin ningún problema, a excepción de los que trabajan en forma grupal y este es otro punto 

importante, porque a pesar de que la maestra intenta que trabajen de buena manera, tal vez debería hacer 

que reflexionen sobre las ventajas de participar en los quehaceres de la asignatura colectivamente, es un 

tema que se podría abordar como materia sobre todo en los primeros niveles de la enseñanza. en una de 

las clases presenciadas, hubo cambio de profesora por enfermedad de la titular, en esta clase se noto una 

ineficacia de la nueva maestra, la que no pudo controlar en ningún momento al grupo curso, la profesora 

antes de comenzar la sesión me advierte lo que iba a ocurrir argumentando no tener experiencia en cursos 

mas avanzados, cosa bastante curiosa si tomamos en cuenta que debería tener la preparación necesaria 

para  lograr la  atención de los alumnos (as).    

como podemos apreciar la calidad educacional requiere muchos avances en todas las facetas de la 

enseñanza, alcanzar este logro, significa un compromiso mutuo entre todas las personas que integran la 

comunidad educativa, el tiempo que dure esta inserción de nuevos aprendizajes y su rápida y optima 

adquisición, dependerá también de la buena recepción que estos tengan en los estudiantes, para lo cual el 

profesor debe ser una persona comprometida y competente en el quehacer educativo, no se puede dejar 

de lado también a los familiares del educando, y con esto comenzar a crear conciencia de la propuesta en 

toda la sociedad.  

 conclusión. 

como podemos apreciar, todo lo anterior en su mayoría son tareas que no están siendo impartidas de 

manera cabal. por lo tanto debemos procurar aprender, y buscar nuestras propias metodologías de trabajo, 

pero que estén dentro de lo que pretende esta nueva área, de manera que se logren los mejores 

resultados.   

 

VALESKA MORALES 

séptimo básico 

escuela Alemania 

Introducción 

en este informe se dará a conocer la falta de  realización de proyectos por parte de los alumnos en el área 

de educación tecnológica en un 7° básico de la escuela alemania, sus causas y consecuencias en los 

alumnos. 

datos del establecimiento 

nombre:  escuela  alemania 

ubicación:  av. argentina 455 valparaíso 

fono: 591906 

datos del curso 
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cantidad de alumnos: 32 

sexo : masculino 

edad : promedio 12 años 

datos profesor /a : 

nombre: fressia  del fierro 

edad : 55 años 

años de experiencia en el subsector: 33 años ( antes técnico manual) 

años en el establecimiento: 10 años 

observación de las clases:    (no se encuentran los detalles porque éstos están en la hoja de observación 

entregada por el profesor) 

en tres de las cuatro clases los alumnos estaban ya investigando sobre los diferentes  tipos de materiales 

como por ejemplo: madera, metal, la greda, el plásticos etc. todas sus características, el impacto ambiental 

en conclusión todo lo que se recoge para hacer un trabajo de investigación pero se notaba que aunque 

investigaron no entendían mucho sobre el tema, la profesora me contó que ella les pidió material para 

trabajarlo en clases, los alumno lo trajeron y lo trabajaron aunque claramente se notaba que lo bajaron de 

internet sin ni siquiera leerlo, eso lo hicieron la clase anterior a mi presentación en el curso, cuando llegue 

al curso la profesora les paso el trabajo para que empezaran con la disertación sobre el tema que les toco a 

cada grupo, pero la disertación se dividía en partes o sea a un alumno le tocaba la introducción  a otro el 

impacto ambiental a otro las formas por ejemplo de trabajar el material. 

las dos próximas clases  se ocuparon en las disertaciones más una clase de artes visuales en que la 

misma profesora les hace clases, como iba adelantada según me contaba aprovecharía la clase del viernes 

para seguir trabajando con los alumnos. por lo observado. es muy difícil tener una clase armónica al ser los 

niños demasiado inquietos y no tomar mucho en cuenta a los compañeros que disertaban siendo que 

fueron advertidos que se les tomaría una prueba al termino de las disertaciones la cual nunca se hizo. 

a la hora de cada grupo disertar no sabían mucho del tema se notaba una nula preparación y solo memoria 

de las partes del tema además utilizaban voz baja  y así sus compañeros que estaban sentados no 

entendían nada. 

y en la última clase a la cual asistí trabajaron con materiales de reciclaje , esta eran bandejas de plumavic, 

las cuales le recortaban la orilla ocupando la base marcándola con un lápiz sin tinta haciendo un motivo 

que eligieran algunos hacían autos otros corazones etc.  luego la pintaban con tempera quedando los 

surcos en blanco imprimiéndolas en la hoja de block o sea al final se puede sacar como conclusión de que 

era un trabajo con materiales de desechos que le podían dar un uso de impresión artesanal. 

además también trabajaron en esa clase con un segundo trabajo que era de artes visuales ya que algunos 

alumnos no lo habían terminado en la clase del día viernes. 

hasta acá todo va bien por que cumplen con los contenidos mínimos de su nivel pero sólo con una parte de 

el. 

en lo que se produce una falla es en la elaboración de proyecto lo cual no se lleva a cabo ni por parte de la 

profesora ni por parte de la escuela (buscar solución). 
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a continuación mostrare los contenidos mínimos del nivel  nb5 observar claramente la relevancia que tienen  

la elaboración  de objetos y proyectos además de conocer los diferentes tipos de materiales  y la 

investigación sobre las materias primas y el impacto producido al trabajar con ellas. 

contenidos mínimos de  nb 5 (7° básico) 

desarrollo de dos tipos de proyectos; investigación y análisis sobre el impacto  medio ambiente de un 

producto, elaboración de un objeto  en relación al uso de energía, capacidad de reciclaje  y degradación de 

los materiales. 

relaciones entre el objeto técnico y el medio ambiente. 

investigación sobre el uso de materias primas en la elaboración de un objeto; 

investigación sobre el producto para determinar las materias primas que se utilizaron en su fabricación. 

lugares y formas de obtención de materias primas utilizadas para la producción del objeto 

alteraciones producidas al medio y medidas tomadas para reducirlas 

procesos generales realizados sobre las materias primas para producir su transformación. 

aplicaciones de energías limpias en la producción de sistemas tecnológicos. elaboración de un objeto con 

criterios de uso optimo de un tipo de energía limpia y capacidad de reciclaje y degradación de los 

materiales 

determinación del objeto a elaborar 

especificación de las funciones y características de uso que tiene que cumplir el objeto: quien lo va a usar, 

para qué; cómo y dónde. 

fuentes enérgicas y materiales en el contexto del proyecto: 

conocimientos básicos del uso de distintas fuentes de energía; solar, eólica, fósil propiedades de los 

materiales, reciclaje, re-utilización; la relación entre estas propiedades  y la forma como se pueden usar 

para la solución del proyecto 

diseño del objeto, planificación de las tareas, selección de herramientas y materiales a usar, organización 

del trabajo considerando los recursos humanos, materiales, herramientas, tiempo disponible y necesario; 

uso pertinente y efectivo de técnica, materiales, y herramientas según el objeto en elaboración (cómo los 

materiales se cortan, se les da forma y se estructuran), para asegurar que el producto cumpla con las 

especificaciones técnicas y de diseño, uso de lenguajes técnicos, ejecución del trabajo en condiciones de 

salud y seguridad, revisión de las tareas durante su ejecución(calidad y cumplimiento) revisión de las 

relaciones de trabajo al interior del equipo. 

diseño de una estrategia para hacer llegar el producto terminado a los usuarios. 

creo que a modo de conclusión del por qué la profesora no elabora proyecto que es ese el tema de este 

trabajo es la falta de práctica de esta en el subsector de educación tecnológica trata de hacerlo pero no es 

suficiente sobre los años en los  que ella a trabajado en la asignatura de técnico manual donde no se 

elaboraba ningún proyecto solo lo importante era llegar al fin y no se le daba la importancia real al proceso. 

no es fácil asumir un cambio radical y que de inmediato se vean los cambios, yo cuando llegue al curso 

pense en encontrarme con la típica profesora de técnico manual pense que todavía en las escuelas no se 
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vislumbraría el cambio porque para esto hay que tener paciencia y ganas. pero me agradó que no fuese 

así, si los trabajos que los niños estaban realizando eran muy parecidos a los que yo estoy realizando en la 

universidad en la clase de tecnología de los materiales que es investigación de un cierto tema concluyendo 

con una disertación. 

la profesora me explicó que el colegio lo van a restaurar para tener jornada completa el próximo año y este 

tendría un taller especial para la clase de tecnología y que ahí realizara proyectos con los niños ya que será 

mas cómodo el trabajo porque las sales de clases no están equipadas con lo que se necesita para una de 

estas clases,  como por ejemplo material audiovisual que sirve de apoyo, mesones grandes para trabajar 

en grupo, etc. 

las consecuencias que esto puede traer en los alumnos que es el desconocimiento de la realización de 

proyectos es que los jóvenes a la hora de llegar al liceo y se encuentren con un cambio así de radical de 

pasar de la investigación al la realización de objetos sin seguir con el hilo conductor que es el proyecto se 

asustaran y no sabrán que hacer porque se supone que eso lo aprendieron en la enseñanza básica y no 

obtendrán el rendimiento esperado. 

también la profesora tiene las ganas de hacer cosas diferentes pero no tiene el apoyo de los alumnos ni de 

los apoderados porque pide materiales tan baratos  por ejemplo en la primera clase a la cual asistí tenían 

que lleva un   pliego de papel kraf lo cual cuesta $60 el pliego  y es uno por grupo y llegan sin el material y 

esto ocasiona el que un grupo no trabaje y moleste al resto de los alumnos o no haga el trabajo en clases. 

la profesora tiene ganas de llevar a cabo el subsector de educación tecnológica, pero se encuentra con 

problemas tales como que los niños no llevan el material adecuado para trabajar en la clase, los padres se 

prestan para como por ejemplo mandar una comunicación de que el niño no encontró información que se 

requería para la disertación siendo que en el informe realizado en clases estaba lo que él requería y esto se 

realizó en grupo durante la clase y el participó. osea se realizan trabajo pero el alumno todavía no entiende 

de que se trata o no se da el tiempo para leer el informe antes de la disertación. 

a modo de conclusión me doy cuenta que este cambio va acostar un poco de trabajo sacarlo a delante pero 

como todo cambio tiene su tiempo de desarrollo, esto es lo que ocurre con la educación tecnológica ya esta 

el proceso, instalado solo faltan las ganas y el compromiso de los padres y /o apoderados, alumnos y 

profesor par conocer realmente lo que se quiere lograr con esto. 

 

MARÍA MUÑOZ FIGUEROA. 

 

introducción  

este trabajo de observación fue realizado durante cuatro semanas en las cuales se realizo una observación 

de cuatro clases de educación tecnológica en un colegio de mi comunidad, este trabajo se realizo para 

poder saber la realidad de la educación tecnológica ver si realmente se respetan los programas de estudios 

o si aun se sigue haciendo solo técnicas manuales. a continuación les mostrare la descripción clase por 

clase, para luego poder realizar una conclusión respecto a esta realidad que nos toca en nuestra propia 

comunidad. 

estas observaciones fueron realizadas desde el día 27 de mayo del 2004 hasta el día 24 de junio del mismo 

año. 

debo dar a conocer un comentario antes de comenzar con las descripciones de las clases, gracias a un 

profesor amigo de la familia logre integrarme a este colegio como observadora, en los momentos en los 

cuales estaba haciendo los contactos para que la directora me diera el permiso de poder observar algunas 
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clases, el profesor que me ayudo me izo un comentario que me llamo mucha la atención, en este 

establecimiento hay actualmente contratadas dos profesoras de educación tecnológica una de ellas fue con 

la cual yo compartí las clases la otra, según el comentario de este profesor, no realizaba clases de 

educación tecnológica sino técnicas manuales. me llamo la atención y quise ponerlo en este informe. 

descripción de l primera observación : 

fecha: 27/ mayo/ 2004 

hora de inicio: 08:30am 

al llegar al establecimiento me presentaron a la profesora la cual se veía muy simpática, pero a la vez muy 

nerviosa por mi presencia, me llevo a la sala de clases y al entrar me presento con los alumnos los cuales 

dado a que ya son adolescentes se revolucionaron un poco, de inmediato la profesora dio un tiempo a los 

alumnos para que terminaran sus maqueta dado que después comenzarían a exponer sus proyectos de 

servicio, luego la profesora puso el objetivo de la clase de hoy y me comento que eso lo hacia todas las 

clases a su inicio. luego de transcurrido un tiempo comenzaron las exposiciones mostrare mas detallado las 

que mas me llamaron la atención, la del primer grupo se titulaba “multiarea deportiva”  aquí mostrare mas o 

menos la maqueta expuesta: 

 

como muestra el dibujo este proyecto se trata de crear una piscina y una cancha de atletismo para entera 

disposición de los alumnos, respecto a su exposición dejo mucho que desear porque ni siquiera hicieron un 

presupuesto de cuanto gastarían en realizar este proyecto. 

el segundo grupo expuso su proyecto el cual se titulaba aquatic park aquí le mostrare un poco como era la 

maqueta: 
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como se muestra aquí este proyecto es bastante interesante dado que es muy didáctico, se trata de un 

área con piscina y juegos para los niños del quinde el establecimiento, respecto a la exposición  cometieron 

el mismo error que el grupo anterior. 

el tercer grupo principalmente se trataba de serrar el gimnasio y amoblarlos con galerías movibles para 

hacer fiestas en el establecimiento. 

el cuarto grupo su proyecto se trataba de hacer un escenario movible para poder hacer actos y desfiles de 

moda aquí mostrare su maqueta:  

 

como aquí se muestra es un escenario normal pero lo interesante de esta exposición fue el reclamo de los 

alumnos que les habían robado las luces que les habían puesto a este escenario.  

luego tocaron el timbre y los alumnos salieron al recreo y yo me que en sala con la profesora conversando 

para entrar en confianza, después de unos quince minutos entraron los alumnos y siguieron exponiendo. 

 

el quinto grupo expuso su proyecto el cual se titulaba “juegos didácticos” el 

cual se trataba de crear juegos de madera y de alambre pero que fueran como de ingenio, como puzzles y 

otros. 

 el sexto grupo propuso en su proyecto hacer un cuarto para el curso , para así guardar sus trabajos y que 

no se deterioren. 

el séptimo grupo propuso hacer una mutiárea recreativa. 

el ultimo grupo propuso hacer una piscina olímpica para el colegio 
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encontré que la mayoría de los alumnos querían una piscina en el establecimiento dado que la dirección se 

los habían prometido, después la profesora les puso las notas que a mi parecer fueron bastantes elevadas 

para el nivel del curso, lo que me pude dar cuenta en este primer día de observación es que la profesora se 

incomodo bastante por mi presencia y los alumnos del curso son muy desordenados. 

descripción de la segunda observación: 

fecha: 03/ junio/ 2004 

hora de inicio: 08:30am 

en segunda observación llegue a la sala y cuando entramos la profesora me dijo que iríamos a trabajar al 

laboratorio y consulto en el curso si habían llevados los materiales que en la semana les había mandado a 

pedir, como era de esperar muy pocos alumnos llevaron sus materiales y dio a conocer el objetivo de esta 

clase la cual era reciclar papel, luego bajamos al laboratorio y se provoco un desorden porque después de 

esta clases los alumnos tenían pruebas semestrales, por ende costo bastante que pusieran atención pero 

la profesora logro llamar su atención cuando amenazo con poner una anotación general de curso. procedió 

con la explicación bastante sencilla pero entendible luego los alumnos comenzaron a trabajar hasta el 

toque del timbre la profesora se acerco a mi y se veía bastante tensa y estresada le encuentro toda la 

razón ese curso es bastante irrespetuoso con ella, con migo no porque quizás les gustaba mas mi trato 

menos amenazante que el de la profesora. 

cuando comenzó el segundo periodo como siempre costo mucho que los alumnos se pusieran a trabajar, 

los alumnos se veían muy contentos con el trabajo creo que el enfoque que la señorita le dio no fue bueno. 

al final solo les enseño a hacer y no el objetivo de este trabajo por eso los alumnos estaban bastante 

disgustados y recibí comentarios que este trabajo no tenia un objetivo final. no fue mucho lo que avanzaron 

porque no se sentían motivados de parte de la profesora. cuando termino la clase le pedí que me ayudara a 

responder algunas preguntas y lo hizo pero igual yo sentí una especie de desconfianza así que no termine 

el cuestionario en esa ocasión. 

luego antes de salir al recreo les pidió los materiales para la próxima clase. 

el objetivo de esta clase era hacer el papel para después empastarla y hacer una libreta. 

observación de la tercera clase 

fecha: 10/ junio/ 2004 

hora de inicio: 08:30am 

entramos a la sala y como era de esperar costo bastante que los alumnos tomaran orden, la profesora les 

comunico que bajaríamos al laboratorio a trabar y los alumnos no se contentaron mucho por la noticia y 
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comenzaron a reclamar y decir que mejor trabajaran en la sala de clase, esta petición se debía 

esencialmente porque ellos querían estudiar para la prueba que les iban a tomar a la hora que continuaba, 

igualmente bajamos y la profesora prosiguió con el objetivo de esta clase y explico lo que debían de hacer; 

arreglar las hojas y luego comenzar el empaste. 

cuando entraron a la segunda hora comenzaron a trabajar habían algunos que si les había gustado el 

trabajo y otros que no bueno yo trate de motivarlos de alguna manera pero no le ayudo mucho. 

la profesora solo pasaba metida en el libro de cales y luego los orientaba un poco pero no por voluntad 

propia sino porque los alumnos se lo podían, cuando a mi me preguntaban algo yo los instaba a que les 

preguntaran a la profesora y no a mi porque ella era la autoridad en esa sala de clases.  

algunos alumnos avanzaron bastante hasta incluso terminaron el trabajo en clases, también algunos no 

avanzaron nada, la señorota comenzó a poner fin a esta clase y les pidió los materiales para las tapas de 

su libretita. 

observación de la cuarta y ultima clase 

fecha: 17 / junio / 2004 

hora de inicio: 08:30am 

al llegar al colegio se me informo que las clases estaban suspendidas en esos periodos dado que se harían 

las pruebas semestrales de historia. 

observación de la cuarta y ultima clase 

fecha:24 / junio / 2004 

hora de inicio 08:30am   

hoy era el día del fin de mi observación y el fin también del trabajo este día trabajamos solo en la sala de 

clases debido al reclamo constante en las clases anteriores, la profesora comenzó a explicar y dar ideas de 

cómo podían haces la tapas del empastado. los alumnos comenzaron a fabricar las tapas pero con 

bastante poca imaginación los productos finales dejaron bastante que decir parecían trabajos de niños 

chicos y respecto a la evaluación me pareció que el nivel que puso la profesora fue muy bajo porque la 

mayoría de las notas eran sobre seis y a mi punto de vista muchos no merecían ni siquiera un cinco, luego 

me despedí de los alumnos y les pedí que fueran un poco mas considerados con la profesora que 

sinceramente se veía bastante estresada en las mayoría de las clases, le pedid que me ayudara a 

respondes el resto del cuestionario y como anteriormente también la note bastante nerviosa y a veces 

incomoda con ciertas preguntas, cuando terminamos le agradecí y me despedí y ella me dijo que cuando 

quisiera solo la llamara y ella me ayudaba, a pesar que se que le incomodaba mi presencia igual me tomo 

afecto. 

conclusión   

en conclusión respecto a la primera clase que observe estaban en la segunda unidad del programa de 

mineduc, pero comparando los objetivos finales de esta unidad con los obtenidos, no fueron alcanzados. 

desde la segunda clase hacia delante continua con la tercera unidad la cual tuvo un mal enfoque dado que 

no les dio el conocimiento del porque estaban haciendo la actividad sino solo se enfoco en enseñar como 

hacer y no el porque se debe de hacer, el porque ayuda al medio ambiente. 

respecto a mi observación no se esta haciendo una buena educación tecnológica en los establecimientos 

chilenos hoy.   
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KARINA NUÑEZ 

colegio ulda aracena gonzalez 

séptimo básico 

Introducción 

en el presente trabajo trato de describir lo más detalladamente mis observación de séptimo básico “b” del  

colegio municipalizado llamado “ulda aracena gonzales” ubicado en la localidad de nogales. 

el colegio ulda aracena. g. es de muy escasos recursos su infraestructura no es de las mejores, si bien el 

lugar donde esta ubicada no es una zona rural, pero tampoco es de las mejores. 

los alumnos  son de escasos recursos al igual que el colegio. este no tiene los recursos necesarios para 

facilitar materiales de trabajo lo que hace dificultosa la labor del profesor y por ende el aprendizaje de los 

niños y niñas. 

el colegio no tiene un espacio especifico para el subsector de tecnología , no hay talleres  lo que hace 

altamente riesgoso la labor del profesor y del alumnado en si. las medidas de seguridad son mínimas. las 

salas de clase son muy pequeñas e incomodas para cualquier trabajo  que se realice 

antes de comenzar con el nuevo tema  la profesora dio a elegir a los alumnos y alumnas que era lo que 

ellos deseaban hacer y les dio dos posibilidad, comenzar con el tema de la “madera” o el “papel” y también 

les dio a elegir la actividad a realizar después del trabajo teórico que ya había propuesto, la actividades 

eran trabajar con un trozo de madera y tallarlo o trabajar con papel mache y hacer figuras con este. los 

niños y niñas por votación unánime eligieron trabajar la madera. 

la actividad se lleva acabo en dos partes la primera se trata de la investigación teórica del producto, aquí la 

profesora dicta ciertos datos referentes a la madera y pide a sus alumnos y alumnas que por su cuenta 

investiguen otros datos más con respecto a lo que se estaba estudiando. luego para terminar con lo teórico 

la profesora realiza una guía con nota. esta  actividad se realizaba en grupos de tres( los mismos alumnos 

y alumnas escogían con quien querían trabajar). esta parte se realizo al principio del proceso y al final. 

la otra parte de este proceso consta del trabajo en madera el cual es un tallado realizado por el alumnado. 

en esta parte se ocuparon tres semanas a partir de la segunda semana de observación. tengo que aclarar 

que la cuarta semana que era la ultima se tuvo que dividir en dos, una para hacer la guía y la otra para 

terminar el tallado. 

directora: sra. elisa madrid 

datos del curso: 

profesora de asignatura: maria yolanda lópez cañete 

curso: séptimo básico ”b” 

nº total de alumnos (as): 39 

nº total de mujeres: 19 

nº total de varones: 20 

edades: entre 13 y 16 años. (los estudiantes de edades de 15 y 16 años son alumnos repitente 
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relación entre la actividad realizada  y el programa del mineduc 

el contenido pasado por la profesora corresponde a los contenidos que se encuentran en el programa del 

mineduc, el cual corresponde a la primera unidad de este mismo  que tiene relación con el producto y el 

ambiente. 

en los aprendizajes esperados creo que el alumnado respondió satisfactoriamente con la mayoría de ellos 

como por ejemplo: 

*manifiestan opinión propio a acerca del impacto ambiental, económico y social que tiene la extracción y 

transformación de algunas materias primas. 

compromiso del docente en la actividad 

el compromiso de la profesora no solo con la actividad sino también con sus alumnos y alumnas era de un 

100%.  la profesora nos e sentía comprometida por el ello de que tenia que estarlo sino porque ha ella le 

nacía hacerlo. 

m e pareció bastante bueno que la profesora interactuara tan estrechamente con los niños y niñas del 

curso a pesar de que este era bastante desordenado. la señorita tenia muy buena disposición con todo lo 

referente a la actividad y tenia muy buena a llegada con el curso completo. 

avance de los alumnos y alumnas 

debo decir que el avance de los niños y niñas era muy lento a pesar de todas las motivaciones de la 

profesora. esto se debía a que el curso era desordenado, si bien no era todos, pero era la mayoría, esto 

dificultaba enormemente el avance de la actividad ya que los alumnos y alumnas se paraban 

constantemente de sus puestos interrumpiendo el trabajo de otros, eran súper bulliciosos lo que hacia que 

el ambiente en determinados momentos se saliera del control de la profesora y se tornara molestoso el 

estar dentro de la sala. 

evaluación 

la actividad completa consto de dos notas una era por la parte teórica y la otra la actividad manual. 

la actividad del tallado en la evaluación fue diferente ya que se pusieron puntos durante todo el proceso de 

tallado y luego se puso una nota final, esta nota final fue el resultado del promedio de los puntos por trabajo 

en clases y la nota por el trabajo hecho. 

jaime olivares s. 

ii e.m. 

liceo politecnico roberto humeres oyadenel 

informe observación estudiantil 

Este informe se basa en las observaciones hechas en el curso 2º e de enseñanza media, del liceo 

politécnico dr. roberto humeres oyanedel (ex liceo de hombres) de la ciudad de san felipe. 

cabe destacar que cuatro clases para observar no es suficiente para lograr un mayor entendimiento al 

requerimiento del informe. 

sobre las observaciones se puede concluir que la profesora no siendo profesional del subsector de edutec 
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se desempeña bastante bien de acuerdo a los programas entregados por el ministerio de educación, al 

momento de comenzar la clase era muy puntual y no requería de mayor esfuerzo para controlar el 

desorden que había al momento de entrar, pude notar que en general los alumnos estiman a la profesora, 

(debe ser porque ella es su profesora jefe), también decir que en los momentos que se generaba desorden 

en la clase la profesora en ningún momento se vio sobrepasada por sus alumnos (as), ya que esta no 

tomaba una acción negativa con los alumnos (as) y  amenazaba con anotarlos, mas bien los hacia callar y 

les decía que se dedicaran a realizar sus trabajos, en ese momento algunos alumnos (as), si bien no todos 

hacían caso del llamado de atención en su mayoría lo hacían,  de cierto modo cuando los alumnos (as) 

necesitaban de su ayuda ella los  corregía y orientaba para que desarrollaran  un trabajo exitoso. 

con respecto de donde realizaban sus trabajos todos estos se realizaban en la misma sala de clases, ya 

que el liceo no se encontraba capacitado con un taller para edutec, a diferencia de otras asignaturas, ya 

que el liceo se encontraba con la mayoría de laboratorios (física, química, computación etc.) y un muy 

destacado laboratorio de idiomas, la profesora hizo referencia de que este hacia falta ya que con la nueva 

reforma, ahora es el profesorado quien tiene la culpa si es que algún alumno (as) se accidenta, no 

importando si es por culpa del alumno (as). 

para trabajar en  sus proyectos la profesora los dividió en grupos de cinco alumnos (as), lo cual no era 

favorable para algunos alumnos (as) porque mientras estos trabajaban el resto del grupo se dedicaba a 

realizar otras actividades en ocasión tareas de otras asignaturas. 

en cuanto a los proyectos realizados por los alumnos (as), y específicamente sus maquetas muchas de 

estas eran realizadas con materiales reciclados, en un solo caso me encontré con que estos materiales 

habían sido comprados en su totalidad en una librería, en otro caso me encontré con la sorpresa que su 

botiquín que era su proyecto a presentar, se veía claramente la intervención de algún maestro carpintero, 

cuando los proyectos se debían entregar algunos grupos recién comenzaban a fabricar, no siendo estos 

sancionados por la profesora, en esta ocasión la profesora debería ser más firme y restar puntaje a su 

evaluación. 

en cuanto a las disertaciones de entrega de proyecto los alumnos (as) no eran bastante serios ya que estos 

leían por completo el desarrollo del trabajo, no utilizaban material de apoyo y en muchos casos no sabían 

responder las preguntas hechas por sus propios compañeros en varias ocasiones la profesora llamo la 

atención a los grupos porque estos no llevaban la pauta del propio proyecto, en mi opinión creo que 

alumnos (as) de enseñanza media deberían tener un desplante más propio y realizar exposiciones de 

acuerdo a los requerimientos del ramo y de la enseñanza ya que este liceo es politécnico comercial y 

necesitaran  un desplante personal para enfrentar el mundo laboral, referente al tipo de evaluación que 

utiliza la profesora, es uno de los mejores que he visto ya que involucra tanto lo individual como lo grupal 

este se divide en  tres puntos: 

1.- presentación trabajo grupal: dividida en cuatro partes. 

2.- disertación individual: dividida en cuatro partes. 

3.- evaluación por desarrollo del trabajo: dividida en tres partes. 

adjunto copia  del tipo de evaluación. 

cabe destacar que al momento de las exposiciones el resto del curso se encontraba en total silencio y 

participaban de estas haciendo preguntas, y no hacían burla de los alumnos que se encontraban dando su 

disertación, también se debe destacar que la sala siempre se encontraba ordenada, limpia y sin malos 

olores, se veía que los alumnos (as) se preocupaban mucho de su higiene personal y de la sala, en una 

ocasión me encontré que la sala estaba ornamentada porque el liceo  estaba de aniversario, el curso se 

debía destacar con el color azul de su alianza 

en un tipo de encuesta realizada a los alumnos (as) a través de preguntas y entregada de forma voluntaria 
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se llega a la conclusión  que en su mayoría  sabe las diferencias que hay entre edutec y ed. técnico 

manual, pero no sabe definir lo que realmente es edutec, solamente lo asocian con  la realización de 

proyectos, a demás decir que la mayoría de los alumnos (as) encuentra edutec importante para su 

formación ya que esta le servirá para el desplante personal, pero creo que en la practica no lo realizan, por 

ultimo decir que ocho de diez alumnos respondió que se encuentran realmente motivados con la 

asignatura, las otras dos respondieron que no porque se encuentran aburridos  con lo mismo de siempre, o 

sea están cansados de realizar proyectos.  

adjunto las hojas donde están las respuestas de la encuesta. 

por último decir que para poder observar las clases se tuvo que pedir autorización en el d.a.e.m. san felipe, 

además decir tanto como la profesora y los alumnos (as) entregaron una disposición generosa al momento 

de hacer las observaciones correspondientes y dejarme participar de sus clases. 

I E.M. MARCELA OYARCE 

introduccion:   

como parte de la asignatura de “fundamentos de la educación tecnológica”, se ha realizado una actividad 

de observación y seguimiento a un curso en este caso 1º medio, durante cuatro sesiones en el subsector 

de educación tecnológica. 

la actividad consiste en observar dichas sesiones y describirlas, comentarlas y encerrarlas en un marco de 

preguntas realizadas al profesor o profesora del subsector en un establecimiento educacional determinado. 

gracias a esta actividad se han podido responder inquietudes de los precursores del subsector, contando 

con un universo de 20 colegios diferentes de la quinta región, aproximadamente. 

responder preguntas como qué porcentaje de los profesores utilizan el programa de estudio del ministerio 

de educación y que parte de este son las mas usadas, las mas difíciles de tratar, las menos usadas, las 

menos motivantes para alumnos y docentes, etc. darse cuenta si realmente se han cumplido las 

expectativas que tiene la educación tecnológica para los colegios. qué falencias tienen los profesores, 

alumnos, o el establecimiento en cuanto a este subsector se refiere. 

a continuación una descripción en profundidad de la realidad dentro del aula. 

descripcicion del inmueble: 

el centro educacional en cuestión es el colegio patricio lynch, ubicado en camilo henríquez nº 173 playa 

ancha valparaíso, es una institución  educacional apadrinada por la armada de chile, su director el señor 

carlos lópez contreras perteneció a esta institución  la mayor parte de su vida y actualmente esta muy 

ligado a ella, ya que muchas actividades del colegio están relacionadas y a veces auspiciadas por esta 

institución de defensa. 

el colegio es particular subvencionado, los cursos no superan los treinta niños lo que hace un total, 

aproximado de 390 alumnos en todo el colegio ya que los cursos son únicos y cuentan con jornada escolar 

completa desde 3º básico hasta 4º medio, en modalidad científico humanista. 

la infraestructura del establecimiento es relativamente nueva cuenta con espacios amplios de recreación en 

diferentes ubicaciones para las salas de los diferentes niveles. estas salas son pequeñas, tienen el espacio 

justo para la cantidad de alumnos y es única apara cada curso, los jóvenes tienen casilleros personales con 

candado que manejan individualmente cuentan afortunadamente con amplios ventanales lo que les permite 

aprovechar la luz natural la mayor parte del día, condición favorable para el alumnado y docente, y además 

para la economía del establecimiento. 
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no cuentan con áreas verdes, situación que ha sido utilizada por el subsector para incentivar proyectos de 

paisajismo en algunos niveles los que luego serán implementados ( algunos de ellos) en el establecimiento. 

el colegio en si es limpio, organizado, grato y muy seguro. cuentan con un guardia de seguridad en portería 

que solicita el carné de identidad a las personas anexas al establecimiento que por algún motivo deban 

ingresar al colegio. 

descripcion del alumnado: 

el  hecho de que el establecimiento sea particular subvencionado hace que el alumnado sea en su mayoría 

de una situación económica media a media alta, es una ventaja si pensamos que no hay grandes 

diferencias económicas dentro del curso y que se puede contar con un stock considerable de materiales, 

situación importante en el subsector. 

el alumnado en si es muy unido el curso que yo observé el único 1º medio del establecimiento tiene esta 

característica, en cuanto al subsector están muy motivados ya que este año entro de lleno a implementarse 

la educación tecnológica como subsector con una profesora  egresada de la carrera quien vino a abrir 

nuevas expectativas y visiones de la educación tecnológica en este establecimiento. 

el método de proyecto en  ellos a sido una nueva forma de estudio y de aprendizaje mas entretenido y 

motivador, una forma  de expresar sus cualidades y gustos .este es el clima que se dio el día de la 

presentación de sus proyectos, no había un temor de salir adelante a exponer, mas bien sus ansias se 

notaban, querían ser los primeros .se exigían para la exposición tenia formal, uniforme completo con blazer 

abotonado, sin capa, además de un lenguaje técnico en la explicación del objeto.ya que en el trabajo 

anterior era un proyecto predeterminado, este era una forma libre, la idea era inventar o mejorar un objeto 

tecnológico. no tenía exigencias técnicas, más bien debía ser útil y creativo. el propósito de la utilidad no 

fue 100% logrado pero la creatividad, el trabajo y esfuerzo que se noto en sus maquetas y objetos dejo en 

claro la preocupación de los alumnos. 

descripción del docente: 

la señorita gloria farias egresada en la promoción 2003 de la carrera de pedagogía en educación tecnología 

de la universidad de playa ancha de ciencias de la educación de valparaíso.   

en el colegio patricio lynch  es la única profesora de educación tecnológica y hace clases en todos los 

niveles. 

su personalidad amable, comprensiva y cariñosa la han hecho ganarse la confianza y simpatía de la gran 

mayoría de los alumnos. 

además trabaja muy bien los objetivos de la educación tecnológica, con un trato personalizado para con 

sus alumnos  lo que le da la oportunidad de trabajar objetivos fundamentales transversales con ellos. 

sus clases son esperadas por  el alumnado por el alumnado ya que el currículo nacional es trabajado por 

ella con actividades más entretenidas lo que producen una excelente motivación. 

entre los demás docentes es muy querida también por su carisma y tranquilidad que emana de ella. 

comentarios personales: 

creo que los objetivos esperados en este subsector se están cumpliendo a cabalidad en este 

establecimiento ya que el docente que esta a cargo de la educación tecnológica es en muchos aspectos 

ideal para entender y dar a entender los objetivos principales de la reforma educacional, me refiero con 

esto que al ser un docente egresado de la carrera cumple un 100% las expectativas esperadas del como 
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debe ser un profesor de educación tecnológica. 

me parece además muy positivo que la dirección del colegio y la unidad técnico pedagógica, le de carta 

abierta a la profesora para realizar los proyectos con sus alumnos e incluso le  proporciono un espacio para 

un taller de tecnología que inteligentemente la profesora aprovecho para motivar proyectos en distintos 

niveles de cómo implementar el taller en cuestión. 

la acogida a lo nuevo es una ventaja dentro de este establecimiento y se subentiende que los apoderados 

están reaccionando de la misma manera, ya la profesora en un comentario personal manifiesta que los 

apoderados de 8º, año que es un curso donde ella tiene la jefatura, están muy contentos y motivados con la 

metodología de trabajo que ella implementa con los alumnos. 

en lo personal me sentí muy bien dentro de este establecimiento ya que desde el director hasta los 

alumnos están acostumbrados a trabajar con practicantes dentro del aula, todos tienen una disposición a 

ayudar y hacerte sentir en familia. 

me imagino que deben existir personas resistentes al cambio pero por suerte no me tope con ninguna. me 

siento muy contenta de haber vivido esta experiencia temprana dentro de una sala de clases ya que viene 

a reafirmar aun más mi vocación de ser docente en el subsector de la educación tecnológica. 

CARLA PUENTE 

colegio inmaculada concepción de nuestra señora de Lourdes 

séptimo básico 

fundamentos de la educación tecnológica 

en el ramo de fundamento de la educación,  nos plantea dentro de las actividades  a desarrollar durante el 

semestre el  hacer visitas a un colegio cuales quiera , los cursos a considerar eran de  7º básico a 3º de 

enseñanza media. se  deseaba observar  el desarrollo de cuatro clases , debíamos tomar nota para 

completar unos informes  entregados por el profesor de la asignatura “fundamento de la educación”. 

se requería conocer como se desarrollaba la  clase de educación tecnológica, si el profesor se rige por el 

programa establecido por el ministerio de educación o si aun realiza clases de educación técnico manual.    

las clases fueron observadas en un colegio particular subvencionado, el colegio inmaculada concepción de 

nuestra señora de lourdes , que esta ubicado en avenida francia esquina colon, valparaíso. 

es un  colegio  pequeño, cuenta con un curso por año, existe bastante preocupación de la presentación 

personal de las alumnas del cumplimiento estricto del uso del uniforme escolar , del orden de las salas y de 

cómo se desarrollan las actividades docentes, la limpieza en un sentido general del colegio. cuenta con una 

infraestructura de acuerdo al numero de alumnas de cada curso, las  condiciones de luminosidad y de 

ventilación lo hace agradable para la permanencia en ellas.  

asistí al curso de séptimo año durantes los meses de mayo y junio, la profesora que lleva a cabo el 

subsector es profesora de educación tecnológica se llama marcela balbontini pizarro, su clase se desarrolla 

dentro de un ambiente agradable, esto es por las características personales de la profesora, y los  

comentarios recogidos de las propias alumnas del curso,  su llegada es esperada por el relax natural que 

ella entrega. 

ella me acogió en sus clases de muy buena manera lo que me hacia sentir muy bien y  cómoda, haciendo 

recordar mis años en el colegio. 

la profesora demuestra hacer las clases con mucho agrado, también expresa muy claramente sus 
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conocimientos y demuestra un total dominio de los  temas tratados, entrega las pautas necesarias para que 

se desarrollen los  diferentes temas,  tanto  para su presentación y como la elaboración de los informes, 

además cuales serán los factores y contenidos mínimos a evaluar para obtener una buena calificación.   

las interrupciones de clases también existían, el sacar alumnas  para participar en los ensayos de desfiles, 

participar en conferencias, etc., lo que alteraba el orden de la clase.            

las clases que pude observar consistieron en disertaciones sobre procesos de producción lo que esta 

dentro del programa de educación de 7º  básico. las disertaciones se llevaron a cabo en la sala de clases 

de uso habitual de todas las asignaturas, el colegio no cuenta con  un taller para desarrollar la asignatura.  

si bien las disertaciones abarcaban procesos tecnológicos, estas fueron presentadas de diversas maneras, 

desde el pápelo grafo hasta las presentaciones en powerpoint , las exposiciones demostraron de parte de 

algunas de las niñas su interés por hacer una buena presentación, recurrieron al uso de fotografías, 

degustaciones de productos, etc,  pero también existieron disertaciones que dejaron demostrado el poco 

interés y mal gusto de las presentación. 

el proceso de preparación del trabajo, contemplaba: recopilación de  material, organización y  desarrollo de 

la presentación, durante este periodo el desenvolvimiento de los grupos en instantes era de desorden, 

teniendo que intervenir la profesora para llamar al orden. 

JOSUÉ ROMAN 

liceo alfredo nazar feres 

i e.m. 

nombre del profesor: estrella vera. 

días observados: jueves 03/06/04, 10/06/04, 17/06/04 y 24/06/04. 

horario: de 9:20 a 11:10. 

este informe contiene apreciaciones personales del alumno que efectúo las observaciones.  

después de las conversaciones con el profesor y de la obtención del permiso, me dispuse a realizar mi 

trabajo. el primer día, luego de llegar al colegio, fui recibido en inspectoria general por la profesora, quien 

me saludó amablemente, y nos dirigimos a la sala de clases correspondiente. la profesora, al ingresar hizo 

poner de pie a los alumnos para saludarlos, pero ellos se encontraban preocupados de otras cosas, y no 

pusieron atención a la profesora, le cual comenzó a recorrer la sala y a amonestar uno por uno a los 

alumnos. luego de tomar el control de la clase, la profesora los saludó, y me presento a la clase, pero los 

alumnos pidieron que me presentará en forma personal, a lo cual accedí, entonces me presente y explique  

por que me encontraba   en la sala de clases. 

después de unos minutos y algunas amonestaciones a alumnos conflictivos, la profesora comenzó a dar las 

primeras indicaciones del trabajo a desarrollar y la forma de evaluación que utilizaría en este 

caso(autoevaluación, evaluación grupal, evaluación individual, en total 6 notas) y los posibles materiales a 

ocupar. luego de dar a conocer las instrucciones del trabajo, la profesora se ubico en su puesto a realizar 

otras la corrección de otros trabajos de otros cursos. mientras los alumnos formaban sus grupos de trabajo. 

los alumnos que no entendieron la forma del trabajo se acercaban al banco de la profesora para que ella 

les explicara en forma personal el trabajo y ella les explicaba sin problemas la forma de realizar el proyecto, 

el cual era la construcción de una plataforma para la construcción de un futuro proyecto, todo esto lo realizo 

desde su banco. los alumnos conformaron sus grupos de acuerdo a la afinidad de cada uno (los grupos 

eran de 2,3 y hasta 4 alumnos), luego de conformar los grupos, los alumnos integrantes escogieron a un 

jefe de grupo que los representaría al momento de la presentación del trabajo a la profesora. 
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posteriormente comienzan a trabajar. 

luego de regresar de recreo, la profesora realiza una inspección del trabajo, para determinar los avances, 

evaluar (con puntos de trabajo en clases), anota los grupos en el libro de clases, y refuerza la forma de 

trabajar de los grupos en forma individual. luego finaliza la clase. y me pide que me haga cargo de otro 

curso durante dos periodos de clases (45 min. c/u ), a la cual accedí.       

a la siguiente semana concurrí a observar clases. la profesora se presento como de costumbre, luego del 

saludo, los alumnos ordenaron los bancos para comenzar con su trabajo, y la profesora se ubica en su 

banco y revisa trabajos de otros cursos para  ordenar los materiales y entregar algunos trabajos 

pendientes. mientras la profesora realiza esta labor, los alumnos se acercan al banco de la profesora para 

consultas, a las que ella accede sin problemas, y les explica en forma personal. luego de finalizado el 

recreo, los alumnos regresan para continuar con su trabajo, y la profesora revisa los avances de cada 

grupo en forma personal, para despejar dudas y evaluar con puntos el trabajo desempeñado en clases. 

luego explica los objetivos que ella evaluara del trabajo(proceso), y con ello finaliza la clase. 

el tercer día de observaciones, la profesora concurre a la sala de clases para continuar con el trabajo 

correspondiente para ese día. luego de llegar a la sala, hizo poner de pie a los alumnos para saludarlos, 

posteriormente comienzan con su trabajo en forma grupal. luego de comenzar con el trabajo, llega un 

inspector a la sala y la profesora sale para conversar, él le informa que tenia una llamada de su casa, 

después de unos instantes (15 min. ) regresa y me pide que me haga cargo de la clase hasta finalizarla, 

posteriormente se marcha. continué con el trabajo habitual reforzando la forma de trabajar hasta el final de 

la clase. 

al cuarto día de las observaciones ingresamos a la sala de clases, la profesora saluda a los alumnos como 

de costumbre y da las indicaciones del trabajo y se ubica en su puesto y los alumnos comienzan trabajar, 

siempre haciendo consultas a la profesora que se encontraba en su banco. luego del recreo, la profesora 

manda buscar una escoba y un papelero para limpiar la sala, mientras comienza con la revisión de los 

trabajos desde su banco(solo los trabajos terminados). también llama a los alumnos que tienen trabajos 

pendientes para solicitarles los trabajos para la próxima clase, sin darles mayores detalles del trabajo 

pendiente. pero ningún alumno finalizó la plataforma, la cual queda pendiente para la próxima clase. y con 

esto finaliza la clase y las observaciones.         

opinión personal y conclusión del trabajo. 

las clases observadas fueron de gran utilidad personal para realizar otros trabajos, pues en ellas observe 

las necesidades de los alumnos y el desempeño que el profesor debe tener en cada clase y la importancia 

de este en el aprendizaje de los alumnos. en este caso puntual, la profesora se desempeñaba de manera 

irregular, no en las calificaciones, sino, en el trato con los alumnos, pues se dejaba influir por sus 

problemas personales, y actuaba, en ciertas ocasiones, de manera brusca con los alumnos. la forma en 

que ella entregaba los contenidos no eran los óptimos para el aprendizaje, esto se debía por la falta de 

motivación de los alumnos, los métodos utilizados y a la incomodidad de la sala de clases. los contenidos 

que se entregaban a los alumnos eran de acuerdo a las necesidades del colegio(entrega carreras de 

telecomunicaciones, electrónica y electricidad) y no tanto al programa del mineduc. un punto que destaco, 

es el poco refuerzo de los contenidos, por parte de la profesora, hacia los alumnos. estas clases no incluían 

participación publica de los alumnos, ni se presentaban opiniones de cómo podría efectuarse el trabajo, los 

alumnos sólo se dedicaban a la construcción de la plataforma, y se preocupaban mas por las calificaciones 

que por la calidad del trabajo. todo esto me llevo a pensar en la responsabilidad de educar y a cuestionar 

los métodos que se utilizan. el poco acercamiento de la profesora hacia los alumnos, y la falta de confianza 

de ellos hacían de la clase un lugar de trabajo y en algunos casos forzado. esta trabajo me sirvió para 

plantearme nuevas metas para mejorar la calidad de la enseñanza 

CLAUDIO SOTO 

7° año 
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liceo eduardo de la barra 

informe de observación del área de educación tecnológica. 

introducción.     

las siguientes observaciones realizadas en el “liceo Eduardo de la barra de Valparaíso”, estas 

observaciones constan de cuatro clases seguidas a un 1° de enseñanza media, en el área de educación 

tecnológica, la cual se dará a conocer muchos puntos de vistas tanto el rendimiento del profesor de 

educación tecnológica como el del curso observado, estas observaciones son de carácter propio del autor 

con el propósito de poder ayudar a la educación que se establece en chile, darse cuenta de los puntos 

débiles que hay que mejorar en las aulas tanto en la parte del área de educación tecnológica como en la 

educación como persona. 

a continuación se realizará una información sobre lo que pasa hoy en día en las salas de clases en chile. 

observaciones: 

establecimiento: liceo eduardo de la barra de valparaíso. 

profesora: miritza boggle zegers. 

curso: 7°  “a”. 

desarrollo reflexivo de las clases en general. 

 uno de los problemas más grande en la educación es la poca motivación que hay por aprender, aquí en 

este curso de 44 alumnos(a) no es la excepción, porque lamentablemente con un curso que se ven 

preocupados por salir con sus estudios, la profesora no juega muy bien el papel de motivación ante los 

alumnos. esta profesora tiene algo de tradicional solo cumple con la unidad que hay que entregarles al los 

alumnos y alumnas, explica muy débil las actividades que propone en clases, no da esa confianza a los 

alumnos de que ellos les hagan preguntas sobre los contenidos, no todos quedan claro sobre que es lo que 

se propone la profesora qué espera de ellos. 

    al principio de las observaciones los alumnos estaban trabajando con “dibujo técnico”, la siguiente unidad 

fue “determinación de un objeto tecnológico”, esta unidad a mi parecer fue muy débil, solamente la 

profesora les dio que hicieran una actividad en clases, les dio la pauta, explico algunos términos técnicos 

del vocabulario tecnológico y la mayoría de los alumnos no comprendieron que les pedía la profesora, por 

ende las calificaciones fueron en un rango de insuficientes, el problema de la profesora es de no atender a 

esa baja de calificaciones, por supuesto los alumnos reaccionaron con quejas hacia el trabajo, mal 

entendido sobre las preguntas de la actividad, y lamentablemente la profesora no tenía ese estímulo que 

los alumnos y alumnas comprendan bien sobre lo que se trata, en cambio solo se dedicaba a revisar 

trabajos en clases mientras habían alumnos y alumnas distraídas, algunos haciendo actividades de otras 

áreas otros recién haciendo el trabajo sobre dibujo técnico, etc. bueno como se puede apreciar la profesora 

no deja claro los conceptos de la unidad que corresponde. la segunda unidad que fue hacer una encuesta 

sobre un objeto tecnológico, paso algo similar a lo de la unidad anterior, vuelvo a repetir los alumnos si 

fueran estimulados como corresponde su aprendizaje cognitivo sería más provechoso ante esa actividad, la 

profesora solo dicta la actividad, pregunta si hay alguna duda, de vez en cuando explicó conceptos 

tecnológicos y luego se iba a sentar a su puesto, cada 20 minutos se daba la molestia de pararse a ver 

como evolucionaba la actividad, pero sin esa motivación de la profesora los alumnos igual respondían por 

aprender el ambiente en clases era muy agradable, las calificaciones subieron un poco comparadas con la 

anterior, pero la profesora era como si no les interesaba que si aprendían o no aprendían, para esta 

actividad se realizo en dos clases. 

 la tercera unidad ellos mismos debían crear su propio objeto tecnológico, la profesora dio la respectiva 
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pauta de la actividad que involucraba todo lo antes trabajado, tanto el diseño, la encuesta sobre el producto 

y principalmente el uso de la creatividad, lamentablemente no tuve la oportunidad de poder observar los 

objetos terminados por asuntos de tiempo reglamentario de las observaciones, pero pude observar una 

clase muy activa de esta propuesta de la profesora, primero que nada la mitad de la hora la profesora se 

retiro y me dejo encargado del curso, por suerte a los alumnos me respetaron como profesor, respondieron 

muy motivados a la actividad durante ese periodo, los ayude a resolver algunos problemas que tenían ante 

sus propuestas, había un ambiente agradable, solo sorprendí a un par de alumnos trabajando en otra área, 

pero converse con ellos y respondieron a la actividad propuesta, observe grupo por grupo, todos trabajando 

en sus diseño, pensando su utilidad como objeto en la sociedad, sacando sus propias conclusiones, etc., la 

profesora volvió después del recreo intermedio, dio un pasada ligera de cómo iba evolucionando sus 

propios objetos tecnológicos, en fin cumplió la misma rutina de todos los días que yo la observé. bueno no 

me lleve una muy buena imagen de la profesora como rol de educadora, pero si de los alumnos y alumnas, 

ellos trataron de adaptarse lo más motivado posible frente a las clases. 

conclusión. 

como pudimos observar los grandes problemas que hay en la educación chilena, los profesores casi 

siempre le echan la culpa al alumno y alumna porque esto y esto otro, pero no se dan cuenta en que ellos 

son los únicos responsables de que los alumnos no respondan a las necesidades que ellos les están 

exigiendo, es preocupante especialmente en esta área que recién se está incorporando, como se sabe hoy 

en día no hay ningún profesor de educación tecnológica, como paso en este caso en que la profesora no 

tiene esta especialidad y lamentablemente no muestra interés en el cambio de programación del 

curriculum, pero también remarque mucho con el ámbito de la psicología que debe tener con los alumnos, 

particularmente en el punto de motivación que no representa un estimulo apropiado para los alumnos, creo 

que es difícil educar a los alumnos y alumnas con esa clase de profesores especialmente del área de 

tecnología, esperemos cambiar ese sistema de educación en las próximas generaciones. 

MARIO TAPIA 

octavo año básico 

informe de fundamento de la  educación. 

observaciones en el aula. 

el objetivo principal de este proyecto, era que los alumnos de 1º año de pedagogía en educación 

tecnológica estuvieran vinculados en terreno con las clases de edutec. pudiendo así observar el 

desempeño del profesor como educador de este subsector y ademas la relación y motivación de los 

alumnos con esta asignatura. 

mi experiencia. 

en lo que a mi respecta, el que nos hayan dado esta oportunidad de vincular directamente con una clase de 

edutec no como alumnos sino como futuro profesor, fue realmente enriquecedor, pues pude darme cuenta 

de lo bastante que me gusta la pedagogía y sobre todo si es este ramo (que por cierto me fascinaba 

cuando niño, quizas no como edutec si no como técnico manual entre otros. creo, no, estoy convencido de 

que la vinculación e interacción con los alumnos ma hizo recapacitar de que en el futuro cuando sea un 

profesor mas de educación tecnológica, podré aportar en la educación de nuevos individuos, los cuales 

aportarán nuevos estándares de bienestar social y avances tecnológicos. 

MARIO TAPIA HERNANDEZ 
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Anexo N° 7 Codificación en Tabla NB5 – NB6 
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caso qué cómo objetivos evaluación 

ARANDA  el método proyecto del 

que tanto se exige, facilitó 

y ayudó a que los 

alumnos lograrán superar 

con creces lo exigido. 

 

 

  

 

ARCE algunos que 

responden a las 

necesidades de su 

hogar, otros a la del 

establecimientos e 

incluso hay algunos 

que responden a las 

necesidades de la 

ciudad, como es el 

caso de uno que 

tenía que ver con la 

construcción de un 

camino alternativo o 

uno de unos 

semáforos, los 

proyectos eran muy 

variados. 

la profesora se 

guiaba mucho por el 

programa del 

ministerio 

la profesora se guía 

mucho por lo que 

aparece en el 

programa y por lo 

que aprendió en los 

cursos del ministerio 

solo logra pasar el 

50% aprox. de los 

contenidos 

comienzan a organizar en 

grupos de trabajo de 5 

personas instrucciones 

del trabajo a realizar. 

 

la profesora contaba con 

un sin número de 

herramientas en su 

maletín, las cuales les 

facilitaba a los alumnos si 

es que estos se las 

pedían. 

producto final de un 

proyecto 

explicándoles parte del 

trabajo a realizar la 

próxima clase, 

entregarles las 

instrucciones de trabajo al 

mismo tiempo, estas eran 

las de entregar al final de 

la hora de clases un 

trabajo escrito en el cual 

aparecieran involucrados: 

el grupo objetivo, los 

beneficiados y la 

cobertura que abarca el 

proyecto que los alumnos 

habían realizado 

anteriormente. para que 

los alumnos pudieran 

realizar este trabajo, la 

profesora les dictó unos 

apuntes en los cuales 

aparecían lo que eran o 

significaban cada uno de 

los conceptos que estos 

 una inspección a 

todos los grupos 

recuerda a los 

alumnos sobre la 

fecha de entrega de 

los trabajos, esta es, 

la clase siguiente el 

final de la hora 

la profesora 

nuevamente realiza 

un recorrido por la 

sala de clases en el 

cual evalúa los 

avances de cada 

grupo, poniendo una 

nota acumulativa en 

el libro de clases. 

a las 11:10 termina 

el recorrido, 

habiendo evaluado 

el avance de todos 

los grupos. 

la profesora me 

informa de que la 

nota de este trabajo 

solo forma parte de 

muchas notas que 

se han puesto por 

todas las etapas del 

proyecto, puesta a 

que todas estas 

etapas tienen la 

misma importancia. 

la profesora mientras 

los alumnos creaban 

el cómic se dedico a 

revisar los trabajos 
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debían trabajar. 

 

que le avían 

entregado la semana 

anterior 

 

la profesora se 

dedico a recorrer la 

sala de clases para 

poder revisar 

algunos de los 

trabajos. al terminar 

de recorrer la sala de 

clases la profesora 

paso la lista. 

a las 11:05 la 

profesora comienza 

a pedir los trabajos, 

para posteriormente 

culminar con la 

clase. 

análisis de lo 

observado 

 

Caballeria 

II medio 

    

 este nivel trabaja en 

servicios 

selección y diseño 

de un servicio 

planificación y 

desarrollo del 

servicio 

comportamiento del 

servicio en el entorn 

la profesora se 

orienta sobre este 

subsector a partir de 

del marco curricular  

( decreto 240 – 220 ) 

enseñanza básica y 

media . 

establecimiento 

siempre que puede 

creación de  proyectos . 

lo que se quiere lograr es 

la resolución de 

problemas, desarrollo de 

la comunicación , la 

identificación de la 

problemática a través de 

la observación, el trabajo 

con los otros, desarrollo 

del pensamiento, la 

formación ética , persona 

y su entorno ,el 

crecimiento y auto 

formación personal 

desarrollar el sistema de 

método proyecto. 

la profesora lleva a la 

práctica el exponer de los 

contenidos de la área y a 

partir del desarrollo y la 

ejecución de los 

 la forma de evaluar  

que utiliza es 

actividades cortas 

durante la clase , la 

autoevaluación y 

coeevaluación. 
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le ayuda al subsector 

a solucionar sus 

problemas, por 

ejemplo en 

contenidos 

específicos  ( 

metodología del 

diseño de productos 

, el servicio, energías 

alternativas). 

, objetos, aporte para 

el establecimiento , 

entre otros. por 

ejemplo se ha 

llevado a cabo 

proyectos tales 

como: anuario del 

colegio , casilleros, 

servicio de apoyo a 

la cultura , revista 

juvenil etc. 

es el grupo del 

proyecto “ radio 

estudiantil ” el 

primero en 

comenzar. 

 

 

 

contenidos 

la creación de sus propios 

proyectos y trabajar los 

contenidos mediante 

preguntas orales 

individuales y colectivas 

en el desarrollo de la 

clase . 

otro método que utiliza la 

profesora es que pasa 

puesto por puesto 

observando el avance del 

trabajo. 

se fomenta en esta 

asignatura es el trabajo en 

equipo 

realización de proyectos 

la planificación de 

proyectos se comienza a 

desarrollar , en colegio 

esperanza , desde 5 año 

básico , hasta segundo 

medio. 

los felicita porque han 

logrado un objetivo 

fundamental del  

subsector, lograr y 

desarrollar el grado de 

observación de la realidad 

que los rodea. motivación 

de parte de la profesora , 

hacia los alumnos 

la profesora se dirige al 

curso y explica lo que 

realizaran el día de hoy y 

lo que tiene que traer para 

la próxima clase. 

la profesora da inicio a la 

clase y llama a los grupos 

voluntarios 

la profesora tiene dos 

dudas y se las plantea , 

esperando una respuesta 

correcta , ya que están 

aplicando lo aprendido 

implícitamente , en el 
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trabajo proyecto , pero de 

las dos preguntas una es 

respondida correctamente 

, ya que la otra no se 

entendio bien la idea de 

las expositoras. 

la profesora les critica su 

trabajo,  pero a la vez los 

motiva para que lo revisen 

, lo arreglen  y agreguen 

lo que les falto. 

 

vuelve a exponer el grupo 

que la profesora le había 

dado la oportunidad de 

reorganizar las tareas y 

actividades , junto a las 

necesidades. esta vez los 

integrantes lo hacen 

mucho mejor . y la 

profesora les comunica 

que ellos eran el otro 

grupo que elegida para 

presentar el proyecto a la 

autoridades. los alumnos 

al escuchar esta noticia se 

motivan mucho . estos 

jóvenes son los niños mas 

desordenados del curso y 

junto a ellos trabaja juan 

chamorro , un alumno que 

tiene déficit en su coef 

intelectual , él no tiene la 

capacidad de relacionar 

cosas y su memoria es 

temporal, pero juan en su 

exposición nos sorprendió 

todos , porque relaciono 

hechos que había 

ocurrido la clase anterior 

.e l sistema de evaluación 

diferenciado y especial , 

pero el comparte y 

desarrolla las tareas 

normalmente . 

 

 

cordero     
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  el curso estaba en medio 

de un proyecto el cuál 

consistía en buscar 3 

problemas, de los cuáles 

debían elegir uno de estos 

y darle una solución. el 

problema que debían 

solucionar no era 

cualquier problema, ya 

que tenían que buscar un 

problema que estuviera 

presente en el medio en 

que interactuan y 

analizarlo para buscar una 

solución concreta como 

se dijo anteriormente. 

el profesor les pidió 

informes sobre el tema y 

debían realizar la 

finalización del proyecto 

mediante fotos, videos o 

lo que les pareciera mas 

conveniente a cada grupo. 

el profesor los centró mas 

en el tema del proyecto ya 

que les dio a conocer 

algunos conceptos sobre 

la tecnología y la 

resolución de problemas. 

de lo que les dio a 

conocer, a mi parecer, lo 

mas importante fue el 

concepto de tecnología, el 

cuál es, un conjunto de 

conocimientos de todo 

tipo empleados para 

satisfacer necesidades 

humanas mediante la 

construcción de algún 

objeto o diseño de un 

procedimiento. para que 

los alumnos quedaran 

mas claros en el tema les 

dio un ejemplo de un 

producto tecnológico con 

efectos positivos y 

negativos que genera 

éste. 

 

en la última clase 

observada el profesor les 

  



 

347 

 

explica en que consiste el 

método de proyecto 

dándole definición y 

puntos de éste. 

les explica cada etapa del 

método de proyecto paso 

por paso. 

 

 

cortez     

  ha terminado la primera 

etapa del proyecto y los 

alumnos ya han acabado, 

los bocetos y también la 

utilidad que le darán,  el 

grupo que estaba 

observando tenia la idea 

bien clara de lo que 

querían llevar a cabo.  

comenzaron a analizar y 

observar los materiales 

que trajo cada uno de 

ellos, se dividieron el 

trabajo y comenzaron a 

trabajar. 

 

 la segunda etapa del 

proyecto  ha 

comenzado y por 

supuesto la 

evaluación también 

llego la parte final del 

proyecto y todos los 

alumnos,  estaban 

listos para empezar 

la exposición de sus 

creaciones, el 

profesor se coloco al 

final del aula y dio la 

orden que podían 

comenzar con la 

exposición de sus 

trabajos, los alumnos 

expusieron sus 

trabajos sin 

problemas salvo un 

grupo de alumnos 

que 

lamentablemente no 

traían nada, ellos 

pretendieron 

justificarse mediante 

chivas (mentiras), 

bueno esa fue mi 

impresión. 

 

dalmazzo 8° básico1° año 

medio7° básico, 2° 

medio 

   

 a la hora de trabajar 

los alumnos tienen 

sobre sus mesas 

quince minutos de haber 

entrado a la sala aun no 

hay silencio. 

 la profesora dice que 

mientras ellos 

trabajan va a revisar 
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materiales como: 

cola fría, tapas de 

botella, revistas, 

diarios, rollos de 

confort y toalla nova, 

cuchillos cartoneros, 

tijeras, cintas, 

botellas, cartón, 

cartulina, maskin 

tape, cinta de 

embalaje, papel de 

regalo, reglas, 

temperas, goma eva, 

entre otras cosas. 

lo indicado por el 

profesor que consta 

en una planilla con 

las necesidades y 

problemas más 

relevante de nuestra 

actual sociedad, 

luego de los datos 

adquiridos se 

proceden a instalar 

en un gráfico ya sea 

circular o en forma 

de pirámide como lo 

hacían algunos 

alumnos. 

como me explicaba 

la profesora, el fin de 

la actividad, es que 

ellos aprendan a 

utilizar el pc  y 

ciertos programas 

que lo incluyen. 

 

 

 

 

 

la profesora trata de 

explicar la actividad del 

día, los alumnos siguen 

conversando y la 

profesora esta parada 

tratando de explicar. 

la profesora explica el 

trabajo de día mostrando 

unos cartones en forma 

de medio óvalo. 

la profesora explica que lo 

que deben crear debe de 

ser de utilidad y su fin 

debe ser coherente 

luego de la información 

retoma la clase 

propiamente tal haciendo 

una reseña de la clase 

anterior, utilizando 

esquemas en la pizarra 

sobre el método de 

proyecto, una vez 

terminado el repaso se 

dirige a la sala de 

computación. 

 

el profesor se pasea por 

los grupos ayudando a los 

alumnos a solucionar sus 

problemas y dudas 

los alumnos están 

trabajando en grupos de a 

dos. sus trabajos que 

comenzaron la semana 

pasada quedan 

guardados en un archivo 

en la red interna del 

colegio que solo la 

profesora tiene acceso, 

los trabajos los manda a 

la red común de los 

computadores y allí los 

alumnos pueden acceder 

a sus trabajos. 

 

la tarea pasada. 

siendo las 13:48 hrs 

la profesora 

pregunta a los 

grupos “como van”, 

toma su cuaderno y 

pone puntos a los 

grupos. 

la profesora dice que 

el trabajo escrito se 

entrega y el producto 

la próxima clase. 

la profesora informa 

antes que se vayan 

los alumnos que la 

próxima clase deben 

terminar y entregar 

el trabajo. 
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la profesora se pasea por 

la sala ya que ella ayuda 

a los alumnos en 

cualquier detalle de 

computación. 

 

 

verónica 

diaz diaz 

séptimo básico    

 con el correr del 

tiempo durante ese 

día la clase se 

realizó de forma 

común, una actividad 

que realizaron los 

alumnos fue los 

productos nocivos 

para la salud, en 

esta actividad se da 

a conocer 

principalmente el 

decreto de 

prohibición de 

asbesto, y junto con 

ello se les nombra 

una serie de 

enfermedades 

relacionadas con el 

producto; a su vez 

se realiza un cuadro 

con diverso 

materiales que se 

utilizan su obtención 

y ejemplos de sus 

usos, este cuadro 

fue la excusa para 

luego realizar un 

trabajo, el cual debía 

hacerlo en casa, 

algunos de los 

materiales 

mencionados en 

este cuadro fueron la 

madera, vidrio, 

arcilla. 

luego se les da otro 

trabajo en el cual 

ellos deben 

investigar los 

durante este lapso 

lamentablemente la 

profesora debía gritar 

prácticamente debido al 

desorden existente en 

clases 

una vez entregado esto se 

les pide materiales para 

trabajar la próxima clase, 

en la cual harán una 

bitácora. luego de todo 

esto la profesora 

comienza con una serie 

de preguntas al azar 

en conversaciones la jefa 

de unidad técnica, los 

comentarios realizados 

por ella, son que los 

profesores se han 

rehusado a todo este 

cambio, no les gusta 

hacer educación 

tecnológica, ellos 

prefieren seguir haciendo 

técnico manual 

tampoco se utiliza el 

método de proyecto 

 en donde amenaza a 

los alumnos 

diciéndoles que era 

con nota, esto a 

causa del desorden 

reinante en clases. 

la profesora hablaba 

sobre el rendimiento 

de este curso el cual 

no era malo 

comparado con el 

séptimo b 

 

la forma de evaluar 

esta materia es a 

través de trabajos 

realizados durante la 

clase se les entrega 

un material 

fotocopiado el cual 

deben leer y 

responder las 

preguntas que se les 

hace 
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materiales que se 

utilizan en una 

construcción y 

además debían 

investigar sobre el 

pvc. 

luego se les da otro 

trabajo en el cual 

ellos deben 

investigar los 

materiales que se 

utilizan en una 

construcción y 

además debían 

investigar sobre el 

pvc. 

como fue el caso de 

la bitácora que 

hicieron 

 

Daniela 

gonzalez 

séptimo básico    

  la forma en que la 

profesora realizaba las 

clases era toda 

programada, ya desde 

unos días antes la 

profesora tenia 

determinado los tiempos, 

según mi opinión el tener 

programada la clase es 

muy buena para tener una 

organización clara en 

cuanto a saber ocupar 

bien el tiempo y no 

desperdiciarlo 

 

ella realizaba la clase de 

forma ordenada, ya que 

siempre al llegar a la sala 

hacia que los niños se 

formaran para que 

pudieran entrar en orden 

a la sala 

 

una vez realizado este 

 la forma de evaluar 

de la profesora era 

las mas adecuada, 

ella clase a clase iba 

colocando puntos, el 

cual al final del 

trabajo formaba una 

nota final, yo creo 

que esta forma de 

evaluar refleja 

correctamente lo 

trabajado en clases 

 

dejando pasar un 

rato comenzaba a 

hacer rondas banco 

por banco revisando 

como trabajaban los 

alumnos y alumnas, 

dándoles la libertad 

para que ellos 

hicieran su trabajo 

en forma creativa y 

como a ellos mejor 

les pareciera. 

avanzada la clase 
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proceso que le tomaba 

como 15 a 20 minutos se 

disponía a comenzar la 

clase explicando el trabajo 

a realizar sin antes 

mencionar el trabajo que 

se había hecho la clase 

pasada 

ella tomaba nota de 

cada niño mediante 

la revisión de los 

bancos y ponía 

puntaje 

karin 

inostroza 

cortez 

    

 la unidad 

correspondiente al 

curso es “relación 

entre el producto 

tecnológico y el 

medio ambiente”. 

 

 

el desarrollo de las clases 

de educación tecnológica 

es en base a los 

programas del mineduc, 

no tiene muy claro los 

contenidos y en todas las 

clases lleva un  papel 

escrito con las actividades 

a realizar. todas sus 

actividades se realizan en 

forma grupal 

 

llega siempre entre 10 y 

20 minutos después del 

toque de timbre. sus 

clases comienzan 

explicando lo visto la 

semana anterior, no tiene 

un tiempo de culminación, 

solo escucha el timbre y 

su clase termina, no 

importando si lo que esta 

explicando quede lo 

suficientemente claro por 

los alumnos. explica 

constantemente los 

criterios de evaluación y 

los escribe en la pizarra. 

 

la profesora explica los 

riesgos que trae el 

trabajar con agua caliente. 

 

 

su objetivo es 

; reconocer 

que la 

elaboración 

de cualquier 

producto 

tecnológico 

implica la 

producción o 

extracción de 

recursos y 

procesos de 

transformació

n de las 

mismas 

sus notas en 

educación 

tecnológica son por 

lo general buenas, 

fluctúan entre el 5,5 

y el 7,0 con algunas 

notas deficientes (1) 

pero que están 

escritos con lápiz 

mina y con opción de 

superarlos. 

 

también se explico 

los criterios de 

evaluación se dijo; 

 

se evaluara si el 

alumno aporta 

materiales para la 

clase, si se preocupa 

de la limpieza del 

sector, trabaja en 

forma practica,etc. 
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Alejandra 

lopez 

octavo    

 al estar en segundo 

medio el programa 

recomienda que se 

siga la unidad de los 

servicios, entonces 

el proyecto trata de o 

siguiente: 

los alumnos tendrán 

que identificar un 

problema o una 

necesidad o falencia 

del establecimiento 

educacional. 

a ello tendrán que 

idear o diseñar tres 

soluciones para el 

problema o la 

necesidad del 

colegio, ello puede 

ser cualquier cosa. 

tomando en cuenta, 

su viabilidad, sus 

costos de 

producción, los 

impactos sociales y 

ecológico que 

producirá el 

producto, su sentido 

lógico, su análisis. 

 

él con otra colega ha 

creado un programa 

“paralelo” al del mineduc, 

esto por que lo 

encontraban en ciertos 

aspectos innecesarios o 

inviable, por los distintos 

marcos sociales de los 

colegios, ya que para el 

subsector muchos de los 

materiales a ocupar son 

de un costo inalcanzable 

por parte de los alumnos, 

entonces se creo este 

nuevo programa, pero 

basándose en el ya 

dispuesto por el 

ministerio. 

 

al principio se 

confundieron, la mayoría 

localizo 3 problemas y 

una solución para todo 

aquello. entonces se 

volvió a explicar, esta vez 

los alumnos compartieron 

 

saquen sus cuadernos y 

comienza a pasar materia. 

lo primero es el método 

de proyecto, esto ya lo 

había explicado antes, 

pero nos explica que es 

para que lo tengan en 

forma mas ordenada, y el 

se asegure que todos o la 

gran mayoría lo tiene. 

mi observación determino 

un déficit en el momento 

de desarrollar los trabajos 

en clases básicamente 

por la poca participación 

 y con tono de 

decepción les dice 

que tienen del primer 

periodo de clases, 

vale decir de 08:00 a 

08:45, para 

completar y mejorar 

los proyectos, les 

hace el alcance que 

están en segundo 

medio que lo que 

entregaron esta 

pobre e incompleto. 
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del docente en la 

individualización de los 

proyectos, las metas y el 

cronograma no fue 

presentado y los alumnos, 

que  trabajaban sin limite 

de tiempo ni objetivos 

claros. antes del 

desarrollo de los proyecto, 

no existió una clase 

teórica donde los 

alumnos(as) pudieran 

obtener conocimientos 

para la aplicación del 

contenido. 

 

Marcelo 

miranda 

    

 al consultar a la 

profesora cual fue el 

criterio de evaluación 

ella aduce que los 

niños dominan el 

tema principal 

(energías 

convencionales y no 

convencionales), 

 

sin embargo, los 

contenidos 

enseñados en este 

caso, se desarrollan 

en forma ordenada 

con respecto a los 

programas del 

minedú 

, sin embargo, su 

motivación por enseñar de 

mejor manera los 

contenidos, la llevaron a 

buscar material (libros), 

con los cuales logro un 

muy buen manejo del 

ramo. 

 

trabajan en forma grupal 

 no puedo dejar pasar 

la oportunidad de 

criticar las altas 

calificaciones que se 

sacaron los alumnos, 

para tan poca 

exposición de 

trabajos, los cuales 

eran realizados con 

materiales bastante 

precarios, papel en 

su mayoría, con el 

que hicieron molinos 

la aplicación en la 

sala de clases por 

parte de la profesora 

es muy positiva para 

los alumnos, algo 

importante es que 

pregunta bastante y 

recorre la sala 

verificando, que sé 

este trabajando en 

forma ordenada 

valeska 

morales 

séptimo    

 en tres de las cuatro 

clases los alumnos 

estaban ya 

investigando sobre 

los diferentes  tipos 

falta de  realización de 

proyectos por parte de los 

alumnos en el área de 

educación tecnológica en 

un 7° básico de la escuela 

 es muy difícil tener 

una clase armónica 

al ser los niños 

demasiado inquietos 

y no tomar mucho en 
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de materiales como 

por ejemplo: madera, 

metal, la greda, el 

plásticos etc. todas 

sus características, 

el impacto ambiental 

en conclusión todo lo 

que se recoge para 

hacer un trabajo de 

investigación pero se 

notaba que aunque 

investigaron no 

entendían mucho 

sobre el tema 

 

trabajo con 

materiales de 

desechos que le 

podían dar un uso de 

impresión artesanal. 

 

hasta acá todo va 

bien por que 

cumplen con los 

contenidos mínimos 

de su nivel pero sólo 

con una parte de el. 

 

alemania, sus causas y 

consecuencias en los 

alumnos. 

lo que se produce una 

falla es en la elaboración 

de proyecto lo cual no se 

lleva a cabo ni por parte 

de la profesora ni por 

parte de la escuela 

(buscar solución). 

la profesora me explicó 

que el colegio lo van a 

restaurar para tener 

jornada completa el 

próximo año y este 

tendría un taller especial 

para la clase de 

tecnología y que ahí 

realizara proyectos con 

los niños ya que será mas 

cómodo el trabajo porque 

las sales de clases no 

están equipadas con lo 

que se necesita para una 

de estas clases,  como 

por ejemplo material 

audiovisual que sirve de 

apoyo, mesones grandes 

para trabajar en grupo, 

etc. 

 

cuenta a los 

compañeros que 

disertaban siendo 

que fueron 

advertidos que se les 

tomaría una prueba 

al termino de las 

disertaciones la cual 

nunca se hizo. 

 

 

 

maría 

muñoz 

figueroa. 

    

 los alumnos se veían 

muy contentos con el 

trabajo creo que el 

enfoque que la 

señorita le dio no fue 

bueno. al final solo 

les enseño a hacer y 

no el objetivo de este 

trabajo 

 

igualmente bajamos 

y la profesora 

prosiguió con el 

objetivo de esta 

de inmediato la profesora 

dio un tiempo a los 

alumnos para que 

terminaran sus maqueta 

 

costo bastante que 

pusieran atención pero la 

profesora logro llamar su 

atención cuando amenazo 

con poner una anotación 

general de curso. 

procedió con la 

explicación bastante 

sencilla pero entendible 

luego la 

profesora 

puso el 

objetivo de la 

clase de hoy 

y me comento 

que eso lo 

hacia todas 

las clases a 

su inicio 

 

como era de 

esperar muy 

pocos 

dado que después 

comenzarían a 

exponer sus 

proyectos de servicio 

 

después la profesora 

les puso las notas 

que a mi parecer 

fueron bastantes 

elevadas para el 

nivel del curso 
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clase y explico lo 

que debían de hacer; 

arreglar las hojas y 

luego comenzar el 

empaste 

 

observe estaban en 

la segunda unidad 

del programa de 

mineduc, pero 

comparando los 

objetivos finales de 

esta unidad con los 

obtenidos, no fueron 

alcanzados. 

desde la segunda 

clase hacia delante 

continua con la 

tercera unidad la 

cual tuvo un mal 

enfoque dado que no 

les dio el 

conocimiento del 

porque estaban 

haciendo la actividad 

sino solo se enfoco 

en enseñar como 

hacer y no el porque 

se debe de hacer, el 

porque ayuda al 

medio ambiente 

 

la profesora solo pasaba 

metida en el libro de cales 

y luego los orientaba un 

poco pero no por voluntad 

propia sino porque los 

alumnos se lo podían 

 

la profesora comenzó a 

explicar y dar ideas de 

cómo podían haces la 

tapas del empastad 

alumnos 

llevaron sus 

materiales y 

dio a conocer 

el objetivo de 

esta clase la 

cual era 

reciclar papel 

este trabajo 

no tenia un 

objetivo final 

 

el objetivo de 

esta clase era 

hacer el papel 

para después 

empastarla y 

hacer una 

libreta. 

 

 

 

algunos alumnos 

avanzaron bastante 

hasta incluso 

terminaron el trabajo 

en clases, también 

algunos no 

avanzaron nada, la 

señorota comenzó a 

poner fin a esta 

clase y les pidió los 

materiales para las 

tapas de su libretita. 

 

el nivel que puso la 

profesora fue muy 

bajo porque la 

mayoría de las notas 

eran sobre seis y a 

mi punto de vista 

muchos no merecían 

ni siquiera un cinco, 

 

 

Karina 

nuñez 

séptimo    

 también les dio a 

elegir la actividad a 

realizar después del 

trabajo teórico que 

ya había propuesto, 

la actividades eran 

trabajar con un trozo 

de madera y tallarlo 

o trabajar con papel 

mache y hacer 

figuras con este. los 

niños y niñas por 

votación unánime 

eligieron trabajar la 

madera. 

 

antes de comenzar con el 

nuevo tema  la profesora 

dio a elegir a los alumnos 

y alumnas que era lo que 

ellos deseaban hacer y 

les dio dos posibilidad, 

comenzar con el tema de 

la “madera” o el “papel 

 

la actividad se lleva acabo 

en dos partes la primera 

se trata de la 

investigación teórica del 

producto, aquí la 

profesora dicta ciertos 

 luego para terminar 

con lo teórico la 

profesora realiza una 

guía con nota 

 

evaluación 

la actividad completa 

consto de dos notas 

una era por la parte 

teórica y la otra la 

actividad manual. 

la actividad del 

tallado en la 
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la otra parte de este 

proceso consta del 

trabajo en madera el 

cual es un tallado 

realizado por el 

alumnado 

 

el contenido pasado 

por la profesora 

corresponde a los 

contenidos que se 

encuentran en el 

programa del 

mineduc, el cual 

corresponde a la 

primera unidad de 

este mismo  que 

tiene relación con el 

producto y el 

ambiente 

datos referentes a la 

madera y pide a sus 

alumnos y alumnas que 

por su cuenta investiguen 

otros datos más con 

respecto a lo que se 

estaba estudiando 

 

esta  actividad se 

realizaba en grupos de 

tres( los mismos alumnos 

y alumnas escogían con 

quien querían trabajar). 

esta parte se realizo al 

principio del proceso y al 

final. 

 

m e pareció bastante 

bueno que la profesora 

interactuara tan 

estrechamente con los 

niños y niñas del curso a 

pesar de que este era 

bastante desordenado. la 

señorita tenia muy buena 

disposición con todo lo 

referente a la actividad y 

tenia muy buena a llegada 

con el curso completo 

 

evaluación fue 

diferente ya que se 

pusieron puntos 

durante todo el 

proceso de tallado y 

luego se puso una 

nota final, esta nota 

final fue el resultado 

del promedio de los 

puntos por trabajo en 

clases y la nota por 

el trabajo hecho. 

jaime 

olivares s. 

II e.m.    

 la profesora no 

siendo profesional 

del subsector de 

edutec se 

desempeña bastante 

bien de acuerdo a 

los programas 

entregados por el 

ministerio de 

educación, 

 

en cuanto a los 

proyectos realizados 

por los alumnos (as), 

de cierto modo cuando los 

alumnos (as) necesitaban 

de su ayuda ella los  

corregía y orientaba para 

que desarrollaran  un 

trabajo exitosopara 

trabajar en  sus proyectos 

la profesora los dividió en 

grupos de cinco alumnos 

(as), lo cual no era 

favorable para algunos 

alumnos (as) porque 

mientras estos trabajaban 

el resto del grupo se 

dedicaba a realizar otras 

actividades en ocasión 

 se veía claramente 

la intervención de 

algún maestro 

carpintero, cuando 

los proyectos se 

debían entregar 

algunos grupos 

recién comenzaban 

a fabricar, no siendo 

estos sancionados 

por la profesora, en 

esta ocasión la 

profesora debería 

ser más firme y 

restar puntaje a su 

evaluación. 
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y específicamente 

sus maquetas 

muchas de estas 

eran realizadas con 

materiales reciclados 

tareas de otras asignatu 

 

se llega a la conclusión  

que en su mayoría  sabe 

las diferencias que hay 

entre edutec y ed. técnico 

manual, pero no sabe 

definir lo que realmente es 

edutec, solamente lo 

asocian con  la realización 

de proyectos 

 

 

Marcela 

oyarce 

I e.m.    

 además trabaja muy 

bien los objetivos de 

la educación 

tecnológica, con un 

trato personalizado 

para con sus 

alumnos  lo que le 

da la oportunidad de 

trabajar objetivos 

fundamentales 

transversales con 

ellos. 

 

el método de proyecto en  

ellos a sido una nueva 

forma de estudio y de 

aprendizaje mas 

entretenido y motivador, 

una forma  de expresar 

sus cualidades y gustos 

.este es el clima que se 

dio el día de la 

presentación de sus 

proyectos, no había un 

temor de salir adelante a 

exponer, mas bien sus 

ansias se notaban, 

querían ser los primeros 

.se exigían para la 

exposición tenia formal, 

uniforme completo con 

blazer abotonado, sin 

capa, además de un 

lenguaje técnico en la 

explicación del objeto. 

ya que en el trabajo 

anterior era un proyecto 

predeterminado, este era 

una forma libre, la idea 

era inventar o mejorar un 

objeto tecnológico 

 

sus clases son esperadas 

por  el alumnado por el 

alumnado ya que el 

currículo nacional es 

creo que los 

objetivos 

esperados en 

este 

subsector se 

están 

cumpliendo a 

cabalidad en 

este 

establecimien

to ya que el 

docente que 

esta a cargo 

de la 

educación 

tecnológica 

es en muchos 

aspectos 

ideal para 

entender y 

dar a 

entender los 

objetivos 

principales de 

la reforma 

educacional, 

me refiero 

con esto que 

al ser un 

docente 

egresado de 

la carrera 

cumple un 

100% las 

expectativas 

esperadas del 
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trabajado por ella con 

actividades más 

entretenidas lo que 

producen una excelente 

motivación. 

entre los demás docentes 

es muy querida también 

por su carisma y 

tranquilidad que emana 

de ella. 

 

como debe 

ser un 

profesor de 

educación 

tecnológica. 

 

Carla 

puente 

7° básico    

 disertaciones sobre 

procesos de 

producción lo que 

esta dentro del 

programa de 

educación de 7º  

básico 

profesora demuestra 

hacer las clases con 

mucho agrado, también 

expresa muy claramente 

sus conocimientos y 

demuestra un total 

dominio de los  temas 

tratados, entrega las 

pautas necesarias para 

que se desarrollen los  

diferentes temas,  tanto  

para su presentación y 

como la elaboración de 

los informes, además 

cuales serán los factores 

y contenidos mínimos a 

evaluar para obtener una 

buena calificación. 

 

 

 las disertaciones se 

llevaron a cabo en la 

sala de clases de 

uso habitual de 

todas las 

asignaturas, el 

colegio no cuenta 

con  un taller para 

desarrollar la 

asignatura. 

 

Josué 

roman 

I E:M    

 los contenidos que 

se entregaban a los 

alumnos eran de 

acuerdo a las 

necesidades del 

colegio(entrega 

carreras de 

telecomunicaciones, 

electrónica y 

electricidad) y no 

tanto al programa del 

mineduc 

 luego explica 

los objetivos 

que ella 

evaluara del 

trabajo(proce

so), y con ello 

finaliza la 

clase. 

 

después de unos 

minutos y algunas 

amonestaciones a 

alumnos conflictivos, 

la profesora 

comenzó a dar las 

primeras 

indicaciones del 

trabajo a desarrollar 

y la forma de 

evaluación que 

utilizaría en este 



 

359 

 

caso(autoevaluación, 

evaluación grupal, 

evaluación 

individual, en total 6 

notas 

 

luego de regresar de 

recreo, la profesora 

realiza una 

inspección del 

trabajo 

profesora revisa los 

avances de cada 

grupo en forma 

personal 

 

mientras comienza 

con la revisión de los 

trabajos desde su 

banco(solo los 

trabajos terminados). 

claudio soto I E:M:    

 al principio de las 

observaciones los 

alumnos estaban 

trabajando con 

“dibujo técnico”, la 

siguiente unidad fue 

“determinación de un 

objeto tecnológico 

 

 

explica muy débil las 

actividades que propone 

en clases, no da esa 

confianza a los alumnos 

de que ellos les hagan 

preguntas sobre los 

contenidos, no todos 

quedan claro sobre que 

es lo que se propone la 

profesora qué espera de 

ellos. 

 

solamente la profesora les 

dio que hicieran una 

actividad en clases, les 

dio la pauta, explico 

algunos términos técnicos 

del vocabulario 

tecnológico y la mayoría 

de los alumnos no 

comprendieron que les 

pedía la profesora 

algunos haciendo 

 por ende las 

calificaciones fueron 

en un rango de 

insuficientes, el 

problema de la 

profesora es de no 

atender a esa baja 

de calificaciones, por 

supuesto los 

alumnos 

reaccionaron con 

quejas hacia el 

trabajo, mal 

entendido sobre las 

preguntas de la 

actividad, y 

lamentablemente la 

profesora no tenía 

ese estímulo que los 

alumnos y alumnas 

comprendan bien 

sobre lo que se trata, 

en cambio solo se 

dedicaba a revisar 

trabajos en clases 

mientras habían 
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actividades de otras áreas 

otros recién haciendo el 

trabajo sobre dibujo 

técnico, etc. bueno como 

se puede apreciar la 

profesora no deja claro los 

conceptos de la unidad 

que corresponde. la 

segunda unidad que fue 

hacer una encuesta sobre 

un objeto tecnológico, 

paso algo similar a lo de 

la unidad anterior, vuelvo 

a repetir los alumnos si 

fueran estimulados como 

corresponde su 

aprendizaje cognitivo 

sería más provechoso 

ante esa actividad, la 

profesora solo dicta la 

actividad, pregunta si hay 

alguna duda, de vez en 

cuando explicó conceptos 

tecnológicos y luego se 

iba a sentar a su puesto 

 

la profesora dio la 

respectiva pauta de la 

actividad que involucraba 

todo lo antes trabajado, 

tanto el diseño, la 

encuesta sobre el 

producto y principalmente 

el uso de la creatividad 

 

alumnos y alumnas 

distraídas, 

 

cada 20 minutos se 

daba la molestia de 

pararse a ver como 

evolucionaba la 

actividad 
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Anexo N°8: Libro de Códigos Cuestionario 
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COLUMNA VARIABLE CODIGO 

1 Sujeto   

      

2 Nivel Observado 1 =NB 3 Quinto Básico 

    2 =NB 4 Sexto Básico 

    3 =NB 5 Séptimo Básico 

    4 =NB 6 Octavo Básico 

      

3 Establecimiento 
1=   Escuela de Niñas República del 
Uruguay, Valparaíso 

    2=   Colegio San Nicolás 

    3=   Escuela 21 de Mayo, Viña del Mar, V 

    4=   Colegio Alberto Hurtado, Valparaíso, V 

    5=   Escuela Palestina, La Calera, V 

    6=   Colegio Providencia, San Antonio,V 

    
7 =  Colegio Cirujano Videla F 301, 
Valparaíso, V 

    8 =  Colegio Santa Teresa, Valparaíso, V 

    9 =  Colegio Aconcagua, Quilpué, V 

    
10 = Escuela Gaspar Cabrales 
D250,Valparaíso, V 

    
11 = Escuela E267,Diego 
Portales,Valparaíso, V 

    
12 = Liceo Computacional A23, Valparaíso, 
V 

    
13 = Escuela Fernando Durán Villarreal, 
Quilpué, V 

    
14 = Escuela Nº17 Ernesto Bertelsen 
Temple, Quillota, V 

    
15 = Escuela República del Líbano F362, 
Viña del Mar, V 

    
16 = Colegio Comunidad José Luis 
Norris,San Antonio, V 

    17 = Colegio Particular Inglés, Quintero, V 

    18 = Colegio Liahona, El Belloto, Quilpué ,V 

    
19 = Colegio Leonardo Murialdo, 
Valparaíso, V 

    
20 = Colegio Teresita de Lisieux, 
Valparaíso, V 

    
21 = Escuela Básica Abraham 
Lincoln,Quillota, V 

    22 = Colegio Particular Inglés, Quintero, V 

    
23 = Colegio Salvador González, Llay - 
Llay, V 

    
24 = Colegio República de Colombia, Viña 
del Mar, V 

    
25 = Colegio Francisco de Miranda, 
Quillota, V 

    
26 = Colegio Movilizadores Portuarios, San 
Antonio, V 

    27 = Colegio Esperanza, Quilpué, V 

    28 = Colegio King Edwards, Quilpué, V 

    
29 = Colegio Inmaculada de Lourdes, Viña 
del Mar, V 

    
30 = Colegio Sagrados Corazones de 
Valparaíso, V   
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31 = Escuela D314 "Joaquín Edwards 
Bello", Valparaíso, V 

    
32 = Colegio Purísima de Lo Vásquez, 
Casablanca, V 

    
33 = Colegio Nuestra Sra. De Lourdes 
Valparaíso, V 

    
34 =  Colegio Semiparticular Nº31 "El 
Retiro" San Antonio, V 

    35 = Colegio Ulda Aracena, Nogales, V 

    36 = Escuela Alemania, Valparaíso, V 

    37 = Escuela Grecia D251, Valparaíso, V 

    
38 = Colegio"Luis Cruz Martínez" F436, 
Quilpué, V 

      

4 Comuna 1 = Valparaíso 

    2 = Viña del Mar 

    3 = Quilpué 

    4 = Quintero 

    5 = Quillota 

    6 = Llay - Llay 

    7 = San Antonio 

    8 = Villa Alemana 

    9 = La Calera  10 =Nogales 

      

5 Región 1 = V Región 

      

6 Dependencia 1 = Municipal 

    2 = Particular Subvencionado 

    3 = Particular Pagado 

      

7 Proyecto 1 = Escolar Completa    

    2 = Liceo para todos 

    3 = Normal 

      

8 Calendario Escolar 1 = Trimestre 

    2 = Semestre 

    9 = No contesta 

      

9 Sexo 1 = Femenino 

    2 = Masculino 

    9 = No contesta 

      

10 Edad 1 = 20-35 

    2 = 36-46 

    3 = 47-57 

    4 = 58-68 

    9 = No contesta 

      

11 Título 1 = Profesor  Básico 

    2 = Profesor Enseñanza Media    

    3 = Egresado de Pedagogía 

    4 = Licenciatura en Artes 
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    9 = No contesta 

      

12 Mención 1 = Sí           2= No 

    9 = No contesta  0=No corresponde 

      

13 Mención 1 = Educación Tecnológica 

    
2 = Estudio y Comprensión del Medio 
Natural y Ambiental 

    3 = Lenguaje y Comunicación 

    4 = Educación Musical 

    5 = Artes Visuales    

    6 = Ciencias Sociales  

    7 = Computación      

    8 = Matemáticas     .   

    9 = No contesta 

    10 = Téc. Espec 

    11 = Alemán 

    12 = Comunicación Visual 

    13= A.A.M.M. 

    14 = Educ. Física 

    15 = Informática 

      

14 PPF 1 = 2000 

15   2 = 2001 

16   3 = 2002 

      

17 Totales cursos 2000-2002 1=1 

    2=2 

    3=3 

      

18   4 = 2003 

19   5 = 2004        

20   6 = 2005 

      

21 Totales cursos 2000-2005 1=1 

    2=2 

    3=3 

    4=4 

      

22 Sector 
1 = Educación Tecnológica/Relac con Educ 
Tecnológica 

    2 = Educ. Tecnológica y otro (s) 

      

23 Posgrado 1 = Magister 

    2 = Doctorado 

    3 = No tiene     

    4 = Postítulo en Administración 

    5 = Postítulo en Edutec 

    9 = No contesta 

      

24 Años de Docencia 1 = 1 a 5 
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    2 = 6 a 10 

    3 = 11 a 15 

    4 = 16 a 20 

    6 = 26 a 30 

    7 = más de 30 

    9 = No contesta 

      

      

25 Enseñaba 1 = Lenguaje y Comunicación 

26   2 = Matemáticas 

27   3 = Ciencias Naturales 

28   4 = Ciencias Sociales 

29   5 = Educación Física 

30   6 = Educación Técnico Manual 

31   7 = Artes Plásticas  

32   8 = Educación Tecnológica 

      

33 ¿Qué programa de estudio aplica Ud.? 1 = Mineduc 

    2 = Establecimiento 

    3 = Técnico Manual 

    4 = Ninguno 

    9 = No contesta 

      

34 ¿En qué año o años? 1 = 2000 

35   2 = 2001 

36   3 = 2002 

37   4 = 2003 

38   5 = 2004 

39   6 = 2005       

    9 = No contesta 

    0=no corresponde 

      

40 Conocimiento Prop de Edutec 1º 1 = Marco Curricular 

    2 = Programas del Mineduc 

    3 = En cursos PPF 

    4 = Conversaciones con mis colegas 

    5 = La Web del Mineduc 

    9 = No contesta 

      

41 Conocimiento Prop de Edutec 2º 1 = Marco Curricular 

    2 = Programas del Mineduc 

    3 = En cursos PPF 

    4 = Conversaciones con mis colegas 

    5 = La Web del Mineduc 

    9 = No contesta 

      

42 Cuántas unidades por nivel? 2000 1 = Todas o la gran mayoría 

    2 = Las 3/4 partes aproximadamente 

    3 = La 1/2 aproximadamente 

    4 = Menos de la mitad 
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    5 = Nada 

    9 = No contesta 

      

43 Cuántas unidades por nivel? 2001 1 = Todas o la gran mayoría 

    2 = Las 3/4 partes aproximadamente 

    3 = La 1/2 aproximadamente 

    4 = Menos de la mitad 

    5 = Nada 

    9 = No contesta 

      

44 Cuántas unidades por nivel? 2002 1 = Todas o la gran mayoría 

    2 = Las 3/4 partes aproximadamente 

    3 = La 1/2 aproximadamente 

    4 = Menos de la mitad 

    5 = Nada 

    9 = No contesta 

      

45 Cuántas unidades por nivel? 2003 1 = Todas o la gran mayoría 

    2 = Las 3/4 partes aproximadamente 

    3 = La 1/2 aproximadamente 

    4 = Menos de la mitad 

    5 = Nada 

    9 = No contesta 

      

46 Cuántas unidades por nivel? 2004 1 = Todas o la gran mayoría 

    2 = Las 3/4 partes aproximadamente 

    3 = La 1/2 aproximadamente 

    4 = Menos de la mitad 

    5 = Nada 

    9 = No contesta 

      

47 Cuántas unidades por nivel? 2005 1 = Todas o la gran mayoría 

    2 = Las 3/4 partes aproximadamente 

    3 = La 1/2 aproximadamente 

    4 = Menos de la mitad 

    5 = Nada 

    9 = No contesta 

      

48 Presentación del Programa  1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

49 
Objetivos Fundamentales 
Transversales 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 
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50 Orientaciones Didácticas 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

51 Listado de Objetivos Fundamentales 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

52 Esquema del Subsector 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

53 Indicadores para situar el trabajo 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

54 Cuadro Sinóptico 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

55 Los contenidos de cada unidad 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

56 Las sugerencias metodológicas 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

57 Los ejemplos de actividades 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

58 Los proced y criterios de evaluación 1 = Muy usado 

    2 = Usado 
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    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

59 Los ej de activ de evaluación de c/u 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

60 Anexo 1 Conceptos articuladores 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

61 Anexo 2 Glosario de términos 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

62 Anexo 3 Referencias bibliográficas   

    1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

63 Resumen de OF y CMO para Edutec 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

64 
Para planificar su trabajo en el aula 1º 
op 1 = Marco curricular 

    2 = Programas del Mineduc 

    3 = Programas del establecimiento 

    4 = La Web del Mineduc 

    5 = Otro 

    9 = No contesta 

      

65 
Para planificar su trabajo en el aula 2º 
op 1 = Marco curricular 

    2 = Programas del Mineduc 

    3 = Programas del establecimiento 

    4 = La Web del Mineduc 

    5 = otro 

    9 = No contesta 
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66 Prácticas efectivas 1º op 1 = Exponer los contenidos a los alumnos 

    2 = Trabajar los contenidos con ejemplos 

    
3 = Proponer a los alumnos temas de 
investigación 

    
4 = Hacer esquemas sobre los contenidos 
en la pizarra 

    5 = Elaborar guías con contenidos 

    
6 = Trabajar el contenido mediante 
preguntas a los alumnos 

    7 = Otro 

    9 = No contesta 

      

67 Prácticas efectivas 2º op 1 = Exponer los contenidos a los alumnos 

    2 = Trabajar los contenidos con ejemplos 

    
3 = Proponer a los alumnos temas de 
investigación 

    
4 = Hacer esquemas sobre los contenidos 
en la pizarra 

    5 = Elaborar guías con contenidos 

    
6 = Trabajar el contenido mediante 
preguntas a los alumnos 

    7 = Otro 

    9 = No 

      

68 ¿Qué métodos? 1º op 
1 = Desarrollar proyectos propuestos por el 
profesor 

    
2 = Desarrollar proyectos propuestos por 
los alumnos 

    3 = Tomar apuntes 

    
4 = Desarrollar ejercicios o guías 
elaboradas por el profesor 

    5 = Elaborar guías con contenidos 

    
6 = Trabajar el contenido mediante 
preguntas a los alumnos 

    7 = Otro 

    9 = No 

      

69 ¿Qué métodos? 2º op 
1 = Desarrollar proyectos propuestos por el 
profesor 

    
2 = Desarrollar proyectos propuestos por 
los alumnos 

    3 = Tomar apuntes 

    
4 = Desarrollar ejercicios o guías 
elaboradas por el profesor 

    5 = Elaborar guías con contenidos 

    
6 = Trabajar el contenido mediante 
preguntas a los alumnos 

    7 = Otro 

    9 = No 

      

70 ¿Qué actividades? 1º op 
1 = Atender preguntas individuales de los 
alumnos 

    
2 = Dar explicaciones al curso sobre las 
dudas que van surgiendo 

    
3 = Hacer preguntas individuales a los 
alumnos 

    4 = Ir grupo por grupo viendo el avance de 
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las actividades 

    5 = Revisar los cuadernos de cada alumno 

    
6 = Revisar la actividad realizada por los 
alumnos en la pizarra 

    7 = Hacer preguntas a todo el curso 

    
8 = Pasearse por la sala para ver el avance 
de los alumnos 

    9 = No contesta   10 = Otro 

      

71 ¿Qué actividades? 2º op 
1 = Atender preguntas individuales de los 
alumnos 

    
2 = Dar explicaciones al curso sobre las 
dudas que van surgiendo 

    
3 = Hacer preguntas individuales a los 
alumnos 

    
4 = Ir grupo por grupo viendo el avance de 
las actividades 

    5 = Revisar los cuadernos de cada alumno 

    
6 = Revisar la actividad realizada por los 
alumnos en la pizarra 

    7 = Hacer preguntas a todo el curso 

    
8 = Pasearse por la sala para ver el avance 
de los alumnos 

    9 = No contesta   10 = Otro 

      

72 ¿Qué actividades? 3º op 
1 = Atender preguntas individuales de los 
alumnos 

    
2 = Dar explicaciones al curso sobre las 
dudas que van surgiendo 

    
3 = Hacer preguntas individuales a los 
alumnos 

    
4 = Ir grupo por grupo viendo el avance de 
las actividades 

    5 = Revisar los cuadernos de cada alumno 

    
6 = Revisar la actividad realizada por los 
alumnos en la pizarra 

    7 = Hacer preguntas a todo el curso 

    
8 = Pasearse por la sala para ver el avance 
de los alumnos 

    9 = No contesta   10 = Otro 

      

73 
Tipos de evaluaciónes: trabajos o 
proyectos  1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

74 Evaluar ej o trab cortos en clases 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

75 Interrogaciones orales 1 = Muy usado 

    2 = Usado 
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    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

76 Pruebas escritas 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

77 Tareas para la casa 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

78 Autoevaluación 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

79 Coevaluación 1 = Muy usado 

    2 = Usado 

    3 = Poco usado 

    4 = No usado 

    9 = No contesta 

      

80 Lugar de desarrollo de las clases 1 = En la sala de clases 

    
2 = En el taller impecablemente construido 
e implementado 

    3 = En el patio 

    4 = Sala especial para Edutec 

    5 = Otro 

    
6 = En sala de clases /sala especial para 
Edutec 

    
7 = En la sala de clases / En el pasillo del 
piso  

    8 = En la sala de clases / En el patio   

    10 = En la sala de clases / otro 

    
11 = En la sala de clases/sala especial para 
Edutec/otro 

      

81 Elementos a disposición de los alumnos 1= Materiales diversos 

    2= Equipos computacionales 

    3= Algún texto de Educación Tecnológica 

    4= Herramientas y materiales diversos 

    
5= Materiales diversos y equipos 
computacionales 

    6= Equipos computacionales y otro 

    
7= Herramientas/materriales 
diversos/equipos computacionales 

    8= Otro 
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    10= Herramientas y algún texto 

      

82 ¿Cómo es el trabajo con los alumnos? 
1 = Cada alumno trabaja en forma 
individual 

    2= Trabajan en grupos o en parejas 

    3= Ambos 

    9 = No contesta 

      

83 ¿Salidas al terreno? 1 = Si 

    2 = No 

    9 = No contesta 

      

84 ¿Con qué apoyo?  
1 = Apoyo económico de la dirección del 
establecimiento 

    2 = Apoyo económico de los apoderados 

    
3 = Compañía de apoderados en las 
salidas   

    4= Apoyo econ direcc/apoyo econ de apod 

    
5= Apoyo econ de apod/compañía de 
apoderados 

    9 = No contesta 

      

85 ¿Otras actividades? Distintas a Edutec? 1 = Si, preparar y realizar otras actividades 

    2 = No  

    9 = No contesta 

      

86 ¿Apoyo profesional? 1 = Si 

    2 = No, y siente que lo ha necesitado 

    3 = No, pero no lo ha necesitado 

      

87 Indique apoyo específico requerido 1 = Apoyo metodológico 

    
2 = Apoyo para planificar con los 
programas del Mineduc 

    3 = Apoyo en contenidos específicos 

      

88 Necesidad de apoyo en contenidos 1° 1 = Representación gráfica técnica 

    2 = Expresión Gráfica Aplicada 

    3 = Electricidad básica 

    4 = Mecanismos y circuitos 

    5 = Metodología del diseño de productos 

    6 = Energías alternativas 

    7 = Medioambiente 

    
8 = El método de proyectos en la educación 
tecnológica 

    9 = Análisis de productos cotidianos 

    10 = Cómo analizar un servicio 

    11 = Cómo diseñar y ejecutar un servicio 

    12 = Cómo trabajar proyectos en resina 

    13 = Otro 

    14 = No responde 

89 Necesidad de apoyo en contenidos 2° 
1 = Representación gráfica técnica   0= no 
corresponde 

    2 = Expresión Gráfica Aplicada 
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    3 = Electricidad básica 

    4 = Mecanismos y circuitos 

    5 = Metodología del diseño de productos 

    6 = Energías alternativas 

    7 = Medioambiente 

    
8 = El método de proyectos en la educación 
tecnológica 

    9 = Análisis de productos cotidianos 

    10 = Cómo analizar un servicio 

    11 = Cómo diseñar y ejecutar un servicio 

    12 = Cómo trabajar proyectos en resina 

    13 = Otro 

    14 = No responde 

90 Necesidad de apoyo en contenidos 3°  1 = Representación gráfica técnica 

    2 = Expresión Gráfica Aplicada 

    3 = Electricidad básica 

    4 = Mecanismos y circuitos 

    5 = Metodología del diseño de productos 

    6 = Energías alternativas 

    7 = Medioambiente 

    
8 = El método de proyectos en la educación 
tecnológica 

    9 = Análisis de productos cotidianos 

    10 = Cómo analizar un servicio 

    11 = Cómo diseñar y ejecutar un servicio 

    12 = Cómo trabajar proyectos en resina 

    13 = Otro 

    14 = No responde 

      

91 Sus clases en base al Método de Proy? 1 = Si 

    2 = No 

    9 = No contesta 

      

92 ¿Quién propone los proyectos? 1 = El profesor 

    2 = Los alumnos 

    3 = Ambos 

    9 = No contesta 

      

93 Proy relac con la comunidad o munic 1 = 10 a 20%   7= 2% 

    2 = 21 a 40% 

    3 = 41 a 60% 

    4 = 61 a 80% 

    5 = 81 100% 

    6 = Ninguno 

    9 = No contesta 

      

94 Proy relac con el establecimiento 1 = 10 a 20% 

    2 = 21 a 40% 

    3 = 41 a 60% 

    4 = 61 a 80% 

    5 = 81 100% 
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    6 = Ninguno 

    9 = No contesta 

      

95 Proy relac con el hogar del alumno 1 = 10 a 20% 

    2 = 21 a 40% 

    3 = 41 a 60% 

    4 = 61 a 80% 

    5 = 81 100% 

    6 = Ninguno 

    9 = No contesta 

Lugar de desarrollo 
de las clases 1 = En la sala de clases   

  
2 = En sala especial para Educación 
Tecnológica   

  
3 = En el pasillo del piso 
correspondiente a la sala de clases   

  4 = En el patio     

  5 = En el casino cuando no se ocupa   

  
6 = En el taller impecablemente 
construido e implementado   

  7 = Otro (Lab de Cs)   
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Anexo N°9: Puntajes de la Pauta de Observación 
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Puntajes de la Tabla de Observación 
 

236 7.00 202 5.99 168 4.98 134 3.97 

235 6.97 201 5.96 167   133 3.94 

234 6.94 200 5.93 166   132   

233 6.91 199   165   131 3.88 

232 6.88 198   164   130   

231 6.85 197   163   129   

230 6.82 196   162       

229   195   161       

228   194   160       

227   193           

226   192           

225   191           

224   190 5.63         

223   189   155       

220 6.52 188           

219   187           

218   186           

217   185           

216   184   150       

215   183           

214   182           

213   181           

212   180 5.33         

211   179   145       

210 6.22 178           

209   177           

208   176           

207   175     4.18     

206   174   140 4.15     

205 6.08 173 5.13   4.12     

204 6.05 172     4.09     

203 6.02 171 5.07   4.06     

    170     4.03     

    169 5.01 135 4.00     

                

destacados   competentes   básicos   insatisfactorios   
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Anexo N°10: Instrumentos en CD 

Anexo N°11: Documentos en CD 

Anexo N°12: Programas de Educación Tecnológica en CD 

Anexo N°13: Observaciones de clases 2004 en CD 

Anexo N°14: Observaciones de clases 2005 en CD 

Anexo N°15: Análisis cualitativo en CD 

Anexo N°16: Análisis cuantitativo en CD 

Anexo N°17: Algunos proyectos de alumnos en CD 

Anexo N°18: Otras tablas en CD 

Anexo N° 19: Proyecto Pedagogía en Tecnología, en CD 

Anexo N° 20: Programa Diplomado Informática Educativa en CD 

 

 

 

 




