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El número correspondiente al segundo semestre, periodo agosto-diciembre del año 
2013 de REXE, presenta 10 artículos en total. Como es tradición de nuestra revista, dis-
tribuye sus artículos en sus tres secciones, sin embargo, dado el carácter científico de la 
misma, la sección Investigación concentra 8 de ellos, y los dos restantes en la sección Es-
tudios y Debates y la sección Experiencias Pedagógicas, respectivamente. Este conjunto 
de artículos son el producto de un acucioso trabajo de selección de la totalidad de ellos 
recibidos, bajo los parámetros establecidos del sistema doble ciego. 

De esta forma, los artículos contenidos en la Sección de Investigación, abordan temá-
ticas distintas y metodologías diversas. Así los dos primeros artículos se plantean la in-
vestigación desde construcciones comunitarias, la primera con un diseño de investigación 
acción se levanta una construcción curricular, y la segunda con un diseño cualitativo de 
la metodología comunicativa, estudia la influencia del voluntariado en comunidades de 
aprendizaje. El tercer artículo, es resultado de una investigación acción que sigue la expe-
riencia de intertextualidad del lenguaje literario y el lenguaje pictórico con estudiantes de 
primaria. El cuarto, una investigación documental en una unidad de contenidos de cien-
cias sociales de estudiantes de enseñanza básica. El quinto, una investigación histórica con 
uso de fuentes orales y escritas sobre una escuela rural, el sexto, contiene los resultados de 
una investigación descriptiva cualitativa, sobre desarrollo sustentable en educación infan-
til. El séptimo, es una investigación con diseño observacional sobre el absentismo escolar. 
Y el octavo, es una investigación descriptiva con diseño cuantitativo sobre la motivación 
para aprender inglés. Por su parte, la Sección Estudios y Debates, presenta un texto que 
muestra la radio comunitaria como un espacio de educativo no formal en la comunidad. 
Finalmente, la Sección Experiencias pedagógicas, ofrece un artículo con una propuesta 
didáctica de aula considerando la música moderna. 

Como es tradición, en esta presentación, colaboramos con nuestros lectores hacien-
do una breve síntesis de cada artículo por sección, que les permita orientar la lectura en 
función de sus propios intereses. De esta forma, a continuación, encontrarán dicha des-
cripción de los textos de la sección de investigación, seguido de la sección de estudios y 
debates, para culminar con la sección experiencias pedagógicas.

El primer artículo que presenta, la Sección Investigación, de autoría de Rolando Pinto 
Contreras, materializa el sueño de todo investigador crítico, puesto que nos muestra una 
construcción curricular de carácter enteramente comunitaria, en que participan en conjun-
to académicos con actores comunitarios de la escuela y la comunidad Mapuce Bafkehce 
de Llaguepulli, (Lago Budi, en Chile), para construir planes y programas de estudios a 
partir de saberes y haceres de esta cultura ancestral. En términos estructurales, organizan 
los contenidos en 8 ámbitos, los cuales cubrirán todos los ciclos escolares que abarca la 
escuela. Esta construcción, se ejemplifica con los programas del eje temático Ixofu Mogen 
(biodiversidad), el cual se organiza en torno a la mantención del énfasis en el uso del 
conocimiento holístico, el funcionamiento sistémico del ixofu mogen, descubriendo en él, 
las relaciones interdependientes, el sentido de pertenencia, la participación comunitaria 
y la comprensión de la complejidad existente en los fenómenos naturales, sociales y es-
pirituales del ixofu mogen. Resulta muy interesante e inédito el hecho de mostrar planes 
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y programas de estudios ajustados a la exigencia por parte del Ministerio de Educación 
chileno, pero con contenidos enteramente de la cultura mapuce bafkenhce.

El segundo artículo de autoría de Luciana Vieira Parra e Ignasi Puigdillívol, encuen-
tra correspondencia con el anterior, toda vez que también nos muestra una investigación 
en un marco comunitario, como lo es el aporte de los voluntarios en una comunidad de 
aprendizaje en una escuela de la provincia de Barcelona, España. Los datos muestran como 
el aporte de los voluntarios -que participan a través de grupos interactivos al interior del 
aula- tanto al aprendizaje escolar como a la cohesión social, resultan fundamentales, toda 
vez que la escuela, se encuentra inserta en un medio de amplia diversidad cultural/étnica 
(africanos, latinoamericanos, gitanos) que conviven en los distintos espacios sociales en 
los que se incluyen diariamente. Este estudio contribuye a generar esperanzas de recons-
trucción de una sociedad inclusiva, integrada, multicultural, y resitúa el rol de la escuela 
en estos procesos de transformación profunda.

El tercer artículo de autoría de María Teresa Caro, Pilar Guillamón y Eliseo García 
Cantó, nos adentran en una investigación-acción en una escuela en Murcia, España, que 
a partir del capítulo del caballero de los espejos del Quijote cervantiano se establecen vín-
culos con otros textos clásicos que consideran los espejos como parte de su constructo, ya 
sea como representación de magia o fantasía, y mediante la técnica de intertextualidad, 
se genera una didáctica de la lengua castellana y la literatura que adentra a los escolares 
en una comprensión satisfactoria, beneficiosa, profunda y sobre todo creativa de estas 
disciplinas, al mismo tiempo que rompen con el énfasis academicista de la enseñanza de 
las mismas. Esta didáctica de la lengua y la literatura permite profundizar los procesos co-
municativos considerando, en todo momento, los significados de mundos que le otorgan 
los estudiantes a cada creación que realizan.

El cuarto artículo de autoría de Dominique Manghi Haquin, Daniela González Torres, Eva 
Echeverría Urrutia, Cynthia Marín Martínez, Paula Rodríguez Vega y Viviana Guajardo Morales, 
presenta una investigación que reporta datos sobre los nuevos requerimientos en la lectu-
ra a partir de la utilización de textos multimodales usados en el subsector de Comprensión 
del Medio Social. Estudio realizado en tres escuelas chilenas. La diversidad de textos, 
tales como escritura, imágenes, fotos, gráficos, mapas, etc., se constituyen en mediadores 
semióticos diferenciados para el lector, por lo mismo, el proceso de alfabetización, en la 
actualidad se complejiza y se extiende cada vez más en el tiempo, toda vez que los recur-
sos didácticos son multimodales y por lo mismo se amplían con el desarrollo de nuevas 
formas de representación de significados. Desde esta comprensión, la sola alfabetización 
en el texto escrito, queda obsoleta, puesto que sólo ofrece la posibilidad de acceder a una 
sola forma de significado.

El quinto artículo de autoría de Eliana Nunes da Silva y Leny Cristina Soares Souza 
Azevedo, nos introducen en la recuperación histórica de una escuela rural mixta del ba-
rrio Felipão, Campinas, Brasil. Por medio de este viaje a través de la memoria de sus pro-
pios protagonistas, estudiantes y maestra, reconstruyen la experiencia vivida durante una 
década de la primera mitad del siglo XX, y mediante relatos de primera fuente recuerdan 
su paso por la escuela rural, cuyo rol otorgado por el Estado, en ese momento era enseñar 
a leer, escribir y contar, es decir, una escuela dirigida sólo a la alfabetización, después de 
largos años de espera logra completar la educación primaria. A pesar de que la escuela, 
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estaba enmarcada en una clara discriminación respecto de las escuelas urbanas, sus prota-
gonistas la valoran como un espacio comunitario valioso para sus vidas

El sexto artículo de autoría de Ligia María Cálad Idárraga, nos sitúa en la educación 
infantil en el contexto colombiano, y a partir de una investigación con estudiantes en for-
mación y docentes en ejercicio y observación de experiencias significativas, devela los 
componentes esenciales para la elaboración de una propuesta de educación infantil para 
el desarrollo sustentable. En los primeros, encuentra los objetivos de este tipo de educa-
ción y los estratifica en función de los resultados arrojados por la encuesta. En la segunda, 
descubre los objetivos desde los ámbitos del conocer, el ser y el hacer. Estos insumos 
sustentan una propuesta específica en reciclaje y reutilización de materiales y juegos que 
servirán de base para una educación basada en un desarrollo sustentable.

El séptimo artículo de autoría de Juan Manuel Herrera, Héctor del Sol Flórez, Alicia 
Pérez Gómez, Cristina Morera Martín y Fátima Rodríguez León, entrega resultados de 
una investigación sobre un conjunto de variables que explican los factores del absentismo 
escolar en centros escolares pertenecientes al municipio de Candelaria, España y sus rela-
ciones con las intervenciones realizadas para su superación. Entre las variables, destacan 
las de edad, género, curso, componentes de la unidad familiar, entre otras. Éstas, les per-
mite, a sus autores, caracterizar el tipo de absentismo y reportar distintas correlaciones 
que resultan fundamentales al momento de pensar en la orientación la intervención a 
realizar.

El último y octavo artículo, de la sección Investigación, de autoría de María Sole-
dad Soza, presenta resultados de una investigación sobre la variable motivación para el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de un instituto de educación superior de la ciudad 
de Temuco en Chile. Los datos muestran correlaciones significativas con un conjunto de 
indicadores motivacionales evaluados, a partir de un test estandarizado a nivel interna-
cional, con las notas que van obteniendo los estudiantes, demostrando entre una de sus 
conclusiones, que la motivación aumenta en la medida que el estudiante avanza en su 
proceso de formación. Estos hallazgos, le permiten a su autora, elaborar un perfil del es-
tudiante de inglés de dicha institución, lo cual, ofrece herramientas para mejorar dicho 
proceso formativo.

La siguiente sección que organiza las contribuciones recibidas en REXE, es Estudios y 
Debates, la cual, presenta, en este número, el artículo de autoría de Luis Pincheira Muñoz, 
que aborda el rol educativo de las radios comunitarias como base educativa importante 
en las comunidades en las cuales existen. Así contrapone, el rol social y educativo de estas 
radios frente al rol hegemónico y totalizador de las radios masivas vinculadas al mercado 
y el consumo. En cambio, la radio comunitaria, se sitúa considerando las necesidades, las 
expectativas y los sueños de las comunidades, todos los cuales, se convierten en conteni-
dos culturales que significan el espacio educativo y cultural de los sujetos, que por medio 
de ellos continúan relaciones, masifican ideas, comparten problemáticas y sus soluciones.

La tercera y última sección es la de Experiencias Pedagógicas, que en esta ocasión pre-
senta el artículo de autoría de Santiago Pérez-Aldeguer, en que se muestra una propuesta 
didáctica para el tercer ciclo de enseñanza primaria, incluyendo la música moderna como 
una temática válida, en función de la amplia cobertura que ésta posee, su proximidad con 
el ambiente sonoro de los estudiantes y la atingencia temática que tiene en relación con 



11

ISSN 0717-6945 ISSN en línea 0718-5162

RE
XE

: “
Re

vi
st

a 
de

 E
st

ud
io

s 
y 

Ex
pe

ri
en

ci
as

 e
n 

Ed
uc

ac
ió

n”
. U

C
SC

. V
ol

. 1
2,

 N
o.

 2
4,

 a
go

st
o-

di
ci

em
br

e,
 2

01
3,

 p
p.

 8
-1

1

PRESENTACIÓN

las experiencias de vida de ellos. El texto ofrece una programación didáctico-curricular 
considerando objetivos y contenidos en sus tres ámbitos, a saber, conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales. Asimismo ofrece actividades y una propuesta de evaluación 
para dicha programación de aula.

Para cerrar esta presentación, les invitamos una vez más a disfrutar la lectura de la 
gran diversidad de temáticas presentes en este número de REXE, que producirán sin duda 
nuevos debates, nuevas problematizaciones y sobre todo que sirvan de sustento para se-
guir ampliando los horizontes de comprensión al interactuar con cada artículo que aquí se 
presenta, y de esta forma, contribuir al campo educativo.

DRA. DoNATILA FERRADA ToRRES
Directora


