
PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Praxis Educativa (Arg)
ISSN: 0328-9702
iceii@fchst.unlpam.edu.ar
Universidad Nacional de La Pampa
Argentina

La formación inicial docente en Chile:
una parte de su historia y los desafíos
de aprendizaje por competencias

Castro Rubilar*, Juana Irene
La formación inicial docente en Chile: una parte de su historia y los desafíos de aprendizaje por
competencias
Praxis Educativa (Arg), vol. 21, núm. 2, 2017
Universidad Nacional de La Pampa, Argentina
Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=153153528002
DOI: https://doi.org/https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2017-210202

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=153153528002
https://doi.org/https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2017-210202
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Praxis Educativa (Arg), 2017, vol. 21, núm. 2, May-August, ISSN: 0328-9702

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto 12

Artículos

La formación inicial docente en Chile: una parte de su historia y los desafíos de
aprendizaje por competencias
Initial teacher’s training in Chile, a piece of the history and challenges

Juana Irene Castro Rubilar*
Universidad del Bío-Bío, Chile
jcastrorubilar@ubiobio.cl

DOI: https://doi.org/https://dx.doi.org/10.19137/
praxiseducativa-2017-210202

Redalyc: https://www.redalyc.org/articulo.oa?
id=153153528002

Recepción: 28 Diciembre 2016
Corregido: 07 Marzo Abril 2017

Aprobación: 17 Abril 2017

Resumen:

La formación inicial de docentes de Educación Básica en Chile, sucesora de una rica herencia de las escuelas normales y la
Universidad de Chile, se ve compelida por nuevos paradigmas que surgen desde la irrupción del neoliberalismo en los años 80 en
adelante, cuya máxima expresión en el curriculum es a través de estándares e indicadores como parámetros para la acreditación de
las carreras pedagógicas y las exigencias que impone el modelo de formación por competencias. En este contexto, surge la reflexión
sobre el desafío que dicha formación está teniendo particularmente en las nuevas generaciones de docentes y lo que implica la
formación de profesionales idealmente competentes, que transita desde lo formativo, cultural y científico, al desarrollo académico
profesional moderno.
Palabras clave: Formación inicial, Cultura docente, Aprendizaje por competencias, Formación por competencias, Pedagogía
tradicional.

Abstract:

e initial teacher training of elementary school teachers in Chile, which has its origins in “the normal schools” and the University
of Chile, is currently influenced by new paradigms arising from the emergence of neoliberalism in the 80s. e impact of that
model in the educational curriculum is the introduction of standards and indicators as parameters for the accreditation of teaching
programs and the demands imposed by the model of competency based training. In this scenario, one can reflect on the challenge
that arises from such training, particularly on the impact of that model for the new generations of teachers, which implies the
training of ideally competent professionals, moving from the training capacity based on cultural and scientific facts to the academic
development of the modern professional.
Keywords: Initial teacher training, Teaching culture, Competency-based learning, Competency-based training, Traditional
pedagogy.

Antecedentes históricos de la Formación Inicial Docente

En el análisis de la historia y origen de la profesión docente en Chile, se destaca que siempre estuvo ligada al
Estado Docente (Núñez, 2005), vale decir, a la presencia del Estado en la educación desde la independencia
en adelante y en la conformación del Sistema Educacional de Chile. Los primeros antecedentes datan de
1813, época en que surgió un reglamento para “maestros de las primeras letras” dirigido a hombres y mujeres
que quisieran enseñar, estableciendo los requisitos que debían cumplir para acometer esta labor.
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“Aguacero”
técnica mixta

María José Pérez

Desde la mitad del XIX, el Estado se abocó a la tarea de desarrollar un sistema escolar y llevar a cabo una
primera profesionalización de los docentes. En esta tarea se distinguen acciones como remunerarlos por su
trabajo, creación de escuelas normales que, entre otros requerimientos formativos, debieron normalizar el
trabajo que realizaban los llamados preceptores. Esta naciente institución formadora vio multiplicadas sus
tareas y se transformó también en visitadora y capacitadora de los preceptores que desarrollaban su trabajo
fundamentalmente en las zonas rurales del país.

El Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile vino a fortalecer el cuerpo de funcionarios docentes en
la formación de los profesores de las escuelas secundarias, cuyos egresados se llamarían profesores de estado.
Hasta mediados del siglo XX, mantuvo prácticamente un monopolio en la formación de profesores en sus
sedes de todo el país. La profesionalización de los docentes iniciada en esa época dejó una gran huella que
perdura hasta nuestros días. El historiador Iván Núñez (2005) lo muestra de esta forma:

El impacto formativo, tanto del Pedagógico de la Universidad de Chile como de las escuelas normales, fue elevado.
Los maestros y maestras normalistas y los llamados “profesores de estado” que egresaban del Pedagógico, además de sus
competencias profesionales, tenían un fuerte compromiso con la obra de la educación pública y un sentido de cuerpo que
más tarde, lamentablemente, se difuminó (p. 457).

Desde el inicio de la formación de un cuerpo docente en Chile, éste se fue configurando en torno a una
asociación docentes-estado, cuya máxima expresión fue la participación de los docentes en los debates y en
la generación de políticas públicas. En los años 20 los docentes fueron el eje de la movilización que apoyó
la dictación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria y de un movimiento para implantar una audaz
“reforma integral” de toda la educación formal, basada en los principios y propuestas de la nueva pedagogía
activa (Vial, 1987).

En el siglo pasado, entre los años 60 y 70, la cultura de los docentes, marcada por una larga construcción
anterior, no registra una historia escrita que divulgue su devenir, sin embargo, estudios cualitativos realizados
en los años 80 y comienzo de los 90 revelan la prevalencia de una cultura tradicional y que los efectos de
las transformaciones político-institucionales de comienzo de los 80, aún no hacían impacto suficiente en la
subjetividad y en los comportamientos tradicionales de los docentes (Cerda, Silva y Núñez 1990; Edwards,
Assael y López, 1991; Gysling, 1992; López, Assael y Neumann, 1984).
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La formación inicial docente otorgada por las Escuelas Normales y que existieron hasta el año 1973,
tuvo un fuerte acento en el modelamiento de personalidades adolescentes, lo que le dio a los profesores
normalistas un sello que los distinguió, cuya mayor ventaja radicaba en la identificación con el servicio social,
su compromiso con los más pobres, con la construcción de ciudadanía y la entrega efectiva a sus alumnos. En el
ámbito profesional lo más característico de los normalistas fue su capacidad formativa más que instruccional,
con dominio de las técnicas didácticas en auge. Se reconoce por parte de Historiadores como Núñez (2005)
que:

Gran parte de la fuerza de ese modelo de formación y desempeño parecía deberse a los “Formadores de Formadores” (es decir,
a los profesores de las escuelas normales) eran normalistas con más o menos larga y eficaz práctica en las escuelas primarias,
que se esmeraban en reproducir el ethos y la pedagogía en que ellos mismos se habían profesionalizado (p. 463).

A mediados de los 60, comenzó la formación de profesores de educación básica en las universidades y las
diferencias comparativas con los profesores formados en las normales se hicieron evidentes.
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