
 

Educación y Consiliencia Científica en el desarrollo profesional docente de la Educación Media 
Técnica Profesional (EMTP) 

 

En el actual sistema educacional chileno, la educación técnico profesional enfrenta desafíos 
de gran envergadura. Acoge a estudiantes que mayoritariamente son hijos de trabajadoras y /o 
trabajadores de los quintiles de menores ingresos, con bajo capital cultural heredado respecto a lo 
que la educación refiere como base para logros educativos aceptables. A lo anterior, se añade la 
desarticulación de los planes de estudios de formación general con los de especialidad que 
complejiza que el estudiante comprenda el valor de uso del conocimiento como fenómeno 
integrado para resolver problemáticas en el medio laboral.  Esto se acentúa porque los profesores 
del área general y del plan diferenciado no comparten visiones pedagógicas respecto al fenómeno 
del aprender y en su extensión al desarrollo intelectual de las personas en contextos intencionados 
como lo es la educación. Menos aún en lo que se refiere a la educación técnico profesional.  

No es de extrañar que esto ocurra en la EMTP. En general la educación -como fenómeno 
humano intencionado cuyo propósito es el desarrollo de la mente para la mejor interacción posible 
con el entorno tanto en beneficio de la persona como de su ambiente social y asimismo como 
fenómeno social, que busca formar ciudadanos para una mejor sociedad posible y para el bien 
común - encierra una paradoja.  

Una preocupación que se observa al analizar los sistemas educativos, en cuanto a cómo 
funcionan y el ejercicio de la profesión docente, es que en los procesos educativos de manera 
persistente, se hace evidente la paradoja que aun cuando el fenómeno educativo es considerado 
como algo en extremo complejo desde la perspectiva de la cultura humana existe la tendencia a 
buscar soluciones simples o unidimensionales a los múltiples elementos, problemas y circunstancias 
que abarca como proceso educativo y como fenómeno social. Estas soluciones no suelen responder 
a las expectativas que se ponen en ellas porque simplemente resultan a medias o agudizan 
situaciones no deseadas como, por ejemplo, el incremento de la brecha y reproducción social, por 
mencionar uno de los aspectos debatidos profusamente en la actualidad.   

Algunas soluciones se evidencian, por ejemplo, en el trabajo didáctico con los alumnos 
donde se trata de encontrar estrategias de enseñanza universal y holística que den respuesta a las 
dificultades del aprendizaje, a pesar de la insistencia en la individualidad del sujeto que aprende. 
Las experiencias y conceptos previos del estudiante derivados de su interacción con su entorno 
próximo a éste, a su vez, es influenciado por las formas de pensar, actuar y valorar que se derivan 
de las exigencias específicas de la función que los miembros de la familia ocupan en la división social 
del trabajo y que son centrales como modelos y en la conformación de las zonas de desarrollo 
próximo. 

De la misma manera ocurre cuando se buscan soluciones al fenómeno educativo, en su 
dimensión social como, por ejemplo, al establecerse el principio de una escuela igual para todos en 
contenidos, formas de enseñar y predominancia de las formas de aproximarse al conocimiento,  con 



 

evaluaciones estandarizadas iguales para todos. Su resultado, sin desmerecer los avances culturales 
que ha implicado una mayor escolarización, es una estratificación social de “logros” educativos. La 
reproducción social. La educación como debiera esperarse, no rompe el destino que surge del 
“origen de cuna”. 

Incluso si pensáramos que una escuela igual para todos favorece el “bien común” esto no 
es así y de ello la economía aporta certezas interesantes. Las economías con mayor diversificación 
en inversión y tipos de producción y servicios son, al mismo tiempo los más sólidos y de mejor 
desempeño en cuanto a la distribución de la riqueza. 

Nuestra apuesta, como grupo de investigación, es precisamente concebir la educación como 
un fenómeno de suma complejidad, tal vez el más complejo del mundo cultural humano y, por lo 
tanto, abordarla apoyándose en conocimientos científicos y con la mayor humildad posible. 

La complejidad se funda en la concepción de que, la educación es al menos producto de dos 
elementos sustantivos que se entrecruzan, a saber, la evolución del cerebro humano y la evolución 
de las interacciones gregarias humanas que están a la base de la conformación de los estados 
nacionales. 

La evolución del sistema nervioso central implica que la naturaleza ha dado pasos para que 
un ser vivo como el ser humano llegue a proveerse de un cerebro que le permita actuar de la manera 
lo más eficiente posible con el entorno y con ello garantizar la supervivencia y propagación de la 
especie. Esa evolución se caracteriza en que a las bases y funciones cerebrales evolutivamente 
existentes se suman otras que se integran, complementan e interactúan con las primeras, 
conformando así el sistema nervioso central cada vez más sofisticado y único, con nuevas y mayores 
y mejores capacidades para interactuar y responder al medio, tanto natural como social. 

El cerebro humano tiene plasticidad en cuanto como producto del accionar de la persona 
con el entorno, en una relación de constante y mutua retroalimentación, se modifica y crea nuevas 
formas de expresión de la realidad que le obligan a una readecuación de funciones. 

Una de esas modificaciones es precisamente la concreción de su gregarismo y la evolución 
de la interacción social, del desarrollo de bandas y tribus hasta llegar posteriormente a la 
conformación de los Estados nacionales que son construcciones sociales que tienen que ver con la 
gestión de territorios y poblaciones para el desarrollo económico, social y humano y que  deben 
proveer la satisfacción de las necesidades humanas y la gestión de los recursos, de manera eficiente 
y efectiva. 

Para gestionar ese territorio y para que la población se identifique a sí mismo como una 
nación se promueven desde el estado patrones culturales utilizando el sistema educacional de tal 
manera que la población de un territorio comparta un acervo de historia, costumbres, normas y 
valores comunes. Normalmente los de la ideología predominante, de los de las clases o estructuras 
y organizaciones sociales dominantes. 



 

La creación de sistemas educacionales bajo la égida del estado significó que educadores que 
trabajaban en el libre ejercicio de su profesión, léase tutores, institutrices o “maestros” muchos de 
ellos del estilo socrático, fueron reclutados por los estados hacia los sistemas educacionales para 
generar procesos de socialización, es decir, pasaron a ser agentes del estado para producir su 
concreción y fortalecimiento. Con ello perdieron su independencia profesional y su autonomía. Así 
en Chile se llegó a otorgar el título de “profesor de estado”. 

Mientras esto ocurría, otras profesiones, mantenían su autonomía y progresaban al alero 
de nuevos conocimientos científicos o producían los mismos ganando con ello una mayor 
comprensión del fenómeno que era el objeto de estudio de su profesión y mejores formas de 
abordarlo. En educación no sólo no se produjo conocimiento científico, sino que, además, pasó a 
ser un campo de lucha ideológica. 

Actualmente los estados, dada la sociedad del conocimiento y los requerimientos de mayor 
valor agregado, necesitan acceder al potencial intelectual en su población lo cual implica una 
necesidad de mayor equidad en educación además de espacios de desarrollo intelectual individual. 
La necesidad de diversificación y abordaje distinto de los grandes problemas de la humanidad 
requiere de menos homogenización, y que, a través de procesos de diferenciación, tanto naturales 
como intencionados, los individuos en tanto tales y gracias a su intelecto e inclusión social puedan 
realizar mayores aportes a la sociedad. 

Dado lo anterior se requiere, como ya se señaló, de una visión de la educación como un 
fenómeno de gran complejidad, donde se pongan de relieve, por ejemplo, los aportes de los 
elementos constitutivos de cómo funciona el cerebro humano, de cómo funcionan sus formas de 
aprender y, al mismo tiempo, de los contextos en que esto ocurre y de qué manera estos contextos 
contribuyen al desarrollo del intelecto y como se aborda todo esto dentro del sistema educacional. 
También deben relevarse las políticas públicas y lo que ocurre en la sala de clases en torno a las 
decisiones didácticas que toma el profesor dentro de ella. 

 El reconocimiento del fenómeno educativo como complejo lleva necesariamente a su 
abordaje desde una perspectiva de consiliencia científica, esto es, de ensamblaje y complemento 
de los aportes de diferentes ciencias y perspectivas (en nuestro caso hemos considerado los aportes 
de las Neurociencias, Psicología del aprendizaje, Humanismo, Sociología, Epistemología y 
Educación) a fin de tener una mayor comprensión de este fenómeno en sus distintas formas de 
expresión, en especial, en cuanto a las políticas públicas de educación y el ejercicio de la profesión 
docente. 

Desde la perspectiva de la consiliencia científica, esto significa que cada ciencia concurre 
con sus aportes y conocimientos para atender diversos aspectos del fenómeno educativo y 
explicarlo en su integridad y de manera unificada con otras ciencias de manera exhaustiva, 
coherente, armónica y rigurosa. 

Al mismo tiempo, considera al profesional de la educación como un experto en desarrollo 
de la mente que posee el conocimiento especializado para lograrlo, capaz de una búsqueda 



 

constante del conocimiento relevante que se genera en distintos ámbitos de las ciencias para la 
comprensión del fenómeno que es central en su profesión y trabajar con él desde una perspectiva 
propiamente humana. 

El presente texto, recoge las experiencias de formulación teórica y distintas dimensiones 
que se abordaron en la creación de la estrategia de desarrollo profesional docentes para directivos 
y profesores de la EMTP en la región del Biobío.  

Tanto el texto como el postítulo sobre el que se construye se dicta por la Facultad de 
Educación de la Universidad de Concepción y se enmarca en los principios que sostiene la Ley 20.093 
relacionada con el sistema de desarrollo profesional docente. Su énfasis está puesto en la 
profesionalización que implica un compromiso con la función que se cumple con un alto nivel de 
especialización y ética profesional. Esta actividad de alta especialización se funda en conocimiento 
científico y en la experiencia probada.  

Lo anterior implica que cada una de las dimensiones del proceso educativo descritas en el 
Marco de la Buena Enseñanza (Mineduc, 2008) debe ser miradas desde esa óptica. En nuestro caso 
desde una perspectiva transdisciplinaria dada la complejidad del fenómeno educativo. La estrategia 
propuesta es de consiliencia científica, que implica reunir aportes de distintas disciplinas a la 
comprensión del desarrollo intelectual en condiciones intencionadas como lo es el fenómeno 
educativo, para después hacer converger e integrar esos conocimientos a fin de explicar fenómenos 
que están implicados en el quehacer docente en el trabajo de aulas, talleres o práctica de 
aprendizajes que están orientadas al desarrollo de capacidades específicas de los estudiantes que 
deberán ser evaluados de acuerdo a los criterios que se especifican en el decreto 67/2018  .  

 A partir de esa explicación es posible efectuar diagnósticos y compararlos con los objetivos 
de aprendizaje de las Bases Curriculares de las especialidades, a fin de planificar y elaborar diseños 
didácticos acordes con las necesidades de los estudiantes y sus condiciones como punto de partida 
y así como para determinar la distancia y práctica cognitiva respecto a lo que se espera de ellos, de 
acuerdo al currículum que le corresponda cursar.  

Esta dimensión es válida y obvia en cuanto al ejercicio de la docencia como también para el 
liderazgo educativo. Tal como se manifiesta en el Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar, 
ésta es fundamentalmente académica. Entendiéndose por ella la validación del líder por su dominio 
del área de especialización donde guía a sus pares en virtud de su capacidad científico técnica y del 
establecimiento de metas alcanzables de forma colaborativa y eficiente.   

Los temas que se abordan en el texto están relacionados con: 1) el abordaje teórico de la 
educación desde una perspectiva transdisciplinaria, teniendo como eje la estrategia de consiliencia 
y convergencia científica; 2) la profesión docente, desafíos de integración y perspectiva 
transdisciplinaria en el ejercicio de la docencia y liderazgo directivo en la EMTP en el marco de las 
políticas de estado de profesionalización en el sistema educacional; 3) competencias comunicativas 
docentes como base para la interacción pedagógica entre profesores, directivos y alumnos en 
procesos de comprensión del valor del conocimiento; 4) vinculación con el mundo productivo como 



 

ejercicio de vivencias de utilización del conocimiento y desarrollo del intelecto humano en distintas 
áreas de aplicación; 5) currículum y didáctica en la formación general y diferenciada en EMTP; 6) 
integración basada en la comprensión de valor agregado del conocimiento integrado que considera 
el capital cultural heredado de los estudiantes, su habitus y potencial desarrollo de capital adquirido 
orientado hacia la creatividad, innovación y emprendimiento; 7) evaluación para el aprendizaje 
como principio para el desarrollo de las habilidades de innovación y emprendimiento con 
fundamento en la comprensión del desarrollo de dimensiones básicas del intelecto como la 
capacidad de integrar conocimientos, determinación, perseverancia en el uso de conocimiento y 
generación del mismo como forma de vida y desarrollo productivo y humano en la EMTP;  8) diseños 
didácticos en EMTP fundado en la resolución de problemas e interacción social de distintos actores 
con perspectivas distintas de conocimiento que confluyen en la resolución de problemas productiva 
y 10) reflexión de la Práctica Pedagógica Basada en Consiliencia Científica como comprensión de las 
personas con el entorno donde el valor de uso del conocimiento y las capacidades intelectuales se 
realizan en contextos sociales de producción y servicios.  
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