
 
Currículo sem Fronteiras, v. 16, n. 2, p. 316-338, maio/ago. 2016 

 

 

ISSN 1645-1384 (online) www.curriculosemfronteiras.org                                                                 316 

 
EL ACCOUNTABILITY Y SU IMPACTO EN LA 

LABOR DOCENTE: percepciones de  
los profesores de liceos públicos de alto 

rendimiento académico en Chile
1
 
 

Maria Luísa Quaresma 
Universidad Autónoma de Chile 

 
Víctor Orellana 

Universidad de Chile 

 
 

 

 

Resumo 
Este artigo analisa as configurações da prática docente em seis liceus emblemáticos de Santiago do 

Chile (os melhores e mais seletivos liceus públicos do país), relacionando-as com a 

heterogeneidade de perceções sobre os instrumentos de prestação de contas (accountability). Após 

a revisão da literatura sobre as exigências que a accountability impôs no quotidiano de trabalho 

dos docentes, procede-se à explicitação dos procedimentos metodológicos realizados. A análise de 

conteúdo de 54 entrevistas a diretores e professores permite refletir e discutir sobre os significados 

de ser um “professor emblemático” e ainda definir quatro tipos-ideais de professor relativamente 

às suas práticas pedagógicas, às suas perceções sobre a excelência e sobre o sistema 

de accountability e às estratégias acionadas para, no seu quotidiano laboral, cumprirem as altas 

exigências ao nível do desempenho escolar dos seus alunos. Conclui-se que os docentes destes 

liceus não vivenciam a accountability como ameaça ou fonte de stress, concebendo-a 

heterogeneamente em função do seu ideal de excelência e da sua prática pedagógica. 

Palavras-chave: práticas docentes; excelência; prestação de contas; liceus públicos de excelência; 

educação pública 

 

 

Abstract 
This paper aims to analyze the configurations of the teacher labor in six Chilean emblematic 

public schools, articulating them with the heterogeneity of perceptions about the tools of 

accountability. After a theoretical review about the impact of the system of accountability on 

teacher practice, we describe the methodology employed. Based on 54 interviews to headmasters 

and teachers, we analyze what means to these teachers to be a emblematic teacher and we identify 

four ideal types of professional, concerning the teacher practices, the way how excellence is 

conceived, how the system of accountability is perceived and the strategies that are used to deal 

with it in every day teaching. We conclude that the teachers of these public high-performing 

schools don’t view accountability as a stressful and threatening experience, but they perceive it 

heterogeneously according to their ideal of excellence and to their pedagogical practices. 

Keywords: teachers’ practices; excellence; performativity; excellent public schools; public 

education 
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1. Introducción 
 

El sistema de rendición de cuentas (accountability) aplicado a la educación ha 

introducido profundos cambios en el cotidiano de las escuelas y de los distintos actores 

escolares: directores, profesores, alumnos e, incluso, apoderados (Villalobos y Quaresma, 

2015). Siendo Chile uno de los países que ha creado el sistema educacional más 

fuertemente orientado por las lógicas de la performatividad y del mercado (Bellei, 2015), 

importa saber cómo los agentes educativos las perciben y vivencian, esencialmente los que, 

desarrollando su labor en la educación pública, estarán más presionados para comprobar el 

uso eficiente de los recursos públicos.  

Este artículo se basa en una investigación realizada en los seis liceos característicos, 

iconos de los establecimientos públicos más prestigiosos y de mayor rendimiento 

académico en Chile, conocidos como Liceos Emblemáticos. En términos generales, los 

Liceos Emblemáticos presentan cinco características que los diferencian de los demás 

colegios públicos: (1) su tradición histórica, una vez que estos fueron fundados en el siglo 

XIX o a comienzos o mediados del siglo XX, desarrollando así una importante historia que 

genera un sello diferenciador; (2) su denominación como Liceos Tradicionales, atribuida 

solamente cuando éstos han “cumplido un rol histórico o que goce de reconocimiento 

social” (Artículo 4° del Decreto Supremo de Educación N° 680 de 2008); (3) sus altos 

niveles de rendimiento académico, medidos a través de la Prueba del Sistema de Medición 

de la Calidad de la Educación (Prueba SIMCE) y de la Prueba de Selección Universitaria 

(PSU); (4) la adopción de procesos de selección académica de los alumnos, lo que no 

ocurre en el conjunto de los establecimientos públicos (Godoy, Salazar, y Treviño, 2014); y 

(5) su opción por no entregar coeducación de género, es decir, solo están disponibles para 

hombres o para mujeres
2
. 

Así, se propone un análisis centrado en los docentes de estos prestigiosos liceos 

públicos de Santiago de Chile, analizando cuáles son las configuraciones de sus prácticas 

pedagógicas – más directivas o participativas – y cómo perciben la excelencia – más o 

menos focalizada en los resultados académicos –, relacionando estas dimensiones con el 

modo como vivencian las demandas del accountability y la educación para el resultado. 

Reflexionar sobre los docentes de Liceos Emblemáticos permite dar voz a los actores que 

se sitúan en la confluencia de monitoreo y presiones varias: del Ministerio, de los 

directivos, de los alumnos y también de los padres. Sin embargo, sus representaciones sobre 

su quehacer diario y las implicaciones del sistema de accountability en sus prácticas 

docentes no pueden ser vistas como un rasgo común a los profesores o a las escuelas 

públicas chilenas. Esto porque, por un lado, cada actor asimila y pone en acción 

idiosincráticamente las demandas del accountability y, por otro lado, porque la diversidad 

interna de la educación pública, esencialmente en lo que se refiere al perfil social y escolar 

de su público, a su ubicación o a los recursos que le son asignados, no permite trazar un 

perfil transversal. De esta manera, proponemos dar a conocer un segmento especifico de la 

educación pública – caracterizado por el éxito académico y el prestigio socialmente 
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reconocido – que encarna, en última instancia, el ideal performativo del accountability 

educacional y la imagen de los “vencedores”, en el marco de la educación pública y de sus 

políticas. Proponemos, además, develar la heterogeneidad que está por detrás de la aparente 

homogeneidad de las escuelas de éxito, donde se mezclan distintos discursos y praxis 

pedagógicas que nos han permitido identificar cuatro tipo-ideales de profesor.  

Nuestra tesis es la de que el sistema de accountability no es percibido y vivenciado de 

forma estresante o negativa por los profesores de los liceos emblemáticos, en comparación 

con lo que ocurre con los docentes de otras escuelas públicas. Esto porque los colegios de 

alto rendimiento, en consecuencia de una multiplicidad de factores (como son su ética de 

trabajo, su selectividad académica, su reconocimiento social), tienen ya “garantizados” los 

primeros lugares de los rankings, no sufriendo sus profesores de las presiones del 

accountability que sufren los docentes de las demás escuelas públicas, cuyo financiamiento 

y sobrevivencia depende largamente de su performance académica. Además, nuestra tesis 

apunta para la diversidad interna con respecto a las percepciones de los docentes sobre el 

sistema de rendición de cuentas en los establecimientos estudiados, las cuales varían en 

función no solamente de la doxa institucional y de la edad del docente, sino también de su 

visón más general de lo que es la excelencia, de lo que debe ser el papel del profesor y de lo 

que constituyen las prácticas pedagógicas más eficaces.  

Para llevar a cabo este análisis, este artículo se divide en 3 partes, además de esta 

introducción. Primero, reflexionaremos teóricamente sobre la labor de los docentes, 

fuertemente tensionada, relacionándola con el sistema de accountability y presentaremos la 

metodología adoptada en la investigación. Seguidamente, discutiremos los resultados, 

enfocándonos en los significados de ser “profesor emblemático” y en las percepciones de 

excelencia compartidas por los docentes y presentando los cuatro tipos-ideales sobre 

prácticas docentes, dentro de las cuales se producen significados con respecto a las medidas 

de rendición de cuentas. Finalmente, delinearemos las principales conclusiones.  

 
 
2. Sistema de accountability y sus efectos en la labor docente 
 

El sistema escolar chileno ha sido, en el concierto internacional, uno de los que más se 

ha dejado permeabilizar por la “nueva cultura de performatividad competitiva” (Ball, 2002, 

p. 8) de matriz neoliberal. Esta lógica tendencialmente se ha instalado en el campo 

educativo a nivel mundial, con evidente impacto en la práctica profesional y en el sentido 

de identidad de los profesores. Fue durante la década de los 80 que Chile “emprendió uno 

de los más radicales experimentos en materia de política educacional que se conozcan en el 

mundo: reformó a escala nacional su sistema escolar para orientar su funcionamiento por 

una lógica de mercado” (Bellei, 2015, p. 23). En el discurso de los reformadores de la 

época, tal cambio se argumentó para combatir la alegada ineficiencia del sistema escolar, 

provocada en su análisis por el efecto conjugado de su subordinación al poder burocrático y 

centralizador del Estado y a los intereses de algunos grupos, representados, esencialmente, 

por los sindicatos de profesores (Bellei, 2015). Uno de los pasos dados en el sentido de la 
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descentralización educativa consistió en la municipalización de las escuelas públicas, que 

pasaron de la tutela del Estado a depender de los respectivos municipios, conllevando a una 

significativa degradación de las condiciones laborales de los profesores que allá trabajaban 

(Bellei y Valenzuela, 2013, p. 175). Así, como plantean Cornejo y Reyes (2008), con la 

transferencia de la tutela de las escuelas a los municipios, los profesores dejaron de ser 

funcionarios públicos
3
, pasando a la condición de trabajadores privados y, en cuanto tal, 

dependientes de una negociación individual con los Alcaldes de sus condiciones de trabajo 

y de remuneración. La pérdida del estatuto de “empleado público” fue acompañada de la 

pérdida total de derechos previamente adquiridos a través de la lucha sindical y política, 

destacando “la estabilidad en la función, la asignación familiar, el derecho a viático, la 

asistencia médica, la gratificación por zona, el derecho a feriados” (Cornejo y Reyes, 2008, 

p. 37).  

La implementación de un sistema de enseñanza basado en el accountability, que en 

educación “tiende a ser sinónimo de nuevas formas de regulación basada en los resultados” 

(Maroy, 2012, p. 57), y la consecuente introducción de mecanismos de evaluación y 

rendición de cuentas que remiten exclusivamente al “lenguaje de la cuantificación” 

(Lingardet al., 2016, p. 43), como es el caso del SIMCE y de la PSU
4
, han colocado a los 

profesores y a su desempeño instructivo bajo intenso escrutinio público. Sacristán (1995) y 

Afonso (2012) señalan la hiper-responsabilización a que los profesores están subordinados 

cuando tienen que rendir cuentas no solamente a las variadas instancias jerárquicas (desde 

el ministerio hasta los directores de las escuelas), sino también a los elementos de las 

comunidades educativas, como sean los padres y los alumnos. Reyes et al. (2010) enfatizan 

los sentimientos de culpabilidad compartidos por los profesores ante el fracaso de sus 

alumnos, como si éste estuviese solamente dependiente del efecto-profesor y no de 

variables tan o más determinantes como, por ejemplo, el carácter social de la familia. 

Hargreaves (2003) también pone el énfasis en la idea de “profesores oprimidos” ante los 

resultados de las pruebas, las metas de éxito y la publicación de los rankings escolares - el 

instrumento central de la rendición de cuentas que, además, es percibido como algo nocivo 

por la mayoría de los profesores estudiados por Melo (2009). 

La reducción del “valor del trabajo docente a lo que miden las pruebas estandarizadas 

de aprendizaje escolar” (Ávalos, 2013, p. 46) aumenta la presión sobre los profesores para 

obtener buenos resultados académicos, con variadas consecuencias en el plan individual y 

colectivo. De éstos depende el auto y hetero imagen de cada docente -potencializada por la 

mediatización de los rankings-, su evaluación por el colegio y la eventual atribución de 

incentivos financieros (Bellei y Valenzuela, 2013). Pero de los resultados depende también 

la clasificación de cada colegio en los rankings que podrá determinar su sumisión a un plan 

de supervisión o incluso su cierre, en el caso de no existir mejora en el desempeño (Assaél 

et al., 2014). 

Esta cultura de performatividad lleva a los profesores a “enseñar para la prueba” 

(Casassus, 2010, p. 90) y a centrar su actividad en la dimensión instructiva, poniendo en 

segundo plano las dimensiones social, emocional o moral de la educación que no tienen “en 

el inmediato un valor performativo mensurable” (Ball, 2012, p. 30). Para los profesores que 
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comparten un concepto holístico de educación e incluyen en su misión la instrucción y la 

formación, como es el caso de los docentes chilenos que integran el estudio de Sotomayor, 

es inevitable la percepción de una “misión docente tensionada” (2013, p. 99) y la vivencia 

de lo que definen como una dolorosa “pérdida de sentido del significado de lo que hacemos 

y de lo que es importante en lo que hacemos” (Ball 2012, p. 30).  

El intento de conciliación de estas dos lógicas –la de la educación que cuenta y la de la 

educación que no cuenta o cuenta menos (Lima, 2002, p. 107)– viene a agravar todavía más 

la ya pesada carga de trabajo de los profesores, como concluye Maroy (2006). Así, la 

subordinación a los principios de la rendición de cuentas y de la evaluación se refleja en la 

intensificación y aumento de la complejidad del trabajo docente, como sugieren los 

estudios de Rayou y Van Zanten (2004), Maroy (2006) o Tardif (2012). Según este último 

investigador, los profesores de hoy “deben no solamente enseñar y hacer aprender, como 

antiguamente, sino también asumir junto de los alumnos los papeles de sustituto parental, 

policía, psicólogo, amigo” (Tardif, 2012, p. 5). El trabajo de preparación de las clases, la 

corrección de las pruebas, las reuniones (Barrère, 2002), las tareas administrativas y la 

participación en la vida de las escuelas completan la “larga letanía de exigencias” (Tardif, 

2012, p. 7) que este investigador considera como responsables del sentimiento de 

dispersión y estrés casi permanente de los profesores ante la incapacidad de dar respuesta a 

todo lo que se espera de ellos. Los sentimientos de inseguridad, culpabilidad, vergüenza, 

envidia e inautenticidad, la deserción de la profesión (Ball, 2002), su desvaloración social y 

económica en la percepción de los sujetos, y la erosión del estatus profesional que también 

comentan los profesores chilenos (Bellei y Valenzuela, 2013), son señales de ese “malestar 

docente” (Esteve, 1995, p. 98). Con un fuerte componente relacional y humana (Maroy, 

2006), la práctica docente tiene también una elevada carga emocional. El profesor es 

colocado a prueba, sea ante la no obediencia a sus órdenes, o ante el cuestionamiento de su 

evaluación o de su saber por parte del estudiante, como es más frecuente en las buenas 

escuelas y en los buenos cursos. Barrère (2007) plantea que la gestión de un curso es 

siempre impredecible, o sea, “dependiente de las fluctuaciones de humor” (p. 13) de los 

alumnos que lo componen y del carácter solitario de la actividad docente, realizada en el 

espacio cerrado de la sala de clases y de cara a los alumnos. Un estudio reciente de Cornejo 

(2009) va en el mismo sentido que las conclusiones de otras investigaciones sobre el trabajo 

docente. Se identifica en los profesores no solamente elevados niveles de agotamiento 

emocional y de sentimiento de falta de logro, sino también la percepción de insatisfechas 

demandas laborales, de extensas jornadas de trabajo, de excesivo número de alumnos, de 

insuficiente material pedagógico, de bajas remuneraciones y de elevada precariedad laboral. 

Además, la instalación de una cultura de competitividad entre los profesores y también 

entre las escuelas conlleva a la pérdida de las solidaridades y al aumento de la 

individualización (Ball, 2002), inviabilizando posturas de corresponsabilidad y de 

colaboración entre pares (Navas y Casanova, 2013) que podrían minimizar este el agobio 

docente. 

Es en este contexto que se encuadran las luchas protagonizadas por los profesores 

chilenos, quienes a lo largo del 2015 dinamizaron masivas protestas y prolongados paros. 
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Más que el rechazo al Proyecto de Ley por Carrera Profesional Docente (Grupo de Estudios 

de Educación, 2015), que ha sido el detonador del conflicto, los profesores han rechazado 

la política de continuidad del modelo de educación basado en el mercado que le está 

subyacente. Así, acusan la intensificación de la competitividad y del individualismo en los 

colegios, la desconfianza hacia los profesores, el exceso de evaluaciones docentes por 

medio de pruebas estandarizadas, la reducción de la función docente a la transmisión de 

conocimientos, el estrechamiento del currículo, el exceso de carga horaria y de número de 

alumnos, la precarización laboral, y también la lógica meritocrática de indexación del 

sueldo a la evaluación de desempeño (Acuña, 2013) en detrimento de un sueldo justo. En 

convergencia con el “poderoso movimiento estudiantil, agudamente crítico de su sistema 

educacional” (Bellei, 2015, p. 222) que se inició con la Revolución Pingüina, los profesores 

luchan contra la lógica de mercado en la educación chilena, defendiendo la calidad de una 

escuela pública que algunos autores dicen estar amenazada de desaparecimiento (Paredes y 

Pinto, 2009). 

 
 
3. Registro empírico y metodología 
 

Los datos presentados resultan de una investigación titulada La excelencia académica 

en escuelas públicas de prestigio: percepciones, vivencias y prácticas de los actores 

escolares, financiada por CONICYT (FONDECYT Iniciación N. 11140241). Ésta tiene por 

objetivo central analizar la excelencia en escuelas públicas chilenas de prestigio y con alto 

rendimiento, reflexionando sobre la forma como los respectivos agentes educativos (cuerpo 

académico, alumnos y familias) la perciben, vivencian y construyen y está siendo 

desarrollada en seis de los liceos emblemáticos más prestigiosos de Santiago de Chile. Los 

colegios elegidos cumplen cuatro requisitos: (1) son escuelas con historia y tradición de por 

lo menos 50 años; (2) tienen una imagen pública de prestigio y reconocimiento por su 

calidad; (3) basan su acción en Proyectos Educativos en los cuales se difunde el sentido de 

identidad de escuela y de orgullo de pertenencia a una institución de excelencia; (4) 

pertenecen al grupo de escuelas públicas con mejor rendimiento en el PSU (10 primeros 

lugares), en los últimos 5 años.  

Aunque en este artículo nos enfocamos solamente en los datos relativos a los directivos 

y docentes, en la investigación anteriormente mencionada se realizaron un conjunto de 

procedimientos técnicos de índole cualitativa y cuantitativa con distintos actores 

educativos: entrevistas semi-directivas a directores, jefes de Unidades Técnico Pedagógicas 

(UTP)
5
, Inspectores Generales

6
 y profesores jefe del 3. y 4. Medio (seis docentes por 

colegio); una encuesta aplicada a una muestra de aproximadamente 1.800 alumnos de 3. y 

4. Medio; 24 grupos de discusión con estos estudiantes y aproximadamente 50 entrevistas a 

padres. 

Los datos, resultantes de las 54 entrevistas realizadas a directivos y profesores jefe, 

fueron analizados a través del análisis de contenido. Así, cabe señalar que la metodología 

escogida es de tipo cualitativo, porque se trata de comprender los sentidos atribuidos por 



 
MARIA LUÍSA QUARESMA e VÍCTOR ORELLANA 
 

 

 
322 

los sujetos –categorías, juicios, diferenciaciones- a sus acciones y, por ende, el objeto de 

estudio está determinado por la subjetividad de estos sujetos. Concretamente, se trata de 

comprender las estructuras de significación y, con ellas, los códigos y tipologías sociales 

con que pueden ilustrarse estas prácticas de tipo cultural (Canales, 2014b; Taylor y Bogdan, 

1987).  

Como ya se mencionó, la técnica de análisis utilizada fue el análisis de contenido de 

entrevistas semi-estructuradas. Esta técnica indaga el sentido mentado de la acción de los 

sujetos en determinado campo y en relación al grupo y busca identificar tanto el “deber ser” 

o norma moral, como la individualidad del sujeto, accediendo al “yo ideal” y a la 

proyección de reconocimiento del sujeto en su discurso (Canales, 2014a). En base a este 

registro y aproximación se elaboran tipos-ideales de discurso, como formas específicas en 

que se organizan las estructuras de significación. 

 
 
4. Resultados 
 

El análisis dio lugar a un prototipo del discurso de los docentes, que constituye la 

primera sección de este apartado. Luego, en la sección siguiente, tal prototipo es separado 

en 4 variantes de discurso, como tipos-ideales. 

 

4.1. Ser profesor emblemático 

 

Los profesores de los liceos emblemáticos analizados muestran un discurso de alto 

nivel de satisfacción y orgullo de pertenencia a sus comunidades. Esto, por cierto, contrasta 

con las divulgadas imágenes del malestar en el profesorado (Esteve, 1995), y de crisis de la 

educación municipal. Hay por supuesto críticas y sentimientos encontrados, pero también 

plena conciencia de ser parte del segmento más destacado de la educación pública.  

El carácter “emblemático” de las comunidades de pertenencia no se debe, para los 

profesores, únicamente a los procesos selectivos que le constituyen. Estos actores critican, 

incluso, a los hallazgos de la literatura especializada que releva la selección como causa 

fundamental del éxito de sus establecimientos (Valenzuela y Allende, 2012), defendiendo 

que la clave del éxito se encuentra en las practicas docentes:  
 

…al contrario de lo que se cree que acá llegan puras niñas brillantes... no, no es 

así… vienen de estratos sociales, económicos, con muchas diferencias en la 

formación académica, porque algunos vienen con muy buenos promedios en 

general, pero no necesariamente esos promedios reflejan lo que es la niña y 

aquí con trabajo constante, y como te digo se logra sacar a las niñas adelante y 

de séptimo y octavo en adelante la diferencia es absolu... abismante en realidad 

(PM
7
, de experiencia, liceo de niñas).  

 



 
El accountability y su impacto en la labor docente: (…) 

 

 
323 

Los liceos emblemáticos se caracterizan por las altas expectativas en los alumnos, de 

las cuales todos los miembros de la comunidad, según la voz de los docentes, tienen total 

conciencia. Estas altas expectativas, de efectos reconocidos por la literatura (Rosenthal y 

Jacobson, 1968), generan consecuentemente presiones más altas, en todo sentido: a los 

profesores, a las familias, a los estudiantes y a las autoridades. Pero se trata de presiones y 

expectativas virtuosas, que estimulan un trabajo que saca lo mejor de todos. Ante la 

posibilidad de que la presión sea desmedida se dice que no, que “…es la sana no más” 

(PM, de experiencia, liceo de hombres), rechazando la idea de costos, en términos de las 

“enfermedades de la excelencia” señaladas por Aubert y Gaulejac (1991). El papel de la 

familia, incentivado por esta presión, termina siendo edificante hacia el estudiante y no un 

estorbo para la labor docente. En definitiva, se trata de presiones sanas para expectativas 

que se cumplen: 
 

…por eso se genera ese ambiente de excelencia, porque acá todos tenemos altas 

expectativas en los alumnos. Uno cuando pone de su parte generalmente logra 

sus objetivos… (PH
8
, joven, liceo de hombres). 

 

La noción que articula positivamente la combinación de presión y expectativas es la 

“excelencia”. Ella da sentido a un trabajo que se sabe -o percibe- como el que supera los 

estándares del resto de la educación pública, y le permite competir, aunque sea en la escala 

reducida de los emblemáticos, con la educación privada de las élites económicas. A 

diferencia de la imagen social del resto de la educación municipal, ésta no es una educación 

fallida. Al contrario, es un ejemplo de excelencia que, por su complejidad y dificultad de 

fabricación, anima la satisfacción, conformidad u orgullo de los profesores. 

Es esta excelencia, entonces, la que permite conquistar el horizonte de la educación 

pública emblemática, fuertemente imbuida de esa “ficción necesaria” (Dubet, 2006, p. 127) 

que es el mérito: una posición de privilegio en la estructura social para los jóvenes 

meritorios que, independientemente de sus recursos económicos, la alcanzan a través de un 

título universitario. Esta meta adquiere múltiples sentidos -como adelante se detalla-, pero 

es enormemente constitutiva, en el discurso docente, de las comunidades y sus miembros.  
 

…está ese deseo de la familia y de la misma niña de querer salir adelante y de 

ser profesional, de entrar a la universidad y eso es lo que nos mueve en el fondo 

(PM, de experiencia, liceo de niñas). 

 

La idea de excelencia es comprendida como proceso complejo pero real y sentido. 

Tiene una dimensión intelectual y cognitiva, como es evidente. Los profesores incluso se 

sienten amenazados en su capacidad de cumplirla por la facilidad actual del acceso a la 

información (Esteve, 1995) y el hecho que sus estudiantes –críticos y desafiantes como es 

característico de los mejores alumnos (Barrère, 2002) – descubran las limitaciones de 

cualquier profesional. Pero la excelencia tiene también una gran carga normativa-moral 

basada en la confianza y en el “respeto mutuo”, rasgo que caracteriza las relaciones entre 



 
MARIA LUÍSA QUARESMA e VÍCTOR ORELLANA 
 

 

 
324 

todos los estamentos y entre las personas que los componen. La excelencia, así, dista 

mucho de poder ser reducida al “lenguaje de la cuantificación” de que hablan Lingard et al. 

(2016, p. 43) respecto de las mediciones estandarizadas de desempeño académico, aunque 

de éstas, si se trata “en el fondo” de viabilizar el paso de los estudiantes a la Universidad, 

devienen cuestiones importantes. Con todo, y con la diversidad del discurso de los 

profesores, en general no existe la percepción que se trabaje para la PSU o el SIMCE, ni 

para otro tipo de instrumentos similares, sea en un sentido institucional o personal. 

Tampoco hay una percepción de panopticismo (Lingard et al., 2016), de monitoreo 

constante, de sentirse vigilados más allá de lo aceptable para cualquier profesional, o de 

erosión de las solidaridades (Ball, 2002) y de las posturas de corresponsabilidad (Navas y 

Casanova, 2013). El trabajo se da en equipo, en los departamentos y las UTP cumplen su 

labor normalmente. Hay respeto a la autonomía profesional, pero no como norma de la 

educación pública, sino precisamente por la excepción que son los emblemáticos. El 

elemento más percibido de los sistemas de rendición de cuentas está dado por las pruebas 

estandarizadas, que con o sin tal fin explícito de parte de la política pública, determinan la 

valía social de estos establecimientos, y el propio reconocimiento formal de “excelencia”.  

La presión que estos exámenes generan se comprende, en la mayoría de los casos, 

como una cuestión externa que carece de sentido en el proceso complejo de la excelencia y, 

por ende, en aquello consustancial a los liceos emblemáticos. Los resultados son positivos 

porque se trabaja con excelencia y no para la excelencia. No se la busca como rendimiento 

estandarizado ni estímulo económico. La sola mención de tal posibilidad resulta insultante, 

pues llevaría a los sujetos, en un sentido weberiano, desde una acción racional de acuerdo a 

valores al plano de una acción instrumental.  
 

Nos colocan ciertos requisitos para obtener bonos y yo encuentro que no 

debería ser eso. Lamentablemente nos miden por PSU y por SIMCE, y si 

logramos esas metas, estamos sobre los estándares, nosotros tenemos un bono 

que es un dinero extra que nos llega y que no nos viene mal a nadie, pero a mí 

me carga. Encuentro que esa presión que nos mete por algo que debe ser de 

nosotros, no tener que demostrar… lo encuentro humillante. Entonces eso me 

molesta mucho (PM, de experiencia, liceo mixto). 

 

Aunque este tipo de opiniones abundan, las mediciones estandarizadas no constituyen 

las principales molestias de los profesores de los establecimientos emblemáticos. En línea 

con los hallazgos de Cornejo (2009), los profesores indagados ponen el énfasis en las 

condiciones materiales de trabajo. El discurso dominante identifica dos grandes problemas 

que impiden una mejora en los procesos educativos: la cantidad de estudiantes por sala –

que llegan a los 45 por curso (PH, de experiencia, liceo de hombres)-, y las escasas horas 

no-lectivas para dar respuesta a la complejidad de las tareas docentes (Barrère, 2002; 

Tardif, 2012): dedicar a preparar sus clases, pruebas, corregirlas, atender alumnos, 

hacerles reforzamiento, entrevistas con los padres (PH, de experiencia, liceo de hombres
9
).  
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La experiencia en los liceos emblemáticos no es percibida como perfecta. Hay quejas, 

como las mencionadas en el párrafo anterior o las que se relacionan con la vinculación 

directa del valor del trabajo docente con los resultados en las a pruebas estandarizadas, las 

cuales, a su juicio, no recogen con fidelidad el valor sustantivo de su práctica. Sin embargo, 

estar en un emblemático llena de orgullo a la mayoría de los profesores estudiados. Ellos 

han elaborado un denso relato normativo que les permite posicionarse y dotar de sentido la 

trayectoria previa que los trajo, por distintos caminos, a su cargo actual. Dicha posición es 

reconfortante, y de sabido privilegio en su contexto. Es una experiencia que, a fin de 

cuentas, los enorgullece. 

 

4.2. Tipologías de discursos sobre la práctica pedagógica de excelencia 

 

Las percepciones sobre el sistema de accountability, la idea de excelencia y la 

identidad de los docentes de los liceos emblemáticos son por cierto diversas, y tal 

diversidad se relaciona con el discurso de los profesores sobre sus prácticas docentes. Las 

diferencias en los discursos pueden agruparse en torno a cuatro relatos, conformados a 

partir de dos distinciones que resultan fundamentales. La primera, entre lo actual y lo 

tradicional, y la segunda, entre las consideraciones pedagógico/intelectuales de la 

educación y sus consideraciones normativo/subjetivas.  

De este modo es posible construir un plano de cuatro cuadrantes, siendo cada uno una 

determinada manera de comprender las prácticas docentes.  
 

Figura 1. Tipologías de discursos: ¿Cómo debe ser el profesor y cómo debe educar para la excelencia? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Estas distinciones dan lugar a tipos-ideales sobre las percepciones y prácticas docentes, 

dentro de las cuales se modula determinado significado para las medidas de rendición de 

cuenta y pruebas estandarizadas. No se trata de profesores de cuatro tipos, sino de discursos 

que pueden ser agrupados en cuatro formas o núcleos de sentido; todo profesor –como 

ocurre siempre que recurrimos a los tipos-ideales como método de análisis- tiene elementos 

diversos de estos discursos, y los agrupa a su propio modo.  

En el primer cuadrante domina la dimensión pedagógica e intelectual de la labor 

docente, y hay una clara opción por valores o prácticas tradicionales, asumiendo al presente 

como una época que amenaza con degradar lo que es percibido como una rica construcción 

histórica, los años dorados de la educación pública. En el segundo cuadrante tiene 

preeminencia la dimensión normativa-moral y socializadora del docente, por encima de su 

carácter pedagógico, pero también la nostalgia o evocación tradicional, que centra la 

práctica pedagógica en su efecto disciplinante y de formación de vínculos sociales sólidos y 

valores universales. En el tercer cuadrante domina, al igual que en el primero, la dimensión 

pedagógica e intelectual de la práctica del profesor, pero ésta asume un nítido perfil 

constructivista -o en algunos casos derechamente posmoderno-, que intenta incorporar lo 

nuevo y expresar cierto afán de vanguardia y crítica social, y que se polariza con la 
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tradición. Finalmente, en el cuarto cuadrante aparece con claridad un discurso que releva la 

dimensión normativa bajo los códigos contemporáneos de la resiliencia y la motivación 

individual, valores propios de una dinámica social individualista.  

Aunque la mayoría de las veces la distinción entre lo actual y lo tradicional tiene que 

ver con la edad, no siempre es así. Esta relación se da a nivel individual -los profesores 

mayores tienden a ser más tradicionales y vice-versa-, pero resulta de mayor interés que 

también ocurra a nivel organizacional: los entornos institucionales más recientes tienden a 

asumir las dimensiones normativas y pedagógicas respecto de los otros más antiguos. Así, 

sin que pueda sostenerse en un sentido mecánico, hay una afinidad electiva entre la edad de 

los profesores, la antigüedad institucional, y estas tipologías.  

 

4.2.1. Cuadrante 1: los fuertes ecos del profesor ilustrado 

El discurso más clásico o tradicional es heredero de los valores dominantes en la 

educación pública durante el siglo XX. La labor fundamental del profesor es entregar 

conocimiento y despertar la “curiosidad académica” de los estudiantes para que puedan 

expandir sus horizontes y capacidades y, de este modo, ser aptos para el camino del 

profesional universitario. Esto tiene una expresión en la idea de estudiante de excelencia: 
 

Un alumno es de excelencia para mí en la medida en que al alumno le interese 

aprender, que tenga expectativas claras con respecto a estudios universitarios 

porque para eso está en un Liceo Científico y Humanista (PM, de experiencia, 

liceo de hombres). 

 

Para ello, el profesor recurre a prácticas también clásicas –la educación de cátedra-, no 

sin saber que son cuestionadas en el presente por anacrónicas. Se las defiende con cierto 

criterio pragmático, como algo que ha funcionado antes y funciona todavía. Tales 

dinámicas se perciben como las más eficaces para alumnos con orígenes sociales y 

culturales más vulnerables (Bissonnette, et al. 2010), y como lo más disciplinante 

(Perrenoud, 1996), dado que impide una relación incorrectamente simétrica entre profesor y 

estudiante. 
 

Hay colegas que son muy firmes, verticales, y que tienen muy buenos resultados. 

Excepto que la teoría pedagógica considera eso muy antiguo y que ya no 

funciona, pero sí funciona. Pero también hay otros que hacen la cosa más 

horizontal, que también resulta, pero a veces no, porque estamos hablando de 

niños que vienen de una relación con los papás que es impracticable (PH, de 

experiencia, liceo de hombres). 

 

Los profesores jóvenes se alejan de estas lógicas, que a su vez se perciben en identidad 

con la filosofía del establecimiento. Cuando el entrevistador pregunta si ¿Los profesores 

han interiorizado la filosofía del colegio?, un docente responde creo que los más antiguos 

más que los nuevos (PH, de experiencia, liceo de hombres).  
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En esta perspectiva se asume que el profesor ideal se define, fundamentalmente, por su 

dimensión intelectual, por su saber y su cultura. La formación disciplinar aparece con 

preeminencia sobre la vocación pedagógica. Esto recoge de manera nítida el ideal ilustrado. 
 

[El profesor ideal debe ser] una persona intelectualmente calificada, vasta en 

conocimientos culturales. Creo que un profesor debe ser un cientista completo, 

que sepa un poco de todo. No solamente en su especialidad, y valores (PH, de 

experiencia, liceo de hombres). 

 

Esta noción clásica de los estudiantes, de las prácticas docentes y del profesor mismo, 

se posiciona distante de las pruebas estandarizadas y de otras medidas de rendición de 

cuentas, tan valoradas por el sistema de accountability (Maroy, 2012). Se trata de un 

trabajo imposible de ser reducido a tales instrumentos y, por tanto, la presión que éstos 

ejercen, como medida de valor de lo que se hace, se percibe injusta. Al grado que la 

preparación para dichas mediciones corre por cuenta del propio estudiante, con la base que 

le da el colegio, y no puede ser considerada un fin directo de la labor del profesor. Se apela, 

cuando ello se pretende, a una noción de justicia quebrantada.  
 

…digamos los rendimientos en PSU son buenos y eso, en parte, se debe al 

trabajo que hacen los chiquillos por fuera, porque hay que entender el trabajo 

que hacemos nosotros, pero no es justo que el colegio se mida por los resultados 

de la PSU, que es lo que ocurre en estos momentos (PM, experimentada, liceo 

de hombres) 

 

Así, el éxito proviene de una ética específica de trabajo, de una motivación intrínseca, 

y no de la presión externa de las pruebas estandarizadas. Tal motivación encuentra sus 

raíces en el ideal clásico y tradicional de educación de cátedra, el que porta un proyecto 

civilizatorio, de construcción nacional. Las pruebas, expresión de la época “moderna”, 

simplemente comprueban, y de manera muy superficial, lo que se consigue por la ética de 

trabajo que se tiene y que se asocia a la idea de excelencia.  
 

Siempre se dice que [Liceo Emblemático] está sólo enfocado en eso, SIMCE y 

PSU, yo veo otra realidad. No sé si es por mi disciplina, no sé si es porque veo 

otras cosas en los colegas, yo no veo tanto… afán. Lo que pasa es que está 

dentro de la excelencia, y por la excelencia se obtienen buenos puntajes (PM, 

joven, liceo de hombres). 

 

4.2.2. Cuadrante 2: el docente como formador de buenas personas 

En este tipo-ideal, los profesores conservan una preocupación fundamental por el 

sentido académico de su labor, según vimos arriba. No obstante, relevan el rol formador de 

su práctica, en una clave más bien valórica que intelectual. A diferencia de lo que se verá 

adelante (cuadrante 4), se trata no tanto de constituir un individuo con capacidades de auto-
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determinarse y, por ende, de elaborar o encontrar sus propias metas y principios éticos, sino 

de incorporar valores universales y ser “buenas personas” (Acuña, 2015, p. 16).  
 

…te dije que en primera instancia puede ser eso, que les vaya bien 

académicamente, pero también nos interesa, y más que nada nos interesa 

formar personas en el sentido de que pensamos. Yo por lo menos en lo personal 

pienso que todas las niñas de acá van a ser líderes, y los líderes tienen que ser 

buenas personas antes que académicamente (PM, de experiencia, liceo de 

niñas). 

 

La posición de privilegio que los alumnos ocuparán luego de obtener un título 

universitario se transforma, entonces, en un modelo ante la sociedad del logro de la 

educación pública y del ideal meritocrático que tiene en la institución escolar un espacio 

privilegiado de difusión (Duru-Bellat, 2010). Esta posición de privilegio obliga así no sólo 

a una formación académica destacada, sino a un estándar valórico mayor, que se relaciona 

con ciertos principios universales y que es un rasgo distintivo la educación de las elites 

(Gessaghi, 2013; Quaresma, 2014). Se busca la buena conducta, la identificación con la 

moral, antes que la felicidad, la ética propia, o el éxito puramente académico. De ahí que 

aquello se complemente con una noción clásica de la disciplina: 
 

La excelencia más que nada cuando hablamos en ese sentido en el Liceo se 

refiere a lo académico, ahora en lo personal pienso que va más allá de lo 

académico, yo veo que también tiene incidencia en lo formativo, en lo 

disciplinario, en todo aspecto de formación de una persona… Las niñas saben 

que no trabajamos para destacarnos en las noticias porque sacamos un buen 

SIMCE o una buena PSU, sino porque nos interesa la persona (PM, de 

experiencia, liceo de niñas). 

 

No se trata entonces de buscar el SIMCE o la PSU, sino de estructurar en la persona 

valores que no pueden ser mensurados como desempeños objetivos. Este discurso es 

consciente, de todos modos, de la alta importancia dada por la sociedad a las mediciones 

estandarizadas, esencialmente cuando resultan condición de posibilidad para el ingreso a la 

Universidad. Por esto mismo, el discurso se estructura como preocupación “personal”, del 

profesor, sobre la formación valórica, que se percibe más importante que la expectativa 

social de puntajes. Consecuentemente, lo que pone en peligro este camino no es la calidad 

de la educación como enseñanza técnica, susceptible de medición, sino la posibilidad de 

extravío de los anotados valores. El temor es la indisciplina, que en la actualidad no se 

reduce al desorden de antaño, sino que codifica bajo tal semántica las interrupciones a la 

normalidad que gatillan los movimientos estudiantiles y su “densificación del discurso de 

crítica y protesta” (Bellei, 2015, p. 231). Estos profesores sienten aún que las autoridades 

gubernativas experimentan un cierto relajo relativamente al tema disciplinar, 

preocupándose en medir rendimientos académicos cuando, en realidad, los problemas de 

estos liceos son otros. 
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…una de las cosas que me generó una situación bien especial cuando entré a 

este colegio fue que tú entrabas a la clase y los chiquillos se paraban con el 

profesor en silencio total. Hoy en día no, hoy en día, se les dice “cállense, 

párense”, o sea, hay un problema disciplinario, la disciplina está más relajada. 

Yo creo que es causa de los paros que han habido, han habido tomas largas en 

este colegio, paros largos para el 2011, entonces yo creo que eso ha ido 

relajando la disciplina (PM, experiencia, liceo de hombres). 

 

 

4.2.3. Cuadrante 3: el profesor constructivista y el profesor crítico 

En este tipo ideal, los profesores se posicionan críticos de la tradición de cátedra, y 

abrazan una serie de elementos propios de las discusiones contemporáneas, desde la 

necesidad de estimular nuevos métodos de enseñanza hasta la incorporación de las TICs en 

el aula (variando en cada caso particular), recogiendo así una tendencia importante del 

último tiempo en los sistemas educativos (Dussel y Quevedo 2010). Este ideal pedagógico, 

más que la apropiación de métodos rutinarios que funcionan, anima una constante 

búsqueda. La relación del docente con el estudiante se basa en un contante y mutuo 

descubrimiento. Esto lleva a valorar la integralidad de la educación ofrecida más que las 

disciplinas clásicas que luego determinan los puntajes necesarios para el ingreso a la 

Universidad y que son el alfa y el omega de la lógica de accountability. 

Sobre el camino al “éxito” de un liceo emblemático, un profesor joven señala el rol de 

las actividades extra-programáticas: 
 

Bueno, además de la variedad de alumnos, yo creo que las actividades extra-

programáticas, porque por ejemplo acá hay, bueno nosotros hace un tiempo en 

Inglés, teníamos un grupo de debate, íbamos a universidades privadas a 

competir y les iba bastante bien a los chiquillos. Ahora este año en Física creo 

que viajaron y sacaron primer lugar, en Matemáticas también, entonces no es 

sólo el currículo que nos exige el ministerio (PH, joven, liceo de hombres). 

 

La presión externa e interna que centraliza los esfuerzos hacia el ingreso en la 

Universidad incluso puede constituir una amenaza a la propia excelencia, pues puede 

neutralizar la diversidad e integralidad que ésta requiere para constituirse en cuanto tal.  
 

…en una reunión de apoderados yo puedo decir “bueno pero lo importante es 

que, en el fondo, sus hijos elijan un camino como genuino, como auténtico y que 

no necesariamente va a calzar con el éxito y la visión típica que se impone” y 

los papás te miran con cara horrorizada, porque no, tiene que ir a tal carrera 

en la Chile o la Católica (PM, joven, liceo de hombres). 
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Entonces, el ideal de un profesor es quien estimula al estudiante a esta constante 

búsqueda y la aplica a sí mismo. No se trata de un conocimiento enciclopédico o vasto, 

como puede haber en el eco ilustrado, o una formación disciplinar de punta, sino más bien 

de una actitud de apertura a las innovaciones en todos los planos.  
 

Un profesor que sea, mira, que sea experto en su área, que es una cosa muy 

fundamental que sea muy… Muy, eh… Que maneje bien los contenidos, los 

conceptos, que se esté formando continuamente, que esté actualizado con el 

tema de las nuevas tecnologías y de las nuevas corrientes pedagógicas. Que 

sepa entregar el contenido a distintos tipos de alumnas y a distintos tipos de 

cursos, que es lo que pasa acá, porque hay algunas que son más visuales, otras 

que son más tangibles y otras que son más conceptuales y que les gusta que todo 

el rato estés dando ejercicios. Entonces yo creo que el profesor tiene que tener 

todos esos elementos, saber cómo entregar el conocimiento y saber estar 

actualizado en su quehacer pedagógico (PM, joven, liceo de niñas). 

 

En esta lógica, las pruebas estandarizadas no son centrales en el quehacer docente, ni 

dan grandes insumos. Pero, a diferencia de las tipologías vistas hasta aquí, no existe en 

estos profesores un rechazo a-priori a este tipo de instrumentos, en cuanto tales, o a la 

estandarización como posibilidad estadística o sicométrica. Con una visión pragmática, 

dicen ser necesario adaptar la diversidad de metodologías propia de cada establecimiento y 

extraer de ella el valor académico que sea posible.  
 

 

Bueno, nosotros trabajamos con varias metodologías, varias actividades, varios 

talleres donde intervenimos de alguna u otra forma con el quehacer educativo 

que también nos propone el agente externo que en este caso es el país, el 

ministerio, etcétera. Entonces nosotros vamos adhiriendo algunas cosas 

estándar, ya sea ensayos PSU, ya sean ejercicios con selección múltiple para el 

SIMCE, etcétera. Vamos adecuando cosas a nuestros propios planes y 

programas […] Entonces, las diferentes experiencias que existen en medición y 

en evaluación son siempre conectadas en forma ordenada, dentro del proceso 

global académico (PH, Joven, liceo de niñas). 

 

4.2.4. Cuadrante 4: el profesor-coach y la educación como ejercicio motivacional 

En este tipo-ideal hay también una afirmación de la actualidad respecto del pasado, 

pero no se centra en la diversidad de metodologías de enseñanza ni en la integralidad 

intelectual o académica de la formación, sino en la constitución de una voluntad por parte 

del estudiante que le permita tensar sus capacidades con tal de alcanzar sus metas, 

cualesquiera que sean. Esto se relaciona con una concepción del estudiante o del sujeto que 

releva, por encima de su curiosidad intelectual o “amor por el conocimiento”, su 

motivación y su disposición a la rigurosidad y el trabajo. 
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Se trata entonces de introducir una ética del esfuerzo individual como base para la 

conformación de la personalidad futura de quien, no siendo un “heredero” (Bourdieu y 

Passeron, 1964), solamente prosperará a través de su lucha y de una búsqueda constante de 

hacer siempre más y mejor. El objetivo es que los estudiantes puedan conquistar metas que 

no sean de nivel bajo, como dice un profesor de experiencia. 

En cuanto se trata de construir tal disposición subjetiva, emerge como en ningún otro 

discurso la relevancia de la familia. La tradición de la educación pública, en las restantes 

variantes, pone a la familia como soporte básico para la socialización, pero desconfía 

incluso del efecto posible de sus desmedidas expectativas. En este discurso, la familia se 

proyecta como fundamental, desplazando a consideraciones académicas y pedagógicas.  
 

Para mí, los factores que influyen [en la excelencia], básicamente, uno es la 

motivación, el otro es la familia: las características familiares que tenga el 

alumno, donde él pueda encontrar el cariño, la comprensión, el apoyo detrás 

para que él pueda llegar a esta excelencia (PH, de experiencia, liceo mixto).  

 

La prueba de fuego de la excelencia es entonces la capacidad de trabajo que tal 

motivación sea capaz de producir. Es en el trabajo, y no en la búsqueda intelectual o en el 

talento, donde está el secreto del éxito y la concepción que se tiene de mérito. La presión 

tanto de la familia como de la escuela se torna fundamental entonces, pues debe cerciorarse 

que tal trabajo efectivamente se cumpla. La aceptación de ello luego es un signo de orgullo: 

la postergación del placer o del juego en pos del trabajo tiene un reconocimiento moral en 

este discurso. Se trata de la vieja apelación al sacrificio, que implica renunciar, en el 

presente, al hedonismo juvenil para garantizar recompensas futuras (Leccardi, 2005). 
 

…Yo creo que lo viven [los estudiantes] un poco presionados, porque la gran 

mayoría se encuentra con realidades distintas en sus casas, entonces […] yo 

creo que ellos se sienten presionados porque ven a sus otros amigos, sus otros 

compañeros que están relajados o que están disfrutando de un sábado o que 

están en la tarde jugando play y ellos no: están estudiando, están trabajando… 

(ídem). 

 

Las metodologías docentes en estos discursos abrazan con mucha determinación las 

innovaciones tecnológicas. En un establecimiento de reciente denominación como 

“emblemático” se menciona en repetidas ocasiones el aporte de un software que se utiliza 

para la preparación de las clases, similar al que se emplea en las universidades. Hay un 

discurso entonces de trabajo cooperativo (Navas y Casanova, 2013) al interior del 

establecimiento que incorpora estas innovaciones como sello pedagógico por encima del rol 

individual del profesor clásico.  

En esta lógica tampoco resultan relevantes o con sentido las valoraciones como PSU o 

SIMCE, existiendo un discurso igualmente crítico, pero con una excepción: cuando estas 

pruebas estandarizadas se transforman en una meta interiorizada por los sujetos. Otros 

estudios remarcan que este tipo de motivación intrínseca, no raras veces, los hace vivir con 
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angustia la incertidumbre de poder lograrla (Sembel, 2003). En esos casos, se valora el 

trabajo –en el sentido mencionado anteriormente – que implica la preparación de dichos 

exámenes y que está ausente en los demás discursos: 
 

[Sobre generación anterior de 4to medio]… vivían en función de la PSU. Te digo 

que en consejo de curso estaban haciendo ensayo de la PSU. Un niño que tenía 

que sacar 850 así como “¡oh!” y otra niña que el hermano había sido puntaje 

nacional, entonces la niña también estaba como trastornada… (PM, joven, liceo 

mixto). 

 

Este “trabajo para sí” y no para la institución (Sembel, 2003) también puede 

encontrarse en el profesor mismo, sobrepasando la propia preocupación del colegio y la 

presión que ejerce en este punto: 
 

Me siento presionada pero no por el liceo, sino que es algo personal. En el 

fondo, lograr que los niños alcancen buenos resultados, porque en realidad la 

PSU de ciencias no influye en los logros del liceo así como, digamos, como 

propaganda. Cuenta solo lenguaje y matemáticas. Entonces, claro, por ese 

sentido, “no importaría” por así decirlo, pero a mí… Es algo personal, a mí es 

a la que le preocupa, a mí es a la que me estresa… Y quiero que logren buenos 

resultados porque yo sé que pueden, entonces… (ídem). 

 

Mientras en otros discursos los resultados objetivos son confirmaciones externas de lo 

bien que se hacen las cosas, aquí pueden resultar internalizados, y devenir en motivación 

propia. La motivación individual así se constituye en el eje de este discurso, expresado en 

el papel del profesor jefe.  
 

 

El profesor jefe es como el coach! Jajaja que motiva, que indaga, que busca, 

que se preocupa. Que ve si sus alumnos están avanzando, no están avanzando, 

ve dónde necesitan ayuda, busca la ayuda, está ahí apoyando… ¿Me entiendes? 

Ese es el coach. Está siempre alentando, alentando... “Tú puedes, vamos, 

mejora tu método de estudio, veamos cómo estás estudiando... Avancemos!”. Es 

fundamental; uno debe ser un coach (PM, de experiencia, liceo mixto). 

 
 
5. Conclusiones: perfiles docentes y heterogeneidad de percepciones sobre 

los mecanismos de rendición de cuentas 
 

Como hemos visto, los profesores de establecimientos emblemáticos no se sienten 

sometidos a un monitoreo agresivo ni tampoco se ven a sí mismos como personas que 

trabajen para los resultados de pruebas estandarizadas, incluso aunque de ellas se 

desprendan el reconocimiento formal de excelencia e incentivos económicos colectivos y 

personales. La excelencia, sello de los emblemáticos, y por añadidura de ellos mismos en 



 
MARIA LUÍSA QUARESMA e VÍCTOR ORELLANA 
 

 

 
334 

cuanto profesionales, se estructura en un denso relato y cúmulo de acciones racionales con 

arreglo a valores –en sentido weberiano. En determinados casos y contextos, los 

instrumentos estandarizados pueden ser peligrosos si se les da demasiada importancia, 

pudiendo incluso destruir la excelencia por la búsqueda –sin sentido- de una excelencia 

puramente académica. Existe la percepción de que esa búsqueda ha ido mermando la 

capacidad del resto de la educación pública de proyectarse nacionalmente como lo hacen 

estos colegios.  

Afortunadamente, para los profesores estudiados, los establecimientos emblemáticos 

no cometerán el error de una búsqueda sin sentido de la excelencia. Aunque validados por 

los resultados del SIMCE y de la PSU, estos colegios son conscientes de lo destructivo que 

puede ser dirigirse centralmente a buscar éxito en ellos. Con cierta ironía, porque se lo tiene 

no se cae en el lodo de buscarlo frenéticamente; y el no caer, hace que se lo tenga. Así, el 

sentido atribuido por la mayoría de los discursos analizados es el de una suerte de 

confirmación externa sobre lo bien que se hacen las cosas en estos colegios. No es el efecto 

de la selección ni tampoco la práctica de “enseñar para el test”, como a menudo se retruca 

desde fuera de la cultura de los emblemáticos, que promueve el éxito. Es, según hemos 

visto, un conjunto de prácticas que para algunos se derivan de la tradición y para otros de la 

innovación, pero que en definitiva marcan la diferencia y superan los estándares del resto 

de los colegios públicos. 

El carácter extrínseco de estos instrumentos de distinción, a los cuales los profesores 

atribuyen poco o ningún sentido intrínseco, es muy nítido en los tipos-ideales 1 y 2. Sea en 

su lógica ilustrada o moralista, hay un rechazo a que lo valioso de esta experiencia de vivir 

en los emblemáticos pueda ser reducida a un puro desempeño medido estandarizadamente. 

Así, quienes miran el presente desde la tradición, tienen un claro rechazo a estas prácticas, 

y más que rechazo, cierto desprecio puesto que se les considera inútiles. Si existiesen otros 

mecanismos de contraloría en la relación entre las escuelas, colegios y el Estado, o bien 

otros sistemas de acceso a la educación superior, la excelencia prevalecería de todas 

maneras. Tal certeza es la que anima cierto desdén a estas pruebas y al hecho que todo un 

sistema educacional se tense competitivamente para buscar éxito en ellas. Cuando un 

estudiante lo asume como su meta, debe entonces buscar una preparación privada –en un 

preuniversitario-, pues tal misión no cabe, al parecer, en la función de la educación pública 

que conciben los profesores. 

Para los discursos que se posicionan desde la actualidad contra la tradición, este tipo de 

instrumentos sigue siendo algo externo, tal como ya anotamos, pero con dos excepciones, 

una menor y otra sustantiva. La excepción menor corresponde a la percepción de que se 

puede obtener provecho pedagógico de estos instrumentos, presente en la tipología del 

profesor innovador y constructivista. Aunque se menciona muy pocas veces, tal posibilidad 

está presente en este discurso. Hay que anotar que, aunque sea muy utilizado en la 

promoción de estas políticas de rendición de cuentas, este discurso, que defiende la 

adaptación de las modalidades pedagógicas a los desafíos de la prestación de pruebas, tiene 

muy poco anclaje en el sentido del profesor que aquí hemos catalogado como “innovador”.  
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La otra excepción, más sustantiva, tiene que ver con la internalización como meta 

personal del puntaje PSU o SIMCE, de tal modo que eche a correr el impulso del sacrificio 

y del trabajo del profesor-coach. Es así como el éxito, buscado por la ética individual que 

presupone, deviene observable únicamente al conquistar cierto umbral de puntaje. Allí, el 

puntaje deja de ser un mero reconocimiento externo, o confirmación de la sentida 

excelencia, sino el objeto mismo del reconocimiento propio, de la meta individual que ha 

sido instalada por la motivación y la familia. Entonces estos instrumentos pueden 

efectivamente movilizar una práctica significativa por parte de los docentes y los 

estudiantes.  

En este artículo, se propuso conceptualizar los modos de apropiación, por los 

profesores de Liceos Emblemáticos, de las demandas del sistema de rendición de cuentas, 

en su relación con la visión de educación, de excelencia y la diversidad de prácticas 

pedagógicas accionadas. Queda por profundizar e indagar sociológicamente una cuestión 

de fuerte relevancia en el campo educativo: ¿estarán las políticas de accountability 

promoviendo una idea más motivacional de la pedagogía (presente en el cuadrante 4) que 

propiamente intelectual, académica o socializadora?  
 

 

Nota 
 
1. Proyecto La excelencia académica en escuelas públicas de prestigio: percepciones, vivencias y prácticas de 

los actores escolares, financiado por CONICYT - FONDECYT Iniciación N. 11140241 
2. En nuestra muestra, sólo uno de los seis establecimientos es mixto. 
3. Condición recuperada sólo en 1991 con la entrada en vigencia del Estatuto Docente.  
4. Aunque la Prueba de Selección Universitaria (PSU) no es una medida de rendición de cuentas sino sólo un instrumento 

de selección para la educación superior, funciona como barómetro de calidad, en la práctica, de los liceos 
emblemáticos.  

5. Los jefes de las UTP tienen como principales tareas asesorar a los docentes, coordinar, supervisar y evaluar 

las actividades curriculares, asistir a capacitaciones para la promoción de la eficácia de los profesores y 

garantizar el cumplimiento de los programas escolares. 
6. Los Inspectores Generales integran la Dirección de las escuelas y tienen como principales funciones 

garantizar el normal desarrollo de las actividades lectivas y extraescolares, controlar la disciplina en el aula 

y el cumplimento de los horarios de alumnos y profesores, etc. 
7. Profesora Mujer. 
8. Profesor Hombre. 
9. Distinto del anterior. 
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