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Resumen
La educación tradicional que opera en contextos mapuches, en la formación de niños y jóvenes
se ha caracterizado por estar fundamentada en una educación occidental. (Quilaqueo, 2006;
Quintriqueo y McGinity, 2009). En este contexto, Leyton, Mancilla, Navarrete y Painen (2005,
p. 69) evidencian que, “si bien existe una valoración de algunos saberes de la cultura mapuche.
Existe poco dominio de ello, como para llevarlo al contexto escolar”. Al respecto, Quintriqueo
(2010) afirma que unos de los principales problemas, es que los alumnos no entienden lo que
leen, ello influye directamente en sus posibilidades de aprender. Asimismo, constata que la
educación escolar carece de una relación educativa con el saber y conocimiento mapuche para la
formación de niños y adolescentes. En razón de lo expuesto, este estudio desarrolló el siguiente
objetivo: Develar descriptivamente la forma en que realizan la transposición didáctica los
profesores interculturales y tradicionales en los cuartos años básicos en escuelas situadas en
contextos interculturales en la pre-cordillera de la Araucanía. Se planteó un diseño cualitativo
descriptivo, orientado con base en la teoría fundamentada y el método comparativo constante.
Las técnicas de recolección de información fueron entrevistas semiestructuradas y observación
etnográfica. Se concluye que la transposición didáctica está focalizada en las clases expositivas.
Asimismo, una minoría de profesores interculturales y tradicionales emplean estrategias
didácticas contextualizadas que facilitan la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.
Además, se constata que entre estos profesores existe una exigua articulación pedagógica.
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Antecedentes
Uno de los grandes problemas que atraviesa el conflicto educativo en la actualidad se
encuentra en la equidad y calidad de la educación expresada en la falta de procesos, estructura y
resultados que se traduzcan en buenas prácticas y, por ende, favorezcan el aprendizaje de calidad
de los estudiantes.

En este campo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE), indica que la calidad de los profesores y de su enseñanza es el factor más
importante para explicar los resultados de los alumnos (OCDE, 2005) En este sentido, CochranSmith & Fries, 2005) manifiestan que, existe un consenso emergente acerca de que el
profesorado influye de manera significativa en el aprendizaje de los alumnos y en la eficacia de la
escuela. Al respecto, en un estudio realizado por Romero (2004), evidencia que las estrategias
didácticas empleadas por los profesores son convencionales. Respecto del trabajo de Romero
cabe afirmar, que se aprecia problemas curriculares y una conducción de estrategias y recursos
didácticos inadecuados por parte de los profesores para la llevar cabo enseñanza. Otra
investigación llevada cabo por Mansilla y Beltrán (2013) revela que, en las practicas pedagógicas
de los profesores se hallan incoherencias respecto de las estrategias didácticas que implementan
en sus clases. Tal hecho, evidencia ciertas debilidades respecto del uso de la transposición
didáctica del contenido.
Desde el contexto indígena, Leyton, Mancilla, Navarrete y Painen (2005) evidencian que, si
bien existe una valoración de algunos saberes de la cultura mapuche. Existe evidentemente poco
dominio de ello, como para llevarlo al contexto escolar. En esta misma línea, Quintriqueo (2010)
constata que la educación escolar carece de una relación educativa con el saber y conocimiento
mapuche para la formación de niños y adolescentes. En conexión, en un estudio realizado en
Ch’ol Chiapas por Bastiani, Ruiz-Montoya, Estrada, Cruz y Aparicio (2012) concluyen que, el
trabajo en el aula se da en un ambiente de autoridad vertical, en la cual el profesor decide las
actividades que se realizaran sin mayor consideración de las capacidades y habilidades de los
estudiantes. Las estrategias didácticas que emplean los profesores son convencionales, es decir no
emplean estrategias innovadoras y contextualizadas. En concordancia, Gutiérrez, Quintriqueo,

Torres y Sáez (2011, p. 479) señalan que “los estudiantes aprenden en la diferencia, considerando
el conocimiento indígena y no indígena como una riqueza de la producción humana, para mejorar
la calidad de los aprendizajes, las oportunidades y la convivencia social”. En consecuencia, se
hace necesario que los docentes incorporaren en sus prácticas de enseñanza no solamente el
dominio de contenido disciplinario puro, sino que además les exige competencias asociadas a la
apropiación del conocimiento didáctico para vehiculizar el saber disciplinario hacia el saber
pedagógico, con el objeto de cumplir con el acto educativo (Mansilla, Pellón y San Martín,
2009).
En este plano, surge la propuesta de de transposición didáctica. La cual según Chevallard
(1991) permite la “transformación del contenido para su enseñanza”, es decir, la transposición
didáctica del contenido. En este sentido, el profesor construye un conocimiento acerca de la
disciplina, busca los sentidos, formas y medios para enseñar aquel contenido que pretende
construir con sus alumnos, posee diversos conocimientos que están presentes en todo momento
en su quehacer profesional (Chevallard, 1991).Desde esta perspectiva, la transposición didáctica
cobra relevancia puesto que, se requiere un docente posea conocimiento amplio y profundo de
cómo y cuándo debe enseñar, con una conducción apropiada de estrategias de enseñanza y
aprendizaje, recursos didácticos e instrumentos de evaluación, para lo cual se debe tener en
cuenta el contexto.
Justificación
Cobra relevancia investigar la transposición didáctica, entendiendo al profesor como aquel
que construye un conocimiento acerca de la disciplina, busca los sentidos, formas y medios para
enseñar aquel contenido que pretende construir con sus alumnos, (…), y media entre el
conocimiento disciplinario y su enseñanza, mediación conocida como transposición didáctica
(Chevallard, 1991). En este sentido, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (I.T.E.S.M) señala que en la actualidad, resulta un reto para el profesorado el
desarrollo de procesos didácticos que orienten el aprendizaje de los alumnos de tal manera que
puedan responder a las demandas de la sociedad contemporánea (I.T.E.S.M., 2005). De lo
anterior, Cañulef (1998) plantea que la escuela debe dejar de lado la tendencia homogeneizadora
del currículum asumiendo la diversidad, logrando un repensamiento global de la educación, de
una nueva concepción del conocer, de las formas de pensar y de hacer escuela, de renovación y

búsqueda de nuevas prácticas pedagógicas, de análisis y reflexión del quehacer educativo con el
fin de lograr la creatividad y la efectividad de los aprendizaje. La enseñanza en contextos
interculturales es una problemática, puesto que convergen actividades teóricas, concepciones, y
creencias curriculares que forman parte del pensamiento y de las prácticas pedagógicas de los
docentes. En razón de lo expuesto, se ha considerado trascendente investigar en qué forma
realizan la transposición didáctica los profesores interculturales y tradicionales escuelas ubicadas
en contextos interculturales en la Araucanía, a fin de tener evidencias empíricas, que permitan
buscar mecanismos de solución a las problemáticas de la enseñanza y aprendizaje en contextos
interculturales.
Formulación del problema
¿En qué forma realizan la transposición didáctica los profesores interculturales y tradicionales en
los 4° años básicos en las asignaturas de lengua indígena y lenguaje y comunicación en escuelas
situadas en la pre-cordillera de la Araucanía?
Marco teórico
Didáctica
En la década de los 70, la didáctica nace en rigor con el despertar de la enseñanza de los
saberes en el campo de la escuela primaria del bachillerato y en las escuelas normales que en lo
sucesivo se ven confrontados con la formación disciplinar de las profesiones (Zambrano, 2006).
Desde el campo de la disciplina pedagógica (Medina, 2002, p. 6) definen la didáctica como
“la disciplina (…) de estudio y fundamentación de la enseñanza, en cuanto que propicia el
aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos contextos”. En este sentido, la
didáctica vehiculiza el aprendizaje a través del uso de ciertos mecanismos de enseñanza para
lograr el proceso formativo de los alumnos en diversos contextos. Según De la Torre (citado en
Delgado y Solano, 2009) la didáctica, se define como la técnica que se emplea, para manejar de
la manera más eficiente y sistemática, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para Morgado (2007)
la didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la dirección del educando, para que éste
llegue a alcanzar los objetivos de la educación. Respecto de tal afirmación la didáctica se enfoca
sólo a la obtención de un fin. Para Medina y Salvador (2002, p. 22) señalan que:

La didáctica ha evolucionado, en el sentido de que ha tendido a mejorar la
comprensión de los procesos de enseñanza- aprendizaje. Apoyando a los
estudiantes en su esfuerzo formativo y a los docentes en la mejora de su desarrollo
profesional a partir del currículum, entendiéndose como “un conjunto de
elementos representativos de la contextualización y transformación práctica de las
tareas formativas.
En correspondencia, Gallego & Salvador (2002, p. 108) señalan que: “toda programación
didáctica incluye una serie de elementos esencia les: a) Los objetivos, b) Los contenidos, c) La
metodología (estrategias didácticas), d) Los recursos didácticos, y e) La evaluación”. Entonces, la
didáctica es una disciplina que incorpora una serie de dispositivos que permitirán al docente
enseñar unos contenidos a los estudiantes de forma eficaz con el objeto de lograr una educación
y formación de calidad en diversos contextos en que se lleve a cabo. En este sentido, su base es
transversal y transdisciplinar al ocuparse de los procesos de enseñanza-aprendizajes en toda
situación formativo-instructivo, que requiere de un comprensión integradora, holística e
indagadora.
Transposición didáctica del contenido
Desde el campo de la didáctica, entre la tradición pedagógica e innovación curricular, surge la
propuesta del Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC), Para Shulman (2005) el CDC
representa la mezcla entre el contenido y la didáctica por la que se llega a una comprensión de
cómo determinados temas y problemas se organizan, se representan y se adaptan a los diversos
intereses de los alumnos, y se exponen para la enseñanza. Al respecto, el CDC es una
combinación adecuada entre el conocimiento de la materia a enseñar y el conocimiento
pedagógico y didáctico relativo a cómo enseñarla (Marcelo, 2001). Esta interacción permite la
“transformación del contenido para su enseñanza”, es decir, la transposición didáctica del
contenido (Chevallard, 1991). Este autor, maneja un concepto similar al del CDC, el de
“transposición didáctica”, define la transposición didáctica como “un contenido a saber que ha
sido designado como saber a enseñar, sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones
adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza”. En este
sentido, el compromiso del profesor es transformar el saber científico en un saber enseñado con

la finalidad de que los estudiantes puedan comprender ese lenguaje. Además, logren apropiarse
de este conocimiento mediante el uso de estrategias y recursos didácticos adecuados las
características y estilos de aprendizaje de los estudiantes.
Educación intercultural
La educación intercultural según Troyna y Carrington (1990), sostienen que la educación
intercultural alude a la tendencia reformadora en la práctica educativa, y variada en sus metas,
con la que se intenta responder a la diversidad provocada por la confrontación y convivencia de
diferentes grupos étnicos y culturales en el seno de una sociedad dada. En este contexto, Aguado
(2003) señala que actualmente se habla de educación intercultural como una propuesta de acción
educativa teórico-práctica donde prevalece el reconocimiento de la existencia de los “Otros”
como sujetos poseedores de una cultura diferente y el conocimiento de lo que esto significa en
términos de semejanzas y diferencias con la propia cultura escolar caracterizada por múltiples
influencias, promoviendo un intercambio de valores para la emergencia de una situación más
democrática y solidaria. En tal sentido, la educación intercultural “se caracteriza por el
intercambio y la interacción y favorece el desarrollo personal humano, para lo cual debemos
adquirir unas competencias y unas habilidades interculturales” (Sáez, 2006, p. 1). La interacción
entre culturas permite construir proyectos en común, facilitando la evolución de estas.
Objetivo general
Develar la forma en que realizan la transposición didáctica los profesores interculturales y
tradicionales en los 4° años básicos de las asignaturas de lengua indígena y lenguaje y
comunicación en escuelas situadas en contextos interculturales en la pre-cordillera de la
Araucanía.
Objetivos específicos
1. Describir las estrategias didácticas que los profesores interculturales y tradicionales
implementan en sus prácticas pedagógicas en el aula.
2. Describir la articulación pedagógica entre profesores interculturales y tradicionales.

3. Identificar los recursos didácticos que los profesores interculturales y tradicionales emplean en
sus prácticas pedagógicas en el aula.
Metodología
Tipo de investigación
Considerando las características y propósitos del estudio, el accionar investigativo se
sustentará en el tipo de investigación cualitativo. En esta lógica, este diseño resulta pertinente,
pues propone una forma de construcción del conocimiento, basándose en la subjetividad e
intersubjetividad, en el contexto en que ocurren los fenómenos, se sirve de la descripción e
interpretación para la comprensión de fenómenos socioculturales (Sandín, 2003; Valles, 2007).
Asimismo, se enmarca en el paradigma hermenéutico puesto que, se centra principalmente en
describir e interpretar la realidad. En tal sentido Ruiz (1999) señala que el paradigma
hermenéutico, permite interpretar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el cual
acontecen. El nivel del estudio es descriptivo denso, según Geertz (1973) la descripción densa
quiere decir que no solo describimos lo que pasa en una sociedad, sino lo que la gente intenta con
lo que pasa, por cuanto hay que tener en cuenta el elemento del significado de los actos. El diseño
de esta investigación, se ajusta al estudio de caso múltiple, según Rodríguez, Gil y García (1999,
p. 96) señalan que se utilizan varios casos únicos a la vez, para estudiar la realidad que se desea
describir.
Los participantes del estudio están constituidos por 15 profesores interculturales y 15
tradicionales. La selección de los sujetos fue intencional, no probabilística donde la selección de
los sujetos de estudio fue de naturaleza intencional, Gurdián (2007) señala que se debe
seleccionar a quienes tengan un mejor conocimiento del fenómeno por investigar. Esto garantiza
una saturación efectiva y eficiente de las categorías con información de óptima calidad. Las
técnicas de recolección de información fueron entrevistas semiestructuradas y observaciones
etnográficas. Los datos que emergen de las técnicas, fueron reducidos en el proceso de
codificación abierta. Al respecto, Strauss y Corbin (2002, p. 111) señalan que: “para descubrir y
desarrollar los conceptos debemos abrir el texto y exponer los pensamientos, ideas y significados
contenidos en él”. Durante este proceso de codificación abierta los datos fueron descompuestos,
examinados y comparados en términos de sus similitudes y diferencias donde el investigador

debe zambullirse en el texto para así identificar los conceptos, dimensiones y construir categorías
y subcategorías pertinentes a la investigación. Toda vez, que siguiendo el método comparativo
constante, existía primeramente un marco teórico orientador. Posteriormente, se realiza el
análisis, discusión teórica, se exponen los resultados, y finalmente la conclusión.

Discusión teórica y resultados
Desde la codificación abierta, emergieron cuatro categorías: a) Estrategias didácticas para
generar aprendizajes, b) Articulación pedagógica, y c) Recursos didácticos.

Categoría 1: Estrategias didácticas para generar aprendizajes
En esta categoría, tanto profesores tradicionales cómo interculturales empelan las siguientes
estrategias didácticas para generar aprendizajes: trabajo autónomo, trabajo colaborativo, clase
expositiva, repetición, trabajos de investigación, exposición didáctica y preguntas. Esto se
visualiza en la siguiente textualidad: “Através del trabajo autónomo, donde los niños realizan
actividades de indagación y de creatividad por ejemplo escribir un cuento. Además trabajan
colaborativamente, con material concreto, sobre algún tema que se esté trabajando, eso a ellos les
genera mayor aprendizaje” (E1:P1). En esta misma línea, un profesor tradicional declara:
Yo trabajo con los chicos la repetición de las palabras, para que los niños
interioricen los sonidos de estas y los contenidos que estamos trabajando, también
lectura de textos, y hacemos trabajos de investigación en grupos donde los niños
se les da un

problema y ellos tiene que investigar para buscar información

necesaria, analizarla

y luego tiene que exponer los resultados a sus demás

compañeros del curso y luego se comentan. Y los alumnos pueden hacer preguntas
respecto del tema investigado para clarificar dudas. También yo les hago preguntas
para saber si han comprendido e internalizado lo que investigaron (E2:P1).
Por otra parte, un gran número de profesores interculturales y tradicionales empelan las clases
expositivas. Esto se visualiza en la siguiente relato: “Silencio, ya chicos miren la presentación,
hoy veremos los tipos de textos” (OB2:P1). Asimismo, un profesor intercultural manifiesta que:

“Ahora cuesta un poco por el tema de la disciplina de los niños, todavía no tienen afianzados
algunos valores, por ejemplo el escucharse, el respetarse, son cosas que se van trabajando.
Entonces uno tiende a caer en la clase expositiva, es decir, en una clase vertical” (E1:P7).
En cuanto al trabajo autónomo, se realizan tareas de indagación y reflexión personal, de
automatismos, de planteamiento, y resolución de problemas (Gallego y Salvador, 2002).
Respecto al trabajo colaborativo, ésta pretende la construcción de conocimiento en forma grupal
empleando estructuras de comunicación de colaboración. Los resultados serán siempre
compartidos por el grupo, donde es fundamental la participación activa de todos los miembros de
forma cooperativa y abierta hacia el intercambio de ideas del grupo. El docente brindará las
normas, estructura de la actividad y realizará el seguimiento y la valoración (Delgado y Solano,
2009). En relación a la clase expositiva se insertan en la “exposición magistral”, el método de
enseñanza más antiguo. De acuerdo con la repetición, Latcham (1924, p. 223) expresa que, “sus
maestros les enseñaban hablar en público, en voz alta sin equivocación y, en especial, de
cultivarles la memoria y la repetición palabra por palabra, de mensajes, después de oídos una sola
vez”. La repetición permitiría según este autor cultivar la memoria sobre la base de la repetición
de palabras.
Por otra parte, el trabajo de investigación según Delgado y Solano (2009) es una estrategia
didáctica, la cual consiste en que se le presenta al grupo un problema y cada subgrupo se
encargará de estudiar una parte del mismo. Los miembros del subgrupo deberán realizar una
exhaustiva investigación con el fin de convertirse en expertos del tema y compartirán sus
conocimientos con los demás miembros del grupo.

Lo anterior, está relacionado con la

exposición didáctica. En este sentido, Delgado y Solano (2009) expresan que la exposición
didáctica, es una estrategia que consiste en la presentación de un tema, donde se organizan los
aspectos más importantes en unidades, haciendo énfasis en la diferenciación de los elementos
básicos y secundarios. Esta estrategia, se relaciona con las preguntas, pues son esenciales para
clarificar un tema o duda respecto de este. Al respecto, Sullivan & Otros, (citado en Gallego y
Salvador 2002) expresan que uno de los tipos de preguntas son las preguntas clarificadora para
aplicar el contenido. Asimismo, estos autores señalan que permite al profesor hacer preguntas al
alumno, comprobar la comprensión, corregir los errores y reforzar el aprendizaje.

Respecto de tales evidencias, la clase expositiva según Gallego y Salvador (2002, p.170) “se
inserta en la “exposición magistral”, el método de enseñanza más antiguo”. En tal sentido, las
estrategias no estimulan el aprendizaje porque las prácticas están centradas en el profesor y no en
el estudiante como constructor de su propio aprendizaje. En consecuencia, es posible indicar que
el modelo pedagógico dominante, reside en el docente y no en los alumnos. Este método, no
contribuyen al entendimiento de los conceptos a los estudiantes, puesto que la clase está centrada
en el docente, y este promueve actitudes poco reflexivas. En este contexto, De Miguel (2005), es
fundamental que el profesor facilite las herramientas necesarias para que el estudiante lleve a
cabo la búsqueda personal hacia la mejora de su desempeño como estudiante, cuestión que
facilitaría el desarrollo de su autonomía como sujeto cognoscente.
Los profesores interculturales y tradicionales emplean el trabajo autónomo, trabajo
colaborativo, clase expositiva, repetición, trabajos de investigación, exposición didáctica y
preguntas para generar aprendizajes. Cabe señalar, que se evidencia una exiguo uso de estrategias
didácticas contextualizadas, pues no incluyen todo el repertorio de estrategias de enseñanza y
aprendizajes tanto de la cultura mapuche como occidental que están a disposición en la teoría,
para llevar una adecuada transposición didáctica para generar aprendizajes en contextos
interculturales. Por otro lado, un gran número de profesores interculturales y tradicionales
emplean las clases expositivas centradas en lo vertical. En tal sentido, esta estrategia no estimula
el auto-aprendizaje porque las prácticas están centradas en el profesor y no en el estudiante como
constructor de su propio aprendizaje. En consecuencia, es posible indicar que el modelo
pedagógico dominante, reside en el docente y no en los alumnos.
Categoría 2. Instancias para retroalimentar los aprendizajes
En esta categoría se visualizan las instancias que los profesores interculturales y tradicionales
utilizan para retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes. Lo expuesto, se evidencia en la
siguiente declaración por un profesor tradicional: “Se retoma la clase anterior para que quede
dominado bien el contenido de esa clase. Eso lo realizo al inicio de la clase para activar los
conocimientos previos” (E3: P2). Un profesor intercultural manifiesta: “Heemm…, dentro de la
estructura generalmente en el cierre de la clase o al final de cada unidad, uno puede retomar

aquello que está más débil, que uno lo evidencia en las evaluaciones, en los indicadores.
Entonces es al final de la unidad” (E1: P2).
En relación con la instancia de retroalimentación la cual se vincula con retomar la clase
anterior, y está a su vez se asocia con el inicio de la clase. Al respecto, Flores y Ramírez (2009)
expresan que la retroalimentación permite que el alumno integre conocimientos previos con los
nuevos que desarrolle y fortaleciéndolos con la retroalimentación en el proceso de enseñanza
aprendizaje para construir un aprendizaje significativo. Respecto al cierre de la clase, Aylwin,
Muñoz, Flanagan y Ermter (2005) plantean que al final la clase siempre tiene un cierre en que se
retroalimenta lo importante. En relación con la instancia de retroalimentación, al final de la
unidad, Colombo, Danon, y Salinas (1986) señalan que la retroalimentación, sí se realiza al final
del curso o al final de una unidad completa no hay posibilidades de que el alumno revea y corrija
sus errores.
Desde lo expresado, tanto por de los profesores tradicionales como interculturales respecto de
las instancias de retroalimentación de los aprendizajes, se evidencia un cierto consenso con los
autores, pues se centra al inicio, al cierre y al final de la unidad. De lo anterior, es posible indicar
que son momentos que facilitan en alguna medida la generación de aprendizajes, puesto que la
retroalimentación no se da durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, los
estudiantes no tienen la posibilidad de que corrijan sus errores o proporcionarles información,
dificultando el proceso de aprendizaje.
Categoría 3. Articulación pedagógica
Respecto de esta categoría los docentes interculturales y tradicionales narran lo siguiente:
No, no existe articulación, no es porque uno no quiera, es porque las condiciones
no se dan. Entonces la manera de articular aquello es modificar aquella
planificación o evaluación, pero, ¿en qué momento lo hacemos?, si no tenemos
momento para la reflexión pedagógica, porque no se generaran las condiciones de
organización optimas de parte de los directores, lo que dificultan la articulación
entre profesores y por tanto en los aprendizajes de los alumnos (E1:P3).

En esta misma línea, un profesor tradicional declara que: “La articulación, es bastante
escasa, porque no se dan espacios para reflexionar, ni para intercambiar conocimientos, no se da”
(E4:P15).
Lo anterior, está asociado con la ausencia de condiciones de organización, para llevar a cabo
la articulación pedagógica. Al respecto, el trabajo del equipo directivo debería vincularse
directamente con el mejoramiento de las condiciones organizacionales de los actores y de los
resultados educativos (Fullan, 2003). Respecto, de la ausencia de reflexión entre profesores
interculturales y tradicionales Schön (2010), plantea que la práctica profesional reflexiva permite
al docente la construcción de conocimientos a través de la solución de problemas que se
encuentran en la práctica; esto conlleva la construcción de un tipo de conocimiento desde las
acciones para tomar decisiones mediante la utilización de estrategias y metodologías para
innovar. Tanto los docentes de aula como Jefes de Unidad Técnico Pedagógica y Directores
señalan que los espacios de reflexión pedagógica son necesarios para tomar decisiones e
imprescindibles para el trabajo docente y el logro de objetivos institucionales. Igualmente, señala
que la ausencia de estos espacios de reflexión pedagógica entorpecería en normal desempeño de
la institución (Maturana, 2011).
Desde la teoría es posible señalar que los espacios de reflexión pedagógica son
fundamentales para la articulación pedagógica a fin de mejorar los aprendizajes. Sin embargo, no
se aprecia en la declaración de profesores tradicionales e interculturales, lo que dificultaría el
normal desempeño de la institución, así como también, el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Esto gatillado por la ausencia de condiciones de organización optimas de parte de los directivos.
Categoría 4. Recursos didácticos
En relación con esta categoría, los profesores tradicionales e interculturales emplean los
siguientes recursos didácticos: computador, power point, proyector de multimedia, videos, textos,
papelógrafo, títeres,

guías de aprendizajes. Estos se aprecian en las siguientes evidencias

empíricas: “Trabajo con guías de aprendizaje y también utilizo las TIC, ejemplo, el computador,
proyector, power point, videos” (E1:P5). En esta misma línea, un profesor tradicional manifiesta
la siguiente textualidad: “Uso harto material audiovisual, pawer point, videos, textos,

papelógrafos y títeres, pero que ellos los hagan. Además, desarrollan guías de aprendizaje para
que sea más didáctico” (E3:P5).
De lo anterior, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de ser
necesarias para la propia formación y desenvolvimiento diario de los alumnos, tienen
repercusiones positivas en la significatividad y calidad del aprendizaje (Carrillo, 2009).Por otro
lado, referente al texto, Blázquez & Lucero (2002) dicen que los textos están encasillados dentro
de los recursos o medios simbólicos, que son aquellos que pueden aproximar la realidad al
estudiante, a través de símbolos o imágenes. Respecto del papelógrafo, Bravo (2003) dice que es
un medio muy interesante para intercambiar opiniones y debatir ideas. En relación con los títeres,
Skulzin y Amado (2006) plantean que es una herramienta que promueve el aprendizaje de
diferentes conocimientos y habilidades a partir de situaciones de interacción social. En cuanto a
la guía de aprendizaje según Ola (2007), la guía de aprendizaje es una propuesta de actividades a
partir de un tema central, que como material abierto de aprendizaje son utilizadas para
complementar la enseñanza en la clase.
De la discusión teórica y empírica se visualiza un alto grado de consenso entre los
profesores tradicionales e interculturales y autores en manifestar, que las TIC, textos,
papelógrafo, guías de aprendizajes y títeres, son necesarios para apoyar los aprendizajes. No
obstante, se aprecia una escases en el manejo de recursos didácticos.
Por otra parte, los profesores interculturales utilizan los instrumentos musicales de la cultura
mapuche como recursos didácticos: el kultrun, pifüllka, trompe y vestuario. Estos se evidencian
en el siguiente relato: “Trabajamos con los cuatro puntos cardinales, trabajamos eso con el
kultrun, trabajo circular para ir dimensionando los puntos cardinales, los territorios mapuche.
Trabajo con los instrumentos de la cultura mapuche, con el kultrun, pifilka, trompe, y
vestimentas” (E1:P5).
Los Instrumentos musicales y el vestuario mapuche según Cayumil (2001), cada uno de ellos
tiene una función eminentemente ritual y la vez se utilizan para funciones de animación en
convivencias sociales, y finalmente emerge el vestuario como recurso didáctico. Asimismo, estos
tienen significados que dan un sentido de identidad cultural a los estudiantes.

Conclusiones
A partir de la discusión de resultados, en relación con la categoría “estrategias didácticas para
generar aprendizajes”, es posible constatar que: Los profesores interculturales y tradicionales
emplean el trabajo autónomo, trabajo colaborativo, clase expositiva, repetición, trabajos de
investigación exposición didáctica y preguntas para generar aprendizajes. Por otro lado, se
evidencia que la mayoría de los profesores tradicionales e interculturales emplean la clase
expositiva centrada en lo vertical. En tal sentido, esta estrategia no estimula el auto-aprendizaje
porque las prácticas están centradas en el profesor y no en el estudiante como constructor de su
propio aprendizaje. En consecuencia, es posible indicar que el modelo pedagógico dominante,
reside en el docente y no en los estudiantes.
Respecto de la categoría “instancias para retroalimentar los aprendizajes”, se evidencia un
cierto consenso entre los profesores interculturales y tradicionales con los autores, pues se centra
al inicio, al cierre y al final de la unidad. De lo anterior, es posible indicar que son momentos que
facilitan en alguna medida la generación de aprendizajes, puesto que la retroalimentación no se
da durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que de forma parcelada, por lo tanto,
los estudiantes no tienen la posibilidad de que corrijan sus errores o proporcionarles información,
dificultando el proceso de aprendizaje.
De acuerdo con la categoría “articulación pedagógica, es posible concluir que los espacios para
la reflexión pedagógica entre profesores tradicionales e interculturales, no se dan, lo que
dificultaría el normal desempeño de la institución, así como también, el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Esto gatillado por la ausencia de condiciones de organización optimas de parte de los
directivos.
Finalmente emerge la categoría “recursos didácticos”, en la cual se visualiza un alto grado de
consenso entre los profesores tradicionales e interculturales y autores en manifestar, que las TIC,
textos, papelógrafo, guías de aprendizajes y títeres, son necesarios para apoyar los aprendizajes.
No obstante, se aprecia un escaso manejo de recursos didácticos contextualizados por parte de los
profesores tradicionales. Por otra parte, se observan instrumentos musicales mapuches empleados
por los docentes interculturales como recursos didácticos. Entre estos destacan: kultrung,
pifüllka, trutruka, trompe. La utilización de estos recursos mapuche resulta significativo, pues

permite dar significados al estudiante, además de situarse en la realidad donde están insertos. Por
tanto, le da un sentido de identidad y actúan como movilizadores de aprendizajes
contextualizados.
Finalmente cabe señalar que resulta fundamental estudiar los procesos de transposición
didáctica que realizan los profesores interculturales y tradicionales con la finalidad de buscar
medios didácticos para movilizar de mejor forma el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Asimismo, permite por un lado, comprender el desarrollo de los procesos didácticos y, por otro
avanzar en el conocimiento de la transposición didáctica que se lleva a cabo en contextos
interculturales, para mejorar las prácticas pedagógicas y por ende los aprendizajes de los
estudiantes.
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