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Presentación  

 

Desde 2008 se comenzó a evaluar, a través de la Prueba INICIA, a los 

estudiantes que cursaban su último año de formación en la carrera de Pedagogía 

en Educación Básica. Con el correr de los años, se fueron integrando más 

pedagogías a esta evaluación, tales como Educación Parvularia y Pedagogía en 

Educación Media. 

Actualmente, la Prueba INICIA es un proyecto de ley que busca medir las 

habilidades y conocimientos disciplinares y pedagógicos de los docentes que 

egresan de las carreras de pedagogía, con el fin de regular el ingreso del 

profesorado al sistema educativo, buscando así resguardar la calidad de la 

educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Durante el año 2008 y 2012, tiempo en que se ha aplicado la Prueba 

INICIA, los medios de comunicación, indistintamente han informado sobre los 

resultados de esta evaluación, lo cual ha generado una alerta en la opinión 

pública, en la sociedad y en los diversos actores del ámbito educativo. Dicha 

información ha estado un tanto sesgada, pues no se destaca que ha sido solo un 

pequeño grupo el que ha sido voluntariamente evaluado. Al no ser obligatoria y 

sufrir de una serie de cuestionamientos, hay muchos egresados que simplemente 

se han negado a rendirla. 

 Esta información entregada por los medios de comunicación ha generado 

diversas interpretaciones en la opinión pública sobre la Formación Inicial 

Docente.En consecuencia, esta investigación busca esclarecer qué se dice del 

profesorado y su rol en uno de los periódicos de más amplia circulación y de 

mayor influencia en el quehacer político, El Mercurio. Se ha considerado la 

representación del profesorado y su rol, pues los docentes son uno de los actores 

fundamentales del sistema y proceso educativo. 
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 Cabe aclarar que se ha seleccionado el diario El mercurio, pues este ha 

sido históricamente uno de los medios con mayor incidencia en el país y que ha 

ejercido su influjo en lo político, económico y social.  

Por otra parte, cuenta con una lectoría importante, lo que nos lleva a utilizar 

este diario como un elemento que nos permitirá develar qué información llega a la 

población que lee este periódico y que lo utiliza para comprender y conocer el 

acontecer noticioso educativo. 
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Capítulo I: Problema de investigación 
 

1. Antecedentes 
 
En el mundo actual, es sabido que los sujetos tienen acceso a una cantidad 

inconmensurable de información. En efecto, la mayoría de los sucesos 

importantes que ocurren en la sociedad ya no son ajenos a la opinión pública 

especialmente debido a que con la globalización los medios de comunicación 

facilitan a la ciudadanía la adquisición inmediata y detallada de la información 

relevante.  

Uno de los temas que se han divulgado, a través de los medios de 

comunicación, se relaciona con los problemas que presenta la Formación Inicial 

Docente y que han puesto en la palestra la labor y rol del profesorado. 

En lo concerniente a las políticas educativasen Chile, se ha ido delineado 

un rol docente cuya identificación puede hacerse más clara en la medida en que 

se va reconociendo la intencionalidad que cada una de ellas posee; por ejemplo, si 

se analizan las políticas educativas relacionadas a la formación inicial o a las que 

indican cuáles son los requerimientos necesarios que debe cumplir el profesorado 

en torno a su ejercicio, se reconocerán las concepciones ideológicas y políticas 

que hay detrás, y que definen un tipo de educación y profesión docente ajustada a 

las necesidades y fines particulares del Gobierno de turno. 

Para lograr dichos objetivos gubernamentales, en Chile, se comenzaron a 

generar iniciativas para resguardar la Formación Inicial Docente. Para ello, la 

primera iniciativa fue el Programa de Fortalecimiento de Formación Inicial (FFID)  

que nace en 1997 y se descontinúa en 2002 sin explicación. Ese mismo año, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) llevó a cabo 

un estudio, posteriormente publicado en 2004, el cual señala que la labor docentey 

la formación inicial deben ser repensadas y reevaluadas. En dicho estudio se 

expone que: 



11 | P á g i n a  
 

“Las instituciones deberían introducir formas rigurosas de evaluación 

del trabajo teórico y práctico de los estudiantes de pedagogía, que lleve a 

una certificación de que están preparados, para determinar el estándar de 

la formación recibida por los estudiantes. Específicamente, los graduados 

deberían ser evaluados sobre su conocimiento de contenidos y su habilidad 

para enseñar el currículo requerido” (OCDE; 2004). 

 

Posteriormente, en 2005 y 2006 se firmaron acuerdos e iniciativas en favor 

de la Formación Inicial Docente, los cuales incluyeron la participación de las 

instituciones formadoras (universidades e institutos profesionales) y del Consejo 

Asesor Presidencial, con el fin de generar propuestas para mejorar la calidad de la 

educación (García-Huidobro; 2010). 

 

En efecto, bajo este contexto, se ha instalado una forma de hacer referencia 

a los requerimientos propuestos por la OCDE ligada a restablecer los parámetros 

de autonomía y responsabilidadprofesional bajo una lógica de evaluación a los 

estudiantes de las carreras de pedagogía, a partir de un instrumento que ha 

procurado medir de forma estandarizada la calidad de los niveles de desempeño 

de los egresados en las distintas instituciones de educación superior chilenas. 

 

En consecuencia, a raíz del estudio presentado por la OCDE, en 2008 se 

esboza la Prueba INICIA como una posible herramienta de evaluación a la calidad 

de la Formación Inicial Docente. Luego, con el apoyo del gobierno chileno, se 

impulsó y concretó como estrategia formal de evaluación, buscando resguardar los 

conocimientos y los procesos de enseñanza-aprendizaje, en relación directa a las 

demandas del entramado sociocultural.  

Fue así, comoen el ámbito del sistema educativo, laresponsabilidadpor 

favorecerlos procesos de enseñanza-aprendizaje bajo al concepto de calidad 

recayó en el profesorado, perfilando un rol docente enmarcado dentro de los 

parámetros  requeridos por el Estado y el MINEDUC. 
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En primera instancia, esta idea se vincula preferentemente a los docentes 

en ejercicio, y luego, se proyecta paulatinamente a la esfera de los que egresarán 

de las instituciones que imparten carreras ligadas a la Formación Inicial Docente. 

En otras palabras, el problema de calidad educativa pasa a ser generalizado 

dentro de la carrera docente. 

En este contexto, distintas organizaciones ministeriales y gubernamentales 

comunicaron a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, 

diversas noticias sobre los resultados obtenidos por los evaluados en la Prueba 

INICIA, destacando que más de un 50% no logró cumplir con los requerimientos 

básicos de la evaluación, reafirmando así la premisa anterior el docente es el 

culpable de los problemas de calidad existentes en el sistema educativo. 

 

En definitiva, se ha generado una suerte de cuestionamientosocial en el que 

se pone en tela de juicio al profesorado y su preparación.En otras palabras, se 

discute si realmente los docentes tendrán o no las capacidades necesarias para 

conjugar sus conocimientos disciplinarios y pedagógicos con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.Esta controversia, a su vez, no solo afecta el tema del rol 

docente en términos de calidad, sino que seguramente afecta su quehacer dentro 

del aula, debido a las diversas imposiciones que se les han comenzado a exigir 

desde afuera, es decir, en torno a las políticas públicas que se han propuesto para 

mejorar las falencias del sistema educativo. 

 

En efecto, desde un punto de vista histórico, esta intencióndel Estadopor 

mejorar la educación en relación al quehacer docente no es nada nuevo. Cabe 

recordar que desde hace mucho tiempo el tema de la educación ha tenido 

preponderancia y, por ello, han existido diversos teóricos que con sus propuestas 

han intentado aportar con líneas de mejoramiento frenteal quehacer docente y a 

los procesos educativos, independiente de la mirada que tengan frente a la 

educación. 
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Así, esta mirada histórica ha ido delineando la forma como los docentes 

debiesen enfrentar los procesos de enseñanza-aprendizaje y ha determinado, en 

cierta medida, el diseño y modificación de las políticas educativas que rigen el 

quehacer docente, tanto desde un punto de vista formativo como cuando ya se 

encuentran en ejercicio. En este último caso, entre otras políticas propuestas por 

el Mineduc existe el Marco para la Buena Enseñanza, instrumento que 

principalmente propone pautas estructuradas de acción para el profesorado y se 

justifica en el supuesto de que; 

“Una profesión que tiene claros los parámetros de su óptimo ejercicio es 

reconocida y legitimada en la sociedad. Más sólida aún es aquella que ha 

generado colegiadamente los criterios que caracterizan su buen 

desempeño a partir de la experiencia práctica y el conocimiento científico. 

La profesión docente debe alcanzar ese nivel y el consiguiente mayor 

aprecio”. 

Por este motivo, consideramos pertinente proponer a continuación una 

breve descripción de las teorías pedagógicas más representativas para establecer 

qué tipos de rol son congruentes con cada una de ellas y aclarar que existe una 

relación directa en cómo el profesorado ha tenido que ir ajustando su quehacer 

pedagógico con el propósito de integrarse debidamente en el sistema educativo y 

en la comunidad escolar, según van cambiando las expectativas sociales, políticas 

y culturales. 

Entre algunas teorías relevantes está la teoría conductista, que establece 

parámetros de conducta en relación directa con el factor estímulo-respuesta, lo 

que llevado al ámbito pedagógico se traduce en un rol docente más relacionado 

con la transmisión de contenidos por parte del docente que con un proceso de 

enseñanza-aprendizaje donde el estudiantado construya sus conocimientos 

activamente. Quien enseña se sitúa sobre el estudiante, por lo tanto, este tipo de 

pedagogía es una enseñanza verticalista y unidireccional, en otras palabras, “el 

maestro prepara las contingencias bajo las cuales el estudiante adquiere el 
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comportamiento que le será útil bajo otras contingencias más tarde”(Skinner, 

1974:167).  

El docente, por esta razón, adquiere un rol protagónico siendo quien 

entrega y condiciona el comportamiento de los estudiantes frente a estímulos que 

les permitan utilizar ese conocimiento condicionado en un momento determinado, 

logrando dar respuesta a diversas interrogantes sobre el contenido tratado. 

Por su parte, la teoría constructivista, según autores como Piaget y 

Vygotsky, plantea que el rol primordial que debe llevar a cabo el docente es el de 

actuar como orientador y mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 

su parte, los estudiantes requieren desempeñar una función activa en la 

construcción de sus aprendizajes. Dicho de otro modo, la función del docentees  

proponer situaciones que perturben y desequilibren cognitivamente a los 

estudiantes, es decir, que noten y reformulen sus errores llegando por sí mismos a 

la solución correcta. Esta concepción se debe a que dicha corriente pedagógica 

busca que los aprendizajes se adquieran por medio de un proceso de construcción 

de significados, o sea, el aprendiz es quien lo construye adicionando a sus 

conocimientos previos, nuevos conocimientos con el fin de ir avanzando y 

complejizando sus estructuras mentales.  

En el ámbito de la pedagogía crítica, teoría propuesta por Paulo Freire 

(1970), se entiende al docente como quien tiene un rol de facilitador de las 

condiciones para que el estudiante pueda generar un conocimiento concreto, 

vinculado a la comprensión del mundo y del ser humano y, además, quien logra 

transformar la concepción de educador y educando, puesto que el profesor debe 

comprender como educando y viceversa; por tanto, el rol que se le asigna al 

docente es de facilitador, mediador y transformador. Este tipo de pedagogía 

intenta ejercer un empoderamiento sobre sus protagonistas (educando-educador), 

incitando a que miren reflexivamente a la sociedad en que viven, pues aboga por 

una actitud de resistencia hacia las políticas hegemónicas del neoliberalismo, de 

manera tal que se puedan fortalecer aquellos aprendizajes que tienden al 
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desarrollo democrático del país y no puramente a la movilidad económica 

individual de los estudiantes; según Freire (2005),  

“la educación contribuye al proceso de liberación de grupos 

marginados al transformar la identidad cultural de educadores y educandos, 

posibilitando la creación de relaciones sociales más igualitarias y solidarias. 

Así, dentro de su marco teórico, las transformaciones educacionales y 

sociales están intrínsecamente conectadas, hecho que tiene implicancias 

profundas en el entendimiento de la enseñanza como trabajo cultural”  

 
Estas y otras son las teorías que han definido un canon de docente bajo el 

alero de diversas miradas educativas y, asimismo, son las que han cercado los 

roles que han determinado para bien o para mal el contexto del docente y su 

profesión a lo largo de la historia. 

 
2. Delimitación del problema 

 

Paulatinamente, desde los años 90’ hasta nuestros días, en el contexto 

educativo se ha puesto en tela de juicio el quehacer docente. Paralelamente, las 

políticas educativas ligadas a la formación inicial se han ido orientando a medir 

con más rigor y constancia las competencias y capacidades profesionales de los 

docentes que ingresarán al sistema. Esta situación, a su vez, ha promovido que el 

concepto de calidad se haya instalado progresivamente como el eje medular que 

vendría tácitamente a homogeneizar un rol docente de acuerdo a las 

estipulaciones del Gobierno y del Ministerio de Educación. 

 

Congruentemente, en el discurso presidencial emitido por el actual 

Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, el pasado 21 de mayo de 

2012 se puede apreciar lo siguiente: 

“Los malos resultados de la Prueba INICIA tomada recientemente a 

egresados de pedagogía, ilustran con elocuencia y dramatismo la 

importancia de esta nueva Carrera Docente, la cual será obligatoria para los 
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nuevos docentes y voluntaria para los actuales. Esta nueva carrera docente 

permitirá que un profesor o profesora destacada alcance como mínimo un 

salario de $1.250.000, lo que contrasta con los 760 mil actuales”. 

 

Así, en el presente, se visualiza con mayor claridad que el Gobierno asume 

una posición centrada en un concepto de rol docente que debe adaptar su 

ejercicio ateniéndose a la calidad educacional y que, por tanto, intenta regular la 

formación inicial bajo la premisa de una educación de excelencia. 

 

Cabe destacar, sin embargo, que tanto la calidad y excelencia educacional, 

aludidas por el Gobierno,son conceptos que subyacen bajo una postura 

tecnocrática y economicista, cuya principal característica es que el foco educativo 

se distorsiona, pues la educación termina comprendiéndose como un producto 

capaz de ser aplicado arbitrariamente, independiente al contexto social donde se 

aplique. 

 

Lo anterior, nos lleva a reflexionar en torno al constante cuestionamiento 

social que durante los últimos años ha recaído sobre la docencia y sobre el 

proceso de formación inicial en nuestro país, motivando nuestra necesidad de 

investigar en mayor profundidad qué es lo que se comunica a la sociedad sobre el 

rol docente. 

Por este motivo, se creyó pertinente realizar nuestra investigación sobre las 

significaciones del rol docente, focalizando nuestra atención en las publicaciones 

de noticias emitidas en referencia a la Prueba INICIA y formación inicial en el 

diario El Mercurio, y buscando allí, cómo se perfilan las características del rol 

docente deseadas por el Estado, por el Ministerio de Educación y por un medio de 

comunicación que, debido a su histórica trayectoria en el país, ha tomado un rol 

imperante en la opinión pública, más allá incluso, de su lectoría, puesto que desde 

su nacimientoha tenido una relevancia política, económica y social en Chile que se 

ha mantenido hasta nuestros días.En congruencia, cabe tener presente que el 

diario El Mercurio desde 1875 ha sido propiedad de una de las familias más 
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influyentes de nuestro país, la familia Edwards, y desde la dictadura se ha ido 

instalando como un medio de carácter monopólico, pues ha logrado erradicar a los 

diarios que, de cierta forma, le eran competitivos, siendo hoy en día dueño del 

diario La segunda y de varios diarios regionales. 

Para este propósito, nuestra investigación se enmarcará entre el período de 

2008, correspondiente al año de la implementación de la Prueba INICIA (siendo de 

redición voluntaria), hasta el 2012, momento en que se puso en discusión en el 

Congreso el proyecto de Ley “Nueva Carrera Docente, Sistema de Promoción y 

Desarrollo Profesional Docente” que haría obligatoria esta prueba a los futuros 

egresados de Pedagogía en Educación Parvularia, Básica y Media, sin distinción 

alguna. 

 

2.1 Alcances y Limitaciones 
 
Para delimitar el alcance de nuestra investigación, es necesario aclarar que 

se analizaron solo las significaciones de rol docente expuestas en el discurso de 

los sujetos que se refieren a la Evaluación INICIA en las publicaciones del diario El 

Mercurio. Dicho de otra forma, no se espera indagar en temas como, por ejemplo, 

qué significaciones son develadas por este medio en cuanto a la Prueba INICIA o 

en torno a las políticas educativas sobre formación inicial, sino que solo se aboca 

a descubrir qué concepciones de rol docente subyacen asociadas a este proyecto 

de formación inicial. 

En referencia a las limitaciones, formalmente nuestra investigación 

comprende las noticias publicadas en el diario El Mercurio, acotadas entre los 

años 2008 a 2012, es decir, desde la aplicación de la primera Prueba INICIA hasta 

que se comenzó a discutir en el Congreso el Proyecto de Ley “Nueva Carrera 

Docente, Sistema de Promoción y Desarrollo Profesional Docente”. En cuanto a la 

selección de noticias específicamente se localizan en el cuerpo C Nacional del 

diario. 
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Además es preciso destacar que elestudio se focaliza principalmente en las 

visiones y discursos emitidos por los sujetos entrevistados y/o citados en cada una 

de las publicaciones del diario, es decir, para el análisis no solo se toma en cuenta 

la visión general de este medio, sino que se intenta poner en paralelo los 

argumentosque construyen el discurso global. En este sentido, postulamos que la 

selección de citas de los diversos actores que inciden en el ámbito político y 

educacional, así como el desconocimiento de otro, obedece a una opción de 

construir y legitimar cierta visión sobre el sistema educativo. 

 

3. Justificación del problema 
 
Nuestra problemática de investigación,al estar centrada en el 

cuestionamiento de la labor y rol docente relacionados a los resultados obtenidos 

por los evaluados en la Prueba INICIA, nos llevó a preguntarnos sobre la 

construcción de significaciones subyacentes en la sociedad sobre el profesorado, 

especialmente en términos de su profesión, rol y labor.  

Por ello,le otorgamos importancia al hecho de poder develar las 

significaciones de rol docente que subyacen tras dicha evaluacióny que se 

encuentran en publicaciones noticiosas sobre esta misma, fundamentalmente 

porque hasta ahora en Chile no existe información relevante al respecto, debido a 

que la Prueba INICIA es hasta aquí solo un proyecto de ley con grandes 

posibilidades de ser aprobado en un futuro cercano, por tanto, todavía no se 

pueden conocer ni definir con exactitud sus alcances reales. Sin embargo, que sea 

un proyecto de ley ad portas de ser aprobado, no le resta importanciaa nuestra 

investigación, puesla Prueba INICIA, de un modo u otro,generará consecuencias 

en la carrera docente. Son dichas consecuencias las que quisiéramos comenzar a 

comprender. 

Congruentemente, consideramos pertinente poder investigar sobre las 

concepciones que emergen a raíz de las noticias sobre esta prueba en relación 

directa al profesorado, en un medio de comunicación tan influyente como el 
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seleccionado. Nuestro propósito es obtener antecedentes sobre los posibles 

efectos que causaría la implementación de esta prueba a futuro, cuando sea 

obligatoria. 

 

4. Objetivos de la Investigación 

 

4.1 Objetivo General 
 

Develar las concepciones sobre el rol docente subyacentes en las noticias 

referentes a la Prueba INICIA publicadas en el diario El Mercurio, entre los años 

2008-2012. 

4.2 Objetivos específicos 
 

 Reconocer las significaciones acerca del rol docente presentes en las noticias 

sobre la Prueba INICIA  

 en el diario El Mercurio. 

 Determinar los perfiles ideales de los docentes, implícitos en los discursos del 

diario El Mercurio, ya sea a través de la voz del propio medio o a partir de 

actores entrevistados. 

 Analizar la distancia existente entre el ser y el deber ser, de acuerdo a la visión 

del diario El Mercurio. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Tomando en cuenta el tema de nuestra investigación, el cual se aproxima a 

develar las significaciones de rol docente en los medios de comunicación, se hace 

preciso comenzar por una descripción en torno a la construcción de rol docente en 

Chile. De esta forma, se podrán esbozar las problemáticas a las que este 

concepto está asociadopara posteriormente delimitar las concepciones bajo las 

que definiremos y concebiremos los medios de comunicación y su influencia en la 

construcción de realidad. 

Luego, se intentará delimitar la definición de discurso como un elemento 

intrínseco de los medios de comunicación. Esta noción permitirá después entender 

la noticia como un elemento ligado estrechamente a una práctica social y política, 

para luego, yteniendo enlazados estos criterios,definirla idea de opinión pública en 

un intento por desligarla de la definición de audiencia que, muchas veces, se 

asociaa un mismo significado.  

En consecuencia, en nuestra investigación el discurso, la noticia y la opinión 

pública se retroalimentan y, en cierto sentido, son subsidiarios del contexto que 

engloban los medios de comunicación. 

 

1. La construcción del rol docente 
 
Distintos son los roles por los que el docente ha transitado y se ha 

desenvuelto a lo largo de la historia cuya incidencia ha ido modificando su labor 

cotidiana, principalmente por las demandas del ámbito político, cultural y social. 

Esta situación, por tanto, ha conllevado que el docente en un intento por adaptarse 

a dichas transformaciones haya tenido que ajustar su quehacer pedagógico para  

mantenerse vigente en el sistema educativo. 
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Para comprender el rol docente es necesario preguntarse qué se entiende 

por el concepto genérico de rol. Para ello, es preciso definir dicho concepto a nivel 

teórico, desde un ámbito institucional y enmarcado en una esfera social. 

En primera instancia, el concepto de rol propuesto por Pichón Rivière(1997) 

señala que es “un modelo organizado de conducta, relativo a una cierta posición 

del individuo en una red de interacciones ligado a expectativas propias y de los 

otros”, es decir, un sujeto se desenvuelve de acuerdo a la situación particular o 

social a la que se vea enfrentado lo que, asimismo, moldea de una forma u otra su 

desempeño. Aunque esta definición, si bien se relaciona puntualmente con los 

grupos operativos, puede traducirse al ámbito pedagógico, o mejor dicho, al 

concepto de rol enfocado en el docente, pues se refiere al modo en que un 

individuo se adapta, modificando sus pautas conductuales de acuerdo a las 

expectativas que se tiene sobre él o al desempeño esperado en cierto espacio o 

grupo que, en este caso, sería la sala de clases, la institución escolar, el gremio 

docente, etc. 

Según Talcott Parsons (1999) el concepto de rolse entiende como el papel 

que debe asumir un sujeto inserto en el sistema social y en relación al lugar que 

ocupa en él (status), el cual es definido por la misma sociedad. Así, el rol docente 

puede comprenderse como el papel que el profesorado desempeña en la 

sociedad, cuyo status es definido implícitamente por ella, por tanto, los sujetos lo 

adoptan, se responsabilizan y lo ponen en práctica cotidianamente.  

Entonces, se podría entender rol docente en correspondencia con el 

desempeño y desenvolvimiento del profesorado en un contexto micro (grupo 

cerrado) y macro (sociedad), en relación a la función y papel que deben cumplir 

los sujetos a propósito de las exigencias impuestas por dicho entramado 

sociocultural y político; si se encuentra en un grupo cerrado es la institución 

escolar, la sala de clases y los sujetos inmersos allí, los que le asignan este rol. En 

cambio, al interior de la institución escolar, el docente debe adecuarse y 

desarrollar su labor en estrecha concordancia con la misión y visión de la escuela, 

debiendo ajustar coherentemente su ejercicio a las políticas educativas tanto de la 
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institución a la que pertenezca como a las impuestas por el Ministerio de 

Educación, por lo que su rol se modifica y se entiende de acuerdo a estas 

necesidades. Por el contrario, en el caso de estar inmerso en el contexto macro, el 

docente debe acomodarse a los requerimientos propios que la sociedad le exige 

en torno a su rol. Sin embargo, pensar en requerimientos sociales específicos 

puede ser una situación algo compleja en su totalidad debido a la gran diversidad 

del estructura sociocultural, por tanto, el rol docente en un nivel macro (social) se 

podría demarcar en torno a las necesidades sociales adyacentes a cada individuo 

particular tomando en cuenta las particularidades de la población, de la ciudad, de 

la región o del país en el que se ubique debiendo ejercer su función y ejercicio 

docente. 

Para precisar mejor el concepto de rol docente,es primordial comprender 

primero algunos perfiles concebidos por los sujetos implicados y cómo estos se 

manifiestan en su actuar; para ello, nos referiremos a las nociones planteadas por 

Rodrigo Vera (1980) quien entiende el concepto de rol docente como las “pautas 

de comportamiento destinadas a programar la inserción del sector docente en la 

trama de relaciones que componen un proceso de enseñanza-aprendizaje”(Vera; 

1980:3).Por tanto, el docente es un sujeto que logra identificarse como tal cuando 

cumple ciertas pautas de comportamiento en favor de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. No obstante, es pertinente cuestionarse de dónde se originan y 

quiénes son los que proponen los modelos que debe desarrollar un docente; los 

roles que presenta el autor son el rol deseado, asignado y asumidopor el docente 

y que se definen por estas pautas de conducta cuya exigencia es originada por los 

contextos micro y macro. 

El rol deseado se refiere a las expectativas, visiones y creencias personales 

que tiene cada sujeto y que intenta plasmar en su labor cotidiana; estas, son parte 

del extenso proceso educativo por el que cada individuo ha transitado y son las 

que terminan conformando una ideología y actuar particulares, por lo tanto, 

aquello que genera el rol deseado es la historia de vida personal y familiar, 
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incluyendo en ella su historia académica escolar y universitaria, además de todo el 

bagaje cultural y teórico que posee cada docente. 

El rol asignadoes aquel que se le asigna a un docente desde el contexto 

micro y macro, es decir, se le asigna un “estereotipo” de docente que debe 

desempeñar con pautas de conducta específicas a su labor y requerimientos para 

ser un sujeto que se adecúe a las exigencias establecidas para su profesión. 

Para el Ministerio de Educación, quienes ejercen la docencia deben cumplir 

con lo expresado en el Marco para la Buena Enseñanza 

(www.aep.mineduc.cl,2008), logrando adquirir las habilidades y conocimientos 

necesarios para integrarse activamente al sistema educativo actual. En efecto, el 

rol docente que se presenta por medio de este marco preestablecido se refiere a 

profesores con un “profundo conocimiento y comprensión de las disciplinas que 

enseña y de los conocimientos, competencias y herramientas pedagógicas que 

faciliten una adecuada mediación entre los contenidos, los estudiantes y el 

respectivo contexto de aprendizaje”queasimismo debe ser capaz de crear “un 

espacio de aprendizaje organizado y enriquecido, que invite a indagar, a compartir 

y a aprender”,debiendo desarrollar destrezas para “organizar situaciones 

interesantes y productivas que aprovechen el tiempo para el aprendizaje en forma 

efectiva y favorezcan la indagación, la interacción y la socialización de los 

aprendizajes”.Porconsiguiente, el rol que debe cumplir el profesorado según lo 

expresado en este medio y por parte del MINEDUC, es desarrollar la capacidad de 

reflexionar sobre sus propias prácticas pedagógicas y sobre su aprendizaje, 

reformulando constantemente su labor en favor de los aprendizajes 

delestudiantado. 

          De modo semejante, pensando en el rol asignado, el Estado, a través de la 

Ley General de Educación (LGE), fija un tipo de comportamiento y desempeño 

docente que debe ser formalizado por el profesorado que integra el sistema 

educativo. Así, para que el docente logre el desempeño requerido por esta Ley, 

debe 

http://www.aep.mineduc.cl,2008/�
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“orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar 

sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y 

enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; 

respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como 

los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin 

discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa” (LEY NÚM. 20.370,párrafo 2° “Derechos y Deberes”, 

Art.4 ). 

        En consecuencia, comprendiendo algunos de los roles que se les son 

asignados al docente desde el exterior (nivel macro), pero que afectan su contexto 

micro, recaen en él un sinnúmero de demandas y compromisos que debe cumplir. 

Como lo expresa Dussel, al profesorado se le exige que 

“enseñe, de manera interesante y productiva, cada vez más contenidos; 

que contenga y que cuide; que acompañe a las familias; que organice a la 

comunidad; que haga de centro distribuidor de alimentos, cuidado de la 

salud y de asistencia social; que detecte abusos, que proteja los derechos y 

que amplíe la participación social” (Dussel; 2005:6). 

      Este sinfín de exigencias son elementos que constituyen los roles asignados al 

docente, los que, de igual modo, pueden advertirse en los planes y programas del 

MINEDUC; en los programas de perfeccionamiento; en las condiciones de empleo 

a las que se somete el profesorado; en las demandas de los padres, madres, 

apoderados, estudiantes y directivos de las escuelas, etc. Asimismo, estos 

requerimientos se conjugan para contribuir a la concreción de políticas públicas y 

para que se logren condensar esquemas comunes que rijan el quehacer docente, 

haciéndose clave para los sujetos empaparse de este rol asignado, pues así 

podrán satisfacer las demandas que les son impuestas. Por otro lado, es 

importante esclarecer que, si bien la mayoría de las políticas y estrategias 

destinadas a perfeccionar el oficio docente se desarrollan pensando en lo que el 
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contexto macro y micro requiere, pasa a segundo plano aquello que el docente 

piensa, siente y puede aportar respecto al tema. 

        Por último, está el rol asumido, el cual se define como las prácticas que 

asume el profesorado en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la forma en 

que se combinan los roles antes descritos, es decir, es la complementariedad del 

rol asignado (todo lo que el contexto micro y macro busca lograr y hacer sobresalir 

en la labor docente) y del rol deseado (que es todo lo que el docente a lo largo de 

su vida ha ido adquiriendo y le permite generar la idea de docente que posee). 

              Generalmente, se pueden identificar los diferentes roles asumidos por los 

docentes a lo largo de la historia de acuerdo a un contexto político, social y 

económico determinado. Se puede comprender esta idea de rol asumido por parte 

del profesorado en referencia a los roles históricos que plantea Iván Núñez (2004), 

principalmente en aquellos momentos en que dichos sujetos han debido 

adecuarse a periodos claves para la historia educativa en Chile, asumiendo roles, 

que incluso, prevalecen hasta el día de hoy. 

Según el autor, la primera concepción de rol docente nos muestra la imagen 

de este como Apostolado, el cual se funda bajo la idea que expone Rosa María 

Torres (1995) en el texto: 

“La apología de la figura del maestro ha sido constitutiva de la cultura 

escolar: identificado como apóstol, guía, conductor, consejero, sembrador 

de semillas, ángel guardián, luz, semilla del saber, vanguardia, el maestro y 

la labor docentes han sido típicamente asociados a un conjunto de virtudes 

(mística, bondad, abnegación, sacrificio, sabiduría, paciencia)” (Torres en 

Núñez; 2004:3). 

Esta concepción de rol docente presentada por el autor nace con la 

fundación de la escuela dependiente de una identidad misionera, puesto que 

trataron de “constituir a los maestros laicos en portadores de la luz del saber y la 

razón, que debían combatir a la ignorancia y la superstición con el mismo sentido 

misionero de quienes predicaban el evangelio cristiano”(Núñez; 2004:3).De hecho, 
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fue principalmentela iglesia católica quien intervino en la construcción de la 

institución educativa y en el desarrollo de una identidad y rol que se sigue 

concibiendo en la sociedad como un elemento constitutivo del docente. 

Junto a ello, se desarrolla el rol docente como Funcionario Público dentro 

de un contexto histórico marcado por la “etapa de estructuración de los sistemas 

nacionales de educación”, puesto que el profesor recrea en esta época al 

referente laico de la iglesia católica, pero con funciones públicas, ya que se 

enmarca dentro de los parámetros y exigencias del Estado.  

 Se le agrega también el rol técnico, el cual aún prevalece y se discute 

constantemente en el ámbito educativo; este rol se le adjudica al profesorado con 

la masificación de la escuela, debido a que comienza a existir una demanda 

importante en la educación pública, exigiéndose así el cumplimiento, ejecución y 

aplicación de este rol en esta institución, desarrollándose con ello una identidad 

que caracterizaba al docente, pues debía tener “conocimientos y destrezas 

básicas orientadas a aplicar normas estandarizadas o protocolizadas de 

desempeño, que fueran eficaces en la línea de producción masiva de enseñanza” 

(Núñez; 2004:4),generando así la idea “técnica y normalizada” de la educación y 

de la labor docente. 

 El rol que asume el docente, en consecuencia, puede entenderse a través 

de la construcción histórica, social, política y cultural, en que este adquiere un 

papel dentro del Sistema Educativo en el que se desenvuelve, pero que también 

se desarrolla y se conforma en base a los ideales y concepciones que adquiere y 

desarrolla a lo largo de su vida, además de los roles que se le exigen desde el 

contexto que lo rodea, ya sea del entorno más cercano o desde el sistema 

educativo mismo. 

En síntesis, el rol docente se puede entender como la conducta, 

comportamiento y desempeño del profesorado en relación a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en un determinado contexto (micro y macro). Este rol se 

desarrolla bajo los prototipos de rol, primero, el deseado que consiste en el 
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entramado cultural y en la historia de vida del sujeto; segundo, el asignado, que es 

determinado e impuesto por el sistema educacional y los actores sociales que lo 

rodean; y tercero, el rol asumido que dice relación con el que se lleva a la práctica. 

 

2. Conceptualización de Medios de comunicación 
 
 

 Para adentrarnos en la noción de medios de comunicación, primero es 

necesario comprender qué es la comunicación debido a la amplitud del concepto. 

En concreto, la entenderemos como el “proceso por medio del cual se transmiten 

significados de una persona a otra”(Wright; 1995: 9), por tanto, la comunicación 

toma un lugar fundamental en la sociedad, pues se torna en un elemento vital para 

la humanidad, debido a la necesidad de expresión del ser humano por medio del 

lenguaje oral y escrito, desde las sociedades primitivas hasta la actualidad. 

 La trascendencia de la comunicación para los seres humanos se debe a la 

necesidad de “transmitir intenciones, deseos, sentimientos, saber y experiencia, 

de persona en persona”(Wright; 1995: 9), de ahí que, a lo largo de la historia, 

siempre haya existido una intención comunicativa entre sujetos que pueden o no 

compartir una misma cultura y que, por medio de la comunicación, han podido 

alcanzar diferentes propósitos comunicativos. En busca de este objetivo se ha 

generado un canal o medio, por el cual, la comunicación puede hacerse efectiva. 

Estos son los llamados medios de comunicación masiva y los medios de 

comunicación de masas. 

Estos conceptos, si bien suelen confundirse o utilizarse indistintamente, 

difierenen significado;el primero, se refiere a los instrumentos de comunicación 

masiva, tales como la televisión, periódicos, revistas, internet y radio; mientras que 

el segundo, alude al proceso comunicativo en sí mismo, y se dirige a una 

audiencia determinada, grande y heterogénea(Wright; 1995), por consiguiente, 

son complementarios, pero desiguales. 
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Congruentemente, para el objetivo de nuestra investigación, utilizaremos la 

noción de medios de comunicación, aunando ambos conceptos, es decir, 

asociándolo tanto al instrumento como al proceso de comunicación. Frente a ello, 

hemos trabajado distintas teorías que permiten definir “medios de comunicación” 

en cuanto a su influencia en la sociedad. 

Los medios de comunicación nacen con el fin de informar lo que los sujetos, 

sin distinción alguna, deseen comunicar. Sin embargo, con el tiempo su finalidad 

se fue distorsionando, lo que implicó un cambio en el sentido de su función inicial, 

llegando a convertirse en una herramienta fundamental de control para grupos 

políticos, económicos y de resistencia social. Esta situación determinó una 

orientación independiente de las personas que los manejaban y sirvió a los grupos 

hegemónicos para plasmar en la sociedad sus ideologías y ejercer control sobre la 

ciudadanía. 

Frente a esta postura, Noam Chomsky(1992) nos propone la idea de que 

los medios de comunicación pueden existir en dos dimensiones sociales, las que 

él llamó democracias. 

La primera premisa, se refiere a una democracia en que “la gente tiene a su 

alcance los recursos para participar de manera significativa en la gestión de sus 

asuntos particulares y, por otro, los medios de información son libres e 

imparciales”, o dicho de otro modo, la sociedad es la que debe tener la capacidad 

de propagar la información evitando y cuidando que esta no sea manipulada con 

fines particulares.  

El segundo supuesto, manifiesta una idea de democracia distinta a la 

anterior, que, sin duda, es en la que nos desenvolvemos a diario, y consiste en 

una sociedad en la que “no debe permitirse que la gente se haga cargo de sus 

propios asuntos, a la vez que los medios de información deben estar fuerte y 

rígidamente controlados” (Chomsky; 1992: 3).Por tanto, se desprende que a través 

de los medios de comunicación se ejerce manipulación sobre los ciudadanos, 

funcionando como una herramienta estratégica de transmisión de mensajes que 
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busca adhesión y apoyo hacia una determinada ideología política, económica o 

social. 

Esta adhesión se consigue gracias a la estructura y organización en que es 

plasmada la información, pues se intenta persuadir el lado subjetivo y emocional 

de los sujetos, con el propósito de convencer a las masas mediante los 

instrumentos comunicacionales e inclinar así su opinión hacia una dirección 

determinada. 

Esta forma de dirigir la opinión hacia los intereses de algunos, reporta 

beneficios a través de los medios de comunicación, propiciando tendencias 

monopólicas de integración vertical y horizontal. En consecuencia, se reducen las 

fuentes independientes y se marginan sectores minoritarios y de bajo nivel 

adquisitivo. 

Lo anterior, se entendería en relación al planteamiento de Murdock y 

Golding (1977), que exponen que “las voces que sobreviven pertenecerán en 

buena medida a quienes es menos probable que critiquen la distribución 

prevaleciente de la riqueza y del poder [poder hegemónico]. Y al revés, quienes es 

más probable que pongan en duda estas reparticiones no pueden hacer público su 

desacuerdo u oposición porque no disponen de los recursos necesarios para 

comunicarse eficazmente con una gran audiencia [sociedad]". 

 Desde esta perspectiva, se enfatiza que la estructura económica está 

sobre el contenido ideológico de los mensajes, siendo manipulados en beneficio 

del poder hegemónico, político y económico.  

 

2.1. Los medios de comunicación como constructores de la realidad 

 

La realidad a la que nos enfrentamos en la cotidianeidad, la entenderemos 

como elescenarioinmediato reflejado en nuestro presente. Es decir, un marco que 

se desarrolla en un espacio y tiempo inminente y cuya cualidad es ser “una 
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conceptualización reflejada en un lenguaje y una forma establecida de relaciones 

pautadas por diferentes constructos económicos, legales, de sexo-genero, 

éticos…”(Ramos; 1995: 108). Por tanto, la realidad en la que nos hallamos afecta 

particular e indistintamente a todos los sujetos, que en su conjunto, forman una 

realidad compleja y común. Esta situación permite generar un contexto macro-

social en el que es posible aunar criterios o materializar opiniones discrepantes, 

pero, sin duda, es el lugar donde los sujetos coexisten.  

.  

Los medios de comunicación, en este caso, son los encargados día a día 

de tomar cuantiosa información de la realidad tal cual está sucediendo y filtrarlaen 

un proceso de selección y edición de imágenes y conceptualizaciones ajustadas a 

fines privativos.Por tanto, la realidad se desfigura y llega pre digerida a la opinión 

pública, siendo los medios de comunicaciónlos constructores y mediadores de la 

realidad que conocemos. “Los medios de comunicación son, en gran parte, los 

responsables de la imagen de la realidad que tienen los ciudadanos, de sus 

actitudes, de sus valores y de sus acciones”. (Vila Vera; 2002:188). 

Lo anterior, se funda si consideramos al complejo entramado social en que 

se desenvuelven los medios de comunicación y al poder que tienen sobre este, ya 

que al ser elementos que buscan comunicar, logran imponerse como 

constructores de ideologías y concepciones determinadas. En otras palabras, se 

reafirma el planteamiento de que configuranla realidad, pues los sujetos en su 

conjunto percibirían la información emitida por los medios como elementos 

fidedignos de la realidad. 

Los medios de comunicación, en este caso, tienen el poder de crear 

certezas y realidades, pues “si todos los medios de comunicación afirman que algo 

es cierto, entonces ¡es cierto! Si la prensa, la radio o la televisión dicen que algo 

es cierto, pues es cierto, aunque sea falso. Evidentemente, los conceptos de 

verdad y mentira han variado. El receptor no tiene más criterios de apreciación, 

pues sólo puede orientarse comparando las informaciones de los diferentes 
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medios de comunicación. Y si todos dicen lo mismo, está obligado a admitir que es 

verdad”  (Ramonet en Aparici y Rivas; 2011:2). 

En congruencia, podemos ver cómo los medios de comunicación crean una 

realidad concreta. En otras palabras,la realidad es presentada y descrita desde los 

acontecimientos como un relato que tiene una construcción ligada a la 

cosmovisión de quienes manejan el medio. Es decir, estos sujetos son los 

portadores del poder comunicativo y, por ende, manejan la información que es 

publicada al vulgo.  

En consecuencia, los medios de comunicación intentan mediar y rediseñar 

la realidad, dependiendo de los intereses de quien represente la voz dominante 

del medio en particular. Así, vemos como grupos económicos o políticos 

influyentes se expresan en los medios, con el objeto de llevar a la población la 

información manipuladay reestructuradaque termina fundando una realidad 

específica, que determina asimismo una verdad social.  

 

3. Discurso 
 
El discurso como elemento comunicativo es parte fundamental de los 

medios de comunicación, ya que consigo lleva adheridas cargas ideológicas que 

representan el deseo de la persona o grupo que emite dicho discurso, el cual se 

enmarca en un contexto socio-histórico, puesto que aquel se influye de las cargas 

personales, de la herencia social y pertenencia geográfica en la que está inmerso 

el individuo o grupo que lo emite. 

Michel Foucault (1970)lo entiende como el punto de vinculación entre el 

deseo y el poder, puesto que es “aquello por lo que, y por medio de lo cual se 

lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse”, es decir, la persona o grupo 

que intenta emitir un discurso, busca finalmente convencer a través de él, ya que 
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con este se transmiten ideas y pensamientos con el fin de convencer al otro, vale 

decir, tener poder sobre el otro. 

Para  Fairclough (1995) es posible distinguir tres niveles por los que se 

desenvuelve el discurso: textual, discursivo y social 

El discurso como práctica textual se adentra en la descripción de la forma y 

significado del texto, así como en la conjunción de los elementos lingüísticos,de 

coherencia y de conexión del mismo. De esta forma, se enmarca en un nivel de 

carácter descriptivo para mejorar la construcción interpretativa de este, y bajo los 

parámetros en los que se mueve la información dentro del mismo. Así, la 

construcción interpretativa siempre opera a nivel micro textual, pues aquello 

permite una mejor y más detallada contextualización del discurso, es decir, se 

trabaja desglosando cada una de las partes que involucra el texto deseado. 

El discurso como práctica discursiva o a nivel meso, se concentra en la 

creación e interpretación del texto con respecto a la idoneidad comunicativa y al 

conocimiento de la realidad o al conocimiento del mundo en cuestión. En este 

sentido, el discurso se produce en una comunidad específica para el logro de 

propósitos sociales propios de dicha comunidad y siguiendo patrones 

relativamente convencionales. 

El discurso como práctica social se desarrolla en los escenarios y 

estructuras que corresponden al orden social y cultural. De igual manera se 

diferencia de otras acciones sociales, ya que no solo consiste en ejecutar la acción 

social, sino que también permite representarla. Incide sobre la acción social 

cuestionándola y reforzándola, este discurso opera sobre el nivel macro social. 

El discurso como práctica social engloba los dos anteriores, ya que en él se 

relacionan los dispositivos discursivos y lingüísticos mencionados anteriormente, 

por tanto, incide directamente en la dimensión sociocultural(Fairclough; 1995:87). 
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4.1. La noticia como elemento discursivo 
 

La noticia es comprendida como un medio para informarnos y comunicar. 

Por medio de ella, encontramos la información necesaria para saber lo que ocurre 

a nuestro alrededor, ya sea cerca o remotamente. Por esta razón, en la sociedad 

esta herramienta comunicativa ha sido validada y asimiladaa un lente por el cual 

conocemos y comprendemos lo que ocurre en el mundo. 
 

Además, se vislumbra como un instrumento comunicativo, es decir, como 

un medio de comunicación masivo, ya que por este se trasmite la carga ideológica 

de quien lo escribe o a propósito de la línea editorial a la cual pertenezca el 

periodista o el diario. 
 

Por lo tanto, es imperioso comprender que la noticia, intrínsecamente, es un 

discurso que se ve mediado por el contexto en que se encuentra, la forma en que 

se escribe y el modo en que se lee. 
 

En este caso, las noticias se comprenderían como un texto o discurso 

inserto en la prensa escrita y en el que entrega una información determinada 

sobre sucesos recientes (Van Dijk; 1990). Para concebirla como tal, debe 

construirse como un discurso periodístico, el cual “está compuesto por tres fases: 

la producción, la circulación y el consumo o reconocimiento” (Rodrigo Alsina; 

2005:6).En otras palabras, la noticia, se constituye de tres procesos ineludibles 

para lograr transmitir un discurso; debe producirse en concordancia a lo que 

quiere comunicarse; se debe generar una instancia de circulación para que llegue 

a los sujetos y, finalmente, la noticia debe lograr ser consumida, por tanto, 

requiere ser llamativa, veraz, clara, tentadora, etc., de manera tal, que pueda 

persuadir al público para la cual fue ideada. 

 

          La noticia, entonces, como tal, es una información que se basa en hechos 

extraídos de la realidad, los que se desarrollan bajo un carácter coyuntural en la 

historia y son tratados bajo intereses políticos, económicos y sociales.Así, la 
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información para convertirse en noticia debe desarrollarse bajo cuatro aristas que 

enmarcan a este medio como un elemento discursivo, puesto que en él subyacen 

elementos ideológicos que engloban los intereses antes mencionados. 

  

La primera característica que forja a este medio como elemento discursivo 

es la magnitud del fenómeno.Se refiere a la amplitud social que abarcauna 

noticia;es decir, logra afectar a una audiencia determinada con el fin de generar la 

necesidad frentealsuceso comunicado. Esto permite relevar y validar socialmente 

el discurso emitido por el medio. 

 

           La segunda cualidadse refiere a la proximidad del hecho, cuyo objetivo es 

lograr que la noticia sea cercana a la audiencia, buscando influir en los sujetoscon 

la finalidad de conseguir que el discurso emitido tome relevancia para ellos y así 

lograr la aprobación del mismo. 

 

          La tercera particularidaddice relación con la inmediatez de los hechos, 

puesto que la rápida circulación de la noticia promueve la espectacularidad de la 

información, alcanzando comunicar hechos que dejan un eco en la sociedad.Así,la 

noticia puede desplegarse bajo una lógica de interacción entre la sociedad y el 

medio, logrando transmitir el discurso esperado. 

 

           Por último, está la noticia como elemento fehaciente, lo que se concreta 

considerando la construcción fundamentada de la noticia. Para ello, es necesario 

tener en cuenta si el hecho, coyuntura o suceso es real y si los opinantes en la 

noticia son especialistas o sujetos de primera fuente, permitiendo así comprender 

la noticia como elemento discursivo e intentando convencer a la audienciacon  

argumentos cabales y validados (Sohr;1998). 
 

      En consecuencia, la noticia como discurso está siempre dirigida a un público 

con el objetivo primordial de comunicar, pero buscando siempre persuadir. Por  

ello, que se comprende como un proceso de producción compleja en el ámbito 
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lingüístico (Karam;2005) y argumental, en las que subyacen estructuras de poder 

con el objetivo convencer a la opinión pública. 
 

4.2. La opinión pública.  

 

Referirse a opinión pública es complejo, pues aún no se ha logrado 

determinar con certeza un concepto único, debido a las muchas interpretaciones 

que se han generado en torno al mismo. No obstante, cabe destacar que no es un 

concepto carente de sentido, principalmente, gracias al interés que ha suscitado 

este término en la esfera social, política e intelectual. 
 

Jürgen Habermas (1962) estableció el concepto de opinión pública ligado a 

un flujo de libre información y como un concepto estrechamente unido con la 

dinámica del mundo simbólico y la interacción de este con el universo 

comunicativo. 

 

En otras palabras, la opinión pública se podría entender como un ente que 

suscita opinión, consenso, voluntad común y acciones, las cuales están en 

correspondencia con los conflictos que se llevan a cabo en el mundo social. Por 

esto, se revela una estrecha relación entre este concepto y la dinámica del poder 

impuesta por los grupos hegemónicos y los procesos políticos. 
 

Lo anterior se debe a que este término puede ser manipulado y/o 

deformado desde la crítica hacia el mismo, pues la opinión pública es un flujo de 

mensajes e información que transita cotidianamente en la sociedad, la cual se 

comprende como fuentes informales de información que no son validadas por los 

grupos hegemónicos, pues estos le dan énfasis a los estatutos académicos de 

opinión, es decir, priorizan la opinión de los sujetos que son admitidos por dicho 

grupo. 

Por ello, para Habermas(1962) los medios de comunicación se han 

transformado en el cuarto poder en la sociedad, puesto que tienen 
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la autoridadpública para tomar decisiones con respecto a ella, bajo el escudo de 

ser una opinión válida que refleja la cultura, los valores, las instituciones y la 

estructura social. 

Desde esta perspectiva, podemos ver como la opinión pública sería el 

resultado de una expresión social manipulada y deformada por el control que los 

medios y canales de comunicación gestionan. Principalmente, un manejo que 

proviene de los grupos que dirigen la opinión social, política, pública y económica. 

En congruencia, la opinión pública puede ser tratada como un elemento 

propio de las superestructuras, por consiguiente,siempre es maquineada o 

transformada dependiendo de los intereses específicos de los grupos 

hegemónicos, es decir, de especialistas, expertos y sujetos afines al tema a tratar. 

Por esto, vemos como la opinión pública no es transversal a la sociedad, sino 

perteneciente a pequeñas elites encargadas de generarla. 

            Por lo anterior, la opinión pública toma distancia de la idea de audiencia, ya 

que esta última es el grupo social macro que valida a la opinión pública como 

fehaciente, es decir, la audiencia está compuesta por todos los sujetos 

pertenecientes a la sociedad, cuyo interés está puesto en la opinión pública.Dicho 

de otro modo, la audiencia es la encargada de autorizara la opinión pública desde 

su autoridad como ente macro social. 
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Capítulo III: Marco Metodológico 

 

1. La investigación 
 
La investigación consiste en analizar las significaciones del rol docente a 

partir de las noticias publicadas sobre la Evaluación INICIA en el periodo 2008 y 

2012, ubicadas en el cuerpo C Nacional del Diario El Mercurio.Bajo este contexto, 

se tomarán como referencia las opiniones vertidas por los diferentes actores del 

ámbito educativo y gubernamental que a través de este medio aluden a la 

aplicación y resultados de dicha evaluación 

Como se señaló antes, la selección de este medio de comunicación se 

justifica principalmente por su elevada circulación nacional y la relevancia política, 

económica y socialque ha tenido en Chile desde su nacimiento. 

La temporalidad (2008-2012) de las noticias investigadas permitió alcanzar 

una distancia en el análisis, en relación al contexto socioeducativo y a los actores 

que hacían referencia a la Evaluación, pudiéndose identificar así la influencia 

ideológica de este medio frente a la Prueba INICIA, la educación chilena y, sobre 

todo, develar las significaciones del rol docente. 

 

2. Enfoque  
 
    Nuestra investigación se basa en un estudio de caso, en el que se 

interpretan noticias de un periódico (caso), por ende, su enfoque es 

cualitativo. Sin embargo, para apoyar el análisis se diseñaron tablas y 

gráficos que contenían información de tipo cuantitativa con el fin de 

vislumbrar posibles tendencias. 
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3. Producción de información 
 
Para el desarrollo de esta investigación fue necesario especificar el criterio 

de selección de noticias, con el fin de delimitar el tema a investigar y lograr un 

conocimiento más completo y detallado de la realidad del problema. El corpus 

seleccionado consiste en 21 noticias referentes a la Prueba INICIA, las que se 

seleccionaron bajo los siguientes criterios: 

            Noticias publicadas en el diario El Mercurio entre 2008-2012, con el fin 

de lograr una distancia objetiva para una mejor observación de la realidad y 

problemática en que se desarrolla la Aplicación de la Prueba Inicia. 

            Selección de noticias del cuerpo C Nacional del diario El Mercurio, con 

el fin de resguardar el sentido y enfoque en el ámbito educacional chileno. 

            Selección de noticias referentes a la prueba INICIA, pues se busca 

develar el rol implícito que se le atribuye al docente, en relación a la 

publicación de aplicación de la evaluación y sus resultados. 

 
4. Muestra  

 
La muestra que se seleccionó para la investigación consistió en una fuente 

de información secundaria, la cual fue buscada y extraída en un centro de 

documentación especializado, la Biblioteca Nacional, específicamente en la 

Sección de Periódicos y Microformatos del Archivo Nacional. 

La cantidad de noticias seleccionadas alcanzó un total de veintiuna,no 

excluyéndose ninguna dentro del periodo seleccionado para nuestra investigación 

lográndose un catastro más fidedigno, dentro del cual existió una variación en 

cuanto a la cantidad de noticias emitidas por año. 
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El corpus de las noticias que se utilizó fue seleccionado según su relación 

con la labor docente, es decir, las que se referíanal “ser” y al “deber ser” del 

profesor, en relación a los resultados y exigencias de la evaluación INICIA..  

En síntesis, esto nos permitió tener una amplia gama de visiones dentro de 

un mismo periódico sobre el docente, permitiendo mostrar cuáles son los roles que 

se le asigna al profesorado de forma implícita en un medio de comunicación. 

 

5. Estrategia de análisis  
 

La investigación se desarrolla en base a la metodología de análisis de 

contenido, la cual consiste en “una técnica de investigación destinada a formular, a 

partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a 

su contexto” (Krippendorff; 1980: 28), con el fin de analizar en detalle el contenido 

de este medio de comunicación.  

Esta metodología de investigación nos permitió alcanzar una técnica 

objetiva, ya que los datos pueden ser verificados por otros tipos de investigación; 

la información se objetiva a través de una tabla de ordenamiento que se realiza 

extrayendo los datos de cada noticia. 

De esta forma, junto con limitar las interpretaciones subjetivas, se logra una 

línea de investigación cualitativa para desarrollar un análisis de noticias en base a 

categorías de clasificación del rol docente, y otra, cuantitativa con el ordenamiento 

de la información de la tabla antes mencionada que ayuda a identificar la aparición 

de particularidades y características que develan datos detallados de forma 

estadística (Porta y Silva; 2003).  

La estrategia de investigación utilizada implicó la construcción de categorías 

con el fin de identificar los temas, significaciones y ejes más relevantes que se 

pueden develar en las noticias publicadas por el diario El Mercurio, en relación a 

los temas, actores con voz (aquellos que tienen un espacio en la noticia para dar 
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su opinión del tema) y actores sin voz (aquellos que no tienen espacio para dar su 

opinión y solo son nombrados). 

Para conseguirlo, se hizo necesaria la elaboración de fichas de análisis de 

cada noticia, para luego traspasar dicha información a tablas que nos permitieron 

extraer antecedentes estadísticos de las noticias (actores y temas), además de 

develar información relevante en relación a nuestro objeto de estudio: las 

significaciones de rol docente. 

Finalmente, se efectuó un análisis de las categorías sobre dichas 

significaciones, lo que nos encaminó al análisis global y conclusivo del tema 

investigado. 
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Capítulo IV: Análisis  

 

1. Análisis cualitativo de tablas y gráficos de noticias seleccionadas.  
 
 

1.1 Descripción sobre la orientación del discurso presente en las noticias 
seleccionadas para la investigación (2008-2012). (Ver Anexo I- II)  

 

Si consideramos los discursos sobre la Prueba INICIA de los actores más 

representativos que opinaron en el medio periodístico, es posible evidenciar los 

siguientes aspectos: 

 

• Año 2008 (gobierno de Michelle Bachelet. Mónica Jiménez como 
Ministra de Educación) 

Durante este periodo se publicaron solamente dos noticias al respecto, lo que 

hace evidente que el proceso informativo comenzó de manera incipiente y 

paulatina, pero se fue generando una opinión  interesada en imponer una idea 

sobre los resultados del proceso educativo, responsabilizando, de una u otra 

manera, a los profesores. 

Entonces,  visualizamos que el discurso  del 2008 responde  a la necesidad de 

proyectar en la opinión pública un signo de preocupación social frente a la mala 

preparación  evidenciada a través la prueba por el profesorado en ejercicio. 

En este sentido, Harald Beyer (2008) muestra un discurso que proyecta dicha 

preocupación, pues menciona que “Esta iniciativa [Prueba INICIA] va en la 

dirección correcta, pero es insuficiente. Faltan elementos centrales para hacer una 

gran transformación en materia pedagógica, hay que avanzar en una lógica de 

desempeño, con una reforma del estatuto docente y con una estrategia más 

acabada para seleccionar a los jóvenes que ingresan a las carreras de educación 



42 | P á g i n a  
 

superior”, lo que ha generado un cuestionamiento hacia los estudiantes de las 

carreras de pedagogía, principalmente a su formación escolar y universitaria, 

apelando a que no estarían egresando con las competencias adecuadas para 

ejercer. 

Esta situación, al no ser correctamente abordada podría tener consecuencias 

negativas a nivel global.  Dicho de otro modo, repercutiría en la idea de que los 

egresados serán profesores de baja calidad y escasa preparación para enfrentar 

su rol  de manera eficiente, y tampoco responderán a los parámetros requeridos 

por el Ministerio de Educación y deseados implícitamente por la sociedad, cuya 

consideración se genera, en mayor medida, por y sobre la base de lo publicado 

por este medio de información.  

Se comienza a delinear por medio del discurso de los actores con voz la 

(supuesta) necesidad de instaurar una prueba diagnóstica que pueda medir 

efectivamente la preparación de los estudiantes de pedagogía que están por 

recibirse; también es una posibilidad bastante efectiva para enunciar claramente 

los tres ejes de mejoramiento: examen de habilitación voluntario para profesores, 

marco curricular común para las pedagogías y programas de financiamiento para 

las universidades. 

Los principales actores con voz son la Ministra de Educación y diversos 

expertos del área, rectores, decanos universitarios y representantes de algunas 

organizaciones educativas y de investigación. 

 Estos, en su mayoría, coinciden en que la preparación con la que llega un 

elevado porcentaje de los estudiantes de pedagogía a sus carreras es inadecuada 

y deficiente.  Asimismo, concuerdan que las mallas curriculares de las carreras de 

formación pedagógica no entregan las herramientas pertinentes, lo que se traduce 

en déficits y limitaciones que impiden el desarrollo pleno de una eficaz formación 

pedagógica.  

Esto da cuenta que en el discurso formulado por dichos actores se avala la 

intención de considerar como una buena medida para el progreso de la futura 
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carrera docente, la posibilidad de evaluar por medio de un diagnóstico a los 

futuros profesores, sobre la base de su baja calidad y poca preparación para 

ejercer su rol adecuadamente. Por esto, Raúl Navarro, Rector UMCE, dice lo 

siguiente sobre la prueba INICIA: “Es una gran oportunidad. Si apoyamos la 

formación de profesores, colocamos recursos, mejoramos las universidades que 

responsablemente están formando profesores, indiscutiblemente va a haber una 

mejoría” 

En otras palabras, el discurso, durante este periodo va orientando a  la opinión 

pública para  tener la preocupación que tiene el Gobierno por mejorar la formación 

de los futuros docentes, basando  sus argumentos en los malos resultados de la 

primera evaluación docente que ha tenido el profesorado en ejercicio, con el 

propósito de encender una alarma social y poner sobre el tapete la importancia de 

prevenir que la brecha de profesores mal preparados vaya en aumento. 

 

• Año 2009 (gobierno de Michelle Bachelet. Mónica Jiménez como 
Ministra de Educación) 

Durante el 2009  se publicaron solo tres noticias, siendo los mismos actores del 

periodo anterior.   

Si bien, los argumentos del discurso siguen centrados en los mismos temas 

mencionados (mala preparación y baja calidad docente, el escaso capital cultural 

de los que ingresan a las carreras de pedagogía y la mala formación que están 

entregando las instituciones que imparten las carreras pedagógicas), es posible 

visualizar un nuevo elemento que le comienza a dar más fuerza al discurso de 

quienes tienen voz y que crecientemente va generando un mayor grado de 

necesidad,  aumentando,  la preocupación de  la ciudadanía.   

En este sentido, nos referimos a que ahora al discurso se le suman los 

argumentos que vienen avalados por los malos resultados que obtuvieron los 

estudiantes que voluntariamente rindieron la Prueba INICIA el año anterior, 



44 | P á g i n a  
 

situación que el Ministerio del área y el Gobierno utilizan de manera estratégica 

para reafirmar todo lo que se venía mencionando al inicio del proceso informativo 

y darle más importancia al problema existente. 

Por ejemplo, argumentos de actores muestran cómo se avala la Prueba 

INICIA, tales como el comentario de la Ministra de Educación, Mónica Jiménez: 

“constatamos que los resultados no son buenos. Aplicamos 5 tipos de pruebas y el 

porcentaje de respuestas correctas no supero el 50%. Y eso no es bueno” (01-03-

2009). 

A este respecto, se muestra a la opinión pública por medio de las noticias 

publicadas en El Mercurio, las falencias de la Formación Inicial Docente y la baja 

calidad profesional existente, pero esta vez con datos actualizados. Los malos 

resultados que arrojó la primera prueba diagnóstica reafirman la urgencia por 

tomar medidas y concretar nuevas políticas públicas que proyecten soluciones; al 

efecto, el discurso comienza a orientarse a la posibilidad de exigir a corto plazo 

que esta prueba se transforme en un elemento obligatorio y validador del ejercicio 

docente. 

• Año 2010 (gobierno de Sebastián Piñera. Joaquín Lavín como Ministro 
de Educación desde el 10. 03.10 hasta el 17.07.10) 

En el periodo 2010, se comenzó a evidenciar un aumento en torno a la 

cantidad de noticias divulgadas; de tres noticias en 2009, en este lapso 

aumentaron a siete. 

En cuanto a los elementos presentes en el discurso de este periodo, es posible 

revelar que siguen una misma línea argumental que los emitidos durante el 

Gobierno de Michelle Bachelet: egresados que tienen malos resultados en la 

Prueba INICIA, docentes en ejercicio mal preparados e instituciones superiores de 

baja calidad.  

No obstante, con el cambio en el ejecutivo, se adicionan nuevos elementos que 

van otorgándole mayor importancia al proyecto INICIA, situación que reafirma con 
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mayor énfasis la idea de legitimar este instrumento de medición de calidad como 

una política educativa necesaria que permita potenciar una nueva carrera docente 

capaz de responder a las falencias del sistema educativo actual. 

Al efecto, la alarma social que comenzó poco a poco a encenderse durante los 

dos años anteriores, en 2010, consigue mayor intensidad y alcance, debido a que, 

además de haberse aumentado la cantidad de información sobre el tema, el 

Ministerio de Educación, el Gobierno y los expertos en educación, contaban con 

mayor evidencia concreta (2 pruebas rendidas con malos resultados). En 

congruencia, el discurso de los actores con voz dirigido a la sociedad y a la 

opinión pública se fue agudizando, es decir, se comenzó a reiterar con más fuerza, 

lo expresado por los actores con voz del periodo 2008-2009. 

Como elementos nuevos, se agrega la creación de un Panel de Expertos para 

una Educación de Calidad, comité ideado por el Ministro de Educación y que, 

entre uno de sus principales objetivos, tiene la misión de generar nuevos 

lineamientos para la carrera docente que está en crisis, según señalan en su 

discurso varios de los actores que opinan en el medio examinado.  

En este periodo, se recalca con mayor vehemencia la urgencia por solucionar 

los problemas que existen en la educación. De manera insistente y progresiva en 

el tiempo, los actores con voz (Ministro de Educación, Expertos en investigación, 

Autoridades universitarias) se refieren a las bajas condiciones de quienes ingresan 

a las carreras de pedagogía, tildando la realidad de estos estudiantes como una 

situación crítica que debe frenarse, al igual que lo que sucede con las facultades 

de formación inicial, las que también son malas, generándose así el llamado 

circulo vicioso en el sistema educativo. Según palabras del Decano UC, Francisco 

Claro, las universidades y los alumnos llegaron a un acuerdo tácito: “Las 

facultades de educación se han adaptado a un alumno que no trae muchas 

capacidades desarrolladas y han bajado los estándares, entonces se exige poco” 

(08-05-2010). 
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Asimismo, José Joaquín Brunner, Director del CEP en UDP, enfatiza en 

relación a las universidades; “Digamos que las diferencias entre ellas son que hay 

unas ‘medio malas’, otras ‘malas’ y otras ‘tremendamente malas” (07-05-2010). 

Otra situación que destaca, es que durante este periodo se establece la 

relación que existe entre los malos resultados SIMCE- PSU - INICIA, lo que 

concomitantemente implica que a quienes les va peor en la PSU, también les irá 

mal en la prueba diagnóstica INICIA y, por ende, serán futuros docentes poco 

idóneos para enseñar a las futuras generaciones, circunstancia que, según el 

discurso manifestado en el diario El Mercurio, el día 07 de Mayo de 2010, por 

Waissbluth, provocaría 30 años de continua mala educación en las escuelas.  

Es decir, se hace imperioso elaborar medidas para frenar el círculo vicioso en 

la educación y realizar mejorías, nivelando las mallas académicas de las 

universidades formadoras y proponiéndose, por primera vez, que los resultados 

por institución sean públicos.  Según palabras de Waissbluth, Educación 2020,“El 

punto es que no tomar medidas urgentes significa que cada vez que entra un mal 

profesor a una escuela en la que trabajará por los próximos 30 años, va a mal 

educar a dos mil niños. Las consecuencias de lo que se está haciendo hoy se van 

a expresar en los próximos 30 años. Esa situación ya llegó al límite de lo 

intolerable” (07-05-2010). 

Otras estrategias mencionadas durante este lapso, tienen que ver con la 

necesidad urgente de aumentar el grado de selectividad de ingreso a las 

instituciones formadoras; atraer a los mejores estudiantes (puntajes altos PSU y 

de elevado capital cultural) a las carreras de pedagogía, bajo la promesa de que si 

llegan con buenos puntajes y además rinden de forma sobresaliente la Prueba 

INICIA, partirán ganando sueldos más elevados al ingresar al sistema como 

medida de retribución económica; repararán las profundas falencias y harán 

prosperar la carrera docente, mediante Proyectos de Mejoramiento Educativo 

propuestos por el MINEDUC, pero con el apoyo adicional de un panel 

internacional e intentando frenar la masificación de matrículas en las instituciones 

que imparten carreras pedagógicas. 
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En síntesis, en las noticias publicadas en 2010 se reafirmaron las 

problemáticas inicialmente detectadas en el periodo 2008-2009, pero, en este 

caso, el discurso y la información comenzaron a plasmarse con tintes que 

generaron un sentimiento de mayor alarma social y urgencia inmediata por tomar 

cartas en el asunto, por ejemplo, el tipo de información publicada fue mucho más 

explicativa, apoyada por esquemas y tablas cualitativas que resumían con más 

precisión la envergadura de la crisis educacional que el Ministerio de Educación, el 

Gobierno, los expertos y autoridades del área deseaban resaltar. 

 

• Año 2011 (gobierno de Sebastián Piñera. Joaquín Lavín como Ministro 
de Educación hasta el 17.07.11 y Felipe Bulnes como Ministro de 
Educación desde 18.07.11 hasta 29.12.11) 

La tónica del discurso expresada por los actores con voz, que fueron en 

esencia los mismos del período anterior, siguió una línea similar; los ejes 

noticiosos se orientaron, por ende, a los resultados negativos de los evaluados en 

la INICIA; a la necesidad de establecer esta evaluación como una herramienta 

obligatoria para los egresados y validadora para ejercer en el mundo laboral; la 

urgencia por crear mallas comunes para las instituciones de educación superior 

que formen docentes de calidad; subir las exigencias de ingreso a las carreras de 

pedagogía; hacer públicos los resultados de la Prueba INICIA y generar incentivos 

relacionados a mejores condiciones salariales. 

En este sentido, Violeta Arancibia (CPEIP), comenta que “A partir de estos 

resultados (por malos resultados) vamos a revisar la prueba lo más críticamente 

posible, y hay que chequear si las áreas que están evaluadas en cada una de las 

pruebas son las que queremos mantener, pensando en que sea una prueba 

obligatoria o no” (2011). En congruencia, se evidencia una intención dereformular 

el instrumento como resultado de su evaluación para validarlo como una posible 

herramienta evaluativa y obligatoria, que a futuro posibilitaría habilitar a los 

egresados permitiéndoles ingresar al sistema educativo. 
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En cuanto a las distinciones de este periodo, es posible afirmar que hubo un 

mayor porcentaje de inscritos, situación que podría estar en estrecha 

concordancia con el auge manifestado en el discurso del Gobierno, orientado a 

crear mayores incentivos salariales para quienes obtuviesen resultados 

sobresalientes, como, asimismo, se manifestaron líneas argumentales más 

concretas en torno a las competencias mínimas con las que deberían contar los 

futuros docentes al momento de su egreso. 

 

• Año 2012 (gobierno de Sebastián Piñera. Harald Beyer como Ministro 
de Educación). 

 

Uno de los aspectos que durante este periodo varía es que nuevamente la 

cantidad de noticias disminuye; de seis publicadas el año anterior, decae la cifra a 

la mitad. Además, en el año 2012, cambian los parámetros con los que el 

Gobierno enfoca el tema de la educación; su objetivo con respecto a la Prueba 

INICIA, implícitamente, se encasilla en la aprobación del proyecto de ley que 

regula esta evaluación, pues podría desprenderse que debido a la baja de noticias 

publicadas que se enfocan preferentemente en los malos resultados, la necesidad 

de hacerla obligatoria estaría en espera. 

Por otra parte, en relación a la desaparición de noticias referidas al tema 

durante este periodo, podría concluirse que debido a las coyunturas sociopolíticas 

vividas el año anterior (movimiento estudiantil, lucro en la educación, educación de 

calidad), el foco educativo del Gobierno cambia radicalmente, dicho en otras 

palabras, la responsabilidad de la mala calidad en la educación, ya no recae en el 

profesorado, por lo que la calidad y el lucro en la educación son los temas que 

salen a la palestra, siendo las principales problemáticas del quehacer político.  

Lo anterior se reafirma teniendo presentes los acontecimientos vividos en el 

año 2011 y cómo estos afectaron al ámbito educacional, desde ese momento a la 
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fecha, además cabe recordar que en este año la Prueba INICIA aun es un 

proyecto de ley, que como en años anteriores se sigue postergando e incluso en la  

actualidad (2014) no ha sido aprobado en el parlamento.  

 

1.2 Los actores con voz en el diario El Mercurio (Ver Anexo III-IV). 

Las noticias acerca de la Prueba INICIA en el diario El Mercurio convocan a 

diversos expertos en materia educativa, ya sean Ministros de Educación, Rectores 

y Decanos de universidades o especialistas de alguna organización. Entre los 

especialistas pudimos ver que existen algunos que dentro de la línea editorial del 

diario se transformaron en personajes preponderantes con respecto a los temas 

tratados y son a los que hemos llamado actores con voz. 

En las noticias analizadas pudimos encontrar dos tipos de actores con voz; 

el primer grupo tiene una participación activa, pues son consultados 

constantemente por El Mercurio, el segundo grupo, en cambio, solo es consultado 

esporádicamente. 

Cabe destacar, sin embargo, que para nuestra investigación nos 

enfocaremos particularmente en los actores del primer grupo mencionado, ya que 

aquellos se muestran como la voz autorizada y validada por el diario. Dichos  

actores son, en primer lugar, los Ministros de Educación que ejercieron en el 

periodo abarcado por este estudio, como Mónica Jiménez, Joaquín Lavín y Harald 

Beyer. Dicho de otro modo, son los que recibieron la mayor validación por parte 

del diario. Por otra parte, encontramos a expertos pertenecientes a  Universidades 

chilenas como Francisco Claro, José Joaquín Brunner y María Budge. Luego, 

aparecen especialistas ligados a organizaciones educativas y de investigación, 

nuevamente Harald Beyer y Violeta Arancibia, ambos miembros del CPEIP. 

En consecuencia, dichos actores dentro de la línea editorial de El Mercurio 

adquirieron una voz de autoridad con respecto a los temas educativos y,por lo 
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mismo, se transformaron en los portavoces de las ideas que el diario ha querido 

difundir acerca del sistema educativo, de la Prueba INICIA y del rol docente. 

 

1.3 Actores sin voz en el diario El Mercurio (Ver anexo V-VI). 

Al hablar de este tipo de actores nos referimos a aquellos que no tienen una 

voz autorizada dentro del medio en cuestión, es decir, no son sujetos que reciban 

una validación social o política por parte del diario y, por lo mismo, su opinión es 

poco o nada relevante con respecto a los temas que competen al sistema 

educativo, Prueba INICIA y rol docente. Específicamente, son los docentes, 

estudiantes y egresados. 

En nuestra opinión, creemos que debieran ser los actores con más 

trascendencia en las noticias del diario El Mercurio, pues son los protagonistas 

implícitos de las noticias pero, contrariamente, son anulados por este medio. Es 

más, cabe relevar que solo aparecen en tres noticias entregando su opinión   

directa donde señalan sus expectativas frente a la prueba, por tanto, no se trata de 

noticias relevantes frente a los temas en cuestión. Además se les consulta como 

individuos, no como grupo organizado con una postura ideológica y política frente 

a las políticas públicas. 

Lo anterior se ve reflejado en el gráfico II (Anexo IV) donde algunos 

estudiantes, egresados y titulados aparecen en un 44% de las noticias y los 

docentes en un 14%. Cabe indicar que no se especifica el criterio de selección de 

los mismos ni la representatividad que tienen de la opinión del estamento al que 

pertenecen.  

En efecto, al mirar críticamente las noticias del diario con respecto a la 

Prueba INICIA, podemos ver cómo los principales aludidos, los propios docentes y 

sus organizaciones, quedan fuera de la opinión con respecto a su formación y 

labor.  
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A pesar de que hubo una gran movilización de estudiantes universitarios y 

secundarios con opinión frente al acontecer educativo, que cuestionaron el lucro y 

la calidad docente desde una perspectiva social, en este periodo sus propuestas y 

críticas no tienen cabida en relación con las noticias vinculadas a la Prueba 

INICIA. 

Por el contrario, en vez de detectar un lineamiento editorial que apoyara las 

demandas perseguidas por dichos actores, las noticias mostraban un fuerte 

pensamiento de apoyo al sistema educativo, buscando culpar al docente como el 

responsable de los problemas de calidad educativa, respaldando este 

pensamiento en los resultados obtenidos por los estudiantes de la Prueba INICIA.   

En otras palabras, este medio se muestra partidario de un sistema 

educativo privado del cual, evidentemente, obtiene beneficios económicos, por 

tanto, buscó en esta instancia histórica y social catalogar negativamente a los 

docentes y estudiantes de pedagogía, mostrando a la opinión pública que eran 

ellos los principales responsables de los problemas de calidad. Fue así como logró 

desviar el foco de atención de las demandas reales que perseguía el movimiento 

estudiantil, canalizándolas a la problemática sobre la calidad de la educación en 

Chile. 

 

2. Análisis de las causas, problemas y consecuencias que es posible 
evidenciar a través del discurso de los actores con voz en las noticias del 
diario El Mercurio. 
 

Cuadro 1: MALOS RESULTADOS EN LA PRUEBA INICIA 

Actores con 
voz 

Causa  Problema Consecuencia  Evidenciasde 
causa o 
consecuencia 

Colegio de 
Profesores  

La falta de 
incentivo a la 
profesión 
docente 

Calidad de 
la 
educación 
y de la 

Abandono de 
la profesión 
docente. 
 

“Esta propuesta 
ayuda y mejora la 
formación inicial, 
pero no es lo 
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producto de 
las 
condiciones 
paupérrimas 
del 
profesorado.  

formación 
inicial 
docente.  

decisivo para 
mejorar la calidad 
de la educación. 
Si siguen las 
condiciones 
paupérrimas del 
profesorado, no 
es un incentivo 
para nadie, 
mucha gente 
abandona la 
profesión por que 
encuentra que es 
poco atractiva”. 
Jaime Guajardo, 
Presidente del 
Colegio de 
Profesores; 20-
09-2008, El 
Mercurio.  
 

Expertos 
Mineduc 
(Ministros y 
miembros del 
Consejo 
Asesor) 

Estudiantes 
con escaso 
capital 
cultural, 
bajas 
calificaciones 
y puntajes 
deficientes 
en laPSU 
que entran a 
la carrera de 
pedagogía, 
en paralelo a 
la baja 
calidad de 
las mallas 
curriculares 
de las 
carreras de 
formación 
inicial 
docente. 
 

Malos 
resultados 
de la 
Prueba 
INICIA. 

Profesores que 
forman de 
manera 
deficiente a 
estudiantes del 
sistema 
educativo 
chileno.  

“Los resultados 
no son buenos, 
teniendo en 
cuenta lo 
trascendente que 
es la formación 
de los 
profesores”. 
Joaquín Lavín, 
Ministro de 
Educación; 07-
05-2010, El 
mercurio.   

Expertos 
(autoridades 

Ingreso de 
estudiantes 

Malos 
resultados 

Profesores que 
preparan mal a 

“Un círculo 
vicioso, donde el 
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de 
instituciones 
educativas y 
organizaciones 
educativas) 

de bajo 
capital 
cultural en 
las carreras 
de 
pedagogía y 
la falta de 
calidad de 
las 
facultades de 
pedagogía.  
 

de la 
Prueba 
INICIA. 

las futuras 
generaciones 
de estudiantes. 

problema de 
fondo es que 
entran a la 
carrera alumnos 
de bajas 
condiciones y las 
facultades de 
educación no son 
muy buenas. Si 
entran jóvenes de 
bajos puntajes, 
tampoco van a 
presionar para 
cambios 
profundos”.Harald 
Beyer, CEP; 07-
05-2010, El 
mercurio.  

 

Descripción Cuadro 1 

Como es sabido, la Prueba INICIA nace con el fin de regular con medidas y 

políticas más concretas la Formación Inicial Docente y, con ello, el quehacer de 

aquellos pedagogos que se enfrentarán al mundo laboral, principalmente para 

resguardar y fortalecer el sistema educativo chileno.  

Siendo esta la premisa principal de la prueba, surge el primer inconveniente 

en la educación,cuyo establecimiento se fundó luego de las evaluaciones tomadas 

voluntariamente a los docentes; los malos resultados son el problema y 

paralelamentese hace necesario comprender los porqués de dicha situación. 

Según los actores presentes en las noticias, hemos querido comprender las 

causas y consecuencias que surgen a este problema y que ellos mismos han 

transmitido en el diario nacional El Mercurio. 

La tendencia es que los actores consultados se centran en los resultados 

deficientes de la Evaluación INICIA, lo que se atribuye a la deficiente formación 

inicial y al insuficiente capital cultural de los estudiantes. Solo el representante del 
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Colegio de Profesores se enfoca en las condiciones laborales que viven los 

docentes y su repercusión en el valor que se le asigna. 

En definitiva, los expertos de MINEDUC e instituciones educativas, le 

atribuyen la causa al sistema educativo, a las instituciones de educación superior y 

al sistema escolar en general, puesto que aquellos apelan a que se permite el 

ingreso de estudiantesmal preparados y con bajos puntajes PSU. Esta realidad 

vendría dada por los años de escolaridad de escasa calidad que reciben los que 

ingresan a estudiar pedagogía, ademásdel bajo capital cultural que poseen, 

situación, que señalan los expertos, no sería posible nivelar durante los años que 

dura una carrera de Formación Inicial Docente, debido a las falencias ya 

existentes.  

Lo anterior se liga a la causa expuesta por la oposición política, puesto que 

ellos apelan a una inconsistencia en las políticas públicas educacionales en Chile, 

advirtiendo que no van dirigidas a una óptima formación docente ni tampoco en 

dirección a mejorar el sistema educativo, seduciendoasía estudiantes con mejores 

habilidades y conocimientos para que opten por las carreras de pedagogía. 

En el caso de las consecuencias, los actores analizados concuerdan que 

con los malos resultados, los docentes son los responsables de la educación 

deficiente que se entrega en el sistema educativo. Solo Jaime Guajardo pone el 

problema en una perspectiva más social al indicar lo poco atractiva que resulta la 

carrera docente, debido a las condiciones laborales en que ejercen los docentes, 

frente a las cuales no habría políticas públicas. 

 

Cuadro 2: FORMACIÓN INICIAL DEFICIENTE 

Actores con 
voz 

Causa  Problema  Consecuencia  Evidencia  

 
Colegio de 
Profesores 

Algunas 
instituciones 
educativas 
no están 

Formación 
inicial 
deficiente.  

Profesores 
preparados 
deficientemente 
para ejercer la 

“La pregunta 
es qué dirá el 
Consejo de 
Rectores 



55 | P á g i n a  
 

acreditadas 
debido a que 
la formación 
inicial 
pedagógica 
que entregan 
no cumple 
con los 
estándares 
adecuados 
esperados 
por el 
Sistema 
Educativo. 
 

docencia, es 
decir, existe una 
baja 
profesionalización 
docente. 
 
Profesores no 
cumplen con 
estándares 
mínimos de 
conocimientos y 
habilidades. 

sobre esto; 
acá se invierte 
en la 
formación y no 
está 
garantizado 
que sea 
adecuada”. 
Jaime 
Guajardo, 
Presidente del 
Colegio de 
Profesores; 
07-05-2010, El 
Mercurio. 

Expertos 
Mineduc 
(Ministros y 
miembros del 
Consejo 
Asesor) 

Exigua 
calidad 
académica 
de 
estudiantes 
que entran a 
la carrera. 
 
Instituciones 
educativas 
están bajo 
los 
estándares 
establecidos.  
 

Formación 
inicial 
deficiente. 

Resultados 
deficientes en 
Prueba INICIA y 
profesores mal 
preparados para 
ejercer la 
docencia, es 
decir, existe una 
baja 
profesionalización 
docente. 
 
Profesores no 
cumplen con 
estándares 
mínimos de 
conocimientos y 
habilidades. 
 

“Nuestras 
instituciones 
de educación 
superior no 
están 
haciendo la 
pega. Esa es 
la verdad; no 
han estado 
haciendo la 
pega para 
formar a 
nuestros 
futuros 
profesores”. 
Harald Beyer, 
Ministro de 
Educación; 
08-05-2012, El 
Mercurio.  
 

Expertos 
(autoridades 
de 
instituciones 
educativas y 
organizaciones 
educativas) 

Capital 
cultural 
insuficiente 
enlos 
estudiantes 
que ingresan 
a las 
carreras de 
pedagogía. 

Formación 
inicial 
deficiente. 

Malos resultados 
en Prueba INICIA 
y profesores mal 
preparados para 
ejercer la 
docencia, es 
decir, existe una 
baja 
profesionalización 
docente. 

“Con el nivel 
de los 
estudiantes 
que entran a 
pedagogía y la 
calidad de las 
escuelas de 
educación no 
se puede 
esperar algo 
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Profesores no 
cumplen con 
estándares 
mínimos de 
conocimientos y 
habilidades. 
 

mejor”. 
Mario 
Waissbluth, 
Líder del 
Movimiento 
Educación 
2020; 07-05-
2010, El 
Mercurio.  
 

 

Descripción Cuadro 2 

Aquí se analiza el segundo problema recurrente en las noticias del diario, el 

que delinea unade las explicaciones fundamentales por las que se cree que ha 

habido reiteradamente malos resultados en las evaluaciones realizadas durante 

los cinco años que abarca esta investigación. 

En primer lugar,al seguir la línea discursiva de los expertos (autoridades de 

instituciones y organizaciones educativas, se pudo identificar que la causa 

principal del problema mencionadose atribuiría a que los estudiantes que ingresan 

a las instituciones educativas no acreditadas carecen de las condiciones 

apropiadas para formarse como docentes idóneos. En cambio, los que deciden 

ingresar a un establecimiento acreditado y regulado por el Ministerio de 

Educación, podrían adaptarse mejor al mundo laboral, pues lograrían adquirir 

mayores herramientas y habilidades durante su proceso formativo. En este 

sentido, la brecha, en términos de mala calidad en la formación inicial aumenta, 

generándose desigualdad de condiciones entre un tipo de institución y otra 

(acreditada v/s no acreditada). Dicho en otras palabras, existen estudiantes de 

bajo nivel y otros de un nivel superior. 

El bajo nivel de los estudiantes es una de las causas asignadas por los 

expertos al problema descrito en este cuadro, bajo el argumento de que las 

universidades no tienen la posibilidad de nivelar las deficienciasacadémicas con 

las que llegan los estudiantes al ingresar a las carreras, lo que generaría 

insuficienciasy vacíos elementales en la formación inicial docente, y que,en lo 
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posterior, acarrea como consecuencia los malos resultados obtenidos por los 

evaluados. 

Del mismo modo, estos expertos señalan que las instituciones educativas 

están formando a sus estudiantes con estándares bajo el nivel de lo establecido y 

esperado por el Ministerio de Educación, puesto que, como se ha venido 

mencionando antes, no están lo suficientemente preparadas curricularmente como 

para enfrentar la formación de futuros profesores,que adquieran durante su 

proceso educativo, los conocimientos y habilidades necesarias para enfrentar su 

rol pedagógico al llegar al mundo laboral. 

Al efecto, dichos expertosexpresan que la causa del problema en la 

formación es el bajo capital cultural de los estudiantes que ingresan a pedagogía, 

componenteque, señalan, es crucial al momento de entrar a la educación superior, 

puesto que, la universidad,además de cubrir las falencias debe ser capaz de 

avanzar en la formación pedagógica, lo que frena o debilita un desarrollo pleno en 

este caso. En consecuencia, se generan los malos resultados arrojados por la 

Prueba INICIA.  

Esta opinión se complementa, en cierta medida, con lo expuesto por el 

Colegio de Profesores y expertos MINEDUC, quienes señalan que la formación 

inicial docente que entregan ciertas instituciones, no es capaz de cubrir las 

necesidades de los estudiantes de pedagogía en concordancia a los 

requerimientos del sistema educativo 

En efecto, tomando en cuenta las causas expuestas, los actores en su 

conjunto, llegan a una misma consecuencia: los malos resultados en la Prueba 

INICIA demuestran que un alto porcentaje de los egresados a los que les fue mal 

en la evaluaciónno están preparados para ejercer, pues no tienen los 

conocimientos y habilidades básicas. 

 

Cuadro 3: Estudiantes de bajo puntaje y exiguas calificaciones son los que 
ingresan a las carreras de pedagogía 
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Actores con 
voz 

Causa  Problema  Consecuencia Evidencia 

 
Colegio de 
Profesores 

Carrera 
pedagógica 
poco atractiva y 
rentable, debido 
a bajos salarios, 
condiciones 
laborales 
deficientes y 
continúo estrés 
profesional.  
 

Estudiantes 
de bajo 
puntaje y 
bajas 
calificaciones 
son los que 
ingresan a las 
carreras de 
pedagogía.  

Resultados 
deficientes en 
Prueba INICIA y 
en la posterior 
Evaluación 
docente.  

“Esta 
propuesta 
ayuda y mejora 
la formación 
inicial, pero no 
es lo decisivo 
para mejorar la 
calidad de la 
educación. Si 
siguen las 
condiciones 
paupérrimas 
del 
profesorado, no 
es un incentivo 
para nadie, 
mucha gente 
abandona la 
profesión por 
que encuentra 
que es poco 
atractiva” 
Jaime 
Guajardo, 
Presidente del 
Colegio de 
profesores; 20-
09-2008, El 
Mercurio.   
 

Expertos 
Mineduc 
(Ministros y 
miembros 
del Consejo 
Asesor) 

Instituciones 
con bajos 
puntajes de 
corte para las 
carreras de 
pedagogía.  

Estudiantes 
de bajo 
puntaje y 
exiguas 
calificaciones 
son los que 
ingresan a las 
carreras de 
pedagogía. 
 

Resultados 
deficientes en 
Prueba INICIA y 
en la posterior 
Evaluación 
docente. 

“El Ministro 
Joaquín Lavín 
estudia regular 
el ingreso a las 
carreras de 
pedagogía, por 
medio de 
becas que 
capten a los 
mejores 
estudiantes 
para la 
docencia”.  
El Mercurio, 
15-04-2011.  
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Expertos 
(autoridades 
de 
institucione
s educativas 
y 
organizacio
nes 
educativas) 

Un alto 
porcentaje de 
estudiantes de 
exiguo capital 
cultural y de 
nivel 
socioeconómico 
bajo se interesa 
por las carreras 
de pedagogía. 

Estudiantes 
de bajo 
puntaje y 
exiguas 
calificaciones 
son los que 
ingresan a las 
carreras de 
pedagogía. 

Resultados 
deficientes en 
Prueba INICIA y 
en la posterior 
Evaluación 
docente. 
 
Docentesmal 
preparados 
educarán 
indebidamente 
durante su vida 
laboral. 
Se genera un 
círculo vicioso en 
la educación. 
 

“Los buenos 
sistemas 
educativos 
seleccionan 
rigurosamente 
a quienes 
ingresan a esta 
profesión, que 
es estratégica”. 
Cristian Cox, 
Director del 
CEPPE, UC, 
15-04-2011, El 
Mercurio. 

 

Descripción cuadro 3 

La tercera problemática gira en torno a las bajas condiciones académicas 

de los estudiantes que ingresan a la carrera de pedagogía; puesto que se dice 

entre los expertos que se refieren al tema, que son los estudiantes de bajo puntaje 

PSU y bajas calificaciones los que ingresan a la carrera de pedagogía.  
 

Por su parte, el Colegio de Profesores, a través de Jaime Gajardo, expresa 

que la causa de esta problemática es que la carrera de pedagogía es poco 

atractiva como carrera profesional, debido a sus bajos salarios en comparación a 

otras carreras profesionales,a las malas condiciones laborales a las que se 

enfrenta el profesorado, además del continuo estrés profesional asociado a esta 

profesión. Esta situación, en congruencia, ha generado que los estudiantes más 

destacados y que tienen vocación terminen por descartar la opción de ingresar a 

las carreras pedagógicas, pues les es más rentable acceder a otras carreras 

profesionales que duran la misma cantidad de años, pero, que a futuro, les 

aseguran un estatus socioeconómico y condiciones laborales más elevadas. 
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En el caso de los expertos del MINEDUC, la problemática nace debido a 

que las Instituciones de educación superior que imparten la carrera de pedagogía, 

tienen un bajo puntaje de selección y corte de ingreso, lo que ha generado el 

acceso de estudiantes con bajos puntajes PSU y conocimientos inadecuadosque 

les permitan sobrellevar la carga académica que viene por delante, situación que, 

varios expertos, consideran inaceptable. 

 

En correspondencia, para los expertos en educación, el problema del 

ingreso con bajos puntajes PSU se basa en que son estudiantes cuyo capital 

cultural y nivel socioeconómico son bajos, y sumado a ello,traen una débil 

formación escolar que se refleja, luego, al rendir la PSU.  

 

Así, retomando lo señalado por los expertos del MINEDUC, se reafirma el 

supuesto de que el bajo puntaje requerido para el acceso alas carreras de 

formación inicial,es un claro signo que instaa queestudiantes de bajos puntajes, 

deseosos de ingresar a la educación superior lo hagan a estas carreras, pues, en 

caso contrario, sus posibilidades reales disminuyen, quedándose sin la opción de 

acceder al sistema de educación superior.  Por lo tanto, los expertos, consideran 

que aquellos que tienen deseos de acceder al sistema, lo hacen por esta vía que 

es más accesible. 

 

Por ende, según estos expertos, se genera el llamado círculo vicioso en la 

educación; esto es, la mala preparación escolar equivale a bajos resultados PSU y 

bajos resultados INICIA, lo que finalmente implica docentes mal preparados que 

enseñan mal por el resto de su carrera a las futuras generaciones. 

 

Conclusión 

Significaciones del rol docente 

En la investigación que se ha presentado, se ha logrado describir una visión 

general respecto de las significaciones que se generan sobre el rol docente en 
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Chile, si bien elfoco para lograr nuestros objetivos se colocó específicamente en 

una sola fuente informativa, creemos que lo que se consiguió evidenciar fue 

significativo y pertinente en términos profesionales, pues la reflexión y la crítica 

frenteal ser y deber ser del ejercicio docenteson una de las herramientas 

constitutivas con las que se nos educó.  

En este sentido, nos referimos a que en la actualidad existe una 

manipulación política sobre el rol docente, pues el profesorado ha perdido la 

libertad de acción en su ejercicio profesional, debido a que constantemente se le 

exige desde fuera cómo debe llevar a cabo su labor, existiendo una clara 

tendencia a establecer para ello políticas específicas que controlen su quehacer y 

que los mantengan permanentemente evaluados bajo los criterios esperados por 

el sistema educativo. En otras palabras, si bien el rol deseado y asumido (Vera, 

1980) están presentes en el actuar docente, estos generalmente transitan bajo el 

alero del rol asignado, puesto que este posee mayor significado y preponderancia 

para el entramado social. 

Luego del análisis y búsqueda de significaciones del rol docente, se 

develaron significaciones enmarcadas en las opiniones y fundamentos expuestos 

por el diario El Mercurio a través de los actores a los que este medio les concedió 

poder comunicativo, social y político.  

A modo general, lo que destaca es que las significaciones de rol docente 

encontradas aluden especialmente al tipo “rol asignado”, pues todo lo que se 

opina, argumenta y, por ende, subyace en el discurso presente tiene que ver con 

imposiciones en torno al ser y deber ser desde exigencias estatales, 

gubernamentales y ministeriales, por tanto, los roles asumidos y deseados no son 

tratados más que de forma implícita. Específicamente, el rol asignado concuerda 

con la siguiente significación:  

• Un docente que cumpla con los estándares mínimos para ejercer su labor 

en cuanto a habilidades y conocimientos. Por ejemplo, como se menciona 

en algunas de las noticias,es un sujeto que debe cumplir con los estándares 
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que se señalan en el Marco para la Buena Enseñanza contando con el 

conocimiento y la comprensión de todas las disciplinas, y las competencias 

y herramientas pedagógicas para mediar el contenido con el contexto de 

aprendizaje. 

 

En cuanto al rol asumido, logramos develar la siguiente significación: 

• Se relaciona más bien con un rol técnico como lo menciona Iván Núñez 

(2004), pues debe cumplir, ejecutar y demostrar conocimientos y destrezas 

propias de una enseñanza enfocada en la masividad de la enseñanza, es 

decir, que logre cubrir sin distinción todos los requerimientos del sistema 

educativo, dejando muchas veces en segundo plano las necesidades 

propias de cada contexto educativo. 

 

En el caso del rol deseado, no se logró constatar alguna significación en las 

noticias del medio analizado, puesto que al ser un elemento propio del sujeto que 

lo protagoniza, su voz permanece silenciada. Es decir, aquellos docentes que 

asumen un rol, no son consultados ni tienen la posibilidad de exponer sus ideas o 

sentimientos respecto al ser docente. Pues en aquellas instancias en que fueron 

las voces de docentes y estudiantes de pedagogía fueron consultadas, su opinión 

se orientaba en torno auna idea de rol que es de tipo asignado por el sistema 

educativo y por el Marco para la Buena Enseñanza. 

En efecto, un docente que egresa de la universidad como un docente mal 

preparado, es la primera significación que se puede develar por si sola mediante la 

lectura y análisis de las noticias del diario El Mercurio, principalmente en relación a 

los argumentos expuestos por los actores con voz presentes en este medio. Este 

docente es evidenciado como un sujeto que irrumpe en el sistema educativo 

reduciendo la calidad del ya mencionado sistema. En congruencia, se 

desprendedel discurso expresado por la mayoría de los actores con voz,que son 

estudiantes que al ingresar lo hacen en condiciones adversas, pues se 

caracterizan por haber sacado bajos puntajes PSU, sumándole a ello, que son 
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generalmente sujetos de bajo nivel socioeconómico y con un historial escolar 

menos que aceptable,cuyo capital cultural es escaso, su vocabulario y uso del 

lenguaje es restringido y además propio de los contextos bajos de la sociedad en 

la que se desenvuelven.  

A esta última característica se le suma lainapropiada preparación que 

reciben los estudiantes de este tipo durante su paso por la universidad. En este 

caso, se apunta a la Formación Inicial Docente que suscriben las distintas 

universidades donde se imparten las carreras de pedagogía, señalándose 

características que advierten a un docente inadecuado, según las opiniones 

vertidas en el medio de comunicación estudiado. Por lo mismo, este docente se 

clasifica como un egresado mal preparado y asume este rol asignado desde la 

construcción que el diario y la opinión pública consultada en él, lo encasilla.  

La segunda significación develada en las noticias analizadas,perfila el rol 

asociado aun docente ya en ejercicio; los actores consultados en este medio, 

intentan definir a un docente con serios problemas de formación, tildándolos y 

generalizándolos como sujetos incompetentes para ejercer la docencia. Por lo 

tanto,el discurso elaborado por El Mercurio, señala que el profesorado en ejercicio 

representa un problema para el sistema educacional chileno, ya que, según los 

expertos (como Waissbluth, Francisco Claro, Beyer, entre otros)en este momento 

los docentes en ejercicio no están preparados para enseñar a las futuras 

generaciones, debido a que no cumplen con los requerimientos mínimos 

solicitados por el Ministerio de Educación y carecen de los recursos que el sistema 

educacional solicita para ejercer dentro de él. En otras palabras, son sujetos que 

fundamentalmente requieren mejorar su preparaciónactual, con el propósito de 

nivelar sus habilidades y conocimientos pedagógicos y académicos para llevar a 

cabo su quehacer de manera más profesional y eficiente, logrando, de esta 

forma,adscribirse idóneamente a lo que el Ministerio del área estipula y terminar 

con el nombrado círculo vicioso existente en la educación chilena. 

Por último,y en menor medida, el discurso alude a un rol docente adecuado, 

el cual se refierea un docente que desde su formación inicial cuentacon mayores 
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capacidades, en general, pues antes de empezar su carrera pedagógica ya posee 

un capital cultural más elevado,propio de un sector socioeconómico más 

alto.Además, es el tipo de estudiante que ingresa con puntajes PSU más altos. En 

este sentido, se desprende como significación de rol docente, que son sujetos que 

tienen un manejo más claro y amplio del vocabulario y una educación escolar de 

mejor calidad y, por ende, que poseen habilidades básicas y perfectibles para 

ejercer la docencia a futuro, pues por las características que se les asigna,podrán 

nivelar lo que les falte durante los años que dura su formación inicial.  

Por otra parte, este perfil de estudiantes, según el discurso oficial de las 

noticias, desarrollan su formación inicial en facultades de educación de 

universidades tradicionales públicas como la Universidad Católica, la Universidad 

de Chile o la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, como 

también, en universidades de estrato socioeconómico alto, como la Finis Terrae o 

la Universidad de Los Andes, instituciones que, implícitamente, para este medio 

de comunicación, poseen un estatus académico más elevado. Luego, se devela, 

según los expertos, que estos docentes cumplen con lo solicitado para ejercer la 

docencia, no de manera óptima, pero con los elementos básicos y suficientes 

como para llevar a cabo esta labor y alcanzar los estándares que busca el 

Ministerio de Educación durante su proceso de formación. 

En síntesis, cabe mencionar que los tres roles explicitados y que aparecen 

desde el análisis de las noticias del diario El Mercurio, se significan en base a la 

construcción que la opinión pública citada en el medio en cuestión, genera a partir 

de los malos resultados de la prueba INICIA.Por lo mismo, son asignados desde 

una visión que el MINEDUC, el Estado y el Gobierno tienen frente a un canon 

determinado de docente. 

 

El docente ideal 

Dentro de las noticias del diario, no solo vimos cómo la opinión pública 

representada por este, definió a través de su discurso a docentes desde un rol 
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asignado como deficientes para el sistema educacional y con diversos problemas 

en relación a los resultados en la Prueba INICIA, sino que, implícitamente, este 

medio de comunicación desarrollóuna idea en torno a un rol “ideal” de docente. 

El rol ideal que subyace en las distintas noticias analizadas muestra un 

docente opuesto al que se definió por medio de las noticias del diario, durante el 

periodo seleccionado. Este docente tiene características que hablan de un 

sujetocuya formación escolar es excelente, por tanto, sus buenos resultados 

desde la escuela se ven reflejados inmediatamente en un puntaje en la Prueba de 

Selección Universitaria que supera a los demás alumnos. El problema, sin 

embargo, es que este tipo de estudiantes no ingresa de preferencia a las carreras 

de pedagogía, pues como se señala en el medio en cuestión, prefieren optar por 

carreras mejor remuneradas. 

Así, este docente ideal, perfilado por El Mercurio, tiene un reconocimiento 

pedagógico académicamente sobresaliente y un manejo de lenguaje elaborado, 

pues es un sujeto con un capital cultural elevado.Por lo mismo, cuenta con un 

manejo cabal de los contenidos curriculares y posee las herramientas esenciales 

que todo docente en ejercicio debería tener.Tambiénposee las competenciasal 

nivel deun profesional de áreas como la medicina o ingeniería, cuyo estatus social 

y económico es mejor visto y más valorado en Chile. 

En congruencia, el perfil ideal de docente se proyecta a través de un 

individuo queenfrenta la Prueba INICIA de manera aventajada; su puntaje en esta 

evaluación es alto y casi perfecto, posicionándolo como un docente que cumple 

con todas las condiciones para sortear sin dificultades su proceso de enseñanza-

aprendizaje en su formación inicial, y por ende, lo hará de igual manera en el aula, 

logrando conseguir que sus educandos rindan bien el SIMCE. En otras palabras, 

“el bien evaluado”,tácitamente, es el docente ideal según lo que se expresa a 

través del medio estudiado. 

 

El docente actual y su distancia con el docente ideal. 
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La distancia existente entre el docente actual (descrito por El Mercurio 

como un docente mal preparado) y el docente ideal, se plasma en los resultados 

de la Prueba INICIA, debido a que esta evaluación de acuerdo al discurso de los 

actores con voz y del medio en cuestión, sería implícitamente la fiel muestrade la 

excelencia que puede alcanzar el docente que busca el Ministerio de Educación. 

El docente actual no ha salido bien evaluado en la Prueba INICIA, situación  

que lo convierteen un docente no idóneo para la prácticade la pedagogía y en el 

foco principal de la información recopilada en las noticias seleccionadas.El 

docente ideal, en cambio,sí está preparado para el ejercicio docente, aunque este 

no aparece explícitamente en las noticias, pues la mayoría no alcanzó el grado de 

excelencia en la evaluación, llegando solo al nivel aceptable. 

Esta distancia encontrada entre el docente ideal, subyacente en las noticias 

del diario y el docente actual, solo se regula a través de la Prueba INICIA. Luego, 

esta evaluación si es aprobada con excelencia, tendría como resultado al docente 

ideal, que tiene un sinnúmero de herramientas y características que lo hacen un 

sujeto perfecto para llevar a cabo el trabajo en el aula escolar y en el sistema 

educativo como tal.  
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Anexo I.Tabla de noticias del diario El Mercurio 
N° y fecha Título Actores con 

voz 
Actores sin 
voz 

Representaciones 
de rol docente. 

1. 19 -09-
2008 

 

“Gobierno 
anuncia 
programa 
“Inicia” para 
mejorar la 
formación de 

-Mónica 
Jiménez, 
Ministra de 
Educación.  

-Docentes. 
 
-OCDE. 
 
-Comisión 
Nacional sobre 

-Estudiantes de 
pedagogía están mal 
preparados. 
 
-Estudiantes de las 
carreras de 
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los 
profesores”. 
 

Formación 
Inicial 
Docente. 
 
-47 rectores de 
instituciones 
superiores. 
 
-Cardenal 
Francisco 
Javier 
Errázuriz. 
 
-Rectores de 
universidades 
tradicionales y 
privadas. 
 
-Instituciones 
superiores. 
 
-Profesores de 
educación 
básica. 
 
-Profesores de 
educación 
parvularia. 
 
-Profesores de 
educación 
media. 
 
-Instituciones 
de educación 
superior 
acreditadas. 
 
-Estudiantes 
de primer año 
de pedagogía. 
 
-Escolares. 
 

pedagogía  cuentan 
con programas de 
formación inicial de 
mala calidad. 
 
 

2. 20-09-
2008 

“Expertos 
valoran 
programa 

-Raúl 
Navarro, 
Rector 

-Mónica 
Jiménez, 
Ministra de 

-Se valora la 
presentación del 
Programa INICIA, 
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INICIA para 
formación de 
profesores, 
pero con 
reparos”. 

UMCE.  
 
-Juan Zollezi, 
Rector 
USACH. 
 
-Jaime 
Gajardo, 
Presidente 
del Colegio 
de 
Profesores.  
 
-Harald 
Beyer, 
Coordinador 
académico 
CEP.  
 
-Juan García 
Huidobro, ex 
Presidente 
del Consejo 
Asesor para 
la calidad de 
la educación.  
 
-Mario 
Waissbluth, 
Ingeniero y 
líderde 
Educación 
2020.  
 

Educación. 
 
-Estudiantes y 
egresados de 
pedagogía. 
 
-Docentes.  

debidoa que este 
obligaría alas 
universidades a la 
selectividad de 
ingreso y a que  
refuercen sus 
programas de 
estudio.Sin 
embargo,existen 
reparos en lo poco 
atractiva que es la 
carrera docente por 
sus bajos salarios. 
 
-Se propone cambiar 
el Estatuto Docente 
para que la formación 
del profesorado sea 
completa y motive a 
los estudiantes de 
buenas calificaciones 
a elegir la pedagogía 
como su carrera 
profesional.  

 

3. 01-04-
2009 

“60% de 
futuros 
profesores no 
acierta a la 
mitad de la 
prueba de 
conocimientos 
generales”. 
 

-Mónica 
Jiménez, 
Ministra de 
Educación.   
 
-El Mercurio.  

-Egresados de 
pedagogía. 
 
-Profesores 
recién 
titulados.  

-Los docentes recién 
titulados no 
responden bien 
preguntas acerca 
delos saberes 
disciplinariosni 
pedagógicos.  

4. 21-09-
2009 

“Tres nuevas 
pruebas tendrá 
el examen 

-Carlos Beca, 
CPEIP.  
 

-Estudiantes 
de educación 
parvularia. 

-Se propone 
estandarizar los 
conocimientos que 
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diagnóstico 
para 
egresados de 
pedagogía” 

-El Mercurio.   
-Egresados de 
pedagogía en 
educación 
básica.  

deben tener los 
egresados de las 
carreras de 
pedagogía, 
basándose en tres 
ejes primordiales: 
tecnologías de la 
educación, 
conocimientos 
pedagógicos y 
conocimientos 
específicos de cada 
una de las 
disciplinas.  
 

5. 13-11-
2009 

“Alumnos de 
pedagogía 
tildaron de 
“básica y fácil” 
la prueba 
Inicia”. 

-Estudiantes 
de pedagogía 
en educación 
básica.  
 
-Mónica Díaz, 
coordinadora 
Inicia UMCE.  
 
-Carlos Beca, 
CPEIP.  
 

 -Se muestra que 
estudiantes de 
pedagogía están 
confiados en su 
desempeño en la 
Prueba INICIA, 
tildándola de básica y 
sin desafíos para 
ellos.  

6. 07-05- 
2010 

“Egresados de 
pedagogía 
responden mal 
dos de cada 
tres preguntas 
de 
matemáticas” 
 

-El Mercurio,  
 
-Joaquín 
Lavín, 
ministro de 
Educación. 
 
-Jaime 
Gajardo, 
presidente 
Colegio de 
Profesores. 
 
-Harald Beyer 
director 
académico 
(CEP). 
 
-José 

-Egresados de 
pedagogía en 
educación 
básica y 
parvularia. 
 
-Consejo de 
Rectores. 
 
-Universidades 
y Escuelas de 
Educación. 
 
-Sociedad. 
 

-Estudiantes de 
pedagogía tienen 
malos resultados en 
las Evaluaciones 
INICIA, 
especialmente, en la 
de matemáticas con 
los peores 
resultados. 
 
-Resultados 
insatisfactorios, en 
general, por parte de 
los estudiantes 
evaluados en la 
Prueba INICIA. 
 
-Los resultados no 
son buenos, 
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Joaquín 
Brunner, 
Director del 
Centro de 
Políticas 
Comparadas 
de Educación 
de la UDP. 
 
-Mario 
Waissbluth 
Ingeniero y 
líder 
Educación 
2020. 
 
-Cristián Cox, 
Director 
CEPPE. 

pensando en la 
importancia que 
debería tener la 
formación inicial. 

 
 

7. 08-05-
2010. 

 

“Rectores y 
decanos 
critican el 
“círculo 
vicioso” que 
origina la débil 
formación de 
los profesores” 
 

-Ignacio 
Sánchez, 
Rector UC. 
 
-Francisco 
Claro, 
Decano UC. 
 
-Aberaldo 
Castro, 
Decano U. de 
Concepción. 
 
-Luz María 
Budge, 
Decana U. 
Finis Terrae. 
 
-Jaime 
Espinoza, 
Rector Umce. 
 
-Harald 
Beyer, 
Presidente 
panel de 
expertos 
convocado 

-Alumnos de 
pedagogía. 
 
-Docentes en 
ejercicio. 
 
-Alumnos de 
pedagogía en 
educación 
parvularia. 
 
-Egresados de 
educación 
básica. 
 
-Facultades de 
educación. 
 
-Universidades 
tradicionales. 
 

-Los egresados 
tienen una mala 
formación inicial. 
 
-Se habla de un 
círculo vicioso que 
genera la débil 
formación. 
 
-Los docentes que 
enseñan tuvieron 
malos resultados en 
la PSU. 
 
-Entran a la carrera 
docente, estudiantes 
de bajas condiciones. 
 
-Alumnos que entran 
a la carrera de 
Pedagogía no traen 
capacidades. 
 
-Es necesario atraer 
mejores alumnos a 
estudiar la carrera 
docente. 
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por el 
MINEDUC. 
 
-Viviana 
Galdámez,Dir
ectora de 
Educación 
Básica, UAH. 
 
-Sebastián 
Piñera, 
Presidente de 
la República. 
 
-Joaquín 
Lavín, 
Ministro de 
Educación. 
 
-Colegio de 
Profesores. 
 

-La formación de 
profesores no cumple 
con un mínimo de 
exigencias. 
-Lo alumnos de 
pedagogía traen 
deficiencias. 
 
-Ser profesor es 
demasiado 
importante. 
 
-Los profesores no 
tienen los 
conocimientos ni las 
habilidades 
necesarias para 
enseñar. 
 
-Solo deben ser 
habilitados los 
docentes que tengan 
las habilidades para 
enseñar. 
 
-Los alumnos que 
ingresan a estudiar 
pedagogía no traen 
un capital cultural que 
pueda ser mejorado 
en los semestres que 
dura la carrera. 
 

8. 15-05-
2010 

“Los 
egresados de 
Ues 
tradicionales 
superan en 
test a los de 
privadas”. 

-Sebastián 
Piñera, 
Presidente de 
la República.   
 
Carmen 
Cruz, 
Directora 
CPEIP.  
 
El Mercurio.  

-Estudiantes 
de pedagogía. 
 
-Egresados de 
pedagogía. 
 
-Familias de 
estudiantes y 
egresados de 
pedagogía. 
 
-Colegio de 
Profesores. 
 

-Se determina que 
los docentes de 
universidades 
tradicionales tienen 
una mayor 
preparación en 
comparación a los 
estudiantes de 
universidades 
privadas o de 
institutos 
profesionales.  
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-Universidades 
estatales, 
privadas e 
institutos 
profesionales.  

9. 22-05-
2010. 

“Anuncios en 
educación 
apuntan a más 
evaluaciones e 
información 
para los 
padres”. 

-Ernesto 
Triviño, 
Centro de 
Políticas 
Públicas 
Comparadas 
en Educación 
de la UDP. 

-Futuros 
docentes. 
 
-Docentes en 
ejercicio. 
 
-Comité de 
expertos 
convocados 
por el 
Ministerio de 
Educación. 

-Los docentes 
deberán medir sus 
conocimientos al 
egresar. 

-Es necesario 
mejorar la formación 
docente.  

-Es necesario 
preocuparse por la 
formación y los 
conocimientos de los 
docentes que están 
en ejercicio. 
 

10. 01-07-
2010 

“Técnicos 
proponen 
acreditación 
mínima para 
las 
pedagogías y 
un examen de 
egreso 
obligatorio”. 
 

-Harald 
Beyer, CEP.  
 
-El Mercurio.  

-Estudiantes y 
egresados de 
pedagogía. 
 
-Sistema 
Municipal de 
Educación. 

-Se trabaja sobre la 
premisa de  
que los docentes no 
están capacitados al 
ingresar a la 
universidad para 
ejercer la docencia.  

11. 08.10-
2010 

“Subirá sueldo 
de docentes 
bien evaluados 
este año”. 

-Sebastián 
Piñera, 
Presidente de 
la República.  
 
-Joaquín 
Lavín, 
Ministro de 

-Docentes 
chilenos, 
estudiantes y 
egresados de 
pedagogía.  

-La noticia muestra 
cómo un grupo de 
expertos busca dar 
premio a los 
profesores bien 
evaluados.   
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Educación. 
 
-Víctor Pérez, 
Rector 
Universidad 
de Chile.  
 
-Fernando 
Montes, 
Rector. 
 
-Universidad 
Alberto 
Hurtado.  
 
-Orlando 
Poblete, 
Rector 
Universidad 
de los Andes.  
 

12.  27-11-
2010 

“Datos de 
inicia serán 
públicos”. 

-Juan Ugarte, 
Jefe de 
Educación 
Superior 
MINEDUC. 

-Rectores de 
universidades. 
 
-Egresados de 
pedagogía. 

-Se proyecta una 
suerte de amenaza 
hacia las 
universidades, 
avisando que los 
puntajes de la 
Prueba INICIA serán 
públicos.   

13. 14-04-
2011. 

 

“Egresados de 
pedagogía 
respondieron 
bien 46% de 
las preguntas 
sobre su 
profesión” 
 

-Violeta 
Arancibia, 
CPEIP. 
 
-Luz María 
Budge, 
Decana U. 
Finis Terrae. 
 
-Cristian 
Warken, 
Decano UDD. 
 

-Universidad 
católica. 
 
-Joaquín 
Lavín, Ministro 
de Educación. 

-Los egresados de 
pedagogía no 
cuentan con los 
conocimientos 
pedagógicos 
necesarios para 
cumplir con las 
expectativas de la 
prueba.Por lo mismo, 
solo obtuvieron 
porcentajes que 
bordearon el 50% de 
respuestas correctas 
en la evaluación.  
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14. 15-04-
2011. 

 

“Analizarán 
poner puntaje 
mínimo en 
prueba inicia 
para ejercer 
docencia” 
 

-Joaquín 
Lavín, 
Ministro de 
Educación. 
 
-José 
Joaquín 
Brunner, 
Académico 
UDP. 
- Harald 
Beyer,CEP. 
 
-Francisco 
Claro, 
Decano UC. 
 
-Pelusa 
Orellana, 
Decana U. de 
Los Andes. 
 
-Pilar Muñoz, 
Directora 
área de 
educación 
UDP.  
 

-Egresados de 
pedagogía. 
 
-Oposición 
política 
(concertación). 

-Egresados de 
pedagogía y 
profesores que rinden 
la Prueba INICIA son 
evaluados con nota 
roja.  
 
-Los especialistas 
critican la Formación 
Inicial Docente. 

15. 16-04-
2011 

“Buena 
docencia y 
prácticas son 
claves en 
planteles que 
lideran prueba 
Inicia”. 

-Luz María 
Budge, 
Decana U. 
Finis Terrae.  
 
-Francisco 
Claro, 
Decano UC.   
 
-El Mercurio.  

 -Se señala que los 
egresados con 
buenos puntajes en 
la Prueba INICIA son 
preparados por 
docentes de 
excelencia 
pertenecientes a las 
universidades ya 
mencionadas. 
 
-De alguna manera, 
se dice que un buen 
docente debe tener 
una elevada práctica 
profesional, 
instancias para la 
investigación y 
pedagogos que lo 
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preparen con 
excelencia. 
 

16. 18-04-
2011 

“Cambios a 
INICIA 
abordarán 
temas técnicos 
y contenidos”. 

-Violeta 
Arancibia, 
CPEIP. 
 
-El Mercurio.  

-Estudiantes y 
egresados de 
pedagogía en 
educación 
básica.  

-Se muestra un rol 
docente pasivo, pues 
solo se alude a la 
construcción de un 
elemento que evalúa 
sus capacidades 
 
-De alguna manera 
se busca un docente 
estandarizado.   
 

17. 12-09-
2011 

“Educación 
establece 59 
habilidades 
mínimas que 
debe dominar 
un profesor 
básico”. 

-Violeta 
Arancibia, 
CPEIP. 
 
-Carmen 
Sotomayor, 
Experta 
Universidad 
de Chile. 

-Universidad 
Católica. 
 
-Estudiantes y 
egresados de 
pedagogía.  

-Se habla de 
estandarizar la 
Formación 
InicialDocente, 
estableciéndose un 
piso de habilidades 
mínimas.Por lo 
mismo, la Prueba 
INICIA, se enfocaría 
en los estándares 
que se solicitan a 
nivel ministerial.  
 

18. 19-12-
2011 

“Participantes 
en test para 
egresados de 
Pedagogía 
suben en 
cerca de 30%” 

-Violeta 
Arancibia, 
CEPIP. 
 
-El Mercurio.  

-Egresados y 
estudiantes de 
pedagogía. 
 

-La referencia al rol 
docente se relaciona 
con que la Prueba 
INICIA clasificaría a 
los docentes en tres 
niveles, uno 
sobresaliente, otro 
aceptable y otro 
insuficiente; este 
último, condicionaría 
la labor del egresado 
al punto de 
imposibilitar su 
ejercicio.  
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19. 08-5-
2012 

“Prueba Inicia: 
80% de 
Facultades de 
Educación 
tiene a la 
mayoría de 
sus egresados 
con nota roja”. 

-Violeta 
Arancibia, 
CPEIP. 
 
-Harald 
Beyer, 
Ministro de 
Educación. 
 
-Jimena 
Cosso, 
Educación 
2020. 
 
-Jaime 
Gajardo, 
Colegio de 
Profesores. 
 
-Erika 
Himmel, 
Premio 
Nacional de 
Educación. 
 
-María 
Zúñiga, 
Decana U. de 
La Serena. 
 
-Presidenta 
del Consejo 
de Decanos 
de 
Educación. 
 
-Cristián Cox, 
Decano UC. 
 
-Horacio 
Walker, 
Decano UDP. 
 

-Estudiantes y 
egresados de 
pedagogía. 

-Se evidencia con 
cifras concretas la 
mala preparación y 
bajo rendimiento 
demostrado por los 
evaluados en la 
Prueba Inicia. 

20. 09-05-
2012 

“94% de 
facultades mal 
evaluadas en 
examen a 

-Harald 
Beyer, 
Ministro de 
Educación. 

-U. del Mar. 
 
-Estudiantes 
egresados de 

-La acreditación no 
garantiza la calidad y 
excelencia de una 
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egresados de 
Pedagogía 
están 
acreditadas”. 

-El Mercurio. 
 
-Jimena 
Cosso, 
Experta en 
políticas 
educativas de 
Educación 
2020. 
 
-Liz Núñez, 
estudiante de 
la UPV. 
 
-Patricio 
Marambio, 
estudiante de 
la U. Central. 
 
-Milenko del 
Valle, Rector 
U. de 
Antofagasta. 
 
-Raúl 
Urrutia,Recto
r U. del Mar. 

Pedagogía. 
 
-Harald Beyer, 
Ministro de 
Educación. 
 
-Instituciones 
acreditadas.  
 
-Sistema de 
acreditación. 
 
-USACH. 
 
-U. de Viña del 
Mar. 
 
-Agencias 
acreditadoras. 
 
-U. Bdo. 
O’Higgins. 
 
-U. Central. 
 
-Luis 
Espinoza, 
Director de 
Educación Ge
neral básica, 
UDP. 

institución de 
educación Superior.  

-Debe considerarse 
el desempeño en la 
Prueba Inicia de los 
alumnos egresados 
como un factor para 
la acreditación de las 
Universidades, pues 
solo dos de las 
instituciones mal 
evaluadas no 
estaban acreditadas. 
   

-Más de la mitad de 
los evaluados en la 
Prueba Inicia no 
cuenta con los 
conocimientos 
básicos, ni las 
habilidades 
necesarias para 
ejercer como 
docente.  

-Las instituciones 
tienen un mal nivel de 
formación. El 
problema es el nivel 
de conocimientos que 
traen los estudiantes 
de pedagogía del 
colegio.  

-Los estudiantes de 
pedagogía tienen 
problemas de 
base; solo el 2% de 
los egresados fue 
capaz de quedar en 
nivel sobresaliente, 
comprendiendo 
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información 
expresada en 
gráficos, resolver 
inecuaciones y 
conocer en 
profundidad eventos 
históricos. 

-El 29% está en nivel 
básico, es decir, que 
solo logró desarrollar 
operaciones 
aritméticas, maneja 
algunos conceptos 
de geometría y los 
conocimientos 
básicos de geografía.  

-El 69 % no tiene 
dominio básico. En 
las Tic’s y en 
producción de textos, 
también el nivel fue 
insuficiente. 

21. 13-05-
2012. 

“42% de los 
profesores 
recién titulados 
no trabaja en 
colegios”. 
 
Extracto: “La 
proporción de 
egresados que 
trabaja en 
colegios de 
esta 
dependencia 
[escuela y 
liceos 
municipales] 
varía en forma 
considerable 
de un plantel a 
otro. Por 

-El mercurio. 
 
-Juan José 
Ugarte, Jefe 
de Educación 
Superior del 
MINEDUC. 
 

-Egresados 
Universidad 
Bolivariana. 
 
-Egresados 
UC.   
 
Colegios y 
liceos 
Municipales. 
 
-Instituciones 
académicas. 

-Los peores 
evaluados en la 
Prueba Inicia están 
en su mayoría en el 
sector público.Los 
mejores evaluados 
en la Inicia están en 
el sector privado o 
particular 
subvencionado.   

-Los mejores deben 
estar en el sector 
público, para ello, es 
necesaria la beca 
Vocación de 
Profesor. 

-Los profesores que 
están en el sector 
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ejemplo, casi 
el 69% de los 
titulados de la 
U. Bolivariana 
–donde la 
mitad de 
quienes 
rindieron la 
última prueba 
Inicia obtuvo 
nivel 
insuficiente en 
conocimientos 
disciplinarios— 
está en el 
sector 
municipal. 
Como 
contrapartida, 
sólo el 6.91% 
de titulados de 
la U. Católica 
entre 2007 y 
2010 estaba 
en 2011 en 
recintos 
públicos. 
En este 
sentido, 
Ugarte explicó 
que le interesa 
atraer a los 
mejores a los 
colegios más 
vulnerables y, 
por ello, los 
beneficiarios 
de la beca 
Vocación de 
Profesor 
deberán 
trabajar al 
menos dos 
años en 

público tienen 
conocimientos 
disciplinarios 
insuficientes para 
enseñar. 
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colegios 
financiados 
por el Estado. 
En los nuevos 
convenios de 
desempeño 
para mejorar 
las 
pedagogías, 
además, se 
pedirá a las 
facultades que 
creen “campos 
educativos” 
con colegios 
de todo tipo 
para que sean 
visitados por 
sus 
estudiantes”. 

 

 

Anexo IIGráfico de noticias del diario El Mercurio 
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Anexo III. Tabla de actores con voz en el diario El 
Mercurio. 

10%

14%

33%

29%

14%

N° de noticias referentes a la Prueba INICIA 
por año.

2008 2009 2010 2011 2012
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Actores con voz N° noticias 
en que 
aparece 

N° de veces que 
aparece como actor en 
la noticias 

Abelardo Castro (Decano 
UC) 

7 1 

Carlos Beca 4-5 2 
Carmen Cruz (Directora 
CPIP) 

8 1 

Carmen Sotomayor (Experta 
UChile) 

17 1 

Cristian Cox (CEPPE) 6-19 2 
Cristian Warken (Decano U 
del Desarrollo) 

12-19 2 

Ernesto Triviño 9 1 
Estudiantes pedagogía 
básica 

4-5-20 3 

Fernando Montes (Rector 
UAH) 

11 1 

Francisco Claro (Decano UC) 7-14-15 3 
Harald Beyer (Director Cep- 
Presidente panel de experto 
convocado por Mineduc) 
(Ministro Educación) 

2-6-7-10-14-
19-10- 

7 

Ignacio Sánchez (Rector UC) 7 1 
Jaime Espinoza (Rector 
UMCE) 

7 1 

Jaime Gajardo (Presidente 
Colegio de profesores)- 
Colegio de profesores. 

2-6-7-19 4 

Jimena Cosso (experta 
políticas educativas, 
Educación 2020) 

19-20 2 

Joaquín Lavín (Ministro de 
Educación) 

6-7-11-14 4 

José Joaquín Brunner 
(Experto UDP) 

6-14 2 

Juan García Huidobro 
(Presidente del Concejo 
Asesor para la calidad de la 
Educación) 

2 1 

Juan Ugarte (Jefe Ed. 
Superior Mineduc) 

12-21 2 

Juan Zollezi (Rector Usach 2 1 
Luz María Budge (Decana 
Finis Terrae) 

7-13-15 3 

Mario Waissbluth (Lider 2-6 1 
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Movimiento Ed. 2020) 
Milenko del Valle (Rector de 
docencia de U Antofagasta) 

20 1 

Mónica Díaz (Coordinadora 
INICIA, UMCE) 

5 1 

Mónica Jiménez (Ministra de 
Educación) 

1-3 2 

Orlando Poblete (Rector U 
de los Andes) 

11 1 

Pelusa Orellana (Decana de 
Ed. U de los Andes) 

14 1 

Pilar Muñoz (Directora Área 
UDP)  

14 1 

Raúl Navarro (Rector Umce) 2 1 
Raúl Urrutia  (Rector U. del 
Mar) 

20 1 

Sebastián Piñera  
(Presidente de Chile) 

7-8-11 3 

Victor Pérez (Rector UChile) 11 1 
Violeta Arancibia (CPIP) 13-16-17-18-

19 
5 

Viviana Galdámez (Directora 
Ed. Básica  UAH)  

7 1 

Erika Himmel (Premio 
Nacional de Educación) 

19 1 

María Zúñiga (Decana U. de 
La Serena y Presidenta del 
Consejo de Decanos) 

19 1 
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Anexo IV. Gráfico de actores con voz en el diario El 
Mercurio. 
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Anexo V. Tabla de actores sin voz en el diario El 
Mercurio. 
Actores sin voz N° de la noticia en 

que aparece. 
N° de veces que 
aparece en noticias 

Colegio de Profesores 8 1 

Comisión nacional sobre formación 

inicial docente 

1 1 

Comité de expertos convocado por el 

MINEDUC 

9 1 

Concejo de Rectores 6 1 

Docentes 1-2-3-9-11-19 6 

Escolares  6 1 

Estudiantes, Egresados y titulados 

de Pedagogía 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-

11-12-13-14-16-17-

18-19-20-21 

19 

Familias de Estudiantes, Egresados 

y titulados de Pedagogía 

8 1 

Harald Beyer 20 1 

Joaquín Lavín 13 1 

Luis Espinosa 20 1 

Mónica Jiménez  2 1 

OCDE 1 1 

Oposición política (concertación) 14 1 

Rectores de Instituciones Superiores 1-12 2 

Sistema Municipal de Educación 

/colegios y liceos municipales 

10-21 2 

U del Mar 20 1 

UC 13-17 2 

Universidades y Escuela/facultades 

de Educación. 

7-8-20-21 4 
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Anexo VI. Gráfico de actores sin voz en el diario El 
Mercurio.
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Noticias. 

Anexo VII. Noticias del diario El Mercurio referente a la 
Prueba INICIA. 
19 09 2008 
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	Además es preciso destacar que elestudio se focaliza principalmente en las visiones y discursos emitidos por los sujetos entrevistados y/o citados en cada una de las publicaciones del diario, es decir, para el análisis no solo se toma en cuenta la vis...
	Por ello, para Habermas(1962) los medios de comunicación se han transformado en el cuarto poder en la sociedad, puesto que tienen la autoridadpública para tomar decisiones con respecto a ella, bajo el escudo de ser una opinión válida que refleja la cu...
	Desde esta perspectiva, podemos ver como la opinión pública sería el resultado de una expresión social manipulada y deformada por el control que los medios y canales de comunicación gestionan. Principalmente, un manejo que proviene de los grupos que d...
	En congruencia, la opinión pública puede ser tratada como un elemento propio de las superestructuras, por consiguiente,siempre es maquineada o transformada dependiendo de los intereses específicos de los grupos hegemónicos, es decir, de especialistas,...


