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INTRODUCCIÓN

La pregunta acerca de cómo logramos que un país sea más justo lleva mucho tiempo sin

responder.  Por  supuesto  que  es  pretencioso  pensar  que  un  texto  como  este  pueda

contener dicha respuesta. Sin embargo, avanza en esa dirección. Para muchos, los cambios

que  precedieron  a  la  retirada  paulatina  del  dictador  Pinochet  no  fueron  los  que

esperábamos. Vemos,  hoy en día,  a nuestro país  convertido en un extraño modelo de

sociedad.  Por  una  parte,  Chile  se  levanta  frente  al  mundo  con  sus  altos  indicadores

macroeconómicos y, por otra parte, está en la lista de los países más desiguales. Anverso y

reverso de la misma moneda. El modelo que anhelábamos quienes compartíamos la lucha

en los '80, se fue desvaneciendo poco a poco para imponerse la vía de la desigualdad y la

segregación.  Sin  embargo,  al  igual  que muchos y  muchas,  seguimos  pensando que es

posible la construcción de una sociedad más justa. En este proceso, algunos decidimos

hacernos  docentes,  como  parte  de  esa  búsqueda  por  cambiar  la  sociedad.  Y  en  ese

trayecto  varios  nos  hemos  incorporado  a  la  universidad  con  el  propósito  de  formar

educadores(as).

Tanto en el espacio de la escuela como en la universidad, tenemos la responsabilidad del

cuestionamiento político sobre nuestro rol. El presente texto es parte de una búsqueda, en

la que estamos varios académicos a nivel nacional e internacional. Escribo estas líneas con

la intención de aportar en este camino por construir una formación docente para la justicia

social,  un proceso que ayude a la transformación de  nuestra sociedad. Sabemos que

profesores y profesoras no resolverán los problemas del país en su conjunto. Sin embargo,
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quienes trabajamos como docentes podemos colaborar en la búsqueda de estas utopías.

En este contexto se enmarca el  presente capítulo, como un esfuerzo para delinear las

posibilidades de formar docentes con una mirada de justicia social en un país tan desigual

como el nuestro.

EL EXPERIMENTO NEOLIBERAL Y NUESTRO CHILE DESIGUAL

Para dar inicio a  este apartado considero importante delinear  un marco introductorio,

especialmente para quienes desconocen los orígenes de la transformación económica que

vivimos hoy. Es por esta razón que aludo, de forma breve, a la historia reciente de nuestro

país.

Existe  una  variedad  de  trabajos  que  señalan  a  Chile  como  un  laboratorio  del

neoliberalismo  a  nivel  mundial  (Aceituno,  2016;  Barder,  2013  y  Klein,  2010).  La  gran

revolución neoliberal que vivió nuestro país fue estructurada estratégicamente a través de

un centenar de economistas formados a partir de un acuerdo entre la Escuela de Chicago y

la Pontificia Universidad Católica de Chile (Ossandón, 2010; Valdés, 1995 y 1989).  El texto

conocido como El ladrillo (De Castro et al., 1992), es un libro que fue preparado por parte

de este grupo antes de los ‘70 y se mantuvo durante bastante tiempo con una circulación

restringida. En dicho manifiesto de libertad económica a ultranza, no solo se da cuenta de

aspectos financieros, sino que también se plantean las ideas de sujeto que se deseaba

plasmar en la sociedad chilena. La propuesta de los llamados “Chicago boys” puso especial

acento en la mercantilización de la educación. También, considera como centro de la labor

educativa  la  formación  del  capital  humano,  entendiéndolo  como  un  recurso  para  la

producción (Friz, 2013; Ruiz, 2010). Las semillas del modelo que guía nuestro Chile actual

están en  El ladrillo, estas se aplicaron con ciertas modificaciones durante la dictadura y

gran parte de aquello se ha sostenido en el tiempo.

La dictadura cívico-militar (1973-1990) sembró el terror en la población, eliminó el tejido

social, reprimió fuertemente a la oposición y acalló a los medios de comunicación (Salazar

& Pinto, 1999). La situación de control asociada a este particular período, permitió armar

la plataforma neoliberal que avanzó mediante la privatización de amplios sectores como

salud,  pensiones  y  educación  (Délano  y  Traslaviña,  1989).  La  venta  de  las  empresas

públicas y el enriquecimiento ilícito fueron parte de esta cruzada para construir “un nuevo

Chile”  bajo  las  reglas  del  libre  mercado (Monckeberg,  2015).  Este  sistema económico,

fundado en los años ‘80, se ha ido perfeccionando a través del tiempo.

Entonces, conocer los orígenes de la desigualdad en nuestro país nos permite reflexionar

acerca  de  las  posibilidades  para  transformar  una  nación.  Así  como  esas  decisiones

generaron  el  Chile  actual,  los  cambios  que  llevemos  a  cabo  en  estos  años  pueden
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repercutir efectivamente en las próximas décadas. Las altas brechas de desigualdad en las

que  vivimos,  golpean  -desde  luego-  a  nuestro  sistema  educacional.  En  este  sentido,

planteamos  que  los  y  las  docentes  poseemos  un  rol  protagónico  en  el  proceso  de

construcción de la sociedad que queremos, siempre que nos asumamos como agentes de

transformación (Giroux, 1990). No obstante, previo a abordar el punto de la formación

docente, entrego una  descripción de lo que entendemos por un país desigual y la escuela

que tenemos en ese contexto.

NUESTRO CHILE DESIGUAL

En Chile,  la  ciudadanía  percibe  que  existe  una  profunda desigualdad.  Esta  imagen de

sociedad  se  traduce  en  que  unos  pocos  se  ubican  en  el  sector  económico  más  alto,

mientras la gran mayoría se sitúa en los estratos bajos (Segovia y Gamboa, 2016). Esta

percepción social posee correspondencia con algunos estudios académicos en torno a la

desigualdad. Un ejemplo de aquello es el artículo de López, Figueroa y Gutiérrez (2013) en

el que calculan la diferencia entre grupos socioeconómicos en el ingreso total. En nuestro

país,  el  1%  más  rico  de  la  población  obtiene  el  30,5  % de  los  ingresos,  cifra  que  es

comparativamente mayor a la de otros países de la Organización para la Cooperación y

Desarrollo Económico (OCDE). Los autores mencionados se refieren como “súper ricos” a

aquél grupo de 0,1% de la población que gana cerca de 10 millones de dólares al año. En el

mismo  trabajo  nos  explican  las  diferencias  existentes  entre  los  distintos  grupos

socioeconómicos. Por ejemplo, muestran que:  El 0,1% de la población gana 1200 veces

más  que el  99% más pobre y  3.000 veces  más que el  80% más  pobre.  Estas  brechas

socioeconómicas dan como resultado que Chile se encuentre dentro de los países con

mayor  desigualdad  (al  menos,  comparado  con  los  países  más  desarrollados

macroeconómicamente) (OCDE, 2012).

Además  de las  diferencias  entre  estratos  socioeconómicos,  la  desigualdad posee otras

aristas,  por  ejemplo,  desde  el  punto  de  vista  de  género.  La  diferencia  de  ingreso

económico entre hombres y mujeres para un mismo puesto puede llegar a un 35% (Díaz,

2015). Aunque pensamos que el Estado debiera entregar pautas para el término de estas

diferencias,  la desigualdad de ingresos  según género también se produce en el  sector

público (Bentancor, González y Ureta, 2015). Estos contrastes nos ubican entre los países

más desiguales en salarios entre hombres y mujeres dentro de la OCDE (2017). La brecha

existe también al comparar las pensiones. Se constata un mayor porcentaje de hombres

que reciben pensión y además corresponden a un monto más alto (Amarante, Colacce y

Manzi,  2016).  Estas  desigualdades,  desde  la  mirada  económica,  consisten  en  solo  un

aspecto de la desigualdad de género. Además de la brecha en lo económico, podemos
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agregar investigaciones que visualizan este aspecto desde lo simbólico. Por ejemplo, se

han  publicado  informes  indicando  las  campañas  publicitarias  que  poseen  un  alto

contenido sexista y reproductor de estereotipos (Hales, 2016; Argel, 2014) o un discurso

de  los  medios  de  comunicación  que  reproduce  la  desigualdad  deslegitimando  la

participación de las mujeres en la arena política (Baeza, 2014). 

Como si  lo socioeconómico y las temáticas de género no bastaran como categorías de

desigualdad, se agregan otras: en este sentido, podemos observar el trato que se  entrega

a los pueblos indígenas. La discriminación a los miembros de los pueblos originarios se

encuentra presente en varias  esferas de la sociedad,  desde la falta  de reconocimiento

constitucional a cuestiones como el desplazamiento territorial, inequidad en el acceso a la

salud y la educación, entre otros (Richards & Gardner, 2013). Esta relación desigual entre

pueblos indígenas y Estado ha sido considerada como una “deuda histórica” de larga data

(Foerster,  2002),  situación que va más allá  de los  aspectos  territoriales.  Dentro de las

condiciones de desigualdad en las que viven las comunidades indígenas, se encuentran

además  aspectos  como  la  falta  de  reconocimiento  de  su  cultura  y  lengua  (Loncón  y

Castillo, 2013).

Junto con el desmedro en el trato a nuestros pueblos indígenas, encontramos estudios que

señalan las dificultades para acoger a quienes emigran hacia nuestro país. Cada vez llegan

más personas buscando nuevas oportunidades de desarrollo, en especial desde América

Latina y el Caribe.  Se ha transformado en un lugar común que quienes llegan a nuestro

territorio desde países sudamericanos o el Caribe sean objeto de discriminación de diverso

tipo, siendo particularmente preocupante la situación que viven niños y niñas  (Núñez y

Stefoni, 2015; Tijoux-Merino, 2013). Un conjunto de estudios muestran que esta sociedad

“exitosa” en el marco de los indicadores macroeconómicos internacionales es, a su vez,

una  sociedad  racista  y  clasista  (Tijoux-Merino,  2016)  que  acentúa  esta  discriminación

cuando se trata de mujeres (Sanhueza, Arellano, Salas y Ramírez, 2016).

En resumen, Chile ha ido creciendo en una profunda desigualdad que va más allá de lo

económico (PNUD, 2017). La disparidad presente en nuestro país también dice relación

con aspectos como la migración, género, etnia, territorialidad. El país que se ha construido

es asimétrico en el acceso a la cultura (Güell Villanueva, Morales Olivares, & Núñez, 2011),

en áreas verdes (Reyes Päcke y Figueroa Aldunce, 2010) e incluso en la conectividad a

internet (Pinto y González, 2016). En nuestro país, un ejemplo podemos verlo en relación

al lugar donde vivimos. En el trabajo que realizaron Núñez y Gutiérrez (2004), proponían

que el espacio donde habitamos y las redes que construimos a través de la familia pueden

ser más importantes que la educación al momento de encontrar trabajo. Estas distinciones

hacen que la meritocracia en Chile sea una consigna más que una realida. Este panorama
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nos incita a una reflexión acerca del desarrollo de una escuela como parte estructural  del

sistema educativo.

LA ESCUELA EN EL CONTEXTO DE LA DESIGUALDAD

El concepto de la desigualdad parece ser un término que define a nuestro continente. Sin

embargo, durante mucho tiempo se ha planteado la promesa de la educación como una

vía de movilidad social, razón por la cual las clases medias han puesto un mayor énfasis en

la ampliación de la cobertura educativa (Pineau, Dussel y Caruso, 2001). A pesar de esto, lo

que ha sucedido hasta ahora es que no se ha logrado construir una escuela que logre

superar los niveles de desigualdad (Marchesi, Tedesco, & Coll, 2012; Reimers, 2002).  En el

caso de nuestro país, la meritocracia y la evaluación, planteadas como soluciones, han sido

las promesas incumplidas del paradigma neoliberal (Dussel, 2015). 

Un equipo de la  OCDE (2004),  hace más de una década,  constató la existencia de un

sistema educativo profundamente segmentado, una división que es aún mayor dentro de

la  escuela  que  fuera  de  la  misma.  Un  sistema  escolar  basado  en  una  estructura  de

financiamiento que “contribuye inapelablemente a la  transmisión de las desigualdades

que  caracterizan  al  país”  (Puga,  2011,  p.  230).  Nuestro  sistema  escolar se  fue

constituyendo en aquello  que Gentili  (2001)  denominó como el  “apartheid educativo”,

desigualdad que deviene en una distribución  curricular profundamente asimétrica  (Oliva,

2008; García-Huidobro, 2007).

Por otro lado, el historiador Iván Núñez señala que la segmentación del sistema escolar

chileno no corresponde a un fenómeno generado en las últimas décadas, aunque enfatiza

que  existe  una  profundización  de  esta  desigualdad  a  partir  de  la  incorporación  de  la

capacidad de pago (Núñez, 2015). Quizás uno de los elementos que más afectó a esta

brecha  fue  el  llamado  “financiamiento  compartido”.  La  fórmula  consistía  en  que  las

familias cancelaran una cantidad extra de dinero mensual con la idea de compartir el pago.

Este  sistema,  implementado  durante  los  gobiernos  de  la  Concertación,  ha  sido

considerado  como  uno  de  los  factores  claves  para  el  aumento  de  la  segregación

(Valenzuela, Bellei y de los Ríos, 2008; Bellei, 2013).

A esta última crítica se suma otra desde el punto de vista de género, puesto que la escuela

se presenta como un espacio de reproducción del modelo patriarcal. En este sentido, se

siguen promoviendo cánones androcéntricos  en los  textos  escolares  (Fernández,  2010;

Silva-Peña, 1995) y  alusiones a actitudes del profesorado que tendrían un alto contenido

sexista (Silva-Peña, 2010, Del Valle, 2016). Estos ejemplos de desigualdad desde la mirada

de género demuestran cómo este tipo de brechas ayudan a construir un país con más
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injusticia  social.  Todo  esto  sin  contar  además  con  las  críticas  a  un  modelo

heteronormativo, desde el mismo concepto de género y diversidad sexual en las políticas

educativas (Galaz, Troncoso, & Morrison, 2016; Echeverría, & Maturana, 2015)

Otro aspecto importante es mirar la atención que se les presta a los pueblos indígenas.

Podemos  ver  que  desde  hace  20  años  que  se  vienen  implementando  políticas  en

educación intercultural bilingüe. Sin embargo, se escuchan diversas voces posicionándose

críticamente en torno al desarrollo y los resultados de éstas (Espinoza, 2016; Luna, 2015;

Pozo, 2014). Como una nueva visión, se ha planteado una demanda por una educación

intercultural que aborde el problema en su totalidad y, como un modo de ir construyendo

una educación inclusiva  (Riquelme,  Quilaqueo, Quintriqueo y Loncón, 2016;  Silva-Peña y

Becerra,  2015;  Ibáñez-Salgado,  Díaz-Arce,  Druker-Ibáñez  y  Rodríguez-Olea,  2012)  que

transforme una situación de larga data (Llanoavil, Mansilla y Mieres, 2015). Estas críticas al

abordaje  de  la  interculturalidad  se  suman  a  las  de  género  y  a  las  socioeconómicas

mencionadas anteriormente.

Como una forma de desarmar poco a poco el sistema de segregación en que se encuentra

envuelto nuestro sistema educativo, se implementó la Ley Nº 20.845, llamada  también

Ley  de  Inclusión  Escolar.  Esta  normativa  regula  la  admisión  de  estudiantes  a  los

establecimientos educacionales, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro

en aquellas escuelas que reciben aportes del Estado. A través de este marco regulatorio se

pretende instalar una vía para restituir a largo plazo esta anomalía. La idea es impulsar un

proceso que mejore las oportunidades de acceso a la educación.  Esta iniciativa legal, junto

a propuestas como las orientaciones en torno al derecho a la educación de jóvenes LGTB o

el decreto Nº 83/2015 que continúa la línea de inclusión educativa, constituyen ejemplos

de normativas y marcos de acción que apuntan a resolver a través de diversas vías las

desigualdades existentes en nuestro país. Aun así, soy de los que cree que es necesario

acelerar el paso. En este sentido, me uno a quienes consideran importante la discusión

sobre lo que significa la justicia social en educación. 

UNA EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA SOCIAL

El concepto de Justicia Social podemos comprenderlo de un modo general como el camino

teórico-práctico que se ha emprendido para luchar contra las desigualdades. En el caso de

la educación se ocupan términos tales como “Educación y Justicia Social”, “Educación con

Justicia Social”  o “Educación para la Justicia Social”. Cada una de estas asociaciones tiene

una connotación distinta. No es el foco de este capítulo confrontar dichas distinciones,

pero sin lugar a dudas sería una buena discusión a futuro.
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En la  literatura  académica  educativa el  concepto  de Justicia  Social  se  ha  discutido en

amplios  contextos  tales  como  las  políticas  públicas  en  educación (Gewirtz,  1998),  la

formación  docente  (Cochran-Smith,  2010;  Zeichner,  2010a  y  2010b) o  el  liderazgo

educativo (Bogotch & Shields, 2014). La comprensión de la Justicia Social se puede revisar

desde  diversos posicionamientos, entre los más difundidos son los que veremos en los

siguientes apartados.

JUSTICIA SOCIAL CON UN CARÁCTER DISTRIBUTIVO

Quizás el concepto más extendido de Justicia Social es aquél conocido como de carácter

distributivo (o redistributivo). Esta concepción está centrada en la distribución de bienes y

servicios que, de alguna manera, entrega mayores oportunidades.  Rawls (2012) señala

por ejemplo que:

Todos los valores sociales —libertad  y oportunidad, ingreso y riqueza, así

como  las  bases  del  respeto  a  sí  mismo—  habrán  de  ser  distribuidos

igualitariamente  a  menos  que  una  distribución  desigual  de  alguno  o  de

todos estos valores redunde en una ventaja para todos (p. 69)

La  noción  de  redistribución  es  planteada como una vía  para  alcanzar  este  sentido de

Justicia Social. Para Rawls y quienes le siguen, poseería un rol más bien de restitución de

bienes. 

Por otro lado, Zeichner  (2010b) señala que una idea de Justicia Social distributiva en el

docente lo haría preocuparse por las situaciones de distribución equitativa de los bienes al

interior del aula: esto refiere al uso del tiempo, la atención del/a docente o la calidad de

las preguntas que realizan a sus estudiantes. Desde la perspectiva de la formación del

profesorado,  una preocupación basada en esta idea de Justicia Social  estaría dada por

generar programas que ponen atención a quienes son considerados “vulnerables”1. Desde

esta  perspectiva,  se  apela  a  la  carencia  (especialmente  económica)  que  poseen.  Sin

embargo,  esta  interpretación  no  dejaría  ver  aquellas  relaciones  de  opresión  que

pertenecen a los distintos grupos (étnicos, de clase, género, etc.). Esta mirada distributiva

también es considerada como “Justicia Educacional”.  Lamentablemente, tal como hemos

señalado en un comienzo, las desigualdades son variadas y no se remiten exclusivamente a

lo socioeconómico. Esto implica visualizar la Justicia Social desde otras perspectivas.

1 Pongo la palabra entre comillas puesto que muchas veces se construye la categoría de “vulnerable” como

si  fuese una condición,  sin la reflexión de que la situación de vulnerabilidad proviene de una exclusión

sistemática. Desde este punto de vista, bien podríamos hablar de personas vulneradas más que vulnerables.

En consecuencia, es el estado de vulneración de derechos lo que te hace vulnerable.
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JUSTICIA SOCIAL COMO RECONOCIMIENTO

Como un modo de avanzar más allá de una concepción de restitución, se constituye una

perspectiva de la Justicia Social comprendida desde el reconocimiento. Estas propuestas se

centran en las relaciones sociales. Desde este punto de vista, se asume que las injusticias

no solo corresponden a problemas de la distribución de los bienes, sino que  también se

explican por aspectos relacionados con las necesidades por dar reconocimiento a quienes

han sido excluidos  (Fraser, 2008; Young, 2000).  De este modo, se amplía el concepto de

Justicia Social, entregando una propuesta que va más allá de lo socioeconómico. La justicia

no  se  lograría  solo  a  través  de  la  redistribución  de  bienes,  sino  que  es  necesario

contemplar  la  diversidad  existente  en  nuestra  sociedad.  Hablar  de  una  política  de

redistribución  que  no  contemple  las  diferencias  podría  ser  una  forma  de  reforzar  la

injusticia  (Young,  2000).  Para  quienes  se  plantean  desde  el  reconocimiento,  la

transformación cultural, se considerará un objetivo central en la lucha por la Justicia Social

(Fraser, 2008). 

A pesar de que no es el centro de este capítulo ahondar en la discusión acerca de las

perspectivas sobre Justicia Social, sí  podemos dar a conocer que existen al  menos tres

posturas que se disputan desde la comprensión como reconocimiento.  En primer lugar

encontramos a quienes proponen que a partir de un proceso redistributivo se cubrirían las

necesidades  de  justicia,  porque  que  el  origen  de  estos  problemas  serían  de  orden

económico.  Por  otra  parte,  estarían  quienes  sostienen  que  el  reconocimiento  incluye

también la redistribución puesto que los problemas de justicia posee una raíz cultural. En

un tercer término, encontramos el pensamiento de Fraser que plantea la existencia de una

complementariedad entre ambas posturas y los problemas de Justicia Social habría que

visualizarlos  tanto  desde  el  reconocimiento  como  de  la  redistribución,  problemas  de

carácter independiente (Fraser & Honneth, 2006).

Más allá de la postura que se plantee dentro de la comprensión de reconocimiento como

parte de la búsqueda de la Justicia Social,  esto agrega un espacio de discusión que va

mucho más allá de lo distributivo y que permite complejizar el concepto de justicia social.

JUSTICIA SOCIAL COMO PARTICIPACIÓN

Como un modo de ir aún más allá del reconocimiento, esta perspectiva de  Justicia Social

plantea la participación de aquellas poblaciones que han sido excluidas sistemáticamente,
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como  así  acontece  con  los  grupos  que  han  sido  desplazados  por  su  condición

socioeconómica, etnia, género, etc. (Murillo y Hernández-Castilla, 2011; Fraser, 2008). Para

quienes adscriben a esta visión, la única vía que promueve la total participación es el pleno

reconocimiento de dichos  grupos.  De este  modo,  la  mirada de la  Justicia  Social  como

participación requiere necesariamente de una propuesta basada en el reconocimiento.

Desde  la  perspectiva  de  las  normas, Young  (2000) plantea  que  la  participación  está

enfocada  a  los  procesos  de  toma de  decisiones.  En  este  sentido,  quienes  habitan  un

territorio, forman parte de una sociedad, por tanto tienen el derecho a  que su voz sea

escuchada. Además, apela a la posibilidad de que están de acuerdo sin la existencia de una

coacción: 

Para que una condición social sea justa, debe permitir a todos satisfacer sus

necesidades y ejercer su libertad; así la Justicia requiere que todos puedan

expresar sus necesidades […]  No cabe duda de que el ideal de liberación

entendido  como  la  eliminación  de  las  diferencias  de  grupo  ha  sido

enormemente importante en la historia de la política emancipatoria. El ideal

de  humanidad  universal  que  niega  las  diferencias  naturales  ha  sido  un

desarrollo histórico crucial en la lucha contra la exclusión y la diferenciación

por categorías. Dicho desarrollo ha hecho posible afirmar el igual valor moral

de  todas las  personas  y,  de  este  modo,  afirmar  el  derecho de  todas las

personas a participar y ser incluidas en todas las instituciones y posiciones

de poder y privilegio (Young, 1990, p. 268). 

Este planteamiento aboga por un concepto de “democracia comunicativa”, asumiendo que

la participación la ejercemos desde las instituciones sociales y culturales,  en contextos

políticos y de gobierno. De este modo, aumentar los espacios de participación supone

mejorar las situaciones de Justicia Social,  tanto desde la perspectiva de la distribución

como del reconocimiento.

JUSTICIA SOCIAL PARA LA ACCIÓN

Tal como hemos visto, la Justicia Social podemos comprenderla desde diversas ópticas: la

perspectiva  distributiva  (Rawls,  2012),  del  reconocimiento  (Fraser,  2008) o  desde  la

participación (Young, 2000). En razón a este panorama y como un modo de ir más allá de

las propuestas descritas,  considero que atender a la Justicia Social desde la acción nos

permite  dar  mayor  sentido  a  la  formación  docente  frente  a  la  falta  de  desigualdad

reinante.
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Griffiths  (2003)  plantea que   la  búsqueda de  la  Justicia  Social  se  entiende como algo

permanente,  inacabado.  En este  sentido,  debiéramos verla  como una acción más que

como un fin en sí mismo. Este ciclo que nunca acaba podría ser como la concepción de una

utopía a alcanzar, similar a lo que nos dice Galeano:

Ella  está en el  horizonte...  Me acerco dos pasos,  ella  se aleja dos pasos.

Camino diez pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que

yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso

sirve: para caminar (Galeano, 1993: 310).

El actuar docente es parte constitutivo del logro de la Justicia Social. En este sentido, los

procesos  de  formación  de  profesores  y  profesoras  tendrían  un  cuestionamiento  más

profundo que solo hablar desde una justicia redistributiva, reconocimiento o participación.

El  concepto  de  Justicia  Social  para  la  acción  condensa  las  aproximaciones  antes

mencionadas e impulsa el actuar docente.

La formación de profesores y profesoras puede ser considerada en el contexto técnico o en

un concepto que constituya una transformación activa de la realidad. Hablamos desde la

posición de estudiante de Pedagogía o del docente pensando en la transformación del

entorno  inmediato.  La  acción  por  la  Justicia  Social  permite  pensar  que  no  basta  con

comprender las injusticias que existen en el mundo sino que es necesario avanzar más allá.

La  búsqueda  de  posibilidades  de  transformación  deben  hacer  que  mi  condición  de

docente permita el  reconocimiento y  la participación de quienes están en posición de

exclusión. Como dice Paulo Freire debemos seguir en esa línea de “entrega a la defensa de

los más débiles sometidos a la explotación por los más fuertes” (2010, p. 99). La Justicia

Social,  entonces,  es  un  acto  permanente  y  de  cada  día  que  vamos  buscando  y

aprendiendo.

LA JUSTICIA SOCIAL Y SU AUSENCIA EN LOS MARCOS NORMATIVOS

Varios documentos mencionan que en Chile la formación docente se encuentra cada vez

más normada (Montecinos,  2014; Ávalos,  2014; Cox,  Meckes y Bascopé,  2010). Si  uno

revisa  fuentes  oficiales,  tales  como  los  Estándares  de  Formación  Inicial  Docente2 o  el

Marco para la Buena enseñanza (MINEDUC, 2012) se revela la ausencia de elementos

2 De aquí  en adelante se aludirá a este  documento como “Estándares”.  Dichos documentos se pueden

revisar en: http://www.cpeip.cl/estandares-orientadores-para-la-formacion-inicial-docente/
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claves que aludan a la Justicia Social. Asimismo, entre el marco regulatorio asociado con

los  procesos  de   acreditación  y  los  Estándares,  evidenciamos  que  solo  estos  últimos

proveen cierta información que podría ser de utilidad para la discusión propuesta en este

texto.

Los  denominados  Estándares  orientadores  para  carreras  de  Pedagogía  en  Educación

Media (2012)  carecen  también  de  alusión  alguna  respecto  de  la  Justicia  Social.  Sin

embargo, observamos que los  Estándares de Educación Básica (2012) algo se aproximan

en el estándar 8, en donde se indica:

Es capaz de promover en los estudiantes competencias cívicas y ciudadanas

para la democracia (p. 20)

Compromete progresivamente a los estudiantes con valores (tales como el

respeto  a  la  dignidad  humana,  libertad,  justicia,  equidad  y  bien  común)

derechos y deberes, en situaciones de la vida cotidiana (p. 133)

Al referirse al respeto a la dignidad humana, libertad y justicia, podemos señalar que alude

a una idea de Justicia Social. Los conceptos de equidad y bien común están en cercanía con

la visión distributiva. Sin embargo, al no encontrar documentos en que se explicite, podría

caerse en la ambigüedad. Existen otros marcos de acción en torno a la inclusión educativa

que posibilitan  una educación para la Justicia Social, pero que no están en relación a la

formación docente.

Tanto  los  Estándares  de  Formación  Inicial  Docente como  el  Marco  para  la  Buena

Enseñanza vislumbran la Justicia Social de un modo general. A diferencia de estos, en el

caso del Marco para la Buena Dirección, en una reciente revisión (2015), es desarrollado el

concepto de Justicia como un principio, y lo plantea explícitamente de la siguiente manera:

Guía  su  acción  con  transparencia,  imparcialidad y  Justicia,  asegurando el

respeto al  derecho de la educación por sobre cualquier diferencia (edad,

discapacidad, género, raza, etnia, religión, creencias y orientación sexual).

Valora,  promueve  y  hace  respetar  la  diversidad  social  y  cultural  de  su

comunidad (p. 31)

El que este Marco plantee de un modo explícito el concepto de Justicia permite pensar en

la posibilidad que a través de las políticas públicas en educación se avance en este ámbito.

Aun así, como indicamos anteriormente, la presencia del concepto no determina que el

principio  de  Justicia  Social  sea  considerado  inmediatamente  en  la  formación  del

profesorado, aunque es una declaración clara acerca del rol que ocupan los/as docentes
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en la construcción de ciudadanía. No obstante, es importante relevar que exista al menos

una  aproximación  al  tema  a  nivel  nominal.  El  problema  sigue  siendo  la  falta  de

orientaciones específicas que permitan entrelazar lo formativo con las demandas propias

de un contexto nacional peculiar, poseedor de altos índices de desigualdad.

La  revisión  de  los  documentos  normativos  señalados  se  conecta  con  algunas

investigaciones llevadas a cabo recientemente y que permiten visualizar esta ausencia del

concepto  de  Justicia  Social  en  la  formación  del  profesorado.  En  un  trabajo  reciente,

Fernández (2016) analiza las políticas de formación docente implementadas en nuestro

país desde la perspectiva de la Justicia Social. Una de sus conclusiones es que las políticas

internacionales  estarían  propiciando  el  desarrollo  de  políticas  a  nivel  local,  lo  que

impactaría en el abordaje de la Justicia Social en los programas formativos. El concepto de

Justicia Social  que emerge de este análisis  estaría  enfocado casi  exclusivamente a una

concepción distributiva, en tanto el foco está centrado en mejorar el acceso de quienes

pertenecen a los grupos excluidos por su condición socioeconómica. Este trabajo se suma

a otras importantes investigaciones realizadas en nuestro país que ponen urgencia a la

discusión sobre la educación para la Justicia Social (Peña-Sandoval y Montecinos, 2016;

Sleeter, Montecinos y Jiménez, 2016; Sepúlveda-Parra, Brunaud-Vega y Carreño González,

2016)

El  enmarcamiento  normativo  no  es  determinante  para  los  procesos  formativos  (si  los

leemos  desde  una  actitud  sub-versiva,  bajo  el  verso).  Sin  embargo,  representa  una

posición  desde  la  macro  política.  Esto  implica  que  si  un  gobierno  se  dice  progresista

podría, al menos a nivel de discurso, partir transformando las aseveraciones emanadas

explícitamente en sus documentos oficiales.

Sin lugar a dudas, requerimos que la formación docente potencie las capacidades críticas,

reflexivas  y  transformadoras  (Ramírez-Vásquez  &  Sepúlveda-Parra,  2017).  A  lo  que

agregaría, que necesitamos facultades de educación que comiencen la discusión acerca del

rol  en términos de la  Justicia Social  de  nuestros  docentes  en las  aulas  escolares  y  de

nosotros  mismos  como  académicos  formadores  de  esos/as  docentes.  Bajo  esta

perspectiva,  esperaríamos  que  las  facultades  de  educación  pertenecientes  a  las

universidades que apelan a un rol público, tengan un liderazgo en torno al lugar que le

compete a la Justicia Social en la formación docente.

LA  NECESIDAD  DE  CONSTRUIR  UNA  AGENDA  DE  FORMACIÓN  DOCENTE  PARA  LA

JUSTICIA SOCIAL EN UN CHILE DESIGUAL

Silva-Peña, I. (En prensa). Formación docente para la Justicia Social en un Chile desigual. En: Silva-Peña, Diniz-Pereira 

& Zeichner (comp.) JUSTICIA SOCIAL. La dimensión olvidada de la Formación docente. Santiago: Editorial Mutante.



Nuestro país necesita docentes que, más allá del manejo del contenido, comprendan su rol

transformativo.  Como  dice  Freire:  “Además  de  la  seriedad  y  la  competencia  con  que

debemos enseñar  esos  contenidos,  nuestra tarea exige  nuestro compromiso y nuestra

actitud en favor de la superación de las injusticias sociales” (2010, p. 102). Un país con una

alta  segmentación  social,  económica  y  cultural  requiere  contar  con  un  profesorado

comprometido políticamente. Aunque las condiciones de agobio en las escuelas torpedean

la posibilidad de que el profesorado se apropie de un rol de liderazgo, podemos buscar

aquellos pequeños “espacios de juego” (Larraín, 2009) que nos permitan un cambio en los

pequeños  escenarios  de  acción  que  disponemos.  Es  importante  que  pensemos  en las

posibilidades de cambio a la mano. Quienes abordamos el proceso formativo, en especial,

quienes estamos en las facultades de educación formando docentes, conocemos acerca de

la capacidad multiplicadora de nuestras acciones.

Zeichner (2017) plantea que en el contexto de la lucha por la Justicia Social es necesario

construir una agenda para la formación docente. Este concepto, desarrollado en diversas

publicaciones, enfatiza el  rol  de las facultades de educación (Zeichner, 2010a y 2010b;

McDonald & Zeichner,  2009).  Aunque no es  el  único que se  aproxima a  la  noción de

Justicia  Social  en  la  formación  del  profesorado,  tomamos  de  este  autor  la  opción  de

generar  una  agenda  específica.  Esta  reorganización  no  puede  estar  dada  solo  por  las

orientaciones  ministeriales.  Las  facultades  de  educación  tienen un  rol  que  cumplir  en

delinear sus propios trayectos formativos.

Un  programa  de  formación  docente  que  posea  las  características  mencionadas,  irá

transformando los currículos formativos para incorporar  el  concepto del  Justicia Social

como  parte  del  trabajo  en  sus  diferentes  actividades.  Tal  como  lo  plantean  algunos

autores,  es  importante  que,  la  discusión  sobre  el  paradigma de  Justicia  Social  al  que

adscriba un programa de formación docente se haga de manera explícita en el currículum

(Gómez y Reyes, 2015). El cuerpo docente de las facultades de educación requiere conocer

más acerca de cómo la Justicia Social se puede implementar en los cursos que imparte. A

su vez es necesario explicitar la presencia de la Justicia Social en documentos claves, tales

como los planes y programas, perfiles de ingreso y egreso, marcos de formación, etc. Del

mismo modo, las facultades de educación tendrían que avanzar en la discusión respecto a

la  interpretación  del  concepto  de  Justicia  Social  en  cada  una  de  las  disciplinas  que

configuran las mallas formativas. Esto tiene implicancias directas en los procesos que se

intencionan al interior del aula.

Otro punto importante es el  desarrollo de prácticas para el  cambio educativo,  en este

sentido existe una línea de lo que se ha llamado Aprendizaje-Servicio la cual se vincula con

la Justicia Social (Murillo & Aramburuzabala, 2014; Aramburuzabala, 2013) entregando un

camino de diálogo para aprender en la transformación. Sin embargo,  muchas veces el
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Aprendizaje-Servicio es visto como asume al otro como un desvalido al que brindamos

nuestra ayuda desde una mirada de superioridad. Las concepciones de práctica docente, la

vinculación universidad-escuela (u otro centro educativo), las relaciones teoría y práctica

las ponemos en cuestión en torno a la Justicia Social. En efecto, cualquier reformulación de

un  programa  de  formación  docente  no  puede  dejar  de  lado  el  corazón  de  la  acción

profesional que es la práctica.

Un tercer punto importante en la conformación de un programa de formación docente es

el modo en que se aborda la investigación y la relación con la docencia. Las metodologías

de investigación que se utilizan resultarán  fundamentales a la hora de formar docentes en

una facultad  de educación.  Zeichner  (2010)  pone,  entre  otras  cosas,  como ejemplo el

potencial transformador que posee la investigación-acción para el desarrollo de la Justicia

Social. En el caso de nuestro país,  aunque la investigación-acción se encuentra presente

en los  currículums de formación,  la información pública que emerge de ahí  es escasa

(Fernández y Johnson, 2015). Aun así, hay algunos trabajos en los que se señalan que esta

metodología podría provocar procesos de transformación en futuras docentes (Silva-Peña,

Vergara, Sanhueza, Huerta, Riquelme y Pérez, 2005). De todos modos, al igual que sucede

con la formación de profesores en servicio (Silva-Peña, 2012; Salgado y Silva, 2009; Silva-

Peña, 2007), pareciera ser que los reportes emanados desde la investigación-acción aún

son hechos desde el rol de investigador y no de los propios docentes en formación.

Además de la investigación-acción,  existen propuestas  que han adquirido relevancia el

último tiempo, en las cuales quienes forman formadores/as se analizan a sí mismos/as. Un

ejemplo es el  self-study,  que permite a los/as docentes que laboran en la formación de

profesores puedan analizar sus prácticas para la transformación de las mismas (Silva-Peña

et al., 2017; Russell, Fuentealba e Hirmas, 2016). El uso del self-study sería apropiado en la

formación para la Justicia Social, siempre que se oriente en este sentido (Zeichner, 2010b;

Pithouse,  Mitchell  &  Weber,  2009;  Schulte,  2001).  En  esta  misma  línea,  podemos

incorporar  la  indagación  narrativa  (narrative  inquiry),  que  genera  espacios  de

reconstrucción a partir de las propias experiencias de vida (Huber, Caine, Huber, & Steeves,

2014, Silva-Peña, en prensa). La indagación narrativa se convierte en una herramienta de

justicia social en tanto la transformación está al centro de la misma (Caine et al., 2017). 

Dentro  de  los  ejemplos  de  metodologías  transformadoras,  es  destacable  la  propuesta

desarrollada en Chile por el equipo “Enlazando mundos” (Ferrada, Turra y  Villena, 2013;

Ferrada, 2012). Basados en el concepto de pedagogía dialógica se propone una formación

docente que avance hacia un currículum transformador construido en consideración a la

realidad, situada histórica y territorialmente. En la propuesta de Ferrada (2012) el proceso

de construcción de conocimiento se realiza de manera dialógica entre quienes pertenecen

a mundos que tradicionalmente han sido distantes como lo son la universidad, la escuela y
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la  comunidad,  planteando la  recuperación  de  vínculos  de solidaridad  social  (Del  Pino-

Sepúlveda  y  Pincheira-Fuentealba,  2016;  Ferrada  et  al.,  2014  y  2013;  Ferrada,  2012;

Schilling, 2011)

Si  bien  es  cierto  el  concepto  de  Justicia  Social  no  aparece  de  manera  explícita  en  la

metodología  mencionada,  a  la  base  está  el  proceso  de  cambio  profundo  con  las

comunidades y quienes allí conviven. En un proceso de evolución de  la metodología han

avanzado hacia lo que denominan como  investigación  dialógica-kishu kimkelay ta che

(Ferrada et al., 2014) que se sitúa “sobre la base de compartir y construir conocimiento en

un plano de igualdad y legitimidad, permiten que los sujetos participantes se transformen”

(p. 42). Esta apuesta por la transformación social podría enmarcarse en lo que se considera

como la “Formación Docente 3.0” (Kretchmar & Zeichner, 2016; Zeichner, 2016a; Zeichner,

2016b).  El escenario propuesto, apuesta a un proceso de vinculación con las comunidades

educativas, planteando una formación la cual  las  futuras docentes deben conocerlas para

actuar en ellas.

En resumen, planteamos que la investigación en torno a una educación para la Justicia

Social  realizada en las  escuelas  de formación docente vaya más  allá  de comprenderla

como mero “objeto de estudio”. Es necesario reflexionar también sobre las metodologías a

través de las cuales se construye el conocimiento. Todo esto sin mencionar la discusión

ética  pendiente  en  razón  a  la  relación  con  quienes  participamos  en  nuestras

investigaciones.

CONCLUSIONES

Como señala Griffiths (2003),  plantearse preguntas por la diversidad y  la diferencia es

cuestionarse por la Justicia Social. Agrego, educar para la Justicia Social es formar para la

acción  en  la  resolución  de  estas  injusticias.  Bajo  esta  lógica,  como  formadores  y

formadoras nos compete un rol que tiene como eje la lucha  en torno a la Justicia Social,

un desafío al que nos enfrentamos día a día.

Enfocarse en la Justicia Social con una mirada distributiva avanza en proponer el acceso a

quienes  están  excluidos/as.  También,  la  generación  de  relaciones  en  la  vía  de  dar

reconocimiento y participación de quienes están al margen, se entronca íntimamente con

una  formación  docente  centrada  en  la  Justicia  Social  comprendida  más  allá  de  la

redistribución. Desde este punto de vista, se avanza hacia una propuesta cuya meta es la

generación de espacios para aquellas comunidades que tradicionalmente han quedado

excluidas desde el poder central. Entonces, como hemos visto, la Justicia Social también es

posible  comprenderla  a  partir  de  la  lógica  del  reconocimiento  y  la  participación.  Sin
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embargo, me sumo al llamado a pasar de la Justicia Social comprendida como teoría a

entenderla como praxis (Ladson-Billings, 2015). Esto convoca a la búsqueda de caminos

hacia la acción. Como cualquier persona, los y las docentes pueden participar en la lucha

por  un  cambio  en  las  políticas  públicas  para  promover  la  inclusión.  Sin  embargo,  el

concepto de Justicia Social convoca a una formación docente que esté imbricada en los

procesos de transformación social como una acción permanente al interior del aula.

Asumir la formación docente para la Justicia Social implica avanzar en una propuesta que

eduque para  la  transformación.  Un programa de  estas  características  apela  al  cambio

social y político que necesita nuestro país. En esta dirección situamos la discusión sobre el

rol del profesorado en la construcción de comunidad, democracia y ciudadanía. Nuestra

posición privilegiada como formadores/as de docentes nos plantea el desafío de generar la

conciencia política y social para la transformación de una realidad tan desigual como la

que vive nuestro país. Omitir la existencia de la desigualdad es un modo de apoyar su

reproducción. 

Aunque el camino a seguir se encuentra en construcción, se trata de una propuesta que

reconozca a los y las docentes en la promoción de la Justicia Social, posicionándonos en el

como agentes transformadores de la realidad. En resumen, más allá de incluir la noción de

Justicia Social  en la formación docente,  el  llamado es a  comprenderla en términos de

acción,  como esta “búsqueda permanente de la justicia” de la que nos hablaba Freire

(2010, p. 81). 
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