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“-¿Pero es complejo el tema de la capacitación en un cuadro de empleo
inestable? -Es que lo que interesa son las competencias. Cuando se habla de
empleabilidad, ya no de trabajo, se habla de conseguir pega, mantenerse y
superarse en el empleo. Si no van a estar eternamente condenados a ganar un
sueldo bajo. -¿Y cómo enfrentan eso? -Con capacitación permanente, con visitas
a empresas, con charlas a profesores. Esto es difícil. A las empresas les que
interesa que (el alumno-trabajador) sea puntual, responsable, respetuoso * y que
tenga iniciativa.” 13
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“Y las políticas que emana desde el Ministerio. Esos compadres nunca han
hecho clases, ponen los planes y programas totalmente fuera de contexto de
cualquier colegio. Uno, son muy extensos, pero ellos no conocen la realidad de
un curso; enfrentar a 45 compadres, la cantidad de alumnos en la sala de clases,
la diversidad de los alumnos y eso también influye” 27
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“Los sistemas de educación básica y secundaria continuarán siendo altamente
segmentados con considerable desigualdad en los resultados educacionales” “El
sistema educacional está conscientemente estructurado por clases” “La
selectividad por escuelas y un énfasis en la ‘selección’ produce un sistema
altamente estratificado en el cual hay una creciente concentración de niños en
escuelas con niños de antecedentes socio-económicos similares” “El ministerio
debería respetar los principios de una importante parte de población chilena con
respecto al derecho de la familia a escoger la educación que quiere para sus
hijos. Sin embargo, la libre elección no puede convertirse en una causa de
desigualdad. Cuando lo hace, comienza a impactar los valores democráticos
subyacentes y a las instituciones de la sociedad” “Las tradiciones sociales
arbitran la implementación de las políticas y reproducen un pasado desigual.
Tradiciones chilenas de autoritarismo y dominio masculino establecidas durante
largo tiempo, son el contexto dentro del cual operan las escuelas” “La educación
chilena está influenciada por una ideología que da una importancia indebida a los
mecanismos de mercado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje” 61 .







“Desde cuando ejerce la docencia. Yo salí de la escuela el año 72, mi
especialidad es electromecánica, hice la práctica el 73 y ese año quedó la escoba
acá en el país. Había un caos tremendo en las empresas. A comienzos del 74 yo
terminé mi práctica. Pregunte en la empresa si podía seguir trabajando y me
dijeron que cumplía con todos los requisitos, pero no estaban las condiciones.
Meses después la empresa quebró. Se dedicaba a la parte de instalaciones
eléctricas y bobinado de motores, que era la especialidad mía. Empecé a mandar
currículos y la respuesta era: Sus antecedentes quedaron en archivo para una
nueva oportunidad, y eso era chamullo. Poco tiempo después en la casa me
empezaron a molestar para que buscara trabajo. En mi desesperación vine acá al
colegio a preguntarle a los profesores si conocían algún trabajo y me dijeron que
viniera a hacer clases. Presente un currículo al director y a los 15 días me
llamaron. Me dieron una semana para que me preparara. Yo ocupé un horario de
un profesor que fue director de la escuela Galvarino; tenía que hacer como 10
asignaturas diferentes; llegaba a una clase y les preguntaba que asignatura
tengo que hacerles a ustedes. Yo como venía recién saliendo no tenía problemas
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para impartir los talleres y esas cosas” 73

“¿Cuántos años lleva usted acá? Desde al año 1973 y en el cargo de director
desde el año 1988. ¿Y desde el 73 haciendo clases? Desde el 72 me equivoqué,
como profesor ayudante. En esa fecha el ministerio de educación permitía que
alumnos egresados de educación media con el título de técnicos pudieran
trabajar como profesores ayudantes y de laboratorio. ¿Y usted dónde estudió?
Estudie aquí y después estudie en la Universidad de Chile y después saqué un
título de profesor. ¿Y en la Universidad de Chile que estudió? Técnico en
electrónica en la escuela de Temuco. Yo la verdad que la carrera de técnico no la
terminé porque tenía la posibilidad de trabajar en ese momento en la empresa, la
compañía de teléfonos de Chile que en ese momento era bastante bien
remunerado el cargo y yo necesitaba trabajar, así que me trasladé aquí a
Santiago y empecé a seguir una carrera paralela que se llamaba prevención de
riesgos o técnico en higiene ambiental, estudié tres años y no me titulé, porque
se terminó la carrera. Entonces con estudios incompletos y sabiendo electrónica
empecé a trabajar; o sea seguí trabajando en esto porque yo ya estaba como
ayudante, pero en ese período hubo un profesor que aquí renunció y me dieron la
posibilidad de remplazarlo en forma interina. Había una serie de denominaciones
en esa época para incorporarse a la administración pública y con el tiempo
empezamos a hacer clases y después se nos dio la oportunidad de que todos los
que llevábamos cierto tiempo de antigüedad sacar el título de profesor ¿Y ese lo
sacó en que año? El 82-83 ¿Haciendo clases de qué, acá? De electrónica, de
electricidad, tecnología siempre en ese ámbito en el sector eléctrico.” 74

“¿Hay una diferencia entre los profesores que hacen en el área de formación
general y los del área técnica? Yo creo que si hay una diferencia en cuanto a la
formación universitaria. Ellos tienen otra formación. Aquí hay como dos grupos.
Los profes. Técnicos son reacios a este tipo de cuestiones (la entrevista, o que
les pregunten por su labor) Los profesores técnicos son, desde el punto de vista
de los alumnos, como más rígidos, severos, menos abordables” 75



“Hay que aceptar que no somos dueños de la verdad y no hacer clases, sino que
diseñar actividades de aprendizaje. No dictar cátedra desde el pizarrón. Los
alumnos lo que menos esperan es que se les entregue conocimiento. ¿Cómo
repercute en el aprendizaje? Yo creo que más que repercutir en el aprendizaje
estamos usando la misma vara que se usaba hace 20 ó 30 años para medir los
aprendizajes de ahora. Hay que explicar con analogías que sean propias de la
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cultura y que les permita a ellos mismos construir sus aprendizajes. Eso no creo
que se pueda construir en un colegio donde el profesor deba realizar 44 horas de
clases semanales” 82

“¿Existe una reflexión con respecto a la práctica pedagógica? No h ay mucha
rutina, después te vas a dar cuenta que no queda tiempo para nada. No así en un
colegio con plata donde tienes tiempo para realizar las pruebas y las
investigaciones. Pero aquí lo vemos con las pruebas de nivel y analizar y deducir
a partir de los datos en que estamos fallando, pero si no tienes tiempo eso se
convierte en llenar un papel y se pierde el objetivo” 84
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“Y el colegio en cuanto a la enseñanza. No, igual era mala porque no se
preocupaban de que los alumnos entraran a clases o se preocuparan de sus
tareas (...) Que los recibían (a los alumnos) como fueran, aunque tuvieran malas
notas, fueran desordenados, los recibían igual. Reciben como lo que botan los
demás colegios” 88

“¿Por qué crees que este colegio ha sido tan abandonado? Ellos (los de la
Corporación de Educación de La Florida) ven que la mejora en este colegio es
una batalla perdida. No hay voluntad por parte de la municipalidad. Prefieren
mantener un buen nivel en aquellos más históricos, en vez de mejorar el nivel en
todos los demás” 89 . Para Camilo el problema y la desmotivación que existe en la
educación también se refleja en la manera en que se concibe la educación, el
dice que la educación que se imparte es una educación de la clase gobernante y
es en esta situación lo que sumado a las pocas posibilidades que existen de que
un niño proveniente de la educación municipalizada pueda acceder a tener una
mejora en su situación lo que provoca graves problemas sociales que a la larga
deslegitiman todo el sistema institucional “La clase gobernante impone lo que
tenemos que aprender, impone lo que tenemos que entender. Hoy se enfrentan
como dos culturas que es la cultura como de la calle y la que se enseña en las
aulas que hay como una doctrina de la enseñanza (...) Esta cultura de la calle se
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enfrenta de manera encarnizada con la que se imparte en las aulas. A los
alumnos no les va mal por tontos, sienten una desmotivación. Existe una
desigualdad tremenda (...) muchos la abandonan (como el caso de Valeria y Cati)
Yo no tengo los recursos para pagar otra educación, no sé si mis compañeros
podrán entrar a la universidad, por eso mismo hoy vemos tanta delincuencia, que
los cabros se están matando simplemente por puras huevadas (...) porque se
impone una educación que los estudiantes la ven como lejana, como la
oportunidad de unos pocos. La ven como una educación oligárquica, muy pocos
acceden a ella” 90 Es por ello que estos chicos terminan faltando o desertando del
sistema escolar, la celebración de su identidad es un placer más cercano que el
de esforzarse en planteles cuya calidad es deficiente y cuyos resultados
difícilmente serán los que ellos esperan para forjarse algo mejor. La conclusión
es simple, pero dramática. Para que me voy a esforzar en estudiar, si voy a tener
un empleo tan mal remunerado como el de mis compañeros que no se esfuerzan.
Para que ilusionarse cuando la meta final es probablemente una desilusión
gigantesca. “A los carretes ibas con compañeros de curso. No, sólo fui a dos.
Igual los carretes eran medios cuáticos, pero invitaban a lo justo y necesario, los
carretes cimarreros. ¿Y esos carretes los hacían? En la mañana hasta las 5 ó 6 de
la tarde. ¿Y quiénes iban? Los que iban, iban. Igual quedaba la cagá a veces se
pusieron a pelear unas minas” 91 “¿Por qué repetiste; por culpa tuya, flojera,
faltabas mucho? No, igual falté harto, como dos meses. ¿Por qué faltabas? No sé
es que mi mamá igual como que me dejaba esa responsabilidad a mí. O sea yo sé
lo que hago. Si quiero faltar, falto; pero después yo me atengo a las
consecuencias. Qué hacías cuando faltabas. Me quedaba en la casa o salía o me
iba a carretes en la mañana (...) eran carretes que empezaban en la mañana y
terminaban como a las 9 de la noche. Hay unos que también son después del
colegio hasta la noche” 92 .

“Los profesores le dicen si la gente que sale de ahí, realmente sale trabajando de
eso. A nosotros nunca nos hablaron de que había pocas posibilidades para
nosotras, nunca nos dijeron nada. Cuando les fueron a dar esa charla que les
decían. La charla nos decía sobre la carrera, de lo que podíamos trabajar. Pero
ahí siempre nos dicen: una secretaria es para eso, es para recibir órdenes y yo o
sea cualquier persona piensa. ¿Quién les dice eso. Los profesores? Los profes.
O sea, eso yo lo encuentro absurdo porque nadie puede decirle a alguien: oye tu
estaí estudiando para que te manden, nadie. No sé, es que yo igual encuentro
que secretariado es una carrera mediocre.” 93
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“Tú hermano estudió en el mismo liceo que tú ¿Tú hermano trabaja en algo
relacionado con lo que estudió? No él trabaja en la Autopista Central, nada que
ver con lo que estudió. ¿Y el resto de tus hermanos que hacen, cuéntame de
ellos? Somos 5 hermanos. Yo soy la última. La mayor, la Jeannette con la que
vivo ahora tiene 32, después la Carolina tiene 25, ella también es casada pero se
separó. El otro es el Ale que tiene 24 está pololeando, el otro el Eduardo tiene 2 y
yo. ¿Qué hacen? La mayor trabaja en una tienda de zapatillas, la otra trabaja en
Johnson, el Ale en Costa y el otro en la Autopista” 94

“Y tu papá. Se llama Lorenzo. No vive con Ustedes No. Se separaron. O sea,
legalmente no. Pero, legalmente están casados por el civil, por la iglesia. Ellos se
amaban desde los 12 años, se casaron a los 21 y se divorciaron... bueno no se
han divorciado. Se separaron hace 3 o 4 años. Hay tengo que contar (risas) Es
que es muy larga la historia. Cuando yo tenía 4 años mi hermana había nacido
recién y él se fue supuestamente a buscar más... trabajo para que a nosotros no
nos faltara nada y nunca volvió, nunca. Y desde ahí que somos las 3, y nunca
hemos contado con él; y si contamos con él es lo más mínimo.” 95

“Cuáles son tus amigos entonces Es que yo siempre he estado involucrada con
gente de negro, esa onda. Cuéntame de eso, de tus carretes. A los carretes que
yo voy se ve de todo, de todo. Siempre hay harto copete, harto cigarro, hay harto
lesbianismo, hay homosexuales, hay transformistas. Siempre uno ve que ahí
pasa de todo. Y dónde es eso. Hay una parte donde se juntan todos, son como
aproximadamente 40 a 50 personas. Quiénes van, quienes son. Hay góticos,
visuales, eurogüre. Los visual son fanáticos de la música japonesa, es como pop
de Estados Unidos, pero japonés. Se visten de negro. La metalvisual, por
ejemplo, es parecer mujer. Una mujer no puede ser visual, porque un visual son
sólo hombres. No es por discriminar, lo que pasa es que un hombre debe
aparentar ser una mujer y parecerse lo más posible a ella; y una mujer no puede
ser más mujer de lo que ya es. Y en realidad el visual no puede ser acá en Chile,
porque uno para ser visual debe vivir en Japón. Qué otros grupos hay. Están los
góticos, los eurogüre. Y esos como son. Es agro japonés. Tienen algo
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relacionado con los nazis. Hay hartos alternativos. Y se juntan todos esos a la
vez, todos mezclados. No pelean entre ellos. No. Y tú que estilo eres. Escucho de
todo tipo de música. Tengo como estilos bien variados así de música. Me gusta la
música japonesa, el electro dark. El brit pop a mí me encanta. El new wave. Como
pa’ no definirse de algo que al final uno sabe que no es lo que tu pretendes ser,
es mejor quedarse así y vestirse como uno quiera, no tener que seguir un estilo
definido y no seguir un puro tipo de música. Y cómo conviven entre ellos. Qué
tienen en común. En común... Lo que pasa es que ellos igual hace tiempo que se
junta, todos se llevan. Ellos como que son todos amigos, pero no juntan los tipos
de música. Igual son bien respetuosos. Son estilos bien distintos. Por qué te
juntas con esa gente. Siempre me ha llamado la atención la gente diferente. Hay
unos que son bien idealistas . Hace cuánto te juntas con tus amigos, cómo los
conocisteis. Hace 9 meses en el cementerio. Qué estabas haciendo en el
cementerio. Estaba triste y me fui al cementerio sola de noche. Fumé un cigarro y
me senté en una tumba de un niño que había muerto hace una semana y tenía
como 9 años. Tenía una vela. Y después llegan muchos niños así, vestidos de
negro. Yo como que dije que onda, estos minos que van a hacer. Yo estaba muy
triste y un mino va y me dice: oye tenís cigarros y yo como que ya, y oye que te
pasa y me empezó a meter conversa. Oye no estís sola, ven pa’ acá. Fui pa’ allá,
conversamos y nos empezamos a juntar. Después en la plaza como a 3 block de
mi casa y todos le decían el punto negro.” 96

“¿Sabes hasta que cursos llegaron tus papas? Mi papá hasta 8vo y mi mamá
hasta 6to. ¿Y sabes por qué no siguieron estudiando? Mi mama porque se vino a
vivir a Santiago ¿De dónde es ella? Del sur, de Chiloé, mi mamá a los 13 años se
vino sola para acá. ¿Allá quién vivía? Sus papás, sus hermanos. Se quiso venir a
trabajar. Desde ese año trabaja. Mi papá siguió hasta 8vo y como hace 4 años
que terminó el 4to medio. ¿Y tu mamá no? No, no le interesa, en el trabajo que
tiene no se lo piden. ¿Y dónde está? En una casa en Las Condes. ¿Y en tu casa
quién esta en el día? Nadie mi papá duerme más que nada. Llega como a las 9, se
acuesta como a las 10 porque hace la comida. ¿Y tu mamá a que hora llega? No
mi mamá trabaja puertas adentro. Para mi papá es igual penca porque no la ve en
toda la semana y trabaja el fin de semana de noche. ¿Tú papá cuantos días
trabaja en la semana? 6 idas y tiene los jueves libre y antes era peor porque lo
mandaban a dos lugares a trabajar. Lo mandaban de Lo Espejo y en Providencia.
¿Y a tu mamá la ves los fines de semana? Cuando vengo, a veces no vengo.
Antes yo no la veía nunca cuando tenía 8 años trabajaba puertas adentro. ¿Y tú
extrañas a tu mamá o ya te acostumbraste? Si ya me acostumbré lleva años
trabajando. Igual no gana mala plata. ¿Cuánto gana? Como 260.” 97
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