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Transcripción Grupo Focal Colegio 1 
 
 

Participantes Disposición 

 
M 1º: Moderadora 1 
M 2º: Moderadora 2 
M1: Mujer 1  
M2: Mujer 2 
M3: Mujer 3 
M4: Mujer 4 
M5: Mujer 5 
M6: Mujer 6 
H1: Hombre 1 
 

 

 
Contexto  
 
El grupo focal fue realizado día miércoles 3 de noviembre de 2010 en la sala de profesores de 
media del Colegio 1, ubicada en el tercer piso del establecimiento. Era una sala amplia con 3 
mesas rectangulares distribuidas en la sala. Los profesores se encontraban en una reunión 
habitual de los días miércoles, y nos dejaron para a las 15:00 hrs., hora en la cual acordamos para 
iniciar el grupo focal. Ordenamos rápidamente la sala, algunos profesores se fueron, pensamos 
que íbamos a tener que suspender, ya que no teníamos quorum suficiente, pero luego llegaron 6 
profesores para comenzar. Iniciamos alrededor de las 15:10 hrs. La séptima persona se integra en 
el transcurso de la primera pregunta. 
 
Les leemos el consentimiento y hablamos de qué tratará el grupo, y les comentamos que es 
necesario grabar para poder registrar lo que conversemos. Comenzamos sin problemas, y el grupo 
transcurre sin problemas. Alrededor de las 16:00 hrs. se deben retirar 2 profesoras, pero 
continuamos con el resto sin más interrupciones. El grupo se extiende por 1:45 minutos, 
abordando todos los puntos contemplados en la pauta. 
 
Transcripción 
 

M1°: Bueno, como les comentábamos hace un rato, mi nombre es Lorena Castañeda y ella es 

Catalina Fierro, ambas vamos a ser las moderadoras de este grupo, la idea es que todos se 

sientan libres de opinar lo que ustedes deseen respecto a las preguntas que nosotras vamos a ir 

realizando. La idea es que participemos todos, si bien esto fue algo voluntario, la idea es que 

nosotras podamos escuchar la opinión de todos ustedes respecto a los temas que vayamos 

hablando, ok. Bueno como les comentábamos la semana anterior, esto viene, es la continuación 

de un estudio sobre bienestar y malestar en los profesores de enseñanza media de la región 

metropolitana, la idea ahora es que nosotros podamos escuchar, ya no tanto desde el dato 

cuantitativo, el dato duro, ya escuchar la palabra de los docentes respecto de que es el trabajo 

en las escuelas ya, así que vamos a comenzar… 

M5       M4       M3 H1 

M2º     M6      M1º    M1    M2                             

M1    M2    H1     H2 
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M2°: Quizás podríamos partir con una ronda de presentación. 

 

M1°: ah verdad eso les queríamos pedir los nombres de ustedes para nosotros también ir 

acordándonos. 

 

M1: Mi nombre es Yohana y soy profesora de lenguaje me integré hace súper poco acá al colegio, 

creo que en Agosto de este año llegué acá. 

 

M2: Ya mi nombre es Sandra, yo soy profesora de historia y también soy nueva en este colegio, 

llegué este año al establecimiento. 

 

H1: Mi nombre es Jaime hago matemáticas acá, llevo 5 años en este establecimiento, 10 años en 

la corporación. 

 

M3: Ya, yo soy Marta hago matemáticas y llevó acá en la corporación del año 2003, acá en el 

colegio 4 años y los otros lo había hecho en otro colegio. 

 

M4: Soy Andrea Milla, soy profesora de inglés, ahora soy jefa de utp, hace como 9 años que estoy 

acá. 

 

M5: Alejandra Olivera, profesora de química, también profesora nueva, cuando me integré al 

sistema municipal llegué al colegio. 

 

M1°: Hartos profesores nuevos, porque como les habíamos comentado la semana pasada este 

era un colegio que había obtenido altos niveles de bienestar así que va a ser interesante 

contrastar la opinión de aquellos que ya llevan un poco más de tiempo y que estarían dentro del 

estudio y aquellos que están llegando recién. 

Bueno entonces para comenzar y para que también no estemos tan apretados de tiempo, como 

les decía Catalina, si alguien se tiene que retirar, no hay ningún problema pero la idea es que 

podamos conversar entre todos, todos los temas que queremos abordar porque para poder 

recoger todas las opiniones. 

Entonces para empezar, si ustedes pudieran explicarle a alguien que no tiene relación con la 

educación, ¿qué es lo central de su trabajo como docente? 

 

M4: Que los niños aprendan, eso es pa’ mi lo central. 

 

M1: Formar, en todo sentido, académica, valóricamente. 

 

M3: Entregar conocimiento, y aparte de eso ahora no solamente eso, que tenemos que ver todo lo 

que, la parte que, estar reforzando todo lo que es la parte valórica, moral. Con la extensión 



3 

 

horaria, al estar más acá lo niños, uno tiene que suplir otras cosas que los padres ya no están 

haciendo. 

 

M2: Si pero como dijo Yohana yo creo que la, tal como dice Marta, nuestra función fundamental 

es formar, formar en varios ámbitos en lo valórico, en lo social, eso principalmente, educar, es eso. 

 

M4: Pero yo creo que ahí  estamos en una encrucijada, es una batalla que nosotros no podemos 

dar por perdida todavía, esto de que nos hagamos cargo de tantas cosas, porque a la final, como 

digo yo uno se pone buena onda, empieza a hacerle el trabajo a los demás, pero después te 

valoran o te vienen a evaluar por el trabajo tuyo, y ¡ah, caramba, no hice mi trabajo porque estaba 

ayudando al trabajo de los demás!, y eso es lo que nos está pasando a nosotros, porque estamos 

tapando, estamos… como dicen los chiquillos prestándole ropa a los papás, claramente, entonces 

es tanto esa función que estamos cumpliendo que de repente no nos queda tiempo para hacer lo 

que, para lo que yo estudié, para lo que me pagan, que es enseñar, que aprendan. 

 

M1: que es lo que conversábamos denante, el colegio ahora está funcionando como guardería 

para algunos alumnos, entonces nos desgastamos en esos alumnos porque queremos que 

aprendan algo más y sean más, y despreocupamos al resto que a lo mejor deberíamos también 

poner atención, esa dicotomía que se produce con ciertos alumnos. 

 

M4: Yo creo que esa es una demanda injusta que nos está haciendo la sociedad, y nosotros como 

gremio, como cuerpo docente no deberíamos permitir eso, porque entonces se crean o estas 

dobles lecturas y después, ah en el SIMCE no saben leer no entienden lo que leen, culpa de los 

profes, claro esa es culpa mía. 

 

M5: El bullying 

 

M4: Hay un montón de cosas que la sociedad está enferma, y vienen a buscar el espacio de 

sanación en el colegio y la verdad es que nosotros no tenemos las herramientas, el colegio tendría 

que transformarse en otra cosa después, no en esto de ahora, en otra cosa, no me imagino qué, 

bueno si me imagino harto qué, pero no en esto que estamos ahora, tendríamos que tener menos 

clases, habría que haber mucho más profes, el colegio debería tener una serie de otras personas 

aquí a tiempo completo para que el niño fuera exclusivamente a dormir a su casa, porque hay 

gente, hay niños que en realidad necesitarían eso, en ir a dormir a su casa, pero el colegio está 

como… la escuela está preparado para eso, no po’, sin embargo nos están pidiendo eso y nos 

piden lo otro también y yo quiero que me pidan las cosas para lo que yo estudié, o sea el 

compromiso, cuando hablan de compromiso, una palabra muy manoseada, pero si vamos al 

diccionario, compromiso es hacer lo que dijo uno que iba a hacer, no es ir más allá, no es la sangr… 

no, eso no es, comprometer, ser comprometido es, yo dije que iba a ser esto y hacerlo, eso es 

compromiso, entonces yo me comprometí como profe, como nada más, como profe, así que no se 

po’. 
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M1: Yo creo que de todas manera el ser docente también implica un cierto grado de empatía con 

algunos problemas de los alumnos, tratar de entenderlos y todo, pero hasta cierto límite, nosotros 

no podemos cubrir toda esa carencia que tienen ellos, entonces también hay límites, ya podemos 

ayudarte en esto, también en esto pero hasta cierto punto no más no puedo abarcar todo. 

 

(Se integra una profesora) 

 

M1°: de manera general, como si pudieras explicarle a alguien que no estuviera relacionado con 

la educación, ¿cómo le explicarías tú que es lo central de tu trabajo como docente? 

 

M6: ah tengo que hablar altiro jajaja… 

 

[Risas] 

 

M5: Yo encuentro que, como en disyuntiva, yo encuentro que uno en lo teórico… 

 

M6: lo políticamente correcto 

 

M5: …y otro como en lo práctico. Yo por ejemplo creo que en teórico claro uno lo... por ejemplo 

pensai en química, que ellos sepan química y que al momento de la medición ellos sepan química, 

pero en la práctica me encuentro con un millón de problemas aparte de hacer química, hay una 

teoría, ¿cuánto es Brunner?, deben conocerlo, que dice que la escuela tiene que hacerse cargo de 

sus alumnos, y él dice que todo lo que no tienen las familias tiene que solventarlo en cierta forma 

la escuela, yo creo que eso se nos ha sobrecargando de demanda, por ejemplo yo en mi caso muy 

particular tengo2 horas a la semana y tengo, aquí son pocos cursos antes tenía más, tenía 20, 

entonces mi labor es hacer las clases, la presión que tenía y lograr solventar esta cuota de trabajo 

extra era muy, muy agotador, uno llega al límite que ya uno dice al final la única que me estresaba 

era yo po’, porque me hacía cargo de cosas que no me correspondía, que los chiquillos estaban 

bien, estaban mal, tenían problemas y ahí salía corriendo, entonces al final la única que me 

desgastaba era yo. 

 

M1: Aparte, claro uno puede planificar sus clases con poco tiempo que le queda, pero que tipo de 

clase también. 

 

M5: Claro, y a veces, por ejemplo también de nuevo muy en particular en mi caso mi ramo es 

súper abstracto entonces yo trato de… ¿cómo? si los chiquillos están con un montón de problemas 

en la casa que le pegaron o los echaron, que se yo, y yo venir a hablarles del átomo, entonces 

tengo que tratar de juntar todos esos factores, entonces yo a veces entiendo que los chiquillos no 

están ni ahí y toda la cuestión porque mi subsector me juega en contra que es demasiado 

abstracto y etéreo y lejano pa’ ellos pero traro… entonces yo igual me encuentro con ese dilema, 
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personalmente, yo muchas veces me he cuestiono ¿qué hago?, o sea o priorizo química y si se 

entiende bien y si no, bien y me centro en lo mío, o a veces le doy el tiempo a ¿cómo estay? ¿qué 

te pasa?, y ahí también se me va el tiempo en el cuento de cómo estay , generando un clima. 

 

M1: Y la presión del sistema. 

 

M5: Y la presión del sistema. 

 

M1°: Y en esta línea que ustedes hablando como de ciertas dificultades que tienen en esta 

relación de lo que es ser un docente, ¿qué necesita un docente para hacer su trabajo?, en 

términos relacionales, en términos materiales, en términos emocionales. 

 

M6: Es que hartas cosas. 

 

M2: Tiempo jajaja. 

 

[Risas, varios dicen: tiempo, tiempo, tiempo] 

 

M5: Yo creo que la mayoría de los profes tenemos ganas de hacer cosas, yo creo que la mayoría… 

 

M6: Sobretodo al inicio de la vida docente, salen muchos de la universidad como con la bandera 

de lucha y la espada de Heman como para cambiar muchas cosas y en el camino uno se va 

pegando tantos porrazos que eso lo hacen un poquito bajar ese idealismo de tratar de solucionar 

los problemas de todos los niños, porque a diferencia de otras carreras, el ser profesor es más que 

entregar un contenido, es como que un niño tú lo mirai y decí –no es que a este cabro algo le 

pasa- entonces tu entrai a preguntar y cuando ya preguntaste te queda toda la embarrá porque te 

cuenta toda la historia y tú tratai de solucionarlo y a ese niño tú le sumai que son 500 cabros, 

entonces o pasai materia o rendí contenido, o tratai de ayudarlo a solucionar un poco a la mayoría 

su triste vida entonces, y sobre todo a los que trabajamos en el sistema público aunque en el 

privado también pasa pero quizás hay más herramientas, hay acceso a psicólogos más rápido, hay 

acceso a terapias mucho más rápido, y también hay un tema de horario-profesor… 

 

M2: Y hay apoderados comprometidos. 

 

M6: …claro, o por último porque pagan se les exige pero hay más, yo no sé, pa’ mi… yo me quedé 

en la pregunta anterior, porque pa’ mi lo ideal o sea el centro de todo esto es como convencer día 

a día que lo que nosotros hacemos no es venir a ocuparnos, no venimos al colegio nosotros a 

cuidarlos, sino a entregarles algo que les va a servir para la vida, ya sea un contenido para una 

carrera universitaria como por ejemplo enseñarles respeto que les va a servir para relacionarse 

con otros, si a eso nosotros le sumamos que podemos no sé, trabajar con más herramientas, 

quizás con más recursos, el tema de la hora siempre va a ser una limitante pero eso no depende 
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de nuestra jefatura directa sino que depende de arriba de las altas cumbres mortales que 

solucionan la vida pa’ abajo hablando cosas que a veces no tiene mucho sentido para nosotros que 

estamos en la práctica, sin ir más lejos hace 3 ó 4 días atrás salió el ministro actual diciendo que la, 

cómo era posible que los colegios no se hicieran cargo de los conflictos de los niños, era, va a ser 

casi proyecto de ley que los colegios van a tener pagar a los apoderados de aquellos niños que son 

víctimas de bullying, entonces yo escuchaba porque… deben haber, palabras conocidas por 

nosotros, consejos escolares, horas de atención de apoderados, horas de terapias… de 

conversación con los niños, yo decía si po’ deben haber, el problema es que tenemos 30 horas de 

pega y tenemos 32 frente a niños, en qué momento… 

 

M2: Por eso yo decía que el tema es que nosotros necesitamos tiempo, tú nos comparas en 

nuestros medios, yo tengo 38 horas y hago 38 horas frente a alumnos y tú lo comparas con un 

colegio particular y tienen 20 horas de clases y 10 de jefatura de cursos, entonces tú le conoces 

todos los problemas al alumno, tú puedes atender a un alumno, lo puedes ayudar, lo puedes 

orientar, porque tienes 10 horas, que están canceladas, en las cuales tú conoces al alumno, 

conoces al apoderado, lo citas, hablas, vas, vuelves… pero nosotros en que minuto, no existe, yo 

no puedo conocer a mis alumnos sino tengo tiempo. 

 

M6: Merma el trabajo de los niños, o sea hacia los niños y también va en contra de la, de lo que 

nosotros, en caso de lo que yo pensé al estudiar esta carrera, que era casi un aporte para, o sea a 

través de lo que a mí me gusta, que los niños puedan lograr algo, y uno de repente se siente súper 

frustrado porque de 40, sin ir más lejos el viernes pasado tocábamos el tema, uno se quema, se 

quema mil veces o sea se las sufre todas por los chiquillos, y a la vez, y a la vez te quemai con 40 

peor pucha justo hay uno que lograste hacer algo, y por ese alguien te quemai 40 veces más, 

entonces a larga, pasando los años, pasando los años, es tanto el desgaste emocional que llegai a 

no hacer nada mejor, porque saliste tan herido, y tan quemado porque a la larga tú luchai contra 

todos po’, porque si un cabro tiene que pasar de curso tení que ponerte a pelear con todos los 

colegas, a la larga tú te estai enemistando con tus compañeros de trabajo entonces eso te trae 

consecuencias, te trae consecuencias emocionales hasta tal punto que ya no querí más, sabí que -

si repetiste, repetiste, si te drogaste, te drogaste, si te quedaste embaraza’, bueno no hay na’ que 

hacer, juntemos pañales no más- pero no te mezclai no más. 

 

M3: Pero mira yo te voy a decir una cosa, yo tengo… estaba mirando tú también tienes harto 

tiempo… 

 

M2: Veinticinco años… 

 

M3: …claro, no sé, yo desde que, incluso estaba estudiando otra cosa y de repente así por 

casualidades del destino, una de mis primas me invitó a hacer un reemplazo, no me gustó lo que 

estaba estudiando y me puse a estudiar para dar la prueba de aptitud de nuevo, y me invitó que 

en el colegio de ella faltaba una profesora que por qué yo no le hacía la licencia y yo le dije ¿qué 
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voy a hacer yo si no tengo idea? Y ahí me di cuenta que era lo que a mí me gustaba y ahí me puse 

a estudiar pedagogía. Y aquí estoy trabajando, pero todos los días es una lucha, aunque llevo 

hartos años, yo no me he vencido todavía, todavía sigo revolviéndola, si hoy día no me resultó, al 

otro día llego a hacer la batalla, y no, pese de repente a que uno tiene problemas de salud o 

alguna cosa, yo no me he dado por vencida, y todos los días para mí es un desafío, todos los días 

peleo y me agarro del moño con los cabros para que sean un poco mejor, y muchas veces yo me 

he preguntado, porque yo trabajaba en un colegio particular católico, por qué de repente me fui y 

extrañé mucho haber dejado ese colegio porque ahí tenía todo, o sea uno abría la boca y el 

apoderado porque se siente culpable te mandaba cinco cartulinas y te manda todo demás para 

suplir a lo mejor lo que ellos no pueden estar con los niños, entonces llegar al sistema municipal es 

un tremendo cambio porque el apoderado no aparece, de repente todo el año yo tengo 

apoderadas que no tengo idea nunca las he visto, porque ellos dicen que trabajan y no se hacen el 

tiempo, entonces uno tiene que estar ahí, haciéndolas de mamá, de enfermera, de doctora, de 

psicóloga, de repente hasta de policía, de todo las hace, tiene que hacerla todos los días,  y de 

repente claro por ejemplo yo ya no soy la misma que cuando empecé los primeros años, pero yo 

todavía no me he dado por vencida, sigo peleando, sigo peleando, sigo, yo le digo a los cabros, a 

mi curso, yo no voy a dejarlo, sobre todo al que yo sé que es un niño bueno, yo lo molesto, lo 

molesto, lo molesto para que tenga que cambiar, no se me vaya a meter con el otro chiquillo que 

es cero aporte. 

 

M6: Lo que yo digo es eso, no es que uno pierda las ganas de trabajar, porque por algo sigue… 

 

M2: Claro… 

 

M6: Yo no llevo mucho tiempo, pero llevo 13 años trabajando, y bueno yo siempre he trabajado 

en el municipal, pero estaba en un municipal, mucho más, mucho menos mejor que este para no 

decir malo [risas] que es un colegio de la comuna, que es el colegio La Puerta, ¿no sé si ustedes lo 

conocen? tú sabes perfectamente que colegio es, es un colegio que el perfil del niño, es un niño 

que tiene problemas con la justicia o sea tiene todos los problemas y más, y va para allá, hay niños 

de dieciocho años y están en sexto básico no saben leer, entonces es pelear todos los días porque 

se drogan en el colegio, armas y demases. Y de repente llego acá, después de un periodo 

postnatal, porque mi año anterior no lo voy a contar [risas], y me encuentro con que acá en 

realidad hay harto potencial, hay harto cabro bueno, a pesar de que son súper dejados, hay harto 

cabro bueno. A mí me dieron ahora una jefatura y el viernes la dije a la Andrea, tú tení la culpa que 

este metida en este cacho [risas], porque son mis pollos, les digo yo pollitos, porque son, mira, no 

sé tenía cuarenta y dos, y tenía cuarenta repitiendo cuando me los entregaron, entonces les dije 

pasamos todos o nos vamos todos, y ellos, no sé en qué minuto nos hicimos tan amigos, que en 

realidad los chiquillos están de a poco, muy de a poco, entendiendo, yo he hablado con todos los 

profes los he llevado de la manos, de las orejas a la sala, hable con ellos,  y ellos también. Y los  

papás vienen, porque yo no tengo, tengo una hora de atención de apoderados, porque mis papás, 

de mi curso entran cada vez que ellos necesitan hablar y yo les digo prefiero un apoderado 
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molestoso a una persona que no conozco nunca, si usted tiene que venir cinco veces en la semana 

a hablar conmigo venga las cinco veces, claro que me va a tener que seguir durante el patio, pero 

venga, y eso ha servido mucho, mucho a eliminar el que los chiquillos hagan la cimarra, porque 

como saben que los papás vienen a cada rato, entonces ya uno los controla un poquito más, 

dentro del colegio no, fuera del colegio, que se queden en la casa, adentro del colegio ha sido una 

lucha de todos, pero mi curso es especialista para quedarse afuera, yo no sé qué le ven al patio. 

 

M2°: Y considerando un poco este contexto que ustedes plantean, un poco adverso, y las 

diferentes posturas que ustedes tienes que establecer como docentes, nos gustaría saber qué 

significa para ustedes ser un buen docente, en este contexto, como ustedes lo podrían definir, 

un buen docente. 

 

M2: Mira yo creo que un profesor es el que, yo insisto mucho con el tema de la rigurosidad, yo 

creo que un profesor es el que desde que conoce a sus alumnos, desde el momento que plantea 

sus desafíos, deja las normas claras, yo creo que un docente es el que mantiene eso hasta el 

último día del año, el que no doblega la exigencia, el que es capaz de exigirle trabajo de calidad, el 

que es capaz de hacerle sentir a los alumnos que son capaces de hacer cosas mejores, que pueden 

superarse cada día, para mí un docente no es el que le hace cariño no más al alumno, para mí el 

docente no es el que lo tiene que comprender siempre, para mí un buen docente es el que cumple 

en todos los ámbitos de la profesión, tanto dentro de la sala como fuera de ella, yo siempre he 

dicho yo no puedo exigir a mis alumnos lo que yo no entrego, yo no le puedo decir a mis alumnos 

usted tiene que llegar a las 8 si yo llego atrasa’, de pronto he sentido que he sido demasiado 

rigurosa frente a eso pero es una forma de vivir, y creo que un profesor si es un modelo para la 

sociedad, para nuestros alumnos, tiene que ser un modelo siempre en todos los aspectos, no 

solamente hacer una buena clase, en tu forma de expresarte, en la manera como tú te relacionas 

con otros, en como tú también te auto-exiges también, para mí eso es un buen docente. 

 

M6: Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, que sacamos con pedirle a los 

chiquillos si nosotros hacemos la misma. 

 

M4: Pero lo importante es no quedarse en el discurso, que estos niñitos son tan pobres, les falta 

tanto, entonces tengo que conversar con ellos, entonces hay gente que se queda en ese discurso y 

no se avanza en lo otro, o sea yo insisto aquí nos están pasando un gol de media cancha y nosotros 

tenemos que reaccionar, los papás, muchas de las cosas que tú Claudia dijiste sobre que los niños, 

eso es materia de los papás, no de nosotros, y no que me esté haciendo la cuchi, no es que no 

quiera, no, sino que también hay que obligar a los papás que se hagan cargo, porque no puede ser 

que no se hagan cargo, aquí todos somos… salvo algunos no somos… bueno la mayoría somos 

mamás, y a mi hijo si se manda un condoro, yo voy y pago, ya quebró el vidrio, voy y pago el vidrio, 

ah me llamaban oye no está estudiando, voy, no, hay que llevarlo al médico, voy y lo llevo al 

médico, entonces porque si yo lo hago, y yo sé que muchos lo hacen, que es un problema de 

cultura de este sector, de tener hijos al mundo y después entregárselo al Estado, y aunque suene 
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súper crudo lo que voy a decir porque la gente aquí tiene hijos, entonces ya programa puente, 

programa este, programa el otro, zapatos, lentes, dentista, todo, todo, todo, aquí hay gente que 

se pega encontronazos con la pared y dice –tuve un accidente escolar- para que lo llevemos al 

médico nosotros y no hagan la cola, entonces la gente no se está haciendo cargo, entonces va a 

llegar un momento en que esto va a colapsar y los primeros que vamos a colapsar vamos a ser 

nosotros, si nosotros estamos ahí en la línea… 

 

M6: Si ya estamos como en el… 

 

M5: En el límite. 

 

M4: …entonces a lo que voy yo es que nadie nos reconoce todo esto que somos tan buena onda, 

no, nos ven que no, el niño no sabe quién es Arturo Prat, el niño no sabe sacar un porcentaje, el 

niño no sabe conversar en inglés -si pero es que, es que estuve ocupado en tratar de animarlo 

porque estaba desanimado-, ah no entonces como, que es lo que nos están pidiendo, si eso es lo 

único que yo quiero que me dejen claro. 

 

M6: A mí ahora me quedo súper claro con las nuevas que se trazaron, y que lamentablemente lo 

que se hace ya no se cambia mucho, que nos van a meter pruebas de todas las asignaturas para 

todos, SIMCE de hasta religión, aquí va a ver, de aquí a unos 3 años por lo menos, y sin 

menospreciar la asignatura sino que por un tema de contenido, de cantidad de contenido, o sea el 

colegio donde estudia mi hija tuvo los SIMCE’s normales, más el de inglés y le tocó el de educación 

física, estuvieron un mes entero donde todo el mundo funcionaba, valga la redundancia, en 

función del SIMCE porque también tiene que haber un clima de tranquilidad, tiene que haber un 

horario distinto, entonces por tanto los paradocentes y todo el mundo, y resulta que nos viven 

midiendo, nos viven midiendo, nos viven midiendo, y miden a los niños pero resulta que aparte de 

ese niño inteligente y culto y… y… aparte de eso es…eh… eh… como se llama, ayúdenme… como 

que el niño sabe… con harto contenido, tiene que ser también un cabro que sea capaz de ser 

criterioso, sea responsable, pero resulta que pa’ qué lado po’, cachai… yo así todos los días, a mi 

me encanta mi pega y a mí, y soy súper aperrá… o sea yo tengo un vocabulario bien lolo… [risas] 

…no importa bueno, a mí me encanta mi trabajo y este año yo me planteé de una manera distinta 

acá en el colegio, dándole a los chiquillos, poniéndole la vara súper alta, súper alta, en el gimnasio 

nadie come chicle y el que come chicle, y súper drástica, el que come chicle lo bota y a la segunda 

se lo pego en el pelo, porque sino yo no se lo permito en la boca y si lo quiere seguir teniendo, no 

he llegado al extremo, los audífonos, caballero los guarda y si no los guarda se los corto, súper 

drástica y súper militar pero sabí que 2 veces que lo dije y nunca más, o sea como es posible que 

los chiquillos al gimnasio puedan venir con buzo, sin comer chicle, masticar chicle, a la hora y sin 

escuchar música, pero es porque todos los profesores de educación física, los 6 no pusimos en ese 

horizonte, los chiquillos tienen que cumplir con estas exigencias para nosotros poder hacer una 

clase, entonces si a nosotros nos exigen un montón de cosas y tenemos tan poco tiempo también 

para compartir ideas, para poder, incluso a veces hacer catarsis, porque de repente uno llega a la 
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sala de profesores y uno llega ya muerto porque ya los chiquillos estuvieron mal, entonces uno 

llega súper mal porque no pudiste hacer tu pega de trabajo, y aparte de eso te encontraste con 

montones de problemas, un cabro chico te faltó el respeto, vino un apoderado que entró y se 

filtró y te gritó un montón, entonces tampoco tenemos esos espacios de poder compartir 

experiencias, eso hace que cada vez, cada vez, cada vez no vayamos yendo más al mismo hoyo 

donde la presión del sistema, de las necesidades de los chiquillos, más la presión del contrato hace 

que nosotros tengamos tiempo para hacer una planificación o de corregir una prueba porque es 

tanto el bombardeo de cosas que hay que hacer, aparte que por ejemplo en coordinación hay… o 

sea acá en media hay un inspector y una coordinadora de media que si colapsamos 3 profesores 

juntos, les queda la embarrá entonces tenemos casi que turnarnos para tener crisis… [risas] … 

pero si es verdad po’, uno va de repente con un problema y cachaste que hay 3 profes, entonces 

no, devuélvete mejor… 

 

M5: Claro y en eso ya pasó la hora, pasó el día y… 

 

M6: …porque también el tema va por todos lados, o sea nosotros quizás somos el primer frente 

porque estamos con los niños pero de atrás viene inspectoría que también tiene problemas y 

también hay hartas cosas de coordinación porque no hay la suficiente cantidad de materiales para 

poder rendir a todas las exigencias como por ejemplo que la semana pasado estuvo la impresora 

mala y ya no se pudo tirar pruebas en una semana, entonces todo ese tipo de detalles hacen que 

uno vaya estirando la máquina, vaya estirando la máquina y llega el punto donde 10 profes con 

licencia. 

 

M1°: Y en relación a lo que conversa Claudia respecto un poco a esto de los tiempos, lo que 

también conversaba Sandra respecto a lo de ser un modelo como profesor, ¿cuándo siente 

ustedes que están haciendo mal o bien su trabajo? 

 

M6: cuando me entregan el sobre azul. 

 

M5: No necesariamente. 

 

M4: No necesariamente cuando me echan. 

 

M6: Era una broma para alivianar la tensión jajajaja… [risas] 

 

M5: No po’ es que hay gente, uno se cruza no sé po’ así como que tiene mala y la cruz po’, por 

ejemplo yo el año pasado en el otro colegio tuve un problema de horas, a mi me quitaron una 

cantidad de horas y el sostenedor se negó a indemnizar, me obligó a firmar mi indemnización que 

no me iba a pagar y yo le dije que yo no le iba a firmar ningún papel, me quemé po’, y eso significó 

que todo el año me hicieron la guerra, cachai entonces, por ejemplo ahora mi curso de cuarto 

medio se gradúa y a mí me invitaron los chiquillos a la graduación y el irme en la mala significa que 
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yo no voy a poder ir a la graduación de mi curso, y ellos me quieren colar y todo el cuento pero yo 

no voy a… 

 

M6: A mí me pasó lo mismo pero a mí me echo la directora… tenía 7 meses de embarazo y me dijo 

que –no, que esa profesora no puede estar aquí- allá en San Ramoncito. 

 

M5: Si había profes que también las echaron con fuero maternal y todo el cuento, en realidad a mí 

cuando me empezó a hacer la guerra este caballero y todo lo demás, yo justo en eso a mí me 

habían dado el dato que acá justo se abría el concurso, entonces yo había postulado acá, entonces 

si me echaban o no me echaban en realidad para mí no era tema, yo igual me iba a ir porque si no 

me iba a hacer la vida más a cuadritos de lo que ya… si yo en abril me fui con licencia por estrés, 

me mandaban memos con licencia porque yo no tenía las notas puestas, pero si estoy con licencia 

como voy a poner notas, entonces fue terrible para mí el año pasado, terrible. 

 

M4: Te das cuenta que en ese sistema, porque ¿ese es subvencionado? 

 

M5: Sí, subvencionado. 

 

M4: …a los dueños ahí les interesa rendir, que esté el contenido el pasado, y la cuestión. Entonces 

ahí tú no puedes tener el discurso de que los niños, ah no… es que los papás no se hacen cargo 

 

M2: Pero respecto a lo que tú decías, cuándo uno siente que está como haciéndolo mal, bueno yo 

creo tener bastante autocrítica, yo soy una persona, creo, no sé, si no lo hago es importante que 

alguien lo diga en algún minuto, pero yo siento de pronto cuando creo que no lo estoy haciendo 

bien, es cuando no me resulta, y preparé una clase y resulta que nadie me pescó, y uno sale con 

una frustración. Y a mí me ha pasado aquí en este colegio, a pesar de que yo considero que en 

relación de otros colegios que yo vengo, también municipales, y tengo bueno, veinticinco años de 

servicio en varios ámbitos, digamos. Y me ha pasado aquí, a pesar de que insisto es un colegio 

bastante ordenado, que preparo una clase, creo que lo estoy haciendo súper bien, y resulta que a 

nadie le importó, a nadie le interesó, al cabro no lo logré motivar, copió lo que escuchó o lo que yo 

hice, pero uno queda con la sensación de que no fue, no funcionó no más, porque se portaron 

mal, porque estaban inquietos por alguna actividad. Y ahí viene como, yo siento, de pronto, que 

no aprendieron nada, y ahí digo lo estoy haciendo mal. 

 

M1: Si po’, yo creo que uno es su propio sensor de cómo lo está haciendo, de hecho en la misma  

cuando uno está haciendo el ejercicio de la docencia o haciendo clases, uno se da cuenta quién 

está pescando, quién no, a quien le interesa, entonces, ahí yo voy midiendo si resultó, no resultó, 

tengo que cambiar actividades o simplemente no me pescaron y salí mal de una clase, no más. 

 

M2: Pero es frustrante cuando tú quieres motivar y no te pescan y no te resulta 
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M3: Ese día como que no fue productivo para uno, porque yo creo que a todos nos ha pasado que 

uno prepara la clase, hace todo, trata de hacer… falta que se vista de payaso y no resulta, no, los 

niños están ese día… yo digo otras veces uno andará también medio acelerada pienso yo producto 

de todo lo que hay detrás, entonces hasta en eso yo de repente pienso, digo yo hasta a lo mejor  

uno anda de repente mal, como que te huelen… 

 

M1: Es que uno proyecta 

 

M3: Claro, y no te resulta ninguna cosa, entonces ya, que dice uno, en mi caso digo yo chuta, ya 

mañana tengo que arreglar esto y ver para que el otro curso me resulte, porque tiene que 

resultarme, es sí o si la cosa. 

 

M1: De todas formas eso pasa, por lo menos en mi caso, a mí me pasó con el 2° C, al principio era 

una relación de mucho, no, no, era demasiado complicado, yo los repelía y ellos me repelían, 

entonces en cada clase yo salía súper frustrada, y como que no quiero ver al 2° C, no quiero tener 

clases, pero el tema de replantearse cada día tus clases y saber que tienes que vencer, porque en 

el fondo parte de uno, si uno entra mal a la clase, los cabros inmediatamente captan cuando uno… 

entonces me replantee todo el sistema de cómo si quiera poner un pie en la sala, y ahora de a 

poco está resultando. Yo llevo re poco acá, pero hay técnicas que me están resultando, entonces 

es como ensayo y error con los chiquillos, sobre todo para mí que soy nueva. 

 

M6: Si no te sale en un curso te sale en el otro. 

 

M5: Como que tienen dinámicas distintas los cursos 

 

M6: A mí lo que me ha servido es, bueno es la pelea constante de toda la vida, es explicarle que 

educación física no es un recreo de dos horas. Entonces, cambiarles esa imagen a ellos es super 

difícil, porque ellos juran que esa hora de clases ellos van a ir a jugar a la pelota, las niñas se van a 

ir a maquillar, porque son expertas en el uso del… 

 

M2: Pero Claudia, eso es y lamentablemente lo podemos decir yo creo, es culpa de algunos 

profesores. 

 

M6: Si, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. 

 

M2: Claro, porque es lo mismo que con arte, que algunos alumnos dicen no, pero si es arte es arte, 

o sea para qué si es puro dibujar, o sea, que es como la poca valoración que se le dan a algunas 

asignaturas y eso no es producto de la asignatura en sí, sino de que lamentablemente quienes han 

ejercido el tema de la asignatura, entonces, a lo mejor, no sé si en tu caso habrá ocurrido, pero un 

profesor de educación física que los hacía jugar a la pelota nomás, que no les hacía una dinámica 

como debe funcionar un clase. 
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M6: De partida, a mi no me gusta, de hecho nosotros no tenemos balones de futbol, no hay… 

 

M2: Porque es como típico uno ve, jugando a la pelota. 

 

1: Claro 

 

M6: …entonces porque hay que sacarles esa idea, y también explicarles, lo que nos sirvió harto 

es… matemáticamente hablando, a ver chiquillos si ustedes repiten, tienen un rojo conmigo y 

tienen rojo con arte, van a repetir igual, tienen que ir a prueba, y como yo soy pesada y la otra 

profe también, así no los vamos a dejar pasar. No, es que no repetimos. Y con las actividades del 

segundo semestre, que tuvieron que bailar y ahora tuvieron que bajar cuerda, y tenemos que 

subir cerros, y todo, encontraron, o sea no sé si encontraron, pero sí entendieron que la cosa no es 

chacota, o sea aquí el que no trabaja tiene el dos, y no titubea la mano para colocar el dos. Y eso 

fue conversado sí, o sea las reglas de plantearon, de hecho taller deportivo no es taller deportivo, 

son cuatro horas de educación física maquillada la otra, entonces son horas de clase, y si ellos no 

entienden que esa hora es tan importante como lenguaje, como matemática, como biología, 

todas, jamás van a tomarle el peso y el sentido de la semana completa, porque ha pasado, en 

otros colegios, en otras jefaturas que he tenido yo, que de repente tenían educación física, arte y 

religión, el mismo día, no iban, entonces qué pasó, se puso mano firma, creo que religión la nota 

se pone en una asignatura más. 

 

M5: Pero eso tiene que ver también con… 

 

M6: Con la postura. 

 

M4: Pero desde la jefatura, porque también cuando yo era profe aquí no era así, entonces yo he 

querido darle una seriedad a todo esto. A mí me vienen a llorar, porque arte es importante, tan 

importante como historia, o sea. Es una postura desde la gestión para debajo de apoyar a los 

profes, porque si uno no apoya a los profes ellos malamente pueden empezar a poner tanta regla, 

porque si vienen los apoderados, reclaman porque muchos dos, y la jefa de utp llama, oiga porque 

hay tanto dos aquí, no sé qué, y reta a los profesores en vez de retar a los alumnos que no están 

haciendo nada, entonces yo creo que ahí estamos, está virada la cosa. 

 

M1°: Y uniendo un poco todo lo que hemos hablado, pasamos de cuál era lo central, lo que es 

ser un buen docente, nos gustaría saber qué buscan ustedes con su trabajo, cuál es el sentido de 

su trabajo, el objetivo, quizás lo podríamos llamar, la dirección. 

 

M6: Hacernos millonario, si con los sueldos… [risas] 
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M5: Aspiramos mucho, porque nuestras respectivas áreas queremos que ojalá nuestro alumnos 

sean peritos en nuestra área, o no perito, pero que por lo menos conozcan unos conceptos 

generales y se desenvuelvan. Que vean una noticia, por ejemplo en el caso de historia, por lo 

menos sepan geográficamente donde están los países. 

 

M6: Claro, que Chile no está en África. 

 

M5: Que en el caso de química sepan responder los símbolos químicos en el puzzle por último, yo 

creo que con eso. 

 

M6: Si asaltó un banco por último que corra y no lo pillen los pacos [risas] 

 

M5: Pero, vuelvo a reiterar lo que conversaba en un principio, yo creo que nuestra pega es súper 

complicada y súper poco valorada. Yo tengo grandes peleas con mis amigos por lo mismo, porque 

me dicen profe, ah de qué te estresas, de que te cansas, y yo les dije, o sea a mi me falta poco… yo 

me acuerdo que una vez con mi ex pololo una pelea así heavy porque yo me acuerdo que así como 

-ohh estoy tan cansada-, y me decía de qué, si pasas todo el día sentada, así como usted tráigame 

el cuaderno. Se imaginaba que eso era como lo que yo hacía. Ahora, yo creo que hay un 

porcentaje mínimo de profesores que en realidad es así, en todos lados se cuecen habas. Yo creo 

que a nosotros nos exigen mucho, nos exigen junto con esta cosa de entregar contenidos, que más 

o menos manejen en cada área, y que más encima estamos constantemente medidos, y esa es la 

política de aquí a quizás cuanto, porque estamos en la pruebas estandarizadas nacionales e 

internacionales, este año fue como la PISA o la TIMSS, no se cual se tomo este año. O sea de nuevo 

Chile va a estar en el lugar número no se cuanto… 

 

M6: Menos diecinueve jajaja. 

 

M5: Más o menos, y  aparte de eso se nos exige el tema de si el cabro… sobre todo en este tipo de 

contexto es que si los papas no se hacen cargo la pelota nos la tiran a nosotros. 

 

M6: Si el cabro roba es culpa del colegio, pese a todo lo malo es culpa del colegio, rindieron la 

prueba y le fue súper bien en el colegio municipal, “los papás, el municipio”. El otro día nosotros 

fuimos a una reunión acá arriba en la municipalidad por el tema de deporte, y la Camila Roda, 

¿Camila Roda? 

 

M4: No, Javiera. 

 

M6: Javiera Roda, fue seleccionada nacional de futbol, estudia acá, o estudiaba, no sé. Pero resulta 

que esa niña esta en un programa de deportes de alto rendimiento, y yo no tenía idea que esta 

niña tiene que venir a clase sí o sí, no puede dar exámenes libres. 
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M5: Hace como tres semanas que no viene. 

 

M6: Porque es parte de este programa, y resulta que nos preguntan a nosotros y con Carlos nos 

quedamos mirándonos, como separamos en octavo a las mujeres de hombres, yo no la he visto 

más, llegó el mundial, se sacó tres fotos y nunca más volvió. 

 

M5: Y no ha venido po’. 

 

M6: Y no vino más. Entonces, a esa niña le fue súper bien, porque el papá, el municipio, pero 

resulta que antes cuando la niña era NN el colegio le dio mucho apoyo para qué, para que vaya a 

entrenar, alimentación, apoyo a los papás, hasta transporte cuando tenía que ir a campeonatos, o 

sea de le apoyó mucho, quizás académicamente, en términos de contenido, cosas así… 

 

M4: También. 

 

M6: No aprendió tanto, pero resulta que las notas, los trabajos, la flexibilidad, se le dio la opción, 

pero resulta que los logros son para el resto, y resulta que el colegio es siempre lo peor. 

 

M2: Tú preguntabas que cuál era el objetivo de nuestro trabajo, pero no sé, personalmente, soy 

una convencida de que, yo creo en la educación pública, todavía. Un día hablaba con el director de 

este colegio, yo también gane concurso como Alejandra, y hubo un momento en que varios 

profesores de aquí se empezaron a ir, porque de pronto, encontraron expectativas de trabajo 

mejor, y es verdad, o sea, el profesor de educación física, bueno Ivette se fue por otra situación, 

pero se ve que se mueve mucha gente dentro de los colegios municipales, de la gente que no tiene 

como un contrato, porque también se produce esa situación, que hay mucha gente acontrata, yo 

lo viví, y eso te produce a ti una inestabilidad laboral que es abismante cuando tú te acercas a 

diciembre, y empiezas esta psicosis de que a lo mejor el otro año no hay otra, que a lo mejor no 

vas a tener pega. Y yo hablaba con él, y le decía que bueno por mi edad ya, no estoy como para 

andar buscando nuevos horizontes en realidad a esta altura de mi vida, difícil encontrar otros 

también. Pero yo creo que soy una convencida que en la educación pública debiéramos estar los 

mejores. Yo me considero muy buena profesora, y creo que estoy bien donde estoy, yo no ando 

buscando un colegio particular, o particular subvencionado para que me paguen más plata, no. Yo 

creo que aquí yo sirvo, aquí voy a poder hacer cosas. Y ¿cuál es el objetivo de seguir aquí? Es que 

estos cabros que son los más deprivados, cabros más vulnerables, tengan una educación de 

calidad. Que logremos, que lo intentemos, con todas las armas que podamos tener en un 

momento determinado. Entregarles a ellos, que son los que más lo necesitan, algunos elementos 

para salir adelante, y que yo creo que se logra, en un porcentaje pequeño, pero que se intenta. 

Entonces, yo creo que en el fondo ese es el objetivo de seguir aquí, de mantenernos acá, los que 

queramos seguir obviamente, es porque yo estoy convencida de que aquí yo sirvo, aquí voy a 

hacer un aporte con lo que yo puedo entregar. 

 



16 

 

M6: Te encuentro toda la razón, yo creo que también los profesores, no sé si está bien utilizado el 

termino, profesora me corrige si no, yo creo que los profesores de vocación tienen que estar acá, 

el profesor que le gusta ser profesor, no aquel que llegó a la carrera por un tema de puntaje, o 

porque no te queda otra, tienes que estudiar algo, te pago la carrera o te echo de la casa, pero yo 

creo que aquí tienen que estar esos profesores que todos los días se levantan con ganas de 

trabajar en esto, a pesar, independiente, que a las diez de la mañana estemos… 

 

M5: Con ganas de arrancarnos. 

 

M6: Pero al otro día, pero durante toda esa jornada, que quizás fue súper amarga, súper 

agotadadora, quizás en el buen sentido de la palabra uno de repente se lleva una sensación alegre 

de que un chiquillo, y uno los ve, que aprendió, que aprendió lo que a ti te gusta enseñar, y 

aprendió contigo, y que eso le va a servir para el otro colega, y para el resto de su vida. Que la 

experiencia que tuvo en ese, esos cuarenta y cinco, noventa minutos contigo, le va a quedar para 

el resto de la vida. Y yo también soy convencida de que cuando, o sea, gracias a dios, a mí hasta el 

día de hoy, yo me he encontrado con alumnos en este colegio, que fueron alumnas mías en “La 

Puerta”, que tienen hijos acá, imagínate lo vieja que estoy, es que era un colegio muy especial. 

Entonces, que te vean afuera y que te digan hola profe, hija ella fue mi profesora. O en otro lado, 

en la playa me han sacado niños del agua, así hola tía. Que te digan eso significa que dejaste 

huella, quizás no necesariamente en contenido, pero cuando uno tuvo un buen profesor se 

acuerda de ese profesor el resto de su vida, porque el que fue pésimo, o fue pesadísimo, tú lo ves 

y cruzas la calle. No, no, no quiero saber nada con este… parece que me hizo clase, pero el buen 

profe, esa persona que te dejó, que te exigió… 

 

M1: Es del que más se acuerda 

 

M6: Pero porque dejaste huella en él, porque la exigencia ellos ahora lo entienden como una 

presión, pero cuando ellos llegan a la vida adulta, entienden que esa presión que tú les pusiste 

ahora, les sirvió. Entonces, lo valoran, y te reconocen. 

 

M5: Eso decía yo, a nosotros se nos exige harto, porque se nos exige por un lado la evaluación del 

contenido, y por otra parte sea puntual, sea ordenado, sea responsable, y lamentablemente, los 

chiquillos de este colegio, los papás no se hacen cargo de eso. Les da lo mismo si llegan o no 

llegan, con tal que no molesten, bien po’. Y uno es el que está cateteando, ya po’ tení que venir al 

colegio, no podí faltar más a clases, anda a preguntarle al profe que notas te faltan, que trabajo te 

falta, cuando lo puedes hacer, es uno el que está ahí, porque lamentablemente en este contexto 

uno tiene que hacerse cargo de eso, nos guste o no nos guste, y es la realidad que optamos. Yo en 

la misma situación de la Sandra, yo opté venir acá, no es porque lo que botó la ola, o era mi última 

opción, yo cuando postulé al colegio, o sea acá el concurso, yo no tenía idea de lo que iba a pasar 

con mi realidad en el otro colegio. Con tan buena suerte que justo me despidieron, y yo ah muchas 
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gracias. Cuando yo iba a entregar mi carta de renuncia me entregaron la de despido, ah mucha 

gracias, entonces la firmo, listo. 

 

M6: Yo renuncié al colegio particular pagado, con horario completo. 

 

M5: Entonces, es nuestra opción. Y yo creo que cuando tú te vienes al tipo de colegio, famosa 

vulnerable, que ya me llega a repetir la palabra, uno sabe a lo que viene. Yo le digo a mis amigas, 

como que rectifico mi vocación acá. A mí no me ha tocado hacerle clase a niños con integración, 

por ejemplo. Lo había escuchado, lo había leído, pero es distinto estar con un chiquillo con, como 

diablos, o sea si al común y corriente se les hace complicada la química, o sea como diablos lo 

hago con chiquillos que de por si tienen algún problema, entonces eso es un desafío para uno, en 

ingeniárselas como captar la atención de estos chiquillos 

 

M6: Es como la satisfacción del pequeño cambio… 

 

M5: Y cuando lo lograi es como ohh! soy seca. 

 

M6: Es maravilloso, a mí me encanta verlos cuando logran cosas. 

 

M5: Sipo, por ejemplo la fiesta del bicentenario, que fue una lucha, hasta nosotros como los 

profes ya estábamos que nos sacábamos los pelos, ya terminamos odiándonos. 

 

M6: Tengo tres ulceras mas gracias a eso. 

 

M5: Pero fue fantástico, de hecho parecíamos colegio particular pagado, esa era la talla que 

echábamos nosotros ese día. 

 

M6: Ahí hay unas fotos de la actividad, fue un trabajo de todos. Yo llevo hartos años en esta 

comuna, me fui a trabajar en un colegio particular subvencionado, dejando una cola de horas acá, 

y a mediados de año ya me vine con horario completo. Y en realidad, el resultado de calidad que 

mostraron los chiquillos en eso, y te estoy hablando desde articulación a cuarto medio, pasando 

por presentación de profesores, desde los vestuarios hasta la puesta en escena, el compromiso de 

los profesores, independiente de que algunos no pudieron venir por sus horarios, porque también 

uno tiene vida, pero el resultado fue de una calidad que colegio particular ya se lo querría… 

 

M5: No si esa era la talla que nosotros nos echábamos con la Sandra. 

 

M6: …eran 3.600 personas que estuvieron acá, y nadie se mató, nadie se robó nada, nadie rayó. 

Fueron actividades preciosas, maravillosas que hacen los chicos, ahora estamos a punto de ir a 

unas actividades fuera. Y los niños con las expectativas con el tema de las listas, los profes, los 

alumnos elegidos, que van a subir al cerro. Ellos están súper expectantes, porque ellos sienten que 
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es un premio, y un premio también a su responsabilidad. Entonces, cuando tú ves esos logros, y 

ves sus caras de me saqué la mugre, pero lo logré, y tú fuiste parte, acompañaste eso, y lograste 

que los chiquillos tuvieran un cambio, eso es maravilloso. Esa es mi pago de todos los días. 

 

M4: Eso les iba a decir, disculpa, uno se alimenta de esos momentos mágicos como digo yo, que yo 

me puedo ir a la tumba tranquila, profesionalmente, porque me ha pasado, no me lo han contado, 

me ha pasado, los cabros de verdad, esto parece súper cursi, pero se iluminan cuando entienden. 

Se les abren los ojos y me dicen: eso era tía. Sí, les digo yo. Epifanía como digo yo, es una 

verdadera epifanía  [risas], y a mí me ha pasado, he tenido clases que he salido volando, y digo por 

supuesto, para esto nací yo, para hacer clases. Y de lo mismo he salido derrotada, nadie me 

entendió nada, no pasó nada. Pero uno se alimenta de eso, porque es posible, porque sabe que es 

posible, porque yo lo he vivido, así que yo sé que es posible, y uno de eso se alimenta. 

 

M1°: Hemos hablado harto de la experiencia, desde el trabajo en el día a día, les queríamos 

preguntar ¿cómo creen ustedes que influye el grado de decisión que tienen ustedes sobre su 

trabajo? 

 

M5: ¿Qué quieres decir con eso? 

 

M6: No sé yo soy profesora de educación física, cuento hasta ocho, pero no entendí. 

 

M2: Que si nosotros en el fondo tomamos determinaciones, si nosotros somos capaces de tomar, 

cortar el queque, en palabras más simples, absolutamente no. 

 

M4: Esa es mi opinión yo nada. 

 

M2°: Y que les pasa con eso también. 

 

M4: Da impotencia. 

 

M6: Es que siempre depende de decisiones de terceros. 

 

M2: A mí me frustra profundamente, bueno aquí en este colegio y en muchos colegios, son muy 

pocos… 

 

M6: No pasa por las manos de uno. 

  

M2: Claro, no pasan muchos elementos, como por ejemplo, no sé, el aceptar a algunos alumnos, 

sanciones. 

 

M6: De repente se sanciona a los que no hay que sancionar. 
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M5: O por ejemplo, no se po’, hay un alumno que tiene anotaciones, relativamente, ya igual 

molesta, por ejemplo, pero el cabro acumula cuatro anotaciones, le faltan el respeto a los profes, 

se tiran a choro, y esos cabros por razones misteriosas siguen estando en la sala. 

 

M6: Y los que tienen dos anotaciones por nada se van, o porque tiene un exceso de aros en la 

cara, y ese tipo de cosas… 

 

M5: Yo prefiero el aro, pero si tiene una buena disposición en clase, relativamente normal ya po’. 

 

 M6: A mí me da lo mismo si vienen con el buzo morado, con polera con puntitos rosados, ese es 

su problema, pero si trabaja en clase y es respetuoso. 

 

M2: El problema es que nosotros no tenemos injerencia en el colegio que nosotros queremos, 

nosotros no tenemos injerencia, yo quiero un colegio así, no tenemos capacidad de involucrarnos 

en eso, porque nosotros no somos, bueno, este colegio se supone que es un poco autónomo en 

algunas situaciones, pero dependemos de una corporación, hay un tema económico de por medio, 

a mí me gustaría tener veinte alumno en la sala y no cuarenta y cinco, ponle tú, aunque no 

tenemos cuarenta y cinco, pero en marzo yo partí con cuarenta y  nueve los primeros medios, y 

casi me dio ataque, claro, si tenía cuarenta y nueve alumnos… 

 

M5: Ah yo igual, cuando nos entregaron la lista fue impactante. 

 

M2: …pero obviamente ahora van quedando treinta y cuatro, pero nosotros no tenemos 

capacidad de tomar decisiones, sobre todo en el ámbito económico, absolutamente.  

 

M4: No pesamos nada. 

 

M2: Y en muchos otros ámbitos tampoco, si es que yo puedo tomar determinaciones en los 

contenidos que puedo ver y darle más… 

 

M5: El tipo de actividades. 

 

M2: Es lo único que yo puedo… 

 

M6: Yo creo que cerrando la puerta de la sala, el gimnasio mi caso, yo creo que uno también 

puede tomar decisiones, uno puede tomar la decisión de seguir haciendo una buena pega o no 

hacer una buena pega. Yo conozco a profesores que cierran la puerta y sería, se sientan. He visto 

en otros colegios, una vez yo hice mi practica en otro colegio, al profesor sentarse a leer el diario y 

sería, y con la puerta cerrada. Y la respuesta que le da a los niños es si te hago clases o no te hago 

clases no vas a aprender, y total a mí me van a pagar igual. Entonces, uno puede tomar la decisión 
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de ser un buen profesional o no serlo, y esa misma decisión implica que los niños te tomen con 

respeto o no. Porque independiente de que ellos vean, porque ellos no son tontos, son medios 

volados y son lolos, que lolo no grita, que lolo no se sale de madre a veces, que cabro no anda 

volando en el techo, yo no justifico, pero sí puedo entender, pero si ellos nos ven a nosotros, o me 

ven a mí jugada por lo que estoy haciendo, y dicen saben chiquillos, yo quiero que hagamos esto, 

o que logremos esto de aquí a final de año, y ellos ven que yo hago lo necesario para que eso se 

cumpla, independiente de que se logre o no. Ya, yo tomé esa decisión, y esa capacidad de creerme 

el cuento a ellos también les sirve como para decir, sí en realidad yo puedo ser bueno, entonces, si 

la profe se la puede, por que yo no. Si yo les digo, nosotros vivimos en lugares similares, ya mi 

familia vive, no sé un poco más arriba. No somos de Marte. Para muchos de esos, nosotros somos 

los adultos mas instruidos, no necesariamente más educados, pero más instruidos, entonces, a 

veces, algunos profesores, algunos chiquillos ven a los profes, que son con los que se relacionan 

como seres de otro planeta, porque yo no puedo llegar a ser eso, yo no puedo estudiar, porque yo 

soy tonto., y no es así. Porque sí ellos nos ven a nosotros decidimos, no necesariamente con las 

decisiones, porque eso ya pasa por otro… 

 

M2: Es que eso voy yo, porque nosotros dentro del aula podemos hacer muchas cosas, pero en lo 

macro, más no, y eso obviamente frustra. 

 

M5: Y todo lo que se logra, hay una lucha atrás. 

 

M4: Pero sabes que esto es sistémico, porque a mí me pasa que yo tampoco corto el queque, ellos 

creen que yo corto el queque [risas]. Yo sí algo rebano, ya uno dice entonces el director, el 

director corta el queque, y tampoco, mentira. 

 

M5: O propone podríamos cortarlo por aquí. 

 

M4: O podríamos porque aquí estoy viendo con la coordinadora, esto sería, pero tampoco. Y yo 

ahora estoy haciendo un diplomado con otros directivos de la comuna, qué se yo, y ahí también, 

con el Mario Waissbluth, de educación 2020, entonces él dice bueno, la última clase que tuve con 

él, decía ya, pero qué está haciendo la corporación para ver esto, ah ya, y ahí nos quedamos, ya 

pero conteste, no, pero es que usted dijo que era la próxima semana, porque hay gente también 

de la corporación haciendo el curso [risas], entonces ya para la próxima semana. Y estamos 

metidos en temas legales con respecto a qué pasa con los profes, que pasa con lo de la 

convivencia, un montón de cosas. Entonces, viene una persona, no, no, es que está el artículo 

tanto que usted dice bla, bla, bla bla, y el director dice es que sabe que eso en la vida real no pasa, 

ah no, es que no se qué, pero es que a ver, tenemos un profe que está haciendo las cosas mal y no 

lo podemos sacar, y eso también le hace daño al sistema. Y tenemos un profe que está haciendo 

las cosas súper bien, pero tengo que sacarlo, porque me están recortando las horas, y tengo que 

dejar al que viene a leer el diario, que no es que ninguno de mis profes lea el diario, pero en ese 
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sentido, ya, lanza un par de cosas, bueno, porque no le importa mucho, pero en cambio al que sí le 

importa no le puedo decir ya viejo tírate con todo, porque te voy a dar cuarenta horas. Entonces… 

 

M5: Los vicios del sistema. 

 

M4: …claro, entonces el sistema entero yo no sé, yo estoy tratando todavía, quién maneja esta 

cosa, porque los profes no lo manejan, los equipos de gestión no lo manejan, no lo maneja el 

director, y las corporaciones dicen lo mismo: ah no, es que estamos atados de manos… 

 

M2: Es que hay una ley también. 

 

M4: entonces, claro, aquí hay profesores, y eso pasa en otro nivel, que no recibe memo, no hace 

nada, por qué, porque no le gusta la coordinadora académica 

 

M5: No te puedo creer. 

 

M4: …pero bueno, si no le estoy pidiendo nada, si no le estoy pidiendo que se disfrace de gitana, 

ni que me barra el piso, le estoy pidiendo que haga… 

 

M2: Su pega. 

 

M4: y grandes escándalos, y viene la gente del sindicato, y no sé qué, y cómo tan mala onda, pero 

de qué estamos hablando, y esa persona ahí está. Y la corporación, no puedo hacer nada. 

Entonces, es como quién hace algo acá entonces, ¿quién? Entonces es el sistema educativo el que 

está enfermo, porque aquí nadie puede tomar una decisión, es como yo veo que me está 

gangrenando una uña, y veo que es el dedo, veo que es la mano, y nadie puede cortar cuando 

estaba en el dedo, y lo único que había que hacer era curar esa herida, ponerle yodo, airearla, qué 

se yo, bla, bla, bla, pero no, tenemos que cortar el brazo. Eso es lo que a mí me angustia, quién 

miércale aquí corta el queque, porque yo miro para todos lados y yo no veo a nadie, los profes no 

pueden, yo no puedo, le director no puede, la corporación no puede, entonces quién. Y  nos piden, 

nos piden, nos piden, entonces esto está esquizofrénico, si tú me pides en una palabra, el sistema 

escolar está esquizofrénico, porque nos piden una cosa, pero somos otra, pero nadie sabe, no se 

qué, estamos para que nos den no sé un tipo de tranquilizante, una cosa psicotrópica, porque aquí 

estamos mal, y aquí la punta del iceberg, aquí los que más están sufriendo son los profes, porque 

ellos están en la sala, a ellos les dicen ah el niño no aprendió, es tú culpa. Y nadie mira para atrás, 

que hay coordinadora, que hay jefes de UTP, que piden puras estupideces, u otros que se la tratan 

de jugar, pero resulta que no apoyan los directores, tenemos los directores que apoyan con jefes 

de UTP buenos, pero al director en la corporación no lo apoyan, me entendí, si no es una cosa es la 

otra. Ten todo así, pero para acá ya no lo tení. Y llega un momento en que hay un neblina, que 

nadie sabe quién es el que puede hacer, si eso es… 
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M6: Es como el mago de oz. 

 

M4: Claro y quién, y al final está todo mal, ¿y quién?, los profes. Y me parece sumamente injusto, 

sumamente injusto. 

 

M1°: Veníamos hablando de lo que era más el día a día, el trabajo acá en la escuela, y tú Andrea 

fuiste un poco más allá, hablaste del sistema… 

 

M6: Por eso es nuestra coordinadora [risas]. 

 

M5: ella ve la neblina desde arriba, y nosotros estamos aquí ahogados. 

 

M1°: …entonces, saliéndonos un poco ya desde la escuela ¿existe un proyecto de sociedad que 

oriente su camino como profesores, como el trabajo que hacen ustedes? 

 

M6: Solamente el ideal [risas]. El ideal de gente buena, que trabaje, que viva feliz. 

 

M4: Debe ser mi forma de ser, pero yo digo, si las cosas yo las hago o no las hago.  Para mí no hay 

caminos intermedios, entonces si ya, si nos damos cuenta como sociedad que tenemos la escoba a 

nivel familiar, empoderemos a los colegios, a los profes, para solucionar eso. Entonces, eso quiere 

decir, que a los profesores les tenemos que dar otras condiciones de trabajo, otras condiciones de 

sueldo, la escuela se tiene que transformar en otra cosa, por lo tanto no me tienen que pedir lo 

que me están pidiendo, sino otra. Porque aquí lo que no está quedando la escoba es a nivel social, 

o sea que el niño sepa o no sepa leer, o sea sí, es un drama, obviamente es un drama, es para 

ponerse a llorar a gritos que un cabro chico salga de cuarto medio y no entienda lo que lee, pero 

eso es un síntoma que viene detrás, porque tampoco hubo, nadie se dio cuenta, cómo los papás 

nunca estuvieron, la calidad de vida de ese niño para que en cuarto medio no sepa, no entienda lo 

que lea, tiene que haber sido pobrísima, y no solamente del colegio, ojo, en su vida, su comuna, o 

sea, socialmente estamos fallando pero ¡GROSO! Entonces sí vamos a hacer eso, entonces sí como 

sociedad decimos ya, “alto aquí hay un problema, ya, cuál, ya… quién podría solucionar”, o aquí 

tenemos una cosa que se llama escuela, que tienen algunos de los elementos que podrían 

ayudarnos a resolver este problema pero necesita más, en realidad sí, así como están los cabros 

acá, trabajando no, ya, démosle, démosle recursos, cambiémosle el sentido al Liceo para que 

venga a apoyar eso, o como sociedad también decimos “ya, hacemos un parelé y vamos por otros 

lados, o sea, subimos los sueldos, las garantías de trabajo de las personas, para que las mamás 

puedan turnarse con los papás para estar en la tarde”, esto es profundísimo, esto no se arregla 

con poner a otro, a otro presidente, otro ministro… esto es profundísimo.  

 

M6: Muestra un botón po’. El ministerio de salud junto con el ministerio de educación están 

alarmadísimos por la obesidad infantil y adolecente, pero resulta que en los kioscos no les podí 

prohibir vender sopaipillas, porque hay una concesionaria y esa tiene un contrato, y ese contrato 
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estipula que tiene que pagar un porcentaje y mientras más venda más plata gana esa empresa y 

esa empresa le paga a, entonces a la larga tení a los cabros comiendo sopaipillas todo el año… 

 

M5: Claro y eso es lo que almuerzan. 

 

M6: Y eso es lo que almuerzan. 

 

M4: Y toman de desayuno.  

 

M6: …y sí haces las sumas, que, para hacer actividades físicas son súper limitadas, yo recuerdo que 

hace cuatro años atrás, tu estabai como profe en esa época, hicieron, la carga del horario de los 

niños, contemplaba que todas las tardes, todo el colegio estaba en actividades deportivas, suena 

lindo cierto… 

 

M5: ¿Y dónde físicamente? 

 

M3: …pero resulta que tenían 20 cursos en el patio po’, en el patio, 20 de 40, ¿qué hacis? Aparte 

de cubrirte de los pelotazos, a la Sra. Enriqueta le llegaron 3 pelotazos en mi presencia, yo 

diciéndole no puedo, no puedo, qué hago, sí tengo, habían, había, por día habían 20 cursos en el 

patio, y habían dos profesores de educación física, las demás eran las profesoras de básica, sin 

desmerecer mis colegas, pero encuentro que pastelero a tus pasteles, o sea yo no me puedo ir a 

meter a hacer clases de matemáticas aunque sepa sumar y restar, pero no es mi especialidad, 

entonces yo, aunque sepa moverme no puedo hacer clases de educación física porque hay un 

tema motriz, que se pierde de 1º, o sea ahora, de 2º creo, 3º y 4º básico, que ahora recién por un 

proyecto nos dieron a las profesoras de educación física, pero 3º básico, ningún 3º básico tiene 

educación física, entonces toda la motricidad fina de esos cursos se está perdiendo, qué significa, 

que después no van a tener conocimiento de su cuerpo en el espacio, entonces malamente van a 

entender geometría, por ejemplo, entonces todas esas políticas externas hacen que nosotros 

podamos hacer nuestro trabajo a medias.  

 

Mº1: Pero más allá de la crítica de lo que es la sociedad actual o el sistema actual, una visión de 

sociedad, algo como que ustedes proyecten, algo que ustedes quieran entregar quizás, alguna… 

algo que Ud. tengan… 

 

H1: Bueno, ahí mi concepción es de humanismos cristiano, o sea cómo entregarle al niño valores 

humanos y cristianos a la vez, es mi forma de ver la educación, esa es mi forma. O sea yo creo que 

dentro de los valores humanos y cristianos hay valores transcendentales que no podemos dejar de 

trabajar como profesores, el respeto, la honradez, yo creo que eso es como uno se proyecta, 

ahora que lo puede hacer, eso es otra cosa, pero trata al menos de que al menos, como decían 

acá, un grupo de alumnos siga eso, o sea respetar, y eso a mí me quedó marcado algo que dijo 

Martín Luther King, dijo “a mí no me asusta el bullicio de la muchedumbre, sino me asusta el 
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silencio de los buenos”, yo siempre eso que entro a una sala lo tengo presente, cómo uno 

también, hay mucho excelente alumno que se está perdiendo porque uno no le puede entregar 

más, que puede llegar mucho más, porque los otros, un grupito lo está cateteando, está 

cateteando la clase, y no deja al otro grupo que se desarrolle, y ellos tienen guardar silencio, por 

ejemplo, nuestro colegio se hacen grandes ceremonias y una de las lecciones… que con la 

experiencia recibí, en otro colegios se hacen grandes ceremonias los primeros lugares, los 

primeros – segundos lugares, se hace una ceremonia, y se le entrega, pero en los colegios 

desgraciadamente municipales a veces el alumno bueno, desgraciadamente tu, verdad, delante 

del grupo curso no le puedes decir que es bueno, porque el otro grupo lo va a catetear lo va a 

molestar, entonces desgraciadamente estamos trabajando contra eso. Sí lo podemos ver en forma 

personal, a lo mejor fuera de la sala, “mira, sigue trabajando, tú tienes que seguir estudiando, tú 

tienes posibilidades de ser un buen profesional y todo, no te quedes solamente con lo recibes, 

tienes que seguir investigando y todo eso”, pero hay que darle,  a ellos. 

 

M4: Yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera compartimos el proyecto del 

colegio que se relaciona, que hay que creer que estos chiquillos no importa la cuna que hayan 

tenido, en palabras súper simples te estoy diciendo, no importa la cuna, ellos pueden llegar a ser 

profesionales universitarios, sí quieren, sí quieren llegar, sí quieren pueden, que no sea su origen 

un impedimento para llegar lejos, y esa es una sociedad que a mí me gustaría, que yo sueño con 

una sociedad, que esa es la verdad igualdad, digamos, que no importa donde yo haya nacido, la 

sociedad a mi me tiene que dar las mismas oportunidades de alguien, o me tiene que equiparar, 

subsidiar, el que yo haya nacido en Lo Hermida, si yo tengo buen cerebro, si yo tengo el espíritu 

pa’ salir adelante, y yo quiero algo que no está a mi alcance, por mi origen, la sociedad me tiene 

que subsidiar eso para que yo alcance mi mayor potencial, que no sea mi origen algo, una bola así 

que me ate, porque sí no pasa eso, tenemos entonces que toda gente que vive aquí, va a ser el 

año 3000 y va a seguir viviendo en las mismas condiciones y la misma cosa, y los ricos van a seguir 

siendo ricos y los pobres, pobres no más, ese el punto, esa es una sociedad que yo encuentro 

justa, que la persona que tenga la capacidad y las ganas para salir adelante y salir del medio donde 

nació, pueda hacerlo. Y este, y el proyecto educativo de este colegio apunta a eso. Entonces por 

eso tratamos de ser más exigentes, tenemos altas expectativas, por eso también algunos cabros 

que se quedan atrás, que están más perdidos, que no se qué, y no es que nosotros los queramos 

desechar, sino que alguien tiene que ponerse las pilas en esta cuestión porque si estamos “no 

bueno, ya dejémoslo igual” entonces no se cumple nada para estos niños, que sí quieren, que sí 

pueden, que tienen familias detrás, que tienen todas las esperanzas, y le comparan los útiles, se 

preocupan de ellos, de que sí está estudiando o no está estudiando, sí lo único que pedimos 

nosotros es eso, no queremos niños brillantes, queremos niños que tengan una meta. Entonces 

todos los profesores aquí, de alguna o de otra manera, con distintas palabras, siempre los están 

forzando, “bueno” pero que quiere usted señorito, a qué viene, qué quiere, a qué viene ud. aquí” 

“no, porque me mandan” eso no sirve, y en las reuniones de apoderados les decimos a los papás, 

“las expectativas de Ud., nosotros podemos tener muchas expectativas para sus hijos”, de repente 

hasta locas, que se han cumplido, hay gente aquí que están estudiando medicina, química, cosas 
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que son difíciles, y cabros que nacieron aquí, que los papás trabajan en la feria, y ese tipo de coas, 

pero ahí había un hambre de la persona y de la familia por superar las condiciones materiales de 

ellos, que la escuela las recibió y las tiró pa’ arriba en el fondo, si este es un trabajo de a dos, pero 

hay papás que les da lo mismo, y alumnos que les da lo mismo, entonces uno puede ser pucha, 

Gabriela Mistral, digo yo, y podría traer la Gabriela Mistral aquí… 

 

H1: En vida. 

 

M4: …no, en minifalda, no hay caso, no hay caso, porque no quieren nada. Y yo les digo siempre a 

los chiquillos, “sabes, yo no veo en ti un niño desordenado, yo veo en ti un niños que no sabe a 

dónde quiere ir” y me quedan mirando así, porque el día que tú te pongas una meta, vas a dejar 

de hacer desorden, porque vas a empezar a trabajar para cumplir tu meta, pero qué pasa, que 

como no tengo meta, cualquier cosa me sirve po’.  

 

M3: Yo creo que eso es lo que de repente, por lo menos a mi me molesta, porque de repente 

como decía Jaime, le dedicamos más tiempo al niño que tiene más problema, entonces de repente 

uno se da cuenta que tienen  un grupo de niño que son los que potencialmente tienen el apoyo de 

los papás, están comprometidos con lo que van a ser, y como dice Andrea y todos lo hemos dicho 

acá, si nosotros acá, si no tuviéramos convencimiento de que vamos a revertir esta situación 

nosotros nos habríamos ido, u por eso nosotros nos hemos ido quedando acá, llega gente joven y 

que también se queda es porque cree en lo que está haciendo, porque aquí uno tiene que creerse 

el cuento porque si no, no te sentirías bien y te tendrías que irte, porque todos los días es una 

lucha para poder lograr que los niños aprendan y convencerlo, y lo otro, el problema que nosotros 

tenemos, por ejemplo, tenemos los octavos, y hay niños que son muy buenos, buenos - buenos, 

buenos elementos, y los papás mentalizados que creen que por sí los mandan a una escuela 

técnica van a ir a ganar plata, entonces nosotros hemos hecho trabajo de ir a conversar con ellos, 

de decirle “no señora, no caballero, su hijo puede ir a la Universidad”, “es que somos pobres”, “no 

señora, yo también estudié en un colegio en esa época eran los colegios públicos, yo no estudie en 

un colegio de monja ni nada por el estilo, mis padres me llevaron porque se dieron cuenta que el 

colegio fiscal en esa época era mejor que los otros colegio y yo terminé mi educación en un colegio 

público, entonces ellos son convencidos que porque son pobres no van a poder estudiar, entonces 

nosotros tratamos de cambiarle el chip a esa situación, de decirle “no, su hijo puede ir, y con beca, 

sí mire la nota que tiene” “no” dale con que lo mismo, incluso acá yo encuentro que la orientadora 

es bien jugada, siempre ella está preocupada, yo siempre le he pedido ayuda, “mira ayúdame 

porque tengo niños buenos de que las mamás están convencidas” ya, los cita, habla con ellos, y al 

rato después los mismos niños, “no tía, es que me voy a ir a un colegio, a un comercial, me voy a ir 

un colegio técnico, a un industrial”, entonces ellos tampoco, aunque uno les cuente, no le creen, 

entonces ese es el donde uno se queda como entrampada de repente, en querer revertir esto, y sí, 

chiquillos buenos, porque sí se les están dando las oportunidades para que puedan ser otra 

persona, ahora se habla mucho, ha salido bastante información y tratan de revelarlo, con el hecho 

y el fin de que la gente se dé cuenta, familias que tienen el único universitario en la familia, pero 
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ellos como no sé, a ver como no ven noticias, no tienen ideas, por ejemplos yo les hago una 

pregunta, les tiro una pregunta en mi curso, y no tienen idea de nada, son totalmente ignorantes 

en todo lo que está pasando, no tienen idea, el otro día yo le pasaba sobre el Censo, lo que era 

censar las personas, ellos no tienen idea de lo que significa eso, no saben, algo básico, entonces sí 

los papás no saben, no les pueden transmitir al hijo, entonces ellos se quedan con eso y con lo que 

uno le diga, y el tiempo de repente, te lleva el tiempo, porque tú tienes que pasar contenidos, 

ellos no saben muchas cosas, y a lo mejor si nosotros tuviéramos más tiempo, de poderle, a ver de 

decirle, mira, está pasando esto, a lo mejor ellos tendrían otra visión y no estaría pegados con lo 

que les dicen los papás solamente, porque yo incluso, en algunos, bueno el diario siempre sale 

bastante información, que están haciendo estos debate de noticias para que sepan, los cursos 

participan, qué lo que pasa, y ahí a lo mejor podría ser una forma, pero ese es nuestro dilema, que 

de repente tenemos niños bastante buenos y se pierden porque por la opción de los padres 

porque creen que ellos van a salir y van a ganar harta plata con salir de técnico, y eso es una 

mentira, y también les dicen después vas a estudiar, y en qué momento si estos cabros se 

enamoran ligerito y tienen hijos a los 15 años, 16 años, 17 años ya son padres adolecentes, 

entonces después en qué minuto van a estudiar sí ahora es el asunto, no es mañana. Entonces esa 

cuestión a uno, mí por lo menos, de repente me da rabia porque yo digo “Dios mío”, falta que se 

lo dibuje…  

 

[Risas] 

 

M1°: ¿Qué creen ustedes que se necesita para poder hacer viable o posible este proyecto de 

sociedad del que ustedes hablan, de esta como visión que tienen ustedes? 

 

M3: Yo creo que más ayuda, porque, el gobierno que esté, empezamos con años en que no 

estuvimos, llegó la democracia,  empezó la democracia, empezaron a llegar ayudas, yo creo que 

mandan por ejemplo acá, hay una asistente social, un psicólogo, entonces en los gobiernos 

mandan, esa, una persona, pero de cuánto es la matricula acá, de qué sirve, es una pincelada, o 

sea para que digan es una persona, la persona trata de hacer lo mejor que puede pero yo creo que 

avanza poco, pienso yo, porque sí uno acá en los cursos, hay un montón de problemas, hay 

muchos niños que tienen problemas, entonces lo que yo creo, que si se van a meter, el gobierno 

que esté de turno, se va a meter la mano en el bolsillo, tendría que meterse la mano bien en el 

bolsillo y mandar más personas qué puedan cumplir todo ese tipo de problemas y que para que 

ellos tuvieran, tomaran esa parte porque sí bien es cierto nosotros estamos entregando 

conocimiento, entregando cada día más cosas, pero tampoco no nos vamos a hacer, de ya de estar 

haciéndonos cargo de los papás, para que ellos puedan entender que hay otra vida después po`, 

que hay otra cosa mejor, más importante, que hagan a sus hijos estudiar y yo creo que esas 

personas son las que tienen que hacer otra pega, la de otra persona, ya como que sería como 

mucho que nos cargaran la mata también a nosotros… 

M5: O si nos cargan la mata darnos más tiempo po’… 
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M3: Claro po’, claro po’. 

M5: Claro, po’, o sea si tú tienes un contrato por cuarenta o veinte horas y veinte para entrevistar 

a apoderados poco menos que ir a perseguir a los chiquillos, puede ser un poco factible po’, pero, 

con cuarenta, ponte tu cuarenta y cuarenta de clases, o sea el rato que te queda es con suerte 

como pa’ planificar, revisar pruebas, hacer pruebas… 

M4: Bueno, ¿Y tú, y tu vida? 

M2: …claro po’ y  sacrificando parte de tu vida po’, entonces, yo creo que a veces se aspira 

demasiado con dando tan poco. 

M3: mmm claro y todo y hay un, hay una un asunto también de lo que decías tu denante, que la 

gente, cuando, a ver si uno viene de de familias donde hay profesores, uno conoce la pega que 

tienen, pero cuando hay gente que no, no conoce, o sea no tiene alguien cercano, la gente cree 

que uno, ehh es poco la la pega que tiene que hacer, siempre te tiran tallas, por ejemplo: “ohh las 

tremendas vacaciones que tienen”, los tremendos estos, pero resulta que yo creo que, ehh por 

ejemplo, nosotros acá en el sistema municipal hasta el quince de enero estamos disponibles para 

que nos puedan mandar a cursos o nos puedan tener acá haciendo planificaciones, lo que sea, o 

algunas veces sin hacer nada, porque eso es de repente, ¡nada!, tenemos que venir acá a cumplir 

horarios, pero que pasa, después nosotros, mira, recién nos empezamos a acostumbrar que no 

nos tenemos que levantar, que suene el reloj un cuarto para las seis de la mañana para 

levantarnos, que tenemos que comer más lento, que tenemos tiempo para ir al baño, que 

tenemos más tiempo para todo, sabes que nos empezamos a dar cuenta de eso yo creo que la 

mitad de febrero [risas], recién y tenemos que volver a trabajar y tenemos que volver a empezar 

con lo mismo, entonces, yo creo que mientras nadie, o sea, yo no digo que nos hagan un altar 

porque, la pega que tenemos, pero somos los que nos llevamos la pega para el trabajo, los demás 

están viendo tele, nosotros estamos inventando una prueba, estamos haciendo un montón de 

cosas y los demás están… 

M5: Buscando cosas, llamando apoderados por la noche 

M3: …claro, tú de repente ves una cosa así, ¡a ya! Esto lo voy a ver y lo tienes que anotar altiro, 

porque después se te va a olvidar y los demás están todos viendo tele, están juntos con los 

amigos, están viendo, metidos en internet… 

M5: Tienen tiempo para desconectarse. 

M3: …y nosotros somos los únicos que andamos en la vuelta el año, fíjate tú, nosotros todos los 

profes andamos con la bolsa pedagógica colgando, porque tenemos que llevar, traer cosas, 

encontraste una cuestión allá que te sirvió, tienes que traer, juntar, oye, yo hago matemáticas y 

geometría, no, no, los chiquillos, acá no hay compás y si los chiquillos llegan a tener, los destruyen, 

que lo que he tenido que hacer, que tengo que agarrar, en mi casa se acaba una, un nescafé, estas 

tapas de nescafé, vengo la pesco y la guardo, tengo tapas de diferente tamaño, entonces ellos me 
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dicen ¿tía y por qué trajo una tapa?, pero si no tengo otra cosa, tengo que hacer así, no hay, me 

han pasado acá reglas, pero los chiquillos las hacen tira, entonces nosotros tenemos que cranear 

de cualquier cosa que hay en la casa, ¡hay esta cuestión me sirve pa’ esto!, andamos igual que los 

cachureros. 

[Risas] 

M4: Jaime tú ibas a decir. 

H1: Si, y lo otro, que, si, los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos… 

M3: Lagos, Bachelet, Piñera. 

H1: …y este también, Piñera, no sé, también, han apostado a la infraestructuras de los colegios, o 

sea, tener, reinvertir las grandes cantidades en infraestructura de los colegios, materiales de los 

colegios, pero no han, no han invertido nada en los profesores, ¡nada! ¿Ya? yo le hice, ehh, ¿Cuál 

era la ministra? Estábamos recibiendo unos diplomas de matemáticas en la católica y estábamos 

un grupo con la ministra de educación, no me acuerdo cual es… 

M3: ¿La Mariana?, ¿La Provoste?, ¿o la Mariana Aylwin?, ¿o la Provoste? 

H1: …la Provoste parece que era, la última… 

M3: Claro, No la última no. 

H1: …y, y dijeron pueden hacerle preguntas, y yo le hice esta misma pregunta, que cuando se iban 

a respetar, iban a invertir en el sueldo de los profesores, porque, o sea, ya, que bueno habían 

hecho grandes colegios, se, se molestó, no nosotros, ¡eso es otra cosa, es otra cosa!, pero no dio 

lugar a responder, porque no tiene la respuesta, o sea, ningún gobierno hasta ahora ha, no cierto, 

ha hincado en la parte fundamental de los profesores, o sea, el sueldo tan atrás que tenemos 

frente a otras profesiones, “tan atrás” y ese es un problema fundamental, que no, que la 

influencia que tiene el profesor frente a muchas otras cosas económicas, o sea, yo te digo 

honestamente, por el lado de mi señora, hay gente que ocupa cargos y todo y cuando llama me 

dice: ¡hola Jaime!, ¿Estás enfermo? Es por la voz, ¿ya?, ¿fuiste a ver la obra de teatro esa?, no, 

¿fuiste? mira, hubo un evento cultural, tampoco, por razones económicas, ¿bien? entonces, 

quieren que el profesor esté más preparado y todo, pero económicamente no se puede… 

M3: Claro. 

H1: …¿ya?, no hay una línea pa´ decir, ya, vamos a respetar, vamos a hacer un plan de nuevo de 

trabajo económico, entonces, nada, no les interesa hacerlo. 

M1°: Y yendo a algo un poco más concreto, ¿Qué aspectos de su trabajo actual, creen ustedes 

que, eh puede contribuir a construir este proyecto de sociedad?, su trabajo actual, como el día a 

día. 
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M4: El rigor en el trabajo, la ética, hacer las cosas bien, porque a este país le hace falta eso. 

M3: Esforzarse más… 

M4: Esforzarse. 

M5: Claro, para conseguir las cosas hay que esforzarse. 

M3: …que las cosas no vienen gratis, que todos los días uno tiene que hacer algo para que las 

cosas le, le resulten. 

H1: Típico, oye, típico, cuando, un hecho trágico, desgraciado, cuando un adolescente asesina a 

otra persona, ¿ya?, uno escucha a otras personas decir “y pensar que ese niño estuvo en la 

escuela”, “y pensar que pasó por el colegio”, “y mira lo que llegó a hacer ahora”, típico, entonces, 

claro, porque creen que, como decía la señora Andrea, que está tan enroído en la situación dentro 

del profesor, el colegio, que quieren que el profesor solucione todos los problemas en la escuela, 

ya a nivel familiar, social, económico, todo, entonces, eso no se puede, tienen que, ahí, ahí, como 

se dice, hay una esquizofrenia con la parte educación, ya que no, todos le echamos la culpa a la 

educación, al profesor. 

M4: Yo creo que para salir adelante tenemos que ser una sociedad más… 

H1: Claro. 

M4: …una sociedad que se esfuerza y que vea recompensado sus esfuerzos, esa es la otra, o sea, 

las cartas o las reglas del juego tienen que estar, ser tan claras, tan transparentes que la verdad, la 

gente pueda aspirar a mejorar sus condiciones de vida en base al esfuerzo y a sus capacidades,  yo 

sin duda, eh, yo, apoyaría cualquier cosa que tenga que ver con eso, cualquier sistema político, 

cualquier, que tenga que ver con eso, el esfuerzo, el trabajo, la ética de hacer bien las cosas, para 

mí y para los demás, pero no que el juego sea de un esfuerzo, hacer bien las cosas, que se yo, ah, 

pero después déjame al hijo de su papito, o al amigo, o al no sé qué y no al… 

H1: Claro. 

M4: …que sea una meritocracia, que seamos una sociedad en que la meritocracia reine y que el 

ingreso sea distribuido así también, porque hay gente que se lleva, no pucha, las velas, la torta y 

las migajas pal` resto y como sociedad estamos así. 

M1: Yo creo que hay una labor gigante, gigante a trabajar con los chicos sobretodo, que es el tema 

de hacerles entender a ellos, que, que detrás de un esfuerzo, detrás de una gran labor, hay 

también, una recompensa y una satisfacción personal, porque ellos, no sé, de pronto dicen, ok, ya 

y pa’ que venimos al colegio, si al final voy a conseguir un trabajo voy a ganar trescientas lucas, 

pero vendiendo droga voy a ganar un millón mensual, entonces, niveles de esfuerzo en unos hay 

nada, en otros hay mucho y las recompensas son pocas, entonces tratar de hacerles ver a ellos 

que, como le explicai a un cabro que, que el vender droga te da una cosa, pero el aspirar a otro 
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tipo de trabajo, otra educación o incluso otro esfuerzos por lo que tú haces, te deja mucha más 

satisfacciones, es muy difícil que ellos entiendan eso, o sea, venden de droga, delinquen, roban, 

consiguen esto, pero ¿qué te deja eso en el fondo como persona?, más allá de dinero o de 

vanagloriarte con tu grupo social, no, no hay una visión de proyectarse o de ver que hay algo más 

allá aparte de eso, entonces, la conciencia que tienen ellos, hay que trabajarla en el fondo, creo 

yo, para hacerles ver que, que hay otros caminos, que incluyen muchos más esfuerzos, pero que te 

dejan más satisfacciones que el hacer lo que están acostumbrados, creo yo, es una gran labor 

también. 

M1°: Y desde la experiencia de ustedes, eh, ¿de qué forma las organizaciones de profesores, de 

organizaciones colectivas, eh yendo más allá que lo que es el colegio de profesores que es lo más 

conocido, lo más divulgado, eh de qué forma estas organizaciones colectivas de profesores, eh, 

podrían contribuir a este proyecto de sociedad, o contribuyen actualmente? 

H1: Eh, ¿podría repetir por favor?, mire que eh 

[Risas] 

M1: Yo creo que el tema del trabajo en equipo es un potencial en todo grupo humano, me 

imagino, de hecho, creo que y se habla mucho de que el tercer nivel tiene ciertas políticas 

educativas para con los alumnos y que en los otros niveles se nota menos, a lo mejor ese mismo 

trabajo en equipo y el que todos nos pongamos de acuerdo con ciertas cosas, colabora también en 

que logremos ciertos objetivos, creo que el trabajar en equipo básicamente es lo que mueve a 

hacer grandes cosas. 

M4: Yo, mira, la crítica que siempre le hago al colegio de profesores es que es político, político, eh, 

no es un cuerpo profesional, porque como cuerpo profesional el colegio de profesores debería 

estar en otros temas, no solamente defendiendo el bono sae, o defendiendo la plata, obviamente 

que… 

M3: Es importante. 

M4: …tiene que hacerlo, pero no hay ninguna eh, propuesta profesional desde el punto de vista 

del experto, porque nosotros somos los expertos en educación, esa es la otra cosa que me 

revienta, aquí pasa no se po’ un pájaro y el pájaro sabe más de educación que nosotros, em los 

psicólogos, disculpando la presencia… 

M5: Los sociólogos, está lleno de sociólogos ahora. 

M3: …los sociólogos, los economistas que yo no digo que no, porque todo el mundo puede ver si  

bueno, puede opinar y son gente que tiene estudios que, mi más profundo respeto, pero ¿por qué 

nosotros como cuerpo no tenemos una voz más fuerte ahí?, ah ¿por qué no decimos? no mira 

aquí hace falta, por lo que decíamos al principio, la sociedad tiene estos requerimientos o, y 

parece que todo el mundo está mirando en la escuela para que los resuelva, bueno, entonces 
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veamos como empoderamos la escuela para resolver esto, pero ese no es el discurso, el discurso 

es que nos suban el sueldo… 

M5: La deuda histórica. 

M3: …la deuda histórica, que respeto mucho, a mi mamá todavía le deben plata por la deuda 

histórica, me entiendes, pero ese no es el cuento, no es la deuda histórica, no es el sueldo, es esta 

otra cosa que te estoy diciendo, porque si parte de ahí nos van a subir el sueldo, o sea, es obvio 

que es una de las cosas pa’ empoderar el colegio, pa’ empoderar la escuela, nos van a subir el 

sueldo, pero, también va a haber más, a lo mejor que se limpie un poco el asunto en cuanto a 

quienes tienen que estar, quienes no tienen que estar, cuáles son las condiciones en que tienen 

que estar, que se limpie un poco esto también, porque aquí estamos súper protegidos nosotros, 

así, algunos están súper protegidos, otros estamos súper desvalidos, yo estoy acontrata entonces 

puedo decir que estoy súper desvalida, entonces, ¿pero qué hacemos para potenciar esto?, 

entonces, como cuerpo de profesores yo lo veo más en la cosa política, de que de repente tratan 

de quedar bien ellos, hacen sus chanchullos con los políticos, pero nosotros aquí en la trinchera 

estamos igualitos de mal no más… 

M1°: Pero, yendo más allá de lo que es el colegio de profesores en sí, que 

M4: Es que no hay otro. 

M1°: pero quizás justamente de lo que hablaba Yohana, quizás organizaciones colectivas que se 

dan a nivel de los municipios, a nivel de los propios colegios, ¿Cómo está? 

M3: Pero, no hay. 

M4: Pero es lo mismo. 

M3: Es lo mismo, y al final, mira yo creo que te aburre, porque mira, cuando uno empieza, mira yo 

cuando empecé, ah ya, me fui a inscribir al colegio de profesores y después me di cuenta que no 

me representaba para nada fui y renuncié y no les creo ninguna cosa de lo que dicen, entonces lo 

que yo creo es que, nosotros, aparte de que no somos unidos como cuerpo, yo creo que ese es el 

peor problema que tenemos nosotros, porque de todo lo que está pasando ahora si nosotros 

todos fuéramos unidos como colegio de profesores, o sea, no importa lo que existe ahí, pero que 

fuéramos unidos, nosotros no nos pasaría esto, nadie nos pasaría a llevar, ¿a los médicos quien los 

pasa a llevar?, el médico lo que dice es ley, pero nosotros somos los que formamos, porque si 

nosotros quisiéramos formar mal a un chiquillo, lo formamos mal, el que quiere hacerlo lo podría 

hacer, porque muchas veces, mira, los mismos jefes de UTP, la Andrea, todo el tiempo está hasta 

el cuello y si ella no va no sabe lo que nosotros estamos haciendo y si nosotros hacemos lo que 

hacemos, es por el profesionalismo que tenemos, entonces, si no lo quisiéramos hacer no lo 

hacemos, y el chiquillo sale y no tiene idea de nada, pero no lo estamos haciendo, pero nosotros 

no somos unidos, entonces si nosotros todos fuéramos unidos, por ejemplo, en un colegio grande, 

chico, tuviéramos una unión, la cosa sería distinta, y no, yo creo que se necesitan, por ejemplo, 
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colectividades, algo que nos una, por ejemplo acá hay un cuerpo de, está el ¿cuánto se llama?, el 

sindicato, el sindicato, pero el sindicato tampoco es… 

M5: Es un derivado. 

M4: …es un asunto derivado, pero, fíjate que siempre están peleando por la plata, que la plata, la 

plata, siempre, ¿para qué vamos a paro?, por plata, pero nunca por la dignidad de nuestro trabajo, 

nunca, por ejemplo, que nosotros ahora, mira siempre hay chiquillos que nos molestan, nos hacen 

la vida imposible, pero si nosotros todos como cuerpo, un día agarráramos y le dijéramos a la 

corporación, porque aquí no sacamos nada con reclamarle a don Daniel, si él tampoco está atado 

de manos, a lo mejor, tampoco puede hacer nada. Entonces, nosotros agarráramos el libro de 

clases y nos paráramos y dijéramos, no vamos a hacerles clases mientras no saque a este cristiano, 

porque resulta que le está haciendo daño al resto del curso, a todos lo otros niños que no tienen 

porqué escuchar cuando uno se enoja porque el cabro te dice un garabato, te molesta, no te deja 

hacer clases. Entonces, los demás pobres cabros, se quedan todos callados, se asustan, donde tú 

levantas la voz, que es inevitable que lo tienes que hacer, porque aquí ninguno yo creo que somos 

santos o el papá Juan Pablo II, que en un momento te enojas, es lógico. Entonces, si nosotros 

estuviéramos unidos, haríamos eso. Pero no somos unidos, ese es el grave problema que tienen 

los profesores. 

M1: Esto es lo que estoy hablando, o sea, el poder del grupo, humano puede hacer grandes 
cosas... 
 
M3: Claro,  
 
M1: …o sea, puse un ejemplo a nivel micro, que es del tercer nivel, pero si hablamos de masas, los 
colegios, las corporaciones, las municipalidades, el nivel de unidad que tiene que haber, es un ente 
fortalecedor para los niños. 
 
H1: Bueno, lo otro que yo veo, me asombra mucho, por ejemplo,  gracias a Dios acá, este tema 
que lo están tratando ustedes, lo tratamos, pero yo trabajo en un colegio particular, y es bueno 
que lo hagan, los profesores jóvenes como ustedes, cierto, de la edad de ustedes,  lo único que les 
interesa, y está bien eso, tener su buen auto, tener sus buenas expectativas económicas, que está 
excelente eso, pero jamás, un profesor de historia, de filosofía, dan pie a conversar de estas cosas 
que ustedes están tratando, no les interesa, aunque, por otro lado, eh…, hay problemas serios, no 
les pagan las licencias, entre otros, cualquier cantidad, pero no, no. Otro ejemplo que tenemos, 
citando al colegio de profesores, la mayoría de los dirigentes a nivel nacional tienen arriba de 70 
años, ¿Por qué?, los profesores de 25 a 35 no están ni ahí… 
 
M3: No les interesa, claro. 
 
H1: …hay gente que ha hecho un documental, gente inteligente, y ser ellos quienes lleven la 
batuta… Entonces ahí tenemos un gran problema, porque tenemos falta de dirigentes buenos… 
 
M3: Un buen líder…  
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H1: …buenos líderes que nos apoyen. 
 
M3: …que nosotros podamos decir, ya este, no importa, por él vamos, pero no hay. 
 
H1: Yo aquí respiro porque esto jamás lo vamos a poder hacer en el colegio particular que estoy, 
jamás, esto que estamos conversando aquí… 
 
M5: Ni siquiera tienen el tiempo de conversar, nada, porque no, porque sentado con un café es 
como, oh, está sacando la vuelta, toma acá tiene que entregarme tres planificaciones para 
mañana, así como, toma, tení tiempo libre para conversar, a ver si vas a tener tiempo libre, esa es 
la realidad de la que yo venía, y esa es la dinámica. 
 
H1: Claro y hay gente que está para eso. 
 
M4: Claramente la respuesta no está aquí. 
 
M2: Claro, yo creo que aquí hay cosas que escapan de nuestras manos, yo creo que dentro de 
nuestras posibilidades, y como bien concreto es lo que dice la Yohana, trabajar como equipo, ya 
sabemos que tenemos condiciones adversas, a lo mejor muchas cosas no pasan por nuestras 
manos, lo apoderados no se quieren hacer cargo y no se van a hacer cargo, entonces que 
hacemos, si no sacamos nada lamentándonos… entonces ya, qué hacemos, tenemos ciertas reglas, 
hay prueba, él que falta va a pasar tal cosa, él que se queda después de que el profesor lo manda 
para afuera, inspectoría, por último está sentado ahí todo el día, pero ya sabe que, por lo menos, 
está solo… 
 
H: Algo está pasando por ahí. 
 
M5: …claro, entonces yo creo que eso pasa, porque si esperamos que los mandos superiores 
tomen medidas, vamos a llegar, no sé po’, quizá a esa alturas vamos a estar fuera del sistema 
esperando soluciones, yo creo que, mejor organizarnos como grupo y solo ponernos de acuerdo y 
a lo mejor, yo lo que les digo a los chiquillos, a veces cuando uno demuestra que funciona, se va 
ganando el poder de pedir cosas, por ejemplo si nosotros en nuestros problemas, hemos 
funcionado, eso no va a avalar para que nosotros digamos no, nosotros estamos funcionando bien 
así, y estamos mejorando los resultados. Yo estoy esperanzada en el SIMCE, de verdad, yo estoy 
esperanzada en que lo vamos a subir. Yo creo que hubo un cambio en los chiquillos, de actitud. 
Entonces, yo creo que si mi intuición nos acompaña y yo creo que subamos los resultados, nos va a 
demostrar que éste sistema que nosotros estamos implementando, pese a todas estas 
condiciones adversas que ya hemos nombrado, nosotros hemos podido lograr cosas y realmente 
es nuestro proyecto y nuestro sueño y el deseo de estar acá está funcionando. 
 
M1°: Para ir cerrando ya, porque hemos estado conversando harto rato y tampoco queremos 
quitarle más tiempo, y relacionado con lo que hablaban ahora, ¿Cómo la organización colectiva 
puede contribuir a que su trabajo concreto, como docente, pueda dirigirse al proyecto de 
sociedad que esperan construir? Hablaron un poco ya de eso. 
 



34 

 

M1: Sí pero, es que ellos van a ver, o sea si decimos que la sociedad son los niños, partiendo desde 
ahí, es obvio que si ellos ven una línea o una regla clara, realmente van a saber qué es lo que se 
quiere lograr y van a tener un hilo conductor de su vida digamos, van a tener de donde agarrarse, 
claro, todos están en la misma, por lo tanto, ese es el proyecto y habrá que seguirlo no más, 
porqué quien se sale de aquello, lo más probable es que tenga fusiones… o que si todos, si 
funcionamos como colectivo, me imagino que ellos van a ver cierta coherencia de ideas, por lo 
tanto, van a saber también hacer, que seguir, van a  estar como delimitados para, me imagino. No, 
o sea, por ejemplo, el tema de los audífonos, no sé, hay profesores que lo permiten, otro que no y 
aun no se ha llegado a acuerdo con respecto a eso, por lo tanto, lo niños, saben con quien sí, con 
quien no, se relajan con esos. Entonces, tampoco hay reglas claras con respecto a qué hacer con 
los audífonos, nadie se ha puesto de acuerdo, en la medida que nosotros digamos, no, ellos van a 
entender que eso no se hace y punto, vamos a tener solucionado ese problema, pero deberíamos 
poner directrices un poco a su quehacer también.  
 
M4: Hay que juntar fuerza… 
 
H1: Hay que hablar con el inspector general del colegio, ahí está el problema. (Entra el inspector a 
la sala) [risas]. 
 
M4: ..hay que juntarse y, yo creo que eso hace la fuerza… 
 
M3: La unión. 
 
M4: …porque la unión que uno diga:”esto es lo que hay que hacer”, pero si decimos todos “no, 
esto es lo que hay que hacer”, ahí nos va a escuchar, empezando por los niños, después los papás 
y después las autoridades, tiene que ser un solo discurso, tenemos que dejar de ser individualistas 
en esto. 
 
M5: Y seguir ese hilo conductor, yo creo que así se van logrando cosas, por ejemplo, hecho 
concreto, este año hemos con la Andrea, mira teníamos como un sistema súper organizado, mira, 
el primer mes, era un caos, un impacto más que un caos, ver así como, “bueno, si usted quiere 
hace prueba”, “si usted quiere hace la prueba así..”. Entonces con la Andrea nos hemos puesto 
cierto formato de prueba y eso lo hemos implementado, por ejemplo, al finalizar cada semestre, 
las pruebas ya están revisadas con mucha anticipación, entonces los chiquillos saben que ese día 
tienen la prueba y están preocupados de los contenidos. Entonces, yo creo, que esas son 
pequeñas metas que nos han ido ayudando a mejorar, nos quieren copiar el sistema para los otros 
niveles por ejemplo, es porque ya se han hecho logros, pese a que a lo mejor los cabros no van a 
acusar… no están muy de acuerdo… y distintas cosas. 
 
M4: Bueno, lo que pasa es que ahí, hay resistencia de dentro de los docentes, de que se les diga 
mucho lo que tienen que hacer, porque, seamos bien francos colegas, aquí le duele, que no que yo 
cierro la puerta, que es mi clase, eso no se condice con lo que estamos diciendo ahora de que 
todos tenemos que hablar igual. Entonces, en la medida que uno busca formatear el trabajo, hay 
gente que no le gusta. Entonces, como no te puedes echar la gente en contra, porque tú tienes 
que trabajar con la gente, tú tienes que escuchar también porqué no quieren hacerlo. Entonces, 
yo he tenido que hacer de a poco… y como digo yo, “a ver colegas, yo les voy a pedir… ahora es 
como opcional, el próximo año no va a ser opcional”, para que se vayan acostumbrando. Cuando 
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yo doy un plazo, puede ser chico, pero ya no vuelvo. Entonces, ya las pruebas son así. El año 
pasado, en tercero, no sé qué, habían unas caras que… ya, ya no importa..., pero ahora no, ¿se 
acuerdan eso que hacíamos?, pero de a poquito, porque el profesor es un profesional cegado. Yo 
siempre digo, que todos creemos que sabemos lo que  hay que hacer y todos creemos que 
cerrando la puerta, lo que yo haga dentro de… no, no, a mí no me parece, si yo no estoy 
enseñando nada raro ni feo adentro, todo el mundo podría entrar y salir, porque yo estoy 
trabajando con mis chiquillos… Inglés, inglés… en eso estoy… punto. Pero, si vamos a ser así, si 
vamos a ser tan celosos, porque lo que yo hago y como lo hago no se lo muestro a nadie... Claro, 
de ahí viene la cosa de la no unidad que decía la Marta… esa es la muestra, trabajamos todos 
solos, ¿por qué?, no, porque este me cae mal…  no hace las pruebas igual que yo… no sé qué cosa. 
¡No po’!, o sea la escuela para mí ideal, sería que todos estuviéramos trabajando todos el café, y el 
café en educación física, el café en lenguaje, el café en matemáticas, el café e química, el café en 
inglés. Entonces, yo digo, si al cabro chico lo bombardean por todos lados el café, yo creo que en 
una semana, en un mes, va a saber lo que es el café… Esa es la escuela perfecta para mí, en que 
estemos todos tratando desde la disciplina un solo tema… 
 
M1: De diversas perspectivas. 
 
M4: …esa es la escuela perfecta para mí., pero eso implica, que todos los profes están 
absolutamente llanos a abrir todo lo que están haciendo, porque… chuta, el café es el tema po’, no 
es lo que a mí se me ocurra o en lo que yo me sienta más cómodo. Otra crítica que yo “nos” hago, 
yo hago en la clase, lo que yo me siento cómoda de hacer. Entonces, por eso, los profesores de 
historia no hacen geografía, porque no les gusta, ¿quién hace geografía?, el profe que le gusta 
hacer geografía, ¿quién hace geometría?, al profe que le gusta hacer geometría, entonces todas 
esas cosas van quedando atrás… 
 
M3: Los parientes pobres como se dice. 
 
M4: …los parientes pobres, porque no me gusta, no po’ si lo tengo que hacer, entonces que pasa, 
no lo hago porque no me gusta… ¡No po’!, ¿qué tenemos que hacer?, pidámonos ayuda… ya, a mí 
no me gusta hacer geometría, entonces hagamos lo que hacemos nosotros, que tenemos la 
profesora de geometría… entonces se especializa y aunque a la Marta no le haya gustado, pero 
ahora le gusta, me entiendes, ese tipo de cosas, pero para eso tenemos que ser un cuerpo, 
tenemos que ser un cuerpo y poner sobre la mesa todas nuestras planificaciones, todas nuestras 
ideas, todos nuestros miedos, todo lo que nos guste y no nos guste… 
 
M5: yo creo que tenemos que ser autocríticos… 
 
M4: ….pero súper… si para qué nos vamos a decir, no, conmigo nunca ese alumno…contigo es un 
carajo. Si hay un momento en que nos tenemos que decir la verdad, es cuando estamos entre los 
profesionales, no como los doctores que miran al caballero que está ahí, y se ponen, “bueno, yo 
creo…” porque, porque a él no le gusta que el duodeno no se qué cosa, y el tipo se muere, y era el 
duodeno el problema. Acá no, todo el mundo trata de quedar bien y no que este cacho no es mío, 
no sé qué cosa, no pues, el cacho es que hay que sacar este crío que tiene saber tener en la 
mente, tener la mayor cantidad de información posible y además, saber usarla… y esa es otra 
lucha, saber usar esa información, la información ahora está hasta acá, ¿saben los alumnos usar 
esa información?, ¿saben discriminar lo que les sirve y lo que no?,  eso es sumamente importante, 



36 

 

enseñar desde la habilidad. Entonces, para todas esas cosas, tenemos que sentarnos y hablar así 
bien… 
 
H1: Abierto. 
 
M4: …abiertamente, nada de tener ningún tipo de cuestión y no sé qué y trabajar todos juntos. 
Esa es para mí la escuela perfecta. 
 
H1: Mira, cuando estábamos conversando como los ven los profesores, esto lo trajo Martita. Dice 
una profesora, una señora que andaba buscando… 
 
M3: Una periodistas que andaba buscándole colegio a la hija, mira lo que piensa de los profesores. 
 
H1: …y le dice mira, la enfermedad y el castigo, habla del Bullyng, de varias cosas, y donde los que 
están a cargo de la educación, los profesores, están demasiado ocupados en sus miserias 
personales, que no son pocas, dadas las condiciones de trabajo, como para observar y guiar a los 
niños en su desarrollo personal, afectivo y social, o sea, una enfermedad de estos tiempos, 
porque, digámoslo, así está el mundo, clarito. 
 
M4: Entonces, nosotros podríamos decir los mismo de los papás, los papás están tan metidos en 
sus miserias personales, que no tienen tiempo para ayudar a sus hijos. Estamos todos súper 
miserables. 
 
M4: Pero no nosotros no más, ¡ojo!, Para eso tendríamos que juntarnos. Yo seguiría hasta la 
muerte a un gallo que dijera, “ya, se acabó, dejemos de ser los chivos expiatorios de esta cuestión, 
los profesores no somos aquí la cabeza de turco, esta cuestión está enferma, pero no es que 
nosotros la tengamos enferma”. Entonces ese, si quieren que nosotros ayudemos en esta 
cuestión, cámbienos las condiciones de trabajo, y re-definamos la escuela, porque la escuela tal 
como está ahora, no sirve para ayudar, para lo que la sociedad necesita. 
 
M3: Claro lo que se espera, yo creo que lo que ven en el ministerio… aunque ellos no lo quieren 
llamar así… es que el niño es un producto. Lo que ven del producto es que el niño les salga sin 
fallas, un buen producto, bien calificado, para eso tienen que ellos poner más herramientas, para 
que nosotros le saquemos buen producto de lo que, sin de decirlo, se lo saquemos. 
 
H1: ¿Tú sabes cuantas personas trabajan en el ministerio de educación?... en el edificio no más… 
3.200 personas. 
 
M5: Pa’ lo que hacen. 
 
H1: Estadística de Brunner, el lo dijo el otro día lo escuche en la radio en un programa, con datos 
en la mano, 3.200 personas, si ese es todo un país, todo un mundo, y dice que hay un desorden 
total 
 
M5: y más o menos ¿cuánto es la proporción de profesor, que están a cargo? Debe ser súper poco 
yo creo. 
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H1: Brunner lo dijo el otro día, fue una entrevista larga, de unas 2 horas en la radio, con 
estadísticas en la mano. 
 
M1°: Bueno, queríamos darles las gracias por el tiempo, por todo. 
 
 

 

 

  

 

  

 

 


