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Transcripción Grupo Focal Colegio 2 
 
 

Participantes Disposición 

 
Mº 1: Felipe Acuña 
Mº 2: Valentina Gálvez 
M1: Mujer 1 
M2: Mujer 2 
M3: Mujer 3  
M4: Mujer 4 
H1: Hombre 1 
H2: Hombre 2 
H3: Hombre 3 
H4: Hombre 4 
 

 

 
Contexto  
 
El grupo focal fue realizado día viernes 5 de noviembre de 2010 en la biblioteca del Colegio 2, 
ubicada en el primer piso del establecimiento. Era una sala amplia con mesas rectangulares 
distribuidas a ambos lados de la sala. Los profesores fueron citados a las 16:00 horas, y llegaron 
todos en conjunto; venían acompañados del director del establecimiento quien nos dio la 
bienvenida y se retiró. Alrededor de las 16:15 comenzó el grupo focal, siendo los ocho profesores 
que llegaron agrupados en torno a una mesa. El horario de realización del grupo fue propuesto por 
el director, ya que corresponde al horario de consejo de los profesores.  
 
El grupo presenta un problema al inicio, que se resuelve rápidamente. Se explicita que se grabará, 
ante lo cual dos profesoras manifiestan desacuerdo. El moderador y acompañante negocian 
continuar, ante lo cual una de ellas está de acuerdo y la otra docente señala que no hablará, 
interviniendo sólo 2 ó 3 veces durante la hora y 50 minutos que dura la conversación, 
aproximadamente. La conversación se extiende más allá de la hora de finalización estipulada en un 
inicio (17.30 hrs.) retirándose 4 docentes antes de terminar, entre las 17.30 y las 17.50 hrs. 
 
Transcripción 
 
Mº1: Este es un dialogo y la idea es que cada uno hable y se manifieste con sinceridad. Vamos a 
comenzar señalando el nombre de cada uno y en el caso de ustedes que son profesores me 
gustaría saber el subsector en el cual trabajan y después de eso vamos a proceder a hacer la 
primera pregunta y comenzamos la conversación. Bueno yo me voy a presentar de nuevo yo soy 
Felipe, soy Licenciado en Antropología Social en la Universidad de Chile. 
 
M1: Lorena, lengua castellana y comunicación.  
 
M2: Doris, inglés. 
 
H1: mi nombre es Nelson Bustamante y soy profesor de historia y geografía. 

H4 H3 M4 M3 

Mº1                          Mº2             

M1    M2    H1     H2 
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H2: Hugo Antonio, Profesor de especialidad. 
 
M3: Karina, profesora de biología. 
 
M4: María Teresa, profesora de educación técnico-profesional. 
 
H3: Luis, profesor de matemáticas y computación. 
 
H4: Cristian, profesor de matemáticas y computación. 
 
Mº2: mi nombre es Valentina, soy psicóloga educacional y trabajo con Felipe en el equipo. 
 
Mº1: bueno la primera pregunta dice ¿qué es lo central de su trabajo como docentes?, lo que a 
nosotros nos interesa saber es si ustedes tuvieran que explicar por ejemplo a alguien que no 
sabe nada de educación, es difícil pero alguien que no sabe nada, nada, nada ¿como ustedes 
explicarían lo que ustedes hacen?  
 
M4: ¿por subsector o en general la educación? 
 
Mº1: en general. 
 
M4: tratar de de que las personas aprendan, asimilen conocimientos y los apliquen a la vida. 
 
M3: formar personas, independiente del área. 
 
H3: yo creo que el centro nuestro es eso, vale decir desde lo que es el ser como persona, ¿cierto? 
Y lo que es el saber, que es lo que nosotros queremos que aprendan los chicos, pero el ser y el 
saber son dos cosas que tienen que ir amalgamadas, entonces una cosa se puede, y de hecho lo 
hacemos nosotros en forma transversal, en la formación personal  de los chicos, en la medida que 
uno puede aportar en la dirección y el rumbo correcto que ellos van a seguir, aparte de lo que 
significa el tema conocimientos que eso es otra cosa. La formación personal es formación de 
buenas personas, útiles, que ellos tomen y adquieran conciencia de que pueden y que son capaces 
de formar una bonita familia, que tengan un buen trabajo, cuidarlo, etc. Yo creo que ese es el 
discurso nuestro siempre, acá. 
 
H4: yo creo que este medio es bastante particular, estamos dentro de las comunas más pobres de 
Chile, de las 10 comunas más pobres de Chile, con muchos de los chiquillos en riesgo social, 
problemas familiares, problemas económicos, problemas de convivencia, violencia, drogas que se 
yo. Yo creo que la labor fundamental que desde mi punto de vista personal, es el tema de cómo 
despertamos en los chiquillos sus potencialidades y de alguna manera ellos tienen herramientas 
para futuro, ellos tienen que tener más herramientas que nadie, la competencia es terrible y si 
logramos hacer eso yo creo que, o sea a eso estamos abocados nosotros, por lo menos hay una 
perspectiva de tratar de además de que sean, porque el tema de ser buenas personas en general 
es como básico, una cuestión básica. Yo creo que además en este medio es que los chiquillos 
puedan aspirar a algún tipo de situación que mejore su vida, su calidad de vida, su entorno y todo. 
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M3: en ese sentido que dice Cristian, de mejorar la calidad de vida, pienso que el colegio, como 
técnico profesional, ayuda mucho en este sector, en Cerro Navia en realidad, porque está 
preparando personas para enfrentarlos a la vida laboral, les da un título técnico-profesional, y 
muchos puede que no sigan estudios superiores, todos deseamos que sigan, pero los que no 
tienen bueno una herramienta para empezar a preparar su vida y también trabajar y estudiar o 
trabajar simplemente.  
 
Mº1: hagamos una pequeña pausa para servirnos un té o un café. 
  
 
Mº1: no sé si es una opinión compartida. 
 
H2: sí bueno eso es parte de un todo, porque tú tal vez le das las visión al alumnos de proyectarse, 
ya sea como persona, ya sea con los conocimientos que va teniendo, que va adaptando, el joven 
ve que tiene proyección que si él quisiera, a través de referencia de otros alumnos ve que puede 
lograr cosas y puede llegar a algo en su vida, ¿me entiendes? Hay chicos, este es un técnico-
profesional, y hay chicos que ya, bueno ya van en cuarto por los menos, yo llevo cuatro años acá y 
ya van en cuarto año de alguna carrera y entonces cuentan su experiencia y los chicos sí saben que 
pueden lograr cosas, pero es cosa de querer hacerlo. 
 
H1: yo rescato un poquito lo que decía por ahí parece Cristian, en el sentido de que nos vemos acá 
como una instancia de superación para un grupo de jóvenes, que en su medio cuesta mucho, acá 
nos es cosa de estigmatizar sino sencillamente decir que, todas las encuestas lo dicen ¿no cierto?, 
esta es una de las comunas con mayores índices de vulnerabilidad para los jóvenes, entonces acá 
esto viene a ser como una forma de sacar de ese mundo, de esa instancia y en cierta manera 
nosotros colaboramos en esta función, a través de nuestra labor que es muy importante, y si 
tenemos real vocación nos va a dejar muy satisfechos en ese sentido, en la labor, en los 
resultados, como los vemos a la larga, es decir hemos visto aquí jóvenes que han vuelto después 
de un tiempo y nos vienen a visitar y sabemos que son gente de bien, que han podido surgir, ha 
logrado mejorar sus condiciones, entonces desde ese punto de vista estamos conformes, estamos 
contentos desde ese punto de vista. 
 
H2: una duda, ustedes que hacen este estudio, ¿la situación económica es preponderante para 
que un niño salga adelante, crezca?, por la experiencia que ustedes tienen con otros 
establecimientos. 
 
Mº1: en los estudios que hemos hecho hemos conversado con profesores, y es sobre el tema 
docente que nos hemos enfocado, pero no hemos hecho alguna investigación empírica sobre el 
nivel de relación que hay entre la nivel socioeconómico y educación, existen varios que dicen 
que sí, que efectivamente, bueno se puede ver en las cosas del SIMCE y todo eso, que suele 
estar relacionado el nivel socioeconómico con los resultados. 
 
Mº2: ahora bien, hay otros estudios que se han hecho que el fondo lo que plantean es que 
incluso más que el nivel socioeconómico, es el profesor, la acción del docente en la sala de clases 
es la que más incide en el proceso, incluso mucho más… 
 
M4: puede ayudar, claro que sí, no digo que no, pero también los recursos son importantes, 
porque no hay que desconocer que al final un colegio con tenga más recursos lamentablemente es 



4 

 

un colegio que tiene mejores resultados que otro, por más que empeño, y más vocación y todo lo 
que ustedes quieran que el profesor quiera hacer, el recurso es importante. 
 
Mº1: la segunda pregunta que nosotros tenemos, es ¿qué necesita un docente para hacer bien 
su trabajo?, en términos materiales, relacionales, emocionales, simbólicos, ¿qué es lo que 
necesita? 
 
H2: el conocimiento y el apoyo tecnológico… 
 
M4:… recursos y apoyo tecnológico… 
 
H2:…el conocimiento es un recurso. 
 
H4: tiene que haber un profe estimulado también, claro, o sea una persona que por el trabajo que 
entregai no perciba por ejemplo una remuneración de acuerdo, o sea es un trabajo, por mucha 
vocación que tengai por ejemplo, es un trabajo, entonces partiendo de la base que tu trabajai en 
base a motivar, o sea ¿tú cómo vas a motivar si tú no estás motivado? Sobre todo en la parte 
cuando tú eres padre de familia, etc., etc., teni que tener un tipo bien remunerado como para 
poder exigirle situaciones, resultados y cosas, que es básico porque uno lo toma desde el punto de 
vista valorativo y yo creo que mucha gente se confunde con eso, o sea independientemente que 
uno tenga vocación o no, es un trabajo, y el trabajo tiene que ser estimulado en la medida que 
tiene sea un buen desempeño o también valorado en términos, lo que pasa en que nuestro 
producto es a largo plazo, no es como por ejemplo el cobre, se para el cobre y hay millones y 
millones diarios de pérdida, nuestro producto es a largo plazo entonces el que nosotros tengamos 
una incidencia o un estatus económico en términos generales, que se ha perdido (ruido…) pero 
que a la larga incide en la motivación de las personas de la gente, la parte económica tiene que 
tener las condiciones para poder proyectarse en general y hacer de esto tu forma de vida porque 
en el fondo es eso. 
 
H3: bueno como toda actividad profesional, todo profesional se ha preparado durante años en la 
universidad, ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de lograr su título o por lograrlo mejor dicho, 
lo ha alcanzado, si ha seguido en ello es porque tiene la, está impregnado de que le gusta su 
carrera, de que quiere ser un aporte, y en definitiva todo eso tiene que ir también de la mano con 
el tema económico. Entonces estamos hablando de una persona que no hizo un curso por correo, 
estamos hablando de alguien que se quemo las pestañas estudiando todos los días y durante años, 
entonces cualquier profesional merece esa compensación económica a su trabajo. 
 
M3: ese el punto que se desvaloriza la profesión, o sea la docencia, es la sociedad nos es una 
profesión valorada, ni bien mirada tampoco, es cuestionada por mucha gente que quizás muchas 
veces ni siquiera conoce la realidad de los docentes, no conoce la realidad del sistema, cuestiona 
mucho el trabajo de los docentes y si nosotros miramos otras áreas profesionales, nosotros 
también estudiamos cinco años, es un trabajo que exige bastante preocupación por parte de cada 
uno de nosotros, porque uno no entrega sólo contenido sino que también tiene entregar otro tipo 
de aspectos a los alumnos y además uno jamás se desconecta de su trabajo, o sea no termina a las 
cinco de la tarde su jornada y se acabo su trabajo, no es así nuestra realidad. 
 
H2: yo me recuerdo, yo directamente no pertenezco a la rama del docente, no me perfeccioné 
como profesor, tengo un título paralelo que me permite hacer clases acá, y yo antes de entrar al 
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colegio decía, conversaba con mi hermana que es profesora, y me decía “yo tengo vacaciones de 
invierno, vacaciones de verano”, y yo sumaba y decía tienen un cantidad de meses en el año, y 
decía muchas vacaciones, pero después entré acá al trabajar al colegio, y te digo yo honestamente 
yo creo que las vacaciones que te dan no te alcanzan para recuperarte. Y como decía muy bien la 
colega, tú trabajas acá y tú sigues con tu trabajo en tu hogar, porque la sala de clases es como tú 
dices una sala para hacer clases y no para revisar cosas, entonces ¿a qué hora revisas el material?, 
¿dónde lo haces?, ¿en tus horas de colaboración?, tus horas de colaboración son para atender los 
alumnos, esa es la realidad entonces siempre hay un poquito más allá de lo que el tema de 
educación, o sea de entregar conocimiento, sino que entregar valores, entonces esa es por lo 
menos mi realidad. 
 
H4: yo creo otro temas, además del estímulo, también otro aspecto que yo considero importante 
podría ser por ejemplo que uno tenga expectativas de los chiquillos, o sea vean el tema de 
expectativas de los chiquillos, o sea que sí puedes sacarle todo, que sí ellos pueden empaparse de 
lo que uno puede proyectar, yo creo que es importante esa parte también, al margen de los otro, 
es un aspecto importante es esté uno donde esté uno tiene que mostrar a los chiquillos que ellos 
pueden dar, que existen expectativas y que se la tienen que jugar al máximo, digamos por ahí 
también va de manera importante nuestra labor.  
 
H1: son importantes sí los recursos, porque esa era la pregunta original, ¿no cierto? Los recursos, 
que hablemos un poquito de, bueno eso está graficado en cuanto a los resultados, es decir a 
mayores recursos un colegio tiene mejores resultados, y la verdad es que en cierta manera, acá 
una de las características que se ha tenido no cierto es que, en cierta manera se ha privilegiado la 
parte recursos, y eso ha ayudado mucho. En este sentido por ejemplo recursos tecnológicos, 
recursos que se yo, de todo tipo audiovisuales, y eso ha beneficiado en cierta manera nuestra 
labor, que no es lo mismo por ejemplo un colegio con carencias de todo tipo, entonces a lo mejor 
eso en cierta manera nos apoya en nuestra labor y nos sirve, nos permite… 
 
M4: sabes, lo que dice Nelson tiene toda la razón, bueno a modo de ejemplo, bueno nunca son 
buenas las comparaciones pero mostrar lo que quería decir yo, este colegio en particular, el 
equipo de gestión, la dirección se preocupa mucho de que el colegio tenga recursos, tenemos data 
en las salas, ahora estamos con con pizarras digitales, tenemos muchas cosas buenas, muy buenas, 
diferentes laboratorios y eso nos motiva a nosotros y motiva a los chiquillos, porque las clases son 
más didácticas, más entretenidas, más llevaderas, y a comparación de otro establecimiento que no 
tenga eso es otra realidad, yo conocí otra realidad en el sur, no porque yo haya hecho clases sino 
otra persona, pero es algo que nosotros no nos podríamos imaginar si no lo vemos, en realidad es 
otra cosa, es terrible, y por eso de repente tú te desmotivas, bueno los profesores, bueno los del 
sur ganan el doble de nosotros, esa es la motivación de ellos [risas], pero la parte estructural de 
los colegios es horrible, horrible. 
 
H1: Hay casos en que el profesor es el que tiene… si tiene que tomar la prueba, tiene que sacar las 
fotocopias, pagarlas, cancelarlas o juntar la plata. 
 
M3: Pero yo creo también, un colegio puede tener todos los recursos del mundo, pero si tú 
tampoco tienes vocación o no quieres hacer nada, tampoco vas a conseguir tu objetivo. 
 
H1: Claro, también es importante por eso digo yo que no es todo lo importante. 
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M1: El profesor que no tiene vocación se retira a mitad de camino. 
 
M3: Va de la mano todo, y además, también con los alumnos, porque puedes tener el mejor 
recurso, puedes tener la mejor disposición, pero también el trabajo se hace de a dos en este caso, 
profesor-alumno, y si ellos no quiere aprender, hay que motivarlos, hay que hace un trabajo quizás 
doble y por ende los resultados van a ser más que a largo plazo. 
 
M1°: Y suponiendo que se tienen algunas necesidades básicas, por ejemplo un salario 
relativamente digno, condiciones materiales, instrumentos, ¿qué significa ser un buen docente? 
 
M3: Una persona idónea, o sea primero tengo que saber lo que voy a enseñar, no puedo llegar a 
una sala a improvisar, cómo voy a enseñar algo que no sé. 
 
H1: ¿Cuál es la pregunta no la entendí bien? [Risas] es que estaba anotando aquí. 
 
M2: Que significa ser un buen docente Nelson 
 
M1° Que significa ser un buen docente. 
 
H1: Que significa ser un buen docente. 
 
M2°: Para ustedes, desde su experiencia, no tanto lo que… mucho de eso podemos ver en los 
libros, muchas veces, lo importante aquí es ver lo que ustedes piensan de que es un buen 
docente. 
 
H1: Yo creo que hay varias cosas que tienen que conjugarse, y que cuesta un poquito lograrlas, 
cuesta mucho lograr, por ejemplo parte la base, la formación, en primer lugar, la formación que 
nos brinda la universidad, el conocimiento, la forma de ser, también que cuesta un poquito 
conciliar todas esas cosas, y, es fundamental la vocación, tener ganas, sentirse contento uno con lo 
que hace, si uno no está contento con lo que hace, no va a ser un buen profesor… 
 
H3: se transforma en un gana pan? 
 
H: Un gana pan como le llaman, uno tiene que estar satisfecho, es decir, con todas las limitaciones 
que se tienen, Karina plantea que en estos momentos la sociedad constantemente no está 
cuestionando, pero a nosotros nos gusta enseñar, nos gusta esa interacción no cierto, en la que 
uno se ha especializado en un rubro especial y lo da a conocer, en el caso mío la historia por 
ejemplo, uno lo da a conocer, y es muy hermoso decir eso, el interés, no perder nunca la 
motivación, el deseo siempre de ir aprendiendo, un profesor no puede decir “ah, yo soy el mejor” 
no puede porque siempre estamos aprendiendo, siempre nos estamos… 
 
M4: Actualizarse 
 
H1: Actualizando, no estamos, no está faltando algo y nos damos cuenta por el camino, a veces 
“en esta parte estoy fallando” entonces siempre uno tiene que partir, en todo orden de cosas no 
solamente en esto, demostrando y reconociendo que uno no es perfecto, y eso nos va a servir 
para irnos, para ir mejorando, si no somos perfecto hay que buscar donde estamos fallando, 
porque si yo digo que soy perfecto quiere decir que yo me quedo ahí no más, para que voy a 
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cambiar no cierto, para que voy a mejorar sí ya estoy bien, entonces pienso yo que el buen 
profesor es ese que constantemente se está renovando, se está actualizando, está, y no solo 
renovando, a veces volver a lo antiguo porque también no hay que desechar las cosas antiguas 
sino que siempre volver y acordarse “a ver que hacía en una instancia como esta, cómo lo 
solucioné” y ahí volver a la experiencia también, es decir ambas cosas experiencia y renovación a 
la vez.  
 
H3: Y lo otro fíjate que una de las características, yo creo que muchos tenemos acá, es la empatía 
porque el ponerse en el lugar del otro, cuando yo me pongo en el lugar de alumnos, cuando yo 
pienso que el alumno está esperando, no cierto, que yo sea un aporte para él, y cuando eso el 
profesor lo concreta con su quehacer y logra que los chiquillos aprendan, de repente cuesta que, 
de alguna forma vayan con tu ritmo, o se den cuenta que lo que tú estás haciendo es por su bien, 
el ponerse en su lugar también lo ayuda a uno a pensar un poco en sus necesidades y en lo que 
ellos realmente están faltos o carentes, te fijas, la tolerancia, hay muchos aspectos de la 
personalidad del profesor que tienen que entrar en juego en el momento que tú te enfrentas a tus 
chicos, a tus niños, a tus jóvenes, el sentido de que tú estés preparado, el convencimiento de que 
tú sabes y de que lo que le estás enseñando es lo que él tiene que aprender y lo que necesita 
aprender, el conocimiento que uno transmite tiene que llegar y ojalá en la forma más efectiva y 
con la mejor calidad posible, es como el sentido de esto, cuesta, no es fácil, cuesta porque es un 
trabajo de hormiguita, de repente te agota igual, hay grupos que son más complicados que otros 
ya, pero yo creo que el que es profesor profesor, no va a tirar la toalla… 
 
M2: Igual hay profes que la tiran…  
 
H3: a veces bueno dan ganas de tirar la toalla eso es cierto, pero uno tiene que estar consciente 
que si lo hace va a dejar ahí un espacio, se va a romper un eslabón de la cadena y eso puede ser 
perjudicial. 
 
M1°: ¿Pero hay casos en que tiran la toalla profesores? 
 
H4: Hay casos. 
 
M2°: O comparten algunos de  ustedes esa sensación de repente querer tirar la toalla en el 
trabajo que realizan, algunas veces. 
 
H1: A veces cuesta, a veces hay situaciones difíciles, constantemente no enfrentamos a situaciones 
difíciles, un problema a veces muy pequeño se transforman en problemas grandes, para el 
docente… 
 
M4: O lo vemos más grandes. 
 
H1: …o lo vemos más grandes no cierto, cuestiones así pequeñas se transforman en cosas 
insalvables, y después al otro día vemos que el problema ya no existe, un problema puntual, con 
tanta gente que tenemos que estar constantemente lidiando, tantos jóvenes, todo eso hace que 
de repente uno sienta como que ya está cansado pero después ya pasa, yo todavía me sorprendo 
y me entusiasmo cuando viene un año nuevo o un nuevo año, con nuevos alumnos digo yo ¿cómo 
irán a ser?, es decir como que dan como ansias por conocerlos, nuevos cursos y para ver que va a 
pasar… 
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H3: Cómo va a ser este año 
 
H1: … cómo va a ser este año, es decir eso quiere decir que todavía estamos… tenemos 
expectativas y no… esperamos cosas buenas 
 
H4: Yo creo que el tema nuestro es otro o sea… 
 
M: Sí. 
 
H4: … es por ejemplo como tú te proyectai, yo me he hecho la pregunta, de aquí a cinco años más 
en donde ya estay tú más viejo y más mañoso, donde no tení la misma tolerancia, donde… que es 
natural la cuestión de la edad, y los chiquillos son jóvenes igual y vienen con la misma energía 
siempre, entonces yo por eso quiero dejar de trabajar…  
 
[risas]  
 
H1: Eso es siempre, la verdad que yo llevo hartos años, hartos años en la docencia entonces no es 
lo mismo al comienzo, cuando empecé, que ahora, en el sentido que dice Cristian, por ejemplo ha 
ido uno cambiando, ha ido variando el nivel de tolerancia, ha ido bajando, entonces… 
 
H4: Todo baja… [risas] 
 
H1: …claro, entonces uno al final… 
 
M4: Le hago una consulta, ¿cuál dijo que era el objetivo de esta reunión? 
 
M1°: Conversar sobre el trabajo. 
 
H4: Conversar sobre el trabajo. 
 
M4: Es que sabe yo le comentaba a Karina, y no podía evitar reírme porque en realidad así lo estoy 
viendo, usted plantea una pregunta que es como puntual, y en realidad esto parece desahogo, 
parece terapia, porque estamos puro soltando, soltando y soltando. 
 
H1: Pero si eso es lo que... de eso se trata… 
 
Hablan todos a la vez, se escucha es una conversa. 
 
M2: ¿Y la pregunta cuál era? 
 
M3: Yo creo que es hablar de nuestra experiencia??... 
 
H1: De lo nuestro, de que otra cosa vamos a hablar de nuestra intimidad?? 
 
M1°: Habíamos partido, estábamos en que significa ser un buen docente… 
 
M4: Claro de ahí parte 
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M1°: Por ejemplo ahí apareció harto el tema de los niños, del contexto… 
 
H1: Siempre estamos en relación con ellos. 
 
M1°: Y eso… por ejemplo, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo describirían ustedes este contexto en el 
cual trabajan, cuáles serían las características principales de los niños y niñas, con los 
adolescentes que trabajan? 
 
M1: Son vulnerables, hay mucho problema social. 
 
M4: Familiar, pero a pesar de eso, la conducta que tienen ellos acá en el colegio es totalmente 
atípica en relación a la gente que vive acá en el sector, es como muy raro entenderlo, para ustedes 
que viene de afuera pero a nosotros que lo vivimos, es… es…es una realidad muy especial, los 
chiquillos acá son muy educados, muy respetuosos con los profesores, acá no hay agresiones, no 
hay nada que relacionado con drogas, nada de nada, a pesar de que ellos tiene muchos problemas 
a veces en las familias, pero tienen tanto, tanto énfasis, tanto ímpetu para salir adelante de que 
eso parece que es como la meta… 
 
H3: Es un tipo de joven con el que hay que estar constantemente invitándolo a estudiar porque 
son un poquito dejados de repente, entonces no te puedes descuidar tampoco, o sea en eso ellos 
no pueden quedar, digamos,  sin cumplir con sus obligaciones y hay que exigirles… 
 
M4: Trabajan como a presión en realidad. 
 
H3: ….trabajan como muy a, claro en la medida que tú los presionai… 
 
M3: Trabajan. 
 
H3: …los presionas mejor dicho, trabajan, pero fíjate que otra característica que yo noto acá entre 
los chiquillos es que ellos son muy afectivos… 
 
M3: Sí. 
 
M4: Sí. 
 
H3: …son muy afectivos a diferencia de lo que me ha tocado ver en otras partes también, acá ellos 
te saludan con un beso en la mañana las niñas, los chicos te saludan de mano, se despiden de ti, 
entonces tienen ese contacto con uno, que es afectivo, no son indiferentes con uno. 
 
M3: En este contexto yo creo que la relación entre profesor y alumno es distinta que en otro 
establecimientos porque es una relación más cercana, por eso yo decía al principio que aparte de 
entregar lo que cada uno sabe con respecto a su área, uno entrega muchos valores para formar 
personas porque ellos buscan quizás más que un profesor, un amigo, un confidente, una persona 
que les dé un consejo, una persona que lo guíe, etc. 
 
H3: Y no son rencorosos porqué fíjate que cuando uno les habla golpeadito, no es cierto Doris, 
cuando uno les pone la… les pone la… ¿cómo dicen ellos?... les pones la mano, ellos después no se 
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enojan con uno, o sea después al ratito te andan buscando o al otro día te saludan de nuevo, les 
podís hablar, les puedes hablar como golpeadito en el momento si es necesario un regaño, hay 
que hacerlo ya, pero es ahí donde el profesor tiene que guardar las proporciones del caso, o sea 
tampoco lo puedo maltratar verbalmente, no se trata de eso tampoco te fijas, hablarle con energía 
no significa que yo tenga que ser grosero, tenga que ser osco, ni tampoco ofensivo, ni tampoco 
degradarlo como persona, sino que significa tratar que la inconducta se revierta o no se repita más 
no más pero hay que buscar las proporciones y la justa medida, yo creo que el equilibrio en las 
emociones es otro tema importante en el quehacer del buen docente,  sea un profesor que es 
dentro de esas características, que es arrebatado, que autoritario y que es, no se po’, maltrata 
verbalmente a un estudiante para lograr un cambios en ellos, está mal po’ o sea no puede ser, 
hemos vistos casos en la televisión de profesores que han explotado, quizás en qué nivel de sus 
emociones se han encontrado pero  no es lo que uno esperaría, yo creo que hay que ponerse en el 
caso de la situación, pero yo creo independiente de cuál sea, del extremo, uno tiene que mantener 
las proporciones, igual el equilibro emocional es importante en este trabajo, sobre todo en 
nuestro medio, porque acá, tal como decía la colega, nuestros jóvenes son jóvenes vulnerables 
que vienen de familias muchas veces muy complicadas, el mismo barrio donde viven, cierto, los 
puede estar involucrando en situaciones que pueden ser fregadas para ellos, por es, uno no puede 
darse tampoco mañas y lujos de excederse en sus tratos. 
 
M2: Yo pienso que la disciplina es súper importante yo soy súper seca en ese sentido… 
 
H3: Por eso te digo que mantener. 
 
M2: …entonces soy bien rigurosa y bien estricta, entonces los alumnos… cuando dicen que 
significa ser un buen profesor, yo creo que uno, yo no lo veo de parte mía, lo veo de parte de que 
los alumnos pueden decirle a uno, por ejemplo no sé, los alumnos de cuarto medio acostumbran a 
despedirse con una carta, entonces esas cartas a mi me entregan demasiadas cosas que uno 
agradece o que uno cambia porque también ellos son críticos, el hecho que te digan agradezco los 
valores que usted me entregó, a lo mejor no aprendí mucho inglés pero aprendí mucho más a ser 
persona, esas cosas son las que a uno la reconfortan, no tan sólo tener, no se po’, tener muy 
buenas notas y pucha llenar…cumplir con todo lo formal pero no ir más allá. Y lo segundo yo creo 
que la disciplina es importante, yo siempre cuando hablo con los chiquillos, les hablo sobre el 
entrenador Bielsa, el futbol no funcionaba porque no había disciplina, no había una persona fuerte 
de carácter, entonces cuando llegó él todo cambió, las estrellas dejaron de ser estrellas y funcionó, 
y el carro fue subiendo, entonces eso es lo que a mí me ha dado resultado en varias cosas no en 
todo pero creo que la disciplina es una parte fundamental, y lo otro la afectividad, a pesar de que 
yo soy bien estricta y bien pesá en algunas ocasiones, los alumnos siento que igual me estiman, no 
son rencoroso, son cariñosos, eso. 
 
H1: Esto en cierta manera nos está indicando que siempre que queremos definir, siempre que 
queramos definir a un grupo tenemos que compararlo, necesariamente tenemos que compararlos 
con otros y vemos por ejemplo que la televisión nos muestra unas peleas que se ven pero terribles 
y de mujeres, o entre profesores, alumnos. Entonces uno tiene que ver esa realidad y el porqué, 
porque si existe el entorno, el mismo entorno de otros lugares o a veces es más malo, entonces 
por qué se da esa realidad, yo realmente siempre digo esto, ahí se ve la mano de nosotros, de 
todo el conjunto, de todo lo que te aporta, porque si a ellos los vemos así, los percibimos es por 
algo, y en un colegio aquí cercano, aquí al lado, entonces no los perciben así, entonces donde está 
la mano, donde está realmente el hecho de que los pone así, que los saca para exhibirlos de esa 
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forma. Entonces, yo pienso que... eh discrepo de repente con algunos que dicen que todo igual, 
todos por igual, es decir unos aportan con un aspecto, el otro con otro aspecto, es decir con una 
forma de ser, todos somos personas y todos somos diferentes y todos les enseñamos todos 
contribuimos en conjunto a la formación de ese joven, no es cierto? Así como Doris que ella le ve 
toda esa parte de la disciplina y de la afectividad y otros que les enseñan otras cosas y en conjunto 
vamos formando como un equipo, ese es un verdadero equipo, no ese equipo en donde todos 
marchan por igual, que todos hacen lo mismo como autómatas, no, un equipo en el cual uno 
aporta una parte, otro otra, otra, otra, lo que no indica qué sé yo tirar con el carro, como dicen por 
ahí, para otro lado, es decir empujar hacia el otro lado, no sino que sencillamente somos 
diferentes y cada cual aporta con lo suyo y eso, y el resultado de todo eso, desde los niveles más 
bajos llámese párvulos hasta arriba en cierta manera se ha logrado unir, es decir cada uno va en 
cierta etapa de la vida va aportando lo suyo y al final tenemos como resultado esos jóvenes que 
egresan y que en cierta manera nos dan satisfacciones cuando lo vemos ahí trabajando en buenos 
lugares y siendo agradecidos de su colegio, entonces eso es lo que es... 
 
H4: yo creo que nosotros somos parte de una de las instituciones entre comillas más importantes 
a nivel de todo el espectro laboral porque básicamente somos agentes de cambio nosotros, 
recibimos niños con fortalezas y debilidades y cómo nosotros tratamos de aumentar las 
posibilidades, aumentar las fortalezas y esa persona que recibiste después es otra, cuando termina 
es otra y cuando tú lo ves al tiempo en la calle y se te acerca en la calle y todo bien... el otro día fui 
a jugar a la pelota con los chiquillos y después se acerca uno de los contrincantes y se a cerca y 
"profesor hola se acuerda, cómo está, yo súper bien, estoy trabajando" y eso es como que sale, a 
ver, con la cantidad de gente que te encontrai  
 
M1: siempre hay alguien  
 
M2: no se puede portar mal uno 
 
H1: me he encontrado hasta en la playa, veraneando, por allá donde he ido con ex alumnos 
 
M2: en serio? 
 
H1: sí, siempre 
 
M3: en los lugares menos pensados hay gente [risas] 
 
H2: en los lugares más insólitos 
 
Moderador: si bien ya han respondido esta pregunta pero la voy a hacer igual porque creo que 
lo ha mencionado Doris, Nelson... tiene que ver con cuándo sienten ustedes que hacen bien o 
mal su trabajo, como que han mencionado harto a los alumnos pero cuales con los indicadores 
que les dicen “ah esto lo hice bien esto lo hice mal” 
 
M4: es que uno mismo lo nota, ya, uno mismo se de cuenta cuando algo no resultó bien y uno 
mismo se hace la autocrítica porque al menos cuando a mi no me resulta algo yo quedo con esa 
"hay qué lata qué lata que no me resultó" y aparte que son media obstinada de repente entonces 
me queda dando vuelta todo el día pucha porque no hice esto, se da cuenta? uno mismo se hace 
la autocrítica pero cuando alguien de afuera se la dice ahí ya es otra cosa, pero es uno, uno 
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H3: fíjate que en eso por ejemplo uno tiene que saber reconocer cuando lo ha hecho mal y a mi 
me ha pasado y bueno en más de una ocasión que he hecho mal algunas cosas pero yo creo que la 
aceptación de que uno no está haciendo bien las cosas o no eligió no tomó la decisión adecuada el 
reconocer, partir por reconocer que te equivocaste eso ya es clave, ya? porque algunos por ahí 
pueden pensar “no si yo no me equivoco nunca” soy, no fue mi culpa... pero cuando uno tiene esa 
cosa de darte cuenta de que en realidad pucha claro no fue lo mejor que pude haber hecho la 
embarré no me salió bien ya? y reconocer eso y buscar la forma de cambio eh ahí ya eso es re 
importante. Lo otro que me gustaría mencionar de que hemos hablado de los alumnos pero no 
hemos hablado de nosotros yo creo que una cosa importante dentro de eso es el cómo entre 
nosotros podemos decirnos las cosas. Cuando yo lo hago mal a mi me lo dijeron ya, pero en un 
contexto de ayuda ya, de decir pucha mira esto tendrías que haberlo hecho de esta forma ya, o 
podrías mejorar en esto, cierto, Y eso te va a ayudar entonces uno de sus colegas, nosotros acá 
tenemos esa particularidad, ya, sabemos escucharnos y sabemos decirnos las cosas ya, si estamos 
bien también se lo decimos a nuestro colega se lo decimos “oye que te salió bueno eso, qué buena 
idea la tuya, qué sé yo chuta te pasaste” ya, y cosas así te fijas. Entonces tiene que existir esa 
relación porque yo he sabido de colegios sobre todo del sector oriente donde el profesor llega y 
los demás colegas, o sea poco menos que no te ven poh’ ya, eh tú llegas al colegio el profesor, el 
profesor en realidad yo creo que por lo menos por la situación que me describieron eh cada uno 
corta su torta ya, y no comparte esa torta con nadie ya, no sé si me entienden la idea. Ahora esa 
indiferencia que está en otros lados no la tenemos nosotros acá y eso también nos permite a 
nosotros darnos cuenta de que estamos haciéndolo bien o que lo podemos estar haciendo mal 
entonces también es una forma de darnos cuenta ya? pero para que exista ese grado de diálogo 
ese grado de conversación eh es una cosa de apertura de criterio, ya? de ser abierto a escuchar 
porque yo no le voy a decir en mala por ejemplo a mi colega para fastidiarlo le voy a decir que lo 
está haciendo mal o con mala intención o con cizaña, te fijas? Sino que lo voy a hacer con el 
propósito de que pucha eh vaya por otra línea porque esa línea no le está resultando y se están 
viendo los efectos, te fijas? Con el afán de ir ayudando e ir cambiando entre todos 
 
M3: eso tiene que ver con el cómo te lo digo 
 
H1: la problemática a veces se da porque nosotros somos muy pendientes a decir más los 
problemas que las cosas buenas, no somos como muy aficionados a andar resaltando las cosas 
buenas siempre nos tiramos por el lado mal. Yo hace días que quería decirle a María Teresa por 
ejemplo que me gustó la actividad del otro día, es decir salió bonita. Yo al comienzo no tenía esa 
impresión es decir, y también como que me molestó un poquito eso de los chiquillos anduvieran 
en la sala pero después cuando vi el resultado que valía la pena, valía la pena el trabajo porque es 
bonito, bonito el trabajo y los vi cómo se comprometieron entonces eso es bueno, uno tiene que 
decir las cosas. Hoy día, por ejemplo, muchas cosas malas se dijeron, cierto? Por eso es que a mi 
muchas veces el Consejo me da lata porque se dicen cosas muy, siempre las cosas resaltando las 
cosas en las cuales fallamos… 
 
M4: y desmotiva eso, desmotiva… 
 
H1: y no las cosas en las cuales vamos bien entonces eso yo creo que es una de las cosas que 
tenemos que hacer… por eso yo le dije a María Eugenia “córtela un poquito, digamos cosas 
buenas” y una de las cosas buenas es la que usted dio ayer, vio mi clase entonces dígala también 
decir las cosas malas nomás. No es que uno de repente diga, uno diga eh fue por lo mismo, fue por 



13 

 

eso mismo porque puras cosas malas, que aquí, que allá porque todos muy críticos pero también 
digamos las cosas buenas ya? porque a nosotros mismos, porque si uno anda diciendo cosas 
buenas “ah no po este es muy…” te sobre estiman. Ahora sí por eso para evitar eso andamos 
siempre como achicándonos, arrugándonos y resaltando las cosas negativas pero eso, seamos más 
positivos y como decía María Teresa es cierto nos damos cuenta cuando algo da buen resultado 
por los alumnos, por las caras, por la respuesta que ellos dan a nuestras preguntas a todo, o 
cuando están aburridos así cuando se están quedando dormidos “hasta aquí estoy, aquí estoy 
fallando, voy a parar un poco, voy a cambiar la estrategia, voy a remecerlos un poquito” 
 
M1: o cuando preguntan la hora 
 
H1: claro, uno se da cuenta al tiro. Hay horas, por ejemplo hay horas. Las mejores horas para 
nosotros son las primeras horas de la mañana y después las peores son después de almuerzo, 
 
H3: después de almuerzo ya no quieren nada.  
 
H1: en la tarde, porque a esa hora como que están cansados o nosotros mismos también nos 
cansamos a esa hora y cuesta como mantener el mismo nivel del comienzo 
 
M3: la productividad del inicio no es la misma que la de la tarde 
 
H1: Entonces claro, hay que tener en cuenta todo eso, y uno, yo ya me he dado cuenta de eso ya? 
 
M1: y a veces los alumnos también dicen “oh miss me gustó su clase” o “miss su clase estuvo más 
fome” ellos dicen con respeto sí  
 
H1: como para que uno cambie… si son así 
 
M1: pero el mejor indicador por lo menos para mi es cuando preguntan la hora a cada rato ahí 
para mi… 
 
H4: es que a veces los temas los temas son como poco atractivos para ellos sobre todo en 
matemática porque a las cuatro de la tarde tratar de tratar de mostrarles no cierto las identidades 
trigonométricas cuesta porque o mostrarles no cierto el tema de los logaritmos a los chiquillos del 
cuarto medio sobre todo que lo único que quieren es irse a esta altura del año, a esas horas, claro 
por eso te digo depende de los temas porque hay temas que son más atractivos que otros 
 
M3: no y aunque tú los hagas atractivos hay que reconocer que en general que en matemáticas a 
la generalidad de la gente no le gusta, a mi por más atrayente que hagan una clase a mi no me 
gusta, o sea y no me va a gustar entonces tu lucha yo creo que es titánica por lo tanto tu trabajo es 
bueno 
 
H4:… no estoy de acuerdo.  
 
M2: bueno, yo estaba dando mi opinión personal, también respeto la tuya 
 
H4: no, si lo que estoy diciendo que no es la impresión que tienen los chiquillos 
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M2: no sé eso es lo que yo veo 
 
H4: yo lo veo porque yo lo palpo también el tema matemática por lo menos a lo que a nosotros 
nos compete es lo que nos ha dado un lugar estable y que es curioso porque uno podría pensar así 
abiertamente que matemática no les gusta a los chiquillos pero fíjate que en realidad depende… 
 
M2: puede ser que lo que tú veas o quizás me tocó justo los alumnos que no les gusta y a ti te tocó 
los que... O sea, a mi, yo estoy dando mi opinión y creo que he escuchado a los alumnos no estoy 
hablando de todo el colegio ya? entonces yo estaba hablando que valoro mucho tu clase porque 
en la generalidad la gente no le gusta matemáticas y que luchas a las dos de la tarde con un tema 
tan complicado yo valoro mucho el trabajo de Luis sobre todo porque él aparte de ser buen 
profesor de matemática como persona es excelente ya? Entonces él tiene una lucha titánica para 
que los niñitos aprendan en el sentido de que oye si la matemática puede que no sea mala pero 
cuando a la persona no le gusta por más atrayente que le hagas las clases no pasa nada, ves? 
Nada. Por ejemplo a mi personalmente las matemáticas les hice el quite toda la vida ya? si las pasé 
con un cuatro fue mucho pero pásame inglés, pásame biología yo pero encantada yo estudiaba 
extra te das cuenta? Por una cosa de motivación nomás, por eso yo valoro mucho lo que tú… 
 
H1: también tiene que ver con la hora 
 
H4: No solamente ellos tienen que hacer lo que les guste, tienen que hacer todo. Un cuaderno en 
blanco, entre comillas es como ver (45.00), no solamente lo que te gusta 
 
M2: y es verdad, independiente de que a mí no me guste matemática, yo sé que matemática es 
importante en la vida, porque la aplicamos todos los días, ¿te das cuenta? Entonces, es mejor, no 
sé po’ aliarse al enemigo que ser enemigo toda la vida. 
 
(risas) TODOS HABLAN 
 
Felipe: vamos a recapitular para hacer la siguiente, en el fondo partimos hablando con la 
definición un poco de la profesión, después nos movimos a las necesidades, después qué era 
una buen docente, ahora estábamos hablando un poco de cómo ustedes sentían, cuáles eran los 
indicadores de la buena y la mala docencia, y ahora la siguiente pregunta tiene que ver con el 
sentido, igual algo está ahí, en fondo cuál es el sentido de su trabajo, cuál es la dirección que 
usted, hacia donde dirigen su esfuerzo? 
 
H1: el sentido de la formación, en la formación del joven. Ya en cierta manera lo hemos 
conversado un poquito aquí, lo hemos tocado, en el sentido de que lo que buscamos, lo que 
queremos que lleguen a ser ellos, y ese es nuestro sentido, es decir, la formación, la preparación, 
no es cierto, para una vida de trabajo, una vida adulta, de un joven que pueda manejarse, con 
conocimientos, con valores, y que, eso. Contribuir a la sociedad en ese sentido, en la formación de 
gente, cambio, ser un agente de cambio social, que el niño que nació en un hogar a lo mejor con 
problemas, pobre, de pobreza, de carencia, y que a través de la educación, logre un mejor nivel de 
vida, ya con eso pienso yo que estamos logrando un sentido, tener un sentido, una satisfacción, 
eso es lo, no sé si los colegas tienen algo más que, algo que le dé más sentido a su vocación, a su 
trabajo 
 
H2: A mí no me miren (risas). 
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H1: y ese es el sentido, en base a nuestro producto, ahora como persona, ¿cuál es nuestro 
sentido? ¿Realizarnos? Ya nos hemos realizado, nuestra familia, nuestra profesión, nos falta un 
poquito en la parte económica, como siempre, pero no sé, hasta ahí yo creo que… si hay otra. 
 
H3: yo creo que el sentido se lo damos todos los días, ¿cierto?  
 
H1: Cuando veni’ aquí y tirai una talla 
 
H3: Claro, cuando entre nosotros cierto nos animamos, ya chicos, que se yo, adelante, vamos, 
vamos que se puede, y que nos estamos cierto, retroalimentando entre nosotros, y le estamos 
dando también un sentido a nuestra vida, a nuestro trabajo, por lo cual nosotros, cierto, nos 
embarcamos en ese, si esto es una opción de vida, si nosotros optamos por esto, elegimos este 
rumbo, ¿ya? Este es el sentido nuestro, o sea, parte de las raíces ¿ya? Del momento que tú te das 
cuenta qué eres lo que te gusta hacer, que estás contento cuando entras a la sala. Llegaste mal 
genio al colegio OK, llegaste con sueño, cansado, pero que te metiste a la sala y lo empezaste a 
pasar bien con los chiquillos, digo pasarlo bien en el buen sentido de la palabra, que te 
entretuviste con ellos, que a lo mejor lograste que aprendieran algo más contigo, ojalá ocurriera 
siempre y a cada rato, no siempre  ocurre ¿te fijas? Pero cuando ocurren esas cosas es porque está 
en práctica el sentido de lo que nosotros les estamos dando a nuestros, a nuestra vocación, a 
nuestro quehacer. 
 
M3: Tiene toda la razón Luis, sí, no porque yo pensaba, bueno últimamente he tenido ciertas 
dificultades, entonces, ya, entonces, claro, o sea yo llego a la sala e inmediatamente tomo el 
training de la clase, y de repente me doy cuenta y son las cuatro de la tarde, o sea pasa volando. Y 
entre los mismos chiquillos, oh, pero cómo pasó tan rápido me dicen los niños, es porque uno se 
entretiene. Yo me entretengo con los niños, y ellos conmigo, independiente, obviamente, sacando 
a fuera lo de la disciplina, que uno tiene que mantener límites, como corresponde. Entretención 
entre comillas, o sea de hacer agradable, enseñar, pero de una forma agradable, a mí me gusta. 
 
H1: también algo importante es el apoyo que nos damos entre nosotros, en los momentos 
informales, por ejemplo, informales, llámese esto desayuno, llámese almuerzo, la talla, el chiste, 
conversar, tocar temas diversos, como que eso nos ayuda mucho ¿ya? Salir tensionado, a veces, 
ocurre al revés, a veces uno sale un poquito tensionado, cansado y llega ahí, no es cierto, al 
almuerzo y empieza a tirar la talla y a conversar entre todos y como que nos renovamos de nuevo 
para iniciar la jornada de la tarde. Entonces, todas esas cosas también son buenas, es decir, 
siempre, no eso de aislarnos, de quedarnos callados y no compartir, siempre es bonito eso de 
compartir entre nosotros, conversar, debatir, si hay que discutir algo, lo discutimos, pero siempre 
es bueno eso. 
 
M3: Las relaciones entre nosotros es bueno, fíjate que llevamos tantos años juntos, yo no estoy 
empezando, ya llevo diez y siete años, por lo tanto, yo conozco a Nelson ya también 17 años, la 
Doris menos, con ella llegamos a enseñanza media y nos encontramos acá, ya entre nosotros, 
entre los que hemos compartido más años, ya nos conocemos las caras cuando llegamos, sabemos 
cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, nos ayudamos, oye una conversada en el pasillo, 
un apoyo, es como una familia, en realidad, y cuantas horas estamos acá como 8, 8 o 9, todo el día 
prácticamente. Entonces, al otro día vas a volver a ver las mismas caras, y van a seguir por varios 
años. 
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H3: y fíjate que otra cosa, yo me estaba acordando de lo que dijiste tu, de cuando una se 
encuentra, por ejemplo, con algún estudiante afuera en la calle, y uno comienza a conversar con 
él, ¿y te casaste? sí profe, me casé, tuve un hijo, ¿y estás trabajando?, sí profe estoy trabajando ¿y 
estudiaste? si profe me recibí que se yo, estoy haciendo tal cosa, u otros que están solteros 
todavía, pero que están en veremos ¿ya? Y que están haciendo de su vida algo, ahí está el sentido, 
ahí es donde nosotros realmente nos damos cuenta de que pucha que valió la pena, pucha que 
rico, ahí nos damos cuenta de que todo este esfuerzo, de que todo este granito de arena que 
hiciste todos los días entró en las venas de este joven, en formar una buena familia ¿cierto? en ser 
un trabajador de, no cierto, de provecho, que logró algo en su vida, y bien, ahí encuenbtras tú el 
sentido 
 
M4: El otro día vino un alumno, Roberto Brito, fue alumno mío que llegó conmigo hasta cuarto 
medio 
 
H1: El secretario 
 
M4: Sí, era el secretario, teníamos muy buen feeling los dos, pero Roberto a dos cuadras sabíamos 
que venía Roberto, porque se vestía diferente a todo el colegio, era revolucionario, y él soñaba 
con ser carabinero, se supone, yo lo apoyaba, está bien, ya tú vas a ser, pero no te ilusiones 
mucho. La cosa es que fue a carabineros, vario años atrás vino a verme a mí vestido de carabinero, 
y te juro que casi lloro porque me emocione, y vino ayer, profe como está, un abrazo, voy a entran 
al GOPE ahora, ya, o sea y feliz, entonces, yo me acordaba de Roberto, cuando todo el mundo, 
mira como vino Roberto vestido hoy día, pero habla con él, y ahora es una persona rica en alma y 
en todo, eso da satisfacción no? 
 
H3: y si situamos a ese alumno en un contexto donde habían 39 niñas y él era el único hombre, y 
en un curso de secretariado. 
 
H4: en una oportunidad trabajamos, entré a trabajar a la municipalidad de Huechuraba, en 
Recoleta, Parque del Recuerdo hacia arriba, La Pincoya, yo trabajé cinco años ahí, oh y es horrible 
el tema del entorno, los chiquillos también muy golpeados socialmente, y sabes que en ese colegio 
nunca ningún niño, ningún alumno del sábado entró a la universidad. Y yo trabaje ahí cinco años 
ahí, estábamos con plazo fijo, nos renovaban con trabajo seguro, y logramos que tres chiquillos de 
ahí, que estaban en cuarto, entraran a las tradicionales, sin un preuniversitario, sin nada, y ellos 
habían ofrecido dar un logro tremendo para el director, para el colegio, para los que trabajamos 
con ellos, entre comillas, o sea… de todos. De repente uno puede decir, ah, pero tres no más, pero 
tres de la proporción, imagínate. 
 
54:55 
 
H1: Otra cosa que nos ha servido aquí mucho ha sido el hecho de la permanencia, tantos años 
juntos, por ejemplo, yo antes de llegar acá trabajaba en colegios donde el nivel de rotación era 
alto, es decir, un año uno conocía un grupo, y después al otro año ya ese grupo te cambiaba, y 
después al otro, porque se despedía mucha gente. Entonces, ahora vemos que nos vemos todos 
los días, todos los años, entonces, ya nos vamos conociendo, ya sabemos, y eso también 
contribuye a esta, a este clima, al bienestar, la tranquilidad, también… 
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M4: o sea ayuda al sistema, y nos ayuda a nosotros, porque también un sistema rotativo es 
inestable, pero un sistema que no rota tanto es más estable, obvio, más vale tener gente conocida 
que otras personas 
 
H1: Por eso si queremos ver, por ejemplo, la convivencia entre nosotros, es buena, por lo mismo, 
porque sabemos, nos conocemos, y lo que le gusta a uno, lo que no le gusta, esto y otro, y todas 
esas cosas por el camino se van aprendiendo. En un año a veces explotan, cuando alguien no se 
conoce, y durante el año, cualquier cosita puede fallar, también contribuye la permanencia. 
 
Felipe: y en este sentido, del cual hablan, que de alguna manera es como los fundamentos, casi 
el ponerse pie todos los días, ¿cuán importante pasa a ser el grado de control o de decisión que 
ustedes tienen sobre su trabajo cotidiano? 
 
H3: ¿O sea qué tanto podemos decidir sobre lo que hacemos a diario? 
 
Felipe: claro, es importante eso para… 
 
Vale: es importante, ¿cómo influye realmente en el trabajo de ustedes cotidiano? 
 
H3: la autonomía, mira yo en lo personal creo que, si bien, no se puede absoluto en ese tema, 
porque por algo tenemos una jefa de UTP, una coordinadora de básica, tampoco, no existe la 
autonomía absoluta, pero dentro del tema, no cierto, del control, y de la toma de decisiones, yo 
creo que uno puede tomar decisiones atingentes dentro de su sala de clase, y puede sostenerlas, 
en la medida que ellas, por ejemplo no sean decisiones que malogren el quehacer docente, que 
malogren no cierto el quehacer pedagógico, lo que decía denante, o sea, si yo tomo una decisión 
de llamarle la atención a aun estudiante de alguna manera es mi decisión, pero tengo que trata de 
decidir bien, que no sea algo que vaya a malograr, que lo vaya a empeorar, si no que vaya en pos 
de mejorar ¿cierto? Y el hecho que te permitan, por ejemplo, de repente, hacer tus clases en 
forma tranquila, que no te anden vigilando todo el día, que otro no vea a cada rato a la dirección, 
asomándose por la ventana, mirando que estás haciendo, como ocurre en otros lados, que te 
ponen cámaras en la sala de clase, donde se pierde toda la privacidad de la clase, y del contexto de 
lo que uno quiere hacer en su clase ¿ya? Aquí hay cámaras, es cierto, pero están en los pasillos, no 
están en las salas de clase, como en otros colegios, que sí hay cámaras en las salas y te están 
monitoreando desde la UTP, desde el director, ¿qué estás haciendo? Nosotros tenemos esa 
privacidad, nosotros podemos en un momento dado tomar nuestras decisiones de aula, y de qué 
es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y de repente, por ejemplo, se han dado 
actividades donde parece ser que está la tremenda, la tremenda tole tole en la sala, pero es una 
actividad de clase ¿ya? Es una actividad en donde los chicos tienen que salir de un lado, compartir 
con el otro, que se yo, discutir una cosa, ir para allá adonde el otro compañero, y preguntarle oye 
cómo lo hiciste, muéstrame, entonces, eso no es un desorden, es una cuestión que está 
controlada dentro del aula. Entonces, hay cosas sobre las que tú tienes esa libertad de decisión, 
aquí yo creo que no se, creo no estar equivocado en lo que digo 
 
H1: pero también pienso yo que esa libertad se gana, se gana en cierta manera con, con, con la 
labor de la persona, del profesor, la actitud, el conocimiento, con todas esas cosas se gana, porque 
al final uno nunca anda pensando…una persona “ah, que me van a pillar en esto, me van a pillar en 
esto otro…”, no.. porque si uno, uno tiene que hacer lo que uno sabe,  cumplir con eso, entonces, 
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a través del tiempo se va logrando, es decir, yo siempre veo que, que a los recién llegados, esos 
que llevan un año no más o dos, les cuesta un poquito, porque ellos sienten como que están así… 
 
H3: Observados 
 
H2: se siente observados, ya… porque todavía no tienen esa… consultan todo, para todo, 
entonces, de cierta manera, para niveles dentro del aula, uno puede tomar decisiones. Ahora, en 
otros aspectos, de…llámese, externa dentro del colegio, ahí ya, eh…, tiene que ser algo 
consensuado. 
 
H3: Pero, por ejemplo, uno puede decir, ya, yo quiero salir con mi curso, quiero hacer la clase 
afuera, en el patio o la quiero hacer en los pasillos, ¡la hago en los pasillos! 
H1: Claro, pero no me refiero a eso, me refiero a otras actitudes dentro del colegio, como 
profesores… 
H4: yo creo que también parte en que uno debe de tener un grado de libertad… así… que dependa 
de la persona… porque al final… así.. por ejemplo, a  mí me tocó trabajar en lugar donde todo era 
dirigido, o sea todo era dirigido, dirigido, dirigido, y ahí había cero autonomía… y eso aburre, 
porque al final no hay nada que sea, ¿cuál es tu aporte? y eso es lo que, de repente, por ejemplo, 
no somos autónomos, no vamos a hacer cambios si no tenemos autonomía. 
M4: dentro de lo que nos corresponde a nosotros como a trabajo, tenemos autonomía, porque 
como manifestaba Nelson, en otras instancias, en otras circunstancias hay otros entes que tienen 
otras responsabilidades, nosotros en la clase (…), fuera en el patio,  puede estar inspectoría, 
quienes toman su medida, eh, la UTP, o sea cada uno tiene como su responsabilidad, su 
autonomía, su área,  
1:03 
Mº1: Siguiendo con el tema de… ya estamos entrando como a la segunda parte del cuento, que 
tiene que ver un poco ya, no con la experiencia cotidiana, sino que tiene que ver un poco con los 
proyectos que uno construye y tenemos una pregunta que ha nosotros nos interesa saber y si 
existe un proyecto de sociedad que oriente su camino ¿ustedes vislumbran una sociedad… algo 
que los oriente? 
M2: A ver, de nuevo 
M°1: Es como, en el fondo la pregunta, va hacia... como el presente, o sea, hablamos del 
sentido, en el fondo… pero más allá de esto, ustedes, ¿vislumbran un proyecto de sociedad 
distinto? o ¿Cómo se enfrenta eso, ese trabajo como se encuentra con ese sentido?.... 
 
H3: Es que mira, como decía Nelson, eh... nosotros somos agentes de cambio, o sea, tenemos que 
partir pensando que, somos agente de cambio que tiene clara la visión de que lo que estás 
haciendo va a repercutir en el futuro de los jóvenes, de manera positiva. Entonces, en la medida 
que tú, en el diario, cierto, en el día a día, ejerce ese predicamento ya, va de alguna manera, 
cierto, a contribuir a que la sociedad, tal vez, no en su totalidad, ya, pero, de alguna manera, eso 
va a ir constituyendo un aporte a la sociedad y la puede, no cierto, la puede ir mejorando, porque 
hoy día tenemos que luchar contra varios, por así decirlo, demonios, jah… la droga, no cierto, la 
delincuencia, eh…, el alcoholismo, etc., vale decir que, hay muchas cosas de las cuales uno tiene 
que, eh.., luchar contra ellas para que los jóvenes no caigan en eso y no vayan a echar a perder sus 
vidas. Entonces, en la medida que uno siga actuando, yo creo, con lo que hemos conversado hoy 
día, ya, con esa convicción de lograr que los jóvenes aprendan en el conocimiento, que sean 
mejores personas en el ser, yo creo que eso tiene que tener un efecto social, ya, en el mediano y 
largo plazo, ya, tiene que surtir un efecto, porque de otra manera, no se explicaría, cierto, el 
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esfuerzo, no se explicaría tampoco, las ganas que uno le pone para que eso se logre, tiene que 
haber un cambio social, pero lo que, lamentablemente, existe, no cierto, es que cuando las 
políticas macro, no están del todo delimitadas, no cierto, en el sentido de afinar algunos detalles, a 
ver, de darle al profesor el apoyo necesario para sacar a delante a sus alumnos, en todo sentido… 
dando apoyo a la familia por ejemplo, ya, donde no hay una política social de parte del Ministerio 
de Educación por ejemplo, en términos de no cargarle todo el trabajo a la escuela y al profesor, 
también la familia tiene una responsabilidad importante en este contexto, ¡los padres!, los padres 
descansan mucho en las escuela. Claro, muchos padres lo que hacen es enviar a sus hijos al colegio 
y después ellos se olvidan de su rol y se despreocupan y no apoyan la labor del profesor, por lo 
contrario, “quién es tu profesor?”, no tiene idea, “¿quién es este profesor?”, no cierto, lo único 
que hace, eh…, “hace todo mal”, que “es un viejo mal genio”, que “es autoritario”, que “es 
mandón”, etc., bla, bla, bla, y rara vez existen los opuestos, “tienes que ser respetuoso con tu 
profesor”, “tienes que apoyarlo”, “tienes que aprender el máximo de él”, “cumple con tus tareas” , 
que “el profesor te va a ayudar”, que vea el hijo en el profesor un modelo a seguir y que vea en él 
también una ayuda y la persona la cual tiene … el, el, el, el poder, para poder guiarlo en la mejor 
forma, entonces, la mamá y el papá del niño le inculque desde chiquitito, ese sentido de querer a 
su profesor, ya, y de confiar en él y de proyectar en sus hijos, no cierto, esta confianza, porque el 
papá que confía y proyecta esa confianza en sus hijos, va a hacer que sus hijo también, tengan un 
mejor rendimiento escolar y es toda una cadena. Ahora, cuando son menos los que lo hacen, más 
difícil es para el profesor hacer que los cambios se reviertan, que sean favorables, que sean 
positivos. Entonces, el proyecto social, claro, es un norte, pero tiene que haber una cuestión, 
cierto, compartida y colaborativa. 
 
H4: Pero acá la realidad que en general tení es que los papás o las mamás trabajan todo el día. Una 
de las grandes imágenes que se ha apoderado de esta escuela ha cambiado diametralmente desde 
un comienzo de la escuela ahora, o sea, los apoderados están super conformes con el colegio, 
porque además el colegio les brida seguridad, porque ven que está preocupado por la educación 
de sus chiquillos, que hay satisfacción en términos de colegios chicos con proyectos nuevos, que 
hay una estructura, que hay preocupación interna y externa, que hay autoevaluaciones, un 
montón de cosas, y además el hecho de tener el colegio que está abierto hasta las 7 de la tarde, 
como una jornada de extensión, en donde se benefician cerca de 400 alumnos (1.09.11), se 
benefician familias, por eso te digo tiene que haber un cambio, claro, tienen que haber 
oportunidades, para sectores llenos de políticas de gobierno (1.09.45) o sea, que es parte del 
proyecto igual, (1.10.03) 
 
H1: Y eso que decía Luis, es interesante ah… que nos muestra como ha ido cambiando la visión 
que se tiene del colegio, a través del tiempo, no cierto, que eh…, la visión que se tenía en un 
comienzo, ese respeto que se tenía hacia el profesor, hacia el colegio y todo… Antiguamente, 
pretendió ser utilizado por gente, por ideologías, a favor de que el profesor, no cierto, orientara a 
sus alumnos a un, a un, a un cierto objetivo. Hoy en día se ha perdido esa visión que se tiene y 
vemos nosotros, de cierta manera, las consecuencias que se han producido, es decir, hoy día no 
tenemos mucha influencia, del punto de vista de, de, del comportamiento de la sociedad, ¿por 
qué?, porque nos estamos viendo sobrepasados por los medios de comunicación… hay otros 
valores que ellos desarrollan, entonces, eso hace que la sociedad en estos momentos, la vemos, o 
se percibe, como una sociedad muy diferente. A lo mejor, será muy avanzada, pero totalmente, 
desde nuestro punto de vista, distorsionada. Los valores que nos entrega la televisión, los diarios, 
las revistas y nosotros, muchas veces, somos incapaces de contrarrestar esa situación, ya, eh…, 
como lo que quisiéramos, es decir, si nosotros, en cierta manera, nos propugnamos como 
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“agentes de cambio”, pero agentes de cambio a nivel local, aquí, de esta comunidad de por aquí, 
chuquitita, pero en cuanto a lo general, al país, si queremos decir algo así, eh…, cuesta mucho. 
Aparte, los diablitos que estaba nombrando don Luis, está toda la influencia que ejerce el medio 
externo, no cierto y… hoy en día, por ejemplo, nos basta prender la televisión y uno se da cuenta, 
prender las noticias y uno se da cuenta que está pasando en el país, entonces de que, y… ¿Cuál es 
el papel que jugamos nosotros ahí?,  es decir, podemos enviar nosotros jóvenes que vayan al 
mundo a trabajar, a colaborar, pero constantemente le están metiendo ahí el consumismo, las 
casas comerciales, ya…, el endeudamiento… esto es lo que prima, esto es lo importante, es decir, 
los jóvenes, algunos me han manifestado, es decir, ¿qué posibilidades tenemos-dice una niña- de 
ir a competir con estas que salen en la televisión?, ¿cuándo?, o vamos a pedir un trabajo y nos 
dicen inmediatamente, puede ser que vaya una niña con menos conocimiento, pero tiene una 
mejor facha… y la dejan ahí. Esos son los prototipos de hoy en día, eh… se aceptan. Entonces, ahí 
como que… de repente, esas situaciones, un poquito, a uno lo frustran, es decir, la orientación que 
está tomando en estos momentos, nuestra sociedad. 
 
H3: los modelos están desvirtuados, están totalmente desvirtuados, porque volviendo al tema de 
la televisión, cuanta cantidad, cuanta basura, cuanta porquería de farándula existe, que es cero 
aporte, al campo educativo. Yo no veo dentro de la parrilla  programática de los canales, 
programas culturales,  
 
H1: O valóricos 
 
H: O valóricos, que vayan en pos del cambio a nivel familiar, eh…, salvo digamos, podría haber un 
ejemplo de esto, eh…, la serie de los 80, que ahí uno puede rescatar algunas cuestiones valóricas, 
cosas del pasado dentro de lo que es la familia, pero más allá de eso, no existe, o sea hay toda una 
cantidad de basura, eh… y que tiene un efecto multiplicativo pero enorme, entonces que está 
llegando a todos los sectores y que acá se acentúa, porque nuestros jóvenes son más vulnerables y 
se acentúa enormemente… 
 
H1: El nivel de violencia… 
 
H3: ¿Te fijas?, entonces, ahí también, otra vez llegamos al tema de que son políticas a nivel 
gubernamental, ministeriales, etc. Eso que no se ha hecho todo, que no se ha provocado el cambio  
 
H1: la problemática es que cuando…la problemática es cuando ligeramente se afirma por 
ahí…”ahh, los profesores hoy en día, el profesores o el colegio tiene la culpa porque hay tal 
permisividad que” esto no cierto provoca porque le dan más énfasis a las cosas negativas si hay un 
colegio donde hay una pelea o maltrataron a una profesora o ocurrió tal cosa o se murió un niño a 
lo mejor por un accidente en un auto. Ah pero esta es noticia de primera plana ¿ya? un caso 
puntual a lo mejor dentro de miles ¿Qué ocurre? pero todo eso está como estigmatizando a la 
educación en estos momentos, al profesor  y lo hace perder autoridad y estas cosas increíble que 
hacen perder autoridad porque una noticia que salga en la televisión y que es vista por millones 
los hace inmediatamente ir formándose una idea y ir perdiendo ese respeto que se tiene… yo por 
eso yo soy un acérrimo defensor del, del profesorado, es decir, todo lo que es profesor ya sea 
educadora de párvulo lo que sea porque si se pierde ese nivel de respeto, de apoyo, de esperanza 
¿Dónde vamos a llegar? Porque las demás instituciones no la están dando en estos momentos, lo 
demás organismos eh… ¿por dónde vamos a ir entonces? 
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M°1: Si… para hacer la última pregunta para cerrar… en el fondo se identifica un proyecto de 
sociedad que trata de combatir de alguna manera algunos demonios que se han ido 
identificando como la drogadicción, el alcoholismo, la violencia… eh por un lado este ser un 
agente de cambio es un cambio ¿hacia dónde? O sea yo entendería que son los antónimos de…o 
sea la NO violencia, la NO drogadicción pero si pudiera uno nombrarlo en positivo, como 
nombrar esos valores o ponerles nombres  y dentro de eso ¿qué aspectos de su trabajo en 
concreto creen ustedes contribuye a ser estos… a construir estos valores positivos o a combatir 
estos demonios en el fondo? 
 
H4: Yo creo que nosotros tenemos dentro de nuestras labores un rol de profesor jefe entrecomilla 
y eso te involucran una cantidad bastante importante en la parte afectiva con los chiquillos, la 
parte de conocimiento con los chiquillos y aunque uno no lo crea en todos los conflictos de los 
chiquillos… me toco a mi… mira una cuestión que es horrible porque...  de una cuestión más o 
menos normal… de las expectativas de los chiquillos y se acerca una niña que es golpeada por la 
mama, la niña es de séptimo básico golpeada por la mamá y le saca la….se llamó a los apoderados 
yo hable con la gente de dirección, se llamó a los apoderados y se dijo que cualquier cosa, que se 
yo…la niñita no quería, que no porque estaba todo bien... y a la hermana le pegaba, a ella le 
pegaba, pero, es parte de lo cotidiano de ella es parte del día a día. Ha sido parte desde sus doce 
años, el día a día que le pegaban porque llegaba temprano, le pegaban porque llegaba tarde, le 
pegaban porque pintaba un ojo, le pegaban por cualquier cosa. Entonces ella lo  asumía como 
cotidiano entonces…le dije mira ya aquí está la institución y estás tú nosotros te vamos a ayudar. 
Quizás debió haber sido antes el tema porque  había mucho (…)  y resulta que para la niña fue 
todo un conflicto porque era en el fondo su espacio, su familia que tenía, y era tan miserable pero 
su espacio no había como sacarla de ahí, llamamos al apoderado, la semana pasada cuando estuvo 
carabineros vino carabineros a dar una charla había conversado conmigo la niña y que la habían 
agarrado a palo, a palo porque había llegado diez minutos tarde, ya la dije yo, ya a tus papas le 
dijeron ahora vamos a proceder porque es la (…..) no si está todo bien si no me pego muy fuerte y 
todo y te poni a llorar, no porque la van a embarrar porque aquí y allá.. y tu vei es un monstruo 
enorme cuando tu le deci a los chiquillos oye hay expectativas, hay esto y esto cuando por ejemplo 
en la casa maltrato, que en la esquina la droga, que venden que o que aquí que haya 
 
M2: o que los padres son drogadictos… 
 
H4: que los papas son drogadictos, son narcos yo he visto que  para lo del terremoto unos 
compadres que estaban al frente se agarraron a puñaladas ahí entonces esto que tenemos aquí en  
el colegio es una isla y esta isla entrecomillas se ha mantenido y yo creo que lograr vivir acá…se ha 
mantenido y se va mantener porque primero es una fuente laboral y que esta es externa 
imagínate donde estamos metido, eh los chiquillos si tu le abrí el colegio el día domingo a las ocho 
de la mañana y lo cerrai a las doce van a estar todo el día metidos (….) lleno de gente porque no 
hay espacio de recreación, no hay espacios de áreas verdes no hay nada, nada. Y como te 
dijo…mirar la cara a los ojos de la niña llorando porque las acciones que íbamos a tomar nosotros 
como colegio ella pensaba que a la mama la iban a encarcelar y cuestiones…no tu mama va a tener 
que ir a ahora, dar cuenta a un juzgado y va a tener  que enfrentar lo que para ella va a ser el día 
de mañana a lo mejor si sigue con (….) Un montón de cosas que pueden ocasionar eso pero es la 
realidad de esa niña que es la realidad de muchos persona más… entonces tu vei bueno y por 
suerte tienen colegio, entonces por esa gente nosotros trabajamos y son niñitos chicos po lolas po, 
entonces tu deci…y siento…vei sociedad a futuro, ¡claro! porque no podi tampoco  cortarle las 
alitas tan rápido no podi decirle ya hasta aquí no más llegaste suicídate…esta es tu vida esto es lo 
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que te toco vivir…arréglatelas tu…no podi po no podi po…uno tiene que hacer algo y ellos 
esperando que uno haga algo aunque no crean ellos esperan que uno se involucre y es complejo el 
tema 
 
H1: es muy importante lo que está diciendo Cristian en el sentido de que eso, es decir, aparte de 
nuestra asignatura nosotros tenemos que ser profesores jefe y ahí ya se involucran muchos 
aspectos que nosotros no los aprendimos en la universidad. Muchas veces en la universidad nos 
enseñaron a lo mejor muchas cosas a mí personalmente historia todo lo que  tengo que ver pero 
cómo ser un profesor jefe preocuparse de todos los detalle de cada alumno, de la formación de 
ese alumno, de los valores, las problemáticas que pueda tener, entonces pienso yo que ahí la 
mayor contribución está, la del profeso, ahí está presente. El otro día les dije a los de mi curso les 
dije yo chuta oh el otro quizás no voy a ser profesor jefe de ustedes iré a descansar de algunas 
situaciones le dije. A lo mejor me va a ser más fácil llevarme bien con ustedes porque voy a 
avocarme a mi asignatura. Entonces claro porque es complicado el involucrarse, el preocuparse de 
tantos elementos que se conforman, es decir, ahí se ve no cierto realmente el elemento 
formador…ya, ir moldeando, ir eliminando algunas fallas, algunos defectos que se puedan dar, en 
todo curso se dan, entonces ir tratando todas esas situación pero es importante eso también lo 
que dice Cristian en esa parte 
 
H3: Fíjate que dentro de las acciones concretas yo creo que una de las importantes que nosotros 
hacemos en el día a día es la motivación, o sea si tu vez que tienes a un chiquillo que esta que le 
esta yendo mal, que tienen malas notas y cuando uno le dice a ese niño mira sabes que ¿tú tienes 
tiempo? Puede venir un ratito el día jueves por ejemplo quedarte después de las cuatro un cuarto 
hasta las cinco un cuarto o media hora eh, y yo te puedo ayudar, ya, repasamos, revisamos ¿ya? Y 
en esa conversación el niño puede decirte que sí  o no pero que lo va conversar con su papá, con 
su mamá para que le den los permisos o tú la mandas una notita a los papas invitando al niño a 
quedarse un ratito después de clase y estas con eso realizando digamos algo concreto para 
elevarle, no cierto, a él, su autoestima primero en el sentido que ya va a aprender un poquito más 
se va sentir un poquito mejor, se va dar cuenta que puede aprender ya a lo mejor claro los vas a 
tener tres o cuatro días y después a lo mejor el niño no lo va a necesitar porque ya solito se va a 
integrar solito a la clase contigo porque tú te involucraste con él ¿Te fijas? donde él vio que él te 
interesaba...”Yo le intereso a mi profesor, soy importante para el entonces me quiere ayudar y 
como me quiere ayuda cierto yo voy a venir voy a hablar con mi papa  y después mi actitud en la 
clase va a ser diferente si antes no lo escuchaba no lo pescaba ahora lo voy a escuchar” Entonces 
le cambiaste el swish te fijas, entonces con acciones como esas uno puede ejercer cambios no 
cierto en la actitud de algunos estudiantes que estén un poquito más decaídos o 
desmotivados….Otra acción concreta que yo veo por ejemplo es cuando nosotros premiamos a los 
chiquillos o destacamos lo positivo por sobre lo negativo de ellos por ejemplo cuando vemos que 
durante el día o durante la clase hicieron su ejercicio y uno lo dice a vivas voz “ahh que bueno 
Cortez…ya trabajaste harto hoy día, lo hiciste súper bien…me gustó” y lo dice a viva voz para que 
todos los escuchen ¿cierto? entonces también es una forma concreta que el niño se sienta un 
poquito reconocido y sienta que tu le estas manifestando su interés y que él es persona para ti ya, 
no es un numero más. Cosas como esas sencillas dentro del diario del día a día van haciendo que a 
las finales uno pueda lograr lo esperado que es un cambio en la actitud del joven hacia tu 
asignatura y hacia el estudio en general porque no tan solo hacia lo de uno porque yo le dijo a los 
chiquillos mira si esto no soy solo yo, o sea aquí somos todo una comunidad, estamos todos 
aportando para que tú seas mejor, para que tú seas un hombre de bien y puedas aprender cosas 
importantes porque el mercado laboral es exigente...pero somos todos una comunidad no soy 
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solo yo y que él entienda que somos un todo y que no es una isla el tampoco que está 
integrado…eso. 
 
M°1: … ¿agregar algo más? A mí me llamo la atención la metáfora que utilizaste de la isla…una 
isla  y no tienen ninguna red con otro colegio…acá... son una isla o hay algún tipo de contacto 
con alguna organización algo ¿o están solos? 
 
H4: Osea hay contacto con colegios, porque hay muchas actividades deportivas...hay competencia 
de cueca, de ping  pong, hay contacto, pero básicamente no. Hoy día se habló de un contacto con 
la junta de vecinos 
 
M4: O sea que está en el sentido metafórico como algo diferente 
 
H3: Pero no existe lo que se llama una red de apoyo 
 
H4: Bueno esta consultorio, carabineros…  
 
M4: ¿pero hacia nosotros? 
 
H4: ¿ red de apoyo entre colegios? 
 
M1: por ejemplo no se... 
 
M4: No 
 
H4: O sea es que sabes que lo colegios de acá a acá…mira estamos a qué treinta, cuarenta metros, 
cincuenta metros y es horrible, horrible 
 
M1: O sea ustedes con los colegas de acá 
 
H1: Nada que ver  
 
H3: ninguna relación  
 
M4: aparte que los municipales y la municipalidad los apoya a ellos y a nosotros no porque es otro 
tipo de institución 
 
H4: No si yo lo digo por el tema de cómo llevan la gestión del colegio 
 
H3: el alumnado es distinto acá…totalmente diferente al de acá...tú de repente no sé po, la gente 
que viene aquí a aplicar pruebas, el SIMCE quedan asombrados… 
 
M4: Es que muchas instituciones externas que vienen acá hayan esto como un colegio especial 
entre comillas, positivamente. Pero también se debe al recurso humano que hay acá y al equipo 
de gestión, la dirección, que es bien organizada, sabe hacer, cumplen con el sentido de administrar 
bien. 
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H3: Si. Y fíjate que otra de las cosas que yo incluso lo valoro y se los digo también a los chicos, 
ustedes tienen un colegio súper lindo, porque basta con que vieran por ejemplo las murallas, no 
hay puros rayados acá. Con esos de la garra blanca que en otras partes tienen todo rayado 
 
M4: Y las salas están limpias 
 
H: que tú ves los bancos que no son un desastre, que las pizarras están hechas tira. No se po, hay 
cosas que los chicos ven y valoran y ellos mismos cuidan. 
 
M4: eso está años acá imagínese 
  
H3: ellos mismos cuidan, entonces cuando alguien hace alguna cosita teacher, porque acá nos 
dicen teacher o miss, mire la media embarrada que dejó el López. Entonces cosas así. 
 
M4: Claro, se acusan entre ellos porque cuidan las cosas. 
 
H4: administrativamente por ejemplo y también la parte, todo lo que puede ser hasta como medio 
ridículo, pero es orden de hecho. Administrativamente por ejemplo aquí, se quiebra un vidrio, se 
cambian mesas, sillas, (…) y lo otro por ejemplo es todo lo que significa tus remuneraciones, tus 
imposiciones al día, todo como reloj 
 
H3: Como reloj.  
 
H4: que eso uno puede decir es ridículo pero… 
 
M4: es que en verdad nadie cree, nadie, y si uno lo cuenta afuera 
 
H3: Es que no es ridículo es súper importante. 
 
H4: Es que es ridículo pensar que…(¿?) 
 
M1: O sea las condiciones laborales básicas están llenas 
 
M4: Están bien si. 
 
H4: Por ejemplo si se me ocurre estudiar algo y está dentro de la línea de lo que ve la escuela, (…) 
y la escuela capacita, oye tengo que hacer esto y te dan la posibilidad para hacerlo 
 
H3: ahora si no pueden pagarte el cien por ciento te pagan la mitad. Pero fijate que importante 
que si ven que si hay un interés de tu parte por mejorar tu calidad profesional, por perfeccionarte 
en tu área te apoyan pero cien por ciento. 
 
H1: Las desavenencias o encuentros que uno pudiera tener de repente, como se dan en todo tipo 
de instituciones tienen que ver siempre con lo laboral, pero ahí quedan es decir dentro de lo 
laboral. Claro que si hay una situación puntual de una falla o cualquier cosa, se dice y se mejora, o 
si yo encuentro que me han pasado a llevar en mis apreciaciones o en mis derechos uno lo dice 
nomás lo reclama. Pero eso no implica que va a haber un conflicto, una situación sino que 
sencillamente son situaciones de trabajo que se dan en todas partes. Y eso yo creo que es lo 
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rescatable acá, es una convivencia enmarcada dentro de un, tal como le decía yo, en un 
compañerismo, un conocimiento de años, entre todos a, no solamente entre nosotros, también 
con la dirección, con todos, y que al final nos hemos aprendido a conocer todos. 
 
M1: ¿Y hay diferencias entre los que llevan más tiempo con los que se integran? 
 
M4: No 
 
H3: no porque fíjate que con la forma de trabajar los nuevos por ejemplo se integran súper bien 
 
M4: bueno y nosotros lo antiguos les damos espacio 
 
H3: les damos los espacios, los integramos 
 
M4: oye dije antiguos no dije viejos ah ¿notaste la diferencia? 
 
H1: si 
 
H3: No pero se van acostumbrando rapidito a nosotros 
 
H1: Pero la relación es buena, el respeto, y eso parte por… yo creo que también eso es bueno 
porque si uno no se respetase entre pares o entre la administración y nosotros ¿qué va a quedar 
para los alumnos? Entonces eso parte desde arriba, la relación 
 
H4: Pero mira hay una cuestión que a mí el otro día me dio vuelta cuando estaba hablando el jefe, 
porque él decía que el profesor eh, se debe, cómo fue la idea, como que el profesor es… 
 
H1: Se debe al colegio  
 
H4: Se debe al colegio a la institución 
 
M4: ¿como en el contexto de lealtad? 
 
H4: y yo decía para adentro en ese momento y lo pensé y le di vuelta a la idea y yo decía no po, yo 
no me debo al colegio, o sea el colegio es un medio, porque mi profesión, yo soy profesor te fijas 
este es un lugar que a mí me brinda la posibilidad de ejercer mi profesión y de realizar un servicio 
de mi profesión, es un medio pero mi deber de ser está con el estudiante, está con el alumno. Si 
bien es cierto que la institución me paga por este servicio mi deber ser es para con los chiquillos es 
para con los niños, es para con los estudiantes. 
 
M4: y no habrá querido decir eso… 
 
H1: Que en suma significa lo mismo...yo pienso que a eso se refirió…es decir,  es todo como un 
conjunto, el alumnado forma parte es parte del colegio y en la manera en que uno se entrega al 
alumno quiere decir que se está entregando por el colegio ¿no cierto? 
 
H4: Sipo 
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H1: yo desde ese punto lo tome es decir, no es tanto que la única lealtad que uno tiene aquí es con 
el colegio como mirándolo de una forma más o menos autoritaria 
 
H2: me da la impresión que es lo que lo han dicho otra veces, que los chiquillos se van a ir en algún 
minutos y… 
 
H1: claro y nosotros vamos a quedar claro también en ese sentido…es decir que tenemos que ser 
leales entre nosotros mismos… 
 
M4: no puede haber roces entre nosotros porque al final quedamos nosotros 
 
H1: claro que los roces no vayan más allá…y que nosotros vamos a seguir acá porque 
 
M4: pero si tiene toda la razón si los chiquillos se van po, uno se podrá encariñar  que se yo 
montones de cosas pero ellos pasan y nosotros nos quedamos entonces (…) 
 
H1: Pero no es falta de lealtad…eso en general….ustedes vinieron hace un tiempo a hacernos una 
encuesta 
 
M1: hace tiempo el año… 
 
H1: y ahí también como que también teníamos una idea clara en ese sentido…lo conversamos 
 
M4: fue un círculo 
 
M1: Yo no estuve en esa encuesta personalmente  
 
H1: pero ahí hablamos lo mismo es decir que hay buenas realidades… y que de repente  
terminamos los consejos....discutimos tanto en los consejos que terminamos como tensos y por 
eso que cuando llegamos aquí, llegamos así como un poco…la misma María Teresa llego como un 
poco a la defensiva que aquí que….Doris que no quería que… pero por eso mismo... 
 
M4: pero habían motivos o sea no es una cosa de que siempre fuéramos así o sea para nada yo no 
soy así 
 
H1: por lo mismo porque terminamos tensos pero… 
 
M4: Pero estaba ya un poquito alterada porque…por cosas…por cosas que pasan que quizás no se 
tomaron 
 
H1: Pero ella es un claro ejemplo, ella es un claro ejemplo de eso, o sea llegó alterada porque 
habíamos discutido porque le habíamos resaltado algunas cosas pero ahora llega no cierto y aquí 
se está explayando y pero 
 
M4: Es que en el fondo yo soy así ustedes me conocen 
 
H1: Como es po o sea diciendo la realidad como es aquí en el colegio es decir, nunca está hablando 
mal 
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M4: no po 
 
H1: que aquí esto que esta malo aquí que esto esta malo allá 
 
H3: Oye pero si fuera po eso… ósea si no tuviéramos esta confianza  para decirnos las cosas no 
podríamos está hablando en este clima hoy día 
 
H1: claro 
 
M1: claro si dentro de todo decirle las cosas malas 
 
H1: siempre es sano decirlo 
 
H3: Ahora evidente…que es obvio que… 
 
M4: todo de buena forma eso si 
 
H1: claro a eso iba y  manteniendo un poco 
 
M4: El respeto 
 
H1: El respeto por el jefe por el colega 
 
H4: Ahora… 
 
M4: debieran venir más seguido porque esto es como  terapia en realidad yo lo hallo como terapia 
cierto lo decía a la (…) y nos moríamos de la risa... oye esto no será como una terapia indirecta.. 
jajaja  
 
H4: Ahora fíjate que la… yo el otro día hablaba  con un vendedor y me decía que él por ejemplo 
veía muy complicado el tema de que ingenieros o técnicos profesionales… 
 
M4: ¿hagan docencia? 
 
H1: ehh se inserten o los inserten en los liceos o en los colegios a hacer clases 
 
M1: claro que va a pasar ahora con la ley 
 
H4: claro con lo que viene…entonces yo les decía mira esto es lo mismo que pasa con el 
sacerdote… cualquiera puede rezar pero no con la misma fe ¿cachay? Entonces si bien es cierto 
que el ingeniero va a enseñar matemática pero a lo mejor no va a tener la esencia, la chispa o el 
sentido...lo que hablamos denante del sentido, no cierto de esa cuestión que viene por dentro 
¿ya? y que te corre por tus venas y que tú dices esto es lo mío yo quiero, yo sé lo que quiero de 
este chiquillo…yo sé para donde lo voy a llevar y yo sé lo que tengo que hacer con él, entonces a lo 
mejor en ese sentido puede que haya una suerte de. No sé si llamarlo intento nocivo porque igual 
podría generar no cierto un efecto contrario en los estudiantes porque la palabra del profesor 
tiene un efecto tremendamente multiplicador entonces yo no sé si el va a tener la delicadeza de 
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repente de enfrentarse en una situación complicada con el estudiante o le va a bajar las 
expectativas o de qué manera va a enfrentar de pronto, no cierto, el hecho de que un estudiante 
le conteste mal  o de que un estudiante de repente no quiera hacer su actividad y no quiera 
responder y que su reacción de pronto sea un tanto llamémosla no cierto punitiva…del castigo… 
de la nota...no porque si tu no hiciste tu tarea tú tienes el dos, listo. ¿Te fijas? Entonces y no 
porque en el minuto que lo que hace uno, uno no hace no tiene la acción punitiva, el castigo 
nomás…uno no va por esa línea uno va por la otra la línea, por la línea  de la corrección o sea 
veamos que paso porque no quieres...o sea yo empiezo a pensar para mí porque no quiere, que le 
falta, que estoy haciendo yo para que él este reaccionado así, a lo mejor yo debo acercarme 
conversar y ahí yo decido, tomo la decisión ¿te fijas? pero eso me da vuelta el tema de la nueva ley 
esta y me preocupa…en este sentido…que en lugar que sea un aporte sea un elemento que vaya a 
generar más frustraciones de repente que eso…en los jóvenes sobre todo en los adolescentes que 
son complicados y que hay que saber tratarlos eso 
 
M1: yo no sé si alguien más quiere decir algo  
 
M4: ¿la Katia? 
 
H1: yo creo que ya hemos hablado harto 
 
M4: oye si… 
 
H3: jajaja 
 
M1: bueno día viernes… 
 
H4: nadie comió pie 
 
M4: lo llevaremos po ya…lo llevaremos 
 
H3: lo voy a probar 
 
H1 nunca es tarde.... nunca es tarde 
 
M4: yo voy a probarlo también 
 
M4: Oye ¿pero está cortado o no? 
 
M2: si está cortado pero está muy fresco 
 
M4: ¿porque hacen pecar? Esto es pecado 
 
H2: haber…vamos a pecar 
 
M4: yo también voy a pecar… a no te gusta lo dulce…es que yo no como nunca esto 
 
H3: A mi esta instancia me encanto ah. 
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M4: a mí también me encanto 
 
H3: yo soy un amante de mi profesión se que en el camino he cometido algunas cosas… como toda 
personas todos somos perfectibles…no somos...podemos cambiar situaciones pero me preocupa 
de pronto la cantidad de jóvenes que están estudiando pedagogías hoy día y que al escucharlos o 
al verlos ya en su año terminal o saliendo o haciendo su práctica le hacen un flaco favor a, a, a la 
profesión…¿ya? dejan harto que desear: hablan mal, se visten mal, se dirigen mal a sus 
estudiantes, se tratan de igual a igual con los chiquillos estudiantes y no po, si no es eso, o sea yo 
creo que ahí hay un elemento deformativo algo paso en sus carreras que no, no, no los llevo 
digamos a la… 
 
M4: es que confunden…saben yo creo que confunden 
 
H1: el tiempo... 
 
H4: Si po acuérdate  de tus primeros años 
 
H1: yo no se 
 
H3: A lo mejor el tiempo los va… 
 
M4: no lo que pasa es que…la cercanía también tiene un límite 
 
H: claro 
 
M4: si po  
 
H4: ya…ya son las seis 
 
H1: bueno démosle tiempo al tiempo chiquillos… 
 
M4: muchas gracias 
 
H3: Nos sirvió de mucho esto… 
 
M4: si  
 
H3: muchas gracias chiquillos… 


