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Transcripción Grupo de Discusión Profesores 

 

 

Participantes Disposición 

Mº 1: Rodrigo 

Mº 2: Lorena 

H1: Richard 

H2: Rodrigo 

H3: Héctor 

H4: Javier 

H5: Juan 

H6: Fernando 

M1: Valentina 

H7: Alfonso 

M2: Cecilia 

M3: Karen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Mº2 

 

 

Contexto  

 

Antes de dar el inicio al grupo de discusión se hizo una introducción respecto al tema de la 

investigación, a cargo del investigador principal, y se les entregó una carpeta que contenía 

material informativo respecto a ésta. Posterior a esto se les entregó el consentimiento de 

participación, y se les comentó que el grupo se grabaría sólo con el fin de tener registro para 

una previa transcripción. 

 

Se comenzó el grupo sin problemas. El moderador 1 es quien se hace cargo de plantear los 

temas a conversar, mientras que la moderadora 2 se encargó de la observación del grupo. La 

conversación tuvo una duración de alrededor de 2 horas y  con la presencia de todos los 

docentes hasta el final. 

 

 

Transcripción 

 

Mº1: Empecemos con la presentación, yo me presento de nuevo mi nombre es Rodrigo, 

psicólogo de la Universidad de Chile. 

 

H1: Richard, profesor de Física y Matemática. 

 

H2: Rodrigo, profesor de Historia. 

 

H3: Héctor, profesor de Física y Matemática. 

 

H4: Javier, profesor de Contabilidad. 

 

     M2      H7        M1            H6       H5 

                                                              H4 

    M3   Mº1        H1            H2          H3 
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H5: Juan, profesor de Contabilidad. 

 

H6: Fernando, profesor de Contabilidad. 

 

M1: Mi nombre es Valentina, profesora de Educación Física. 

 

H7: Mi nombre es Alfonso, profesor de Castellano. 

 

M2: Cecilia, profesora de Religión. 

 

M3: Karen, profesora de Artes. 

  

Mº1: para abrir la conversación, queríamos presentarles un tema que se relaciona con la 

introducción que hizo Rodrigo y que tiene que ver con ¿cómo debería ser la sociedad que a 

ustedes les gustaría construir? ... la puedo repetir, ¿cómo debería ser la sociedad que les 

gustaría construir? 

 

H5: Una sociedad justa, buscar justicia, con valores, con honestidad, que se repite un poco, con 

hábitos y cultura, cosas que se han perdido, cada día más ¿verdad?, y ha sido difícil 

recuperarlos, a pesar de que los profesores hemos puesto bastante empeño en ello. La 

sociedad cada vez está tomando, o sea la sociedad de jóvenes, ha tomado caminos muy 

variados y difíciles. Nosotros nos ha faltado la capacidad para poder llevarlos por el camino 

que nosotros queremos, o que la sociedad quiere. Una sociedad sería con justicia ¿verdad? 

 

M3: Una sociedad justa, una sociedad democrática, abierta, abierta a todo tipo de opinión, una 

sociedad donde las personas más humildes puedan tener acceso a lo básico, educación, 

vivienda salud, en donde se cumplan esas tres condiciones y no se les mire como animales, 

porque la realidad de ahora es esa, porque las personas son miradas como animales, no 

pueden tener la educación de calidad que quieren, no pueden tener espacio, que es 

importante para tener una buena relación familiar, para que pueda tener el niño una buena 

relación familiar ¿no se?, es como lo principal yo creo. 

 

H1: de todo lo que se ha dicho quizás falta, lo que no está en contra, solidaria, pero pareciera 

que no nos estamos comportando así, porque la tendencia es ser individualista, es decir a eso 

es llevado uno, incluso en términos de los que nos corresponde hacer a nosotros, todos los 

indicadores, los estudios, lo que se dice por televisión, tiende a profesores exitistas, aquel que 

planifica clase a clase, con bastante dedicación a esa tarea, es aquel que logra ser destacado, y 

generalmente logra hacerlo, al menos la experiencia que yo tengo, no porque haya sido 

solidario en el trabajo sino porque se enclaustró y se dedicó a cumplir con el estándar que le 

están marcando desde afuera, entonces lo que queremos va a contrapelo con lo que hacemos, 

no porque queramos hacerlo sino porque estamos siendo llevados a eso, porque si no, no 

logramos esos estándares, entonces simplemente salimos del sistema, o sea los directores si 

bien tienen con la nueva ley la opción de remover al 5%  de los profesores, a los 3 años si no 

cumple con las metas es sacado del sistema y no vuelve, o sea tienes la oportunidad para 
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hacer bien la pega. La haces bien, eres exitista y sigues todos los cinco años, pero si los haces 

mal nunca más vuelves a ejercer ese cargo, entonces esa presión va a llevar al director a no ser 

solidario, ni justo, para cumplir con los estándares que son indicadores altísimos en todos los 

ámbitos, un 93% de asistencia porque o si no el sistema no se financia, el puntaje en SIMCE y 

semáforo en verde por favor, en ningún caso rojo. Entonces creo yo que una es la declaración 

que hacemos y otra es adonde estamos siendo llevados y permitiendo que ello ocurra, porque 

yo creo que ninguno de nosotros está en contra de lo que dice Juan o Karen, o sea todos 

queremos eso, nadie quiere algo distinto, pero en nuestros trabajos no están los espacios para 

eso, dependemos de unas cantidad de variables que son exógenas, no dependen de nosotros. 

 

M1: No se poh acá no preguntan qué queremos como ideal, y estamos viendo una 

problemática, yo pienso que como ideal justa, pero para que se logre una sociedad justa 

tenemos que empezar en la base, que es la familia, y nosotros no podemos educar a los de 

afuera, tenemos que educar a los nuestros, primero tenemos que empezar por nuestras 

familias, familia en todo el sentido de la palabra, para que todos adjuntemos al mismo 

objetivo, si nosotros tenemos una familia con valores, con un montón de características que 

acá nombraron, vamos a tener una sociedad más justa, y así la educación quizás va a ser de 

mejor calidad, porque todos van a tener un objetivo claro. Si nosotros empezamos a 

quejarnos, o sea siempre le vamos a echar la culpa al vecino, pero cómo estamos en nuestra 

casa, cómo soy yo, nos cuesta montones a nosotros cuestionarnos, decir qué hago yo en esta 

sociedad. Si bien a nosotros nos pagan para tener objetivos claros, precisos, y nos castigan o lo 

que sea, pero ¿ese es mi objetivo o educar, formar? Entonces yo pienso, no se analizaba todo 

lo que ustedes decían, y yo creo que siempre vamos a querer una sociedad justa donde todos 

tengamos igualdad, difícil si, pero si empezamos no es una cosa que se va a construir en 2 días, 

en 1 año, porque es algo a largo plazo, pero hay que empezar por la base, la base está 

corrupta, la familia está mal, o sea nosotros tenemos alumnos que jamás conocemos los 

padres, ¿por qué? Porque hay un padre ausente, y ese niño está llevado por el mal camino, y 

ese niño va a dejar de estudiar, y ¿quién se va a preocupar por él? nosotros vamos a hacer lo 

más en el colegio, entonces para tener una sociedad justa, a lo mejor tenemos que ir más 

abajo, no pensar solamente en nuestros alumnos, esa es mi opción. 

 

H4: perdón es que yo la diferencia, voy a hacer un planteamiento desde la familia, lo lógico es 

que debiera fortalecerse la familia, pero cuando estamos hablando en el ámbito de la 

educación nosotros no podemos meternos en la familia, los apoderados van a reunión cuando 

pueden, algunos no se conocen en todo el año, entonces tenemos que hacer dentro de lo que 

está a nuestras manos, nuestras condiciones, es que es cierto nosotros siempre por ejemplo 

en los consejos de profesores se nos pide que colaboremos con la disciplina, que colaboremos 

con un montón de cosas con los inspectores, pero empiezan las divisiones porque los 

inspectores ellos son exitistas e individualistas, los demás colegas son todos iguales, entonces 

por qué somos así nosotros, por qué actuamos de esa forma, porque nos obligan, nosotros 

caemos en la trampa, porque nosotros somos medidos por rendimiento, el que yo ayude a 

cuidar la disciplina no tiene nada que ver con el rendimiento de lo que yo entrego como 

materia, entonces cuando hay una, está disociado ¿cierto? Eso no está digamos dentro de la 

evaluación del profesor, entonces el profesor va a air por lo más práctico, cualquier persona lo 
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va a hacer, no hay que ser tonto para hacer por lo que lo van a evaluar, lo demás si puedo, y 

generalmente uno no va poder porque hay otros que son más sobrados, son soberbios, ellos 

son mejores que los demás, a mi esa es una palabra que me molesta, o sea yo soy mejor que 

otro ¿quién podría decir que yo soy mejor que otro?, otro tendría que dar testimonio de mí, 

pero no lo puedo decir yo, yo por sí mismo no puedo decirlo, hay mucha soberbia también, 

mucha envidia, descalificaciones personales, entonces otros queremos trabajar como equipo 

entonces queremos que los muchachos trabajen más unidos, trabajen como equipo, pero 

nosotros mismos no lo hacemos, también es una crítica de nuestro actuar. 

 

H7: una sociedad ideal, desde una perspectiva ontológica pensando en el ser, sería a mi gusto, 

donde cada uno de los integrantes humanos, es decir los socios que la componen, pudieran 

tener acceso a igualdad de oportunidades donde fuera la meritocracia la acción que 

promoviera la relaciones al interior de esa sociedad. Al profesor le cabría un doble papel, yo 

discrepo de alguna manera con este cuento de la familia, yo creo que la familia es otro agente 

totalmente distinto al profesor que también puede aportar obviamente, pero pensando como 

docente creo que le corresponde al profesor el papel de promover está acción de justicia que 

por aquí hablaban, de igualdad, entre los alumnos, y potenciar los méritos de cada uno para 

que cada uno puedo ocupar el verdadero papel que le cabe como socio de esta sociedad, para 

hacer su mejor aporte, y por ello sería súper importante hacer un replanteamiento de los roles 

del profesor, de las remuneraciones por ejemplo, para que efectivamente se pudiera esperar 

un cambio y el rol que profesor pudiera recuperar el valor que tuvo en el pasado por ejemplo, 

y que hoy está en desmedro y que nos tiene inoperantes para ejercer cualquier, si me pueden 

ayudar, efecto sobre nuestro grupo humano de trabajo que son los alumnos, eso. 

 

H6: yo quisiera aportar, también comparto con lo que dijo mi colega Juan, en el sentido que es 

un rol fundamental en la educación, es una cosa que no se hace sola y un rol fundamental lo 

hace la familia y si nosotros miramos los colegios de alta vulnerabilidad social como las que 

nosotros trabajamos, un rol fundamental es la familia lo vemos en el rendimiento, el 10% de 

los mejores alumnos tienen papá y mamá, claro los mejores puntajes en los chiquillos para las 

empresas que a nosotros nos piden, porque a su vez a nosotros también nos exigen cierto 

perfil, ahí lo primeros que nos piden son cosas que son valóricas y lamentablemente eso lo 

tiene el 10% de alumnos que llegan a nuestras escuelas, entonces yo lo comparto es cierto que 

hay un problema sistémico como lo planteaba de alguna manera, y a lo cual me hubiese 

gustado que hubiera estado un sociólogo acá porque es un problema que va más allá del 

cuento, es un problema sistémico que nace un también cuando se traspasa al gobierno militar, 

ahí empieza a nacer, es una génesis, no digo que viene, viene también de antes, y no es con la 

intención de hacer política digo que cuando sale, estoy hablando de la educación pública, sale 

el rol del estado se acaba la carrera funcionaria, a los que son un poquito más antiguos y 

tienen alguna idea, o tuvimos papás también en educación, se planteaba en ese periodo 

incluso que los directores se jubilaban con el último sueldo, y hoy día tenemos un concepto en 

que el profesor ha perdido, no sé si su perfil pero yo diría que un poco la autoridad, y hablando 

de la autoridad genérica desde el punto de vista sistémico, es decir, cumple ciertos roles, y a 

veces cumple más roles en el caso nuestro, yo soy jefe de una especialidad, y te lo planteo en 

ese tema, o sea, tengo que hacer y tenemos que hacer, porque ahora no estoy hablando en 
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primera persona, no pretendo hacer una … pero si creo que esta en el concepto de que tiene 

que ser de todos, ¿ya? a modo de ejemplo, o que sirva como síntesis o tal vez, para el estudio, 

tengo equipos que tienen seis años, de computación y tenemos que competir con chiquillos o 

empresas que ya ni siquiera usan esos equipos y en la cual el profesor no solamente tengo que 

enseñarles a usar los equipos, sino que tengo que prepararlos, los preparamos con los colegas 

y cuando no, con los colegas tenemos que financiar ciertas cosas para cumplir ciertos 

estándares, o sea hay un problema sistémico, hay un problema sociológico que tiene que ver 

con la familia, y tiene que ver con un problema de estructura y también con el gremio, el 

gremio es totalmente desunido, o sea, hay un problema, yo creo que uno de los gremios más 

complicados es el de los profesores,  trabajamos el doble y tenemos doble actividad, porque 

también algunos somos monitores y tenemos doble profesión, ¡me gustó este concepto de la 

educación!, pero te diría que, mirado en términos genéricos como educación, yo creo que 

tenemos lo que es una … sistémica, yo creo que tenemos un problema de cambio, pero de 

cambios reales, ¿Cómo lo vamos a hacer? es importante, yo creo que tenemos que centrarnos 

más en lo que ustedes están planteando, si queremos una persona adecuada para el otro siglo, 

tenemos que pensar en no darle importancia más al tener que al ser y hoy día los chicos 

nuestros te cuestionan y te lo digo en ejemplo bien concretos, o sea pregunta cuánto tenemos 

y cuanto tienen ellos en las poblaciones, es cosa de mirar los celulares que usamos nosotros y 

los celulares que usan ellos, que a veces no tienen para pagar la matrícula, pero andan con la 

última tecnología que se plantea y ahora como la consiguen, eso no está cuestionado. 

 

H1: ¿Te complemento un poco? 

 

H6: Sí 

 

H1: Mira, a eso suma que el ministerio, publica cuales son las carreras que tienen mejor 

remuneración, por lo tanto volvemos a que la sociedad que se está construyendo, claramente, 

no es la que queremos, exitista, y eso es un problema que yo considero que no es menor, mira 

cualquiera se arroja la atribución de decir, voy a ir a hacer una clasecita, pregunto, y lo filman 

haciendo una clase, cualquiera puede hacer una clase, y no debiera ser, pregunto yo 

¿cualquiera puede decir hoy día voy a hacer una intervención al cerebro?, voy a hacerme una 

operacioncita, voy a intervenir a un cuidadano Pavez, ¿cualquiera se atribuye eso?, no, pero 

nosotros hemos permitido, por ser quizás tolerantes en ese sentido, que cualquiera diga: voy a 

hacer una clase y a lo mejor una clase marca definitivamente a un muchacho, para bien o para 

mal y lo permitimos y es tan riesgoso, es tan delicado, hacer una intervención quirúrgica, que 

hacer una clase, te das cuenta, entonces, nosotros no hemos dicho a ver pero, por favor que 

está ocurriendo en esa sala de clases, fíjese lo que está haciendo con los alumnos, está 

cometiendo errores gravísimos, está marcando, nadie, porque si alguien dijera, incluso el 

ministro de salud, que pudiera hacer una intervención, una cirugía, pero también usted hace 

quizás cuantos años que no está en pabellón, está dedicado a la parte administrativa, ni 

siquiera se va a atrever, por lo tanto tiene que ver un poco con la valoración de nuestra 

profesión. 
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M2: Yo quiero rescatar algo que dijo acá el profesor y lo que decía Karen también, realmente 

necesitamos una sociedad más justa y lo que el compañero acá decía, de que era importante 

poder resaltar dentro de esta sociedad, hábitos, principios y valores, creo que por ahí va la 

cosa, de poder conseguir esta sociedad justa, va en que nosotros tengamos parámetros 

designados y parámetros de justamente eso, de valores, principios y de hábitos, porque no 

podemos dentro del caos que se vive hoy en día, esto tan subjetivo que depende de donde yo 

me paro y veo, trato de educar o trato de formar una sociedad no se puede, tiene que haber 

cosas designadas previamente, cierto, y yo creo que pasa por eso, por poder establecer qué 

queremos formar, porque más que como, qué, porque yo quiero una sociedad de esta manera, 

pero para poderla lograr, tengo que pensar a partir de donde yo quiero construir, yo creo que 

pasa por eso, por los valores, hoy en día la juventud, disculpen, no tiene valores, no tiene 

valores claros, no sabe de dónde viene, no sabe para donde va, no sabe lo que hace aquí, solo 

existe, como un pájaro, y nosotros lo podemos ver, yo soy profesora de religión y planteo 

temas profundos dentro de la clase y no me cuesta tanto conciliar la atención y la 

participación, porque, bueno, de alguna manera lo hacemos, pero, de que ellos, no poseen 

ningún parámetro, de que ellos no poseen ninguna herramienta para poder enfrentar una 

discusión de profundidad y de valores, no traen y pasa también por lo de la familia, creo que 

dentro de la familia, nosotros como padres debemos enmarcarles una ruta a seguir a nuestros 

hijos, no decirles lo que tienen que hacer, pero sí plantearles algunos parámetros, algunas 

directrices para que ellos puedan crecer, saber por lo menos por qué existen, por qué están 

aquí, por qué se les dio vida, entonces, pasa también por eso, por lo que decía aquí la 

profesora, que los niños pasan solos en sus casas, a nosotros nos pasa, con Karen trabajamos 

en el mismo colegio y ella se puede dar cuenta también, nuestros niños salen a las cuatro y 

cuarto y no se van hasta las siete de la tarde del colegio, no se quieren ir, entonces tu les 

preguntas pero hijo ándate a tu casa, ¿por qué no te vas? es que voy a llegar a la casa y no va a 

haber nadie, me aburro y se quedan jugando básquetball, vóley, al taller de computación, aquí, 

allá, tocando instrumentos con el profe de música, no se van y es porque realmente hay una 

falencia grave dentro de las familias, no hay valores, no hay principios. 

 

H1: Mira y esa necesidad está siendo suplida por el sistema, porque la educación es hasta las 

veinte horas, también como en el anuncio que se hizo en el discurso del veintiuno de mayo, en 

nuestra comuna hay colegios que funcionan hasta las veinte horas, en donde la atención viene 

por parte de algunas ONG`S, entonces eso es un poco ratificar lo que tú estás diciendo, o sea, 

para … te das cuenta? 

 

M2: Claro, de hecho los niños buscan en nosotros la afectividad que no tienen en sus hogares, 

no se, los cabros conmigo pasan pegados, que les haga un cariñito, que los chiquititos corren a 

abrazarte, y es porque ellos realmente en sus hogares están tan solos, no saben ni por qué 

están, porque yo creo que ni sus propios padres saben por qué los gestaron, porque quizás 

salieron de chiripa, entonces no tienen de donde agarrarse los pobres, andan como en la 

estratósfera suspendidos. 

 

H7: El otro día en una conversación como esta, un profesor planteó que alumnos de nuestro 

colegio, no tienen ninguna posibilidad en estos otros colegios que les va bien, que están en 



7 

 

semáforo verde y lo argumentó de esta manera, hablaba de su nieta que estaba en un colegio 

particular pagado y la mayoría del trabajo se realiza en casa, porque en el trabajo, que es la 

madre que trabaja en compañía de su hijo, porque es mucho el trabajo que va hacia la casa, 

entonces, si nosotros colocamos a uno de nuestros alumnos, planteaba este profesor, en ese 

colegio, la posibilidad de éxito que tiene es cero, porque, no hay quién sea su tutor en el 

hogar, hay mucho del trabajo que se realiza en esos tipo de colegios que depende mucho del 

trabajo que se realiza en la casa y la verdad es que yo puedo decir lo mismo con respecto a mi 

sobrinito que está en prekinder y ocurre exactamente lo mismo, la cantidad de trabajo que va 

a la casa no es menor, entonces, el modelo pedagógico de ese colegio no es aplicable a nuestra 

realidad y yo me pregunto, entonces, ¿cuál es nuestro modelo pedagógico? y no hay. 

 

M1: Pero es que ellos están educando, esos colegios son para el éxito, o sea, para que ellos 

logren entrar a la educación superior y todo, o sea, están enfocados entonces… para poder yo, 

tener mejor opción, tengo que exigir más, tengo que presionar más esta ollita, presionarla un 

poco más, en el colegio no rindió, a la casa, a la casa, yo soy mamá que trabajo y tengo niños 

en particular subvencionado nada más, pero igual, a mi me corresponde a veces a las doce de 

la noche haciendo trabajos porque son para el otro día, no son dos o tres días, entonces, yo a 

veces he ido a cuestionar a los profesores, o sea, les digo, oye, pero la jornada escolar 

completa es para que los niños trabajen en clases, pero es que su hija no terminó el trabajo en 

el colegio, ¡pero si es muy extenso! entonces es una cosa que es un círculo vicioso. 

 

H2: Pero es que ahí la pregunta es, en realidad he escuchado bastante y me pregunto en 

realidad, partimos desde la pregunta: qué sociedad queremos, yo creo que casi todos nosotros 

tenemos ese rasgo de idealismo, por algo estudiamos pedagogía, partiendo de que creemos 

que podemos enseñarle a cuarenta alumnos. 

 

M2: somos altruistas (risas) 

 

H2: partiendo desde eso, somos idealistas, creamos nuestras… tenemos herramientas, pero 

creo que esta sociedad… yo como profesor o como pedagogo, lo que busco es que ese 

chiquillo reconozca en que sociedad está, mi área es historia, como tal, yo quiero una sociedad 

donde los chiquillos reconozcan el lugar que pisan, si como denante decían el tema del 

existencialismo, el tema de ser exitista, los chiquillos como viven el día a día, el segundo a 

segundo, la sociedad ni siquiera se les presenta como una escala, se les está presentando 

como una serie de saltos, di este salto, que bien, mañana doy el otro salto, entonces y ahí 

viene la pregunta gran o la más grande: ¿qué queremos nosotros como enseñanza con los 

chiquillos? De repente decimos claro, en los colegios privados enseñan a chiquillos al éxito, ¿y 

nosotros qué hacemos en la sala? ¿Qué tratamos de enseñar? Y ahí  nos encontramos con el 

gran problema, nosotros pasamos nuestro mayor tiempo, especialmente si tenemos jefaturas, 

en tratar de crear mejores personas, porque ese es nuestro fin, nuestra mirada de sociedad es 

crear mejores personas y vivimos en una sociedad que busca culpables para todo y ahora 

somos nosotros. 

 

M2: Ahora somos nosotros (risas) 
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H3: Yo hace ya tiempo que dejé de pensar en crear una sociedad, yo me preguntaba, en una 

sociedad justa… generalmente uno peca en suponer que estamos peor que antes, hace cien 

años… aquí hay cuatro mujeres, que por lo menos no estarían, porque antes el tema de la 

educación era para los hombres, o sea, ahora está relativamente con más derechos, con más 

igualdad que hace cincuenta años atrás y así, o sea, uno puede ver los cambios objetivos, o 

sea, no rasguemos vestiduras que es la peor sociedad que estamos, porque esa es la forma de 

podemos achacarnos más, si bien es una sociedad con problemas, es una sociedad que puede 

ir avanzando. 

 

M2: Pero hay posibilidades, de que hay posibilidades yo creo que sí y pasa, yo creo, por 

nosotros, porque nosotros podemos tomar el rol. 

 

H3: Estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que se tiende a menoscabar a la… no que hay 

tanto asesinato, que hay tanto… hace, ¿cuánto? En la segunda guerra mundial, se mataron a 

seis millones de personas, ¿te fijai? o sea, hubieron grandes matanzas, ahora, hay medios de 

poder contener la violencia, que funcionan, no funcionan, pero, no estamos tan mal como 

sociedad, a eso me refiero, o sea, veamos cuanto hemos avanzado, ¿para poder decir qué? 

para poder… la enseñanza es… creo que la buena enseñanza es lo que decís tu, o sea, enseñar 

a los cabros donde están parados, o sea, puede ser que los cabros estén parados en una parte 

donde a nosotros no nos guste, y que escuche decir, no, están faltos de valores, los valores que 

a nosotros nos criaron, no los valores que ellos tienen de la sociedad, una sociedad, lo más 

probable, más democrática, más mamona, que los creó mas sobreprotegidos, más dejados, sin 

papás en la casa, con papás separados, pero esa sociedad les tocó vivir, más individualista, 

pero de ahí tenemos que partir, si no sacamos nada con rasgar vestiduras, es decir, para mi la 

sociedad ideal sería una sociedad que constantemente fuera con cambios, tomando en 

consideración la evolución del ser humano, como ser humano, buscando tener una mejor 

convivencia, pero de ahí a ponerme más justo, menos justo, en realidad, yo creo que la justicia 

va a depender de los valores que se van dando en la sociedad contemporánea cada año, creo 

que la sociedad es un proyecto de vida, o sea, lo más probable es que en cien años más los 

valores de la sociedad sean completamente distintos a los valores actuales y los valores 

actuales son completamente distintos a los valores de hace doscientos años atrás o trescientos 

años atrás, entonces, hay valores que nacieron hace dos millones de años, dos mil años atrás y 

que todavía no se instauran, entonces, yo creo que va evolucionando en términos de allá, 

digamos ¿Cómo va evolucionando? Con pasos falsos, retrocedo dos pasos, avanzo uno, con 

muerte, con sufrimiento, pero, pienso que de alguna manera, va a llegar una sociedad, a lo 

mejor no será nuestro ideal, pero tenemos que trabajar en ella, entonces, para mi una 

sociedad justa es saber donde estoy parado y que no sea… que tenga grados de libertad… no 

logro imaginar una sociedad justa, no logro imaginar una sociedad ideal. 

 

M3: o sea de que hay transformación, hay transformación, pero ahora hay que ver si hay una 

evolución o una involución, porque, la verdad es que yo veo que si hay como retrocesos y 

pérdida de valores y eso se ve, por ejemplo, en no se po, en la cantidad de divorcios, en los 

problemas que hay en los colegios, en la violencia que está… 
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H6: ¿pero valores de qué?, ¿Qué valores? 

 

M2: Pero es que mira, el que suceda no significa que por ejemplo… 

 

H1: la convivencia pacífica se ha perdido, es cosa de ver como resuelven los conflictos los 

alumnos. 

 

H6: Mira, yo ayer… hablando de eso, ayer estaba con la secretaria de mi colegio, entonces me 

decía, no es que los niños ahora están tan re-malos, y uno que hacía puras diabluras ¿cómo 

cuáles?, le digo yo, no que cuando éramos chiquititos pusimos un tarro con pintura y agua pa 

cuando entrara el profesor le cayera en la cabeza, entonces le dije: ¡Eso es grave po! Yo 

recuerdo que cuando yo estaba en tercero medio, nosotros tirábamos neumáticos quemados 

rodando por la escalera, ¡eso es grave ahora po! 

 

H1: Si 

 

H6: Por eso te digo, o sea, no agravemos temas que a nosotros nos afectan ahora, pero no… yo 

recuerdo, perdón, déjame contarte una anécdota, mi papá tiene ochenta y cuatro años, mi 

papá me contaba el otro día que veíamos un reportaje nazi, él estudió en el Salesiano de 

Concepción, en el Salesiano de Concepción, en esa época, el año treinta y tanto, cantaban con 

la mano alzada y le levantaban la bandera chilena con la nazi juntas, por ejemplo, el año 

treinta, o sea, hasta que punto nosotros… por eso te digo, o sea, el conflicto siempre ha 

estado, la educación siempre ha sido complicada. Yo hago clases en un colegio particular, 

pagado, bueno, doscientas veinte mil pesos la matrícula mensual y los problemas educativos 

no se diferencian de un colegio particular subvencionado si hago clases en la Granja, no se 

diferencian. 

 

H5: Pero tendrían diferencias en cuanto a tener mejores herramientas. 

 

H6: En las herramientas, en eso. 

 

M2: Pero, está hablando usted de los conflictos y no se diferencian. 

 

H6: En los conflictos educativos. 

 

M2: Claro, obviamente. Sinceramente, yo siento que usted no pueda soñar con una sociedad 

justa, porque creo que la esperanza, como dice el dicho, es lo último que se pierde, pero, fíjese 

que creo que es necesario, los valores son necesarios, porque por ejemplo, usted dice: “hoy 

día hay otros valores”, si hay que rescatar lo bueno que tiene esta sociedad, es una sociedad 

quizás con mayor comodidad económica, con mayor comodidad, todos tenemos agua potable, 

todos tenemos lúz eléctrica, cierto, tenemos la tecnología que nos ayuda enormemente en 

nuestro trabajo, en todo orden de cosas, pero de que hay desvalores existen, ¿me entiende? 

Los mismos compañeros acá estaban diciendo que hoy en día la cosa es en forma individual, y 
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el que trabaja en forma individual alcanza, pero eso no quiere decir que porque sea lo normal 

hoy en día, sea lo correcto para el ser humano. 

 

H3: Pero dime, ¿Cuándo en la historia del ser humano ha sido distinta?, ¿dime cuándo ha sido 

distinta el trabajo individual? 

 

M2: Nosotros tenemos evidencias en la historia de que si se han dado, por ejemplo, 

condiciones de solidaridad, de compañerismo, de trabajo en equipo que hace triunfar la 

sociedad, ha hecho triunfar sociedades, de hecho mismo, cuando nosotros tuvimos… no es por 

hacer política ni nada, pero, por ejemplo, cuando el país logró estar unidos y unánimes en lo 

que querían como sociedad, se logró dentro de Latinoamérica, uno de los países que se logró 

hacer en forma democrática poder tener un gobierno socialista, ¿me entiende? y fue por un 

trabajo en equipo, un trabajo de conciencias unidas, de trabajo solidario ¿me entiende? Un 

trabajo en unión, ese es un valor que hoy en día se ha perdido y es necesario, porque nosotros 

somos gregarios. Mire yo soy cristiana y yo creo en el creacionismo y estoy cierta de que dios 

nos creó para vivir en conjunto, para vivir apoyándonos unos a los otros, para vivir en amor, en 

compañerismo, ¿me entiende? Cosas que hoy se pierden. 

 

H4: Espérate, ella lo ve desde el punto de vista cristiano, que nosotros como seres somos para 

vivir en sociedad, en psicología yo aprendí que somos para vivir en sociedad, no somos para 

vivir individualmente, vivimos de forma colectiva, pero el tema es que nosotros siempre le 

echamos la culpa a la crianza, y una parte importante es la familia, las cosas son así, no han 

cambiado, son así, nosotros no lo vamos a cambiar. 

 

M2: Pero podemos rescatar desde lo que tenemos 

 

H4: Pero dentro de eso los muchachos siempre… nosotros vivimos en una sociedad de los 

derechos, no de las obligaciones, no tenemos el equilibrio, tenemos un serio problema. 

Entonces, los muchachos se creen con todos los derechos del mundo, todos lo que ellos 

pueden hacer, pueden reclamar contra el profesor, pueden faltarle el respeto, todo, todo, 

todo, pero ellos no conocen sus obligaciones, entonces olvidémonos un poco de la familia, 

veamos lo que nosotros podemos hacer. A los manuales de convivencia hay que darle duro, ah 

¿Cuáles son las obligaciones que ellos tienen? Mira yo tenía serios problemas por ejemplo, 

para decirle a algunos muchachos, con los audífonos, cosas por el estilo,  pero profe si usted 

no está al mando, ¿por qué? y empiezan a sus derechos, sus derechos, sus derechos. 

 

M2: las cinco patas del gato 

 

H4: Claro, lo llevo afuera, al inspector, manual de convivencia. Léase compadre a ver que lo 

que dice ahí. ¿Está claro? Ya, listo, nunca más, ya entendió. Entonces, nosotros también 

tenemos que colocarles límites. Y cuando uno les coloca límites en la primera etapa, se enojan, 

se enfurecen, porque no están acostumbrados, pero una vez que entienden les gusta. 

 

M2: Porque comprenden que es para bien. 
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H4: Nosotros, si les colocamos límites, después son súper amigos de nosotros, si en el fondo a 

los cabros les falta afectividad y colocarles límites es apoyar la parte de afectividad, colocarles 

límites es sinónimo de afectividad. Si uno se mandaba una embarrada en la casa y el papá 

nunca le decía nada a uno, ¡chuta este huevón no me quiere! Pero si el papá te sacaba la 

cresta, porque antes uno no iba al psicólogo, ah, andaba medio aturdido con un par de patadas 

y ahí quedaba altiro y se acabó el cuento. Bueno, hoy en día existen todas estas otras técnicas, 

más conocidas, todo, pero en el fondo, hay que aprovechar los recursos que tenemos, colocar 

límites y los límites están en los manuales de convivencia y nosotros no hacemos mucho uso 

de ese recurso, sino que simplemente, sanción administrativa, anotado, apoderado, 

suspendido. El otro problema que tenemos serio es que en la parte educativa, las personas 

que están en orientación, siempre vienen muy atrás, después que está la escoba, nunca se 

preocupan antes de las personas. Una vez me recuerdo, un personaje, que era un chiquillo que 

querían puro echarlo, entonces, el director me dijo que por qué no se podía ir, porque el cabro 

ni siquiera era capaz de redactar la carta de reconsideración y le hace una carta más bonita 

que la porquería, el director lo retó, como era tan pelotudo, o sea que para eso era bueno, 

para redactar la carta pero nunca había redactado una antes, ah, es un cambio de actitud, 

cierto, un compromiso del muchacho hacia dedicarse a estudiar, ah, ahí quedó el tema, porque 

ni el orientador, ni el director tampoco se la aguantó, el cabro se quedó sin colegio, no usamos 

bien los recursos. 

 

M3: Sabes que, por ejemplo, yo no, bueno, en las clases que yo realizo, los métodos que 

utilizo, generalmente, no van acompañados de colocar límites, o sea como reglas, están fuera 

las reglas. 

 

H4: A pero es arte po, eso es distinto. 

 

M3: No es distinto, es igual, porque se pasa comprensión, se pasa, relacionémoslo con las 

matemáticas, espacialidad, entonces tiene relación con varios sectores, no es como la gente 

piensa, ¿ya? Entonces, ¿Cómo es el trato? El trato es de respeto, yo te hablo con respeto, tú 

me hablas con respeto. 

 

H4: Pero esos son límites. 

 

M2: Pero esos son límites. 

 

H4: Son límites, pues. 

 

M2: Son valores. 

 

H5: Pero son límites. 

 

H6: Es hábito. 

 

M3: Es un valor, pero, no y no las reglas, o sea, yo me refiero a… 
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H4: Tú impones reglas, imponer reglas es límite. 

 

H5: Claro, es límite. 

 

M3: A ver, a lo mejor me expresé mal. 

 

H4: Si no sería todo caótico. 

 

M3: No, no, no, la verdad es que bueno, aquí mi compañera sabe como son mis clases y han 

dado excelentes resultados. 

 

M2: Pero tú con toda tu pasividad y tu candidez, todo lo que tú quieras, igual tú ejerces 

autoridad, no autoritarismo, que es diferente, autoridad, tu persona ejerce autoridad, en 

forma amable, como debe ser, pero es autoridad y eso es un límite, porque tú no le vas a 

permitir al chiquillo que salga de la sala cuando se le antojó y que deje el trabajo tirado, no, 

¿cierto? tu lo vas a llamar amablemente, lo vas a sentar, que continúe haciendo su trabajo. Lo 

que no hay quizás es esa dictadura, pero si en todo lo que tú comunicas es límite. 

 

M3: Dictadura que sí se mantiene como método en muchos profesores hasta el día de hoy. 

 

M2: Obviamente y que no debería ser. 

 

M3: y que yo lo he visto y la verdad es que los profesores se están desubicando, no se están 

acomodando, no se están relacionando con la vida de los alumnos, no están utilizando buenos 

métodos para enseñar y a lo mejor los resultados se ven cuando a los alumnos no les gusta la 

clase, no ponen oído o no les interesa saber del profesor, ahí está la respuesta. 

 

H4: Yo para terminar, yo insisto en un punto, nosotros debemos utilizar los recursos que 

existen, antes de quejarnos de lo que no tenemos y uno de esos puntos es usar bien el manual 

de convivencia que es lo que me permite a mí, el equilibrio entre los deberes y las 

obligaciones. 

 

M2: Los deberes y los derechos. 

 

Mº1: Voy a intervenir, es interesante la discusión que se da acá, porque por un lado, se ha 

hablado, digamos, sobre la sociedad que se aspira a construir, una sociedad no exitista, una 

sociedad solidaria, pero, por otro lado, se ha conversado sobre que ustedes son formadores 

de personas, entonces, hasta donde, digamos ese trabajo apunta a este tipo de sociedad que 

se quiere construir, en ese sentido, sería interesante pensar que persona a ustedes les 

gustaría formar, que tipo de persona, con que tipo de valores, de acuerdo a esa sociedad que 

se aspira. 

 

H4: Es que en las normas de convivencia, está la visión, la misión del colegio, todo el cuento 

está incluido ahí. 
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M1: Pero a uno como persona, o sea, yo creo que aquí tenemos que dejar la institución afuera 

y yo, yo Valentina que lo que pretendo formar como persona, yo te puedo hablar muy 

personal, yo creo que uno tiene que tratar de lograr la felicidad, ese es mi objetivo, ¿que 

vengo a hacer aquí? Si yo, como decía la colega, no sé que estoy haciendo, no sé qué rol 

cumplo, ¿Qué voy a estudiar?, o sea ¿qué voy a hacer?, ¿para que vengo al colegio? O sea, me 

da lo mismo, pero si yo tengo un objetivo, y dentro de ese objetivo, que no sea el dinero, que 

mueva mi… o sea, para mi gusto, es algo muy personal insisto, porque, por ejemplo, yo tengo 

niños chicos y mis hijos hace un tiempo atrás eran todos ingenieros, porque ahí había plata, y 

mi hijo que está en primero medio y el profesor de historia ha hecho un trabajo muy bueno en 

él y se da cuenta que la sociedad es injusta, y que mamá, sabes que esto no me gusta, y que 

aquí, que allá y está buscando justicia social, entonces, ya el ingeniero ya pasó a tercer plano, 

entonces, estaba en otra, entonces un día me decía ¿mamá que crees tú si yo estudio 

pedagogía? Y yo así como ¡oh! Me parece bien pues le dije yo, es que me dijo, yo quiero 

cambiar la sociedad, bueno, le dije yo, pero piensa que la sociedad no se cambia de un día para 

otro, o sea, hay que tener mucho tiempo, y mira, le dije yo, tú tienes que estudiar lo que tú 

quieras, pero que tú seas feliz, eso es lo importante, si tú eres feliz, ok, eso es lo que importa, 

porque, bueno, ocurrieron hartos acontecimientos en la familia, que nos han llevado a pensar 

eso, entonces, yo creo que eso, si yo tengo un objetivo claro, si mis alumnos, primero que 

nada, yo, ¿qué quiero yo hacer con mis alumnos?, ¿que se saquen puros sietes?, ¿que todos 

hagan la posición invertida? Por ejemplo, profesora de educación física ¿Qué todos hagan la 

posición invertida? o ¿quiero que ellos disfruten de la clase de educación física? Que sea un 

agente, de a lo mejor, de des-estréss de las otras clases, que se sientan un poco libre, no sé, 

eso es lo que yo tengo que pasar, o sea, para que yo logre eso, tengo que tener claro que es lo 

que quiero yo para los demás. 

 

M2: Para poder entregar. 

 

M1: Claro, porque, yo no saco nada, con ser… yo en mi clase tengo una sala abierta, porque, o 

sea, el patio es una sala abierta, todo el mundo lo ve. 

 

H6: Eso tiene una gran muralla que es la estructura educacional chilena, o sea, en este 

instante, y a ustedes les consta que están trabajando en esto, ellos tienen como sistema 

educacional la misión de sacar chiquillos para el trabajo y es completamente distinto el 

objetivo en el liceo científico humanista pobre, o científico humanista rico, el rico es para la 

universidad y el pobre para mantenerlos ahí a los chiquillos para que después decidan algo ¿te 

fijas? Entonces los objetivos, si uno quiere pensar como profesor, ¿cachai? Si tú me dices a mi, 

yo sueño con mi hija, ¿cachai? Pero como profe, yo estoy sofocado a un colegio, yo creo que el 

error que se comete, en términos de, cuando hay propaganda de los actuales personajes de 

gobierno, digamos y los anteriores también, en mi opinión, que piensan que nosotros como 

profesores, somos profesionales individuales en la sala, yo creo que no lo somos, pero para 

que nosotros podamos actuar, tenemos que tener un colegio detrás, un colegio que nos preste 

al chiquillo con disciplina, con uniforme, sin audífonos, sentadito en la sala para que nosotros 

le enseñemos, ¿cachai? Que no estemos preocupados de la disciplina como decías tú, porque 

de eso tiene que estar preocupado el colegio, el inspector, otra persona, no nosotros, ¿te fijai? 
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Para poder hacer eso tenemos que tener una educación que tenga un solo capitán, un solo 

barco, no veinte mil lanchones de un dueño que se le ocurre hacer educación por no sé qué 

cosa, al otro se le ocurre otra cosa, y todos hemos pasado por más de un colegio, me imagino, 

y sabemos que el director porque es dueño del sostenedor o el sostenedor, y se le ocurre y no 

echa nunca a los profesores más pateros, echa a los mejores, porque los mejores presionan el 

sistema ¿cachai? entonces, resulta que al final, claro, o sea tú, un objetivo que podemos decir, 

ya, formemos chiquillos de esta manera, ¿pero cuál?, ¿cuáles? yo me acuerdo de una 

discusión, justamente por esta cuestión de la sexualidad, tratemos, ni nosotros nos pusimos de 

acuerdo, porque habían profesores que decían, ¡no, que tratemos de que lleguen vírgenes al 

matrimonio!, no, enseñémosles el condón, otros… que esto, que esto otro… al final entre 

nosotros mismos, no tenemos ideas de sexualidad, entonces, ¿cómo les íbamos a enseñar?, 

¿los niños cómo iban a saber, por ejemplo, los valores?, por eso decía yo, no reciben términos 

peyorativos, con respecto a los valores cristianos, de hecho, los compartos, te fijas, pero me 

refería, a eso en el sentido de prioridad… 

 

M2: Pero, sabes qué, colega, nosotros tenemos una herramienta que podemos ocupar, si 

nosotros, primeramente, tenemos algo claro, a dónde queremos llevar a estos alumnos… 

Primero que nada, cómo decía la colega, nosotros, está claro que principios les queremos 

entregar y qué valores a mis alumnos. Existe algo que se llama la transversalidad, que nosotros 

a través de los trabajos transversales, podemos enseñar, es como la segunda milla que 

corremos los profesores. Es cierto, yo enseño religión y puedo enseñar dogmas o doctrina, 

¿cierto? Y yo voy a evaluar la doctrina, la prueba y todo, pero con mi comportamiento, con mi 

idioma no hablado, yo puedo expresar y enseñar de otras cosas ¿me entiendes?. El profesor de 

física, qué se yo, mostrando todas la variedades de la tierra, cierto, la velocidad, el viento la 

luz, él también puede hacer transversalidad y ahí enseñar valores y principios. Ahora, cómo te 

ve el alumnos a ti, el alumno… tú eres su referente y es una manera de poder enseñar, si ve de 

ti, una persona desaliñada, desorganizada, que ocupa malas palabras, obviamente, dónde más 

va a apoyarse el pobre cabro, si es su casa no hay nadie, ¿me entiendes?, entonces tú procura 

ser lo mejor para que él tenga donde ver un parámetro diferente. Todos nosotros, según lo 

que dice la biblia… nosotros tenemos un don que se llama, el don de la libertad o el libre 

albedrío, pero tú no puedes ejercerlo en la medida de que tú no tengas dos opciones para 

escoger, entonces, nosotros, como profesores, podemos plantearnos eso, demostrarles otra 

opción a los chiquillos, de la mala realidad de vida que les tocó vivir, ¿cierto?, mostrarles otra 

opción, para que él tenga de donde escoger y poder escoger ese don que él tiene como 

persona. 

 

H6: Sí, obvio…  

 

Mº1: Y, ¿cómo sería esta persona que ustedes esperan formar?, ¿cómo sería esta persona? 

 

M2: ¡Pensadora!... 

 

H4: Reflexiva, política, crítica, que llegue a algunos niveles psicológicos… 
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M2: Pensadora, para que no lo manden por todo… (ríe) 

 

H4: ¿Y qué más pide?, porque ahora tenemos que pensar que estamos viviendo en una 

sociedad globalizada y ahí está el problema, porque te están comparando con el mismo 

alumno de Europa, comparado con China y recuerdo algo que salió en el diario hace 6 años y 

las diferencias que habían entre el estudiante, de ahí que haga tanto énfasis… los énfasis de los 

estudiantes europeos en comparación con los chilenos y decía que cuando el alumno egresado 

de cuarto año, sabía tanto como el alumnos de octavo año en matemáticas en Europa, ya… y 

en comprensión de lectura, era más o menos parecido y claro, incluso lo comparaban con un 

niño de cuarto año en la universidad, sabía menos que un niñito en comprensión lectora, 

menos que un niñito de primer año medio, o sea, eso, los parámetros, son fríos, ya idealmente 

aquí tenemos, que lo que estamos viendo, y yo soy positivo, porque mirado sobre estas 

situaciones, por el tema de la admiración enorme por este trabajo y por mis colegas, porque 

yo creo que es un problema de gestión, por lo que entendemos de armar conjuntos de 

empresa, de armar conceptos sistémicos, en que, a modo de ejemplo, yo soy el jefe de ellos, 

pero yo tengo una relación horizontal con ellos y les doy los espacios para ello… y si mañana 

un profesor me dice: “oiga profesor, me quiero ir a las 4” ; yo les digo: “ándate a las 4”; porque 

a mi lo que me interesa es la productividad de ellos … y enseñarles un excel avanzado a todos 

los de … y yo veo que no solamente lo valora el colegio, sino que, ¡por favor!, son lo mínimos 

estándares y no pretendemos tirarnos flores, es que las empresas los están aceptando y 

valoran al chiquillo, chiquillos que vamos a mandar a una empresa y bueno, están compitiendo 

con otros y les está yendo bien, quiere decir que el trabajo de ellos es bueno, entonces, el 

problema que yo comparto con él, es que esas cosas no se valoran, tenemos estándares 

distintos, tenemos que cumplir con metas, tenemos que cumplir con llenar el libro, el libro que 

al final, tenemos una estadística que no sirve para nada, nos molesta ahí y no sirve para 

ninguna cosa y al final va a terminar metido en cuarto con ratones, entonces, sabe… póngale la 

estadística del año pasado y termine el libro, cierra el libro… y te vay… 

 

H6: Preocupándose un poco de calificaciones, el profesor lo vemos como personaje de que 

tanto,  el profesor de castellano, de historia, de básica, en fondo, se colocan exquisitos, cada 

uno con su tema, cada uno tiene su orgullo, no es cierto… si al final, al final el que le coloca la 

nota final al personaje es el empleador… 

 

M2: Si po… 

 

H4: Si el empleador dice que es bueno, es bueno… 

 

M2: Si tiene que pasar, pasa… 

 

H4: Y el profe de matemáticas le coloca un 2… El otro maneja re-bien el computador, hace 

todas las cosas que le piden… cacha el valor de la bolsa… 

 

H6: Lo que pasa es que estai explicando dos dimensiones distintas, porque, uno, es que 

estamos pecando, es que estamos formando competencias en los chiquillos, le diste 
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competencia, porque a lo mejor no tenían el excel más avanzado, entonces, le diste 

competencia para que se metieran al computador y genial, no le diste el conocimiento. Ahora 

si nosotros les damos conocimientos  que tiene que ver con las competencias laborales, es 

otro cuento, ¿te fijai? Entonces, ¿a qué vamos?, yo pienso que es una dualidad, las 

competencias, tienen que ver con los valores, con principios, con formas de trabajar, con 

formas de insertarse en la sociedad… no solucionar 50.000 ejercicios de matemáticas ni nada, 

¿te fijai?  

 

H3: Es que es orientado siempre al objetivo final, o sea, cuando los chiquillos muchas veces 

dicen: “¿y pa que quiero historia?”… 

 

M2: “De qué me sirve”… 

 

H3: “¿Y pa qué me sirve?” 

 

H2: Bueno, nosotros estamos trabajando en el colegio, hemos visto el tema de las 

competencias, no ha sido espectacular el tema a desarrollar, pero si se nos han salido algunos 

temas, algunas dudas frente a ese tema, si en realidad al fin y al cabo, lo que buscamos es que 

este chiquillo sea eficiente y capaz, eficiente en la realidad, si ese es el punto, si el cabro tiene 

que ser eficiente en la realidad, tiene que ser eficiente y capaz para buscar la felicidad, tiene 

que ser eficiente y capaz para entender cuales son los valores y tiene que ser eficiente y capaz 

para saber ocupar ese computador…para seguir aprendiendo… yo veo el SIMCE, veo el SIMCE… 

y entonces digo, no sé qué cresta estoy enseñándole a los cabros, si lo que a mi me interesa es 

que ese chiquillo, en mi área, la historia, a mí me interesa que ese chiquillo reconozca la 

historia, principalmente, ojalá, que sea una enseñanza valórica. Yo no le voy a enseñar a este 

chiquillo, oye sabí que, el 21 de mayo de 1879, saltó el caballero, de un metro o lo 

empujaron… 

 

M2: Claro, claro… 

 

H2: Yo lo que le voy a enseñar a él, es que él entienda cómo funciona este sistema donde con 

un personaje ganamos la guerra, porque ese personaje valió más que… 

 

M2: Pa` que piense… Para que discrimine… 

 

H2: Pa` que piense, para que se de cuenta de que llegó la noticia de uno que se había 

sacrificado y la gente decía… entonces quiero ir… y por ahí viene, el tema, entonces yo 

derepente me cuestiono que… acá mi colega se ríe derepente por el tema de Checoslovaquia, 

por el tema de Robinson Crusoe, el caballero que está allá en el almacén, pero, al fin y al 

cabo… hay un conocimiento que debe ser un conocimiento por sí mismo, pero ese 

conocimiento tiene que llevar a que el chiquillo se cuestione y quiera aprender, a que le llame 

la atención, yo derepente juego con este tema de que el chiquillo… cuando yo era menor, me 

gustaba un grupo musical y ¡pucha! que nos costaba encontrar los datos de ese grupo musical, 

que había que ir a la feria a comprar el cancionero, que había que contactarse y al final 
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teníamos un cassette  que era (rísas del grupo)… vinilo, si vinilo… teníamos un cassette 

grabado desde una grabación de una grabación de una grabación de una grabación, porque 

me interesaba saber de eso, entonces yo derepente le digo a los chiquillos “¿Qué grupo te 

gusta?”, “Dady Yankee”; “¿Y qué sabes de él?”… 

 

M2: Nada… 

 

H2: Entonces, yo me pregunto, les enseñamos las competencias, que sean capaces de vivir la 

realidad y de enfrentarse a la realidad… pero cometemos un pequeño errorcito, que no le 

enseñamos, a gustar este tema, a que les guste este conocimiento, a que… con este mismo 

ejemplo de un caballero que se equivoca normalmente en los discursos… nosotros lo vimos 

porque sabemos sobre el tema, ahí yo le preguntaba a mis alumnos… y mis alumnos… 

 

M2: No notaban la diferencia… 

 

H2: Fíjese que a nosotros el conocimiento nos causa bastante alegría, cosas como esa nos da… 

entonces, realmente, yo me cuestiono, quiero un chiquillo que sea capaz, que sea… creo que 

más que capaz sea eficiente para alcanzar sus metas. 

 

M2: Que sea integral, que tenga todo… 

 

H2: yo creo que la integralidad la va aprendiendo en el camino, yo creo que esa integralidad… 

 

M2: O sea que nosotros tenemos que entregarles las herramientas… 

 

H2: Claro, porque nosotros somos integrales, lo sabemos… 

 

H6: Es un proyecto… 

 

H2: Claro, mi proyecto sería integral en algún momento… 

 

H5: Eso es un proyecto… yo comparto más, perdona, yo comparto más lo que dicen por acá… 

en sentido que preparar  a los chicos… mis colegas y bueno, ustedes también lo han visto, que 

hoy día requiere… y lo han dicho los empresarios también… por ahí vi un título de la 

Universidad de Chile que fue publicado… y continuar con lo mismo por eso… no requiere un 

enciclopedista hoy día, o sea, no quiere una persona que, por último, que diga que no sepa 

nada, yo quiero un chiquillo que tenga aptitudes para leer, que tenga el deseo de aprender y 

que tenga lo más básico, ya, pero que tenga esa intención, ese bicho, que sea responsable… y 

nosotros hemos tratado, hemos hecho miles de talleres, tratando de buscar la manera de 

cómo centrar y meter a esos chicos para que sea exitoso… y después nos hemos dado cuenta 

que fue okey, que a lo mejor, también las autoridades me van a tratar de matar, porque 

nosotros decíamos, mira, de todo este grupo que tengo etéreo, que tengo mixto en mi curso, 

tenemos que pensar que todos no van a tener éxito, entonces me tengo que preocupar de los 

cinco mejores y el resto, lo tengo que ignorar para el mundo e irá a despertar en un momento 
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determinado, a lo mejor no va a despertar en este momento, tal vez más adelante, va a tener 

que cruzar ciertas etapas, pero voy con estos primero, porque si quiero ser más quijote que el 

quijote, no lo voy a poder lograr con todos, ¿ya?, porque del grupo que tengo yo, hay cinco 

que son bipolares, otros psicópatas sociales, eh…, entonces se lleva miles de problemas, 

porque se lleva las cosas para la casa sin que se dé cuenta, de repente un cabro, que no 

recuerdo su nombre, se me está olvidando, se lleva prestado uno o dos meses el celular y 

después aparece el celular en su casa. Entonces, tenemos que pensar en eso, o sea, primero y 

a su vez, tenemos, mira te lo voy a decir del punto de vista sistémico, tenemos que para eso … 

o sea, luca y media para que nosotros nos formemos y si lo comparamos con, eso siempre yo 

lo he comparado, aquí para una carrera hay que pensar en un fiat 600, tenemos que ir a la 

fórmula uno y tenemos que darle cuerda más encima y tenemos que salir primeros. Yo creo 

que en la primera, alguna carrera podemos ganar, alguna que otra carrera vamos a ganar, pero 

tenemos que ser realistas, o sea, pillar chicos buenos… yo me siento orgulloso de muchos 

chicos de que después de que me han robado leseras del tarro (mujer ríe), me ayuden a 

reparar el tarro y qué les cuesta arreglar el tarro… y cuesta y … oye, ¿la plata de dónde la 

sacaron?, osea me robaste a mí, -No, el pelao se pone con la plata como le voy a robar- … 

Bueno, así son, a veces son muy faltos de respeto, pero uno tiene que ir canalizando, o sea, no 

permitirles que te falte el respeto, pero si a algunos darles los espacios, por ejemplo si es 

bueno, el caso de un chico que quería hacer medicina… pero es otra cosa, tenemos que 

canalizarlos. 

 

H4: otros medicina, otros auditoría, otros enfermería, lo que quieran, si a nosotros lo que nos 

interesa es que lo cabros cambien el chip. Son muy desordenados, después que egresan, ellos 

cambian, se ponen responsables y empiezan a sintonizar más con la sociedad. 

 

H6: Bueno y no cambian, la mayoría de los que salen de cuarto no cambian. 

 

H4: ¿Cómo? 

 

H6: hay muchos de ellos que no cambian. 

 

(hablan varios a la vez) 

 

H5: yo les voy a contar una anécdota, una vez yo fui a supervisar ... le voy a decir Juanito, 

todavía trabaja en el banco del Estado, no les voy a decir la sucursal … jajaja … y dice un día un 

colega mío, tratando de reparar el cacharrito de los profesores, y tratando de buscar un lugar 

donde lo repararan más barato, le rompieron el parabrisas al mini, y el quería recuperar el 

vidrio… y él quería recuperar el vidrio para mandarlo a reparar y no sabía quién se lo sacaba, 

porque si le sacaban mal se lo iban a romper… entonces yo le pregunto a Juanito, Juanito, ¿nos 

puede sacar el vidrio? y me dice -sí profesor, deme cinco minutos-… y después me dice -listo, 

ahí está su parabrisas- y después ese mismo estaba en la bóveda de un banco…  

 

M2: Pero el tiene que haber visto y el ejemplo que tú le diste a tus colegas, él lo incorporó en 

su memoria, entonces, él ahora no te puede decepcionar… 
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H5: No… 

 

M2: él te quiere, él te aprecia… entonces él va a hacer lo mejor… 

 

H5: y… lo otro también es el no tenerle miedo a incorporarlos en las cosas de las tecnologías 

nuevas… también más que nadas por conocer sus cosas más allá de la escuela… porque 

cuando tú ves a un niño… y ese es un problema que quise plantearle a muchos colegas, porque 

llega a la hora, sale a las seis y me olvidé, o sino sigue siendo un número no más el alumno. 

Hoy día mismo tuve una discusión con uno de mis colegas, porque no entienden la mística de 

nuestro colegio, porque puso 27 unos, tenía 27 unos parejos, el 80% reprobado, ¡no puede 

ser!... 

 

M2: Algo hay ahí…algo pasa. 

 

H5: algo pasó… 

 

H5: ¡Claro!... yo como jefe de UTP todavía lo tengo metido en la esquina explicándome para 

donde va la micro, claro, o sea, yo creo que hay que hacer un proceso de autocrítica también y 

eso no se da. También somos muy celosos todos… lamentablemente en nuestra profesión, te 

has fijado que los médicos cuando tienen que operar a alguien, se mete el de los huesos, se 

mete… todos meten la mano, pero nosotros… 

 

H2: Somos un gremio de egos… 

 

H5: Sí, si incluso a veces pasa, llega el profesor de educación física… se enfermó, después llega 

otro a reemplazarlo y  después encuentra que todo lo que dijo el otro estaba malo… 

 

Mº1: Volviendo un poco al tema de la sociedad, cómo se relaciona este sujeto, esta persona 

que ustedes estaban hablando que se va formando, que hay un lazo afectivo, ¿cómo se 

relaciona eso con el proyecto de sociedad del cual hablábamos anteriormente?... proyecto 

de sociedad más equitativa… 

 

H4: …y ellos pueden trabajar en equipo, la facilidad que nosotros tenemos, no sé si los otros 

colegas podrán hacerlo, nosotros podemos hacer trabajo de equipo, o sea vamos 

descubriendo previamente en las primeras clases quienes van más adelantados y eso, 

independientemente, van siendo líderes sin que ellos se den cuenta y también nos damos 

cuenta que de repente un personaje que dijo: “¿oye tienes tal tarea?”; “mmm…¡no!”; “oye 

pero la niña de allá…oye pero trabaja con ella…”, o por lo menos que se acostumbren a 

relacionarse con otras personas del mismo curso, no son capaces muchas veces de ni de 

hablar… y entonces empiezan a integrarse… 

 

M2: Eso, la integración… 
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H4: y al final… del año… te invitan a la fiesta de graduación los cabros...  

 

H5: y vamos a la fiesta… ahí me interesa estar con ellos, ver más allá de…, como lo pasan de 

bien también. 

 

H2: Es que no somos profesionales de oficina. Nosotros no somos profesionales de oficina. Mi 

abuelita cuando me pilla en la calle fumándome un cigarro me reta, me dice -No, tú eres 

profesor las 24 horas del día-… 

 

M2: Y somos… 

 

H2: Y somos… Por ahí viene el tema, lo que quiere el gobierno es que nosotros seamos de 

oficina, de traje, de vestón y con esas cositas para no mancharnos… 

 

M2: Pero digámosle que bueno y nosotros en el salón de clases hacemos lo que corresponde … 

jajaja 

 

H3: Lo que sí, tiene que sentirse orgulloso colega, porque esta es una de las profesiones mejor 

evaluadas, en tanto el respecto de las personas. 

 

M2: Claro… Pero lo que decía acá, con respecto a cómo vemos este proyecto de formar a un 

joven para una buena sociedad… y yo creo que… funciona como el granito de arena… entonces 

yo creo que lo que yo le he entregado a un alumno en forma conciente, cierto… eso él lo va a 

llevar toda la vida, donde vaya, con la persona que se relacione, él lo va a entregar y va a 

contribuir a que esto mejore. Yo creo que sí es posible, por lo menos en el entorno donde a él 

le toque relacionarse. Siempre hay un compañero que es más solidario que el resto, siempre 

hay otro que comparte más con el resto, hay otro que se preocupa del problema del 

compañero, aunque al resto no le interese, siempre hay uno que te pregunta “cómo estás” y 

eso lo aprendió desde niño con su experiencia escolar y su experiencia familiar, o sea, lo 

positivo se puede transmitir, quizá en forma macro como en micro… yo creo que sí se puede. 

 

H1: Yo quiero a portar a eso, eh… sí se puede y una forma de hacerlo es desde lo que se llama 

la ontología del lenguaje, las declaraciones que uno hace, las ofertas, las promesas que uno 

hace, los juicios, son los que permiten generar autoridad moral ante el alumno, si es que uno 

tiene lo que se llama aplicar impecablemente estos actos de habla. Lo digo porque asistí a un 

curso en donde nos demostraban que el liderazgo educacional, se relaciona, se correlaciona en 

un cero sesenta y algo, que no me acuerdo, parece que en un 063 con el logro académico del 

alumno, más que en la correlación cero cuarenta y algo, no recuerdo el dato exacto, que es 

origen sociofamiliar y logro. Entonces aquí se dijo que la familia es importante, ciertamente 

que lo es, pero más importante es el liderazgo que cada uno de nosotros realice en el aula, que 

una forma que eso ocurra, de que uno establezca una autoridad moral desde las aulas, es en la 

ontología del lenguaje, entonces se nos mencionan esas… paradigmas, que el juicio negativo, 

fundado, es el que permite mayor crecimiento y cambio en las personas y por tanto, en las 

organizaciones que están conformadas por estas personas. Y nos hacían esos ejercicios. 
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Entonces, cuando el profesor declara algo, está abriendo un nuevo escenario… cuando 

promete algo, lo promete, o sea, en 15 días más están las pruebas revisadas y se cumple. 

Entonces, es ciudadano, cumplidor de sus promesas y que sabe hacer juicios negativos 

fundados, que son los que le permiten crecimiento a las personas y que el juicio positivo, 

también fundado, en definitiva que se ampare en este… llamado ontología del lenguaje, es el 

que permite esta sociedad más justa, es el que permite, eh…, esta sociedad más solidaria, el 

que permite que vaya creciendo, lentamente, pero creciendo, de todas maneras, entonces sí 

tenemos y es ahí donde está la responsabilidad que tenemos nosotros, o sea, si hacemos esto, 

si somos realmente líderes pedagógicos en el aula, entonces, vamos a formar ciudadanos para 

la sociedad que anhelamos, a pesar de los pesares, a pesar de que las familias, porque la 

correlación es 043, vez tú, es menor, porque el liderazgo se relaciona mucho más con el nivel 

de logro de los alumnos, este nivel de logro que se mide con las pruebas estandarizadas, existe 

un mayor compromiso, existe un cambio de actitud, tú ejemplo, es una muestra de lo que te 

estoy diciendo. Entonces, sí es posible hacer una sociedad más justa, más solidaria, más 

democrática… eh…, pero para eso el trabajo es el que dices tú, que es este de hormiga… y la 

responsabilidad pesa en nuestros hombros. Es ahí donde nosotros estamos preparando al 

ciudadano para la sociedad que queremos, pero la forma en que nosotros nos tenemos que 

comportar en el aula, significa ser impecables, porque te están viendo todo el día, no solo la 

hora y media que está al lado, te están viendo en la calle fumando también, te das cuenta, 

entonces… 

 

M2: Claro, hay de que te encuentren haciendo algo que no corresponde, porque la desilusión 

es inmensa para ellos. 

 

H1: Y vuelvo a lo que te dije al principio, en un principio dije, cualquiera, cualquiera de esas 

hojas, la autoridad decide si puede hacer una clase para que lo filmen los medios de 

comunicación y salgan en los noticiarios de la noche, pero no puede ser tan fácil hacer una 

clase… 

 

M2: Pero no todos pueden educar… 

 

H1: Te das cuenta, no puede ser que eso ocurra, entonces esta creación de esta autoridad 

moral desde las aulas, ya, es la que nosotros nos tenemos que creer el cuento… que sea 

impecable, impecable en hacer las demandas, las ofertas, ¡las promesas!, las declaraciones y 

los juicios, particularmente, los juicios fundados. Yo los invito realmente a leer sobre ontología 

del lenguaje, hay un autor… Echeverría, Rafael Echeverría…eh… y de verdad que es interesante 

darse cuenta, les quiero invitar, también a leer un libro sobre liderazgo pedagógico y creación 

de autoridad moral desde las aulas, de la UNESCO, está descargable desde el sitio. Entonces, 

ahí tenemos y con esto termino, una forma de ir generando el cambio o la formación del 

ciudadano para la sociedad que queremos, a pesar del SIMCE, a pesar de los semáforos rojos, a 

pesar de que las familias están disgregadas, a pesar de los pesares, eso se puede. Sí somos los 

mejores, somos los mejores los que estamos en estas escuelas, en las escuelas municipales, 

particular-subvencionados, es ahí donde nos necesitan, donde más hace falta, ahí estamos 

nosotros. 



22 

 

M2: Tenemos que creernos el cuento… 

 

H4: Yo quería poner algo a tu ejemplo … los muchachos siempre, el lenguaje lo tuercen, a su 

conveniencia, entonces, cuando uno pregunta por algo, eh…, el otro le dice: “no seas sapo”, el 

sapo es lo que va … entonces, les explique una vez que el ser sapo, no significaba ser sapo, 

significaba ser honesto, ahí hay un cambio en lo que yo estaba pidiendo. Después me 

agarraban para el chuleteo, porque yo se los dije así como explicando, porque ya estaba 

choriao de tantos sapos… y un día voy en la micro y empiezan a contar lo mismo que había 

dicho yo… replicándolo, riéndose, chacoteando, lo mismo que había dicho yo, se acordaban 

del tema. 

 

Mº1: Yo quería hacer una pequeña… que ha dado harto vuelta el tema de la sociedad justa, 

igualitaria y me gustaría ver que pudiéramos precisar, ¿Qué significa que una sociedad sea 

justa? 

 

M2: Yo creo que si fuera justa, no necesitaríamos de la solidaridad. Creo que si fuese justa, si 

pudiéramos alcanzar una sociedad justa, antes de definir lo que es una sociedad justa, no 

necesitaríamos de la solidaridad, porque no habría necesidad en la cuales nosotros 

necesitáramos ser solidarios. Creo que una sociedad justa es donde… todas las personas 

tienen, eh…, las mismas opciones, en todo ámbito de cosas, en el estudio, en la salud, en la 

vivienda, todas las cosas básicas que necesita un ser humano, porque, por dios que es difícil 

salir adelante cuando tú tienes necesidades básicas, es el doble esfuerzo… 

 

H5: Ah, perdón, usted habla de las oportunidades, ¿cierto? 

 

M2: En cuanto a lo justo, en cuanto a una sociedad justa, ahora… déjame terminar y justa 

también en cuanto a las necesidades básicas cubiertas, también que tengan, eh…, oportunidad 

de desarrollarse como personas, en cuanto a saber, como les decía yo antes, saber de dónde 

vienen, dónde van, qué es lo que quieren de la vida, de tener… yo creo que eso es parte de la 

justicia, porque, yo creo que, los niños hoy en día son nibelungos …  ay, no sé, me da tanta 

pena ver que no tienen idea porqué existen y se tragan todo lo que los medios le dan, se lo 

tragan así pero, enterito, ni siquiera cuestionan, o sea, si todo el mundo tiene que usar esas 

zapatillas horrorosas, ¡qué son horribles!, la profe de arte lo puede entender, ¡son 

antiestéticas!, ¡son horrorosas! Y ahora todo el mundo las usa, entonces, ellos… las usan 

también, ni siquiera se cuestionan, en ningún minuto piensan, en ningún minuto discriminan, 

yo creo que eso es una injusticia atroz para el ser humano, no poder utilizar todos los dones 

con los cuales hemos nacido, las capacidades con las que hemos nacido. 

 

M3: Yo creo que igual no hay que mirar en menos a los chiquillos, ellos si ahora están más 

avanzados, ya logran discernir, entender bien… uno tiene que apoyarlos y tratar que se sientan 

felices con lo que decidan hacer, sea lo que sea.  

 

M2: Que lo comprendan primeramente… 
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M3: Que lo comprendan, y que ojalá, en las clases se den instancias de reflexión, después de 

cada materia, de cada, no se, conversación, se dé un momento en que el profesor pueda 

interactuar con el alumno y tratar de comprender, tanto profesor como el alumno, qué fue lo 

que se pasó, qué se puede desprender de eso, qué valores existen, un montón de cosas que se 

pueden hacer, y que no hay, que no existen esos momentos de reflexión. 

 

H4: Mira, yo comparto la opinión de ella, yo creo que, básicamente, ya, los jóvenes empezaron 

con un proyecto de vida, una pretensión de vida, o sea, tú conversas con los alumnos, por 

ejemplo, de tercero medio, y le dices, ¿Cuál es tu proyecto de vida?… 

 

M2: ¿Qué es eso? (ríe). 

 

H4: ¿Qué has pensado tú?, cuáles son tus objetivos?, ¿los tienes claros?, ¿has pensado qué 

quieres estudiar?, ¿qué quieres hacer después de acá?, o sea, falta en verdad, un proyecto de 

vida, que los guíe… de repente tenemos alumnos, a lo mejor estudiando contabilidad y son 

buenos para la mecánica, o sea no ven una en contabilidad, pero… 

 

M2: es que ni siquiera se conocen ellos mismos,  no saben sus capacidades… 

 

H4: Sí, yo creo que por ahí va el tema… 

 

H7: Un enganche con lo que está diciendo él… en el sentido que yo pienso que el profesor 

debería ser un facilitador para los alumnos en la búsqueda de los talentos, porque como dije 

en mi primera intervención, para tener una sociedad justa, es donde cada socio, ¿cierto? hace 

su mejor aporte, si el profesor es esta especie de lúz, de faro donde va descubriendo los 

talentos de cada alumno, va a potenciar esos talentos y va a hacer que esa persona aporte lo 

mejor de sí en la construcción de esta sociedad y para que esta sociedad crezca, yo creo que la 

sociedad justa, es justamente la sociedad meritocrática, ¿ya?, donde cada uno hace su aporte, 

es el ladrillo que desde el momento que nace, le tocó ser y que la persona, que el joven, el 

niño, no lo sabe, entonces pienso que ese es el rol además del profe, ¿cierto?, no formarlo en 

una carrera específica, o medicina o tantas otras que nombraron acá, porque, yo creo que 

cuando un profesor sea capaz de recomendar, a lo mejor o cuando ve que un alumno tiene 

vocación de ser profesor y recomendarle que siga esta carrera, yo creo que esa va a ser parte 

de la ética profesional docente, porque, hoy en día también los profesores tenemos una crisis 

en la ética profesional, esos profesores que tienen veintisiete reprobados, etc. y que en el 

fondo no se dedican a ser este faro que uno debiera ser. 

 

Mº1: Bueno, hasta ahora hemos hablado de un proyecto de sociedad, de una sociedad más 

justa, una sociedad solidaria, nos hemos referido también a la formación, digamos, de las 

personas, como deberían ser estas personas… me gustaría saber cuál, cómo ven ustedes, qué 

papel debería jugar la organización colectiva de los docentes en esta sociedad que se quiere 

construir. 

 

H6: Perdón,  no te entendí bien, ¿la qué? 
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Mº1: ¿qué papel debería jugar la organización colectiva de los docentes? 

 

H4: ¿Nosotros como unidos? 

 

M2: ¿Como país o como individuales? 

 

H1: ¿Cómo profesores o como colectivo? 

 

M2: Como organización, ya sea macro o micro… pienso que Alfonso apuntaba un poco a eso, 

en destacar, en resaltar aquellos talentos, habilidades, porque a veces, como decían acá los 

colegas, hay niños que no pegan una en matemáticas pero son excelentes armando y 

desarmando cosas, y ahí ellos son muy buenos y van a ser exitosos en eso, a lo mejor no 

necesitan otra cosa, yo no quiero discriminar a nadie, pero nosotros conocemos a los niños 

down, y los niños down, tienen unas habilidades maravillosas, es cosa de guiarlos y enseñarles 

y rescatar eso, y si al niño se le educa para eso, el niño es espectacular, a lo mejor no sabe ni 

controlar esfínter, pero en eso es maravilloso… entonces yo creo que… no estoy pensando en 

mis alumnos, pero un poco apunta a eso, a mi mis alumnos a veces me dicen, ¡ay si no me sale 

esta cuestión, para qué! ¡yo no voy a andar por la vida haciendo la voltereta o la rueda! 

Totalmente de acuerdo, le digo yo, a mi también me costaba, yo también tuve muchas 

dificultades para hacerlo, pero estos son desafíos, en mi asignatura lo que te enseño yo, es que 

tu puedes y es que a lo mejor a la primera no te va a salir, a lo mejor vas a necesitar ayuda, dos 

tres veces y después no te vas a dar cuenta como lo vas a hacer y eso te va a ayudar en la vida, 

porque el día de mañana, tu vas a ir a estudiar una carrera, o vas a ser mamá o vas a ser papá, 

no sé, y a la primera no te va a resultar, si nosotros no podemos vivir de fracasos, tenemos que 

pensar en el éxito y el éxito se logra paso a paso, entonces yo creo que un poco apunta a eso, a 

ver habilidades, que nosotros como conglomerado no nos preocupemos como decíamos 

recién, un poco, esta asignatura es mía y nadie me la toca y si yo le puse un uno al niño, es 

porque el niño no sabe nada, ¡no! O sea, a lo mejor reforzarlo. A mi me encanta, bueno, hay un 

profesor donde yo trabajo, que él, niños que a lo mejor nunca pensaron que podían escribir un 

cuento, escriben maravilloso, y ni ellos sabían que tenían estos talentos y él por ahí encontró, 

los motivó y los chicos afloraron estas cosas, o sea, campeones hasta de la comuna, entonces 

esas cosas son importantes, y así en otras áreas igual, en muchas áreas, en debates años 

anteriores, en matemáticas, niños que fueron a competir, entonces yo creo que es eso, 

apuntar no tanto a un conjunto de asignaturas, a formar una persona integral, sino que a lo 

mejor, ir buscándole adónde encaja este molde. 

 

H1: De acuerdo, para mi uno de los papeles que debe cumplir la organización docente, los 

docentes, es primero revalorizar la profesión, cosas como las que les comentaba hace un rato 

atrás, debiera haber una voz autorizada que dijera ¡a ver perdón! ¡Por favor!, ¡eso no es así!, 

no cualquiera hace una clase, no cualquiera hace una clase, porque hay un montón de cosas 

que ocurren en una clase que pueden marcar negativamente a un alumno, así es que por favor 

revaloremos la profesión, eso como primera cosa y lo otro es, efectivamente, ya ok, 

trabajemos en valores, en base a competencias, pero eso significa cuestionar derechamente 
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como estamos siendo medidos, o sea competencias, pero la PSU de matemáticas es cien por 

ciento conocimientos y trabajamos en base a ese instrumento que está ahí y nos va a decir si 

somos buenos o malos, ¿te das cuenta? entonces, cuestionemos los instrumentos que están 

siendo utilizados, para por ejemplo, y esta es una arista nada más, el ingreso a la universidad, y 

les cuento una historia breve, hay un grupo de personas que dice a ver la PSU, no está 

midiendo lo que tiene que medir, efectivamente los talentos están igualmente distribuidos en 

toda la sociedad sin sesgos de ningún tipo, ni sesgos de género, religiosos, de credos, de raza, 

de nada, los talentos están en todas partes, están distribuidos democráticamente, entonces 

preguntémonos por qué el sector que se profesionaliza es el ABC 1, principalmente, ¿Cuántos 

talentos están en el sector D y E? yo te doy la respuesta, el 10 %, el 10% de la población es 

talentosa, estadísticamente hablando, hay tantos talentosos en Conchalí, Cerro Navia, como 

en La Dehesa, pero lo que ocurre es que hay una desigualdad de ingresos a la universidad, 

entonces, ahí tenemos algo que está mal, algo que hace ruido, entonces ¿qué es lo que 

debiera hacer la organización docente? Denunciar aquello, y proponer modelos alternativos 

que pudieran coexistir con el actual, y les cuento uno, hay un proyecto que se llama 

Propedéutico, y que esta universidad tiene un proyecto que se llama Cupos de Equidad, que 

tiene como fundamento que los talentos están igualmente distribuidos en todas partes y eso 

significa, entonces, un poco de esta manera; un alumno de primero a cuarto medio rinde 

alrededor de 400 pruebas, curiosamente, hay un grupo importante de alumnos, el 10% que en 

esas pruebas saca notas excelente, cercanas al 7,0, de 6,5 a 7,0 alumnos muy buenos y no 

quedan en la universidad, la cantidad de alumnos de esos colegios como el nuestro, que son 

muy buenos, que quedan en la universidad es cero, y son talentosos, pero  hay un instrumento 

que no los deja, llamado PSU, es una barrera tan alta, tan gigante, que no son capaces de 

sortearla con éxito y no llegan a la universidad y el talento se pierde, pierde no sólo el colegio, 

pierde el país porque no se está dando el tiraje a este talento, entonces ahí tenemos una 

situación ¿Qué podemos hacer? bueno, lideremos un tipo de ingreso distinto y eso se llama 

Propedéutico, ¿Qué significa? Los alumnos que son buenos de primero a cuarto medio, 

entonces, tienen que ser buenos en la universidad, han demostrado ser buenos en 399 

pruebas, pero en una no, justo en la que nos los deja ingresar a la universidad, entonces, 

utilicemos el ranking académico de esos alumnos para el ingreso a la universidad, ese modelo 

de ingreso a la universidad está en al menos 6 universidades y no tengo ningún problema en 

decirlo, la Universidad de Santiago es la que ha liderado esto, la Universidad Cardenal Silva 

HenrÍquez, Alberto Hurtado, UTEM, UMCE, Católica del Norte, sede Coquimbo, se están 

sumando las universidades de Valparaíso, no se les permitió este año porque hay que afinar 

algunas cosas, pero ya se viene también y el modelo está creciendo, entonces, ¿qué es lo que 

debiera hacer la organización docente?, es apoyar iniciativas como esas, porque la PSU, 

claramente, está dejando afuera a nuestros talentos, a nuestros talentos los está dejando 

afuera, entonces, eso es lo que… y como esto termino, yo sé que he gastado muchos minutos, 

eso es lo que debiera hacer la organización docente, una revalorizar la profesión docente y 

otra cuestionar la forma en que nosotros nos manejamos, o sea, nos manejamos ¿queremos 

formar alumnos en competencias, con valores?, o sea, los talentos académicos, deportivos 

quedan de lado, porque al final terminamos con SIMCE, en lenguaje, matemáticas, ciencias 

sociales, ciencias. 
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M1: Y los que van a estudiar pedagogía en educación física, también tienen que dar al PSU. 

 

H2: ¿Te das cuenta? Entonces, cierro con esa reflexión. 

 

M1: Sabes un poco acotando a lo que él decía, en el colegio donde están mis hijos, hace un par 

de años, están haciendo lo que tú decías, a los colegios municipales del sector, van a buscar los 

niños que tienen entre seis y siete y a ellos les dan beca incluso en el colegio, porque saben 

que allí tienen una buena materia prima que pulir, entonces, mi hija me dice, mamá, me dice, 

llegaron niños… pero no importa le digo yo, porque ellos además son buenos estudiantes y de 

hecho lo han demostrado, porque además les exigen por la beca en cualquier lado, que tengan 

un promedio alto y eso ha sido un poco lo que tú dices, o sea, no porque no tengan dinero, no 

pueden estudiar, a lo mejor, en un mejor colegio. 

 

H1: Te voy a dar un dato, entre paréntesis, la tasa de titulación de las universidades del 

consejo de rectores, es de 0,5, son altamente ineficientes, titulan a uno de cada dos, la tasa de 

permanencia de los alumnos que ingresan por esta vía, es 0,60 y no se cuanto… bueno, me 

faltan los datos, pero es mayor, por lo tanto, se está demostrando que el alumno que fue 

bueno en educación media, en los cuatro años, entonces, también es bueno en la universidad, 

pero hay una prueba que no lo dejó ingresar, que no los dejaba ingresar. A los dos años y 

medio, tú colocas a un alumno de ingreso PSU, al lado de un alumno ingreso vía 

PROPEDÉUTICO y no hay diferencia alguna, las falencias, los baches curriculares que 

claramente el alumno lleva, son superados en un transcurso de dos años y medio y logras 

profesionalizar a alumnos que de ninguna otra manera hubiesen podido profesionalizarse, 

porque, una, la presión no los dejaba y la otra, no tienen los medios y que es lo que está 

haciendo la universidad, los beca al cien por ciento, entonces, ahí debiera haber, y disculpen, 

termino con esto, en el sentido, de ¿Qué es lo que debiera hacer la organización docente? 

Debiera decir que ese modelo, es un mejor modelo y puede por lo menos coexistir, si no se 

trata de anular al otro sistema, puede coexistir y debe entonces generarse una política pública 

que permita aquello, eso es lo que yo espero de la organización docente, es decir, mira acá hay 

un modelo que está dando resultado, y digámoslo, esto está dando resultado, las tasas de 

correlación indican que es tan bueno como el otro sistema de ingreso, y yo eso no lo veo, no lo 

veo porque el negocio de la PSU, es un muy buen negocio. 

 

Mº1: Yo quería decir algo, un poquito en relación a… como más de lo mismo… volviendo al 

tema de la organización colectiva, un poco ¿Qué otros papeles o que otras funciones ustedes 

se imaginan, que pudiera cumplir, digamos, la organización?, además de ese tipo de 

iniciativas, con que están de acuerdo o no. 

 

H5: No, yo solamente quería aportar un poco más, porque hay países desarrollados que ya han 

pasado esto, en el sentido mismo… ahora te voy a hablar un poco de lo que es la educación 

técnica que es la nuestra, que es como el pariente pobre, pero en colegios puede ser 

innovador, que han hecho, incluso homologado mallas, incorporado a las carreras, por 

ejemplo, que salga un niño de técnico mecánico de una escuela, y no tiene por qué volver a 

hacer los primeros ramos de mecánica porque ya los tiene, entonces en vez de ser una carrera 
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de dos años y medio, se puede dar una carrera de dos años a los mejores alumnos, porque les 

homologan ramos, o sea, un ramo, no entra a tomar mecánica básica, porque lo sabe, 

entonces es distinto, entonces, incluso la articulación, y es un trabajo continuo. 

 

H3: En realidad, yo estoy de acuerdo contigo sobre la ontología del lenguaje…. lo que no me 

cuadra son los datos estadísticos que estás dando, yo tengo entendido que… me gustaría que 

lo revisáramos, y si ustedes pueden conseguir, ustedes que manejan más datos, porque yo se 

que la correlación notas- enseñanza media permanece en la universidad, hay cero correlación, 

no se puede decir ni una cosa, porque no tienen nada que ver y también se que lo que decías 

del 60 y el 40… 

 

H1: UNESCO 

 

H3: sí, sí, pero, va variando dependiendo de la edad de los niños, entonces, me gustaría que si 

ustedes pudieran, como tienen más elementos y como nos van a mandar los correos, verificar 

esos datos porque yo tenía datos distintos, digamos y punto. 

 

H1: ¿Cuales tenías? Yo esto lo saqué de un seminario… 

 

H3: No que ha ido disminuyendo el aporte de los niños… 

 

Mº1: Recuerdo el tema de evitar un poco los diálogos 

 

M2: Con respecto a la pregunta que tú hiciste, que ¿qué podríamos hacer como profesores, 

tanto micro o macro, para lograr estos alumnos… 

 

Mº1: Proyecto de sociedad… 

 

M2: Claro, todo este proyecto, por lo menos en el colegio que yo trabajo, yo trabajo en el 

colegio Adventista, es polivalente, porque ahí se hace enseñanza media normal y técnico 

profesional, nosotros, bueno, yo creo que todo colegio tiene una misión, ¿verdad? Nosotros 

nos abocamos en conjunto a trabajar para lograr esa misión y hacemos trabajo 

interdisciplinario, por ejemplo, lo que decían por ahí, de que al chico en orientación se le viene 

a tomar cuando ya el problema ya no tiene remedio, por lo menos en este caso, en mi colegio, 

se trabaja de la siguiente manera; yo soy profesora jefe de un segundo medio, entonces, 

cuando yo detecto problemas dentro de mi, cualquiera que sea, dentro de mi curso, de mis 

alumnos, yo inmediatamente lo derivo, con una derivación escrita, formal a la orientadora, y 

ella a su vez si ve que su problema no es de orientación, sino más bien psicológico, espiritual, 

que se yo, ella hace la derivación por escrito también en forma formal a la psicóloga o al 

capellán del colegio ¿cierto? o a la persona que se necesite, entonces, siempre se está 

trabajando en conjunto para lograr un objetivo en común, que es nuestra misión como colegio 

y hay conciencia de eso y siempre se está resaltando en los consejos de profesores, el poder 

trabajar en pos de lo que nos hemos planteado como objetivo, o sea yo creo que parte porque 

cada colegio, en cuanto a lo micro se plantee un objetivo en común, dentro de lo que sea 
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presentado como misión y poder todos siempre estarles recordando para que todos 

trabajemos en pos de eso, para poder lograr los objetivos. Yo tengo un alumno que es 

limítrofe, en mi curso y de apellido Castagnoli, Castagnoli es conocido en todo el colegio, 

porque todos los profesores trabajan en pos de Castagnoli, para poder sacarlo adelante, 

entonces, ahora pasa a tercero medio y tenía que escoger si se iba al técnico o se quedaba en 

el otro y bueno, dadas las habilidades y las competencias que él tiene, se fue a técnico, técnico 

profesional, porque él es muy bueno para las matemáticas, la física, la química, todo lo que 

tiene que ver con números, él le hace bien en eso, sin embargo, tú lo pones en lenguaje, en 

inglés, en inglés hubo que eximirlo según lo que decía la psicóloga y la neuróloga que lo trata a 

él, pero todo el mundo trabaja en pos de poder sacar adelante a este niño, y no sólo a él, sino 

a muchos otros, entonces, también nosotros tenemos como hábito de colegio, visitar a 

nuestros alumnos, dos veces al año, tanto el primer semestre, como el segundo semestre, se 

hacen visitas a distintos… a los que los profesores jefes indican que son los que tienen más 

problemas que se yo, entonces salen en parejas los profesores a visitar la realidad del alumno, 

pero no para hablarles de su situación escolar, notas y todo eso, no, es una visita de 

cordialidad que se le hace a los padres, para que vean el interés que tiene el colegio en cada 

uno de sus alumnos, entonces eso ha dado súper buen resultado y los chicos… 

 

M3: La preocupación. 

 

M2: Preocupación, claro, para que los padres… y a su vez, la respuesta que dan los padres, se 

nota en la asistencia a las reuniones, en el interés para participar en las actividades del colegio, 

entonces, de esa manera, a modo de contribuir en lo micro, yo creo que trabajar en conjunto,  

nosotros como profesores siempre estamos… por ejemplo, el primer y segundo semestre se 

hicieron talleres para padres, donde se les hablaba por ejemplo, la importancia de lo que es 

dar el SIMCE, se les instruye, lo importante que es que ellos los apoyen en la casa, como se les 

hace un taller de disciplina, para que ellos sepan aplicar disciplina en sus hogares y así distintas 

cosas para que ellos puedan trabajar en conjunto con nosotros y poder sacar en conjunto a los 

chiquillos adelante para poder lograr el objetivo que nos hemos planteado. 

 

H5: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices tú, pero hay un problema que se 

produce con algunos profesores, y yo no dejo de encontrarles razón a mis colegas, dicen “pero 

a mi me pagan una cantidad de horas determinada, no tengo tiempo para ello” 

 

M2: Bueno, usted tiene razón. 

 

H5: Y no es porque se nieguen, por no querer hacerlo, sino que es una cuestión económica. 

 

M2: Están reclamando igual lo justo. 

 

H5: Es económico, porque la mayoría de los profesores no siempre están en un colegio, tienen 

que estar en más de uno, entonces, desplazarse de uno a otro, es tiempo que pierden y no se 

los paga nadie y mas encima que te pidan hacer esas cosas que, a veces son muy buenas, que a 

uno le gustaría participar, pero económicamente a uno no le da el tiempo, no conviene. 
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H6: No es rentable. 

 

M2: Bueno, tiene razón, bueno de hecho nosotros lo hacemos…  

 

H6: Ahí hay un problema grave. 

 

M2: Es que por eso, yo creo que todo colegio tiene su misión. 

 

H6: Todo tiene un costo, nada es gratis. 

 

M2: Claro, de hecho nosotros lo hacemos gratis, las horas que yo me quedo a visitar a un 

alumno, a mi nadie me las paga ¿me entiende? 

 

H6: ¿Pero el costo familiar? 

 

M: Pero es que no se hace todos los días, se hace una vez en el semestre. 

 

Mº1: vamos con las palabras. 

 

H2: Es que creo que ahí viene el gasto que, yo creo que hay un gasto de nosotros que no nos 

han pagado, eso estamos claros, yo creo que todos nos hemos llevado pega para la casa, todos 

en realidad, es una tontera pero uno lo hace, pero, fíjense que nosotros también aportamos 

para que este sistema se mantenga así, ¿por qué razón? Porque no hacemos esa presión, y ahí 

necesitamos al gremio. 

 

H1: Y ahí es donde está el papel de la organización. 

 

M2: Claro, claro, claro. 

 

Mº1: Me gustaría un poco, retomar lo que se decía, usted habló a nivel micro el tema del 

trabajo en conjunto, pero a nivel macro, ¿Cómo se puede dar esa organización? 

 

H2: Ahí viene el tema. 

 

M2: Eso es lo que estamos queriendo decir. 

 

H2: Claro, porque ok, uno se lleva el trabajo para la casa, yo ahora mismo, estoy… a los 

colegios les conviene tener profesores que hagan 16 o 20 horas, porque no les dan horas de 

colaboración y es un tema interesante porque para el colegio es económico. 

 

M2: Es que todo pasa por este asunto de los colegios subvencionados y los colegios 

particulares 

 

Mº1: El caballero tiene la palabra. 



30 

 

 

M2: Es que el estado no se hace cargo de la educación. 

 

H1: Claro, yo quería retomar eso, que eso es un papel que tiene que tomar la organización 

docente, a nivel micro, pero porque hay un paraguas mayor a nivel macro que dice lo mismo y 

no dejar que las únicas horas que se nos paguen sean las que estamos frente al curso, porque 

eso nos obliga, a pesar de no querer hacerlo, nos obliga a hacer lo que no nos gusta, y hay que 

restarnos de esa actividad o tener que hacerla a un costo no quizás monetario, sino que 

familiar. 

 

M2: Tiene razón. 

 

H1: Entonces ¿Qué yo espero de la organización de docentes a nivel país? Que este tema lo 

coloque en la mesa y que diga, mira, ya que las palabras que se utilizan o que aparecen en los 

noticiarios o del ministro, del subsecretario, todo, es eficiencia, y esto y esto otro, entonces, 

ok, ya veamos, hagamos el siguiente ejercicio: ¿Cómo lo hacen las empresas? Porque ya que, 

no nos vamos a resistir más, ¿Cómo lo hacen las empresas? Yo te voy a decir, un ejemplo, en 

algunas empresas en oriente, la jornada se divide en tres tercios, un tercio para realizar 

trabajos rutinarios que tiene que hacer si o si, el llenado de libros, la planificación, y lo que hay 

que hacer, la pega que hay que hacer, el otro tercio tiene que ver con actividades como la que 

usted acaba de mencionar, ¿si? también están consideradas dentro de la jornada de trabajo, 

porque es un trabajo que hay que hacer, porque está dentro de nuestro modelo pedagógico, 

porque es lo que queremos hacer como sociedad, es lo que queremos para nuestros alumnos, 

es lo que queremos forjar para el futuro y la tercera parte es para que usted haga lo que 

quiera, lo que quiera, ¿quiere tomarse un café? Hágalo, y ¿quiere venir a esta reunión? Hágalo, 

van a estar pagadas, porque estas horas son las más productivas que hay. HP tenía una hora 

que se llamaba “la hora del café”, pero no porque tú ibas a la máquina, no, todos bajaban al 

casino y tú conversabas, y ahí surgían unas ideas y unas conversaciones: “¿Qué tal?, ¿y 

veámoslo para la próxima cantidad de horas que tenemos el próximo miércoles?” y fíjate lo 

tremendamente eficientes y productivos que son, entonces, ¿Qué yo espero de la organización 

docente? Que digan, ok, vamos a adoptar un modelo, un modelo en que las horas, solo la 

contratación con horas frente al curso, claramente, no nos resuelve el problema, no estamos 

formando la sociedad que queremos, nos estamos desgastando, nos estamos restando de 

cosas que queremos hacer, va a contrapelo con nuestro ideales, ¿te das cuenta o no? 

Entonces, yo espero que la organización lo diga, por favor, ¡dígalo!, nosotros estamos por una 

organización de la jornada que signifique, no sé, ya ok, 67,7 y 23,3, trabajo administrativo y el 

resto libre. 

 

Mº1: Ahí el caballero quería hablar. 

 

H4: Perdón, claro, yo quisiera también que, a lo mejor, va a resultar un poco, no sé, es que 

somos … y te lo digo sin ánimos de ofender con el argumento, estoy hablando en términos 

bien genéricos, en el sentido que hay gente que ya descubrió esto y los países desarrollados 

¿se acuerdan de esas famosas pasantías que mandaban para afuera?, en Canadá, y en otros, 
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solamente frente al curso, un docente hace 22 horas y tiene 8 horas para planificar y los 

ingresos, a nosotros que nos gustan estos temas, los ingresos de un profesor en Europa son de 

40000 dólares, así que empecemos a sumarlo, ya en el año, hablan de años, porque incluso ahí 

están consideradas las vacaciones, estoy hablando y más aún si hay una especialización, yo voy 

al tiempo, es lo que quiero reforzarte, que no podemos… que hay un tiempo justo y las 

empresas hacen eso, maximizan, y muchas veces nosotros perdemos el tiempo en el colegio 

haciendo tonteras que no corresponden, o sea, y tiene que hacerse porque tenemos que 

cumplir horario, y tenemos que hacer esas famosas reuniones que son los consejos de 

profesores, lo que pasa es que no hay tema, pero el director y el jefe de UTP, es un tema, para 

tenernos cinco horas sentados, de las tres, dos y media, una y media de la tarde, que son 

improductivas, y ponernos a hablar y hablar de educación y hacemos discursos de los bonitos, 

y llegamos a final de año y todo de nuevo, y si no, como que el colega del particular 

subvencionado y el director quiere tenerlo hasta el 15 de enero, y le dice, sabe que haga la 

planificación y todos nos ponemos a planificar, y primero no hemos hecho ni la prueba de 

diagnóstico, no hemos visto ni a los cabros, como decir planifiquemos y ni siquiera hemos visto 

la población si es que tienen tos… 

 

M2: Los síntomas que tienen. 

 

H4: Los síntomas, nada, entonces, hay cosas que debemos mirar y hemos copiado cosas malas, 

¿en qué sentido? Cuando dices tú  tener una mirada de conjunto, primero, poner al profesor 

en el lugar que corresponde, tener horarios que correspondan y poder valorar por 

productividad, no por permanencia, y también que exista una carrera funcionaria, ¿ya? Claro, 

para un incentivo, ¡claro! Porque, qué está mirando el colega ahora, claro, tilín, que quiere siga 

pedagogía, pero te voy a hacer el cálculo cuanto vas a ganar cuando jubiles, va a jubilar con 

cien mil pesos, vas a ser una carga para tu familia, vas a tener estos problemas y el 66% de los 

profesores que jubilan, tienen problemas psicosomáticos, ¡mira la estadística!, yo estaba 

mirando las estadísticas, el siquiátrico, los que van hay bancarios y profesores y los problemas 

psicológicos que el caballero acá debe tener mayores estadísticas. 

 

H2: A ver, yo quiero tocar el tema, pero, fíjate que hay un problema de bienestar también acá, 

¿por qué de bienestar? Porque, tengo un amigo que está trabajando en el Salvador, en la 

mina,  el colegio es de la minera, él tiene treinta y… si no me equivoco son treinta y seis horas 

que le paga la minera, a un muy buen sueldo, con casa, con agua y lúz gratis, todo se lo 

entrega la minera, por consiguiente, yo le decía, ¡debes estar en la felicidad máxima!, me decía 

si, pero además de eso, el colegio me hace estar en aula veinte, veinte dos horas, por 

consiguiente, ¿sabes qué?, me decía, porque era un cabro en la universidad horrible de flojo, y 

lo reconozco, y él me decía, ¿sabes qué? me siento tan bien en este trabajo, me siento que soy 

parte importante de esta actividad, que yo, mis horas de trabajo, las hago, hago 

planificaciones, preparo clases, y sabes que el tiempo me alcanza y me alcanza justo, pero me 

alcanza, no me he llevado ni un papel a mi casa, pero es porque me siento bien, me decía, me 

siento a gusto y ahí tenemos un dato importante, nosotros no nos sentimos a gusto haciendo 

la pega. 
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M2: Tú tienes toda la razón, pero la pregunta es la siguiente: el gobierno que tenemos o el 

gobierno al que le toque estar arriba, ¿Qué quiere de los profesores?, ¿qué quiere realmente?,  

o sea, nosotros queremos esto, pero ellos quieren dentro de sus planes económicos, dentro de 

sus planes de sociedad, que nuestros niños piensen, que nuestros niños discriminen, que 

nuestros niños sepan escoger, que nuestros niños quieran dar historia en cada una de las cosas 

que emprendan, ¿eso quieren realmente? Yo creo que la lucha que hay que emprender es muy 

grande y de valientes por supuesto y no dejarla de hacer en el período de vida que nos toque 

vivir, o sea, que todos los días, que nos toque estar en esto. 

 

M1: Sabes lo que pasa, que yo un poco apostaba a eso, un poco a la calidad de vida, cuál es 

nuestro sentir, y recordaba, yo conozco a un profesor unidocente, del campo, donde él hace 

todo, y a lo mejor le pagan por cuarenta horas, pero en la mañana tiene que preparar 

desayuno, en la tarde, a lo mejor, cuando llegan los niños, tiene que cambiar zapatos, porque 

llegan mojados, entonces, son un montón de actividades, y a pesar de todo eso, igual tiene 

que él preocuparse de ver los rendimientos, porque su objetivo es que el niño que está ahí, 

que está muy aislado, salga, vaya al pueblo a terminar la enseñanza básica por lo menos, que 

se forme, y ojalá uno de ahí fuera más a la ciudad a estudiar… 

 

M2: A la universidad. 

 

M1: Entonces, ese es su objetivo y él lucha y trabaja para eso y él es feliz, entonces, yo le decía 

¿pero cómo tan aislado? pero a mi me gusta lo que hago, entonces eso es importante. 

 

Mº1: ¿y cómo debería ser esta organización colectiva?, ¿Qué características debería tener?, 

¿Cómo debería ser, cómo les gustaría que fuera? 

 

M1: Valiente. 

 

Mº1: Ahí el caballero estaba primero. 

 

H3: Sabes lo que yo propongo, es que como algunos profesores, los que tienen tiempo 

completo, les asignan algunas horas, ¿cierto? pueden ser pocas, no sé, pero no todos tienen 

las mismas posibilidades de tenerlas, entonces, que proporcionalmente, de las horas que 

tengan, tengan algunas horas disponibles para esas actividades, que son de administración, de 

ver esas cosas, de atender a los muchachos, todo ese cuento, que eso fuera como una carga 

general, ¿cierto? De la cantidad de horas, un porcentaje de horas ¿cierto? para cosas que son 

interesantes, ¿hay un problema de salud?, que la educación lo vea, ¿el SIDA?, toda la 

educación tiene que meterse con la cuestión del SIDA, ¿hay una influencia?, toda la educación 

tiene que ver con la influencia, ¿hay muchos ladrones?, toda la educación, o sea nos meten 

cualquier cacho, ¡claro!, los profes son los responsables de todo y como las cosas no 

funcionan, porque no son exclusivamente de nosotros, porque cuando estamos hablando de 

delincuencia tienen que estar el conjunto de la policía, los tribunales, todo el cuento, si es de 

salud, tendrá que estar el ministerio de salud, entonces como las cosas fracasan, somos malos, 

nos meten cachos que no nos corresponden, pero somos malos, sin ningún apoyo. 
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M2: Es que ya es hora de cambiar el chip. 

 

H3: Es hora de cortar el cuento. 

 

M2: Obviamente. 

 

H3: Podemos apoyar que es distinto. 

 

H4: Sí, solamente aportar eso, que creo que tenemos que ver, cosas que son, lo voy a decir en 

un foco de sistema y muy breve, cosas que son exógenas, que las vean otros, pero cosas que 

son dentro del aula de clases, las vemos nosotros, me estoy refiriendo a lo que usted planteó 

de, a lo mejor, si se le ocurre al colegio cambiar el currículum completo ¿ya?, pero esa es 

decisión nuestra, porque son las características de nuestros niños ¿ya?, a quienes tenemos que 

canalizar, pero que la sociedad permita, eso es todo y que haya una relación directa de la 

básica hasta las universidades, o sea, son cosas como aisladas, funcionan como órganos 

aislados. Muchas veces y te lo digo, llegan profesores o estudiantes de y realmente... nosotros 

que hemos ido, ustedes que han ido a capacitaciones también, vamos a la universidad y el 

rector, los que están a cargo de las carreras, 20 años que dejaron el aula, ni siquiera han ido a 

revisar aulas nuestras ¿ya?, o o sea, ustedes saben mucho más que ellos ¿ya?, entonces no hay 

una cosa que sea recíproca, no hay un feedback que le llaman ustedes, en sentido de 

interrelacionarse… 

 

M2: Para conocer las realidades… 

 

H4: Claro, por ejemplo un niño talentoso en la básica, que esa ficha pase para mi colegio y yo 

lo potencie si yo tengo la posibilidad de hacerlo y yo mismo lo llevo a la universidad y les digo, 

oye sabís que más acá hay un cabro talentoso… ¡tráemelo po!... y ni siquiera que dé la PSU, 

que entre al tiro, directo y va a entrar a segundo año, compadre, porque el primero le quedó 

chico y sale con 16 años… (risas) 

 

H1: Es cierto que la aceleración curricular que tú estás mencionando, se está haciendo con 

alumnos de tercero medio que cursan asignaturas de primer año de universidad, esta 

estadística es así, que la Universidad Católica, el porcentaje que precisa, el porcentaje de 

aprobación de los alumnos de primer año, es de un 61%, primer año con los primeros años, 60, 

perdón, en caso de los estudiantes regulares de la Universidad Católica que es la que hizo esta 

experiencia. Los alumnos que fueron acelerados de tercero y puestos en ramos como cálculo, 

para el caso de lo que pretenden ingeniería, derecho romano, anatomía, en el caso de los que 

pretenden medicina, fue 61.Entonces están parados un poco más arriba de la media de los 

alumnos de pregrado de la universidad, por lo tanto, la aceleración curricular, no solo está 

ocurriendo en Europa, está ocurriendo acá  lo permite la nueva ley, dice curriculum flexible y 

eso te da pie, no sólo para la aceleración curricular, sino también, para poner en el aula un 

profesional no docente a cargo del curso. 
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H4: Y quisiera terminar, por último, con una cosa para agregarte a eso, que yo fui muy crítico 

cuando estuve en la universidad, también, en el sentido en que las universidades son para leer, 

cosa que tenemos que entender que en Europa eso no es lo ideal, puede entrar un trabajador 

a hacer un curso de especialización, por ejemplo en Inglaterra que es donde nosotros 

organizamos este cuento, los soldadores, ya que estamos hablando a un nivel mecánico, iban 

los soldadores a la universidad y a especializarse en la soldadura y tú veías entrar a los 

trabajadores y ¿a qué?, parecíamos una elite, parecíamos los iluminados de la universidad y en 

eso, comparto, tiene que haber un ciclo distinto… 

 

H3: Bueno, tú nos preguntabas cómo nos podíamos organizar y en realidad, yo creo que es 

redifícil organizarnos, en función de que el Estado chileno nos permite organizar, porque al 

Estado chileno no le interesa lo que nosotros estamos hablando. A él le interesa y lo demostró, 

es que aumentemos la prueba PISA y estar ahí, es todo lo que le interesa, por eso non quiere 

producir historia, mete más matemáticas y todo lo demás. Entonces lo que estamos hablando 

nosotros, al Estado chileno, no al Gobierno, al Estado, porque yo creo que es una política 

sistemática, no sé cuanto tiempo, con más o menos matices… pero yo creo que una de las 

cosas que nos evita crear cambios con organizaciones de profesores es la diáspora educacional 

que hay, o sea, cada persona crea un colegio en función de lo que quiere, teniendo las lucas 

para hacerlo, crea su colegio, va a financiar, eh…, grupos económicos, su bolsillo, eh…, 

congregaciones religiosas, universidades, porque ahora, hasta la católica, están todas metidas, 

etc., etc. Entonces, resulta que nos vemos enfocados en que un colegio busca este objetivo, el 

otro busca lo otro y nos dicen, no, la libertad para elegir, tratando de poner la subvención en 

las personas. Entonces, eso va de frente, o sea, va en contra de lo que estamos diciendo acá, o 

sea, no hay nada más amorfo que los colegios particular subvencionados, que no es nada, 

digamos, que no hay nada mas deprimente que los municipales que los hacen competir sin 

nada. 

 

Mº1: Siguiendo con lo mismo que usted decía, teniendo claro, las dificultades que hay para 

poder organizarse colectivamente, los profesores y que una o al menos una de las tareas 

principales que debería asumir es este tema de cómo los niños talentosos se quedan sin 

oportunidades, buscando, un poco, la igualdad de oportunidades, no me queda claro, ¿qué 

características debería tener esta organización colectiva?, ¿cómo debería ser? Podríamos 

referirnos un poco a eso, pensando en términos de ¿Cómo les gustaría que fuera esta 

organización colectiva? 

 

H3: A eso iba, yo creo que hasta ahora la organización representativa de nosotros siempre ha 

sido el Colegio de Profesores… 

 

M2: que no es muy representativa. 

 

H3: … pero el cual siempre ha tenido una visión sólo economicista de la situación, buscando 

beneficios solamente económicos y eso es una deformación sindical, porque los que hemos 

estado alguna vez en sindicatos, sabemos que lo que tenemos que buscar siempre, es el 

aumento del sueldo, porque ese es el que permanece, ningún beneficio más. Entonces el 
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Colegio de Profesores quedó en eso y no ha llamado o lo discuten bajo cuatro paredes. La 

aventura  se volvió un centro de poder político, de un determinado grupo político que no deja 

entrar a nadie o descalifica a los que van, es otra tendencia, porque tienen otra opinión y se 

fueron quedando solos, nos quedamos sin representación. Todos los países desarrollados de 

los que tú dices que han logrado, tienen colegios profesionales, donde están inscritos 

obligatoriamente, donde tienen representantes, donde dicen “nos paramos” y nos paramos 

todos, o sea, es viejo el dicho “cuando las ovejas se juntan hasta el lobo sale arrancando”, pero 

una organización donde… yo aquí le puse “una asamblea que hable de políticas educativas”, en 

base a lo que queremos nosotros, lo que los profesores quieren, platear al Estado, como 

gremio derechamente lo que nosotros pensamos… 

 

M1: En base a nuestras experiencias, porque nosotros somos lo que estamos en el aula y 

sabemos las necesidades que tienen nuestros alumnos… 

 

H3: Y el Estado rebatiendo un poco lo que decía nuestro colega, nosotros somos el único 

instrumento que el Estado tiene como para llegar a la población, él no se puede meter en la 

familia, no se puede meter en el trabajo, solamente nosotros somos el único instrumento. 

Entonces, no es menor como función estatal, que siempre nos utilice para todo. Entonces, 

obviamente, aunque estudiemos física y matemáticas, vamos a tener que saber, no sé, 

sexualidad, maternidad juvenil, todas las cosas, SIDA, etc., porque a todos nos ha pasado, es la 

única herramienta que tiene el Estado para llegar… 

 

H5: En efecto con lo que estás diciendo, si el Estado nos exige eso, el Estado nos debería 

pagar… 

 

M2: Para capacitarnos… 

 

H1: No, para hacer esa labor. 

 

M2: que no es de aula. 

 

H1: claro, que no es de aula. 

 

M1: A mí en un colegio me hacían hacer el aseo de mi sala, todos los profesores teníamos que 

limpiar nuestra sala, un colegio particular subvencionado de Quilicura y yo les decía, pero si en 

todos los colegios hay personal para hacer este trabajo y me decían, no, aquí lo hacen los 

profesores. Entonces terminábamos y nosotros teníamos que hacer el aseo. 

 

H6: Por eso una de las cláusulas que hizo… este tipo del colegio de profesores, es que 

justamente no hagamos labores del inspector… Eso lo eliminó del estatuto docente. 

 

H5: Sabes tú que uno de las pocas profesiones como los temporeros, somos nosotros, el 

profesor puede estar contratado a contrata por 14 años y al día siguiente lo echan… claro,  

hasta en esos límites que tú has dicho, hemos perdido, pero el problema que tú planteaste… el 
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gremio que yo siempre he admirado son los médicos, por su calidad de dirigentes, sale uno del 

MIR y lo apoyan hasta los momios… 

 

M1: Pero claro, porque van en un objetivo en común. 

 

H5: Y hay un ejemplo, cuando operaron a ese ministro de la corte, que le operaron la cadera 

equivocada y en el instituto médico legal se declararon incompetentes para no perjudicar… 

 

Mº1: ¿Qué significa que el gremio sea muy político? 

 

H5: Que defienden posturas, a modo de ejemplo, que pueden ser políticas equivocadas en el 

gobierno determinado y ellos hacen borrón y cuenta nueva. A modo de ejemplo, cuando se 

discutió el concepto del trabajo, que si seguían siendo temporeros, quedó en el estatuto 

docente… el código del trabajo decía que si tú pasas un año, al segundo año tu contrato queda 

indefinido, pero algunas veces no pasa eso. 

 

H4: Que una ley supere a un código… 

 

H5: ¡Era un código!, incluso, hasta la constitución, dice que es igual para todos, pero lo firmó 

una cosa política y te lo voy a decir, porque tengo unos datos estadísticos, de un profesor que 

tiene una casa de unos 150 millones, entonces tú me dirás ¿cómo lo pagaron?, con alguna 

pasantía al extranjero, con algunas cosas que se le pagaron y el otro dato estadístico, el colegio 

de profesores ahora, financia también la CUT y ustedes dirán ¿bueno y que tiene de malo?, 

pero a veces es bueno, pero, también, se sale del campo, que es netamente gremialista. A 

modo de ejemplo, en algunas comunas, históricamente se hacía, que si sale un presidente 

determinado con alguna tendencia política, esa comuna los avala, porque son camaradas, 

indistintamente que el problema sea real… 

 

Mº1: Si entiendo bien, lo que se está pensando acá, es que la organización de los docentes 

debería ser más gremialista. 

 

M2: Claro… 

 

H3: Más gremialista. Es que no confundamos, yo creo que política está mal utilizado, yo 

encuentro que debería se más político, lo que ha pasado es que se han enquistado... 

 

M2: Partidista quizás, no partidista. 

 

H3: Que hayan partidos, genial, mientras más partidos, mientras más ideologías, mientras más 

ideas, mejor, si ese no es el problema, el problema es el sectarismo y que cada vez ha habido 

un grupo que lo estamos viendo hace 20 años atrás o por más de 20 año tal vez, y no han 

dejado que jóvenes, gente que tenga nuevas ideas, nuevas visiones, puedan surgir en el 

colegio, a eso me refiero yo. 
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H5: Yo no te estoy hablando de la política, te estoy hablando de la politiquería… 

 

M2: Claro, a eso se refiere… 

 

H3: Cuando se tranzan los valores… Yo cuando planteo, más gremial, estoy hablando de más 

de esto, más ideas, porque es más fácil discutir los temas que nosotros sabemos, es más fácil 

que nosotros plantemos los temas con autoridad, con autoridad moral y ética, plantear 

nosotros que creemos esto, esto y esto… yo escuché tan clarito al profesor de historia, premio 

nacional, dijo, para que quieren más matemáticas la gente que sabe, ¿para sumar las deudas?, 

y toda la gente lo escuchaba con respeto, hasta un periodista. A eso me refiero yo con que nos 

paremos, porque sabemos, tenemos la práctica y nadie más. Entonces, a eso me refiero yo con 

que venga la política, pero que venga la política en términos que nosotros podamos plantear 

un ideario de aquí a 20 años, independiente del partido que tome el gobierno, que tome el 

Estado, aquí está un consenso de lo que se hizo en otras épocas, se llegaba a consenso con un 

sistema educativo en 20 años, fuera bueno o fuera malo que evaluara. 

 

H1: Entonces, el problema no es cómo se organiza, sino que quienes forman parte de la 

organización, qué tanto han perdido el rumbo, porque de verdad que yo he estado pensando 

todo este rato, qué otras formas de organización y no llego a ninguna, solo la que tenemos y la 

que tenemos, la estamos cuestionando, pero parece que no por el formato, sino que por las 

personas que están, que han perdido el rumbo, yo estoy entendiendo ahí… 

 

H6: No por las personas, sino por el compromiso básico… 

 

H3: O sea, el colegio cuando se pone a discutir en una entrevista x de educación, no hay 

problema, si empieza a poner el tema bien, pero derepente pone unos temas tan extraños que 

queda ahí…  

 

M2: que tenga relación con lo que hacemos. 

 

H3: Y lo otro, es que representa a un sector, la mayoría estamos en colegios particular 

subvencionado y no nos pescan y tú sabes que no nos pescan y estamos la gran mayoría, o sea, 

cada vez los municipales son menos. 

 

H2: Sí, pero es que tampoco tenemos tantas herramientas para enfrentarnos al sostenedor 

 

Mº1: Bueno vamos cerrando, nos pasamos un poco, no sé si ¿alguien quiere decir algo más? 

 

H2: Bueno, yo no sé si este tema lo han tenido en consideración, pero esta conversación que 

se da en esta fecha es muy diferente a la conversación que se podría dar, tal vez, en marzo o 

quizás se podría dar en julio, fíjate que los problemas de nosotros tienen fecha, de repente 

estamos en el pick de la ola en nuestra tabla de surf y de repente se nos quiebra la tabla y creo 

que esta fecha es la más indicada, al fin y al cabo, estamos haciendo la evaluación de un año, 

por que hacemos la evaluación, los que tienen más experiencia, de lo que han vivido, pero en 
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realidad, también, nos estamos centrando en lo que hemos vivido este año, que es diferente 

con la época, yo creo que si hubiéramos estado en septiembre, hubiésemos estado un poquito 

más felices quizás, si hubiéramos estado en marzo, habríamos estado de otra manera… 

 

Mº1: Bueno, muchas gracias por venir, se agradece, lo mismo que decía Richard, sobre el 

tema de que esta época, tal vez, no es la mejor para hacer este tipo de cosas. En ese sentido 

se agradece mucho la disposición que ustedes tuvieron para participar en esto, espero les 

haya gustado… Bueno también es importante decir que, los invitamos a seguir participando 

en estos espacios, muchos otros grupos que también hemos hecho valoran constantemente 

este espacio, como espacio de reflexión, lo importante acá es la palabra de ustedes, lo que 

van en relación a las preguntas, qué sociedad quieren, cómo les gustaría que fuera su 

trabajo. Nosotros el próximo año seguimos haciendo este tipo de talleres y bueno, ahí les 

llegará la invitación… 

 

M2: En todo caso es súper enriquecedor, porque así uno se da cuenta que no está solo en 

esto… 


