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Antecedentes Metodológicos 

OBJETIVO GENERAL 

Significar y deconstruir la experiencia de los profesores respecto de su profesión, su rol 
cotidiano, el gremio y la Reforma Educacional. 

TARGET METODOLOGÍA Y MUESTRA 

– Hombres y mujeres/ Profesores
– De colegios Particulares subvencionados y 

municipales 

– De enseñanza básica y Enseñanza media 

– Educadoras de Parvularios (os) 

• 50% Junji 

• 50% integra  

– Chilenos

Estudio cualitativo, a través de la técnica de FOCUS GROUP

Se realIzó un grupo piloto el 29 de octubre con mix de segmentos: básica/media y Municipal/ 
Psub.

Los FG de la muestra final se realizaron entre el 4 y el 11 de noviembre del 2014. 
TOTAL 6 FOCUS GROUPS

PROFESORES MUNICIPAL PARTICULAR 
SUBVENCIONADO

JUNJI/
INTEGRA

PRE BÁSICA - - 1

BÁSICA 1 1 -

MEDIA 1 1 -

TOTAL 5

1 FG
PILOTO
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¿Cómo llegan a ser profesor? 
En el discurso se evidencian diferentes recorridos para llegar a ser profesor:

POR VOCACIÓN, SIEMPRE FUE LA PRIMERA OPCIÓNNO ES UNA PRIMERA OPCIÓN Y SE LLEGA A LA PEDAGOGÍA 
TATO POR DESCARTE COMO POR OPCIÓN LABORAL 

• Un grupo minoritario que no tenía claro qué estudiar al
salir de enseñanza media, optó por pedagogía porque le
ofrecía algunas ventajas: como menor puntaje de
admisión.

• Luego de tener un interés por algunas carreras han
derivado en la pedagogía como un modo de enseñar a
otros lo aprendido en las distintas materias asociadas a
dicha carrera.

“Yo estudiaba ingeniería y me retiré por temas económicos. Me 
llamaron para hacer una clase de física y me empezó a gustar el tema 

educación”
“Mis primeras carreras son de hotelería y turismo. Soy guía de museo, 

pero me gusta mucho enseñar”
“Me gustaba el deporte pero no quería hacer pedagogía. Pero me di 

cuenta que me gustaba enseñar, hacer clases...”

• Hay un segmento de profesores que viene de familia
docente y que ha heredado de familiares la vocación
de ser profesor.

• Otros, plantean que en su historia de educación
escolar fueron reconociendo sus habilidades para
enseñar y optaron por la pedagogía por sentir tener
capacidades para la labor docente”

“Siempre me gustó enseñar” 
“Les enseñé a mis compañeros y cuando les fue bien me sentí 

tan bien, ahí dije tengo que estudiar pedagogía”.
“Mi mamá era profesora, desde chico quería que fuera profe”

“Yo veía a la profe en la enseñanza básica y ese poder que 
tenía cuando ponía la nota en el libro era fascinante.” 



Motivaciones a la base

LA MOTIVACIÓN A LA BASE DE LA VOCACIÓN CUANDO 
ES UNA PRIMERA OPCIÓN 

APORTAR SOCIALMENTE 

FORMAR Y GUIAR

LIDERAR 

El origen de la vocación, se comprende como el interés por guiar a 
futuras generaciones y formar personas con valores y habilidades.

Buscar tener un impacto en la vida de sus alumnos 

• El interés por guiar a otros y conducir, es otro
aspecto atractivo que implica direccionar y ejercer
habilidades de líder.

• Muchos describen como habilidades que les
interesaba explotar y para las que tenían potencial.

• Poder “salvar” a los niños más vulnerables y
volverlos mejores personas, alejándolos de las
condiciones adversas por medio de la educación es
otro aspecto que motiva su oficio.

• Dimensión que tiene mayor énfasis en los profesores
de colegios municipalizados.

“En el liceo trabajé con niños en 
riesgo social, bien 

desprotegidos, vulnerados en 
sus derechos. Sentí la necesidad 
de retribuir desde la educación 
y poder cambiar un poquito la 

historia”.

“Me enamoré de la 
carrera, del sentido que 

tiene, de cuánto podemos 
cambiar la vida de un 

pequeño”. 

EN LA EXPERIENCIA DOCENTE, SE SUMAN OTRAS 
MOTIVACIONES 



La vocación y la experiencia cotidiana 
EN LA EXPERIENCIA COTIDIANA SE RELEVA EL CONTRASTE 

ENTRE EL DESEO A LA BASE Y LA REALIDAD

DESEO/ ANHELO REALIDAD

QUIEREN EJERCER SU VOCACIÓN Y AYUDAR 
A FORMAR A LOS ADULTOS DEL FUTURO

PERO, SE ENCUENTRAN CON PROBLEMÁTICAS QUE 
IMPIDEN LLEVAR A CABO SU LABOR

SER UN HÉROE Y UN MÁRTIRTENSIÓN

Todos los profesores describen un anhelo por 
entregar conocimientos y sobre todo por formar y 

transformar la realidad de los niños para que 
tengan un mejor futuro y sean mejores personas.

Se enfrentan con una realidad que les dificulta su 
rol y que alimenta cierta frustración y dolor 

respecto a lo que realmente pueden lograr como 
profesores. 

SE ENFRENTAN A UNA REALIDAD QUE NO ESPERABAN PORQUE TIENEN QUE  TRABAJAR EN CONDICIONES COMPLEJAS Y CON 
PERSONAS CON CARENCIAS RELEVANTES. 

SITUACIÓN QUE LOS LLEVA A UNA AUTOPERCEPCIÓN QUE TRANSITA ENTRE EL SER VÍCTIMAS DEL SISTEMA Y SER HÉROES EN TANTO 
SIGUEN LUCHANDO POR TRANSFORMAR LA VIDA DE SUS ALUMNOS 

Un héroe sin reconocimiento social y un mártir que siente denigración de su rol y condiciones  



La vocación y la experiencia cotidiana 

DESEO/ ANHELO REALIDAD

SATISFACCIÓN:

Las satisfacciones se describen como 
pequeños gestos que les hacen creer que su 

profesión y su trabajo vale la pena:

• Ver pequeños avances en los niños
• El agradecimiento de los padres frente a 

la preocupación de los profesores
• La sonrisa de los niños

• El cariño que demuestran

PROBLEMÁTICAS QUE IMPIDEN LLEVAR A 
CABO SU LABOR

Sin embargo los problemas ejercen una 
fuerza que en muchas ocasiones los 

desmotivan.
Los principales problemas se basan en: 
• Malas condiciones laborales (sueldos 

bajos e inestabilidad) 
• Vulnerabilidad de los alumnos

• Infraestructura.
• Gestión.

• Reconocimiento.
• Seguridad.

SER UN HÉROE Y UN MÁRTIR

TENSIÓN

De esta forma se debaten entre las satisfacciones que les entrega su rol y las decepciones 
con la que se enfrentan

LAS SATISFACCIONES A LAS QUE SE 
ENFRENTAN LES PREMITEN 

SOBRELLEVAR LAS PROBLÉMATICAS Y 
REFORZAR SU VOCACIÓN. 

PERO SIGUE A LA BASE LA CARENCIA 
DE RECONOCIMIENTO SOCIAL 

“Me gustaba mucho trabajar con los niños, porque uno no enseña sólo la 
especialidad, enseña valores, hábitos... eso me gustó mucho. A uno los de básica 

lo ven como superhéroe”.



Problemáticas y desafíos cotidianos desde la experiencia
Las problemáticas se mueven en distintos niveles: 

EXPERIENCIA DE AULA 

INFRAESTRUCTURA

SOBREDEMANDA DE 
ALUMNOS EN SALA

AUTOESTIMA E IDENTIDAD 
PROFESIONAL GESTIÓN 

CONDICIONES LABORALES 
DEFICIENTES 

EVALUACIÓN 
FORMACIÓN DOCENTE

HÉROE

MÁRTIR

Se sobrepone a estas situaciones y 
sigue luchando por su vocación. No 

pone en riesgo su motivación , 
pero sí complica su rol. 

Las problemáticas medias y críticas 
influyen en la sensación de ser un 
mártir que debe luchar y soportar 
ciertos aspectos que influyen de 
manera más profunda en su rol

ALUMNOS VULNERABLES

VULNERABILIDAD 

CAPACITACIÓN 

INTEGRACIÓN



Problemáticas
LAS PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS A LA EXPERIENCIA EN EL AULA

ALUMNOS VULNERABLES

Profesores de enseñanza básica, especialmente municipalizados:
• Deben lidiar con niños que no cuentan con las condiciones básicas de higiene y seguridad,

niños vulnerados a los que deben apoyar desde un rol de formadores más que desde el rol de
educadores.

• Muchos alumnos se encuentran inmersos en contextos de droga lo que exige que además de
entregar contenidos en educación deban estar pendientes de contener y proteger a los niños.

“Los papás descansan en la 
escuela. Aunque nosotros 
generamos lazos con los 

niños, no es nuestra 
obligación enseñarles a ser 
educados, es tarea de ellos”
“Somos como las mamás de 

los alumnos” 
Educadoras:
• Se enfrentan con niños que pasan muchas horas en el jardín y cuyos padres piensan que el

rol de los establecimientos es oficiar de guardería y no formar a los niños. Deben enseñarles
hábitos básicos de comportamiento e higiene en vez de entregar contenidos curriculares.

• Las educadoras en ocasiones sienten que no pueden cumplir con su real labor por tener que
estar ocupadas de tareas básicas que no necesariamente se relacionan con la educación.

Dentro del aula los docentes y educadoras de nivel básico, se enfrentan con la realidad de alumnos que presentan carencias que
dificultan la nivelación. Es una problemática que les atañe principalmente a ellos ya que en media los niños se percibe que están
relativamente formados en sus hábitos y es más difícil cambiarlos:

“Tengo que estar preocupada 
de que los niños lleguen 
limpios y eso no me da 

tiempo para formar a los 
niños para que tengan 

habilidades”



Problemáticas

SOBREDEMANDA DE 
ALUMNOS EN SALA

Principalmente en segmento municipalizado y educadoras:

• La cantidad de alumnos por sala va desde los 40 a 45 alumnos, lo que resulta muy complejo
en el manejo de grupo, para nivelar el aprendizaje de cada niño y para mantener condiciones
cómodas para trabajar.

• Adicionalmente se enfrentan a la tensión de entregar una buena formación y contenidos con
una cantidad de alumnos que los sobrepasa y en la que tanto el nivel de aprendizaje como las
habilidades son distintas en cada niño.

• Especialmente en verano, las condiciones de una sala con muchos alumnos genera
incomodidad ya que el calor y la falta de hábitos de higiene no contribuyen.

“En verano con cuarenta 
niños acalorados y todos 

juntos, no es muy agradable”

LAS PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS A LA EXPERIENCIA EN EL AULA

“Trabajar con 45 alumnos en 
una sala es complicado, y 
tratar de nivelarlos es más 

difícil todavía”



Problemáticas

INTEGRACIÓN

En segmento municipalizado, principalmente básica:

• Sumado a la cantidad de alumnos con los que deben lidiar se les exige integrar a niños con
capacidades diferentes y en situaciones en las que se vuelve complejo nivelarlos y apoyarlos
para que realmente tengan la formación que requieren.

• Muchos profesores no cuentan con las capacidades para integrar de manera efectiva a los
alumnos con cierto déficit mental o con habilidades cognitivas distintas.

“Nos hace ruido saber si ¿es inclusión o es cobertura? Se trabaja con 45 niños... nosotros hemos tenido 
siempre inclusión... niños con déficit atencional... eso lo manejamos, pero con 45 niños, que llegue un 
niño con Asperger... yo no me siento con las herramientas... o un niño sordo o con deficiencia mental”.

LAS PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS A LA EXPERIENCIA EN EL AULA



Problemáticas

Transversal a todos los segmentos, pero crítico en Municipalizados:
• Generan dificultades que impiden el desempeño del rol con la condiciones mínimas para poder

desempeñarse en un contexto cómodo.

• Los profesores de colegios municipalizados presentan mayores dificultades: no tienen comedor, ni
una sala cómoda para poder estar.

• Los materiales de trabajo que les proporcionan tampoco alcanzan para cubrir las necesidades de una
gran cantidad de alumnos.

• En colegios particulares subvencionados no poseen el material suficiente para todos los alumnos y
en ocasiones deben llevar sus propios materiales: radio, materiales de trabajo (papeles, plumones)

INFRAESTRUCTURA/ 
MATERIALES

LAS PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS A LA EXPERIENCIA EN EL AULA

“A veces te llega un juego 
didáctico para 15 niños,  o 
son de mala calidad … no 
lo uso al final porque qué 
saco si no lo pueden usar 

todos”

“No tenemos comedores 
para nosotros, donde 

haya lava-platos... no hay 
nada”



Problemáticas
LAS PROBLEMÁTICAS VINCULADAS A LA AUTOESTIMA E 

IDENTIDAD PROFESIONAL 

CONDICIONES LABORALES 
DEFICIENTES 

Transversal en segmentos media y básica, particular y subvencionada:

Hay consenso en que las condiciones económicas y laborales del docente son deficientes en tanto:

• Los sueldos son muy bajos.
• En caso de haber sueldos variables, estos montos no figuran para optar a créditos de consumo,

hipotecarios y pensiones adecuadas.
• No se pagan las horas extra programáticas.

• La carga laboral no se condice con la cantidad de trabajo extra que deben realizar entre
planificación, horas de clases y trabajo administrativo.

• No tienen estabilidad laboral al tener contratos a plazo fijo
• Muchas veces los contratos no se renuevan y trabajan tres años en un colegio y luego deben

cambiarse.

“El sueldo. Yo estudié derecho 
cuatro años y no entiendo 
porque el abogado gana 
1.900.000 y el profesor 

300.000”.

“Tengo que llegar a mi casa a 
hacer trabajos corregir pruebas 

porque el tiempo no me 
alcanza, a veces hasta las 12 
de la noche y nadie me paga 

horas extras”



Problemáticas

LAS PROBLEMÁTICAS VINCULADAS A LA AUTOESTIMA E 
IDENTIDAD PROFESIONAL 

GESTIÓN 

Transversal en segmentos media y básica, particular y subvencionada:

La gestión es un problema transversal en tanto los desvincula de su rol principal.

• Los profesores de colegios municipales se encuentran a merced de la burocracia asociada
a la gestión de dineros y licitaciones (que los recursos efectivamente lleguen)

• Los particulares subvencionados en cambio deben dar cuenta de cada gestión lo que
implica un desgaste importante en las evidencias administrativas. Muchas veces
destinan sus horas de planificación en la gestión administrativa.

• Deben dedicar mucho tiempo a tareas administrativas, las cuales se hacen en horas
extras que no son remuneradas.

“Uno sale y se lleva el bolsito con 

millones de pruebas, tienes que 
hacer las planificaciones... entonces 
un problema grave que hay es que 

hay poco tiempo para hacer trabajos 
administrativos”.

“Nosotros nos pasamos todo el 
invierno sin puerta porque había 
que gestionarlo con el municipio”



Problemáticas

LAS PROBLEMÁTICAS VINCULADAS A LA AUTOESTIMA E 
IDENTIDAD PROFESIONAL 

VULNERABILIDAD 

Transversal en segmentos media y básica, particular y subvencionada:

Existe una sensación generalizada de desprotección y falta de seguridad que se relaciona desde lo
emocional con el respeto que se debería tener por su rol y por otra parte una percepción de
amenaza real por su integridad física especialmente e profesores municipalizados de sectores
vulnerables.

• Los apoderados de los colegios suelen presionar a los profesores por el rendimiento de los
alumnos he incluso los han amenazado, esto hace que se sientan vulnerados en sus derechos y
que teman por su integridad.

• Adicionalmente algunos alumnos de colegios vulnerables también enfrentan condiciones de
riesgo social que hacen que sea complejo trabajar con ellos.

• Algunos profesores manifestaron haber sido víctimas de violencia por parte de los alumnos.

“Hay papás que te amenazan y te 
preguntan prepotentes ¿por qué no 

se sacó un siete mi hijo”

“el regalito del día del 
profesor…nos vendaron y nos 

tiraron harina y nos 
pegaron…pusimos una denuncia y 

no pasó nada” 

“No tenemos las herramientas, para 

protegerse de una demanda de un 
apoderado o de un alumno”.



Problemáticas

CAPACITACIÓN

Principalmente en Municipalizados y secundariamente en Subvencionados:

Las capacitaciones ponen en evidencia la falta de valoración por los profesores, ya que perciben que no
existe un programa de capacitaciones estandarizado ni adecuado a las necesidades de los profesores.

• Deben lidiar con problemas de aprendizaje, de conducta y con alumnos que ya no responden a los
antiguos métodos de enseñanza y por tanto deben introducir nuevas formas de enseñar.

• Una minoría ha accedido a capacitaciones en colegios particulares subvencionados financiados por los
sostenedores o directores, el resto de quienes se han capacitado lo han tenido que financiar por su
cuenta.

• La mayoría no se ha capacitado porque no posee los ingresos ni el tiempo para hacerlo.
• Las capacitaciones también ponen en evidencia una realidad compleja que se vincula con la exigencia

de integración en algunas escuelas municipalizadas que requieren de atención y conocimientos
especiales a los que muchos profesores no pueden dar cabida por falta de especialización.

“Las capacitaciones son 
tan importantes para 
aprender como lidiar 
con los niños que son 

inquietos”

LAS PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS A LA FORMACIÓN DOCENTE 

“Destinan plata para 
evaluar pero nada para 

capacitar”



Problemáticas

EVALUACIÓN

• La evaluación es un elemento central que involucra especialmente a los profesores de colegios
municipalizados que deben rendir cuenta de su desempeño por medio de los portafolios que los
obligan a generar una serie de pasos administrativos que no reflejan la realidad de una sala de
clases ni evidencian su real trabajo en el aula.

• Los colegios particulares subvencionados no se sienten tan presionados por las evaluaciones, sin
embargo sienten que los organismos que pueden evaluarlos tampoco tienen las capacidades
para hacerlo, mencionan a las ATES como entidades que más que formar y evaluar, buscan lucrar,
pero que no conocen toda la realidad del aula.

“Me evalúa alguien que no tiene 
idea de cómo hacer clases”, 

“No pueden saber lo que pasa en 
la sala por filmar una hora  de 

clases”

LAS PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS A LA FORMACIÓN DOCENTE 



Evaluación docente
La evaluación docente genera tensión entre una evaluación que no responde a la realidad 

del aula y un déficit en relación a las capacitaciones que no son estimuladas ni 
financiadas por el gobierno ni por los directivos de la mayoría de los establecimientos

• Evaluados por quienes no conocen
su realidad y problemáticas.

• No saben interpretarlos.
• Exigen protocolos por medio del

Portafolio que no se condicen con
las habilidades reales de un
profesor en el aula.

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN

TENSIÓN QUE 
VUELVE A REFORZAR 

LA FALTA DE 
VALORACIÓN SOCIAL

• Transversalmente se perciben
pocas instancias de capacitación.

• Las capacitaciones no los preparan
para enfrentar las problemáticas
descritas.

• La mayoría debe pagar sus
capacitaciones.

LA SITUACIÓN DE EVALUACIÓN NO 
REPRESENTA LA REALIDAD.

POR LO TANTO LAS HABILIDADES QUE 
EVALÚAN NO SON LAS TODAS LAS QUE 

DESPLIEGAN EN LA SALA DE CLASES.

NO LOS CAPACITAN PARA ENFRENTAR ESA 
REALIDAD.

“La evaluación tiene que ser a largo plazo, no 
por el portafolio que no muestra la realidad, 

yo le puedo pagar a alguien para que me 
haga un portafolio”

“La evaluación hoy es punitiva, no me 
ayudan a mejorar mis deficiencias” 



Calidad docente
La calidad docente debería ser medida en relación a los dos tipos de habilidades que deben 

desarrollar los profesores: habilidades blandas y duras. Ambas se perciben igualmente importantes y 
definen la calidad de un profesor

HABILIDADES 
DURAS

HABILIDADES 
BLANDAS

Domino de grupo

Seguridad

Creatividad

Paciencia

Liderazgo

Empatía

HABILIDADES BLANDAS 
QUE DEBEN ENTRENAR 

Y APRENDER SOLOS, 
QUE ADEMÁS ESTÁN 

AUSENTES EN LA 
EVALUACIÓN. 

Capacidad de gestión

Conocimiento

Actualización/ 
perfeccionamiento

HABILIDADES DURAS QUE 
LOS DEMANDAN Y EXIGEN 

TENSIÓN

Habilidades que deben poner a
prueba en la sala de clases
constantemente.

Exigencias propias del rol que 
muchas veces se perciben como 

una presión extra.  

“Como profe hay que saber ser líder, empático y 
también saber entregar los conocimientos, hacer 

la clase más divertida”



Reconocimiento
Viven en un constante sentimiento de falta de valoración y reconocimiento social de su rol. 

Profesionales de segunda categoría que responde al imaginario social del ser profesor en tanto 
profesión desvalorizada social y salarialmente. 

Las problemáticas que enfrentan en lo cotidiano y las evaluaciones a las que son sometidos 
redundan en la sensación de que siempre están siendo presionados y exigidos

SIN EMBARGO … SU AUTOPERCEPCIÓN LES DICE QUE SON LA PROFESIÓN MÁS IMPORTANTE DE UN PAÍS… SIN 
ELLOS LA SOCIEDAD NO PROGRESA NI SE FORMA

Ni la sociedad los valora ni reconoce:
• Tienen sueldos bajos y condiciones laborales

deficientes
• No es valorado estudiar pedagogía
• Se exige un puntaje de ingreso bajo y se

enseña en instituciones con calidad deficiente
• Muchos apoderados no los valoran

“Formamos presidentes y no nos valoran ni reconocen”
“No han subido los sueldos, eso es lo básico”

Ni el gobierno hace algo por reconocerlos:
• No genera política para aumentar los sueldos y

mejorar su condición.
• No ha fortalecido una carrera docente para dar

mayor reconocimiento a los logros.



Realidades desiguales
A partir del discurso se evidencia que las realidades dentro de los establecimientos  

de un mismo tipo también son distintas dependiendo de quién administra

ESTE PROBLEMA TAMBIÉN REFLEJA UNA DESIGUALDAD QUE REPERCUTE EN LA 
PERCEPCIÓN DE QUE CIERTAS INSTITUCIONES FUNCIONAN MEJOR QUE OTRAS.

SE ASPIRA A ESE TIPO DE EDUCACIÓN Y COORDINACIÓN

No hay una unificación de criterios entre las distintas instituciones:

• No se administran de la misma manera.
• No poseen los mismos recursos.
• No reciben al mismo tipo de alumnos.
• Tienen beneficios en capacitaciones.
• La carrera docente se maneja de diferente manera.

“Los jardines Integra tienen una realidad muy distinta a los 
de Junji, tienen otras reglas y otras ventajas”

“Trabajar en un colegio de excelencia es totalmente distinto a 
un municipalizado”



Realidades desiguales en los Jardines Infantiles

Junji Integra

• Gestión engorrosa en la que el trabajo
administrativo es mayor y en la que deben reportar
a la institución.

• Carentes de una infraestructura y materiales
necesarios.

• No hay un sistema de incentivos establecido.

• Evaluados por una organización externa que
supervisa todo el trabajo 1 vez al año.

• Gestión que se percibe más ágil.

• Mayor acceso a materiales e infraestructura.

• Sistema de incentivos y reconocimiento por
tramos para los jardines y para las educadoras.

• Proyecto educativo más actualizado.

• Evaluados por Integra.

“Te evalúan todo, hasta la cantidad de niños que son 
obesos... infraestructura... todo”.

“Hay mucha fiscalización, supervisión, ven todo. Uno 
está bajo presión todo el tiempo”.

“No es lo mismo Junji que Integra, deberían funcionar con los 
mismos criterios, Integra funciona mucho mejor”

“En el caso de Integra va por tramos. Un jardín que 
sacó el tramo 1 tiene este incentivo económico que 

es el menor. Se reúnen los directores con los 
supervisores y se enteran en qué tramo quedaron”.

v/s
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Representación del gremio
Se percibe como un gremio que no logra articularse como tal en tanto los profesores no 

levantan una identidad gremial. Y además, evidencian que sus representantes actuales no 
generan representación. 

• Se percibe que no existe ninguna
ventaja o beneficio al ser parte del
gremio.

• Su líder Jorge Gajardo no los representa
en tanto se percibe desvinculado de la
realidad del aula.
• Además, se le vincula al lucro en

la educación ya que tanto él
como su señora son sostenedores
de colegios, lo que genera la
percepción de que no tiene las
credenciales para conducir al
gremio.

BAJA  
REPRESENTACIÓN 

GREMIAL

UN GREMIO QUE NO SIENTE 
LA VALORACIÓN DE LA 

SOCIEDAD PERO TAMPOCO 
PERCIBE QUE A NIVEL 

GREMIAL TENGA AUTO 
VALORACIÓN

“Los doctores se protege entre ellos y nosotros 
nada, si a un profe le pasa algo nadie del 

gremio va a salir a defenderlo”, “A Gajardo no 
le creo nada, tiene como 6 colegios y 2 a 

nombre de la señora”
“los profes se cagan entre ellos” 

Se percibe como un gremio temeroso:

• No se atreve a participar por temor a ser 
sancionado o despedido.

• Adicionalmente los colegios 
subvencionados pueden ser sancionados si 
participan y los profesores prefieren no 
exponerse a ello.

• Se autodefinen como un gremio poco 
solidario, que no se apoya. 

DÉBIL IDENTIDAD 
GREMIAL 
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Reforma Educacional 

Como contexto, en primer lugar, si bien existe consenso en que el actual sistema 
educacional debe modificarse y se valora la intención de cambiar la educación, en el 
discurso de los profesores se evidencia que la actual Reforma Educacional carece de 

distinciones y focos particulares respecto de otras reformas a la educación realizadas en los 
últimos años.

En este escenario, la reforma educacional aparece como un concepto recursivo y sobre 
utilizado (desgastado) y vinculado a promesas y campañas política partidistas, lo que le 

resta credibilidad.

En segundo lugar, los profesores se sienten ignorados de la conversación sobre reformas a la 
educación (consistente con el imaginario social) , reforzando la percepción de poca novedad 

de la actual propuesta y cristalizando la idea de esta reforma no los involucra de manera 
directa. No son protagonistas.



Reforma Educacional 

Tienen un bajo 
conocimiento 

Lo que saben no los 
implica como profesores 

La RE tiene una baja 
credibilidad

Se evidencia que los
profesores no manejan
mayor información que la
opinión publica en general

Lo que saben no los
convoca ni implica en tanto
se perciben ausentes en el
discurso publico de la RE

Se comprende a la RE vinculada a
proyectos de gobierno más que de
políticas de estado permanentes y
que por lo tanto siempre van a haber
barreras para su implementación por
conflicto de interés.

“Estoy súper desconectada de la reforma” 
“Fin al lucro, calidad para todos, eso” 

“Se muy poco de esta reforma: fin al lucro, 
fin a la selección, fin de los municipales y 

subvencionados”.

“El profesor es un ente imaginario en 
la nueva reforma, un ente ausente”
““No se consideró la opinión de los 

profesores…No nos 
escuchan…Nuestras opiniones 

debieran ser vinculantes, nosotros 
estamos frente a los alumnos”.

“Yo siento que cada vez que cambia el gobierno 
cambian los parámetros y criterios de la reforma” 
“Yo creo que no va a pasar nada, hay mucha plata 

de por medio”.
“Puras aspirinas”/ “La reforma no va a funcionar 

por sí sola, tienen que cambiar los sistemas 
políticos”.

“Todos hablan de calidad, pero, ¿qué quieren mejorar? ¿qué 
ciudadanos queremos formar y para qué?”.



Contenidos asociados y valoración de la RE

LOS CONTENIDOS ALUDEN GENERICAMENTE TANTO AL ACTUAL PROYECTO COMO A OTRAS 
MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN GOBIERNOS ANTERIORES

FIN AL 
LUCRO 

CALIDAD TRANSVERSAL 

FIN PARTICULARES 
SUBVENCIONADOS 

MEJORAS EN 
FORMACIÓN DOCENTE 

SUPERINTENDENCIA 
PRE ESCOLAR 

REGULACIÓN SUELDOS 
EDUCADORAS 

SUBVENCIÓN VINCULADA 
A PROYECTO 

EDUCACIONAL 

JORNADA ESCOLAR 
COMPLETA 

FIN 
SELECCIÓN

CONTENIDOS DE DISCURSO 
TRANSVERSAL 

CONTENIDOS DE DISCURSO SEGMENTADO

PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA EDUCADORAS PÁRVULOS 



CALIDAD TRANSVERSAL 

CONTENIDOS DE DISCURSO TRANSVERSAL 

• Se asume que mejorar la calidad es el valor central en esta Reforma.
• Se comparte y valora porque resulta sintónico con su vocación de profesor y

con la misión que ellos desean cumplir.
• Sin embargo, se evalúa que se trata de un concepto abstracto sin

contenidos ni estrategia específica, donde los contenidos son enunciados
pero no profundizados.

FIN AL 
LUCRO 

• De manera transversal los profesores muestran acuerdo con el Fin al lucro en
tanto comprenden la educación como un derecho y no un bien de consumo.

• Ellos plantean ser testigos del lucro (algunos profesores de P. Subvencionado
directamente y los Municipales por experiencias anteriores o de cercanos) lo
que no implica mejoras en sus condiciones laborales. El lucro no los
beneficia ya que han visto como ciertos sostenedores se benefician
económicamente, pero no ven mejoras ni en los colegios ni en sus sueldos.

“El lucro es un delito”, “La educación tiene que estar en manos del Estado. Punto”
“Yo creo que lo que ganan en administración no se compara con lo que ganamos nosotros como profesores”.

“Prefieren que se vaya un profesor a que se vaya un alumno, porque todo es plata”.

“Todos queremos mejorar la calidad” / 
“Calidad en la educación, pero cómo no se 

ha dicho” 

Contenidos asociados y valoración de la RE



FIN PARTICULARES 
SUBVENCIONADOS 

CONTENIDOS DE DISCURSO TRANSVERSAL 

• Los cambios en los colegios particulares subvencionados generan acuerdo
en tanto consideran que el lucro se da por la existencia de este tipo de
establecimientos en tanto el estado pierde control respecto de la
subvención y su real uso.

• Los profesores de colegios particulares subvencionados que participaron
creían que sus instituciones pasarían a ser estatales por las zonas donde
estaban ubicadas en tanto zonas vulnerables o de segmentos medios que
no podrían pagar un colegio particular.

• Sin embargo, algunos profesores proyectan que los apoderados privilegiarán
la educación particular porque prima la idea colectiva de que es mejor.

Contenidos asociados y valoración de la RE

“Es un tema social, la clase media es el punto clave de todo esto. Yo como clase 
media quiero que mi hijo sea mejor que yo y espero que tenga calidad 

independiente de si es municipal o particular”.



CONTENIDOS DE DISCURSO TRANSVERSAL 

FIN AL 
CO-PAGO 

• No es un concepto que surja espontáneamente como contenido de la
reforma, sin embargo al indagar sobre el mismo se evidencia acuerdo en
que se elimine el co- pago y se valora la medida en tanto se vincula a que el
Estado retoma el control sobre la educación y se evitaría el lucro con
recursos públicos.

Contenidos asociados y valoración de la RE

“Estoy de acuerdo con el fin al copago. Sería fantástico que se haga cargo el 

Estado, pero que se haga cargo de verdad”.



FIN 
SELECCIÓN

Si bien hay consenso en que la selección finalmente genera segregación, el 
termino de la selección es el concepto que genera mayor controversia entre los 
profesores en tanto se comprende desde dos dimensiones: 

“Sería como la escuela pública donde estudio el hijo del 
obrero con el hijo del jefe y es para todos por igual” 

“Si el estado garantiza la educación gratuita y de 
calidad, no habría selección porque todas las escuelas 

garantizan lo mismo.”
“La selección segrega”  “Fin a la selección pero con 

igualdad” 

• Desde lo conceptual/ideal: Cuando se comprende
bajo el prisma que todos los colegios entregarían la
misma calidad en educación, con programas
educativos similares, se está de acuerdo en que no
debiera haber selección en tanto se privilegiaría por
comuna, cercanía al hogar y preferencia por programa
educacional.

• Desde las dificultades cotidianas: Cuando el término
de la selección se comprende desde el rol y realidad
actual se vive más como problema en tanto perciben
que el perfil del alumno se va a complejizar más aun
de lo que es hoy. Percepción transversal pero con
mayor énfasis en colegios municipales.

• Puntualmente, hay personas que piensan que el fin
de la selección atenta contra la meritocracia en tanto
la selección es un reconocimiento al mérito y el
logro.
“Si no hay selección, tenemos que estar preparados para recibir a todo 

tipo de niños”
“Si quiero mandar a mi hijo, quiero que este en un grupo seleccionado, 

por la meritocracia” 
“Es mejor hacer una prueba para ver en que nivel esta el alumno” .

Contenidos asociados y valoración de la RE
CONTENIDOS DE DISCURSO TRANSVERSAL 



JORNADA ESCOLAR 
COMPLETA 

CONTENIDOS DE DISCURSO SEGMENTADO

PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA 

Se percibe que fue una mala implementación en tanto:

• Desde su proyecto se focalizaba a extender las actividades recreativas de los alumnos (deporte, arte, música) lo cual
se valoraba, pero con el tiempo se leen que su fin respondía a intereses del sistema en que los padres pudieran
trabajar más horas, que la madre saliera como fuerza laboral y el colegio termina siendo una guardería. A lo cual se
suma, una demanda de los padres por más horas académicas que recreativas.

• Se vive como una carga extra a la jornada laboral del profesor en tanto no equipara las horas administrativas, de
planificación y las horas de aula.

• Al preguntar por RE surge la JEC en tanto subyace cierta continuidad en los
cambios a la educación (Está en permanente cambio) y al indagar si se
reconoce como parte de la reforma anterior y en ese contexto pierde cierto
valor ya que se asume que se toman ciertas medidas que terminan por
fracasar.

Contenidos asociados y valoración de la RE



SUBVENCIÓN VINCULADA 
A PROYECTO 

EDUCACIONAL 

PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA 

• Particularmente en el segmento de profesores de enseñanza media
subvencionada, surge la preocupación porque se le de mayor protagonismo a
los proyectos educacionales que a una subvención por alumno.

• El hablar de proyecto educacional genera sintonía con los deseos y vocación
de los profesores ya que da la sensación de contar con mayor libertad para
realizar las clases y las metodologías a implementar.

“Encuentro sumamente interesante que el 
tema no sea por subvención sino por proyecto 

educativo”.

MEJORAS EN 
FORMACIÓN DOCENTE 

• Los profesores de enseñanza media tanto de colegios municipales como
particular subvencionado, plantean que habrían cambios en la formación
docente pero sin mayores especificaciones.

“Van a mejorar la formación docente, desde la 
entrega de conocimientos en las 

universidades”.

Contenidos asociados y valoración de la RE

CONTENIDOS DE DISCURSO SEGMENTADO



SUPERINTENDENCIA 
PRE ESCOLAR 

REGULACIÓN SUELDOS 
EDUCADORAS 

EDUCADORAS PÁRVULOS 

Las educadoras de párvulos hacen mención a la creación de una superintendencia de 
educación pre escolar, lo cual es valorado en tanto se percibe que habrá una instancia que 

regule y guíe las acciones en pro de un plan común. 

“Yo sé que se pretende crear una superintendencia o un ente regulador de la educación preescolar, que 
nosotras esperamos que no sea JUNJI…Es que uno siente que la JUNJI se quedó muy atrás en muchas cosas”

“tiene que haber un sistema macro que gobierne todo con los mismos lineamientos y no que la JUNJI para acá, 
Integra para allá, porque al final no estamos tomando la micro para el mismo lado” 

“Todos queremos mejorar la calidad pero todos vamos para diferentes lados”

“Lo otro que yo entiendo también es que se pretende unificar que todas las educadoras seamos como 
iguales en términos de lo que tiene que ver con la parte monetaria… que no exista esta cosa de que la 

que trabaja allá gane más y que la otra menos.”

La creación de la superintendencia tendría como efecto el regular los sueldos de las
educadoras disminuyendo las brechas actuales y tener patrones de acción y evaluación
estandarizados (que tanto Integra como Junji unifiquen criterios)

Contenidos asociados y valoración de la RE

CONTENIDOS DE DISCURSO SEGMENTADO
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Expectativas frente a la Reforma Educacional

Existe la expectativa generalizada y que excede a la Reforma Educacional, de un 
reconocimiento simbólico y práctico de los profesores en tanto: 

SU ROL: 
COMO PROTAGONISTAS DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS CHILENOS

SU ACTUAL CONDICIÓN: 
LA BAJA VALORACIÓN SOCIAL DEL OFICIO

LAS DEFICIENCIAS EN LAS CONDICIONES LABORALES 
BAJOS SUELDOS 



Expectativas frente a la Reforma Educacional

Respecto de la Reforma educacional transversalmente se esperan mejoras concretas en su experiencia 
cotidiana vinculadas a: 

MEJORAS DE LAS 
CONDICIONES 

LABORALES 

QUE EXISTA UNA 
CARRERA DOCENTE

ACTUALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS 

EDUCACIONALES 

INCORPORAR A LA 
COMUNIDAD 

ESCOLAR/PADRES 

MEJORAS DE LAS 
CONDICIONES 

ESTRUCTURALES 



Expectativas frente a la Reforma Educacional

Respecto de la Reforma educacional transversalmente se esperan mejoras concretas vinculada a: 

MEJORAS DE LAS 
CONDICIONES LABORALES 

“Mejoras económicas para el cuerpo docente”
“Los sueldos y reconocimiento a través de éstos es importante”

“Yo quisiera tener estabilidad laboral para poder estar tranquila”
“que se reconozca mi trabajo y esfuerzo”.

“La remuneración, siento que trabajo harto y no soy recompensada”
“ Me da lata trabajar tanto y siempre estar ratoneando”

SUELDOS • Que se eleve el sueldo y que sea un sueldo deseable
como profesionales.

• Con un sistema de incentivos en escala que permita
hacer carrera y mejorar los ingresos a mayor cantidad de
años de ejercicio.



Expectativas frente a la Reforma Educacional

Respecto de la Reforma educacional transversalmente se esperan mejoras concretas vinculada a: 

MEJORAS DE LAS 
CONDICIONES LABORALES 

“Yo voy a ganar una pensión miserable y he trabajado por 12 años y aunque estoy cansada no puedo 
dejar de trabajar porque no me alcanza”

MEJORAS EN 
JUBILACIÓN

• A partir de los años de servicio y del desgaste que perciben en la
carrera, se espera que la jubilación se de por bloques a partir de los
años trabajados. En coherencia con la carrera docente.

• Además se espera que sea una pensión justa y que se pueda ajustar
incluso a aquellos profesores que ya llevan varios años trabajando y
que proyectan una pensión muy baja en las condiciones actuales.



Expectativas frente a la Reforma Educacional

Respecto de la Reforma educacional transversalmente se esperan mejoras concretas vinculada a: 

MEJORAS DE LAS 
CONDICIONES LABORALES 

““Los bancos no te dan créditos hipotecarios por los contratos que tenemos”,
“Hoy día estás 3 años y te tienes que ir para la cas porque no te renuevan los contratos”

ESTABILIDAD 
LABORAL

• A través de contratos definidos que idealmente funcionen
indefinidamente o que estén sujetos a las evaluaciones pero por
organismos calificados para hacerlo.

• Por medio de ello además se estimularía el ejercicio de la
carrera y la vocación.



Expectativas frente a la Reforma Educacional

Respecto de la Reforma educacional transversalmente se esperan mejoras concretas vinculada a: 

ACTUALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS 

EDUCACIONALES 

EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI 

• Programas educacionales que sean coherentes con las características de los niños/jóvenes
de hoy, sus intereses y sus características. Se percibe como un desafío importante que atañe
directamente a la educación más que la gestión.

• Mayor énfasis en el aprendizaje y no en la memorización, donde se puedan implementar
metodología más atractivas para los alumnos y donde tengan la libertad de planificar nuevas
formas de enseñar en el aula.

• Fin a Simce como método de evaluación en tanto no representa el real aprendizaje escolar,
se percibe que segrega y no es coherente con un programa integral en el que se capacite a
los profesores.

“Profesores del siglo XX, 
forman a niños del siglo XXI y 
no tenemos las herramientas”

“Tiene que haber cambio de 

planes y programas. Están 
añejos, tenemos que ir más con 

la realidad”
“La tontera más grande lo del 
semáforo del Simce para los 
colegio, así no se mejora la 

educación”.



Expectativas frente a la Reforma Educacional

Respecto de la Reforma educacional transversalmente se esperan mejoras concretas vinculada a: 

INCORPORAR A LA 
COMUNIDAD 

ESCOLAR/PADRES 

EL HOGAR COMO EL PRINCIPAL EDUCADOR 

• Se espera que la reforma educacional integre y vincule a los padres en el
proyecto educativo de los hijos, tanto desde la formación primaria de valores y
hábitos (sociales/de higiene/de estudio) como desde la participación en el
cotidiano de los estudios de sus hijos (participación en actividades escolares,
vínculo con el profesor, etc.)

• Consideran que sin la obligación de integrar a los padres a los programas
educativos, los alumnos seguirán siendo dejados de lado por las familiar. La
integración les proporciona a los profesores un apoyo y un descanso para
sentir que se trata de una labor compartida.

“Involucrar más a la 
familia, que los 

papás se involucren 
más”.

“Que no quede todo 
en manos de los 

profesores”



Expectativas frente a la Reforma Educacional

Respecto de la Reforma educacional transversalmente se esperan mejoras concretas vinculada a: 

QUE EXISTA UNA 
CARRERA DOCENTE

“Que haya carrera docente”.
“Poder crecer como profesional, ir 

teniendo beneficios...”

ESCALAFÓN • Que exista un escalafón real y definido, que permita a los
docentes aspirar a diferentes cargos, remuneraciones y
responsabilidades.

PERFECCIONAMIENTO 
CONTINUO

• Que se incentive la capacitación y que esta sea financiada, real y
que sea pertinente a las necesidades del alumnado.

EVALUACIÓN DOCENTE 
CONSTRUCTIVA 

• Que la evaluación se vincule con la carrera docente, que tenga
relación con la práctica del oficio y que incentive al
perfeccionamiento.

• Segmento particular subvencionado espera evaluación por
metas vinculada a incentivo económico.

“Que las capacitaciones sean pagadas 
por el Estado y que sean en cosas útiles 
para desarrollarnos mejor, que incluyan 

habilidades blandas”

“Que te evalúen para mejorar y para 
poder acceder a un reconocimiento 

económico también”



Expectativas frente a la Reforma Educacional

Respecto de la Reforma educacional transversalmente se esperan mejoras concretas vinculada a: 

QUE EXISTA UNA 
CARRERA DOCENTE

FORMACIÓN EXIGENTE Y DE CALIDAD 

• Que la carrera se dé solo en universidades, con un puntaje de corte exigente. Todas las
instituciones con la misma malla curricular y con profesores con experiencia en el aula reciente y
efectiva.

• Esperan que las mallas curriculares sean actualizadas a los desafíos contemporáneos tanto por
las características de las nuevas generaciones (Era Digital) como por las características de la
población local y sus carencias o deficiencias reales con las que se encuentran (vulnerabilidad,
resiliencia, violencia, etc.)

• En este contexto, se espera se incorporen cursos de habilidades psicológicas, manejos de
crisis/conflictos impartidas por profesionales idóneos y con real experiencia.

“Que haya carrera 
docente”.

“Poder crecer como 
profesional, ir 

teniendo 
beneficios...”



Expectativas frente a la Reforma Educacional

Específicamente respecto de la carrera docente, se indagó en: 

FIGURA DEL MENTOR 

NO HAY CONSENSO RESPECTO DE ESTE PUNTO, EN TANTO: 

• Profesores de colegios municipales se mostraron abiertos y valoraron esta
figura como un apoyo en el ejercicio de la profesión. Los más jóvenes lo
valoraron desde la proyección de que les hubiera ayudado la figura y los
mayores se proyectaron como potenciales mentores.

• En cambio en los colegios particulares subvencionados, la figura del mentor
no logra el mismo atractivo y se valora solo desde el apoyo administrativo,
mostrando un recelo mayor a que se intervenga en sus aulas ya que perciben
que sólo ellos conocen la realidad y el contexto al que se ven enfrentados en
los cotidiano.

“Me parece bien pero tiene 
que ser un profesor que 

tenga años de experiencia, 
que te acompañe, y que te 
vaya guiando y formando”



Expectativas frente a la Reforma Educacional

Dimensión que si bien es transversal como tal, se vincula a niveles de necesidades diferentes: 

MEJORAS DE LAS CONDICIONES 
ESTRUCTURALES 

MENOR NÚMERO DE ALUMNOS POR SALA 
Contar con un número de alumnos por sala/profesor que sea 

coherente con las capacidades de una persona
Se estima entre 20 y 30 alumnos como un número adecuado desde las 
capacidades docentes y desde las capacidades estructurales de las de 

clases 
DISMINUIR Y REDISTRIBUIR CARGA ADMINISTRATIVA 

Se espera que exista una distribución coherente con la relevancia de 
cada tarea: más horas de planificación y horas aula, menos carga 

administrativa. 
Se habla de 60%/40% como una proporción ideal. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

COLEGIOS MUNICIPALES: 

MEJORAR CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
Se evidencias necesidades básicas insatisfechas a mejorar: 

baños, comedor y salas de profesores. 
Mejorar las condiciones de los colegios a nivel de 

infraestructura y la capacidad de sostener la cantidad de 
alumnos (patios/baños/aulas/ salas de tecnología, canchas 

deportivas, etc.)

ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A LAS 
NECESIDADES DE LOS ALUMNOS 

Por su parte, se evidencia que las necesidades apuntan a 
mejorar las herramientas que se tienen para poder 

ejercer el rol a nivel de optimización de materiales de 
tecnología, bibliotecas, material deportivo, salas 

interactivas, etc. 

COLEGIOS P. SUBVENCIONADO: 
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Comentarios finales

• El discurso de los profesores evidencia una juicio colectivo en torno a la docencia como una
profesión de segunda categoría, en tanto no es reconocida ni socialmente en su aporte ni
monetariamente en términos laborales:
• Perciben que sus condiciones laborales son deficientes principalmente en cuanto a

ingresos y estabilidad laboral.
• Además, perciben que la distribución de horas académicas y administrativas no se condice

con la realidad, lo que refleja para ellos un desconocimiento de su labor en la experiencia
cotidiana.

• La evaluación docente se percibe como un evaluación que desconoce la experiencia del
docente y las reales habilidades necesarias para ejercer el rol.

• El estudiar pedagogía no requiere puntajes de ingreso, ni exigencias que la sociedad en su
conjunto consideran relevantes.

• En este contexto, la vocación (de origen o adquirida tardíamente) se ve enfrentada a
condiciones cotidianas desfavorables, que merman la calidad de la educación que pueden
entregar como profesores y su propia experiencia profesional, reforzando el juicio en torno a
la docencia y los docentes.



Comentarios finales

• En cuanto a la Reforma Educacional, los profesores perciben que “una vez más” no han sido
considerados ni en el diseño ni en la discusión de la misma.

• Así, se sienten desconsiderados y segregados de la misma, reforzando el juicio en cuanto a la falta de
reconocimiento a su rol y aporte.

• Con bajo conocimiento y pocas distinciones en torno a la propuesta de reforma, la conciben
orientada a aspectos globales desvinculados de su trabajo cotidiano. Justifican su falta de
conocimiento en que la información disponible es escasa y vaga.

• Adicionalmente, imaginan que esta reforma no es especialmente distinta de otras reformas a la
educación emprendidas por distintos gobiernos, denotando que la palabra Reforma en sí , está
desgastada y es polivalente.

• Tanto profesores como educadoras esperan ser parte integral de la reforma y sentirse convocados
por medio de medidas que les permitan mejorar sus condiciones laborales y propiciar un adecuado
desarrollo de sus carreras, con sueldo acorde a su nivel de trabajo y desgaste.
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