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CONDICIONES PARA 
EJERCER UNA PROFESIÓN: 
 
 
BASE ACORDE DE CONOCIMIENTOS 
 
AUTONOMÍA EN EL EJERCICIO 
 
CONDICIONES DE TRABAJO ACORDES 
 
 
RESPETO A LA EXPERIENCIA Y JUICIO 
PROFESIONAL  



La Profesión Docente en Chile 
Políticas, Prácticas, Proyecciones 

UN ESTUDIO DE MÉTODOS 

MIXTOS DESTINADO A 

CONOCER, DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS 

DOCENTES CHILENOS LAS 

CARÁCTERÍSTICAS DE SU 

PROFESIÓN, Y COMPRENDER 

CÓMO SON LAS 

CONDICIONES DE SU 

EJERCICIO  
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4 INVESTIGADORES 
JOVENES  
 
 
 



El marco conceptual del estudio 

Profesión 

Identidad 

Motivación y 
compromiso 

Sentido de 
auto-eficacia 

Condiciones de 
trabajo 

Status social y 
reconocimiento 



PROCEDIMIENTOS  

ENCUESTA A 

1,929 

PROFESORES 

7 GRUPOS FOCALES 

ORGANIZADOS 

SEGÚN EXPERIENCIA 

Y NIVEL DE DE SUS 

COLEGIOS EN LA 

REGIÓN 

METROPOLITANA 

6 ESTUDIOS DE CASOS:  ESTABLECIMIENTOS 

URBANOS Y RURAL, DE DISTINTA DEPENDENCIA 

Y ENTREVISTAS A 25 DE SUS PROFESORES (LA 

SERENA, VALPARAÍSO, SANTIAGO Y NIEBLA) 



Los docentes estudiados en la 
encuesta 

• 67% mujeres 

• Años de edad : 45 promedio 

• Establecimientos: 

– Municipales:  45% 

– Particular Subvencionados: 40% 

– Privados: 15%  

• Educación de los padres:  35% educación terciaria o 
universitaria 

• Ingresos promedio del hogar:  Tramo $501 mil-$750mil(32%)  
y tramo $999 mil (25%) 

• Ingreso per cápita del hogar:   45% entre $150 mil y $300 mil 

 



Educación 

Titulos o Grados % 

Licenciado / Profesor Educación Básica 47,3 

Licenciado / Profesor Educación Media 42,6 

Profesor Normalista 5,4 

Habilitado 5,0 

Post Título 87,7 

Magíster 11,9 

Doctorado 4,0 



Experiencia docente 

2% 8% 

12% 
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13% 22% 
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Tiempo empleado en tareas docentes 
dentro y fuera del colegio 

9% 

33% 

37% 

21% 

Horas por semana 

Menos de 20 horas

21-40

41 a 60

61 o más



La visión de los docentes sobre su 
profesión:  dos perspectivas 

SU DEFINICIÓN COMO 
PROFESIONALES 

(IDENTIDAD Y TRABAJO) 

SU INTERPETACIÓN DE CÓMO LOS 
OTROS VEN SU TRABAJO 

PROFESIONAL 

PROFESIONALISMO 
OCUPACIONAL 

PROFESIONALISMO 
ORGANIZACIONAL 

Ver:  J. Evetts, 2010 



El profesionalismo ocupacional: 
algunos temas 

- Por qué se es profesor/a 
- Cuál es su tarea principal? 

-Cuán motivados respecto a su 
ejercicio 

Se debe seguir aprendiendo           
 



¿Qué razones tuvieron los profesores para 
elegir la docencia por tramo de experiencia? 

Razones 0-3 años 4-10 años 11-24 años 25 o más años 

Vocación 
pedagógica 

3,34 3,36 3,29 3,37 

Experiencia 
anterior 

2,18 2,23 2,15 2,29 

Condiciones de 
ejercicio de la 
profesión 

1,99 1,95 1,91 2,17 

Contribución 
social 

3,51 3,57 3,37 3.34 

1= Nada importante; 2= Algo importante; 3=Importante; 4=Muy importante 



Los alumnos como referentes 
principales 

Me gusta mi trabajo.  Me gusta trabajar con los 
chiquillos, parece que entre más chicos mejor. 
Tuve un 8º excelente y todo eso y todavía me 
llaman y me mandan correos para que nos 
juntemos.  De repente como que trato de no 
se, estar con ellos, corregirlos, todavía soy de 
la manera antigua, entonces todavía soy el que 
maneja la situación disciplinaria.  

M. Victoria 

Patricio 

Realmente me emociona el contacto con los niños:  aprendo todos los días.  Es un 
desafío todos los días, para mí es un desafío nuevo.  Cuando veo caritas tristes, 
me cuestiono yo.  ¿Qué hice, qué hice mal? ¿Porqué llegué allí?  No sé. Esto es 
vida, es vida para mi.  Y me siento atroz de culpable, porque no es como trabajar 
con un libro y un cuaderno.  Porque si trabajo mal puedo dañar una vida.  
Entonces, siento mucha responsabilidad sobre mis hombros, pero a la vez es un 
gran desafío diario. 
 



La enseñanza como tarea central de 
su profesión:  ¿cómo debe ser? 

0-3 años 4-10 años 11-24 años 24 o más años 

Centrada en el 
alumno 

4,50 4,43 4,42 4,41 

Centrada en 
procesos 
cognitivos 

4,51 4,56 4,44 4,37 

Centrada en 
resultados 

4,73 4,73 4,75 4,72 

Educación, más 
que enseñanza 

4,20 4,15 4,10 4,16 

1=Muy en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3=De acuerdo; 4=Muy de acuerdo 



Los fines de la enseñanza en distintos 
contextos 

“LA MISIÓN SOCIAL QUE HE 
ASUMIDO SE CONCRETIZA EN LA 
SALA DE CLASES Y EN SENTIR QUE 
PUDE INFLUIR EN SUBIR EL NIVEL 
ACADÉMICO DE MS ALUMNOS”  

“NO TIENEN TODO DE POR SÍ Y POR ESTAR EN UN 
COLEGIO DE NIVEL SOCIO-ECONÓMICO ALTO, SINO 
QUE AHORA TIENEN QUE HACER MÉRITOS … Y LOS 
MÉRITOS, ADEMAS DEL TEMA DE LA FORMACIÓN Y 
DE JUICIO CRÍTICO Y VALÓRICO, PASAN TAMBIÉN 
POR UNA EXIGENCIA MAYOR”” 



Los dos mundos de la enseñanza 

“Yo he trabajado solamente en colegios privados.  Me siento afortunado;  
pero también escucho los discursos de colegas que trabajan en escuelas 
públicas y todos los problemas que enfrentan , no solamente con los tipos 
de alumnos, sino que por carencias físicas que encuentran.  Y yo, eso no lo 
tengo.” 
 
“He trabajado en todo tipo de escuelas …. Donde no había baño, no había 
una campana” 



Compromiso con el trabajo:  motivación 
actual de los docentes estudiados 
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En los últimos tres años mi motivación 
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El aprendizaje docente:  el rol de la experiencia 
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Enfrentar crisis de disciplina

Manejar cursos numerosos

Manejar rutinas de aula

Interactuar con colegas

Comprender el desarrollo socio-afectivo…

Tomar en cuenta diferencias individuales

Realizar trabajo grupal efectivo
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EL PROFESIONALISMO 

ORGANIZACIONAL:  ¿CÓMO NOS 

VEN DESDE FUERA? 

 

LAS REFORMAS Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

DOCENTES 

 

EL GRADO EN QUE SE RESPETA A LA PROFESIÓN 

 

RECONOCIMIENTO SALARIAL EN RELACIÓN A LA 

IMPORTANCIA DE LA PROFESIÓN 

 

EL STATUS DOCENTE A TRAVÉS DEL TIEMPO 
 
 
 
 
 



Grado de importancia de las reformas 
sobre el trabajo docente 

0 20 40 60 80 100

Talleres comunales
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Subvención preferencial

Evaluación docente

Jornada Escolar Completa

Asignación SNED

Actividades Apropriación Curricular

Niveles de logro SIMCE

Ajustes Curriculares

Importante Algo importante Nada o poco importante



Y, de repente:  el piso se mueve 
 
 

Con las políticas educacionales siento que se provocan cambios de repente, 
que no somos capaces de asumir.  Nos cambia todo, entonces se nos mueve 
el piso.  Por ejemplo, estamos con una historia, por ejemplo, leer.  ¿Qué es 
para nosotros leer?  Estamos transmitiendo durante cuatro, cinco años:  
“tienen que construir significados, que sepan aquí, que sepan allá”.  Y, de 
repente pasa algo en el Ministerio.  Nadie sabe que pasó.  Y dicen:  “¡NO! 
Hay que trabajar velocidad lectora”.  Entonces los profesores tratan de hacer 
eso.  Pero, ¿qué pasa?  ¿Están cambiando las cosas? Si teníamos que hacerlo 
así .. No, también tienen que hacer eso, pero es esto ahora!... Yo estoy 
intentando hacer algo con los niños, y digo:  No. O sea el mes pasado, hace 
dos meses, tres meses esto cambió.  Y ahora ya no tiene que ser esto.  Tiene 
que ser esto otro… 

Adriana, Grupo Focal de profesores de colegios municipales, 10 años+ 
de experiencia. 



Participación en las reformas 
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El ejercicio docente: ayer y hoy 



La docencia en Chile:  ¿Es respetada y por quienes? 
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¿Es mejor el status de los profesores hoy que ayer? 
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¿Difieren en su visión del status docente según 
establecimiento en que trabajan? 
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El status:  voz de los profesores 

Durante toda la carrera profesional los profesores no son valorados como los 
profesionales de otro tipo.  Nosotros producimos conocimientos en las personas, 
pero el que produce un edificio es considerado mucho más útil que nosotros que 
estamos lanzando al mundo laboral a personas.  Y el profesor siempre está 
considerado como un peldaño más abajo en las profesiones.  … Los profesores 
siempre son criticados.  Pero los ingenieros no son criticados.  Los médicos -¡qué 
decir!  Nosotros somos criticados por todo el mundo:  ¡que enseñamos bien, que 
enseñamos mal! … Esta realidad ha sido la misma desde que empecé … Por eso, te 
tiene que gustar, pasa por eso, y porque las autoridades entiendan como es la 
situación real de un profesor., el desgaste que provoca … si trabajar con personas 

no es tan simple como uno cree (Entrevista a Eugenia). 

Históricamente, la profesión  ha sido desvalorizada.  La historia dice que un 
juez condenó a un ladrón a ser profesor, en 1800.  Y si uno analiza la 
historia educativa de este país … hoy día se ve valorizado en la LEGE que 
autoriza a cualquier profesional de cualquier otra área a que se meta a la 
profesión nuestra.  No es posible que cualquier profesional pueda ser 
profesor.  Por algo existe la profesión que se llama ser profesor.  
 



A pesar de las dificultades:  los  profesores y 
profesoras valoran su profesión 

No, es que me emociono, porque yo amo lo que hago, es 
que he visto cosas fuertes.  Fui una mujer muy 
sobreprotegida por mi madre, en mi vida y tuve que 
enfrentar cosas muy difíciles. Pero mi vida, el prisma con 
que yo miro mi vida tiene mucho que ver con mi 
profesión.  Me esperaron ayer ..  Entonces esto es vida 
para mi, esto es vida para mi, esto es vida, es vivir, para 
disfrutar (María Victoria) 

Cada vez que hago clases sé que no me equivoqué, que esto era lo mío (Entrevista a 
Marta] 
Me gusta contar que soy profesora, y lo que hago [Entrevista a Catalina] 
Yo entré a esta profesión pensando que no me iba a hacer rica por ningún motivo, 
porque sé que los sueldos son bajísimos, pero más que nada me gusta relacionarme 
con los niños  … yo intenté trabajar como secretaria, pero cuando me vi sentada con un 
computador me dí cuenta que esto no era lo mío y volví a retomar lo que es lo mío.  
Entonces uno se da cuenta del tipo de vocación que tiene la persona [Entrevista a 
Antonia] 



Por qué es importante tomar en serio lo que los 
profesores nos dicen sobre la profesión y su ejercicio  

¡Los Profesores importan!  Le importan a la educación 

y al logro de sus alumnos, y más y más, importan en lo 

que se refiere a su bienestar personal y social.  Ninguna 

reforma educacional ha logrado éxito si los profesores 

no se han comprometido con ella; ninguna escuela ha 

mejorado sin el compromiso de los maestros; y aunque 

algunos alumnos aprenden a pesar de sus profesores, la 

mayoría aprende a causa de ellos – no sólo por el 

contenido y la forma cómo enseñan, sino, sobre todo 

por quienes son como personas: 
 

Christopher Day 



      MUCHAS GRACIAS 


