
Condiciones materiales y simbólicas del quehacer docente

Tomás Ilabaca Turri1

La profesión docente en Chile se ha posicionado como un tema clave
a la hora de entender la calidad en la educación y los procesos de
mejoramiento educativo en los últimos años. Tal como se señala en
múltiples investigaciones, son los profesores los principales
facilitadores del desarrollo y aprendizaje de los niños en los colegios.
Existe acuerdo internacional que cuando se cuenta con profesores de
excelencia, éstos pueden sacar los mejores rendimientos de sus
alumnos (Gajardo, 2013; Barber&Mourshed, 2007).

Un ejemplo que puede graficar lo anterior es el modelo finlandés,
que otorga un lugar y status privilegiado a los profesores. Para que
sean los mejores, cuentan con un exigente sistema de selección y
formación de profesores, esa formación considera un arduo trabajo
en las aulas y de observación de clases, además, los docentes en
ejercicio cuentan con amplias facultades y tiempo para el diseño,
preparación de las clases y remuneraciones satisfactorias2. Finlandia
actualmente se encuentra dentro de los países con mejores
rendimientos en las pruebas internacionales estandarizadas, junto a
países como Singapur, Hong-Kong, Japón, etc. (OCDE, 2011).

El presente informe busca establecer un breve estado del arte de la
profesión docente en Chile, fundamentalmente en lo que respecta a
las condiciones materiales y simbólicas de su ejercicio desde la
reforma docente de la Dictadura Militar, la cual presentó un quiebre
en cuanto a las políticas educativas que se venían elaborando en
Chile.

Por condiciones materiales del desarrollo docente se entenderá a la
infraestructura y condiciones del ejercicio de la profesión, es decir, el
número de alumnos por sala, remuneraciones, distribución del
tiempo (horas lectivas vs. no lectivas), formación continua y la
infraestructura de su lugar de trabajo, mientras que por condiciones
simbólicas se tomarán elementos más subjetivos tales como la
valoración social del la profesión (medida en puntaje PSU de corte en
las carreras, comparación de salarios y cómo la sociedad los ve), y el
grado de sindicalización.

1 Sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado, candidato a Máster en Política Educativa
en la misma Universidad. Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo (CED).
2 Ver documental “Finlandia: el sistema escolar más famoso del mundo”. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=qkRREVchgpg
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Por condiciones materiales del desarrollo docente se entenderá a la infraestructura y condiciones del
ejercicio de la profesión, es decir, el número de alumnos por sala, remuneraciones, distribución del tiempo
(horas lectivas vs. no lectivas), formación continua y la infraestructura de su lugar de trabajo, mientras que
por condiciones simbólicas se tomarán elementos más subjetivos tales como la valoración social del la
profesión (medida en puntaje PSU de corte en las carreras, comparación de salarios y cómo la sociedad los
ve), y el grado de sindicalización.

Este tema es relevante dado que, tradicionalmente, a la hora de evaluar a los docentes, se pone el énfasis
en sus resultados en la evaluación docente, en su proceso de formación continua y la formación inicial, pero
pocas veces se pone la mirada en las condiciones que posibilitan un buen desarrollo de la profesión docente.

Panorama Chileno

Existe un antes y un después en la educación en Chile con la Dictadura Militar (Bellei, 2015). La privatización
y mercantilización trajeron una serie de consecuencias que anteriormente no se habían experimentado. En
relación a la profesión docente, pasó de tener un estatus de funcionario público a regirse por las lógicas de
mercado, afectando tanto su identidad como las condiciones en que se ejerce (Núñez, 2007). Esta situación
es relevante a la hora de analizar uno de los temas más controversiales en el último tiempo que es la
llamada deuda histórica de los docentes. Temática que no abordará este informe.

El primero de los factores que debemos considerar a la hora de observar las condiciones materiales de
desarrollo de la profesión, es la infraestructura de los establecimientos y la composición socioeconómica del
alumnado donde trabajan los docentes. La literatura y los datos nos muestran que en general la
infraestructura de los establecimientos educacionales es bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta los
efectos que trajo la implementación de la jornada escolar completa en Chile (García-Huidobro y Concha,
2009; BID, 2011).

En relación al alumnado, las reformas implementadas en dictadura han generado un descreme de
estudiantes que ha derivado en una homogenización de las escuelas (Waissbluth, 2013), lo que ha
terminado en que un alto número de docentes termine trabajando en zonas y con matrículas con una alta
tasa de vulnerabilidad, producto del financiamiento compartido y los mecanismos de selección que realizan
los establecimientos (Bellei, 2013; Muñoz et al., 2004), lo que dificulta la labor docente. Es decir, hasta el
momento podemos señalar que los docentes en Chile poseen una buena infraestructura material donde se
desempeñan, pero que, como consecuencia de las reformas implementadas por la Dictadura Militar, se
enfrentan a ambientes escolares completamente homogéneos socioeconómicamente, por lo que un alto
porcentaje de docentes posee cursos con altas tasas de vulnerabilidad. El problema de contar con cursos y
escuelas homogéneas en dichos aspectos es que los docentes trabajan con cursos (y escuelas) de alumnos
sin capital cultural, con padres de baja escolaridad, y que por ende no cuentan con motivación, ni
autoestima, ni condiciones para el estudio, cosa que se disminuye si se cuenta con aulas heterogéneas
(producto del llamado efecto par).

Dentro de los aspectos materiales del desarrollo de la profesión docente también aparece el número de
alumnos por sala. Actualmente existe un debate acerca de si efectivamente es un factor relevante a
considerar o no. Personalmente, si bien no es un factor determinante, cuando un alto número de estudiantes
por sala se le suman factores tales como la homogenización socioeconómica de los alumnos y el poco tiempo
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de preparación de las clases, se transforma en un factor a tener en cuenta. Lo que la evidencia nos
demuestra es que en Chile se posee un promedio cercano a los 30 alumnos por sala, bastante alto si se mira
en comparación al resto de los países de la OECD que tienden a situarse en torno a los 20 alumnos por aula.
A nivel Latinoamericano, en educación básica el promedio general de alumnos por aula para el año 2010 es
de 19. Para el caso de Argentina posee un promedio de 16 alumnos por sala, Brasil tiene un promedio de 23,
números menores a Chile, mientras que México cuenta con un promedio similar; para el caso de la
educación secundaria (media en Chile), Chile posee un promedio de 23 alumnos por sala, mientras que
Brasil uno de 17, Argentina de 12 y México 18; el promedio latinoamericano es de 16 para la enseñanza
media (UNESCO, 2013).

Gráfico N°1. Promedio de alumnos por sala en países OECD.

Fuente: OECD, 2011

Otro aspecto que hay que considerar dentro de las condiciones materiales de ejercicio de la profesión
docente es la proporción de horas destinada a aula y destinadas a otras labores (corrección de evaluaciones,
preparación de clases, recepción de apoderados, etc.) conocidas como horas lectivas y no lectivas. En países
como Finlandia, Grecia, Japón, Corea y otros que tienen buenos resultados educativos no superan la barrera
de las 700 horas de clases, mientras que en Chile – al igual que en Argentina – los profesores dictan en
promedio sobre 1.200 horas de clases por año. Estos datos que maneja la OCDE corresponden al año 2009;
el censo a docentes (Eduglobal, 2012) nos muestra datos un tanto más actualizados en esta materia,
observándose que un 77% de los profesores que respondieron la encuesta poseen entre 31 y 45 horas
semanales comprometidas en el quehacer docente, es decir entre 1.612 y 2.340 horas anuales.
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Gráfico N°2. Promedio de horas lectivas en países de la OECD.

Fuente: OECD, 2011

Un punto importante es la comparación con el nivel latinoamericano. El país con peor registro en esta
dimensión a nivel de la OECD es Argentina con más de 1.300 horas lectivas; en el caso de Brasil, el
promedio de horas lectivas es de 800, lo que muestra que Chile igualmente posee una cantidad de horas
lectivas muy altas (un factor relevante en esta dimensión es que Chile cuenta con la Jornada Escolar
Completa -que no existe en todos los países- lo que obliga a los establecimientos a dictar una gran cantidad
de horas de clases) dentro de países comparables.

Esta proporción de horas lectivas vs. las no lectivas implica que los docentes se deben llevar una alta carga
de trabajo hacia la sus hogares, impidiendo tener tiempo de descanso, familiar o de formación (capacitación,
postítulos, etc.), con lo que se podría estar produciendo un perjuicio para la salud y el bienestar de los
profesores debido a la excesiva recarga de su trabajo (tiempo adicional tienen que destinarlo a corregir
exámenes, preparar clases y tareas y otras actividades como recibir apoderados y/o atender alumnos).
Con un desgaste tan alto en términos de horario laboral se deberían esperar remuneraciones acorde a los
estándares o promedios internacionales; al mismo tiempo, las remuneraciones vienen a ser una condición
material simbólica importante ya que de alguna manera representan la valoración social del trabajo docente.
Sin embargo la página del Ministerio de Educación www.mifuturo.cl muestra que los sueldos de los
pedagogos chilenos son más bajos y se encuentran lejos de los promedios en los países líderes. Por ejemplo,
encontramos que en el primer año de trabajo los profesores en promedio ganan $434.879, sueldo que se
incrementa al quinto año de labores solo en $ 129.000 adicionales ($564.178). En profesiones equivalentes
esas diferencias al quinto año de labores son mucho mayores). Al comparar  con las otras naciones miembro
de la OCDE y/o  países en la vanguardia educativa, según el informe “Strong performers and succesful
reformers in education” (OCDE, 2011), se nos muestra que los profesores chilenos poseen una renta
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promedio anual OCDE levemente superior a USD 20.000, en cambio en el caso de las naciones miembros de
OCDE esas mismas rentas promedio llegan casi al doble de esa cifra. Adicionalmente, en países
educativamente adelantados como son Holanda, Alemania y Corea del Sur esas mismas rentas llegan
superar en cerca de tres veces el  promedio chileno.

Gráfico N°3. Remuneraciones de los egresados en Pedagogía básica entre el primer y quinto año de egreso.

Fuente: www.mifuturo.cl

Al observar la cantidad de horas trabajadas y no remuneradas se comprueba la precaria situación laboral de
estos profesionales. Así, ese mismo censo realizado por Eduglobal3 muestra que un 60% de los profesores
trabaja entre 10 y 20 horas sin recibir renta por ellas (Gráfico 4). No se tiene  claridad respecto de en qué
materias, tareas o actividades profesionales  emplean esas horas, sin embargo a todas luces se refleja que
los docentes chilenos poseen una carga de trabajo que requeriría más horas que las establecidas en sus
contratos formales.

Gráfico N° 4. Horas no remuneradas.

Fuente: Censo Eduglobal 2012

3 Eduglobal es una red de servicios educacionales, con énfasis en los docentes. El Censo lo realizaron el año 2012 y participaron cerca de
12 mil docentes. www.eduglobal.cl
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Por lo anterior no resulta extraño que un número significativo de los profesores posea altos niveles de
estrés, debido entre otras cosas a su extenuante y demandante labor -solo recordar las 1.200 horas de clase
al año- que además les deja un escaso tiempo para la preparación de clases, la corrección de los trabajos,
pruebas y exámenes de sus estudiantes, así como para reunirse con los padres y apoderados y/o los propios
estudiantes individualmente.

En cuanto al tipo de contrato laboral que poseen los docentes en Chile, el censo realizado el año 2012 por la
organización Eduglobal, muestra que un 64% ellos cuentan con un contrato laboral indefinido, mientras que
un 36% de los profesores se encuentra contratado en otras modalidades (honorarios, contrata, reemplazo,
etc.). A su vez, existe una correlación directa entre años de experiencia laboral y el incremento del ingreso
familiar de esos docentes (Eduglobal, 2012), ello muestra con toda probabilidad que la variable de mayor
impacto en el incremento de las remuneraciones de estos profesionales es la antigüedad y no
necesariamente el mérito o su aporte en el proceso educativo.

En relación a la sindicalización de los docentes, podemos señalar que tan solo un 28% de los que
respondieron la encuesta se encontraban sindicalizados o colegiados (colegio de profesores), mientras que
un 70% no pertenece a ninguna organización. A su vez, en términos de formación docente, el 74% de los
profesores que respondieron tienen el título de licenciado en educación básica o media y un 2% egresó de un
Instituto Profesional o una escuela normalista, el 24% restante se dividen entre técnicos de la educación,
educadores de párvulos y educadores diferenciales. En cuanto a años de experiencia laboral – factor que no
necesariamente implica mejor calidad de la docencia– el censo nos evidencia que un 59% tiene 11 años o
más de experiencia, mientras que un 48% de los que respondieron la encuesta tienen más de 40 años de
edad.

Existen otros factores dentro de las condiciones del ejercicio docente que han venido a tensionar el
desarrollo de esta profesión, como lo es el agobio por el exceso de mediciones y dispositivos de
accountability. Un estudio realizado por Alejandra Falabella y Catalina Opazo (2014), da cuenta de cómo un
conjunto de procesos de accountability que el sistema nacional de aseguramiento de la calidad4 exige a las
escuelas y sus equipos docentes y, otros actores como las Agencias Técnicas Educativas (ATES), han
generado un aumento de la carga laboral de estos profesionales, muchas veces en procedimientos
burocráticos y que les alejan de su tarea central en el aula. El exceso de trabajo y el poco reconocimiento
por el mismo podrían estar generando tensiones que afectan su trabajo profesional.

4 El lado positivo de este proceso es que también se ha logrado un mayor ordenamiento, estructuración y control de las prácticas y
procesos pedagógicos en las escuelas. La tarea presente es encontrar un balance adecuado entre exigencias y apoyos y facilidades para
el desarrollo de la labor docente.
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Conclusiones

Los docentes son el punto fundamental a la hora de abordar y entender la calidad de la educación que
entregan las escuelas en un país. La preocupación en la formación inicial y continua de los docentes debe ser
uno de los factores primordiales de la política educativa en los países. Ahora bien, dentro de las
preocupaciones acerca de la profesión docente debe encontrarse la de las condiciones laborales del ejercicio
de la profesión.

Lo que podemos observar al respecto es que en materia de infraestructura, en general los docentes cuentan
con una adecuada infraestructura laboral, sobre todo a partir de la Jornada Escolar Completa (JEC) donde el
Estado financió gran parte de las instalaciones y medios de los establecimientos.

Otro punto que, si bien se encuentra lejos de los promedios de la OECD, se ha ido mejorando es el del
número de alumnos por sala de clases. Actualmente Chile cuenta con un promedio cercano a los 30 alumnos
por sala de clases, pero en el tiempo ha ido bajando, aunque estamos lejos del promedio de 20 alumnos en
países avanzados. Esto último se ve agravado con el hecho de que las escuelas tienen una matrícula
profundamente homogénea lo que termina perjudicando a los docentes que trabajan en zonas vulnerables.

Falta también mejorar en el agobio laboral, sobre todo en términos de horas lectivas y no lectivas (país con
mayor cantidad de horas lectivas dentro de la OECD), y exceso de dispositivos de accountability para que,
de esa manera, no sea una carga pesada trabajar como docente.

En relación a las condiciones simbólicas del ejercicio docente, se hace necesario un aumento sustantivo en
los salarios de los docentes, sobre todo en los que trabajan en zonas vulnerables. De esta manera se re-
valoriza la profesión socialmente y al mismo tiempo se reconoce el hecho que trabajar en zonas vulnerables
constituye una labor que implica una mayor complejidad. También se observa una baja sindicalización o
colegiatura. Si bien esto es un elemento más de carácter político, tiene implicancias en su desarrollo
simbólico a la hora de posicionarse como un actor clave en el diseño de políticas educativas o influencia en
éstas. No se ha indagado hasta el momento en los motivos de la baja sindicalización (claramente influye la
reforma docente llevada a cabo en la Dictadura Militar, la despolitización social producto de la misma, y la
crisis de legitimidad de las instituciones políticas), pero sí es importante que los docentes se constituyan
como un cuerpo político que vele por sus derechos.
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