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RESUMO 
Uma das más graves consequências da perdida da democracia no Chile, com a ditadura cívico militar, de 
Augusto Pinochet (1973‐1990), foi o desmantelamento da Escola Pública e a instalação de uma educação 
com  lógica  neoliberal.  As medidas  implementadas  pelo  Estado  para menoscabar  a  educação  pública 
foram: a municipalização, a Lei do Financiamento Compartido e o Estatuto Docente. O desmantelamento 
é  aprofundado  depois  de  acabada  a  ditadura  com  a  instalação  de  uma  democracia  capitalista  até  a 
atualidade.  Essas  medidas,  especialmente  o  estatuto  docente,  impactam  de  forma  considerável  as 
condições  de  trabalho dos professionais da  educação, precarizando  cada  vez mais  aos docentes  como 
categoria. Não só pelas extenuantes  jornadas de trabalho e pelos reduzidos salários, senão que também 
pela  perda  do  sentido  de  intelectual  do  docente,  ocasionada  pela  concepção  do  professor  como  um 
técnico dentro da aula, só dedicado a seguir diretrizes e  lineamentos vindos de cima, um professor que 
não  tem poder de decisão dentro de  seu próprio  trabalho, por exemplo na  reprodução do  curriculum 
escolar sem espaços para a participação sobre seu planejamento. É assim como é concebido um docente 
alienado  em  sua  relação  com  o  trabalho.  Esta  precarização  e  concepção  do  trabalho  docente  ficou 
aprofundada com a atual “Ley de Carrera Docente” (2015) e com a procura constante de altos resultados 
nas provas estandardizadas  (SIMCE). Nesse cenário os professores, assim como os estudantes chilenos, 
foram  fortalecendo  sua organização. Em  reiteradas ocasiões  tem expressado nas  ruas  seu descontento 
pelo  lucro na  educação  e pela perda da  escola pública,  gerando um novo movimento  social,  capaz de 
posicionar na opinião pública suas demandas e mostrar uma nova forma de luta, na busca de um objetivo 
muito mais  amplio  que  só  a melhora  de  suas  condições  laborais  e  a  defensa  da  educação  pública:  a 
concreção de uma real democracia participativa, com o protagonismo dos atores sociais, uma democracia 
com liberdade e igualdade. 
 
Palavras‐chave:  escola  pública;  democracia  capitalista;  precarização  do  trabalho  docente;  alienação  do 
trabalho; democracia participativa. 
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Resumo 

Uma das más graves consequências da perdida da democracia no Chile, com a ditadura 

cívico militar, de Augusto Pinochet (1973-1990), foi o desmantelamento da Escola 

Pública e a instalação de uma educação com lógica neoliberal. As medidas 

implementadas pelo Estado para menoscabar a educação pública foram: a 

municipalização, a Lei do Financiamento Compartido e o Estatuto Docente. O 

desmantelamento é aprofundado depois de acabada a ditadura com a instalação de uma 

democracia capitalista até a atualidade. Essas medidas, especialmente o estatuto 

docente, impactam de forma considerável as condições de trabalho dos professionais da 

educação, precarizando cada vez mais aos docentes como categoria. Não só pelas 

extenuantes jornadas de trabalho e pelos reduzidos salários, senão que também pela 

perda do sentido de intelectual do docente, ocasionada pela concepção do professor 

como um técnico dentro da aula, só dedicado a seguir diretrizes e lineamentos vindos de 

cima, um professor que não tem poder de decisão dentro de seu próprio trabalho, por 

exemplo na reprodução do curriculum escolar sem espaços para a participação sobre seu 

planejamento. É assim como é concebido um docente alienado em sua relação com o 

trabalho. Esta precarização e concepção do trabalho docente ficou aprofundada com a 

atual “Ley de Carrera Docente” (2015) e com a procura constante de altos resultados 

nas provas estandardizadas (SIMCE). Nesse cenário os professores, assim como os 

estudantes chilenos, foram fortalecendo sua organização. Em reiteradas ocasiões tem 

expressado nas ruas seu descontento pelo lucro na educação e pela perda da escola 

pública, gerando um novo movimento social, capaz de posicionar na opinião pública 

suas demandas e mostrar uma nova forma de luta, na busca de um objetivo muito mais 

amplio que só a melhora de suas condições laborais e a defensa da educação pública: a 
                                                            
1  Graduada  en  Pedagogía,  Universidad Metropolitana  Ciencias  de  la  Educación  (1996). Magister  en 
Educación, Universidad Academia de Humanismo Cristiano  (2012). Doctoranda en Educación, UFF. E‐
mail: marcebeta@gmail.com  
2  Graduada  en  Educación,  Universidad  Católica  de  Chile  (2007).  Mestranda  en  Política  Pública  y 
Formación Humana, UERJ. E‐mail: pssantib@uc.cl  
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concreção de uma real democracia participativa, com o protagonismo dos atores sociais, 

uma democracia com liberdade e igualdade. 

 

Palavras- chave: escola pública; democracia capitalista; precarização do trabalho 
docente; alienação do trabalho; democracia participativa. 
 

El 11 de septiembre de 1973 Chile vivió uno de los más sangrientos golpes de estado de 

su historia, realizado por las fuerzas armadas y de orden, lideradas por la dirigencia 

empresarial del país y la extrema derecha. Teniendo noticias del inicio de las maniobras 

militares, el Presidente Salvador Allende, elegido democráticamente, decidió 

permanecer en el palacio de gobierno, conocido como La Moneda y resistir el ataque. 

La Moneda fue bombardeada y el presidente murió en su interior, en circunstancias 

todavía no aclaradas. Así no solamente moría el presidente que estatizara los recursos 

del país, pusiera especial énfasis en la educación y salud públicas, y planteara el 

concepto de dignidad para la clase trabajadora, el campesinado y los más pobres. Con 

ese feroz acto violento, también moría la democracia. 

En el presente artículo se revisará, por un lado, el concepto de democracia como el 

orden social y político de realización de dignidad y libertad humana, en referencia a los 

derechos humanos, en tanto conjunto de condiciones necesarias de estar cubierta, para 

vivir una vida digna y plena (GARCIA, 2009). Por otro, una de las más graves 

consecuencias de la pérdida de democracia en Chile, que es el desmantelamiento de la 

escuela pública y la instalación de una educación para el lucro. Dicho desmantelamiento 

será contextualizado mediante la revisión de tres medidas implementadas desde el 

Estado que definen un largo camino de precarización: la municipalización, la ley de 

financiamiento compartido y el estatuto docente. Por último, analizaremos las 

consecuencias que este proceso ha producido dentro del profesorado y las respuestas 

que estos actores sociales han sabido dar a esta problemática educativa, social y 

humana.  

El desmantelamiento de la escuela pública en Chile, no es sólo una acción de la 

dictadura, muy por el contrario va más allá del fin de ésta, con la instalación de una idea 

de democracia, que Boaventura (2003, traducción nuestra) identifica como una 

concepción hegemónica de la democracia, una democracia liberal. El paradigma de 

desarrollo neoliberal asumido en el país, significa una opción elitista que excluye 

cualquier otro sujeto y mecanismo de participación política diferente a la representación 



4 
 

electoral. La democracia liberal es la idea de democracia que opera en Chile desde 

1990. Las políticas neoliberales redujeron el papel del Estado en la realización de los 

derechos atribuidos a las instituciones públicas a un papel subsidiario, de 

fortalecimiento de bienes públicos solo cuando no consigue envolver a la respuesta de la 

iniciativa privada a las necesidades y demandas sociales, incluyendo los bienes 

reconocidos como derechos fundamentales, como la educación (BARBOSA, 2011). Es 

la escuela pública el mejor lugar en que ese derecho puede ser desarrollado, porque es 

un espacio en que todos deben tener acceso y ser reconocido como un sujeto 

protagónico en la construcción de sí y de la comunidad, sin subjetividades de clase, 

religión, sexo o relacionado con discapacidad. 

 

El valor de la democracia y la democracia perdida 

Sin duda, la falta de democracia en Chile, permitió el profundo desmantelamiento de la 

escuela pública, es por eso que resulta fundamental definir qué se entiende por ésta. 

Para el objetivo de aproximarse a un significado que permita rescatar los derechos 

ciudadanos para una sociedad más justa, no cualquier definición de democracia será 

pertinente. Desde el enfoque de Derecho, es posible comprender la democracia como 

participación ciudadana y justicia social. La democracia será entendida como la 

posibilidad ciudadana de participar  en las decisiones que competen a todo un país 

(PIZARRO, 2003). La participación no se reduce a poder votar en elecciones que 

podríamos denominar de libres, sino a conquistar diferentes instancias que permitan una 

real participación, con mayor igualdad en el ejercicio del poder (COUTINHO, 1979). Es 

decir, hacerse parte de los procesos sociales de manera activa y organizada.  

La idea de una sociedad con una democracia real con libertad e igualdad, como señala 

Rancière (2014) donde las instituciones no están al servicio y preservación del 

capitalismo. Donde se deja a un lado esa lógica existente, que como fue sugerido por 

Coutinho (2006) permite un Estado al servicio de intereses privados protegido por 

elecciones libres, disfrazado de democracia, una lógica deshumanizante que naturaliza 

la violencia de Estado y las desigualdades representadas por falta de oportunidades, 

empleos precarios y alienantes, imposibilidad de participación social, pobreza y todas 

las características negativas que envuelve la separación de la sociedad en clases, donde 

algunos son favorecidos y otros segregados o excluidos. Rancière (2014) plantea que no 

existe gobierno justo sin participación, dicha participación es constitutiva para aquellos 

que no tienen más poder que el de ser gobernados. En la realidad chilena, se precariza el 
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derecho a participación, primero en dictadura se prohíben los sindicatos, centros de 

estudiantes o partidos políticos. Luego en la idea de democracia post dictatorial, la 

participación se reduce a votar en las elecciones. Si bien no están prohibidos los 

sindicatos, el código laboral problematiza su organización, tampoco están prohibidos los 

centros de estudiantes, pero al tener colegios y universidades con dueños privados, éstos 

tienen la libertad de intervenirlos o simplemente exigir tantos requisitos para su 

conformación que en muchos casos no se consiguen constituir.  

Es así como Carlos Coutinho (2006) separa el concepto de democracia política de 

democracia liberal, una vez que la última implica reproducción del capitalismo y la 

primera, participación popular, pluralismo y, en palabras del autor socialización de la 

participación de poder. Ese es el abordaje que pareciera pertinente frente al rescate de 

los derechos de las personas. 

Para que las libertades políticas sean una realidad, la configuración social de un Estado, 

no puede darse desde la sociedad burguesa, pues esa configuración arrastra consigo el 

egoísmo, la individualidad y el afán de lucro que sin duda atentan directa y 

planificadamente contra la participación ciudadana y la justicia social entendida como 

igualdad en el ejercicio de derechos, toda vez que la propiedad privada está por sobre la 

persona, quien es definido por su poder adquisitivo en el mercado y no por la igualdad 

de sus derechos (ATRIA, 2010). Por lo tanto, en esa lógica, lo más importante para las 

clases empresariales y elites políticas es desarrollar dispositivos (BORDIEU, 2003) que 

permitan cuidar y aumentar sus ganancias a partir de dicha propiedad.  

La solidaridad que trae consigo la participación se contrapone al lucro individualista 

como base de las sociedades contemporáneas, fuertemente asentadas en el capitalismo.  

La idea instalada de democracia en Chile, entiende la libertad como la posibilidad de 

emprender como actividad lucrativa, en gran medida esa idea de democracia la 

construye el lucro. Entonces, esta sociedad del lucro que entiende a la democracia como 

libertad, lo hace desde una lógica donde el individuo tiene la posibilidad de generar 

ganancias, sin regulaciones por parte del Estado –libertad capitalista-, incluso si esa 

generación de riquezas crecientes significa apropiarse de recursos del proprio Estado, 

privatizar salud, educación, carreteras o incluso el agua del país. Una idea de 

democracia que entiende que la libertad es la libertad del mercado. Ese posicionamiento 

entonces, se enorgullece de la democracia del país, toda vez que a diferencia de los 

"regímenes totalitarios", el Estado deja al individuo en libertad de acción para generar 

su proprio capital. La democracia al servicio del capitalismo (SALAZAR, 2009).  
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De este modo, el individualismo se sobrepone al colectivismo, resaltando un 

distanciamiento interpersonal y una cooperatividad superficial de las relaciones 

humanas (SENNET, 2010), toda vez que el lucro define a las relaciones humanas, desde 

la apropiación del plusvalor del trabajo humano, por lo tanto el ciudadano, deja de serlo 

y se convierte en una persona generadora de recursos que principalmente son para otros. 

Desde esta perspectiva la persona es un instrumento social y no un ser social. Es posible 

afirmar, entonces que el lucro deshumaniza al ciudadano frente a sí mismo y frente a 

quienes lucran con su potencial laboral.  

Mientras las sociedades sigan constituyéndose desde el capitalismo, no podría 

construirse esa democracia real. Es necesario continuar con el proceso social de 

mudanza política y económica que permita posicionar al ciudadano por sobre la 

propiedad privada y terminar con el lucro en los derechos de las personas. Sin duda, es 

una tarea compleja, debido a la  naturalización del lucro como un derecho, sin embargo, 

no imposible ya que los movimientos sociales principalmente, pero no únicamente, en 

Latinoamérica hoy exigen cambios de fondo en la configuración global de una sociedad 

más igualitaria y participativa. Los acontecimientos sociales y los grupos organizados, 

van empujando el proceso. Sin duda, es un camino largo. 

 

El desmantelamiento de la Escuela Pública o las múltiples formas de segregar. 

En Chile, cuál es la garantía que el Estado entrega a los estudiantes, a merced del lucro. 

La respuesta es lapidaria, es la de un consumidor que ha adquirido una mercancía. 

Entendiendo que el asistir a la escuela es obligatorio y por ende masivo, existe aquí un 

negocio que asegura los clientes.  

Es importante señalar que frente a las medidas que se pasa a analizar, la escuela pública 

que en 1981 tenía un alcance del 78%, para 2014 no superaba el 37%. (OPECH, 2015). 

Sin duda, estas medidas dieron como resultado el disminuir ostensiblemente la 

educación pública del país.  

La municipalización de la educación pública o la naturalización de la segregación  

En Chile, las medidas sistemáticas de desmantelamiento se inician en la década de los 

80. Anteriormente, la administración del sistema de enseñanza escolar estaba 

centralizada en el Ministerio de Educación. Era éste el que se encargaba de cuestiones 

tanto curriculares como administrativas. Es a partir de 1981 que comienza un proceso 

que se denomina de descentralización de la administración en la educación nacional. Se 

transfiere la administración de la educación pública a los municipios. Las escuelas dejan 
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de ser fiscales y pasan a ser municipales (SOTO, 2000). Chile, es uno de los países con 

mayor segregación social de Latinoamérica, la que se ve fuertemente representada en 

los municipios (BELLEI, 2013). Las escuelas municipales que están ubicadas dentro de 

los municipios con mayores posibilidades económicas (que son aquellos donde vive la 

población que ostenta el mayor poder adquisitivo), tendrá una administración que 

contará con mayores recursos y aquellas escuelas de los sectores más pobres, 

vivenciarán la desventaja de la falta considerable de éstos. 

Por lo menos el 70% de niños, niñas y jóvenes más vulnerables asisten a 

establecimientos municipales, mientras que aquellos estudiantes de aquel sector 

entendido como de nivel socioeconómico alto asisten en su mayoría a establecimientos 

particulares pagados (GARCIA-HUIDOBRO; BELLEI, 2003). El gran problema de 

esta medida desmanteladora es el aumento del nivel de segregación que acarrea consigo 

la dependencia municipal de los establecimientos educacionales. Ahora es la propia 

escuela pública la que segrega por sectorización social. 

Existe acá otro elemento importante, que dice relación con la homogeneización que trae 

consigo esta segregación. A este fenómeno que, sin duda, es uno de los ejes centrales 

del desmantelamiento de la escuela pública, Pablo Gentilli (SF) lo llama "apartheid 

educativo". Emulando las dramáticas leyes de segregación a la población negra en 

Sudáfrica, el autor plantea las consecuencias que se presentan en las  escuelas, cuando 

se reproduce la fragmentación social dentro de éstas, las que tienen una marcada acción 

de injusticia social y además un componente violento de privación de derechos. Más 

aún, si alguna vez han existido intentos por cambiar esta realidad y permitir nuevamente 

una mixtura antiguamente característica como un valor de la escuela pública, ahora son 

los padres quienes salen en defensa de esa segregación argumentando que dicha mixtura 

es contraproducente para sus hijos (CANALES; BELLEI;ORELLANA, 2014). Es decir, 

que la diversidad es contraproducente. Es así como se puede entender que este modelo 

caló hondo en la estructura social de los chilenos y hasta aquí es una batalla ganada por 

aquellos intereses homogeneizadores y que entienden la segregación como una forma 

"normal" de construcción social. 

Así la escuela pública pierde pluralismo y deja de ser para todos, esa pérdida cuesta ser 

reparada (FERNÁNDEZ, 1960), toda vez que la sociedad construye un engranaje que 

naturaliza, permite y reproduce esa falta de pluralismo, que para un país no desarrollado 

como Chile trae consecuencias sociales de reproducción de la desigualdad instalada a 

fuego por la falta de democracia.  
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Para Bellei apud Cox (2004) el sentido que toma la homogeneización con su 

consecuencia de desconocimiento de la diversidad forma parte de una reproducción 

socioeconómica, donde el estudiante solo puede ser parte de esa estructura social que lo 

vio nacer, no existe entonces, una educación que permita igualdad de oportunidades 

(REDONDO, 2004), sino más bien determinismo en la estratificación de clase social. 

En países con un alto nivel de segregación como Chile, el resultado es solo más 

segregación.  

En el plano del mundo laboral, observamos que la municipalización afectó a los 

profesores en el sentido de que dejaron de ser funcionarios del Estado, para pasar a ser 

parte de la planta laboral de las municipalidades. Por lo que perdieron muchos de sus 

derechos conquistados tras décadas de luchas, entre ellos: estabilidad laboral, perdida de 

la homogeneidad salarial e importancia a la antigüedad (NÚÑEZ, 1999). 

Ley de Financiamiento Compartido o el Estado como enemigo de la escuela pública. 

La otra importante medida iniciada en dictadura y perfeccionada por la idea de 

democracia, es la reformulación del financiamiento de la educación que da total cabida 

al sector privado para participar como sostenedor en el sistema de educación con 

recursos del Estado. Así un privado puede abrir una escuela, con poca fiscalización en 

su calidad y con una subvención  entregada por el Estado. Esta forma de financiamiento 

en 1989, con una muestra de aproximadamente 2000 escuelas (OPECH, 2015). 

El subsidio es asignado a los establecimientos en función de la capacidad que tengan 

para atraer y conservar estudiantes, y es igual que el que recibe la escuela pública. Así a 

mayor asistencia promedio de estudiantes, mayor es el subsidio del Estado que esta 

Escuela denominada de "particular-subvencionada" recibe. Dicha escuela, además de 

recibir fondos del Estado, tiene la libertad de cobrar a los padres, lo que se denomina un 

"copago", según el criterio que el sostenedor-privado establece. Luego de terminada la 

dictadura y de realizadas las elecciones libres, en1993 se promulga la ley que permite 

hacer extensivo este tipo de financiamiento. Para 2014 el 54% de las escuelas en Chile 

era particular subvencionada (OPECH, 2015). 

La argumentación de esta medida legal radicó en que se necesitaba aumento en la 

cobertura de escuelas a lo largo del país, la medida buscaba atraer a inversionistas y así 

aumentar dicha cobertura escolar. En Chile frente al contexto político de inicios de los 

90`, la educación toma un lugar estratégico en las políticas públicas y una importancia 

prácticamente desconocida hasta ese momento. Desde el Estado se entregan discursos 
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relativos a que hoy no puede ser privilegio de unos pocos, sino que se debe promover el 

acceso –para todos y todas- de aquellas competencias culturales que la escuela ofrece.  

Esta perspectiva no está exenta de intereses que radican en el crecimiento económico 

del país. Lo que se busca, es explotar esta nueva riqueza para hacer realidad ese 

crecimiento económico. Crecimiento que, hasta hoy, solo ha favorecido a una minoría. 

Bajo una pretendida necesidad de cobertura y a la vez de descentralización de la 

educación se abre la puerta a los privados para hacerse cargo de levantar escuelas con 

dineros estatales y de lucrar con la educación de la infancia chilena. El Estado chileno 

se transforma en el proprio adversario de la escuela pública. Es decir en estas medidas 

subyace precarización de la escuela pública y un traslado de la responsabilidad de 

Estado a los privados (REDONDO, 2004). 

Desde la óptica del mundo laboral, esta legislación  afectó a los profesores en el sentido 

de que con la entrada en escena de los colegios subvencionados el profesorado pasó a 

tener una diversidad mayor de empleadores3 y normativas laborales, lo que conduce a 

una grave dificultad para estructurarse en una sola organización nacional (GONZÁLEZ, 

2015).  

 
El Estatuto Docente y la profundización del modelo neoliberal 
En 1991, con la llegada de la democracia, se dictó la Ley Estatuto de los Profesionales 

de la Educación, como respuesta a las demandas del profesorado, los cuales abogaban 

por el retorno de sus derechos históricos perdidos durante la dictadura: mejoramiento 

sustancial en sus remuneraciones, respeto por la antigüedad, estabilidad laboral y 

reposición de su condición de funcionarios públicos. 

En cuanto al salario, desde 1960 hasta 1971 las remuneraciones de los docentes fueron 

paulatinamente incrementando, las cuales cayeron en los años sucesivos hasta llegar a 

su nivel más bajo en 1990. Para subsanar esto, el Estatuto docente decretó una 

Remuneración Básica Nacional (R.B.M.N), y se propuso un plan de cinco años para 

alcanzar éstos valores mínimos. Sin embargo, gran parte de la remuneración de los 

docentes fue elevada a través de asignaciones. Esto trae como consecuencia que los 

                                                            
3 Actualmente existen los siguientes tipos de empleadores: en el sistema público hay dos versiones de 
empleador; el Departamento de Administración de la Educación y las Corporaciones Municipales de 
Derecho Privado. En la modalidad privada, encontramos a los empleadores de establecimientos 
particulares subvencionados y pagados. Y la última modalidad de empleador, corresponde a las 
Corporaciones de Administración Delegada, constituidas por colegios Técnicos Profesionales que fueron 
entregados a asociaciones empresariales(GONZÁLEZ, 2015).  
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salarios sean altamente heterogéneos, es decir que la remuneración docente no tenga un 

incremento realmente significativo en la totalidad de sus docentes.  

Dentro de los problemas del estatuto, encontramos que éste mantuvo la dependencia 

municipal de los docentes del sector público, por lo tanto la gestión del personal docente 

del sistema público es administrada por las municipalidades. A partir es esto, los 

docentes nunca recobraron su rol de funcionarios públicos, como tampoco la cabalidad 

de sus derechos históricos. Lo que a su vez, trae como consecuencia una gran 

segregación del profesorado público, ya que éstos tendrán tantos empleadores como 

municipalidades existan, las cuales implementan distintas decisiones y normativas para 

sus trabajadores.  

Además, el estatuto docente promueve la segregación del conjunto de los profesores, ya 

que en el artículo IV de esta normativa se expresa que los profesores del sector 

particular subvencionado y pagado se regirán a partir del Código del Trabajo, 

produciéndose así una división dentro del magisterio, puesto que a igual trabajo, se 

desenvuelven distintos marcos legales según la dependencia administrativa en donde se 

desempeñe el profesor (GONZÁLEZ, 2015). 

A partir de 1995, se reformaron aspectos del estatuto docente, los cuales pasaron a 

profundizar el marco neoliberal del trabajo, entre estas reformas encontramos:  

- En 1995, se autoriza el despido de docentes municipales por requerimientos del 

servicio. Se ajustó la norma que permite contratar profesores a plazo fijo dentro del 

sistema municipal, hasta el 20% de las horas de dotación docente. Lo cual, produjo 

flexibilidad laboral para los profesores municipales. 

- En 1997, se introdujo el principio de incentivo por desempeño, tanto colectivo, como 

individual, a través del Sistema Nacional del Desempeño de los Establecimientos 

Subvencionados. Un incentivo remuneracional selectivo para la planta docente de los 

establecimientos que sean declarados como “destacados”, además de un incentivo extra 

para los docentes señalados como “destacados”. Esta medida, se cimenta en la idea de 

incrementar las asignaciones de los profesores, pero no aumentar el salario base del 

conjunto del profesorado. Y en la lógica de aumentar la competencia entre profesores 

mediante asignaciones al mérito.  

- El 2004,  se instaura el Sistema Nacional de Evaluación Docente, el cual ha fortalecido 

la óptica punitiva y de desconfianza hacia el magisterio, y  profundiza el incentivo 

individual monetario, mediante la Asignación Variable de Desempeño Individual 

(GONZÁLEZ, 2015).  



11 
 

- En 2011, se aumentó la flexibilidad laboral con un incremento a las causales del 

despedido docente y se permite que profesionales no docentes puedan ejercer como 

directores de escuelas.  

En resumen, vemos que el estatuto docente sólo subsanó las condiciones paupérrimas 

que alcanzó el trabajo docente durante la dictadura, en cuanto a salario y algunos 

derechos. Sin embargo, esta ley no se propuso hacer mudanzas reales con respecto al 

trabajo docente y a la educación que se estableció con la dictadura.  Sino que al 

contrario, este marco legal ha servido para profundizar y afianzar el modelo neoliberal 

instaurado en Chile.  

 
Las condiciones laborales de los docentes en Chile:  
Las reformas educativas de corte neoliberal realizadas mayoritariamente en los años 

noventa en Chile y en la mayoría de los países de América Latina,  trajeron consigo 

transformaciones educativas que modificaron el trabajo docente. Es así como aparece 

una fuerte segmentación en el sistema educativo; precarización y sobrecarga del trabajo 

docente; desentendimiento estatal respecto de la educación; eficientísimo y 

culpabilización de los docentes, donde se entiende a los profesores como los 

responsables del fracaso educativo, ignorando toda la trama de  factores que participan 

del aprendizaje; falta de democracia en la escuela, siendo los sostenedores de éstas los 

que deciden si incluyen o no al resto de la comunidad educativa en la toma de 

decisiones; y por último, solo para el caso chileno, lógica de competencia intra e inter 

escuela, con las publicaciones de rankings del Sistema de Medición de la Calidad de la 

Educación (SIMCE) 4 (BESTRIZ; VASQUEZ; MARTINEZ, 2000 apud  CORNEJO, 

2006).  

                                                            
4 El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), se aplica una vez por año a todos los 
estudiantes del país de diferentes niveles y evalúa distintas disciplinas. Esta medición ha aumentado su 
cobertura durante los últimos años, tanto en niveles, como en áreas que evalúa, mostrando cada vez con 
mayor claridad las grandes diferencias de resultados académicos entre las distintas escuelas. Siendo 
utilizada cada vez más como referente mercantil de promoción publicitaria para acreditar una mejor 
calidad educativa.  
Por consiguiente, dentro de esta educación de mercado los profesores eficaces son los que mejor 
responden a los requerimientos del SIMCE, consiguiendo que sus empleadores obtengan mejores 
rendimientos a la hora de competir, y por lo tanto mayores lucros. Pues a mejor resultado en el SIMCE; 
mayor será el número de estudiantes, por lo tanto, mayor será el lucro que se obtenga. Las escuelas 
municipales, por su parte, también participan de esta competencia, porque reciben un “voucher” del 
municipio por cada estudiante, por lo tanto, a pesar de que la escuela municipal no persiga el lucro, en 
ella también opera la lógica de mercado, pues a mejor resultado en el SIMCE; mayor será el número de 
estudiantes, y por lo tanto, mayor será el financiamiento para la escuela.  
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Las actuales condiciones laborales docentes en Chile son definitivamente precarias. Un 

estudio realizado por  UNESCO sobre condiciones de trabajo y salud de docente en 

Chile arrojó los siguientes resultados (UNESCO, 2005). 

- Turnos de trabajo y descanso: el 50% de docentes realiza 6 o más tareas relacionadas 

con su trabajo fuera del horario asignado en: preparación de material didáctico (87.1%), 

cursos de perfeccionamiento (85.5%), preparación de clases (83.2%), etc. A esta 

sobrecarga laboral hay que sumarle que un tercio de los encuestados trabaja 2 o 3 turnos 

en el día, un 20% tiene un trabajo adicional a la docencia y que aproximadamente el 

45% de los profesores destina menos de 15 minutos al descanso durante la jornada 

laboral, tanto así que, en general, los establecimientos visitados no poseen una  sala de 

descanso adecuada para el profesor, como tampoco oficinas para preparar las clases.  

-Condiciones materiales de trabajo: Un punto crítico son los sanitarios, pues no se 

encuentran en buen estado y no son suficientes para el profesorado. En cuanto a 

material de apoyo para la docencia, el 89% de los docentes considera que el material de 

trabajo no es suficiente y el 41% considera que no es pertinente, esto explica que los 

docentes participen activamente de la elaboración de material en jornadas extra 

laborales. 

-Exigencias ergonómicas del trabajo: La gran mayoría de los docentes se ubica en los 

tramos alto y muy alto, medido según la cantidad de factores ergonómicos que 

interfieren en su trabajo. Los docentes encuestados se refirieron principalmente a 

trabajar en ambiente ruidoso (48.7%); forzar la voz (47.1%); estar de pie toda la jornada 

(35.9%).  

-Condiciones sociales de trabajo: La percepción que tienen los docentes acerca de los 

problemas sociales que con más frecuencia interfieren en su trabajo son: abandono de 

los padres (88.5%); violencia intrafamiliar (71.3%); pobreza (65.0%). Con respecto a 

las condiciones sociales dentro del mismo establecimiento, el  aspecto menos favorable 

para los docentes es la falta de equidad en la aplicación de estímulos y sanciones. La 

sensación de que la supervisión no tiene un carácter de apoyo y asesoría al trabajo y, la 

percepción de que los directivos no promueven un ambiente adecuado. Sobre a la 

exigencia de trabajar con estudiantes, los profesores entregaron la percepción de que se 

sienten más exigidos por las condiciones en que se realiza el proceso educativo que por 

las características propias del alumnado. De estas variables las más frecuentes fueron: 

excesivo número de alumnos por aula; falta de cooperación por parte de padres y 

tutores; ausencia de apoyo pedagógico de especialistas en la escuela. En cuanto al apoyo 
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social que percibe el profesorado, se presenta una fuerte crítica del profesorado hacia la 

falta de apoyo de los padres, apoderados y tutores, a pesar de que los docentes 

consideran al mismo tiempo que los padres valoran su trabajo (65.8% cree que el 

trabajo docente es valorado por los padres). Además, como falta de apoyo social se 

encuentra la percepción de que la sociedad no valora su trabajo con un 71.8%. 

-Problemas de salud: Las principales enfermedades diagnosticada por los médicos a lo 

largo de la carrera docente son la disfonía o afonía (46.2%); color irritable (44.3%); 

estrés (41.8%).  

El trabajo docente, en Chile, es altamente exigente, en general los profesores están 

sometidos a altas condiciones de estrés y a exceso de trabajo, el cual no alcanza a 

realizarse durante la jornada laboral, de este modo los docentes para el sistema de 

educación de mercado chileno, son concebidos como dispositivos que funcionan para el 

aumento de la  plusvalía de los dueños de escuelas. Sobre esto, Newton Duarte (2012 

apud SILVA, 2015, p. 47) afirma: “um mestre- escola é um trabalhador produtivo 

quando trabalha não só para desenvolver a mente das crianças, mas também para 

enriquecer o dono da escola. Que este invista seu capital numa fábrica de ensinar, em 

vez de numa de fazer salsicha, em nada modica a situação”.  

La escuela, en la democracia capitalista, es entendida desde los criterios de la 

productividad neoliberal en su relación eficacia-eficiencia para comprobar su 

rendimiento (MEJÍA, 2006). Y mediante estos criterios, los profesores son sometidos a 

un modo de ejercer su quehacer educativo basado en la búsqueda de la “eficiencia”, 

siempre bajo el discurso de la mejora de la educación. También, desde lógica neoliberal, 

el Estado se ha desprendido de su responsabilidad  en la educación y solo se ha 

orientado a exigir al profesorado estándares de calidad (APPLE, 1999 apud MORENO, 

2013). En esta lógica, el docente es transformado en uno de los protagonistas de la 

materialización del sistema neoliberal de la educación chilena, siendo sometidos a la 

proletarización de su trabajo, al estar reducidos a la categoría de técnicos encargados de 

llevar a cabo dictamines y objetivos decididos por expertos ajenos a la realidad del aula, 

los profesores están obligados a cumplir programas curriculares, en vez de desarrollar 

críticamente los currículos (GIROUX, 1990). Ocurriendo así, la división del trabajo en 

la educación, entre el trabajo intelectual elaborado por los expertos que marcan las 

directrices educativas,  y el trabajo de los profesores en la sala de aula.  

Este proceso que convierte el rol del docente en un ejecutor de las directrices que 

provienen de políticas ministeriales y municipales se denomina, según Mejía (2006) 
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como despedagogización, centrando la profesión docente en la enseñabilidad, en donde 

la base de la acción educativa es la disciplina que se enseña, desde este enfoque la 

pedagogía sería solo las técnicas que hacen posible su instrumentalización. Por la 

despedagogización, el profesor dispone solo de los medios para la enseñanza y no de los 

fines que se persiguen con ésta (MORENO, 2013).  

Junto al proceso de despedagogización ocurre el de desprofesionalización en donde los 

docentes se convierten en operadores de la enseñanza a través de técnicas, los docentes 

dejan de tener un rol central en la educación pasando a ser un insumo más del proceso 

de enseñanza (MEJÍA, 2006). De modo  que, existe una desvalorización del trabajo 

crítico e intelectual del profesor al darse una mayor relevancia a su trabajo práctico 

(GIROUX, 1990). 

Este bajo control que poseen los docentes con respecto a su trabajo, está directamente 

relacionado con las malas condiciones laborales mencionadas anteriormente, pues como 

plantean Mendel 1993; Mastrajt, 2002; Martinez, 2001 (apud CORNEJO, 2006), la 

única manera de mejorar la salud laboral es mediante la recuperación de parte del 

control del trabajo.  

 

Las consecuencias para los profesores como trabajadores de la Educación 

 

El bajo control que poseen los docentes en relación a su propio trabajo, es bastante 

nefasto para ellos como trabajadores, pues como postula Marx (2015), desde el 

momento en que se reduce la capacidad de pensar y decidir del trabajador sobre su 

propio trabajo, desde el momento en que el trabajador pierde la finalidad de su trabajo, 

ocurre el proceso de exteriorización del trabajo, es decir, el trabajo no pertenece al 

trabajador, el trabajo es negado para el trabajador, por tanto el trabajo no produce 

satisfacción o felicidad, sino que al contrario, el trabajo se presenta ante el trabajador 

como hostil y amenazante, convirtiéndose sólo en un medio de existencia y no un medio 

de realización.  

Entonces, estamos delante del proceso de alienación del trabajo docente, con respecto a 

esto Marx postula “o trabalho alienado é aquele no qual o produtor não pode 

reconhecer- se no produto de seu trabalho, porque as condições desse trabalho, suas 

finalidades reais e seu valor não dependem do próprio trabalhador, mas do 

proprietário das condições do trabalho” (apud CHAUÍ,1989, p.22, grifo nuestro). 

Dentro de las consecuencias del trabajo alienado, Mészáros (2006, traducción nuestra), 
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postula que para Marx el trabajo como alienación de vida, tiene por finalidad vivir, sin 

embargo, esta forma de trabajo no es vida en sí misma, pues esta actividad es impuesta 

por una fuerza externa, en lugar de surgir de la necesidad del propio hombre, 

provocando, por esto, la deshumanización del hombre. 

Esta deshumanización se explica porque para Marx (TONET, 2007 apud SILVA, 2015, 

traducción nuestra), es el trabajo el fundador del “ser social” y por tanto el trabajo puede 

explicar la esencia del “ser social”. Esto ocurre porque el trabajo es el mediador 

responsable por el salto ontológico desde el ser natural hacia el ser social, es a través del 

trabajo que el hombre realiza su intercambio con la naturaleza. Por salto ontológico 

entendemos el proceso por el cual el hombre deja de ser un animal cualquiera y se 

transforma en hombre.  

La deshumanización ocurre mediante el trabajo alienado, porque el trabajo además de 

implicar el salto ontológico,  implica también la posibilidad de desarrollo  y generación 

de humanidad, pues el trabajo es la actividad por la cual transformamos activamente al 

mundo que nos rodea y con este proceso nos transformamos a nosotros mismos. 

Tomando en cuenta la importancia ontológica del trabajo, la  consecuencia del trabajo 

alienado es el surgimiento una mediación que cosifica al hombre y sus relaciones, 

reduciéndolo al estado animal. Por lo tanto, el trabajo es una mediación alienante 

cuando se aparta de su función de mediador humanizador en su relación sujeto- objeto 

entre hombre y naturaleza y lleva al hombre a ser absorbido por la naturaleza 

(MÉSZÁROS, 2006, traducción nuestra).  

Por consiguiente, los profesores son un gremio más dentro de la gran masa de 

trabajadores alienados en la actual sociedad capitalista, que se involucran con los 

medios del trabajo, pero que pierden la finalidad de éste, provocando que el objeto del 

trabajo no pertenezca al trabajador  y que por lo tanto no exista realización de las 

potencialidades que como seres humanos poseemos.  

Las respuestas de los profesores 

Durante la dictadura se canceló la personalidad jurídica del Sindicato Único de los 

Trabajadores de la Educación, el cual fue reemplazado por el Colegio de Profesores de 

Chile (en adelante CPCH) en 1974, organización de afiliación obligatoria y con 

dirigentes designados por el gobierno. Tras el retorno de la democracia, el CPCH  tuvo 

un primer periodo en que la institución dejó de tener por foco las reivindicaciones 

salariales y se concentró en la lucha por el término del modelo neoliberal en la 
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educación, con políticas como el Congreso de Educación en 1997 y Congreso 

Curricular de 2005(GONZÁLEZ, 2015).   

Hoy el CPCH  cuenta con aproximadamente 50.000 afiliados, de un universo estimado 

en más de 200.000 profesores, los cuales son en su mayoría del sector municipal y 

algunos se encuentran jubilados (CORNEJO, et al., 2016). Los profesores del sector 

particular subvencionado se pueden colegiar, pero no lo están haciendo porque en estos 

establecimientos no existe la instancia de consejos gremiales, por lo tanto, las 

reivindicaciones del sector particular subvencionado y pagado la realiza la figura del 

sindicato, cuyo nivel de existencia es bajísimo. Lo que es preocupante, pues frente a la 

grave crisis de la escuela pública, en la actualidad son cada vez menos los profesores 

que prestan servicios al sector municipal, mientras que el sector subvencionado 

concentra la mayor fuerza del trabajo docente (GONZÁLEZ, 2015).   

Es así como, el CPCH se encuentra en una dura crisis de participación. A esto se suman 

las críticas que existen hacia la institución, en cuanto a su: i) orgánica que no se ha 

modernizado; ii) propuestas, las cuales abarcan sólo reivindicaciones salariales, no 

contemplando planteamientos que discutan sobre la escuela que queremos construir; y 

iii) dirigencia, la cual pertenece al mismo conglomerado político del gobierno, la Nueva 

Mayoría, por lo cual, no es de extrañar que estos líderes critiquen con cierto recelo a las 

políticas educativas impulsadas por el gobierno.  

De esta forma, la  organización docente actualmente no es fácil, sin embargo hay otras 

agrupaciones docentes que reciente comienzan a emerger, tales como: Escuela Sindical 

de la Educación, Corriente Popular de la Educación, Movimiento por la Unidad Docente 

–MUD-,  Sindicato Único de Trabajadores de la Educación –SUTE-, etc. (COLECTIVO 

DIATRIVA, [2015] apud CORNEJO, et al., 2016), las cuales están reflexionando sobre 

educación y  sobre cómo luchar contra el modelo de mercado imperante. 

 Fue así como, este nuevo movimiento docente mostró su renacer a partir de la lucha 

contra el proyecto de Ley de Carrera Profesional Docente5 (en adelante CPD), 

presentado al Congreso Nacional en abril de 2015 por la Presidenta Michelle Bachelet. 

Tal movimiento se mostró fuerte y unido, a pesar de que la dirigencia del CPCH 

apoyase la CPD presentada por el ejecutivo. Este proyecto de CPD no es más que una 

nueva profundización del sistema neoliberal de la educación, pues se basa en una fuerte 

evaluación e incentivo individual de los docentes, mediante la reestructuración del 

                                                            
5 Esta Carrera Profesional tiene por ejes principales: Selección y Formación Inicial Docente, Inducción e Ingreso a la 
Carrera Docente, Desarrollo de la Carrera Docente y Distribución de horas lectivas y no lectivas.  
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salario a partir del rendimiento individual de los profesores en las certificaciones que 

arroje la evaluación docente, fomentando la competencia entre docentes y dando mayor 

importancia a los bonos individuales por mérito, que al sueldo base del conjunto del 

profesorado y a la antigüedad.  

Esta lucha,  se manifestó un mes después a través de una consulta nacional en  la que el 

97% de los docentes declaró su rechazo a la CPD, y luego en la calles con un paro 

docente indefinido, a lo largo de todo el país, que exigía  el retiro del proyecto de  Ley 

de CPD. Después de 58 días de suspensión de clases y movilizaciones, la respuesta del 

gobierno fue la creación de dos mesas de trabajo tripartitas (compuesta por miembros 

del Ministerio de Educación, la Cámara de Diputados y del CPCH) las que arrojaron 

como resultado la instauración de algunas modificaciones al proyecto.  

Tristemente, a pesar de la lucha del profesorado, el proyecto de Ley de CPD  fue 

aprobado por el Congreso Nacional.  Dicho proyecto sufrió sólo pequeñas 

modificaciones, las que en ninguna instancia modifican la base ideológica del proyecto 

en su inicio.  Sin embargo, este sabor amargo es un poco más fácil de pasar tras la gran 

movilización del profesorado chileno, que demostró en las calles que no se va a dejar 

aplastar y que a pesar de las dificultades de organización, los profesores están firmes 

luchando por el retorno de la educación como un derecho.  

 

Concluyendo 

En Chile la democracia debe ser reconstruida, es impensable que la realidad de 

desigualdad y falta de participación, permita una convivencia ciudadana de crecimiento 

y solidaridad, la violencia de la segregación y la desigualdad, amparada en una 

democracia neoliberal, solo trae consigo más violencia, ya no  sólo simbólica 

(BORDIEAU, 2013) sino muy explícita y explosiva. Las consecuencias de polarización 

del país, descrédito de las instituciones y expresiones de violencia callejera, son fruto de 

esta democracia con claras bases capitalistas que para subsistir requieren de la 

desigualdad social. Es un proceso largo y complejo, pero la organización social 

demostrada por sectores importantes del país en los últimos seis años, especialmente 

encarnado por los estudiantes, pareciera dar luces, de que la búsqueda de soluciones ya 

no es solo discurso de un grupo radicalizado, sino de la ciudadanía a nivel mucho más 

general.  

En esta reconstrucción, es fundamental poner hincapié en la escuela pública. Florestán 

(1960) afirmaba que había que reconstruir la escuela pública, como una revolución en la 
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red escolar, en las técnicas y hábitos, pues es donde se puede construir un proyecto de 

sociedad desde la igualdad. Así, es labor de la escuela formar ciudadanos democráticos.  

Aquí no se trata de que la escuela vaya a cambiar al mundo, pero se requiere de una 

tentativa concreta para rescatar a la escuela del uso que le fue dado por la sociedad 

capitalista, volviéndola reproductora de intereses económicos, naturalizando prácticas 

de desigualdad. Significa cambiar la sociedad, para alcanzar la democracia real.  La 

escuela no puede hacer todo, pero al único espacio social "obligatorio" no se le puede 

pedir menos (REDONDO, 2008), si  estamos realmente interesados en el derecho a la 

educación, acceso con equidad para todos, combatiendo las desigualdades y 

promoviendo la democracia en y desde los sistemas escolares.  

Al recuperar la escuela pública y la democracia real, también estaremos recurando el rol 

de intelectuales de la educación que debiesen tener los docentes. Los profesores 

deberían ejercer activamente la responsabilidad de plantear ideas sobre lo que ellos 

mismos enseñan, sobre cómo deben enseñarlo y sobre los objetivos que persiguen 

(GIROUX, 1990). Con esto, podremos acabar con el proceso de alienación laboral y 

recuperar el trabajado como manifestación de vida para el profesorado chileno.  

A través de una democracia participativa, de una democracia real podremos recuperar 

espacios de control y nuestro rol como ciudadanos, los cuales hemos ido perdiendo a 

cambio de ser convertidos en consumidores o instrumentos dentro del sistema 

capitalista. Es por esto, que la lucha, tanto de estudiantes, como de  los trabajadores de 

la educación en defensa de la escuela pública  y por el término de la educación de 

mercado, muestra una luz de esperanza en la búsqueda de esta democracia y de Chile 

más justo.  
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