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EL CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL DEL PAÍS 

 

Siempre es necesario entender el contexto político y social en que actuamos; sin esa 

comprensión se pierde la necesaria contextualización y se navega a ciegas. Paso entonces a 

hacer un análisis al respecto. 

 

Nuestro país vive un clima social de malestar; para quienes nos movemos cotidianamente en 

contacto directo con el Chile real, esto es indesmentible y tiene evidentes expresiones. Pero no 

es solo percepción, ya hay muchos estudios e investigaciones académicas que van dando cuenta 

de ello, por ejemplo el interesante “estudio de valores sociales” del primer semestre de 2016 

realizado por el Centro de Investigación en Sociedad, Economía y Cultura de la Universidad de 

Santiago del cual cito una de sus conclusiones:  

 

“las élites política y económica tienen atributos muy negativos. La única diferencia se 

produce en relación a la consideración de la élite económica como un grupo de personas 

relativamente competente. Esa capacidad queda relativizada por un juicio de egoísmo y 

corrupción. El empresariado de élite aparece como un conjunto de actores con 

inteligencia y maldad a la vez. Los miembros de la elite política aparecen también 

malvados, pero se les añade el juicio de incompetentes” (Cisec Usach- Estudio de Valores 

sociales- Primer semestre de 2016) 

 

Como toda expresión social, esto se manifiesta con ciclos. En los últimos años hemos asistido a 

momentos de fuerte ebullición social con grandes y masivas movilizaciones y otros momentos 

de aparente calma o bien, donde pareciera que los movimientos sociales pierden fuerza. Pero 

una mirada más profunda y no tan coyuntural nos permite constatar que a pesar de los 

normales flujos y reflujos que siempre presenta la intensidad de la movilización social, el 

malestar de la sociedad con la élite se expresa sin intermitencias desde hace por los menos 10 

años. Hablo por ejemplo de la revolución pingüina del 2006, de las fuertes movilizaciones 

encabezadas por los estudiantes universitarios en el 2011 y 2012, del país movilizado para 

impedir el proyecto de HidroAysen en el 2011, de las rebeliones regionales y locales acontecidas 

en Punta Arenas el 2011, en Calama, Freirina y Aysén el 2012, en Atacama el 2015, en Alto 

Maipo el 2016 o en Til Til en este 2017; las cada vez más masivas expresiones de las luchas por 

la plena igualdad de género y contra la violencia hacia la mujer destacando especialmente la 

campaña “Ni una Menos”,  a la cual adhirió nuestro gremio, o las crecientes demandas por los 

derechos de la diversidad sexual; también la causa Mapuche se mantiene con fuerte presencia a 

pesar de la dura y militarizada represión y sigue contando con fuerte simpatía ciudadana en 

especial entre los más jóvenes. Especial mención merece también las fuertísimas marchas y 
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movilizaciones contra el sistema previsional chileno, conocida como la campaña No + AFP que 

han evidenciado el profundo malestar de los chilenos y chilenas, con el robo y estafa que 

sufrimos con nuestros fondos de jubilación. 

 

A ello debemos agregar nuestras históricas movilizaciones y paralizaciones docentes del 2014 y 

2015. El 2014 se desarrolló un potente movimiento que fue conocido como la “rebelión de las 

bases”; fue un movimiento genuinamente gestado desde la base del profesorado como 

respuesta a una inconsulta decisión tomada por la Asamblea nacional de la época respecto a la 

negociación de la agenda corta; ese movimiento, aunque remitido a asuntos específicos del 

Magisterio, fue un claro síntoma de que la sociedad chilena ya no estaba dispuesta a aceptar 

que unos pocos decidan por todos. Solo un año después vino la huelga y movilización contra la 

mala carrera docente; hoy es necesario recordar que hubo una consulta al profesorado sobre 

aquel proyecto del gobierno que fue rechazado por el 97% de nuestros colegas, a partir de ese 

hecho se desencadenó el segundo paro más largo de la historia del Magisterio; a pesar de 

muchos intentos e intervenciones de actores ajenos al gremio para desactivar esa masiva 

movilización, fueron 52 días de un movimiento de fuerte mística y convicción. Más adelante me 

referiré al tema específico de la carrera docente, por ahora solo constatamos este hecho para 

evidenciar que el Magisterio también ha sido protagonista activo de este malestar y 

distanciamiento de la ciudadanía chilena con los poderosos. 

 

El problema es que la élite que dirige el país no parece darse cuenta de ello. Es cosa de observar 

su comportamiento, actúan como si este fuese del mismo país de los años 90; es como si 

creyeran que todo puede seguir siendo negociado entre unos pocos, que es posible seguir 

actuando a espaldas de la gente, que sus negociados no serán descubiertos y si llegan a serlo 

finalmente sus redes de poder les permitirán quedar impunes en sus irregularidades. En 

realidad pareciera que la élite económica, política, eclesiástica, comunicacional, siguiera 

viviendo en un país paralelo donde todo permanece inmutable, donde los privilegios siguen 

incólumes, miran con ojos viejos los fenómenos nuevos. Así es imposible que puedan 

comprender cabalmente lo que ocurre.   

 

En concreto, el cuadro actual nos muestra a una clase política duramente cuestionada por la 

ciudadanía y con la confianza en las instituciones en niveles paupérrimos. Por un lado las 

coaliciones de Nueva Mayoría y Chile Vamos, continuadoras de duopolio político que co-

gobernó durante todos estos años tienen una altísima desaprobación.  
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A su vez, el gobierno presenta la más baja aprobación desde el retorno a la democracia. Y las 

nuevas fuerzas que surgen, como el Frente Amplio, aunque muestran proyección y refresco de 

ideas, su desarrollo organizativo es todavía incipiente.   

 

Es también fácil caer en el pesimismo y la desazón cuando se observa que a pesar de las masivas 

expresiones sociales, pocos son los cambios efectivos que se han concretado. No faltan quienes 

sostienen que habiéndose realizado tanto esfuerzo por mover a un sector social en pos de sus 

justas demandas, los resultados son pobres porque todo permanece más o menos igual. Pero 

esa una mirada corta, los procesos sociales casi nunca logran resultados inmediatos; lo que 

ocurre en realidad es que las manifestaciones y expresiones sociales hacen su parte y la historia 

hace la suya; los cambios no siempre se pueden apreciar en la superficie, tampoco se hacen 

evidentes de un día para otro; pueden haber momentos de cierta espectacularidad que le dan 

un cierto tinte cinematográfico a un determinado tiempo social, pero en realidad los cambios 

más profundos suelen ser más imperceptibles porque son transformaciones compositivas e 

internas. A donde voy con estas simples reflexiones es que la pérdida de credibilidad y prestigio 

de la élite no es un asunto circunstancial que se vaya a solucionar con un cambio de caras o uno 

que otro maquillaje al modelo. Cuando la base social deja de creer a la élite dominante es el 

comienzo de su decadencia. La decadencia y crisis del sistema parece un hecho irreversible, el 

acertijo a resolver es que curso tomarán los acontecimientos al irse agudizando esa crisis.  

 

En ese cuadro nos movemos como organización sindical, gremial y profesional. Como Colegio de 

Profesores, somos parte activa y trascendente del movimiento social que ha ido cobrando 

creciente protagonismo en Chile, eso es innegable. Pero este movimiento social necesita más 

articulación y convergencia; parece evidente que ningún movimiento puede desde su específica 

temática generar los cambios con la profundidad requeridos. Lo vemos con nosotros mismos en 

el ejemplo de la carrera docente; fueron 52 días de paralización, conseguimos instalar el tema 

fuertemente en la discusión pública, tuvimos altos niveles de apoyo ciudadano; y sin embargo lo 

que conseguimos fueron ciertos cambios que hicieron menos malo el proyecto pero no 

modificar su estructura economicista e individualista; lo mismo ocurre con  estudiantes, 

mapuches, movimientos regionalistas, No + AFP, quienes logran arrancar ciertas concesiones al 

modelo y al poder económico, pero no las transformaciones de fondo que se requieren. Todo 

nos indica que ese esa necesaria convergencia y articulación es un desafío indispensable para 

los próximos tiempos. 
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ACERCA DE LA REFORMA EDUCACIONAL 

 

Hemos asistido durante los años de este gobierno a una reiterada propaganda respecto a una 

supuesta reforma educacional en curso; de hecho se ha planteado que es el principal hito del 

gobierno que termina en unos meses. 

 

¿Se ha realizado efectivamente la reforma educacional comprometida? No hay que olvidar que 

este fue un gobierno que llegó al poder con la promesa de asumir las demandas del movimiento 

social por la educación y una de las consignas más repetidas durante la campaña presidencial 

fue “cambiaremos el paradigma de la educación chilena”.  

 

La pregunta entonces que debemos hacernos es: si acaso hoy nos encontramos en presencia de 

un nuevo paradigma educacional como fue prometido. 

 

A mi parecer estamos muy lejos de aquello. Ocurre que cambiar un paradigma significa cambiar 

las bases y fundamentos estructurales de un modelo, sus premisas básicas. Ello ciertamente no 

ha ocurrido y solo un análisis que raye en el fanatismo podría sostener que hemos asistido a 

reformas de tal profundidad como para hablar que se ha  cambiado el paradigma que ha guiado 

en los últimos 30 años la educación chilena. En todos los casos se trata de proyectos que hacen 

un cierto “aggiornamento” a la educación de mercado,  pero de ninguna manera terminan con 

esa lógica. 

 

En todos los proyectos impulsados observamos la prevalencia de las mismas palabras  que han 

servido de base a todo el tramado conceptual de la educación mercantilizada. 

Este asunto conceptual no es menor, no es simplemente un asunto de forma porque es 

precisamente a través del lenguaje y sus conceptos asociados que las visiones ideológicas se 

plasman en políticas concretas. Como muy bien explica el célebre Doctor en Ciencias Humberto 

Maturana, “el lenguaje crea realidad” y haciendo un análisis del discurso de los diferentes 

proyectos de este tiempo, es evidente que en su lenguaje se evidencian las lógicas 

economicistas que siguen sosteniendo conceptualmente al sistema educacional chileno. 

 

Esto ha sido destacado por informes que  nos han realizado los profesionales de nuestro 

Departamento de Educación y Perfeccionamiento, al analizar diferentes proyectos de ley de la 

supuesta reforma. En casi todos ellos se aprecia una fuerte disociación entre lo declamado en el 

mensaje en donde suele apelarse a conceptos de fuerte impronta social o pedagógica y que 

parecen alejarse de las concepciones economicistas que tanto hemos cuestionado los actores 

de la educación;  e  incluso en él las redacciones introductorias de la misma normativa uno 
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puede leer ciertas definiciones con las que concuerda. Pero que al hacer “la bajada” a los 

articulados en los aspectos operativos de la norma, es decir, al analizar las forma en que será 

aplicada la ley, resurgen con inusitada fortaleza todos los conceptos propios de la ideología 

neoliberal que ha contaminado fuertemente la educación chilena y que no son desterrados con 

esta supuesta reforma; ahí observamos que permanece incólume el lenguaje economicistas en 

palabras y conceptos como: rendimiento, productividad, estandarización, competencia, 

rankings, mediciones, desempeños, competencias, etc. Ello es muy evidente en la ley de carrera 

docente y también en el proyecto de Nueva Educación Pública, que se tramita actualmente en 

el Senado. 

 

No es casualidad que entre los actores de la educación exista clara disconformidad con esta 

supuesta reforma. La CONFECH ha sido clara respecto a que no apoya la nueva ley de educación 

superior que en realidad establece una “gratuidad”, que además de alcanzar un muy restringido 

universo lo hace por medio de un peculiar modelo que no se diferencia mucho de las becas que 

en su  momento ofreció Piñera. También los rectores de universidades han expresado con 

claridad muchos reparos a la norma, en especial por el débil compromiso del estado con las 

universidades estatales. Y en nuestro caso como profesorado,  no cabe duda alguna que la 

inmensa mayoría del Magisterio no se siente identificado con la reforma maquillaje y eso se ha 

evidenciado con nitidez, en cada ocasión en que se ha expresado la base y también en las 

votaciones de esta Asamblea. 

 

En síntesis, haciendo una evaluación general, asistimos a una reforma superficial, que no ha 

modificado lo esencial del modelo educacional de mercado y que ni cercanamente responde a 

lo demandado por el movimiento social en estos años. Pasemos ahora a analizar los específicos 

proyectos que nos incumben directamente como profesorado. 

 

La Carrera Docente 

 

Dijimos antes y lo seguimos diciendo ahora…. ¡esta no es nuestra carrera!! 

 

No podría serlo en primer lugar porque el 97% del profesorado la rechazó cuando se ingresó 

como proyecto de ley al parlamento y nosotros somos respetuosos del sentir de nuestros 

colegas de base. La historia posterior a esa consulta es ampliamente conocida, en ese año 2015 

se generó la segunda huelga más grande de la historia del Magisterio en Chile. Lo más notable 

de esas históricas movilizaciones es que en ella nunca hablamos de plata; en ese movimiento 

hablamos de educación, de pedagogía, de trabajo docente, del derecho de nuestros niños a una 

educación integral; en ese movimiento cuestionamos los economicistas conceptos de 
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“certificación” y “encasillamiento” y acuñamos slogans de profundo contenido como aquel que 

decía “las manzanas se certifican, no las personas”. Las deliberaciones en las Asambleas 

comunales en paro fueron notables ejercicios de reflexión y propuestas colectivas. Durante esos 

casi 2 meses de activa movilización, se elaboraron cientos de creativas performances y videos 

que expresaban a través del humor y la ironía una crítica muy de fondo al modelo educacional 

mercantilizado y una carrera docente que se ubicaba en la misma lógica. Ese movimiento logró 

atenuar en parte los aspectos más brutales del proyecto original y ello le dio logros concretos 

que le dieron sentido a la movilización, pero siempre supimos que no se consiguió modificar la 

esencia individualista, economicista y mercantilizada de esta carrera. 

 

No creemos en la idea del desarrollo docente únicamente por certificaciones individualistas. No 

creemos en la competencia entre pares, si en la colaboración de equipos docentes; no creemos 

que ser un buen docente consista en adiestrar para las pruebas estandarizadas, sí creemos que 

somos educadores para desarrollar en nuestros alumnos integralmente todas sus 

potencialidades, incluyendo la emocionalidad, la creatividad, el pensamiento crítico, la 

responsabilidad social. No creemos en una carrera que desconfía de nuestro trabajo y pretende 

controlar externamente todo nuestro quehacer. Creemos en el valor de la experiencia y en la 

importancia de la innovación, no son conceptos contrapuestos. Nos molesta que no se otorgue 

valor al perfeccionamiento y el crecimiento académico porque son elementos indispensables 

para el crecimiento profesional continuo. No queremos que una burocracia externa pretenda 

monitorear a distancia nuestro trabajo pedagógico con sus certificaciones. Queremos una 

carrera docente que pondere aquello importante en el desarrollo docente, como la experiencia, 

el perfeccionamiento y crecimiento académico, la valoración de las publicaciones e 

investigaciones, que promueva la colaboración entre pares, que le otorgue valoración a las 

diferentes responsabilidades que se asumen en el trabajo como profesor.  

 

Eso es lo que hemos demandado y lo que queremos. Ciertamente nos alegramos cuando un 

colega mejora sus salarios pero nos apena y molesta cuando otro que cumple la misma función 

y con similar compromiso y buen desempeño no es valorado del mismo modo. No podemos 

estar de acuerdo con que miles de docentes que se han esforzado para perfeccionarse, la 

mayoría de ellos pagando de su propio bolsillo hoy no tengan reconocimiento alguno a ese 

esfuerzo, peor aún, pierden la asignación de perfeccionamiento porque esta desaparece. Nos 

indigna que nuestros colegas que ejercen como Inspectores Generales, UTP, Subdirectores, 

Orientadores, sean tratados como principiantes encasillándolos como “acceso”, eso es 

sencillamente una falta de respeto a su trayectoria y a años de esfuerzo y perfeccionamiento. 

Igualmente con muchas de nuestras colegas Educadoras Diferenciales, de ETP o escuelas cárcel 

que no han tenido reconocimiento a pesar de contar con la trayectoria profesional para ello. 
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Por ello nuestro cuestionamiento a esa mala carrera sigue siendo a sus aspectos estructurales y 

así sigue pensando la inmensa mayoría del profesorado. Y yo les digo que se equivocan 

rotundamente quienes han creído que por unos cuantos pesos nuestros colegas se van a dar 

vuelta la chaqueta. No tengo ninguna duda que la gran mayoría de los docentes de Chile sigue 

siendo crítico a esta carrera docente aunque a algunos les hayan subido el sueldo, porque 

nuestros colegas son educadores, no mercaderes.  

 

Y voy a citar acá un excelente ejemplo de ello. Se trata del colega Eligio Salamanca, docente 

rural de la comuna de Pucón y que además es el Presidente del Colegio de Profesores en la 

misma. Este colega fue galardonado entre los 50 mejores profesores del mundo por el “Global 

Teacher Prize”, que es considerado el premio Nobel de la docencia. Este docente, a quien el 

sistema lo reconoce como de excelencia y que en el encasillamiento fue ubicado en el tramo 

más alto, es decir experto II, nos hizo llegar el siguiente mensaje en estos días 

 

“Estimados:  

Hay muchos que seguimos coincidiendo en la visión de que esa Carrera 

Docente es muy distinta a la que proponíamos y que efectivamente faltó 

voluntad ministerial para hacerla mejor y quizás con igual o menor costo. 

 

Hoy me llamaron de la SECREDUC Regional para pedirme hacer un video 

acerca de los "notorios aumentos de remuneraciones producto de la 

carrera"... 

 

Dije NO...porque con esta Carrera se cometieron innumerables injusticias y 

perjuicios. No se consideraron los años de servicio y muchos docentes 

ancianos quedaron en tramos inferiores lo que significa un golpe demasiado 

duro  en retribución a  tantos años de entrega por el bien del país. Afirman 

que esta carrera mejorará las condiciones laborales y la calidad de educación 

y no se consideraron trayectorias de excelencia, de perfeccionamiento 

resultando el encasillamiento un proceso con resultados que en muchos casos 

han sido producto de la suerte. 

 

Y podría enumerar muchas observaciones a esta carrera, pero prefiero 

resumir que ésta encarna todo lo contrario que me he pasado afirmando y 

recalcando en todas mis intervenciones como Global Teacher Prize. 

 

No todo aquí se traduce en dinero. La Consecuencia para mí vale más que 

cualquier reajuste” 

 

Y como el colega Eligio Salamanca, hay miles por todo el país, que habiendo recibido aumento 

de salarios, no olvidan la palabra coherencia y siguen expresando su disconformidad a una 
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carrera docente con lógicas empresariales y productivistas. Vaya mi respeto y admiración a esa 

postura consecuente y respetuosa de nuestra noble profesión de educadores. 

 

Quiero dedicar no más de un par de minutos para referirme a una de las tantas acusaciones 

falsas que se han levantado en contra de este Presidente. Se ha dicho en estos días a través de 

los medios, que este Presidente Nacional junto al Presidente de la Región Metropolitana 

habríamos incitado a los colegas que están a menos de 10 años de jubilar a que no entraran a la 

carrera. Eso es falso, de falsedad absoluta y lo voy a demostrar en este mismo momento. (Ver 

video) 

 

Lo más grave es que, esta acusación además de falsa como ha quedado demostrado en el video, 

se involucró a una Diputada de la República contribuyendo con ello a aumentar aún más el 

desprestigio de nuestros parlamentarios, lo cual ciertamente no es bueno para la credibilidad de 

las instituciones de nuestro país. Sin embargo, a pesar de las falaces imputaciones que se me 

han hecho, digo con toda claridad que como Presidente no tengo inconveniente alguno en 

realizar todas las gestiones que vayan en beneficio de nuestros colegas, incluyendo aquellas 

propuestas que provengan de dirigentes que no son parte de nuestra conducción. 

 

El proyecto de Nueva Educación Pública (o desmunicipalización) 

 

Desde que el proyecto fue ingresado al parlamento hemos sido críticos a él. También formó 

parte de nuestra propuesta como lista en la campaña a las elecciones del gremio, ahi dijimos 

claramente que este proyecto de ley no concordaba con la aspiración histórica del profesorado 

por una verdadera desmunicipalización. Hoy el proyecto no solo no ha mejorado durante su 

tramitación sino que ha empeorado respecto del que ingresó a tramitación. ¿Por qué a algunos 

sorprende nuestro desacuerdo con ese proyecto,  si es lo que hemos planteado desde sus 

inicios y es lo que propusimos al profesorado colegiado durante la campaña? ¿ es que acaso 

algunos creen que es lo más normal adorar lo que ayer se quemaba y quemar lo que ayer se 

adoraba?  

 

Pero además, hace solo algunas semanas hemos realizado una consulta a la base del 

profesorado para pedir su opinión respecto del proyecto y el resultado fue un categórico, 81% 

de rechazo. 

 

¿En qué cabeza cabe que pudiéramos actuar en contra de esa contundente expresión de 

nuestros colegas y de un día para otro aparecer apoyando el proyecto, si este no ha tenido 

ningún cambio que acoja nuestras propuestas? 
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¿Es que hay dirigencias que pretenden o insinúan que pudiéramos traicionar esa contundente 

expresión de nuestros colegas?  

 

Yo digo acá categóricamente y de cara al profesorado de base…. nosotros no somos de esa 

estirpe camaleónica que cambia de opinión por conveniencias particulares o según órdenes que 

vengan desde alguna coalición partidista. No somos traidores. 

 

Y tal como en el caso de la carrera docente, nuestro cuestionamiento al proyecto NEP se basa 

en aspectos de fondo. Hemos estudiado el proyecto y hemos seguido su tramitación, opinamos 

con fundamento cuando lo criticamos, no nos basamos en slogans o posturas panfletarias. 

Ciertamente son muchas las objeciones que tenemos, pero las principales de ellas se sintetizan 

en 5 aspectos sobre el sistema mismo, y 2 son atingentes a la implementación o etapa del 

traspaso; estos son: 

 
1- Sistema de financiamiento de subvención por asistencia media o voucher. Este es 

uno de los pilares del modelo neoliberal en educación y nos permite con toda 
propiedad establecer que no habrá fortalecimiento ni mejoramiento efectivo para la 
educación pública si se le seguirá obligando a competir con los privados para “captar 
clientes”,  porque esa es la lógica que está a la base del sistema voucher 
 

2- Mantiene calidad de sostenedor de los Servicios Locales de Educación, es decir, pone 
en igualdad de condiciones a la educación pública con la particular a partir de 
concepto de “igual trato”, que el Estado debe darles al otorgarles la misma condición 
jurídica de sostenedor . Este asunto es el segundo pilar del modelo neoliberal y 
resulta incomprensible que no se modifique con este proyecto. 

 
3- Débiles funciones y facultades de la Dirección de Educación Pública (DEP). Revisando 

las atribuciones de esta instancia, es claro que no estará en condiciones de articular 
un sistema nacional de educación pública, las tareas que le asigna el proyecto de ley 
no le permitirán dirigir efectivamente el sistema; los servicios locales ni siquiera 
tendrán una dependencia orgánica de la DEP. 

 

4- Exceso de atribuciones de los SLE que genera un sistema fragmentado. Los directores 
ejecutivos de los SLE podrán cerrar escuelas, disminuir dotaciones, tercerizar 
servicios, nombrar directivos, entre otras atribuciones que serán a sola decisión. 

 
5- Estructura conceptual de la ley basada en la idea estandarizada de la educación. La 

ley sigue conteniendo reiterados conceptos que derivan de esa lógica educativa, la 
educación pública seguirá siendo una simple polea de transmisión del aparato 
productivo con la generación de mano de obra funcional a ese interés y no 
apuntando hacía una educación integral e integradora. 
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Y tenemos al menos dos cuestionamientos centrales a la implementación y proceso de 
transición. 

 
1- No asegura el pago completo de todo tipo de deudas con especialmente lo salarial. El 

propio MINEDUC ha reconocido ante el parlamento,  que este proyecto de ley no 
garantiza que los traspasos al nuevo sistema se realicen con todas las deudas 
plenamente saldadas. Este asunto es extremadamente grave en momentos que los 
municipios deudores están multiplicándose alarmantemente por todo el país. Es 
claro y evidente que si generan traspasos de docentes desde los municipios a una 
nueva institucionalidad con deudas pendientes eso será incobrable y se generará una 
deuda histórica 2. Quien analice esto de buena fe y no en una defensa corporativa 
del gobierno, sabe que es exactamente como lo decimos. 
 

2- No asegura la estabilidad laboral para nuestros colegas después de traspasados a la 
nueva institucionalidad. Si bien es cierto, al momento del traspaso se hace con toda 
la dotación en escuelas, las enormes facultades de los directores ejecutivos de los 
SLE les permitirán al año escolar siguiente hacer ajustes de dotaciones, casi sin 
restricciones ya que el proyecto de ley no contempla ninguna protección laboral al 
respecto. 

 

Y en cuanto a quienes erradamente señalan que el proyecto nos devuelve la condición de 

funcionarios públicos, ello se desmiente por si solo cuando comprobamos que el profesorado en 

los SLE seguirá regido por el Estatuto Docente y subsidiariamente por el CÓDIGO LABORAL y no 

por el Estatuto Administrativo como históricamente ha demandado el gremio y que sería la 

única forma en que nuestras relaciones laborales se asimilaran a la de los funcionarios públicos. 

 

Todas estas objeciones las planteamos  directamente a la Ministra y Subsecretaria de Educación 

en más de una ocasión, así como también en la propia mesa de trabajo con el MINEDUC; 

igualmente en las sesiones de la Comisión de Educación del Senado donde hemos expuesto dos 

veces. Por otra parte, tal como lo mandató esta Asamblea, sostuvimos diversas reuniones con 

bancadas y parlamentarios para exponerles directamente nuestra postura. Nadie puede de 

buena fe señalar que no hemos tenido disposición de diálogo y actitud propositiva.  

 

También con los medios de comunicación hemos intentado tener una actitud pedagógica, 

aprovechando cada espacio para explicar con fundamento y no panfletariamente los motivos de 

nuestra posición y siempre dejando en claro que más allá de la cercanía o lejanía con el 

gobierno que pudiera tener cada dirigente, nuestra posición respecto del proyecto es en razón 

de lo mandatado por la base del profesorado. Ellos son nuestros mandantes y a ellos nos 

debemos. 
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Acerca del Currículo y la educación real que está en la sala de clases. 

 

Finalmente, si estamos analizando la reforma educacional, es necesario mencionar que no 

puede hablarse de cambio en la educación chilena si no se aborda el tema del currículo y lo que 

ello implica en el trabajo mismo en el aula. Sabemos que el trabajo de aula es el corazón de la 

educación, pero el currículo es su esqueleto, es decir, uno no funciona sin el otro. Dicho de otro 

modo, podemos afirmar con total certeza que difícilmente podamos hablar de reforma 

educacional si no se aborda el tema del currículo y consecuentemente sobre lo que se hace en 

la sala de clases y estando ya en las postrimerías del término de este gobierno, podemos 

observar que muy poco se ha hecho por modificar este asunto esencial. 

 

Bien sabemos que el currículo se estructura en base a 4 ejes que son:  

 

 - Objetivos 

 - Contenidos 

 - Metodología  

 - Evaluación 

 

Dependiendo de cómo se conciban cada uno de esos ejes, será el tipo de educación que operará 

en el aula. Obviamente debe existir coherencia entre cada uno de ellos para que sea 

afectivo el trabajo pedagógico. Ya está bastante estudiado que la selección de los contenidos y 

la definición de los objetivos son decisiones de fuerte carga ideológica y política aunque muchas 

veces eso se quiera negar o disfrazar; a su vez la metodología debe ser acorde al logro de los 

objetivos y en general giran alrededor de alguna (s) teoría (s) del aprendizaje; finalmente las 

evaluaciones deben ser concordantes con los objetivos y contenidos para cumplir con los fines 

declarados.  

 

En razón de ello, es que nuestra conducción ha puesto un fuerte empeño en la discusión con lo 

que hemos denominado la EDUCACIÓN ESTANDARIZADA. Reconocemos que es una frase un 

tanto genérica y desde el punto de vista epistemológico no del todo rigurosa, pero la usamos 

precisamente para simplificar el concepto y sacarla de la discusión únicamente intelectual para 

levarla al seno de la sociedad chilena. Nuestro interés ha sido mostrar a la ciudadanía los daños 

que han producido  
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Ahora bien, se sabe que en definitiva “aquello que se evalúa es lo que se hace” y esto entronca 

con la llamada “Ley de Campbell”1en las Ciencias Sociales, que demuestra que cuando las 

decisiones de políticas se deciden en base a resultados cuantitativos finalmente, el quehacer se 

va corrompiendo para trabajar únicamente en función de esos indicadores. Esto resulta muy 

evidente en la educación chilena donde el SIMCE ha provocado exactamente lo que indica esta 

ley al irse alineando todo el quehacer educativo en función del resultado en esta prueba. Esto 

llegó a niveles enfermizos durante el gobierno pasado donde alcanzamos el extremismo 

ideológico de la semaforización de los colegios cuando el ministro Lavín calificó los 

establecimientos con semáforo rojo, amarillo o verde según el puntaje obtenido en Simce; esto 

apareció como una mala broma y se prestó para muchas burlas, pero en realidad expresó la 

brutal concepción mercantilizada a la que se podía llegar; en esa misma línea, se promulgó en 

esa época la ley de aseguramiento de la calidad y la creación de la Agencia de la Calidad; esta ley 

establece la clasificación de los colegios según una evaluación que pondera en una 66% por el 

resultado SIMCE y el restante 33% para todos los demás indicadores, o sea, en los hechos el 

SIMCE es casi el único factor de relevancia. Las distorsiones y daños que esto ha generado ya 

están suficientemente acreditadas y además existe mucha evidencia internacional que 

evidencia las mismas consecuencias. En ese sentido es interesante citar al académico de la 

USACH, Jaime Retamal, quien es Doctor en Ciencias de la Educación quien señala: 

 

“No podemos hacer girar toda la vida escolar en función de rendir bien en una 

prueba estandarizada y homogénea, pues si no, lo que va a ocurrir es que la 

educación se va a transformar en un campo de entrenamiento y no en una 

experiencia de aprendizaje integral” (“Alto al Simce”. Columna de Opinión en 

el Diario de Cooperativa, 10 de junio 2014)  

 

Este asunto lo hemos expuesto ya en varias instancias y seguiremos haciéndolo en todas las que 

nos parezcan pertinente. Persistiremos en esta discusión y debate ya que es un tema de fondo. 

Por un lado se trata de una defensa de la autonomía profesional y una convicción en las severas 

limitaciones de esta pobre concepción educativa; pero es también defender el derecho de 

nuestros niños y jóvenes a una educación integral, con un claro compromiso humanizador, 

transformador y liberador.  

 

 

                                                           
1 La ley de Campbell es un adagio desarrollado por el sociólogo Donald T. Campbell en 1976 durante su 

investigación en el campo de la metodología de la investigación. Esta ley sugiere que cuanto más utilizado sea un 

determinado indicador social cuantitativo para la toma de decisiones, mayor será la presión a la que estará sujeto y 

más probable será que corrompa y distorsione los procesos sociales que, se supone, debería monitorear. 
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LA RELACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y OTRAS INSTANCIAS INSTITUCIONALES. EL 

RESULTADO DE LAS MESAS DE TRABAJO. 

 

Desde el primer día que asumimos como nueva directiva dijimos: “somos dialoguistas y estamos 

dispuestos a participar de todas las instancias donde podamos ser escuchados para exponer 

nuestras demandas y las necesidades del profesorado”. Pero a la vez, enfatizamos que 

queríamos sostener DIA-LOGO y no MONO-LOGO; esto significa que hemos estado disponibles 

para una real interlocución donde las partes se escuchan e interactúan recíprocamente y no 

donde la autoridad impone unilateralmente sus visiones; en buen chileno, no estamos 

dispuestos a una pantomima de diálogo en donde el gremio es usado para dar una apariencia de 

participación cuando en realidad las decisiones se resuelven en “la cocina”, como reconoció un 

veterano Senador.  

 

Habiendo pasado unos meses desde la primera reunión del periodo con la Ministra de 

Educación, podemos hacer un balance de esta relación. Primeramente debemos reconocer un 

trato amable y respetuoso en la forma, cosa que siempre es valorable, en especial cuando 

veníamos de un anterior Ministro cuya característica principal era un trato arrogante y poco 

respetuoso con el gremio. Sin embargo, es evidente que no resulta suficiente el trato amable (la 

forma), si ello no va acompañado de soluciones y respuestas concretas a nuestras demandas (el 

fondo). 

 

Y en esas respuestas concretas, es evidente que la respuesta del Ministerio es deficiente. 

Conformamos 7 mesas de trabajo, sobre cuyos resultados informamos ampliamente en la 

Asamblea extraordinaria realizada hace algunas semanas; como recordarán, las respuestas 

concretas del MINEDUC, en estas mesas son pobres y en algunas de ellas nada.  

 

En particular quiero referirme al emblemático y sentido tema de la DEUDA HISTÓRICA que es 

una de las mesas conformadas. Al respecto, durante la directiva anterior, el gobierno 

comprometió conformar una mesa de trabajo para proponer una solución al tema, eso con la 

firma del entonces Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre; hoy estamos a punto de terminar 

el periodo de gobierno y constatamos con malestar que no hay ninguna respuesta concreta, ni 

siquiera el catastro prometido para el mes de enero. ¿Es que la Presidente Bachelet por 

segunda vez va a dar la espalda a nuestros 72.000 colegas víctimas de esta enorme injusticia? 

Por nuestra parte, además de la mesa de trabajo con el MINEDUC que coordina el colega Darío 

Vásquez, hemos realizado muchas acciones en estos pocos meses. Solo por citar algunas: 

reunión con el Presidente de la Corte Suprema, para agilizar el catastro;  reuniones con 

parlamentarios, para pedirles apoyo; reunión con el comité de expertos de la OIT en Ginebra, 
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para reactivar el caso; reunión con el Ministro de Hacienda,  para pedir que sea incluido en el 

presupuesto de la nación 2018. Nosotros no vamos a renunciar a esta lucha, el caso de los 

72.000 colegas afectados por esta injustica nos toca a todos los docentes; seguiremos 

insistiendo, ante este gobierno o los que vengan por justicia. 

 
 
ACERCA DE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

 

Uno de los puntos principales que propusimos cuando nos postulamos a dirigir nuestro gremio, 

fue establecer la plena transparencia en materia financiera. Y eso hemos hecho desde el primer 

día. 

 

En la primera Asamblea Nacional del mes de enero, dimos a conocer con toda claridad y crudeza 

cual era la situación económica del gremio de acuerdo a la información de que disponíamos en 

ese momento. Hoy tenemos más antecedentes y me parece indispensable que esta Asamblea 

conozca plenamente ese estado; obviamente esto deberá explicarlo con detalle el Tesorero 

cuando en este mismo evento deba rendir su cuenta, pero sin perjuicio de ello me ha parecido 

adecuado entregarles ahora algunos datos al respecto. 

 

En cuanto a las deudas morosas, es decir, pagos que están vencidos y no se han cancelado. Las 

cifras respecto a lo que encontramos al asumir en enero y la situación actual es la siguiente: 

 

Cuadro Nº 1- Deudas morosas: 

 

ÍTEM MONTO 

Cuotas Mortuorias $ 1.421.805.896 

Remesas por Pagar $ 392.483.861 

Fondo Solidario $ 72.881.252 

Contrato Const. Talca $ 44.000.000 

Proveedores por Pagar $ 39.102.062 

Total Deudas de Arrastre $ 1.970.273.071 
 

A esto hay que sumar deudas a asumir: 

- 5 préstamos bancarios a pagar, por un monto de $566.019.036. 

- Indemnizaciones a 28 funcionarios desvinculados en la Dirección Nacional, por un monto 

de $96.858.085.- 

- Indemnizaciones a funcionarios del Jardín Infantil y escuela de Punta Arenas, 

desvinculados en septiembre de 2016, por un monto de $137.452.380. 
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Cuadro Nº 2- Situación actual en los mismos ítems 

 

ÍTEM 
POR PAGAR A JULIO 

2017 
PAGADAS 

DEUDA A JULIO 
2017 

Cuotas Mortuorias $ 326.167.920 $ 199.645.140 $ 126.522.780 

Remesas por Pagar $ 797.775.321 $ 748.134.381 $ 49.640.940 

Fondo Solidario $ 174.311.879 $ 72.651.244 $ 101.660.635 

Contrato Const. 
Talca 

$44.000.000 
(adeudado 2016) 

$ 13.500.000 $ 30.500.000 

Proveedores por 
Pagar 

Sin deudas 
Pagado lo adeudado 2016 

y proveedores 2017 
$ 0 

TOTAL 2017 $ 1.342.255.120 $ 1.033.930.765 $ 308.324.355 
 

 

En lo relativo a las remesas que se entregan a las filiales regionales, ya hemos visto que desde la 

administración anterior existía una importante deuda de $392.483.861. En lo que respecta a 

nuestro periodo, al día de hoy estamos plenamente al día y ello queda acreditado en el 

siguiente cuadro. 

 

Detalle de lo adeudado a fines de 2016: 
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Situación actual de pagos de remesas a junio de 2017, las que se encuentran prácticamente al 

día: 

 
R E G I O N ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

ARICA Parinacota 2.010.376      1.587.802      1.715.875 1.729.750 1.451.021      1.373.185      

TARAPACA Iquique 1.510.733      1.277.272      1.802.838 42.250 1.423.826      829.373         

ANTOFAGASTA 4.260.599      8.379.806      6.351.295 2.276.013 6.289.787      2.931.309      

ATACAMA 3.710.962      4.094.311      4.602.891 4.613.428 5.355.986      4.462.249      

COQUIMBO 8.718.096      6.111.147      11.034.927 528.522 7.124.863      8.674.047      

VALPARAISO 12.606.090    8.118.594      22.815.700 8.589.450 13.229.122    10.297.200    

Prestamos Valpo 549.903         714.003         865.003 698.649 801.669         861.289         

LIB.BDO.O´HIGGINS 7.663.862      6.304.244      7.222.839 7.021.626 7.343.470      8.748.933      

MAULE 1.276.493      4.179.648      6.289.950 3.489.008 15.043.753    13.416.216    

BIO BIO 24.072.128    19.356.763    30.965.698 20.867.581 26.991.528    21.100.200    

DE LA ARAUCANÍA 8.366.780      8.273.166      8.599.619 723.558 8.401.532      7.731.067      

DE LOS LAGOS 9.606.843      8.707.156      1.759.876 9.347.279 13.168.732    11.147.054    

DE AYSEN 965.156         611.479         1.076.999 917.648 324.520         314.609         

DE LOS RÍOS 4.310.149      3.962.439      4.184.759 363.043 4.530.324      4.220.249      

PUNTA ARENAS 1.942.777      248.766         3.806.986 2.308.986 2.462.977      2.001.889      

METROPOLITANA 43.633.758    47.624.958    90.441 31.869.572 51.135.485    42.518.629    

Prestamos Metro 3.200.309      3.887.659      3.262.517 2.347.425 2.984.875      3.058.125      

Totales Generales 138.405.014 133.439.213 116.448.213 97.733.788 168.063.470 143.685.623  
 

 

Personal y funcionarios del Directorio Nacional 

 

Sobre el personal que trabaja para el Colegio de Profesores, al año 2016. El Directorio Nacional 

contaba con 138 funcionarios, de los cuales 105 eran con contrato y 33 se desempeñaban a 

honorarios.  

 

En cuanto al movimiento de ese personal, debemos señalar que antes de asumir nuestra 

conducción, la administración anterior terminó la relación laboral con 11 funcionarios 

contratados (4 autodespedidos), y cesó el contrato de honorarios a 17, dando un total de 28 

personas que fueron finiquitadas antes de asumir nuestra conducción,  pero que sin embargo 

debieron ser indemnizadas en nuestro periodo.  

 

Una vez que asumimos, en el nuevo periodo se les finiquitó el contrato de trabajo a 11 

funcionarios. Por otra parte, en los últimos meses, 5 funcionarios renunciaron y se prescindió de 

los servicios a honorarios de otras 6 personas. Con ello, sumando los términos de relación 

realizados por la conducción anterior más los que se hicieron efectivos en nuestra gestión, da un 

total de 50 personas (entre contratados y honorarios).  
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En cuanto a nuevas contrataciones, en este nuevo periodo se han contratado 38 funcionarios, 

es decir, hoy se funciona con 12 personas menos que en el periodo anterior, que representan 

una baja de 8,7%.  

 

También es necesario agregar que hemos decidido terminar con la figura de las contrataciones a 

honorarios para el personal estable, ya que sólo han traído dificultades al gremio; a modo de 

ejemplo, podemos mostrar a un abogado que cobraba $1.000.000 de honorarios por trabajar un 

día a la semana, el que al no renovarse su contrato se permitió demandarnos reclamando el 

pago de cotizaciones y otras prestaciones. Hoy nosotros tenemos un sistema totalmente regular 

en lo que hace a contrataciones y cumplimiento de las normas laborales. 

 

En cuanto al gasto actual en remuneraciones, en el año 2016 se gastaba alrededor de 95,7 

millones de pesos en promedio por mes y en lo que llevamos del año 2017, ese gasto promedio 

es de 80 millones mensuales lo que significa un 16,4% menos. A esto hay que agregar la 

disminución de 13,4% en los estipendios a los y las dirigentes Nacionales.  

 

Finalmente, es importante señalar que este directorio resolvió no hacer contratación de 

asesores políticos para dirigentes como una medida concreta de austeridad. 

 

 

RESPECTO DE JUICIOS Y SITUACIONES LEGALES 

 

Del periodo anterior se arrastran juicios que hemos tenido que asumir: 

 

• Juicio ejecutivo “Caro con Colegio de P. (J-12)” del Juzgado de Cobranza de Punta Arenas. 

Contempla hacer efectivo el pago de indemnizaciones a funcionarios desvinculados del Jardín 

Infantil y Escuela de Punta Arenas en septiembre de 2016 que no aceptaron el pago en 

cuotas, más un recargo del 150% y, como prenda, el embargo de la propiedad Jardín Infantil. 

Estas indemnizaciones, por 145 millones de pesos, deberían haber sido pagadas en 

noviembre de 2016, lo que no se hizo. Una pésima gestión de los abogados externos 

contratados en Punta Arenas para asumir estas causas, condujo al embargo de cuentas en 

2016 y los primeros meses de 2017. En abril de este año se completó el pago del total de lo 

adeudado más intereses y multas (149 millones de pesos); sin embargo, la Corte de 

Apelaciones de Punta Arenas aprobó el recargo del 150%, esto es, alrededor de 220 millones 

adicionales más costas, intereses y multas. Nuestra administración presentó un Recurso de 

Casación a la Corte Suprema solicitando anular este fallo, el que no fue aceptado. Hace pocos 
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días fue declarado el remate de la propiedad, pero nuestra administración ya se ha hecho 

cargo del pago de lo adeudado, con lo que se detiene el remate. 

 

• “Hernández con Colegio” (Juicio Laboral de Punta Arenas en Santiago de funcionarios 

desvinculados del Jardín Infantil y Escuela de Punta Arenas en 2016) (RIT O-6429-2016). Este 

juicio fue interpuesto por los mismos funcionarios del juicio antes descrito, quienes 

demandan un pago de 5 meses adicionales de remuneraciones (octubre de 2016 a febrero de 

2017), más un recargo del 30%. Cabe señalar que este juicio no nos fue informado por la 

administración anterior. No obstante, se pudo dar respuesta y en primara instancia el 

tribunal accedió al recargo del 30% y rechazó el pago de los sueldos hasta febrero 2017. Se 

presentó recurso de nulidad en contra de esta  sentencia, el que ya fue alegado. Actualmente 

está para fallo. 

 

• “Moya con Colegio (Juzgado Civil de Punta Arenas, Indemnización Apoderados)” (RIT 2032-

2015). Demanda por daños y perjuicios por cobros indebidos a padres en la escuela de Punta 

Arenas. Actualmente en trámite. 

 

• Se está presentando una Querella por estafa al ex presidente regional del Colegio de 

profesores de Magallanes, Héctor Mansilla, por las responsabilidades que le caben en el 

juicio anteriormente descrito. 

 

Juicios iniciados en nuestra administración: 

 

• “Colegio de Profesores con Catepillán” (Juicio de Desafuero a las dirigentas sindicales del 

Jardín Infantil de Punta Arenas ante el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas). Por su fuero, 

estas 3 dirigentas no pudieron ser despedidas en septiembre de 2016 y han seguido 

percibiendo sueldos hasta julio de este año.  Juicio en trámite. 

 

• Juicio arbitral. “Inmobiliaria Agro&Centro” presente demanda en contra del Colegio de 

Profesores, por incumplimiento de contrato inmobiliario en Melipilla en los años 80, con 

indemnización de perjuicios por aproximadamente $700.000.000.- En trámite. 

 

• Juicio de término de contrato de arriendo y pago de rentas. Demanda en contra de la 

Universidad Iberoamericana. (ROL C-18.191-2017 Del 7 Juzgado Civil de Santiago). En 

trámite. 
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• Wettlin con Colegio (Juzgado Laboral de Santiago). Demanda de ex abogado del Dpto. 

Jurídico de la Dirección Nacional. Se llega a avenimiento. 

 

• 2 demandas laborales de funcionarios desvinculados. Uno de ellos en trámite y el otro 

esperando fallo. 

 

• A esto hay que agregar varios juicios laborales y gremiales cuyo origen son filiales del Colegio 

en diversas regiones del país, los que están siendo asumidos por el Departamento Jurídico de 

la Dirección Nacional. En el caso de los juicios laborales, la mayoría de ellos deriva de 

contratos o desvinculaciones que no han respetado la normativa vigente. 

 

 

ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA ENFRENTAR LA CRITICA SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Durante nuestro periodo se han realizado acciones para superar la crisis y normalizar el 

funcionamiento del Colegio. 

 

En materia administrativa y financiera  se ha realizado: 

 

• Generación de sistema de priorización de gastos. 

• Presupuesto Ajustado y Transparente. 

• Eliminación de Asesores (112 millones) 

• Reducción Ingresos Directores y personal administrativo (72 millones) 

• Profesionalización Centros Vacacionales (que permita reducir las pérdidas de 59 millones 

en 2016 a 889 mil pesos en 2017). 

• Acciones para la venta de tres propiedades para saldar las deudas de arrastre. 

• Eliminación de convenios con Radios, revistas y agencias informativas (25 millones). 

• Realización de Auditoría a Directorio Nacional y a todas las regionales. Hasta el momento 

se han concretado las Auditorías al Directorio Nacional y al Directorio de la Región 

Metropolitana. Las siguientes auditorías serán a la Región del Maule y a la Región de 

Magallanes. 

• Implementación de nuevo sistema de gestión contable y tributaria, Manager Web. 

Capacitación a todos los contadores del país en Santiago y asesoría personalizada del 

Departamento de Contabilidad a los contadores para la realización del balance 2016. Es 

importante destacar que nos encontramos que anteriormente muchas de las filiales 
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presentaban balances copiados de años previos y otras irregularidades que estamos 

decididos a eliminar. 

• Regularización de la situación del Colegio de Profesores ante el Servicio de Impuestos 

Internos. Los balances 2014 y 2015 fueron presentados en blanco y posteriormente 

rectificados, presentando una gran cantidad de observaciones por el SII. 

• Generación de Plan Nacional de Cobranza municipal para recuperar las cotizaciones 

gremiales descontadas a las y los colegas, que no han sido transferidas a la Dirección 

Nacional. 

• Plan de ahorro en el consumo de servicios básicos en el edificio institucional, Centros 

Vacacionales y Casa del Maestro, con la colaboración de todo el personal. Además de 

invertir en mejores condiciones energéticas. Esto ya ha producido un ahorro hasta junio 

del 18,2%. 

 

 

En materias administrativas y de gestión, se reestructuraron completamente los equipos, de 

modo de mejorar su funcionamiento, poniendo como centro a las y los profesores 

colegiados. 

 

Entre otras acciones es posible destacar: 

 

• Estamos desarrollando una política de Gestión de personas, que comprende todos los 

aspectos relacionados: Remuneraciones, capacitación, seguridad, evaluación de 

funciones, etc. Esto debería servir como base y modelo para todo el país. 

 

• Se ha desarrollado un modelo de servicio a las y los profesores colegiados, que los pone 

como prioridad en cuanto a Información, Beneficios, Participación y Asesoría. Para esto 

se dejó un piso entero del edificio institucional, el que fue austeramente remodelado 

para darles una mejor acogida, donde se presta asesoría jurídica, atención en cuanto a 

servicios, colegiaturas y reservas en Centro Vacacionales. Además se está capacitando al 

personal a cargo del Centro de atención al profesor y profesora, y se diseñó un sistema 

informático de reservas, profesionalizando esta función. Esperamos que los niveles 

definidos en este modelo de servicio, sean traspasados progresivamente a todas las 

filiales y a las Casas de Maestro y Centros Vacacionales bajo su administración. 

 

• Por otra parte, se ha realizado una completa actualización de beneficios a las y los 

profesores colegiados, que podrán ver en el folleto impreso para su difusión y en la Web 

del colegio. Una de las cosas que verificamos, es que muy pocos colegas colegiados 
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tienen información acerca de los convenios y beneficios con que cuentan, inclusive 

respecto de Centros vacacionales. Por este motivo se les enviará información periódica 

que les permita hacer un mejor y mayor uso de ellos. 

 

• Finalmente, se ha comenzado a implementar una estrategia para aumentar en profesores 

colegiados. Para el desarrollo de esta estrategia y su implementación, es necesario 

avanzar en creatividad, beneficios y participación desde todo el país. Informaremos 

acerca de procedimientos, instrumentos y vías de participación. Por lo pronto, se ha 

simplificado y agilizado el soporte Web para las colegiaturas en línea, lo que facilita a las y 

los profesores adherirse a nuestro gremio; y se ha desarrollado el Cuadernillo N° 1 

“Instructivo y Procedimientos año 2017”, del Departamento de Colegiatura, que está 

disponible en esta Asamblea. Es importante señalar que, aún antes de haber 

implementado la campaña, ya se han colegiado alrededor de 1.500 nuevos profesores en 

el primer semestre de 2017. 

 

Por último, tenemos algunos desafíos por delante: 

 

Hemos encontrado situaciones irregulares que se arrastran desde hace años. Varias de estas 

situaciones están reñidas con la normativa vigente, generan desorden, condiciones laborales 

inadecuadas, información inoportuna, demandas, etc. 

Para priorizar la actividad gremial, es necesario resolver y regularizar estas situaciones a la 

brevedad.  

 

Veamos algunos de nuestros desafíos: 

 

El Colegio de Profesores tiene un solo RUT. Según la normativa vigente, un solo RUT obliga a 

centralizar la información de los trabajadores dependientes del Colegio de Profesores, de todas 

las propiedades, la situación financiera y contable, y de todos los contratos y convenios. 

 

Esto implica en materia laboral: 

 

• CV y contratos actualizados de los trabajadores de todo el país, centralizados en el registro 

nacional. 

• Los contratos deben respetar la normativa legal. Ej. contratos a honorarios vs contratos de 

trabajo. 

• Regularizar situaciones de contratos fuera de la ley. 
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• Nuevos contratos a trabajadores revisados por la Administración General. 

• El Reglamento y cuestiones referidas a seguridad laboral rigen para todo el país, por lo tanto 

es necesario implementarlas. 

• Capacitaciones en temas relevantes y de seguridad para todos los trabajadores. 

• Libros para firma de entrada y salida del personal en todas las filiales. 

• Desvinculaciones cumpliendo la normativa vigente. 

 

Por otra parte, los Estatutos del Colegio de Profesores definen que los Convenios y Contratos 

sean firmados sólo por su Representante Legal.  Esto está totalmente fuera de norma, lo que ha 

traído, como ya hemos visto, múltiples problemas con nefastas consecuencias financieras y 

legales para el gremio. Es fundamental regularizar estas situaciones.  

 

Para ello es necesario: 

 

• Centralizar la información de todos los contratos y convenios existentes en el país, que no 

han sido firmados por el Representante Legal del Colegio, único autorizado para hacerlo. 

• Revocar los convenios y contratos que no cumplen esta normativa, y actualizarlos si 

corresponde. 

• Todo nuevo contrato o convenio que se necesite hacer en las filiales, debe ser validado 

jurídicamente por los abogados de Administración General y firmado por el Representante 

Legal del Colegio. 

 

Estamos poniendo en marcha todas estas acciones, las que deberán quedar regularizadas 

durante este año. 

Como primer paso, los equipos profesionales de la Dirección Nacional han elaborado el 

Cuadernillo N° 1 sobre “Procedimientos de Gestión de Personas, Administrativos y Contables”, 

que se encuentra disponible en esta Asamblea Nacional.    
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Sobre un fallo del Tribunal Electoral Regional 

 

Quiero también referirme a lo acontecido con un fallo de un tribunal electoral regional respecto 

de un miembro del directorio nacional y en donde se establece que debe ser sustituido. Este 

presidente no comparte los fundamentos de ese fallo, pero eso es una opinión como puede 

haber otras, somos ciudadanos libres y pensantes y tenemos derecho a opinar. Es bueno dejar 

sentado que a nuestro entender la reincorporación del colega Gerter al Colegio estuvo ajustada 

a estatutos, no es casualidad que fuera aprobada de manera unánime en el directorio nacional 

que no presidía yo. Pero sin perjuicio de ello, los fallos deben acatarse e implementarse cuando 

están ejecutoriados y eso haremos. Sin embargo, se debe precisar que ese proceso no está 

finalizado ya que ambas partes han apelado y por ende quedan recursos pendientes de 

resolverse. Una vez que ello ocurra, el directorio nacional acatará plenamente lo fallado, 

obviamente no podría ser de otra manera. 

 

 

ACERCA DE LAS ACCIONES Y GESTIONES GREMIALES REALIZADAS EN ESTOS 6 MESES 

 

En el mes de enero, durante nuestra Asamblea programática, esta instancia analizó la crítica 

situación por la que atravesaba la CUT y definió ciertas condiciones mínimas que nosotros 

debíamos exigir para que la Central  pudiera comenzar a resolver grave estado.  Esos fueron:  

 

- Realización de elecciones directas y universales para elegir a sus representantes. 

 

- Establecer mecanismos de plena transparencia financiera y contable. 

 

- Generación de una verdadera democracia en su funcionamiento interno. 

 

Esta propuesta fue aprobada en esta Asamblea con 129 votos a favor, 31 votos en contra y 29 

abstenciones, es decir una mayoría amplia, contundente e incuestionable.  

 

Lo acontecido desde ahí es conocido. La CUT lamentablemente no escuchó nuestra proposición 

y se ratificó el antidemocrático sistema de elecciones que ha sido tan cuestionado. Eso significó 

entonces, la inmediata concreción de nuestro acuerdo y desde ese momento se hizo efectiva 

nuestra congelación. Los hechos posteriores solo ratificaron la pertinencia de nuestra decisión, 

ya que el bochorno fue en aumento, llegándose a la situación de que la propia directiva 

provisoria reconociera judicialmente que en las elecciones de agosto de 2016,  había habido un 

grosero fraude de padrones y electoral. Este gravísimo hecho, en cualquier estándar ético 
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mínimo habría significado un paso al costado de todos los actores involucrados en tan graves 

hechos, lo que lamentablemente no ocurrió. Para no alargar en exceso el tema, podemos 

sintetizar el asunto en que con posterioridad se realizaron unas “elecciones” con el viejo y 

cuestionado formato y en los hechos hoy existe una directiva que goza de escaso 

reconocimiento y credibilidad entre los trabajadores y trabajadoras del país. A mi entender las 

condiciones que generaron nuestra decisión están plenamente vigentes y por ende nuestra 

decisión de congelación debe mantenerse, sin perjuicio de que es esta misma Asamblea la que 

tiene la soberanía para ratificar o modificar esa decisión. 

 

La relación con el MINEDUC. Las mesas de trabajo 

 

Tal como expuse anteriormente, nuestra relación con el MINEDUC comenzó desde los primeros 

días de asumir esta directiva.  

 

Sobre las mesas de trabajo, no voy a repetir el análisis ya entregado, solo agregar que se han 

realizado decenas de reuniones en las mesas de trabajo con los escasos resultados ya 

informados. En estas mesas, la que ha sido más conducente ha sido la de Currículo, en donde se 

ha generado una interlocución positiva, hemos sido escuchados e incluso hay propuestas 

nuestras que fueron acogidas en el informe final del MINEDUC sobre bases curriculares para 3º 

y 4º medio, con la salvedad de existir muchas restricciones que impone la ley de aseguramiento 

de la calidad. Como contrapartida, las mesas de deuda histórica y la de proyecto NEP han tenido 

nulos resultados y prácticamente nada de lo trabajado y propuesto por nuestra parte ha 

rendido frutos. Como anexo de esta cuenta, va el documento que presentamos a la Ministra con 

nuestra evaluación del trabajo realizado en cada una de las mesas. 

 

Adicionalmente se han realizado diversas otras gestiones. Al respecto debemos reconocer que 

con la Subsecretaria de Educación, existe un canal directo de comunicación que permite a este 

Presidente una interlocución expedita. No siempre los problemas se solucionan o hay acuerdo, 

pero el canal de comunicación existe, es fluido y eso se valora. 

 

Por ejemplo, en febrero estalló el grave problema de la suspensión de los fondos SEP para 600 

establecimientos; producto de esto gestioné con la Subsecretaria de Educación un proyecto de 

ley express que permitiera reponer esos fondos, lo que finalmente se concretó en el mes de 

marzo y permitió resolver un gravísimo problema. Igualmente con el CPEIP pudimos resolver el 

problema de un gran número de docentes “objetados” en su evaluación docente, al aceptarse 

que el módulo 3 del portafolio presentaba una redacción equívoca que inducía a pensar que era 
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posible elaborarlo colectivamente. Hay también muchos otros asuntos puntales tratados y 

gestionados con el MINEDUC. 

 

En síntesis, nos hemos relacionado con un Ministerio de Educación amable en la forma pero 

muy poco concreto en el fondo, es decir, con insuficientes respuestas a nuestras demandas. 

 

Sobre las deudas de empleadores. El emblemático caso de San Fernando. 

 

Un caso especial ha sido el de conflicto gravísimo que están viviendo nuestros colegas de San 

Fernando. Ellos han sido la más clara expresión de la negligencia y desidia de nuestra 

institucionalidad; hay que decirlo con todas sus letras: a nuestros colegas les vienen robando su 

sueldo y su previsión por meses, incluso años, y la institucionalidad ha sido incapaz de 

impedirlo, tampoco solucionar el problema. No podemos dejar de mencionar el deplorable 

papel que ha jugado la Superintendencia de Educación que ha mostrado absoluta ineptitud para 

cumplir su papel de fiscalizar el cumplimiento de leyes y normas, comenzando por el derecho 

más elemental como son las remuneraciones y previsión; este el mismo organismo que aplica 

multas y sanciones si un docente le levanta la voz excesivamente a un estudiante o si un 

papeleo no ha sido realizado por el cuerpo docente, ese mismo ente a dejado pasar meses de 

abuso, negligencia y corrupción sin actuar eficazmente. Igualmente el Ministerio de Educación, 

recién en el noveno mes de sueldos impagos ha decidido tomar algunas decisiones. Al respecto, 

desde los inicios de este conflicto propusimos en carta a la Ministra el envío de un proyecto de 

ley que otorgara facultades reales de intervención en estos casos críticos, inicialmente nos 

respondieron que eso no era posible. Nosotros insistimos, conjuntamente con los actores 

directos  del problema hicimos presión sobre la Comisión de Educación de la Cámara, donde 

felizmente fuimos escuchados y se hicieron gestiones directas para reunir y exigir de los 

diferentes entes soluciones como por ejemplo, el inicio de tramitación al proyecto de ley que 

solicitamos desde el inicio. Hay que hacer una mención y valoración especial al Contralor 

General de la República, quien ha tenido una cabal comprensión del drama humano que se vive 

en esa comuna y abrió espacio a las adecuadas interpretaciones de la norma a efecto de que 

esta fuera una herramienta de solución y no de entrampamiento; por ello emitió en tiempo 

récord un dictamen que ha permitido vislumbrar una salida al conflicto, peor que 

lamentablemente ni Ministerio ni Superintendencia han concretado a la fecha; ese dictamen 

establece opciones que por meses estos entes negaron como son que sueldo y salarios pueden 

ser pagados directamente por el MINEDUC, que se pueden usar los fondos FAEP,  para poner al 

día ese tipo de deudas y que es posible nombrar administradores provisionales para el conjunto 

del sistema y no solamente por establecimiento. Al día de hoy el conflicto no está resuelto y los 

docentes y trabajadores están  a la espera de la decisión de la Ministra, para que se destrabe el 
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conflicto. Por supuesto nosotros respetamos esa decisión y seguiremos apoyando hasta que el 

problema sea efectivamente solucionado. 

 

También debemos mencionar que este problema no es únicamente de esta comuna. Son más 

de 100 en el país que presentan algún nivel de endeudamiento con el profesorado. Varias de 

ellas están cerca de repetir la situación de San Fernando como por ejemplo: Valparaíso, Cerro 

Navia, La Serena, Ancud, Punta Arenas, Lolol, Contulmo, Quinta Normal, Lampa, Tomé, La 

Florida, por nombrar solo algunas. 

 

Como profesorado debemos prepararnos para afrontar decididamente esta situación grave que 

podría originar una deuda histórica 2,  si acaso no se soluciona antes de los traspasos a una 

nueva institucionalidad. Este deberá ser un tema crucial en las decisiones que debemos tomar 

en la Asamblea extraordinaria del día de  mañana. 

 

Las gestiones en el parlamento 

 

Asistimos dos veces a la Comisión de Educación del Senado para exponer nuestra posición sobre 

el proyecto NEP. Hemos expuesto 6 veces a la Comisión de Educación de la Cámara de 

Diputados por temas de San Fernando y otros proyectos de ley. 

 

Nos hemos reunido con bancadas y parlamentario del PS. PPD, PR, Frente Amplio, PC UDI y RN. 

 

El colega y 1º Vicepresidente Guido Reyes,  gestionó con el Diputado Rodrigo González un 

proyecto de ley para titularidad de contratas, aseguramiento de vacaciones para los docentes, 

derogación de salud incompatible, eximición de evaluación docente para docentes cercanos a 

jubilación. Aseguramiento de pago de vacaciones. Dicho proyecto fue presentado y esperamos 

sea tramitado. 

 

La lucha contra la causal de despido por salud incompatible 

 

En la comuna de Lo Espejo,  se produjo en el mes de marzo unos despidos brutales aplicando en 

algunos casos la inhumana norma de salud incompatible, incluyendo colegas con cáncer y 

trasplantes de riñón; el profesor Álvaro Alvear ha sido un emblema público de esta lucha, ex 

Presidente Comunal, delegado gremial, docente de un compromiso social a toda prueba. 

También se realizaron otros despidos a través de unos sumarios absolutamente irregulares, 

incluyendo en ellos a la dirigente comunal Sandra Miranda. A partir de este momento 

desplegamos todo un accionar de apoyo a nuestros colegas, pero también por levantar el 
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debate sobre la inhumanidad de esta norma y dar la lucha por su derogación. Expusimos el 

tema a la Ministra de Educación y nos reunimos con el mismo Alcalde, Miguel Bruna es su 

nombre, milita en el PPD, en esa reunión prometió en nuestra cara revertir la decisión de los 

despidos y el muy canalla no cumplió, nos dimos cuenta que su palabra vale cero.  

 

Por el mismo tema pedimos una audiencia a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados 

y expusimos la problemática. Los miembros de la comisión acogieron nuestra solicitud y 

comprometieron un proyecto de ley para la modificación de la norma. Extrañamente,  podrán 

pensar algunos, cumplieron su compromiso y hace unas semanas el Presidente de la comisión 

Osvaldo Andrade,  nos comunica que el proyecto fue presentado. Posteriormente nos reunimos 

con la Ministra del Trabajo para pedir el apoyo del gobierno a esta iniciativa a lo cual accedió. 

Esperamos que en estos días el proyecto sea puesto en tramitación y pueda ser una realidad. 

 

Y recién hace 2 días, el Tribunal del Trabajo de San Miguel, falló a favor de una tutela laboral 

presentada por el colega Alvear y establece que su despido fue ilegal. 

 

Vamos avanzando en esta lucha. No es posible que un país que se dice moderno pueda 

mantener en su legislación y mantenga una norma tan inhumana.  

 

Los vínculos con el movimiento social. Confech y No + AFP 

 

Hemos cumplido lo comprometido con el profesorado de base y el mandato de esta Asamblea,  

de fortalecer nuestra vinculación con el movimiento social.  

 

Por ello nos integramos plena y activamente a la campaña NO + AFP, donde este Presidente se 

integró a su coordinador ejecutivo nacional y el colega Darío Vásquez participa de manera 

permanente en el equipo de trabajo. Así mismo, muchos dirigentes de filiales son hoy parte 

activa de coordinadoras regionales, provinciales y comunales de la campaña. Está prevista una 

nueva marcha nacional para finales de este mes como también un plebiscito  nacional y en la 

Asamblea de mañana trabajaremos específicamente un plan de acción sobre este tema. 

 

Con la CONFECH hemos establecido una relación de primer orden, con apoyo mutuo en 

nuestras demandas y acciones. La receptividad de los estudiantes a esta nueva directiva ha sido 

óptima y se ha generado una interlocución fluida que ha permitido realizar varias acciones 

conjuntas. Seguiremos en el fortalecimiento de esta coordinación y convergencia. 
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A su vez, hemos ido desarrollando vínculos con otros gremios de trabajadores de la educación. 

Se han sostenido reuniones con ANDIME, FENASICOM, FENAEDUP, CONFESITEP, FENAUECH, 

ANTUE y en todas ellas se ha avanzando en el fortalecimiento de la relación y avanzar hacia la 

necesaria convergencia. También se ha sostenido un par de reuniones con el Sindicato Único de 

Trabajadores de la Educación. 

 

La participación en el congreso de la Internacional de la Educación y la visita a la OIT 

 

En el  mes de mayo este Presidente debió asistir a una conferencia de la Internacional de la 

Educación en Rotterdam, Holanda. Fue una interesante experiencia y pudimos exponer en una 

de las mesas de trabajo acerca de los daños de la educación estandarizada.  

 

Aprovechando ese viaje, solicitamos ser recibido por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), en su sede mundial de Ginebra, para denunciar el tema de los despidos por salud 

incompatible y reactivar nuestra presentación por la Deuda Histórica.  

 

Vínculos con el mundo académico.  

 

Dentro del objetivo de posicionar al gremio en otros campos que no sean únicamente lo 

reivindicativo y laboral, hemos ido estableciendo vinculaciones con el mundo académico e 

intelectual.  

 

Así, este Presidente ha sostenido reuniones de intercambio con el Premio Nacional de Historia 

Gabriel Salazar, quien dio una charla inaugural en nuestra Asamblea programática del mes de 

enero. También sostuve una muy beneficiosa charla con el Premio Nacional de Ciencias y 

destacado académico internacional Humberto Maturana. 

 

El Colegio de Profesores, a través de este Presidente, fue invitado a dictar una conferencia en la 

inauguración del año académico en el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Chile. También estuvimos el acto en la Universidad Metropolitana 

de Ciencias de la Educación, donde se declaró Patrimonio Vivo a los Profesores de Chile. 

 

También se ha generado un vínculo con el Programa Transversal de Educación de la Universidad 

de Chile,  para generar proyectos conjuntos y ello en mira a la firma de un convenio formal de 

colaboración entre ambas instituciones. 
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Tenemos pendientes varias invitaciones con diferentes casas de estudios superiores que 

quieren que dictemos conferencias y charlas y no hemos podido concretar por problemas de 

agenda, pero es una potente señal ese marcado interés por conocer nuestra postura y trabajo 

en los temas educacionales. 

 

Reuniones con diversas instancias e instituciones 

 

Dos reuniones con la Agencia de Calidad. Se acuerda conformar mesa de trabajo. 

Reunión con el Presidente de la Corte Suprema. 

Reunión con Contralor General de la República. 

Reunión con la Superintendencia de Educación. 

Reunión con el Consejo de Defensa del Estado por ley 19.933. 

Reunión con el Fiscal Nacional del Ministerio Público para pedir acciones penales por caso San 

Fernando y otros municipios que incumplen la ley. 

Invitación del Consejo Nacional de Educación para conocer nuestra visión de las adecuaciones 

curriculares para 3º y 4º medio. Se deja comprometida una nueva reunión para exponer más 

ampliamente nuestra visión sobre la educación chilena. 

 

Hay muchas otras reuniones con diferentes instancias e instituciones que no las mencionamos 

por no alargar en exceso. 
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CONCLUSIÓN 

 

Nuestro empeño central ha estado en cumplirle a los casi 17.000 colegas que nos confiaron su 

apoyo en las elecciones, al tiempo de escuchar a los poco más de 6.000 que no nos apoyaron 

pero a los que también debemos representar. También nos interesa ganar la confianza de los 

decenas de miles que no están colegiados pero a quienes queremos dar señales que los motiven 

a ingresar al gremio. 

 

Somos el gremio más grande y organizado del país. A la vez, ejercemos la más importante de las 

profesiones, la que influye directamente sobre las nuevas generaciones, la que interactúa 

diariamente con el pueblo, con sus carencias, sus necesidades, sus alegrías, su sufrimiento, sus 

esperanzas. Somos conscientes de grandeza de nuestra misión, sin duda la más noble de todas. 

 

Y en razón de esa conciencia es que tenemos que elevar hasta los cielos la altura de nuestra 

tarea gremial. Somos dirigentes de los profesores y profesoras de Chile, es una enorme 

responsabilidad. Por eso es indispensable poner la ética en el centro de nuestros quehacer, en 

esto tenemos que ser exigentes, primeramente exigentes con nosotros mismos. Y la primera 

exigencia ética de un dirigente de esta organización es respetar a sus colegas de base, respetar 

su sentir, sus necesidades, por sobre todo respetar sus decisiones. En esta organización no 

puede ser aceptable que consultemos a nuestra gente y después se actúe en contrario a lo 

mandatado en esa consulta; ese comportamiento no puede ser validado. 

 

La tarea es construir una organización más democrática, participativa y transparente. Esa es la 

tarea…. Por eso creemos en la democracia directa de las consultas… por eso damos a conocer 

sin censura y sin tapar nada lo que ocurre en la organización… por eso queremos nuevos 

estatutos para. Todo ello lo comprometimos y lo estamos impulsando. 

 

Invito a cada uno de los integrantes de esta Asamblea a unirnos tras este propósito. Más allá de 

nuestras diferencias, en definitiva somos educadores y luchadores sociales a quienes nos 

importa la suerte del profesorado, de la educación chilena y del país. Trabajemos juntos por 

rescatar a la educación de la brutal estandarización; actuemos en unidad para exigir que nunca 

más se nos falte el respeto como profesionales; empujemos entre todos para exigir las 

condiciones laborales adecuadas para el buen trabajo con nuestros niños; pongamos lo mejor 

de nosotros para lograr que el educar vuelva a ser un trabajo que nos realiza y nos hace felices.  


