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RESUMEN 

 
 
El presente artículo tiene como propósito dar cuenta de las conclusiones de una investigación 
cualitativa-fenomenológica que tuvo como objetivo identificar y describir las percepciones que 
poseen de su profesión los profesores de Historia y Ciencias Sociales de los establecimientos 
Científico-Humanistas dependientes del municipio de Concepción-Chile. La información se obtuvo 
mediante entrevistas en profundidad a los profesores de esta especialidad, quienes en calidad de 
informantes claves, fueron entregando cada una de sus percepciones, con las cuales se fueron 
identificando las unidades de significado. El análisis ulterior permite concluir que los profesores 
consideran que su profesión se encuentra en una etapa intermedia o de transición. Los docentes 
tienen la percepción de que la actividad que realizan cotidianamente es una profesión, que posee 
las herramientas formales necesarias y requeridas, está tomando forma, pero dado el escenario 
que enfrenta, aún no es capaz de encontrar el camino que lo conduzca hacia la más plena 
profesionalidad. 
 
 
Palabras Claves: Profesión docente, profesores de Historia y Ciencias Sociales, fenomenología 
 

 

                                                           
3 Resultados preliminares de la Tesis para optar al grado de Doctor en Educación en la Universidad de Concepción Chile.  



Introducción 
 
La educación no ha estado ajena a estas 
transformaciones que la sociedad ha 
experimentado en los últimos años, 
asistiéndose a la implementación de una 
serie de  medidas, cada una de las cuales 
han tenido como objetivos prioritarios la 
aspiración de mejorar la calidad del servicio 
ofrecido, así como una notable preocupación 
respecto de sus resultados, de establecer 
mecanismos tendientes a lograr mayor 
equidad en el acceso, de optimizar los 
sistemas de información tanto de los 
procesos como de sus productos, de revisar 
los objetivos y contenidos del currículo y, por 
último, de mejorar la infraestructura y las 
condiciones de trabajo de los docentes, 
mediante la aprobación de estatutos y otras 
reglamentaciones que tienen como propósito 
organizar en mejor y mayor medida la 
actividad docente. 
 
La Reforma Educacional, ha pretendido, a lo 
largo de estos años, influir, de manera 
paulatina y en forma global, todas las 
dimensiones del sistema: las formas de 
enseñar y aprender, los contenidos 
educativos, la gestión de los mismos 
servicios, los insumos tanto de materiales 
(biblioteca, informática educativa) como de 
infraestructura escolar, el financiamiento del 
sector, así como el mejoramiento sostenido 
de las condiciones de trabajo de los 
docentes, considerados los principales 
artífices y protagonistas del proceso.  

 

En relación con el ejercicio profesional es 
importante detener la mirada, ya que la 
preocupación por la actividad docente 
constituye el elemento central del presente 
artículo, especialmente, porque si bien se 
tiene la convicción de que uno de los grandes 
cambios que se ha producido a nivel mundial 
en las concepciones de política educacional 
es trasladar la importancia que 
tradicionalmente se le ha dado a la 
enseñanza hacia la el aprendizaje y sus 
procesos. En estos importantes cambios 
existen sobradas evidencias respecto de la 
inexistencia de una preocupación 
encaminada a realizar una profunda reflexión 
en torno a la esencialidad de esta profesión.  

 

Lo señalado, cobra especial importancia si se 
tiene presente por un lado, que los sistemas 
educativos en general son muy sensibles a 
los cambios sociales, políticos, culturales, 
económicos, tecnológicos y científicos 
experimentados por las sociedades y, por 
otro lado, que los docentes tienden a ser más 
bien reactivos a dichos cambios, a pesar de 
que todas las profesiones, la actividad 
docente es la  única que tiene como desafío 
permanente y central contribuir a la 
formación de los actores sociales del futuro. 
 
Si a lo anterior se le suma el hecho de que 
de todas las especialidades docentes, 
aquella encaminada preferentemente al 
estudio de la historia y su enseñanza tienen 
una estrecha relación con la preparación de 
los futuros ciudadanos y, por ende, de la 
convivencia al interior de la sociedad, la 
necesidad de preocuparse por la concepción 
que poseen estos profesionales de su 
profesión, constituye una tarea fundamental. 
 
El Profesor de Historia y Ciencias Sociales, 
vive en un continuo proceso de interacción 
con la sociedad de la cual forma parte, 
conformándose un sentido de pertenencia a 
un colectivo integrado por un conjunto de 
valores, creencias y normas socioculturales 
que conforman un imaginario colectivo que 
abarca los más diversos planos de la cultura, 
en una simbiosis que sin duda influye en la 
concepción que posee de su profesión y del 
rol que le corresponde en el imaginario 
sociocultural. Cuestión que se traspasa 
indefectiblemente a los estudiantes, quienes 
ven en sus profesores un referente para su 
actuación en la sociedad.  
 
 
Marco Teórico 
 
La investigación parte de la base que por el 
estado del arte que posee la profesión 
docente, así como por la dinámica misma 
que posee el conocimiento respecto a 
algunas de las facetas más importantes de la 
profesión, los docentes poseen bastante 
claridad respecto a dos cuestiones 
fundamentales. La primera, está relacionada 
con lo que el profesor debe hacer en su 
profesión, cuestión que en su mayoría está 
relacionada con la enseñanza de una 
disciplina, cuyos contenidos están prescritos 
en los programas de estudio. La segunda, 



 

 

está relacionada con los aspectos 
metodológicos implicados en su profesión, 
esto es, cómo deben hacerlo, cuestión que 
en su mayoría tiene que ver con aspectos 
metodológicos ampliamente difundidos y de 
un notorio conocimiento de parte de los 
maestros.4 No obstante lo anterior, existen 
varias interrogantes en relación a que si los 
docentes tienen claridad respecto a porqué y 
para qué tienen que hacerlo, es decir porqué 
y para qué tienen que enseñar una disciplina 
y cuál es el rol que posee la actividad que 
cotidianamente realiza, desde el punto de 
vista de su profesionalidad, en el entendido 
de que “el aprendizaje del conocimiento 
profesional supone un proceso de inmersión 
en la cultura de la escuela mediante el cual el 
futuro docente se socializa dentro de la 
institución, aceptando la cultura profesional 
heredada y los roles profesionales 
correspondientes.”5 
  
La interrogante tiene especial relevancia, ya 
que en la actualidad se espera que el 
profesorado no sólo enseñe, sino que 
además  “pueda justificar, razonar y validar lo 
que enseña, desde una óptica que reclama 
su condición de intelectual crítico, de agente 
social embarcado en la transformación 
cultural más amplia, y no sólo en la 
transmisión de contenidos académicos 
instrumentales y asépticos”.6    
 
Desde el punto de vista teórico, los 
principales modelos comprensivos de la 
profesión docente son básicamente cuatro: el 
modelo práctico-artesanal, el academicista, el 
técnicista-eficientista y el hermenéutico-
reflexivo. Cada uno de estos modelos articula 
concepciones acerca de educación, 
enseñanza, aprendizaje, la formación y las 
reciprocas interacciones que las afectan o 
determinan, permitiendo una visión 
totalizadora del objeto7.  
 
                                                           
4 4 Fernández Pérez, M. (1999), La profesionalización 
docente,(2º ed), Madrid :Siglo veintiuno Editores.  
5 Pérez Gómez, A., “Autonomía profesional del docente y 
control democrático”. En varios autores, Volver a pensar 
la educación. Morata. Madrid. 1996. 
6 Escudero, J. 1990: “Reforma educativa y formación del 
profesorado: los retos para las Escuelas de Formación 
del Profesorado”, Publicaciones, 18, (7-31) Madrid. P.97 
7 Arredondo, M., Uribe, M. y Wuest, T., “Notas para un 
modelo de docencia”. En Arredondo, M. y Díaz Barriga, 
A. (compiladores) Formación pedagógica de profesores 
universitarios. Teorías y experiencias en México. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 1989. 

El modelo práctico-artesanal, concibe la 
profesión como una actividad artesanal, un 
oficio que se aprende. El conocimiento 
profesional se transmite de generación en 
generación y es el producto de un largo 
proceso de adaptación a la escuela y a su 
función de socialización. “El aprendizaje del 
conocimiento profesional supone un proceso 
de inmersión en la cultura de la escuela 
mediante el cual el futuro docente se 
socializa dentro de la institución, aceptando 
la cultura profesional heredada y los roles 
profesionales correspondientes”8  
 
El modelo academicista, especifica que lo 
esencial de la profesión docente es su sólido 
conocimiento de la disciplina que enseña. La 
formación así llamada “pedagógica”,  como si 
no fuera también disciplinaria, pasa a un 
segundo plano y suele considerarse 
superficial y hasta innecesaria. “Los 
conocimientos pedagógicos podrían 
conseguirse en la experiencia directa en la 
escuela, dado que cualquier persona con 
buena formación conseguiría orientar la 
enseñanza”9. El modelo plantea una brecha 
entre el proceso de producción y 
reproducción del saber, en tanto considera 
que los contenidos a enseñar son objetos a 
transmitir en función de las decisiones de la 
comunidad de expertos. Bajo este expediente 
el docente no necesita el conocimiento 
experto, sino las competencias requeridas 
para transmitir el guión elaborado por otros 
como un locutor hábil. 
 
El modelo técnicista eficientista entiende la 
profesión docente como un proceso de 
tecnificación sobre la base de una 
racionalidad económica, de los esfuerzos y 
una eficiencia en el proceso y los productos. 
El profesor es esencialmente un técnico: su 
labor consiste en bajar a la práctica, de 
manera simplificada, el currículum prescrito 
por expertos externos en torno a objetivos de 
conducta y medición de rendimientos.10 En 
este modelo el docente no necesita dominar 
la lógica del conocimiento científico, sino las 
                                                           
8 Pérez Gómez, A., “Autonomía profesional del docente y 
control democrático”. En varios autores, Volver a pensar 
la educación. Morata. Madrid. 1996. 
9 Liston, D. P. y Zeichner, K., Formación del profesorado 
y condiciones sociales de escolarización. Madrid. 
Morata. 1993. 
10 Gimeno Sácristan, J., Docencia y cultura escolar. 
Reformas y modelo educativo. Lugar Editorial – Instituto 
de Estudios y Acción Social. Buenos Aires. 1997. 



 

 

técnicas de transmisión. Está subordinado, 
no sólo al científico de la disciplina, sino 
también al pedagogo y al psicólogo.  
 
Por último, el modelo hermenéutico-reflexivo 
supone a la profesión como una actividad 
compleja, en un ecosistema inestable, 
sobredeterminada por el contexto –espacio-
temporal y sociopolítico- y cargada de 
conflictos de valor que requieren opciones 
éticas y políticas11.  
 
En este modelo el docente debe enfrentar, 
con sabiduría y creatividad, situaciones 
prácticas imprevisibles que exigen a menudo 
resoluciones inmediatas para las que no 
sirven reglas técnicas ni recetas de la cultura 
escolar. Vincula lo emocional con la 
indagación teórica. Se construye personal y 
colectivamente: parte de las situaciones 
concretas (personales, grupales, 
institucionales) que intenta reflexionar y 
comprender con herramientas conceptuales y 
vuelve a la práctica para modificarla. Se 
dialoga con las situaciones interpretándolas, 
tanto con los propios supuestos teóricos y 
prácticos como con otros sujetos reales y 
virtuales (autores, colegas, alumnos, 
autoridades). Sus textos son “pre textos”, que 
posibilitan y generan conocimientos nuevos 
para interpretar y comprender la 
especificidad de cada situación original, que 
también se transforma. Se llega así a un 
conocimiento experto, el mejor disponible 
para dar cuenta que aquella práctica primera, 
ahora ya enriquecida y modificada; posible 
portadora de eventuales alternativas, de un 
nuevo dinamismo transformador.  
 
El modelo hermenéutico-reflexivo tiene como 
objetivos partir de la práctica como eje 
estructurante, problematizar, explicitar y 
debatir desde la biografía escolar previa 
hasta las situaciones cotidianas, las 
creencias, las rutinas, los estereotipos, las 
resistencias, los supuestos, las relaciones 
sociales, los proyectos; así como los 
contenidos, los métodos y las técnicas. 
Reconstruir la unidad y complejidad de la 
propia experiencia docente contextualizada, 
con sus implicaciones emocionales, 
intelectuales, relacionales, prospectivas. 
Compartir la reflexión personal crítica en 
ámbitos grupales, con coordinación 

                                                           
11 Pérez Gómez, A., op. cit. 

operativa, para posibilitar cambios 
actitudinales desde una perspectiva 
trascendente capaz de contribuir a un 
proceso de formación que va más allá de la 
literalidad explícita de los contenidos de 
enseñanza, que por sobre todo pretende 
recoger la complejidad de los fenómenos 
sociales, proyectándolos en una dinámica de 
futuro.  

 

Al examinar cada uno de los modelos 
enunciados, no cabe duda de que el modelo 
hermenéutico reflexivo es aquél que se 
aviene en mejor y mayor medida con las 
características actuales que presenta nuestra 
sociedad, caracterizada por exigentes 
demandas existentes a nivel societario, entre 
las cuales destacan las cambiantes 
condiciones del mundo del trabajo, la 
mundialización del comercio y de los 
mercados laborales, el vertiginoso avance 
experimentado por las tecnologías de la 
información y el conocimiento, la pobreza, la 
exclusión social, la necesidad de construir las 
bases para un desarrollo humano sustentable 
y, por último, la incorporación de ciertas 
competencias profesionales generales y 
específicas12.  
 
Cada una de estas características, exige la 
construcción de una conciencia y valores 
colectivos, la construcción del conocimiento 
por medio del descubrimiento y la búsqueda 
infinita y constante de la esencia de nuestra 
propia existencia. 13 De tal manera que 
investigar acerca de la profesionalidad de los 
docentes constituye una tarea fundamental.   
Lo anterior junto con transparentar y describir 
visiones arraigadas sobre ciertos aspectos 
hasta ahora no considerados en los procesos 
de formación profesional de los docentes, 
entrega valiosos antecedentes para “crear 
conciencia sobre la necesidad de incorporar 
estos aspectos en los diversos procesos de 
formación y perfeccionamiento, en un 
escenario en que existe consenso entre los 
especialistas respecto de que en la 
implementación de todo currículum, la 

                                                           
12 Tenti Fanfani, Emilio “Una carrera con obstáculos: la 
profesionalización docente” en Documento de Trabajo 
del Simposio Internacional Formación Docente, 
Modernización Educativa y Globalización, México - 1995 
13 Mella Garay, Elia: La educación en la sociedad del 
conocimiento y del riesgo. En Revista Enfoques 
Educacionales 5 (1): 107 - 114, 2003 



 

 

reflexión y la mediación de los docentes 
resulta fundamental”.14 
 
La verosimilitud de las afirmaciones 
anteriores resultan aún más importantes y 
trascendentes si la pretensión es indagar 
respecto a la visión que poseen los 
Profesores de Historia y Ciencias Sociales de 
su profesión, ya que dicho profesional no 
sólo forma parte del conjunto de docentes 
que conforman los profesionales que tienen a 
su cargo la formación de los niños y jóvenes 
de nuestro país, sino que además por la 
naturaleza de la disciplina que enseñan 
constituye un actor clave en los proceso de 
formación de los futuros ciudadanos que la 
sociedad necesita para construir un proyecto 
social que, por sobre todo, sea capaz de 
traspasar a las nuevas generaciones una 
visión de mundo, en una dinámica que, por 
sobre, todo respete la diversidad, promueva 
la reflexión y la participación, desarrolle la 
habilidades sociales y potencie el sentido de 
identidad y pertenencia.15 
 
Metodología de investigación 
 
La metodología utilizada fue 
predominantemente de naturaleza cualitativa, 
dado que, por un lado, el énfasis de la 
investigación se focalizó en la posibilidad de 
comprender el fenómeno en estudio, 
especialmente conocer o vislumbrar la 
percepción de significados asociados que 
tenían los Profesores de Historia y Ciencias 
Sociales respecto de su profesión en el 
contexto de su quehacer pedagógico, en 
términos de cómo explican lo que hacen, 
porqué y para qué; y por otro porque 
básicamente los métodos cualitativos “parten 
del supuesto básico de que el mundo social 
es un mundo construido con significados y 
símbolos, lo que implica la búsqueda de esta 
construcción y de sus significados"16. Se trata 
de explicar a través de estas cuestiones de 
significado, la esencia de las experiencias de 
los actores, en este caso la de los Profesores 
de Historia y Ciencias Sociales.  

                                                           
14 Sacristán, G. El currículum: Una reflexión sobre la 
práctica. Madrid: Ediciones Morata, 1989. 
15 Poblete de Espinoza, Olga. La Enseñanza Moderna de 
las Ciencias Sociales. 1ª Ed., Universitaria, Santiago de 
Chile. 1971. P139-142. 
16 Ruiz Olabuénaga, José Ignacio: “Análisis de 
contenido”, Cap. 6, en Metodología de la investigación 
cualitativa. Bilbao, Universidad de Deusto, 1999. 

La investigación procuró estudiar las 
representaciones, situaciones o percepciones 
de los profesores, se identificaron los 
elementos que las componen y subyacen a 
ellas, enunciando las proposiciones 
narrativas que trataban de describirlas, 
generalmente del modo de categorías de 
análisis, que implicaron una elaboración 
conceptual de la información recopilada.17 

 

El peso del análisis descansó sobre el 
material simbólico de los datos, expresado a 
través de las entrevistas efectuadas, dado en 
cada una de las respuestas y reflexiones 
efectuadas en ellas se dieron cuenta de una 
riqueza de significados que más tarde 
develaron las concepciones que poseían los 
Profesores de Historia y Ciencias Sociales de 
su profesión. Así, el análisis de datos 
consistió en un proceso encaminado a 
discriminar los componentes subyacentes y 
describir sus relaciones,  para luego llevar a 
cabo la correspondiente síntesis. El análisis 
implicó tareas encaminadas a la reducción de 
los datos, simplificando, resumiendo y 
seleccionando la información para hacerla 
significativa, abarcable y manejable, 
utilizando para ello el análisis de contenido. 

 

El ejercicio anterior se realizó 
fundamentalmente siguiendo a Seidman por 
lo que se procuró identificar categorías de 
análisis derivadas de la aplicación de criterios 
temáticos, conversacionales y aún de otros 
que surgieron. Todas las cuales fueron 
complementadas con citas literales de los 
propios interpelados, que reflejaban 
cabalmente su propia percepción.18 

 

Efectuado lo anterior se identificaron y 
clasificaron las diversas categorías de 
análisis en meta categorías, que darían 
cuenta de los meta códigos que agrupaban 
las mismas.  
 
 
                                                           
17 17 Blumer, Herbert: “The Methodological Position of 
Symbolic Interactionism” en Symbolic Interactionism. 
Perspective and Method. Berkeley University of 
California Press, 1969.. 
18 Seidman I.E.: Interviewing as Qualitative Research: A 
Guide for Researchers in Education and the Social 
Sciences. New York: Teachers College Press, Columbia 
University. 1991 



 

 

Muestra 
 
Por la naturaleza de la investigación y como 
su objetivo central es efectuar un 
acercamiento fenomenológico acerca de 
cómo perciben y vivencian su profesión los 
Profesores de Historia y Ciencias Sociales, 
se optó por trabajar con los docentes de los 
establecimientos educacionales secundarios 
humanístico-científicos bajo dependencia 
municipal de la comuna de Concepción.  
 
La muestra quedó conformada por 9 
docentes que tenían entre 4 y 10 años de 
experiencia de aula; otros 9 que tuvieran 
desde 11 años y más y, por último, otros 9 
Profesores de Historia y Ciencias Sociales 
que oficiaban de jefes de departamento en 
cada uno de los 9 establecimientos 
municipales existentes en la comuna de 
Concepción. 
 
De los 27 profesores seleccionados un 40.7 
% fueron varones y un 59.3% correspondió a 
damas.  
 
Métodos y técnicas de recopilación de 
información 
 
Elegida la entrevista como el procedimiento 
adecuado para recabar la información, se 
procedió a efectuar la adaptación al Modelo 
de Seidman19, puesto que si bien el autor 
aboga porque este tipo de entrevistas se 
realice con una secuencia de tres preguntas, 
distribuidas a razón de una por semana, en 
esta investigación se efectuaron las tres 
preguntas en una sola sesión que fue 
dividida en tres partes. Las tres preguntas 
articuladoras fueron: 
 

• ¿Cómo llegó a ser profesor de 
Historia?  

• ¿Qué hace cuando ejerce su rol de 
profesor de historia en su 
cotidianeidad? 

• ¿Qué piensa respecto a las 
experiencias que ha tenido como profesor de 
una especialidad como la historia? 

 
Para recopilar la información se tomó en 
consideración el nivel de estructuración y, por 
otra parte, la posibilidad de realizar un 
registro adecuado para su posterior análisis. 

                                                           
19 Ibidem 

Así se optó por utilizar un procedimiento y 
técnica de un bajo nivel de estructuración, 
como son las entrevistas en profundidad de 
carácter semi estructurada, puesto que ellas 
facilitan la recogida de información tomando 
como referencia el esquema de significados 
que proporcionan los propios informantes. 

 

La entrevista realizada a cada uno de los 
profesores no pasó de tres horas, y se dejó 
un período de tres a siete días para que cada 
profesor entrevistado pudiera hacer algunas 
acotaciones o aclaraciones respecto de lo 
conversado.  
 
En cada una de las tres partes de la 
entrevista se siguió la lógica propuesta por 
Seidman. La primera parte de la entrevista, 
tuvo como propósito indagar respecto a cómo 
habían llegado a ser Profesores de Historia y 
Ciencias Sociales los entrevistados, el 
propósito de ella fue enfrentar al docente 
respecto a su itinerario de formación y de 
cómo es que llegó a convertirse en profesor 
de la especialidad. La segunda parte de la 
entrevista, tuvo como propósito inquirir 
algunos detalles acerca de las prácticas 
pedagógicas, el currículo, los posibles 
cambios que los profesores advertían acerca 
de la visión que poseían sus estudiantes de 
la asignatura, así como de la huella que 
dejan en él. Interesó saber también cuáles 
son las habilidades, actitudes más 
importantes de enseñar. La tercera y última 
parte de la entrevista, tuvo como finalidad 
indagar respecto a cuáles eran los roles que 
a juicio de los docentes poseía el profesor de 
historia en el ámbito educacional y social, así 
como la relación que establecía con los 
historiadores. 
 
Se trató de una entrevista personal semi 
estructurada entre el investigador y los 
informantes claves en un clima de 
cordialidad. Conceptualmente se trató de 
“encuentros cara a cara  entre el investigador 
y los informantes, encuentros éstos dirigidos  
hacia  la comprensión  de las perspectivas 
que tienen los informantes respectos de sus 
vidas, experiencias o situaciones, tal como 
las expresan con sus propias palabras.” 20  

                                                           
20 Taylor, Peter. 1994. Geografía política. Economía 
mundo, Estado-nación y localidad. Trama. P.101 



 

 

En total se efectuaron 27 entrevistas. Cada 
una de ellas fue grabada y luego transcrita, el 
promedio de tiempo invertido en ellas fue de 
3 horas por cada profesor.  

 

Resultados Obtenidos 
 
Las lecturas y relecturas de las primeras 
entrevistas, fueron evidenciando de 
inmediato un primer e importante hallazgo. 
Desde un comienzo nuestros propósitos 
fueron conocer cómo perciben y vivencian los 
Profesores de Historia y Ciencias Sociales su 
profesión en el contexto de su quehacer 
pedagógico, en términos de cómo explican lo 
que hacen, porqué y para qué; sin embargo, 
la lectura de las entrevistas fue dejando 
entrever que a la hora de pronunciarse sobre 
esta importante cuestión, los docentes, 
hacían de inmediato una separación entre lo 
que ellos llamaban sus percepciones de 
forma y de fondo de su profesión.  
 
Para los profesores entrevistados existían 
algunas características de la profesión 
docente, cuyo origen había que buscarlo en 
el contexto socioeducativo en que se 
desarrollaba, y por lo tanto sus 
particularidades no dependían de sus 
profesionales sino del contexto social y 
educativo en que estos desarrollaban su 
docencia. Considerando este contexto, los 
profesores describen como características de 
forma de la profesión docente, la condición 
de profesional universitario, el número de 
años de formación y el reconocimiento legal 
que se obtiene mediante el Estatuto Docente.  
  
Otra de las cuestiones que también acaparó 
nuestra atención, tuvo que ver aún con otra 
separación efectuada por los profesores, 
relacionada con lo que ellos identificaron 
como las particularidades de fondo de la 
profesión, por cuanto los docentes hacen una 
división entre las percepciones de fondo que 
poseían de la profesión docente en general y 
aquellas las percepciones de fondo propias o 
distintivas de su especialidad, es decir, como 
profesores de historia. De hecho, algunos 
problemas que ven como propios de la 
profesión docente en general, no la advierten 
con la misma intensidad para la 
profesionalidad existente en los Profesores 
de Historia y Ciencias Sociales en particular.  

Las siguientes categorías evidencian las 
percepciones más de fondo que poseen los 
Profesores de Historia y Ciencias Sociales 
respecto de la profesión docente en general. 
Su análisis no sólo permite constatar las 
percepciones actuales que poseen los 
docentes en relación con la profesión 
docente desde el punto de vista genérico, 
sino que también, permite distinguir los 
parámetros o referentes que consideran los 
profesores tiene o debe tener la profesión 
docente si aspira algún día a llegar a la más 
plena  profesionalidad. Los siguientes son los 
hallazgos. 
 

• Una profesión de empleados: Varias 
son las razones que aducen los 
profesores motivan esta percepción, 
entre ellas: la dependencia que 
poseen del Estado, la inexistencia de 
un ejercicio liberal de la profesión, su 
condición de asalariados, su falta de 
participación en los procesos de 
formación profesional, la inexistencia 
de un campo claro ni específico y, 
por último, la realización de 
obligaciones contractuales cumplidas 
con un mínimo esfuerzo 

• Una profesión muy sui generis: Con 
esta expresión los profesores 
entrevistados evidencian, por una 
parte, lo excepcional que les resulta 
su profesión en el contexto del resto 
de las profesiones conocidas y, por 
otra parte, pretenden huir de las 
comparaciones efectuadas con otras 
profesiones y que ellos mismos se 
encargaron de exponer en sus 
entrevistas. Con el propósito de huir 
de estas comparaciones los 
profesores entrevistados levantan la 
categoría de profesión “sui generis”, 
queriendo decir con ello que sin duda 
se trata de una profesión, pero una 
profesión que posee sus propias 
particularidades y realidades. De tal 
manera que si bien los docentes se 
reconocen como profesionales, a 
renglón siguiente no dejan de 
reconocer que su profesión es 
excepcional, distinta de cualquier 
otra, marcando la debida distancia a 
quien buscare elementos de 
comparación.  
Al inquirir detalles respecto a cuáles 
eran los factores o elementos más 



 

 

excepcionales o más “sui generis” de 
esta profesión, los docentes aducen: 
el trabajo con personas, el trabajo 
con personas que piensan y sienten, 
el trabajo con personas en formación, 
un trabajo de formación que debe 
realizar el otro, y por último, la 
mediatez de su cometido.  
 

• Una profesión con énfasis en lo 
intelectual: Los docentes 
entrevistados consideran que su 
trabajo constituye una tarea 
intelectual por excelencia, condición 
que los aparta de otros profesionales 
cuya esencialidad se encuentra en el 
trabajo físico. Al inquirir detalles 
acerca de que cómo entienden esta 
intelectualidad, los profesores 
entrevistados asocian este trabajo 
intelectual a: la utilización del método 
científico, el uso de un conocimiento 
verificable y provisorio, la búsqueda 
de un producto no material y, el uso 
de una lógica racionalista.  
 

• Una profesión afectada por cambios 
sociales: Los docentes perciben que 
los cambios experimentados por la 
sociedad en las últimas décadas han 
provocado serios trastornos a su 
quehacer, especialmente porque 
reconocen que no han sido formados 
para enfrentarlos, ni tampoco han 
recibido un perfeccionamiento 
adecuado. Al preguntárseles que 
identifiquen los cambios percibidos, 
los Profesores entrevistados señalan: 
los cambios del sistema educativo, 
de la población escolar, de las 
condiciones sociales de sus 
estudiantes, de la relación entre los 
adultos y jóvenes y, los cambios en 
los ámbitos tecnológicos y 
comunicacional.  

 
 
• Una profesión centrada en lo 

administrativo y asistencial: Los 
docentes ven con estupor como es 
que lentamente su profesión centra 
su esencialidad en cuestiones 
fundamentalmente relacionadas con 
la ejecución de tareas rutinarias de 
administración escolar así como, de 
asistencia social a sus alumnos más 

que en cuestiones técnico 
pedagógicas, a las que consideran 
centro neurálgico de su quehacer.  

 
• Una profesión con una falta de 

espacios para la reflexión: Los 
docentes identifican como causales 
de la falta de reflexión del magisterio: 
el número excesivo de clases que 
realizan, la falta de espacios al 
interior de las unidades educativas 
destinado a la reflexión de los 
profesores y,  actitud de ciertos 
profesores, de no aceptar la crítica o 
las observaciones de sus pares. Los 
docentes no alcanzan a darse cuenta 
de que la cotidianeidad les 
proporciona una valiosa oportunidad 
de reflexionar respecto del modelo 
de intervención que están realizando, 
que sin duda va mucho más allá que 
las decisiones que cotidianamente 
efectúan, que vasta con distanciarse 
para que este modelo (bueno o malo, 
exitoso o deficiente) aflore develando 
sus concepciones más profundas 
respecto a la profesión. En este 
sentido, no cabe duda de que el 
ejercicio de reflexión efectuado con 
motivo de la presente investigación, 
contribuyó a que muchos de los 
profesores participantes se dieran 
cuenta de que poseen concepciones 
respecto a lo que tradicionalmente 
hacen como docentes y que una 
práctica pedagógica la mayoría de 
las veces, va acompañada de una 
teoría pedagógica, es decir, de una 
concepción epistemológica de cómo 
los estudiantes construyen el 
conocimiento de la disciplina que 
enseña, qué debe hacer el profesor 
en ese contexto y cuál es el rol que 
corresponde a los métodos, 
materiales y a la evaluación en el 
proceso.   

 
• Una profesión eminentemente 

presencial: La concepción  parte de 
la premisa que el éxito escolar de los 
estudiantes depende 
fundamentalmente del esfuerzo que 
realizan ellos mismos junto a sus 
padres. Sin embargo, la dinámica de 
estos factores frente a los esfuerzos 
que cada uno debe realizar es 



 

 

presentada de tal forma que la 
víctima se transforma en culpable, ya 
que, en última instancia, se termina 
atribuyendo el fracaso al escaso 
esfuerzo que realiza el niño para su 
éxito escolar. Los docentes tienden a 
transferir las responsabilidades a los 
padres, a los alumnos y a cualquier 
otro factor, quedándose el docente 
sólo con cuestiones de carácter 
testimonial.  

 
 
• Una profesión con un alto 

componente vocacional: La imagen 
es verbalizada por los maestros de 
múltiples maneras, destacando 
conceptos como: ‘sacerdocio’, 
‘apostolado’, ‘llamado interno’ o 
simplemente ‘vocación’, al que 
algunos añaden el apellido de 
‘servicio’. Como quiera que sea la 
frase elegida los hace experimentar 
profundos sentimientos de empatía, 
cercanía y valoración de la opción 
elegida.  

 
• Una profesión cuyos profesionales 

no se sienten protagonistas: Según 
el discurso de los docentes 
entrevistados, desde el punto de 
vista profesional, no se sienten ni 
sujetos ni protagonistas de un 
genuino proceso de autonomía, que 
haga que efectivamente sean 
capaces de imaginar mundos que no 
sean los mundos ya pensados, 
escritos y publicados por otros que 
no son ellos. Sienten que no tiene el 
protagonismo que deberían tener, y 
que cada vez que actúan sienten el 
peso de no tener la posibilidad de 
actuar e intervenir como 
efectivamente lo debería hacer un 
profesional.  

 
 

Varios son los factores que a juicio 
de los profesores ayudan a esta falta 
de protagonismo profesional, entre 
ellos que no contribuyen en la 
generación del conocimiento 
profesional, no se sienten partícipes 
de un procedimiento encaminado a 
evaluar a sus miembros, no se 
sienten representados por una 

organización de cautele su quehacer, 
y por último que no se sienten 
adhiriendo a un código de ética 
consensuado ni como producto de la 
participación de sus miembros. 

 
En relación con las percepciones de 
fondo realizadas por los docentes 
vinculadas a la profesionalidad de los 
profesores de Historia y Ciencias 
Sociales en particular, los entrevistados 
identifican las siguientes: 

 
• Centrada en la disciplina: Los 

docentes entrevistados perciben que 
su profesión está profundamente 
imbuida por su relación con la 
disciplina histórica y el conocimiento 
histórico asociado, al que consideran 
el principal motivo por el cual 
llegaron a ser profesores. Tanto es 
así que da la impresión que más que 
Profesores de Historia y Ciencias 
Sociales se sienten historia-profesor 
Respecto a cómo entienden la 
disciplina histórica, los docentes 
entrevistados señalan que la 
entienden como una disciplina que 
constituye el centro de la actividad 
profesional, que da la identidad 
profesional, una disciplina importante 
y una disciplina manipulada por la 
autoridad.  
Al inquirir detalles respecto a cuáles 
serían estas autoridades que 
manipulan la disciplina en el contexto 
escolar, los profesores entrevistados 
vinculan esta manipulación con la 
autoridad ministerial, la clase política 
y los grupos de poderes informales o 
fácticos.  
 

• Con un mercado laboral saturado: 
Los profesores perciben claramente 
que el mercado de los Profesores de 
Historia y Ciencias Sociales está 
absolutamente saturado y que es 
muy difícil poder aspirar a tener 
alguna oportunidad de cambio de un 
colegio o de un sistema a otro. Se 
trata -a juicio de los docentes- de un 
mercado pequeño, que ha sufrido 
aún una última reducción con motivo 
de la decisión gubernamental de no 
pedir la prueba de conocimientos 
específicos de historia y geografía en 



 

 

la prueba de selección para entrar a 
la universidad. 

•  
La estrechez del mercado laboral -a 
juicio de los profesores 
entrevistados- provoca varias 
consecuencias indeseadas como: 
una frustración de las nuevas 
generaciones, la imposibilidad de 
complementar sus rentas, la 
existencia de una competencia 
desmedida y una consolidación de 
las bajas rentas. Al inquirir detalles 
respecto de las fuentes de esas 
percepciones, los profesores 
entrevistados identifican como 
fuentes que originan la saturación del 
mercado laboral, a lo menos cuatro 
de importancia: el número de 
instituciones que ofrecen procesos 
de formación, la falta de rigurosidad  
en el enrolamiento de los futuros 
maestros, la existencia de procesos 
de formación con bajo nivel de 
exigencia y la inexistencia de un 
sistema de acreditación profesional. 
 

• Con una imagen social claramente 
identificable: Los profesores 
entrevistados sienten que la 
disciplina asociada a su profesión 
constituye un sello que no sólo tiene 
que ver con un proceso de 
identificación de los Profesores de 
Historia y Ciencias Sociales en torno 
a su propio quehacer, que además 
les sirve para diferenciarse de otros 
docentes y aún de otros 
profesionales, sino que también 
constituye un elemento mediante el 
cual se les identifica en el contexto 
de la sociedad a la cual pertenecen, 
situación que consideran una gran 
fortaleza. No obstante, los docentes 
asocian una serie de debilidades que 
se desprenden de esta imagen 
social, como: el  menoscabo de lo 
docente-pedagógico, una imagen 
social que influye en la propia 
percepción que poseen los 
Profesores de Historia y Ciencias 
Sociales de su profesión, una imagen 
social reproducida por los procesos 
de formación y, por último, una 
imagen social que tensiona la 

relación de los profesores con el 
conocimiento histórico. 

 
• Caracterizada por el individualismo y 

la soledad: Otro de los razgos que 
los profesores entrevistados 
distinguen de la profesión de los 
Profesores de Historia y Ciencias 
Sociales, dice relación con el 
individualismo y aislamiento con que 
desarrollan su labor. Reconocen que 
han realizado intentos por mejorar la 
situación, sin embargo, no han tenido 
éxito, ya que terminan haciendo las 
mismas tareas  de forma rutinaria.  

 
Esta importante cuestión posee 
varias dimensiones -a juicio de los 
profesores- se destacan las 
siguientes: la escasa participación en 
las decisiones educativas, la 
inexistencia de un modelo de 
organización del trabajo escolar y, un 
evidente aislamiento profesional que 
trae aparejado a lo menos tres 
grandes inconvenientes desde el 
punto de vista profesional: la 
inexistencia de un diálogo entre 
pares, una falta de consenso en 
cuestiones técnico-pedagógicas, una 
falta de cultura en el trabajo en 
equipo y un exacerbado 
individualismo.  
 
La falta de cultura en el trabajo en 
equipo es vista por los docentes 
como generadora de un gran 
inconveniente, esto es, la 
inexistencia de un espíritu de cuerpo. 

 
Por último, y en relación con las 
percepciones de los docentes respecto de su 
rol profesional, los profesores señalan que 
los estudiantes se ubiquen en el tiempo y en 
el espacio, aprendan de los errores del 
pasado, sean capaces de proyectar su vida 
futura y conozcan los hechos pasados. Al 
preguntar a los docentes por qué creen que 
es importante que los estudiantes conozcan 
ese pasado, sus respuestas son: para que 
comprendan la evolución y los logros 
experimentados por la sociedad,  y al mismo 
tiempo se sientan parte y entiendan el 
presente.  
 



 

 

Conclusiones 
 
De los resultados obtenidos destaca con 
fuerza la percepción de que los profesores de 
la especialidad sienten que su profesión se 
encuentra en una etapa intermedia o de 
transición. Es decir, los docentes tienen la 
percepción que lo que realizan 
cotidianamente es una profesión ya que 
posee una serie de características propias y 
diferenciadoras respecto de otras 
profesiones, que si bien no son capaces 
aglutinar de manera coherente en términos 
de un derrotero o proyecto profesional 
personal ni menos colectivo, puesto que las 
particularidades apuntadas las dejan entrever 
mediante quejas u observaciones, sin duda, 
que su sola mención denota presencia y al 
mismo tiempo una añoranza de llegar en un 
futuro no precisado a superar todas y cada 
una de las tensiones que le impiden llegar a 
ser considerada una genuina profesión.  
 
Para los profesores la profesión docente 
posee los ingredientes necesarios y 
requeridos, está tomando forma, pero dado el 
escenario que enfrenta, aún no es capaz de 
encontrar su derrotero final. 
 
Varios son los factores que contribuyen a 
esta primera conclusión. La distinción que 
hacen los docentes de lo formal y de lo que 
ellos llaman de fondo, y cómo esa interacción 
se conjuga con la visión que tienen respecto 
de por qué son profesionales, así como los 
contrasentidos que se dan en esa percepción 
respecto de los procesos que los conducen a 
ser profesional y los contextos en que se 
desarrolla la misma. Entre las 
yuxtaposiciones que dan cuenta de esta 
etapa de transición, se encuentran, por 
ejemplo, la condición de ser egresado de una 
Universidad y/o ser  egresado de un Instituto 
Profesional; ser reconocido por el Estado 
como profesional y a la vez, estar sometido al 
mismo mediante estatutos y códigos en los 
cuales no han tenido ninguna participación; 
reconocer la existencia de un gremio 
profesional, pero al mismo tiempo reconocer 
que éste no se preocupa por el avance de su 
corpus de conocimiento; poseer una 
condición profesional, pero no tener 
injerencia en quienes pueden ejercer la 
profesión.  
 

Lo señalado es decodificado por los docentes 
como factores que ciertamente influyen en 
una serie de situaciones de menoscabo 
profesional de índole social, que dan cuenta 
una y otra vez de que la profesión no ha 
encontrado su derrotero final, como la falta 
de reconocimiento de la sociedad, los bajos 
salarios existentes, los bajos puntajes de 
ingreso, la existencia de una formación no 
exclusiva de las Universidades, la extrema 
burocratización del sistema educacional, la 
falta de autonomía y, por último, la notable 
influencia ejercida por los medios de 
comunicación, los políticos, el Estado, entre 
otros. 
 
Lo anterior, hace aflorar con fuerza la 
existencia de una brecha entre lo que ellos 
perciben es la realidad actual de su 
profesión, considerando las complejas 
condiciones que enfrentan en su 
cotidianeidad, con un deber ser, que al 
situarlo en un contexto profesional amplio, 
aparece en una etapa de transición, cuyos 
actores no esconden la añoranza de llegar a 
ser un genuino profesional.  
 
Es necesario señalar que lo anterior se da en 
términos de añoranza y no existe ningún 
antecedente – a la luz de los resultados 
obtenidos- que los profesores tengan una 
intención de llevar su profesión a la más 
plena profesionalidad, es decir, no se 
advierte una actitud pro activa frente a un 
tema que reconocen que los perjudica desde 
el punto de vista profesional. Sólo se pudo 
constar la presencia de elementos o 
ingredientes, que a juicio de los docentes, 
debe poseer su profesionalidad más no, su 
intención de trabajar para cambiar esa 
realidad. 
 
En otro contexto, es necesario señalar que 
de los resultados obtenidos se desprende un 
concepto profesional que no se aleja de los 
cánones actuales y que básicamente aboga 
por la existencia de un profesional con una 
fuerte preparación, autónomo y 
profundamente reflexivo. Lo anterior hace 
que los profesores entrevistados si bien 
poseen una comprensión de la profesión 
docente que puede ser identificada bajo la 
comprensibilidad que ofrece el modelo 
academicista, todos sin excepción abogan 
por llegar en un momento a un estadio más 
bien hermenéutico-reflexivo, que como 



 

 

pretensiones partir de la práctica y de los 
contenidos de enseñanza como eje 
estructurante para luego pasar a una fase 
siguiente destinada a problematizar, explicitar 
y debatir las situaciones cotidianas, las 
creencias, las rutinas, los estereotipos, las 
resistencias, los supuestos, las relaciones 
sociales, los proyectos; así como los 
contenidos, los métodos y las técnicas de 
enseñanza.  
 
Si lo señalado en los puntos anteriores es 
comparado con la evolución que ha tenido la 
formación docente, desde el punto de vista 
de su funcionalidad a través de la historia, los 
antecedentes anteriores resultan aún más 
interesantes. Dado que al nivel general la 
formación docente ha transitado desde el 
punto de vista funcional, desde una función 
eminentemente formadora, como es posible 
advertir en las escuelas socráticas, hacia un 
modelo de formación basado en el desarrollo 
de competencias como es en la actualidad, 
no sin antes pasar por un modelo más 
ideológico de formación como fue el que 
prevaleció en las escuelas normales, que fue 
seguido por un modelo de transferencia 
como producto de la notable explosión del 
conocimiento experimentado en el último 
cuarto del siglo XX, cuyo énfasis fue ganado 
sin duda por los especialistas. 
 
En cada una de las etapas descritas es 
posible advertir el predominio de una 
determinada comprensibilidad de la profesión 
docente, así mientras en la etapa formadora 
predomina una visión más bien artesanal, en 
la etapa de transferencia predominan las 
visiones academicista y técnico-eficientistas, 
pasando más recientemente a la etapa de 
desarrollo de competencias que busca una 
visión más reflexiva, con todas las 
complejidades y factores intervinientes desde 
el punto de vista profesional. En esta última 
etapa los profesionales deben construir su 
profesión, deben ser capaces de unir los 
aspectos formativos y de transferencia en 
función del desarrollo de las competencias 
asociadas y eso es algo que no lo puede 
hacer nadie, sino sólo los propios 
profesionales involucrados. De allí la 
necesidad de una organización que vaya 
más allá de la cuestión puramente gremial, 
que sea capaz de contribuir a clarificar y 
desarrollar el corpus de conocimientos 
propio, de la investigación, de la necesidad 

de compartir experiencias, de  formar redes, 
de realizar reuniones más técnicas y de 
tantas otras condiciones que en términos de 
reclamaciones los docentes dejan entrever 
una y otra vez. 
 
La sensación de vulnerabilidad y la 
inestabilidad profesional asociada ha sido 
identificada como la condición más peculiar 
de la etapa de transición en que se 
encuentran los profesores. Sin embargo, esta 
sensación no sólo provoca respuesta 
reclamativas entre los docentes, sino que al 
mismo tiempo hace emerger algunos  
mecanismos de defensa que los hace 
refugiarse fuertemente en el contenido 
disciplinar. En otras palabras, frente a la 
vulnerabilidad y los problemas que enfrentan 
en su cotidianeidad, los docentes levantan 
como centro de su quehacer profesional la 
transferencia del contenido disciplinar que 
cultivan y que en términos de un apellido 
forma parte de su definición profesional, de 
allí que más que profesores de historia, los 
docentes entrevistados se sientan historia 
profesores.  Con la afirmación anterior 
queremos decir que los Profesores de 
Historia y Ciencias Sociales, no se sienten 
ellos mismos como protagonistas de su 
historia, sino más bien como recordadores de 
la historia. En otras palabras, los profesores 
entrevistados no se sienten como agentes de 
historia. La historia no está sucediendo para 
los profesores en el momento presente, la 
historia está en el pasado y por eso se 
sienten más historia profesor que Profesores 
de Historia y Ciencias Sociales. 
 
Para los docentes entrevistados lo que define 
su profesión es el contenido de la disciplina 
histórica, mas no su rol de profesor de esa 
disciplina. Para ellos el contenido disciplinar 
es el centro de su actividad y motor de su 
principal preocupación desde el punto de 
vista profesional, aquella que le da identidad 
profesional por sobre su calidad de profesor, 
es decir, ven su rol asociado al contenido 
histórico más que asociado a ese contenido 
como materia escolar, destinado a objetivos 
más trascendentes.  
 
El hallazgo anterior es corroborado al 
pedírsele a los docentes que identifiquen los 
principales roles que poseen desde el punto 
de vista profesional. En su totalidad los 
docentes recurren a roles asociados al 



 

 

contenido de su disciplina en un contexto 
más bien restringido y profundamente 
disciplinar, más no en un contexto social 
amplio como efectivamente debería ser si 
seguimos las recomendaciones establecidas 
por los especialistas, según los cuales la 
sociedad reclama de los profesores la 
posibilidad que puedan desarrollar en sus 
estudiantes la comprensión del presente; 
preparar a los alumnos para la vida adulta; 
despertar el interés por el pasado; potenciar 
en los niños y adolescentes un sentido de 
identidad; ayudar a los alumnos en la 
comprensión de sus propias raíces 
culturales  y de la herencia común; contribuir  
al conocimiento y comprensión de otros 
países y culturas del mundo de hoy; 
contribuir a desarrollar las facultades de la 
mente; introducir  a los alumnos en el 
conocimiento y dominio de una metodología 
rigurosa propia de los  Historiadores; 
enriquecer otras áreas del currículum; 
contribuir a ampliar la sensibilidad respecto a 
las formaciones sociales, proporcionar a los 
estudiantes los elementos básicos  de 
información, de razonamiento y reflexión, 
junto a los métodos que les permitan 
descubrir y comprender la problemática del 
desarrollo social; hacer posible el dominio de 
un conjunto de conocimientos procedentes 
de las diversas ciencias sociales, y de 
actitudes, apreciaciones e ideales; formar el 
hombre económico y hombre político 
mediante el estudio, debate e investigación 
de los problemas de la vida nacional; dar 
oportunidad a través de los contenidos 
programáticos, para enfrentar a los alumnos 
con temas que le permitan internalizar juicios 
de valor ético, social, estético y filosófico; 
familiarizar al estudiante con el análisis 
científico y fundamento de cuestiones de 
actualidad; desarrollar gracias al permanente 
empleo del método científico, la confianza en 
el pensamiento racional, la estimación por las 
actividades y conquistas científicas y sus 
aplicaciones a la construcción del bienestar y 
seguridad del hombre; comprender, por esto 
mismo, el valor de la relación 
interdisciplinaria en la investigación; entender 
el profundo sentido humanista de dicha 
relación; atender y estimular, a través de la 
pluralidad de situaciones, fenómenos y 
procesos estudiados, los intereses 
individuales, las aptitudes, las preferencias 
que, aunque difusas todavía en muchos 
adolescentes, comienzan a manifestarse en 

otros con gran fuerza; adquirir el manejo 
consciente e ilustrado del lenguaje 
especializado de las ciencias sociales; 
perfeccionar y ampliar el manejo y dominio 
de las habilidades y destrezas.21 
 
Las yuxtaposiciones anteriores provocan una 
distancia entre el rol identificado por los 
docentes ciertamente imbuido por el 
paradigma de la historia como disciplina en 
contraposición a un rol que por sobre todo 
busca trabajar la misma historia, pero como 
materia escolar.  La sobre valoración del 
contenido disciplinar hace que los docentes 
identifiquen la transferencia de ese contenido 
como el centro de su quehacer, no logrando 
advertir que el conocimiento histórico como 
todo conocimiento posee una dimensión 
conceptual integrado por hechos y conceptos 
de suyo importantes, pero que también 
posee aún otras dimensiones que no es 
posible separar como: la dimensión 
procedural encaminada a desarrollar las 
habilidades asociadas a esa disciplina, y la 
dimensión actitudinal encaminada a que los 
estudiantes más allá del contenido alcancen 
valoraciones respecto a lo que van a 
estudiar, es decir, ni más ni menos sean 
capaces de advertir el valor de uso que tiene 
ese conocimiento. 
 
Por último, no cabe duda de que las 
reclamaciones efectuadas por los docentes, 
esconden tras de sí y muchas veces en 
forma velada un ideario profesional, que se 
entiende que ellos identifican como 
imprescindible de alcanzar, para llegar a ser 
un genuino profesional, y así superar lo que 
se ha llamado en esta investigación la etapa 
de transición profesional. Dichas 
reclamaciones son efectuadas por los 
docentes en calidad de diagnósticos o 
simplemente reclamaciones a quienes 
quieran escuchar y se han fraguado a partir 
de la realidad que les corresponde vivir en su 
cotidianeidad. Sin embargo, no significa de 
modo alguno que los profesores posean clara 
conciencia de aquello que se debe hacer 
para alcanzarlas, ni tampoco de que estos 
sean efectivamente desafíos que los tienen 
como sus principales protagonistas, dada la 

                                                           
21 Poblete de Espinoza, Olga. La Enseñanza Moderna 
de las Ciencias Sociales. 1ª Ed., Universitaria, Santiago 
de Chile. 1971. P139-142. 
 



 

 

escasa autocrítica evidenciada en sus 
palabras.   
 
A pesar de lo anterior, si existe ese ideario y 
sin duda constituye un importante punto a 
comentar. Los docentes aspiran a: lograr una 
relación distinta con el Estado empleador, 
obtener una mayor participación en la 
elaboración de los reglamentos y códigos 
que reglamentan la profesión, participar con 
mayor protagonismo en la formación 
profesional, obtener mayor reconocimiento 
de la sociedad, mejorar en forma sustantiva 
sus salarios, mantener la formación docente 
exclusivamente en las universidades, tener 
mayor participación en las decisiones 
educacionales, desburocratizar el sistema 
educacional, poseer un gremio profesional 
que se preocupe por el avance del corpus de 
conocimiento profesional, crear las 
condiciones que les permitan participar en los 
mecanismos encaminados a autorizar a los 
que pueden ejercer la profesión y determinar 
los que no la pueden ejercer, potenciar el 
nivel de reflexión profesional, formar redes, 
obtener una participación efectiva en las 
decisiones técnico-pedagógicas y que éstas 
estén por sobre lo administrativo y 
asistencial, contribuir a la generación del 
conocimiento profesional, participar en los 
procedimientos encaminados a evaluar a sus 
miembros, poseer una organización que 
efectivamente represente y cautele su 
quehacer, tener un código de ética 
consensuado y, por último, aspiran a validar 
a la escuela como un espacio de 
construcción de conocimiento.  
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